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       Proyecto: “Educar para liberar”  
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       Contacto: Marita@maritaabraham.com 
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Resumen: 

 El proyecto está dirigido a una población vulnerable que habita un asentamiento donde 
viven 14 familias, en el distrito El Algarrobal del departamento Las Heras. En el mismo funciona hace 
6 años un merendero donde a través de donaciones se brinda la mediatarde a los niños del lugar.  
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 Hay una fuerte participación y compromiso de las mujeres del lugar en las actividades y 
existe una gran motivación hacia las nuevas actividades que fueron propuestas en los encuentros 
previos a la confección del proyecto.  
 El proyecto propuesto consiste en realizar tareas de apoyo escolar, alfabetización para 
adultos, talleres en donde se discutan sexualidad, violencia de género, derechos, nutrición. Además 
se propone reactivar el grupo de Murga que hace dos años funcionaba y donde participaban 
adolescentes y adultos a través de un taller de Percusión.  
 La metodología utilizada estará basada en la Educación Popular, con un profundo respeto 
por la cultura local, costumbres y saberes. De manera que la intervención de los talleristas será la de 
facilitadores de herramientas y conocimientos, de socialización, se busca un intercambio fluido y un 
dinamismo constante que permita realizar cambios respondiendo al emergente de grupo. Cabe 
remarcar que todas las actividades propuestas surgen desde el consenso y la participación activa de 
los habitantes del lugar en la toma de decisiones.  
 Las condiciones del “barrio” son precarias en extremo por lo que el trabajo de la persona a 
cargo del comedor, si bien no es una solución definitiva a las problemáticas que los afectan, la 
consideramos necesaria para poder llevar adelante una propuesta superadora, que tienda a la 
transformación de los integrantes del grupo, especialmente los niños y las madres para que puedan 
trascender su condición actual de exclusión y pobreza extrema.  
 

 

Objetivos: 

 

General: 

 

 Posibilitar que niños y adolescentes finalicen el ciclo básico y logren trascender las 
 condiciones de marginalidad en las que actualmente viven.  
 Promover la inclusión y la justicia social.  
 Facilitar la apropiación del proyecto por parte de la población. Mejorar la calidad de la salud 
 y el bienestar socio-económico cultural.  
 Romper los lazos de la opresión y el asistencialismo, a través de la concientización de su rol 
 en la sociedad y el conocimiento de sus derechos.  
 Facilitar las herramientas para su transformación como sujetos sociales.  
  

 

Específicos: 

       
 
 1. Brindar el apoyo necesario para que niños y adolescentes finalicen exitosamente el año 
      escolar.  
 2. Fomentar la creatividad y la libre expresión.  

 3. Facilitar herramientas para que las jefas de hogar retomen sus estudios.  
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 4. Promover la salud y el bienestar de la población.  

 5. Socializar los conocimientos de la población.  
 6. Generar espacios de diálogo que fomenten la noción de identidad y pertenencia a la        
 comunidad. Formar referentes locales para asegurar la sostenibilidad del proyecto.  
 
 


