
 

Proyecto de Proyección Social con vinculación curricular  

“Los Espacios verdes públicos coscoínos, una red de vínculos interactivos”  

 

 

JORNADAS DE DIFUSIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD 

Actividad de Interacción Nº 13 

 

 días: 14/10/2016  9hs a 10hs 

20/10/2016 9hs a 9:30hs 

21/10/2016 14hs a 14:30hs 

24/10/2016 9:30hs a 10:30hs y 10:40hs a 11:50hs 

25/10/2016 10:15hs a 10:40hs, 14:20hs a 15:20hs  y 15:30hs a 16:30hs 

27/10/2016 10:15ha a 10:40hs 

31/10/2016 9:30hs a 10:30hs y 10:40 a 11:40hs 

01/11/2016 14:20hs a 15:20hs 

29/11/2016 8:00hs a 9:00hs 

01/12/2016 8:00hs a 9:00hs. 

 

 “Nuestra Propuesta es una expresión simbólica y subjetiva que opera desde la ideas 

como motor de cambio que pretende instaurar nuevos paradigmas de acción, nuevos 

caminos de búsqueda, exploración y propuesta de lo que nuestra sociedad 

contemporánea necesita para transformar su espacialidad. Esa “nueva espacialidad” 

debe ser un ámbito más humano, accesible, útil, diverso, con óptima calidad, 

sustentable y que promueva no solo actividades sino la interacción social”.  

 

Para poder llevar adelante esta propuesta es que se diseñaron cada una de las 

actividades de articulación, seleccionando  contenidos específicos de alcance masivo. 

Por ello la lectura del documento de Jordi Borja: “El derecho a la ciudad” posibilitó las 

siguientes reflexiones:   

1/  “qué importante es saber que el derecho a la vivienda no es solo el derecho a tener 

un techo donde dormir , sino que implica tener accesibilidad a las condiciones mínimas 

que aseguren mi calidad de vida como habitante de una ciudad o sea, tener un centro 

de salud cerca, un puesto policial, una escuela, un espacio recreativo, un centro de 

gestión”  

2/ “nosotros somos, a partir de ahora, los responsables de que este derecho lo 

conozcan todos los ciudadanos del mundo o por lo menos de aquellos lugares donde 

actuamos”, y generó la necesidad de difundir esta nueva percepción de la realidad en 

toda la comunidad académica. 

 

En colaboración con los directivos y docentes de los tres niveles se organizaron las 

“Jornadas de difusión del Derecho a la ciudad”.   

Esas Jornadas implicaban el diseño de un dispositivo de comunicación para cada 

uno de los niveles de la institución.  



Nivel Inicial / 1º y 2º grado del Nivel Primario  

Para el Jardín de Infantes, 1º y 2º grado del nivel primario se preparó una obra de 

teatro a partir de un cuento corto que habían pensado inicialmente. Los estudiantes 

escribieron el guión, prepararon el vestuario y diseñaron la escenografía. En esa obra 

de teatro actuaron e hicieron énfasis en: 

o el camino de la casa a la escuela debe ser seguro (limpio, veredas sanas, 

iluminado con protecciones y señalizado) 

o El espacio público por excelencia es la calle. 

o el derecho a la vivienda y lo que implica.  

o la ciudad debe estar preparada sobre todo para las mujeres, los ancianos y los 

niños, debe dar respuesta a las necesidades de estos ciudadanos 

principalmente. 

Esta actividad se desarrolló los días 20/10/2016 9hs a 9:30hs 

21/10/2016 14hs a 14:30hs, 25/10/2016 10:15hs a 10:40hs y el 27/10/2016 10:15hs a 

10:40hs,  

 

 

Nivel Primario 

Para el Nivel Primario se preparó una maqueta y a partir de ella se desarrollaron 

juegos interactivos entre los estudiantes. En ellos se intentó hacer incapié en:  

o Las variables que  definen al espacio público: usos y actividades, accesibilidad, 

sociabilidad, imagen y confort. 

o los tipos de espacios públicos que hay 

o tratar de incorporar los siguientes conceptos:  

“No es ciudad sino es para todos”,   

“Hay que concientizar e involucrarse, somos los protagonistas de la ciudad en 

la que vivimos” 

“Es mi basura, es mi responsabilidad”,  

“Promover acciones sustentables para construir un mundo sostenible” 

Esta actividad se desarrolló los días  24/10/2016 9:30hs a 10:30hs y 10:40hs a 

25/10/2016 14:20hs a 15:20hs y 15:30hs a 16:30hs 11:50hs, 

27/10/2016 10:15ha a 10:40hs, 31/10/2016 9:30hs a 10:30hs y 10:40 a 11:40hs 

01/11/2016 14:20hs a 15:20hs. 

 

Nivel Secundario  

Para el Nivel Secundario se preparó una presentación prezi: “La ciudad que 

queremos” con imágenes de Cosquín, donde se trató de incorporar los conceptos de: 

o Espacio público 

o el derecho a la ciudad y lo que implica 

o el derecho a la vivienda 

o “Trabajemos por una ciudad abierta y segura, para lo cual nos tenemos que 

involucrar”  



o “Los espacios verdes son los pulmones de la ciudad” 

Esta actividad se desarrolló los días  29/11/2016 01/12/2016 8:00hs  8:00hs a 9:00hs y 

a 9:00hs. 

JORNADAS DE DIFUSIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD 

3º GRADO A LA TARDE 

 

 



 

6º GRADO A y B 

 

 



 

 

 



 

 

5º GRADO B 

   

 


