
 
 

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

Este proyecto tiene como objetivo principal: promover alternativas educativas y culturales en 
Colonia Segovia desde una perspectiva de género. Este propósito se debe a que dichas actividades 
son escasas o nulas en la zona. La mayoría del equipo Universitario pertenece a la comunidad en la 
que se pretende implementar el proyecto considerando así que se reconoce y revalorizan las raíces, 
los saberes populares, y el trabajo interdisciplinario entre estudiantes y los propios vecinos del 
barrio, que en muchos casos son familias. 

Tendrá una participación fundamental la Unión Vecinal de Colonia Segovia, que se encuentra en 
proceso de formación y solidificación, aportando así las instalaciones donde se podrán desarrollar 
las diversas actividades, también el CENS que se encuentra en el Barrio participará de forma activa 
y existen intenciones de articular el proyecto de extensión con los proyectos de acción que se 
realizan en la institución .Contaremos con el trabajo colaborativo de la Radio La mosquitera, la cual 
nos brindará sus espacios para poder difundir las actividades propuestas y organizar actividades 
donde puedan participar todos y todas los/as integrantes del proyecto. 

La población involucrada son los niños/as, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad, que 
en la actualidad no cuentan con un espacio específico para participar de actividades educativas y 
culturales, intentando así desde el proyecto un acercamiento intergeneracional, donde la 
comunidad toda tenga espacios de formación y de esparcimiento, revalorizando la historia de 
Colonia Segovia a través de la voz de sus adultos mayores. 

Se espera lograr con el proyecto: 

- Gestión y puesta en marcha de una Biblioteca Popular que será ubicada en el Camping de 
la Unión Vecinal, la cual será utilizada como sede para la gran mayoría de las propuestas de 
formación. 

- Tutoría escolar donde alumnxs de primaria y secundaria cuenten con un espacio de 
acompañamiento en la realización de las tareas escolares. 

- Revalorizar la historia de la comunidad a través de Narrativas que tendrá como 
protagonistas los adultos mayores para reconstruir el pasado de las personas y la 
configuración actual del distrito con la implementación de un censo zonal. 

- Promover encuentros con ofertas académicas de nivel superior para lxs alumnxs del Cens y 
la comunidad toda. 
 

Ciclo de talleres: Expresión corporal. Asesoramiento y prevención de violencia de género -  
Educación sexual integral- Cine debate - Mecánica ligera con perspectiva de género - Taller de juegos 
lúdicos - Futbol mixto.  

Coordinadora: 

Gisel Molina 

E-mail:  

tiyeym@gmail.com 


