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1. DENOMINACIÓN O TÍTULO DEL  PROYECTO 

Expresión intercultural en barrios de la zona oeste del Partido de La Plata 

 

2. SÍNTESIS DEL PROYECTO (máximo 200 palabras)  
El proyecto constituye una producción interdisciplinaria que propone trabajar con niños y 
jóvenes nuevos recursos comunicativos y expresivos en barrios del partido de La Plata, 
caracterizados por la multiplicidad de comunidades que lo habitan (migrantes internos y de 
países limítrofes, comunidades qom, aymara y gitana en interacción) y con organizaciones 
que abordan propuestas de trabajo compartido para la resolución de problemáticas 
acuciantes. Para ello proponemos la creación de espacios de encuentro que, a partir del 
trabajo en talleres y desde lo lúdico, exploren lenguajes comunicativos y artísticos, para 
habilitar nuevos trayectos educativos y contribuir a su futura inserción laboral. La 
metodología propuesta es el taller, entendido como un tiempo-espacio para la vivencia, la 
reflexión y la conceptualización, la lúdica como “la atmósfera que envuelve el ambiente del 
aprendizaje” en sus diversos ámbitos para lograr enriquecer los otros procesos que como 
capacidades puede realizar el ser humano y la educación. La educación por el arte y el uso 
de medios comunicativos proveen herramientas para la expresión del mundo interior, la 
percepción del universo, la comunicación de los sentimientos. Las dimensiones 
conceptuales que enmarcan las actividades son la identidad, el territorio y el trabajo. 

 

3. ÁREA TEMÁTICA 
 
 ARTE Y COMUNICACIÓN POPULAR 

 

4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN  
 
Facultad de Bellas Artes 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
Facultad de Ciencias Naturales 

 

5. UNIDAD ACADEMICA EJECUTORA  

Facultad de Trabajo Social 
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6. FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES  
1º de junio de 2017 

       

7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA   

La localización del proyecto incluye los siguientes barrios de la zona Oeste del Partido de La 
Plata: Don Fabián, El Futuro y Santa Ana de la localidad de Melchor Romero; Malvinas de la 
localidad de San Carlos y El Retiro de la localidad de Olmos. Entre los mismos se ha generado 
un entramado de relaciones barriales a partir de diversas organizaciones con larga trayectoria 
de trabajo social en la zona. 

 

8. EQUIPO DE TRABAJO 

NOMBRE ROL Continúa? (SI/NO) 

Tello Claudia Beatriz DIRECTORA Sí 

García Stella Maris CO-DIRECTORA Sí 

Martínez Alcira  COORDINADOR No 

Terzaghi María Cristina  COORDINADOR Sí 

Cappannini Cecilia Beatriz  PARTICIPANTE Sí 

Calabrese Tello Julieta Lía PARTICIPANTE Sí 

Crivelli Mariela PARTICIPANTE No 

López Malín PARTICIPANTE Sí 

Maulén García Lidia  PARTICIPANTE Sí 

Durán Nilda Elizabeth  PARTICIPANTE Sí 

Saralegui Tomás  PARTICIPANTE Sí 

Ledesma Sánchez María Alejandra PARTICIPANTE No 

Ramírez Tello Ana Clara PARTICIPANTE Sí 

Ramírez Tello Juan Lautaro PARTICIPANTE Sí 

Tello Manuel PARTICIPANTE No 
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Cappannini Mariel Betina PARTICIPANTE Sí 

Juri Ayub Yemina Juri Ayub Yemina  PARTICIPANTE No 

De La Fuente Bordalecu Maria Luz  PARTICIPANTE Sí 

Gabrinetti Mariana Andrea  PARTICIPANTE Sí 

Gatica Danisa Mariana  PARTICIPANTE Sí 

 

9. ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

ACTIVIDAD  Realizada (FECHA / NO) 

• A- Hacia el interior del equipo de trabajo del proyecto de 
extensión:  

• A1- Desarrollar reuniones para la organización, el seguimiento 
y la reflexión sobre la planificación de actividades y la 
evaluación de las mismas. En esta instancia se promoverá la 
discusión de conceptos sobre extensión, difusión y 
transferencia para aportar a la capacitación en extensión 
universitaria de los participantes. 
 

• A2- Caracterización del territorio: respecto de condiciones 
infraestructurales, socio-económicas, de inserción laboral y 
educativa, con énfasis en la diversidad socio-cultural. 
 

• A3- Realizar un registro escrito y audiovisual de las diferentes 
actividades para poder analizar el proceso tanto del equipo de 
trabajo como del cumplimiento de los objetivos planteados, 
pudiendo reformar o hacer ajustes a lo planificado. Esto servirá 
de insumo para la presentación de la información en la HOJA 
INFORMATIVA BARRIAL y a los informes a la UNLP. 

                                             
• A4- Formulación, a partir de las actividades realizadas en las 

diversas instancias de trabajo (Talleres-eventos-encuentros), 
de material gráfico, de audio y audiovisual. 

• A5-Divulgación del proceso y los resultados en espacios 
barriales (radios, jornadas y charlas) como también en 
encuentros de carácter académico, como jornadas y 
congresos. 
 

• A6-Elaboración de informes de avance y progreso del proyecto. 

 
 
 

3er. sábado de cada 
mes 

 
 
 
 
 
 

Entre 1 de junio y 2 de 
septiembre 2017 

 
 

Registro sistemático y 
permanente de cada 

actividad 
 
 

 
 
 
Diciembre  2017 a 
Mayo 2018 

 
Febrero, Marzo  

Mayo, Junio  
de 2018 

 
 

Informe de avance  
Julio/2017 – 

Informe final Junio/2018 
 

• B- Con la comunidad de los barrios participantes en el 
proyecto y sus organizaciones comunitarias  

• B1- Realización de un encuentro inicial para informar y 
organizar de modo participativo los lineamientos, tiempos y 
estrategias de la puesta en marcha del proyecto; sondeo de 
prioridades temáticas para el año que inicia 

• B2- Profundización con entrevistas a referentes barriales con el 

2017 
 
 

Junio, Julio, Agosto de 2017 
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fin de indagar temas de interés, necesidades y perspectivas de 
las organizaciones que trabajan en la zona. 

• B3- Encuentros mensuales sobre los ejes temáticos 
seleccionados para la capacitación (identidad, mundo del 
trabajo, cooperativismo, derechos laborales) 
 

• B4- Realización de una feria artística (plástica/música/etc.) a 
mitad de año, con la presentación de lo hecho en los talleres 
realizados en el primer semestre 

• B5- Cierre del año con un encuentro barrial/interbarrial de 
cierre de las actividades del proyecto de extensión. 

Junio, Julio de 2017 
 
 

Últimos sábados de cada mes 
 
 
 
 

9/12/17 y 14/04/18 
 
 

19/05/18 

• C- Con los/las niños/as y jóvenes del barrio  
• C1- Realización de dos encuentros semanales con los/las 

niños/as y jóvenes participantes 
 

• C2- Realización de talleres de formación de corresponsales 
periodísticos, para construir los hechos barriales como 
información comunicable 
 

• C3- Realización de talleres de plástica bi y tridimensional, para 
explorar a partir de distintos materiales.  

 
• C4- Realización de talleres de literatura, cuento y oralidad 
 
• C5-Taller sobre los modos de ver y de estar en el espacio, con 

el objetivo de intercambiar, comunicar y debatir sobre las 
condiciones sociales, culturales, políticas y artísticas de 
producción del cuerpo y de sus imágenes. 

 
• C6- Realización de talleres sobre la historia barrial, 

recuperando patrimonio cultural y trayectorias de las familias, 
sus saberes, lenguas y miradas sobre el espacio que habitan, a 
través de la producción audiovisual. Esto incluye encuentros de 
capacitación en el manejo de cámara fotográfica y filmadora, 
construcción de guión, etc. 

• C7- Construcción de un “mapa comunitario”, que valorice los 
saberes locales sobre el territorio y la historia del lugar, e 
integre los conocimientos, locales y académicos, con una visión 
holística, que pueda ser un producto que se distribuya en 
escuelas, organizaciones e instituciones de la zona. 

• C8- Realización de encuentros inter-taller, en que se socialice 
lo trabajado, las dificultades y aspectos positivos. 

• C9- Realización de murales como proyecto grupal: bocetos, 
soportes, pasaje del boceto a la gran dimensión (sistemas de 
ampliación). Selección, uso de materiales y herramientas en 
relación con el proyecto de trabajo. 

 
 

Martes y sábados de cada 
mes 

 
Septiembre de 2017 a Abril 

de 2018 
 
 
 

Septiembre de 2017 a Abril 
de 2018 

 
Septiembre de 2017 a Abril 

de 2018 
 

Septiembre de 2017 a Abril 
de 2018 

 
 
 
 

Agosto a Noviembre de 
2017ctubre 

Marzo a Mayo de 2018 
 
 
 
 

Noviembre de 2017 a  Marzo 
de 2018 

 
 

Abril 2018 
 
 

Mayo – Junio 2018 
  

 
FECHA DE PRESENTACIÓN 
 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN 
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	FIRMA Y ACLARACIÓN

