
El proyecto “rESIstir para decidir: construcción colectiva de saberes y de haceres”, tiene por

objetivo el fortalecimiento del espacio existente de educación popular para niñes y

adolescentes en el Centro de Promoción Comunitaria “Pinceladas”, durante el año 2022.

Se trata de actividades de apoyo escolar y construcción colectiva de conocimiento sobre

Educación Sexual Integral (ESI) que se desarrollan en el barrio San Nicolás (Villa María)

desde octubre de 2021.

Para ello, se continuará trabajando con les niñes y adolescentes que participan de las

actividades del Centro de Promoción Comunitaria, con las organizaciones sociales que allí

convergen y con la comunidad barrial en su conjunto. Además, para lograr las acciones

propuestas se articulará con otres actores/actrices sociales presentes en la ciudad.

En este marco, la aprobación y financiamiento del proyecto por parte del Instituto de

Extensión de la Universidad Nacional Villa María (UNVM) posibilitará el fortalecimiento de

las acciones en marcha y la respuesta a nuevas demandas, como así también aportará

recursos que brindarán la posibilidad de ampliar las propuestas de actividades y su impacto

territorial.

Asimismo, esta instancia formalizará el reconocimiento del trabajo que estudiantes de la

UNVM llevamos adelante en el “Pinceladas”, como así también el trabajo conjunto que

realizamos en el marco de las prácticas pre-profesionales de la Licenciatura en Trabajo

Social, desde el Espacio Curricular Teoría-práctica del Trabajo Social II: procesos y

escenarios de intervención profesional territorial y comunitario, de las que participamos

estudiantes y el equipo docente, y que en esta oportunidad nos proponemos como

participantes y directora del proyecto de extensión.

Objetivo general: Fortalecer el espacio existente de educación popular para niñes y

adolescentes en el Centro de Promoción Comunitaria “Pinceladas”, durante el año 2022.

Directora: María Florencia Montes

Codirectora: Magalí Castro



Coordinadoras: Agustina Albornoz - Clara Aogeda

Instituciones participantes: Centro de Promoción Comunitaria “Pinceladas”; IAP Ciencias

Sociales.

Localización geográfica: La localización física del proyecto es en el Centro de Promoción

Comunitaria “Pinceladas”, emplazado en la intersección entre las calles Buenos Aires y

Mafalda Gilli. La cobertura espacial abarca los barrios San Nicolás, Nicolás Avellaneda y

San Martín de la ciudad de Villa María, cabecera del departamento General San Martín, de

la provincia de Córdoba.

Destinatarios: La población que participa de manera directa en el proyecto, son las

infancias y adolescencias que asisten al Centro de Promoción Comunitaria “Pinceladas”,

que concurren a la escuela primaria o están desvinculades del sistema educativo formal,

hasta los doce años de edad.


