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OBJETIVOS

➔Continuar con los procesos de Calidad 
e Inclusión Educativa.

➔Deconstruir y resignificar: Género.
➔ Fortalecer los procesos de prevención 

de la violencia en todos los ámbitos y 
niveles.



EJES

❖ Prevención

❖ Género

❖ Relación con el 
medio 
(comunidad, 
organizaciones)



Procesos

● La utopía es como el horizonte, nos 
acercamos y se aleja…es para seguir 
caminando

● Conciencia de intencionalidad.
● Educación popular: Marco Teórico Paulo 

Freire. 
● Reflexión de nuestras prácticas: crítica 

como oportunidad.
● Inédito viable.
● Marco teórico y lenguaje común: mínimos 

indispensables.
● Cambio de paradigmas a través de la 

reflexión.



ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y 
ACADÉMICO A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y 

PERSONAS ADULTAS.

● Diagnósticos y relevamiento datos 
socioeducativo.

● Procesos pedagógicos…continuación…
● Formación juventudes a nivel sociopolítico y 

género.
● Fortalecimiento Centros comunitarios.
● Educación Inclusiva:
● Recurseros…trabajo en redes.
● Encuentros tutores/as.



MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN 
CENTROS EDUCATIVOS O COMUNITARIOS

● Conformación equipos prevención y género.
● Implementación primera etapa Género (Pilotaje 

adaptado) según cada centro.
● Revisión y/o reformulación AC. 
● Jornadas institucionales Género.
● ESI y Educación emocional.
● Políticas y Protocolos: revisión y/o 

formulación: prevención y/o género.
● Integración curricular prevención.
● Educación inclusiva.



ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

● Capacitaciones educadores y 
educadoras para acompañamiento 
familias.

● Espacios de participación de las familias: 
instalarlos.



ARTICULACIÓN COMUNITARIA 

● Relevamiento de grupos, instituciones, 
etc. a nivel barrial.

● Inicio o fortalecimiento de trabajo en 
redes.

● Sistematizar experiencias: REIF



PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

● Acompañar equipos de Género.
● Relevamientos de servicios generales, 

grupos, movimientos… Recurseros 
Mujeres…



SUEÑOS PARA EL FUTURO- FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

➔Consolidación del equipo unido de Prevención y 
Género para mayor integración e impulso. 
Planificación, acompañamiento y trabajo en 
conjunto. 

● Equipos de Prevención /Género empoderados e 
instalados a largo plazo.

● Tener equipos diferentes de las escuelas en los barrios. 
En espacios comunitarios no formales. Donde se dicten 
clases de oficios, las mujeres puedan desarrollarse y 
también generarse nuevas masculinidades.



SUEÑOS PARA EL FUTURO- FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

➔ Continuar el proceso de fortalecimiento a partir de la 
socialización de la PIEG.

● Generar este mismo proceso de los centros formales 
a los centros informales (Nuevo Plan Director)

● Generar espacios de diálogo, debates, a nivel de 
jóvenes, círculo de niñas, mujeres, sin descartar 
alternativas para las nuevas masculinidades, en las 
familias.



SUEÑOS PARA EL FUTURO- FE Y ALEGRÍA ARGENTINA

➔ Promover el trabajo en sinergias con el equipo 
nacional de FpT para que toda propuesta tenga un 
enfoque desde la PG y Ed. Inc.: Proyecto Educativo 
Institucional de cada centro, Propuesta curricular, 
nuevas masculinidades, liderazgo de mujeres 
emprendedoras y juventudes.

● La transformación de la currícula, que tenga incluido 
estas temáticas, ESI, etc.



MUCHAS GRACIAS


