
 

CENTRO UNIVERSITARIO · M5502JMA · MENDOZA, ARGENTINA · +54 261 4299986 · uncuyo.edu.ar/innovacionsocial 
 

Nombre del proyecto:  

Deconstruyendo la Colonia. Por el Derecho a la Cultura y la Educación Popular. 

Resumen: 

Tal como se pensó desde la 12va convocatoria, el proyecto “Deconstruyendo la Colonia: 

por el derecho a la cultura y la educación popular” tiene como objetivo principal promover 

alternativas educativas y culturales en Colonia Segovia desde una perspectiva de 

género. Cabe mencionar que durante el año 2020 la actividad se vio paralizada 

principalmente en lo que refiere a talleres presenciales y funcionamiento de la biblioteca. 

Las actividades que se brindaron fueron virtuales y se trabajó en enriquecer el banco de 

recursos y materiales de la biblioteca.   

La población involucrada son los niñxs, jóvenes, adultxs y adultxs mayores de la 

comunidad, quienes no contaban anteriormente con un espacio específico para 

participar de actividades educativas y culturales, lo cual se logró gracias a la gestión y 

el trabajo realizado con los dos proyectos anteriores. Pretendemos así, continuar 

fortaleciendo los resultados obtenidos desde un proyecto que brinde un acercamiento 

intergeneracional. 

Para llevar a cabo las actividades mencionadas y continuar con el alcance de los 

propósitos, es necesaria la participación de la comunidad en el proyecto. Por esta razón, 

la mayoría del equipo de trabajo forma parte de la comunidad, de modo que se 

reconocen y revalorizan las raíces, los saberes populares, y el trabajo interdisciplinario 

entre estudiantes y docentes y lxs propios vecinxs del barrio, que en muchos casos son 

familias. 

Por lo anteriormente dicho, forma parte de los actores la Unión Vecinal de Colonia 

Segovia que aporta las instalaciones donde se desarrollan las diversas actividades del 

proyecto. También el CENS que se encuentra en el Barrio participa de forma activa, la 

Radio Cuyum y el proyecto “Escribiendo nuestra historia: rondas de alfabetización 

popular, con una mención especial a las Familias de Colonia que son actores 

fundamentales del proyecto. 

Coordinadora: 

Nombre y Apellido: Gisel Molina 
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