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EL CONCEIO DETIBERANTE DE I.A CIUDAD DE

expresión y comunicación, para transmit¡r sentimientos y emoc¡ones que surgen

en los espacios escolares en busca permanente de buen trato' respeto y el recon

interacción permanente entre toda la comunidad educativa, promoviendo espac

mayor socialización, empatía, mejor comunicac¡ón fortaleciendo valores'

ARTICULO 3': DE FORMA

GUS

€trffis:i i.t,¿tlilfillÍ
t[t)]l^ 'l' ¡ ' !'?:'-99"

a§\ G-re+=
DECTARA:

ARTICULO 19: SU beneplác¡to al PROYECTO ARtfSltCO CUI-TUnAL "Aprender a Mirarnos" a corazón

abierto, lniciat¡va profesional: Sonia Pascal Maestra de Artes Visuales CE. desarrollado en tres escuelas

primarias provinciales Ce. Carlos Muiica, directora María Beatriz Osor¡o, Ce Sargento Cebral, directora

Adriana Palma, ce. Francisco vidal, directora Laura Luna, correspondiente a las zonas de lnspección 1191 y

1181, a cargo de las ¡nspectoras, l¡cenciadas Marcela Garaizabaly Lía Repalín, respect¡vamente de la

Dirección General de Educación Primaria de la Provincia de Córdoba' Este proyecto cuenta con una

participación de 973 alumnos 70 docentes y padres'

5e llevará a cabo la lnauguración de la primera muestra en la Legislatura de la Provincia de córdoba el 29 de

Octubre de 2018.

ARTICULO 2': RECONOCER, VALORAR Y DESTACAR,Ia lmportancia de las Artes Visuales como medio de

al "Aprender a mirarnos"

ocimiento del otro, en una

ios libres de violencia,
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MUNICIPf,UDAD
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FUNDAMENTACIÓN

La educación es un proceso que permite que una persona asim¡le y aprenda conocimientos. Las nuevas

generaciones logran adquirir los modos de ser de las anter¡ores y se produce una conciencia cultural y

conductual. Con la educación, el sujeto adquiere habilidades y valores.

El arte por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan una visión sensible sobre el

mundo, tanto real como imaginar¡o, con una finalidad estét¡ca y también comun¡cat¡va, med¡ante la cual sc

expresan ideas, emoc¡ones o en general una forma de ver del mundo'

Los artistas apelan a los recursos plást¡cos, a las formas bidimensionales o planas como la pintura y sus

diferentes técnicas, el dibujo y el Srabado, a las tr¡dimensionales como la escultura, las intervenc¡ones e

¡nstalaciones, al acercam¡ento al mundo sonoro, l¡n8üístico, de expresión corporal, gestual, a la

espontaneidad, a la conf¡anza, a la ¡mitac¡ón y a la s¡mulación para expresar sus emociones, sensaciones e

ideas.

La educación artíst¡ca, por tanto es la disciplina de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus

emoc¡ones a través del arte. Y Es qu¡én t¡ene que dar las herramientas necesarias para que el su.¡eto actúe

con ellas y pueda explotar su potencial. En ese sentido, este t¡po de educación contr¡buye al desarrollo

¡ntegral de los alumnos.

S¡ nos PreBuntamos: :

¿Por qué el arte en la escuela?

Respondemos. El arte es una producción vital, dinámica y cambiante que está presente en la vida de todos

los grupos humanos. como parte de la cultura, las expresiones artíst¡cas expresan y conforman la identidad

de los pueblos, asícomo la de cada uno de sus protagonistas'

El arte es una producción a la ve¿ social e individual, dicho de otro modo, es la producción de sujetos cuya

subjet¡vidad se ha desarrollado en el contexto de un determinado marco social'

La presencia del age en la escuela, a través de distintas experienc¡as estét¡co-expresivas' permitirá a niños

yjóvenesponerseencontactoconestaproducciónhumana,desdeunaperspectivaalavezindividualy

soc¡al.

PATA TOMAR COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA'REALIZACIÓN DE LAS OBR

objet¡vos nos remitimos al Clima Escolar planteado en las Evaluaciones Educativas

AS desde documentos

APREND 7 (AnextE
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Expte. t{o ¡\ño ¿LFO O -,/

Año 2018 A diario me toca v¡vir varias horas de mi vida en dos ¡nstituc¡on€s escolares con realidades diferentes en

'los contextos donde se ub¡can, pero con la misma pasión de compartir colores, llneas, planos, fotos, v¡deos, lágr¡mas

y sonr¡sas en esto que se llama Artes Visuales (Educación Plást¡ca) y Jornada Extendida Artístico cultural. Por este

mot¡vo he situado este proyecto en esos espac¡os.

Veo casitodos los días los diversos problemas que se presentan, donde la violencia, eldesamor, la distancia y la falta

de presencia tienen un protagon¡smo muy ¡mportante, leo diarios con diferentes hechos de agresión entre padres y

docentes, alumnos y docentes, etc. (Anexol) Transito programas educat¡vos, dialogo con diferentes actores del

sistema y p¡enso en que el problema fundamental es que no nos miramos para comprendernos, solo vemos a

algu¡en a nuestro alrededor.

El verbo m¡rar sign¡ficá que d¡r¡ges conscientemente la mirada hac¡a un obieto. El verbo ver implica algo más básico,

y es que cuando vemos algo signif¡ca que lo estamos percibiendo con los ojos. Por lo tanto, para mirar es necesar¡o

que ex¡sta la voluntad de centrar la atenc¡ón sobre algo con elfin de observarlo. Ver algo, s¡n embargo, solo qu¡ere

dec¡r que nos hemos dado cuenta de que algo ex¡ste con los ojos.

S¡ nos m¡ramos a corazón abierto, poniendo en juego nuestros sent¡mientos y nuestra comprensión sabiendo

colocarnos por un momento en el lugar del otro en todos los ámbitos algo puede cambiar aunque sea una gota en el

mar. Desde las autor¡dades, los auxiliares, los docentes, los alumnos, los padres, la comunidad educativa en su

conjunto todos podemos Parar y mirar.

por eso surBe este proyecto que tiene como c¡erre, el armado de una muestra de P¡ntura y arte d¡g¡tal, (s¡m¡lares a

hologramas) con sonidos que perm¡tan que todos los que nos encontremos para particiPar en la misma, podamoS

sent¡r emociones y comprender al otro.

Propongo la part¡cipac¡ón de los alumnos, docentes y auxil¡ares de las escuelas, como así tamb¡én padres y demá:

¡ntegrantes de las familias de las comun¡dades educat¡vas, exPon¡endo cuadros de 15cm.x15cm en fibrofacil, con

técnicas mixtas y con una temática sobre las relaciones humanas'

Cuadros con retratos e imá8enes de loi diferentes actores en variados soPortes y técn¡cas de colocados sobre

paneles blancos con.

OBJETIVOS GENERALES

Favorecer procesos de reilex¡ón y sens¡bil¡zación en el ámb¡to educat¡vo que pos¡b¡liten la transformaciÓn y puesta

en valor áel aprender a mirarnos (respetarnos y valorarnos)' En busca de vínculos de no violenc¡a'

Reconoceila igualdad de cond¡ciones y oportunidades, sin dist¡nción de género, color de piel, aPariencia estética,

etc.

tdent¡ficar e ¡nteNenir s¡tuac¡ones de viáleni¡a y d¡scr¡m¡nación, implícita o explícita desde temprana edad para

preservar la ¡ntegridad de los derechos humanos'

valorar el carácter socioeducativo de las diversas formas de arte como transmisoras de mensaies de no violencia'

mediante instalaciones, intervenciones, muestras' música y expresión corporal'

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

??08 c - 18



Expte. No Folio (
Pr¡mer Ciclo:

Que el alumno logre:

Man¡pular espontáneamente, identif¡car, relac¡onar y organizar elementos y formas del lenguaje visual.

séleccionar y comb¡nar elementos del lenguaie visual Para la construcc¡ón de d¡versas imágenes.

ldentif¡car y diferenciar planos bidimensionales. Resolver desde la organización de los mismos.

Ampliar los niveles de percepción, avanzar hacia el reconocimiento de las posibilidades que cada material,

herram¡entas y soportes ofrecen.

segundo c¡clo:

Representar con técn¡cas plást¡cas según la expres¡vidad y elsent¡do estético'

Traducir allengua.¡e plástico experienc¡as personales emocionalmente s¡8n¡ficat¡vas.

Emitir mensajes visuales con ¡mágenes füas y secuenc¡adas para desarrollar una actitud crítica, med¡ante los m¡smos'

Experimenter con d¡st¡ntos modos de acc¡ón en el plano y en el volumen: aplastar, amasar, estirar, plegar, c¡lar,

cortar, recortar, secc¡onar, p¡ntar, d¡buiar

Enfrentar problemas fís¡cos y técn¡cos propios de la tridimensionalidad elaborando estrategias para resolverlos'

Realizando producciones en el espac¡o de las tres d¡mens¡ones' Proyectores de ¡mágenes holográficas, fotografía y

v¡deos

Cohocer y representar producc¡ones de la figura humana'

Reconocer y establecer la elección de materiales, herramientas y sopoftes que se a¡usten a proyectos de trabajo'

Ampliar cuant¡tativa y cualitat¡vamente el campo de experiencias s¡8n¡ficat¡vas con d¡stintos materiales,

herramientas y soportes

Fortalecei, difundir y recuperar el reconoc¡miento y análisis de elementos representativos de la identidad cultural'

Part¡cipar en la organización de eventos cuhurales'

Aprendizajes Y contenidos:

Primer ciclo:

Descubrlm¡ento, explorac¡ón y ut¡lización de elementos del lenguaje visual'

Cónstrucción y organización de imágenes a Partir de la cotidianeidad e imaginación'

riplóracióñ delcolor: pririrarios y sécundai¡ós' Fríos y cálidos

Mezcla de colores y iegistá de las iiferentes modificaciones. colores oPuestos, dom¡nantes' análogos y

experimentación.de tonos e intensidad del color'

Eiploiación y reconoc¡miento de tamaños y ProPorc¡ones en relación con objetos' Representación b¡dimensional y

tridimensional.

Año
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Expte. I,l" .. Añs Folfo 5
PxploraciÓn de distintos soportes y mater¡ales para la representac¡ón.

Observac¡ón de las prop¡as producciones y las de los pares ¡dent¡fic¿ndo sus característ¡cas, simil¡tudes y d¡ferenc¡as

'valorando la diversidad.

Segundo ciclo:

Reconoc¡m¡ento y ut¡l¡zac¡ón de los elementos del lenguaje visual.

Representac¡ón con técn¡cas plást¡cas según la propia expres¡vidad, el sentido estético y las exPer¡encias personales

emoc¡onalmente siEnif¡cativas.

Exper¡mentación con color: primario y secundar¡o, cál¡dos y fríos, contrastes. Tonos e ¡ntens¡dad del color. Análisis

del valor universalde los colores.

Resolución de problemas propios de la tridimensionalidad. soluclón de problemas fís¡cos y técnicos. Aplicac¡ón

plást¡ca en el espacio tridimensional. creac¡ón de Hologramas, fotos, videos

Elección de técnicas, materiales, herram¡entas y soportes que se aiusten a proyectos de trabajo.

Utilización del lenguaje plást¡co para transmit¡r mensaies.

Construcción de producciones representat¡vas de la ident¡dad cultural'

Contenido relacionado con valores, actitudes y formas

Aceptación.

Compromiso.

Espír¡tu crítico.

Colaboración.

Partic¡pación.

sens¡b¡l¡za¿¡ón

Solidaridad

Técn¡cas:

Dibujo.

P¡ntura.

Grabado

Escultura. (modelado y bajorrel¡eve)

Performance

Mater¡ales:

Lápiz *Up¡ces de colores, * témperas' * acrílicos' * crayones' * t¡nta ch¡na' * adhesivo' *adhesivo vinílico de colores'

*crayones

Soportes: papel, *cartón, * mdf' *placas rad¡ográf¡cas desteñ¡des' * obleas de unicel' Soportes texturados y con

material de carga, *acetato, *tela'

?'208 u -18



Expte. No Folie 6

EN ARTICULACIÓN CON OTRAS MATERIAS

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS

Se expresán en forma general, pudiendo cada escuela participante modif¡car su organ¡2ac¡ón seleccionando otros

que considere relevantes en base al D¡seño Curr¡cular de la prov¡ncia de Córdoba.

Ciudadanía y Participación / ldentidad y Conv¡vencia

Construcc¡ón de ident¡dades

Reconocim¡ento de la perspectiva de género en la construcción de ¡dent¡dades a través de la histor¡a y en la

actualidad, tomando conciencia de las m¡radas estereotipadas, reflexionando acerca de las situac¡ones de igualdad o

de falta de equidad de

Cienc¡as Sociales

Actividades humanas y organ¡zación social

Conocim¡ento de la existenc¡a de confl¡ctos entre los diversos grupos sociales.

Búsqueda, reg¡stro y comun¡cac¡ón de ¡nformación contenida en fuentes primar¡as y secundarias

ionocimiento y vabráción de los bienes patr¡mon¡ales mater¡ales y s¡mból¡cos de Argentina y Lat¡noamér¡ca.

Lengua

Educac¡ón Física

Educación Musical

Lengua (literatura y Tics)

ACTIVIDADES PROPUESTAS

Apertura de la propuesta en Jornadas lnstituc¡onales para la soc¡al¡zación y contextual¡zación de la propuesta en

cada CE. Considerando los diferentes actores inst¡tuc¡onales ¡rcluyendo a las familias

Escritura de ensayos, narrativas, etc. sobre los valores

*Presentac¡ón a los Padres

Abordaje de loi conieriidos propuestos en el diseñó curr¡cular sobre ldentidad y convivencia y ciudadanía v

paft¡c¡paciéncargodedocentesatravésde:charlas,debates,profundización,delainformación,proyecc¡óndt}

documeniales... con la part¡cipación de las familias'

Diseño de boceto, en soporte 15x15cm en el taller artes v¡suales, en búsqueda de la obra que represente las m¡radas

ocomonosmiramos.ori8¡naldedeberápresentarcadaalumnosdecadaescuelaensoPonemdf.(f¡brofac¡lde
3mm) y pintado en alguna técn¡ca que pueda exponerse en el exter¡or (ejemplo Acrílico'

Vis¡ta a la L€gislatura para solic¡tar la autorizac¡ón para realizar una muestra en la misma '

v¡sita al conceio Deliberante para socializar el proyecto y sol¡citar la autorización de un espac¡o para una segunda

muestra.

Año
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€onstrucción de los cuadros

Elaboración de imágenes y proyectores para imágenes holográficas.

Selección de música, para diferentes momentos de la muesPARTICIPANTES

cE. CARLOS MUJICA de la zona 1191 con la comunidad educat¡va

INVITADO ESPECIAL: CE SARGENTO CABRAT de la misma zona

CE. FRANCISCO VIDAL de la Zona 1181 con la comun¡dad educat¡va

BENEFICIARIOS

Alumnos y familias de los C.E particiPantes

Comunidad cordobesa en general.

TIEMPO ESTIMADO

Desde el últ¡mo viernes de Julio con intervenciones teóricas y práct¡cas. Art¡culaciones con las diversas áreas:

Jornada extendida literatura y Tics, lengua, ciencias sociales, JE Educación física

Bosquejo de la obra

En Anexo lll

RECURSOS NECESARIOS

Cuadros: Mdf. (f¡brofac¡l de 3mm)de 15cmx15cm.- Pintura Acrílica- marcador permanente, barniz o laca alagua.

Alambre galvan¡zado:

Nylon cr¡stal

CUTMINACION

lnauguración de la pr¡mera muestra en la Legislatura de la Prov¡nc¡a de Córdoba el29 de Octubre de 2018

EVALUACIÓN

Exposición, en conversaciones de los diferentes actores del proyecto (comunidad educat¡va)

Grabación de videos y obtención de maierial fotográfico como mon¡toreo del proceso de aprendizaie, a cargo de

alumnos.

Presentac¡ón y explicación de los fundamentos del Proyecto y formas de expresión Artístic¡'

Muestra colectiva en esPacio públ¡co.

si entendemos a la educación como una práctica social, como un proceso de crecimiento individual y colectivo que

pos¡bil¡ta transformar y transformarse y al lugar donde hab¡tamos como nuestro espacio donde sucede ese hecho

habitualmente,adiar¡o,nuestrascallesplazasyesPacioscomunessonlugaresdondepodemosexPresarnos
mediante instalaciones, intervenciones y.muestras que expresen el cómo nos miramos alumnos con alumnos,

alumnoscondocentes,padresconalumnos,padrescondocentes,autoridadesdeeducacióncondocentedelas
escuelas,padresconautoridadesyautor¡dadesconalumnos.Unconjuntodem¡radasquesolopretenden
valorarnos.y aprender a comunicarnos -

Año
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Fof io I
Esta propuesta pretende convert¡rse en un disposit¡vo pedagóg¡co para otorgar viab¡lidad y concretar efectivamente

el cumpl¡m¡ento de los AEc

ANEXO I

En la Argentina, siete de cada d¡ez chicos de entre 2 y 4 años sufren violencia fís¡ca o ps¡cológica (D¡ar¡o [a Nación)

Evangel¡na Himit¡an 31de nov¡embre de 2017

Tienen menos de 4 años y muchos todavla no van a la escuela. Algunos recién acaban de llegar a la edad en la que

comprenden las consecuencias de sus actos, señalada por los especial¡stas como los 3 años.Sin embarSo, cuando

hacen algo que los padres consideran fuera de lugar, siete de cada diez ch¡cos pequeños argent¡nos rec¡ben cast¡gos

violentos. Así lo revela el estudio global de Unicef Una situación habitual: violencia en las vidas de los niños y los

adolescentes, que detalla que en la Argentina, los métodos de d¡sc¡pl¡na v¡olenta, que ¡ncluyen castigos fís¡cos

(golpes, zamarreos, palmadas y empujones) y maltrato psicológico (gritos, ¡nsultos y descalificaciones), afectan al

73% de los chicos de entre 2 y 4 años.

Los datos surgen de la encuesta de condic¡ones de vida de n¡ñas, n¡ños y adolescentes, hecha por el Minister¡o de

Desarrollo Social de la Nación, publicada en 2016, que entrev¡stó a ¡ntegrantes de 23.791 hogares urbanos de todo el

país. [a ¡nformac¡ón fue ¡ncorporada Por Unicef al estudio global, que abarcó 190 países.

La Argent¡na se encuentra levemente por debajo del promedio global que ¡nd¡ca que tres de cada cuatro chicos

sufren violencia: aqul, el 73% de los n¡ños crece bajo métodos de d¡scipl¡na v¡olenta. Además, un54,4%de los padres

adm¡te que usa el castigo físico con sus hilos y un 52,5% reconoce que se vale de la agresión verbal.... "ta violencia

durante la ¡nfanc¡a y la adolescencia deja marcás imborrables en los chicos, y tiene consecuenc¡as en su desarrollo

presente y futuro", dice Roberto Benes, representante de Un¡cef Argent¡na'

Construirse desde la destrucc¡ón: la lucha de una adolescente contra el bullying

Carlos sanzol LA NACION

25 de octubre de 2017 . 00:31

Fv nf,c " N o ........... .... Aírn

Estaba en el fecreo, sola; como siempre. En ese entonces, con ocho años, a oriana Romero, sus compañeros de

coleg¡o la ev¡taban, la excluían, la acosaban. Estaba convenc¡da de que s¡ el infierno ex¡stía, seguro, se mater¡alizaba

en esas aulas Y en ese Patio.

Lo pensó cuando uno de sus compañeros la Inmov¡l¡zó desde atrás, mientras otro, por delante, la amenazaba con

t¡rarle én la cara el contenido de una botella de gaseosa. cuando estaba a punto de hacerlo, ella intentÓ escapar y

.orr", on iápido como podía. En la dése§peración; chocó contra una columna, cayó y, por unos seguhdos, perdió el

conoc¡miento. '

Eso, recuerda, fue lo más grave que sufr¡ó en térm¡nos fís¡cos. Pero la violencia verbal la acompañaría un par de años

más. ,Tu mamá no tuvo otros hüos porque no quería que sal¡eran como vos", la acosaban dos compañeras También

le dijeron que no servía para nada. Y la in.sultaron por su peso, su cond¡ción social y su color de piel. No lo h¡cieron

unasolaVez,sinoconla¡nsistenc¡asuficientecomoparaqueperdieralacuenta.

Eneseentonces,hacenueveaños,aúnmuchosnoleponfannombreasu¡nfierno.Todavía,era¡nc¡pienteel
conceptodeloquehoyseconocecomobullylng.Esdecir,,,elhostigam¡entoyelmaltratofísicoopslcológicoentrP
escolaresqueseproducedemodos¡stemáticoyreiteradoeneltiemPo,,(Dicc¡onarioPaidósdebullyingy
ciberbullying, de María Antonia Osés, Paidós' 2017)

?. 08 c -18



Expte. No Año Folio 1
(...re¡terado en el t¡empo". 5í, para Or¡ana, eso era lo peor: "De tanto que te dicen las cosas, te las empezás a creer'

s¡te d¡cen que sos gorda, pensás que sos una ballena' Tendés a exagerartodo".

'La psicóloga clínica y d¡rectora del Equipo ABA (Anti Bullying Argentina), Lucrec¡a Morgan, lo pone en estos términos:

"Al bullying se le da una dimensión de problema de salud mental. Los chicos empiezan con lo que en ps¡cología se

llama la indefens¡ón aprendida. Es decir, aprenden que hagan lo que hagan, estas circunstanc¡as [de acoso] no van a

camb¡ar. Y, ante esta creenc¡a, aparecen la depresión, la des¡lus¡ón y la desesperanza. Hay que tener cu¡dado porque

la desesperanza es un predictor de riesgo de suicidio y hay que prender la alarma porque hablamos de un alto, alto

factor de r¡esgo".

Salir de la escuela, caminar hasta su casa y ponerse a llorar. Esa era la rut¡na de Or¡ana en ese tiempo. "Era

agotador", describe.

Faltarían algunos años más para que este tipo de comportamiento encendiera las alarmas en los coleg¡os y

conc¡entizara a los docentes y los d¡rectivos. Mientras, Or¡ana tuvo que soPortar que, en la escuela, la calmaran con

un s¡mple: "Son bromas típicas entre chicos". Nada más. A veces, los fuegos del ¡nfierno se prenden con el

combustible de la naturalización de los hechos.

Según el informe "posic¡onamiento sobre adolescenc¡a", elaborado por Un¡cef, con datos de la Unesco, y difundido

el 10 de iul¡o pasado, la Argentina lidera los rankings debullying en Amér¡ca latina. Para la organ¡zación, cuatro de

cada 10 estud¡antes secundarios admiten haber sufrido acoso escolar y uno de cada cinco dice haber sido objeto de

burlas de manera habitual.

sin embargo, los números no logran explicar el dotor que of¡ana sentía por ser excluida. "A veces tenía ganas de

morirme", recuerda.

cuando term¡nó la escuela primaria, el acoso cesó. s'in embargo, la exper¡encia de haber s¡do víct¡ma de

hostig€m¡énto quedó. "El bnltying deja marcás internas y externas", d¡ce. Las cons€cuenc¡as del acoso, aún, la

. acechan: 
;!i"apr" 

"rtoy 
aon miedo de no agradar a alguien y que ese alSu¡en emPiece a agred¡rme. Quizá s¡ no me

hubiesen hostiSado, miautoest¡ma sería más alta", especula'

,,Lo que no mata, te hace más fuerte", se reP¡tió para darse ánimo y pOder subirSe alescenar¡o del salón de actos del

lnstituto Zona oeste de Rosario, donde cursa la secundaria. Enfrente, tenía a cientos de espectadores que habían ido

a escuchar una serie de charlas inspiradoras en el marco de los encuentros TED' 'Tenía miedo de dar láStima' de que

todos pensaran «pobrecita, sufrió bullying». pero después me di.ie que el mensaje que quería dar era cómo había

logradosuperarelhostisamiento.Siyopudehacerlo,otraspersonastambiénibanapoder/,,sepersuad¡ó'

El24dejun|odelañopasado,durantePocomásdeseisminutos,contósuh¡storia,dioconseiossobrecómo
enfrentarlaproblemáticayhastaseperm¡tióhacerunosch¡stes.cuandoterminó,m¡entrasescuchabalosaplausos,

lo entend¡ó: a veces, hay que saber constru¡rse desde la propia destrucción

Una docente fue agredida por un alumno de sexto grado y ahora t¡ene mledo de volver a clases

Elcolegio donde ocurrió la agresión Fuente: LA NAcloN

"Te voy a matar, te voy a mandar al hospital"' la amenazaba el ch¡co

Rosar¡o Marina 1819 de septiembre de 2OU ' 13:19

lunc¡ó ante la

tA PIATA.- llena Castellanos "' dot"nt" d" la Escuela 
- 
Primaria 66.Éace más de un año' Ayer del

Jefatura Distr¡tal de esta c¡udad q'"1'" 
"g*Ai¿t 

por un alumno qu" v" f" había amenazado repetidas veces' No

quiere volver a dar tl"'"' 
"n "" 

lllt]tuc¡óniorque t¡ene m¡edo' se siente desamparada'
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Expte. ¡o ............... A ñ o
El 22 de agosto, un alumno de sexto grado de la Pr¡maria 66, ubicada en 117 entre 40

rodillazo que la dejó sin poder pisar, provocándole lesiones en la columna y en la cade

.ya le venía gritando en el comedor y en los pasillos desde abril: "Te voy a matar, te

señorita de 4to tiene miedo, buuu".

cabeza.

??0I

lo
y 41 de La Plata,

Folío .
re pego un

ra. No le sorprend¡ó. El chico

voy a mandar al hospital, la

llena es colomb¡ana y da clases en cuarto grado. El ch¡co, aunque no era su alumno, la conocía y la ¡nsultaba tamb¡én

por su nac¡onalidad. El día que la golpeó ella estaba intentando sePararlo de un alumno suyo.

No es la pr¡mera vez que esto pasa en la escuela. Otra maestra recibió un Solpe en la mano por protegerse de una

p¡ña en la cára. Pero ninguna qu¡ere denunciar. "T¡enen naturalizade esa violencia", düo llena a LA NACION. Ella está

convencida que esto se podría haber evitado.

Este hecho se conoc¡ó cuándo ella fue a denunciarlo ante las autor¡dades educativas. "Un ch¡co que me venla

amenazando concretó elgolpe, me d¡o un rod¡llazo en la pierna que me provocó les¡ones en la columna y la cadera",

explicó la maestra. Y advirtió que en el momento del incidente no rec¡bió asesoramiento de la escuela para saber

qué medidas admin¡strativas tenía que tomar.

"Sólo fui a la Aseguradora de R¡esgos de Trabajo (ART) que me dio licencia", düo Castellano. Debería hab€r vuelto

hoy a dar clases, pero no puede' Tiene m¡edo que el chico le vuelva a pegar'

Ayer llena contó todo en una radio local. Según la inspectora d¡strital Silv¡a cardarelli, se enteró por ese medio y

actuó "por oficio". Ayer fueron a la escuela "a hacer un relevam¡ento de información de Io que ella denunc¡abe y ho)'

se continúa Con eso para comenzar una ¡nvestiSación y determinar qué fue lo que pasó", indicaron fuentes del

M¡nisterio de Educáción bonaerense a tA NACION.

BULLYNG. Una problemát¡ca que no cesa (lmagen ilustrativa/télam)

El adolescente, vlct¡ma de acoso escolar, se disparó un t¡ro en la cabeza. T¡ene muerte cerebral. El caso ocurr¡ó en

zárcte.

un adolescente de 13 años quien, según famil¡ares, sufría constante acoso escolar por parte de sus compañeros, se

encuentra en grave estedó en el hosPital virgen del carmen de zárate, donde ayer a la tarde fue internado tras

dispararse en la cabe_za.

Según confirmaron fuentes del hospital, elestado del ch¡co es'1¡rreversible"'

sus padres lo habían 
,,cámb¡ado de la Escuela Técn¡ca Número 3 hace un par de meses porque los compañeros le

hacían bullying", aseguró Damián, su hermano mayor'

Ellunes,José-elúniconombreporelqugselohaident¡ficado-faltóalcoleS¡osinelconsentimientodesuspadres,
su mamá se enteró Y lo rePrendió'

El martes la mujer fue a hablar con las autoridades de la escuela y, cuando regresó, encontró a su hüo de 13 años

tendidoen'elsueloenunahabitacióndesucasadelbarrio6deagosto,delpart|dodezarateconundisparoenla

,,Mi mamá.no le pegó. Nunca nos pegó. sólo discut¡eron, lo retó por haberse rateado como cualquier mamá' pero no

húbo violencia", explicó el hermano en declaraciones a C5N' '

Además,destacóqueloscompañerosdesuanteriorescuela"lomaltrataban'Ledecían'Obama'porquees
morochito.úhimamenteestabamuytrrado,poresodecidimoscambiarlo.creoqueloquepasótienemásquever
con eso que Por el reto de mi mamá"'

,,Hablamosdebullyingcuandolaintencióndequienagredeeshumillar,avergonzar,exponer,aislar,excluir,asustar,

hacerle creer al otro que 
"o ""rf "*rt'." 

la Licenciada en eslcop"j"gog'n María Zysman' D¡rectora de la ONG
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Expte. No Año Folio ll
,Libres de Bullying" y Autora del libro "Bullying: cómo prevenir e ¡nterven¡r én s¡tuac¡ones de acoso escolar" de

Ed¡tor¡al Pa¡dós.

" "Para que esta dinámica se concrete hace faha que se encuentren dos sujetos en un vínculo complementario y que

haya un grupo que lo sostenga, además de adultos corridos de su lugar. Es necesar¡o que los participantes estén

obligados a conv¡vir, a verse la cara todos los días s¡n pos¡b¡l¡dad de irse".

"Durante la infancia, las burlas, los apodos y los chistes ofensivos son con frecuencia uno de los problemas que los

n¡ños suelen enfrentar y cuya correcta resolución se presenta como un gran desafÍo no sólo para ellos sino tamb¡én

para sus mismos padres", agrega la licenciada Florenc¡a Tobias, del Equipo Antibullying Argentina'

"En los mejores casos, se trata de algo c¡rcunstanc¡al y que med¡ante una intervenc¡ón at¡nada y a t¡empo se d¡suelve

e ¡ncluso puede dejar un aprend¡zaje. Pero no s¡empre es tan inocuo como parece. Otras veces, las palabras pueden

causar mucho dolor calando hondo en la autoest¡ma". Para José, fue demas¡ado, al punto que intentó acabar con su

vida.

Amenazó a la docente que bochó a su hijo y va a juicio

27 de mayo de 2017 . Ciudadanos > Violencia escolar

Ocurr¡ó en Laboulaye. El hombre fue hasta la casa de la profesora para amedrentarla. Lo elevaron a Ju¡cio y le

poiJrían caber desde 6 meses hasta dos años de pr¡sión.

Río Cuarto. Apenas se enteró de que su hijo se había sacado un 2 en un examen de Lengua y L¡teratura, Cr¡st¡an

Orlando Gellert (42) fue d¡rectamente a la viv¡enda part¡cular de la docente Rom¡na Verón¡ca Aimar, en la ciudad de

Laboulaye.

,¡y'os le clavaste un 2 a mi h¡jo. Te vengo a advertir que te cu¡des, porque n¡ te imag¡nás todo el daño que te puedo

hacer., asegura la docente que le d¡jo el hombre, entre otras frases atemor¡zantes'

En un hecho s¡n precedentes, al menos para elsur provinc¡al, el padre de un alumno deberá sentarse en el banquillo

de los acusados en un iu¡cio oral por presuntamente haber amedrentado a la profesora del lpetym 257 René

Favaloro, de LaboulaYe.

El fiscal Enrique Berger acaba de elevar a ju¡c¡o la causa Por. amenazas. "considero acreditada .-con el grado de

probabilidad exigido en esta etapa del proceso- la ex¡stencia del hecho y la part¡cipación del ¡mputado se puede ver

la gravedad del empecinamiento delict¡vo del autor, que fue hasta la casa de la docente' cuando la docente salió' la

amenazó,loquefueescuchadoPorunhijo,menordeedad.Enlacásahayuncircuitocerradoyestáfilmedocuando
el hombre llegó", reveló el fiscal'

segúnelexpediente,el25deaSostode2ols,alas13,Gellerttocótimbfe,fueatendidoporunh¡lomenordeAimar

;liu;:iñ:¿:il:;;;;;:;*, en primer aáo, en ertuino mañana. La semana anter¡or, A¡mar había tomado

uii éxamén'

el alumno le reprochó la nota y le re:neró que se cuide "No sabés lo que te puede

La muier denunció que el Padre dr

paiar,,, 
.asegura 

que le expresó. ialr¿i, ."r¿" testimonió, le habría dicho que si ella hubiera s¡do hombre, él

;'hubiése aneglado las cosas de otra manera"'

Allegados a la docente que fueron citados como test¡8os dijeron que el acc¡onar del hombre causó temor en la

profesoraygranpreocupaci¿""".r,.o.,"¡a.descolar.EnelestablecimientoescolarSenegaronainformarodar
una oPin¡ón sobre el Problema'

Eldel¡todeamenazaslefueimputadoaGellertatenordelartículol4gbisdelCódigoPenal,queestableceunapena

de prisión de seis meses a dos años'
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Expte.'l{o iA ño Folío I Z

R delito que se le imputa

l-a f¡gura penal va contra el que "hic¡ere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".

EDICIÓN IMPRESA

El texto orig¡nal de este artículo fue publ¡cado el 27l05/2OL7 en nuestra edic¡ón impresa. lngrese a la ed¡ción d¡gital

para leerlo igual que en el PaPel.

por este motivo surge el presente proyecto que pretende ayudar a mirarnos a cada uno de los Protagon¡stas de las

diferentes comun¡dades educativas de cada zona, de cada escuela, de cada ind¡v¡duo a sí mismo y a los demás'

Valorándolo y respetándolo como persona diferente, creativa, sensible'

No se pfopone ver o sea solo Perc¡b¡r algo mater¡al por med¡o del sent¡do de la v¡sta. s¡ no m¡rar.

Puede parecer que los verbos ver y mirar significan lo mismo, Pero existen matices que hacen que no sea así' Prueba

de ello es que, en muchas ocas¡ones, no encajan en el mismo conte)do. Todos decimos que vemos una Pelfcula en la

tele pero en cambio m¡ramos el reloj para ver la hora. ¿sabes por qué son diferentes ver y mirar?

El verbo mirar signif¡ca que d¡r¡ges conscientemente la mirada hacia un objeto' El verbo ver imPlica algo más básico,

y es.que cuando vemos algo s¡gn¡fica que lo estamos perc¡b¡endo con la mirada' Por lo tanto, para m¡rar es necesario

que exista la voluntad de centrar la atención sobre algo con el fin de observarlo' Ver algo, sin embargo, solo quiere

dec¡r que nos hemos dado cuenta de que algo existe con los oios. Estos mat¡ces, que Pueden parecer compl¡cados,

se entienden mejor a través de eiemplos prácticos:

Entras en el salón para hablar con tu madre porque ella se encuentra en el sofá. Nada más entrar ves todo lo que ha'¡

en la habitación: la mesa, el sofá, la televisión, los cuadros de las paredes, la lámpara y, por supuesto, a tu madre'

pero como vas a hablar con ella, centras tu mirada y tu atención en ella. Al entrar has v¡sto todas esas cosas, pero

miras solo a tu madre.

Para mirar algo y, por lo tanto, centrar tu atención en ello, tienes que haberlo visto antes'

Ehtreúista a Castro Santander.

Por Mar¡ana Otero

Es experto en conv¡vencia escolar y asegura que hay cada vez más casos de v¡olenc¡a' cree que ocurre por la pérdida

de valores.

Perec¡eraquelosconflictosylaviolenciasehanexpandidocomounamanchadeaceiteenlosúlt¡mosañosyhan
ocupadomáslugardel¡maSinado.l.asfamil¡asylassociedadessedeter¡oranyenferman,ylosniñossonlos
primeros per.iud¡cados. Así oPina Aleiandro Castro Santander'

El experto en convivenc¡a escolar observa síntomas: una soledad peligrosa en la ¡nfanc¡a, escasa empatlá;

comportamientos desafiantes y, en algunos casos' pocos deseos de vivir'

Parahablarsobrelastens¡ones,lasposibi|idadesYdesafíosdelaescueladehoy,castroSantander-Psicopedagogo
institucional y d¡rector del obr"*;,;; la convivenc¡a Escolar de la universidad católica de cuyo- participó del

zg: Encuentro sobre el Estado de la tnvestigación Educat¡va, que organizó la universidad. católica de córdoba (ucc)'

en ásó'esPac¡o, ¿lalogó con La voz'

,,Elfnaltratam¡entoüelconflictoenlasescuelashacequemuchasvecesescalenas¡tuac¡onesdev¡olenc¡a"'apunta

el investigador mendocino. y asegura que existen alertas que ant¡cipan situaciones que pueden concluir en

host¡8amiénto o bully¡n8, pero que'no '" 'i'"n 
o que se han natural¡zado' "La v¡olencia es una conducta aprendida'

' A convivir b¡en también se eprende"' subraya'
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f¿Los problemas de convivencia se han agravado en los últimos 20 años?

Añn .. Fotis l3

-Ha hab¡do un deterioro muy marcado a part¡r de mediados del siglo 20, por cuestiones culturales, que algunos
-llaman posmodern¡dad y otros, nueva modernidad. Cambian los límites, cambian los valores; todo está cuestionado.

éeuién puede poner un lím¡te y que sea respetado por el otro? Una autoridad. Una autor¡dad es una persona que

defiende valores con competenc¡a. Eso es lo que se ha perdido'

-¿Cuánto influye el deterioro soc¡al en las relaciones dentro de las escuelas?

{uest¡onemos la frase que dice que la escuela es violenta porque la sociedad es violenta. Todos los ámbitos son de

resonancia... yo los llamo ámb¡tos de encuentros. En donde se esté -en una plaza, en una escuela, en un partido de

fútbol, en un baile- puedo ver conductas. S¡ quiero tener una mirada y buscár lo que hay que cu¡dar más, te d¡rfa la

fam¡l¡a (...). Antes teníamos chicos que eran muy obed¡entes, la fam¡l¡a endosaba el h¡io a la escuela, pero la

respetaba. Ahora tenemos que padres cada vez más profesionales, o con más conoc¡m¡ento, cuest¡onan a la

maestra, son más cómplices, son más obedientes, algunos por culpa... Es otra soc¡edad, porque es otra famil¡a, son

otras las formas de encontrarse. Estamos más enfrentados que otra cosa. La respuesta es educativa. No hecemos

b¡en las cosas.

Un fenómeno comple,jo

Un trabajo de ¡nvestigación real¡zado con dos muestras, en 2005 y 2014, en Argent¡na y en Méx¡co, Publ¡cado por la

Un¡vers¡dad Nacional Autónoma de México (Unam) con el nombre "Argentina, una sociedad anómica" revela que

más del g0 por ciento de los adultos considera que los argentinos son desobedientes y transgresores, pero los

consultados creen que ellos no lo son. Algo asícomo "veo que hay un problema pero yo no tengo nada que ver con

eso".

,,Es lo que pasa cuando les preguntan a los adultos sobre educ¿ción. La pregunta es: ¿cómo anda la educación

argent¡na? ,pés¡mo, Y su h¡¡o, ¿cómo anda? 'Bien'. Ese es un problema, porque cuando preguntás lo que le preocupa

al argentino, la educación apafece en los últimos lugares", puntualiza castro santander. Y añade: "La educ¡ción

toma estado med¡ático cuando es alSo ru¡doso y está relacion€do con la violencia o cuando una niña se qu¡ere

suicidar porque le d¡cen gorda o porque uná maestra le toma el pelo a un alumno porque se hacía pis. Y cuando

salen las malas c¡fraS; Pero la realidad de las escuelas son otras: son m¡les que están estudiando"'

-¿Cómo aparece elfenómeno de la violencia en las escuelas?

-Elfenómáno va mutando. La organización uundiai ¿e la lalud d¡ce que la violencia es una enfermedad social; si no

tetione¡1o', el re."jio qr" n"."rir. ,igue cieciendo, desarroilándose, contag¡a y term¡na atacándo el teiido social'

-Alpr¡ncipioeracaraacara,aunqueelhost¡gam¡entoexist¡ósiempre.Eltérm¡nobullyingaparecióhaceunos40
.ño,,¡,ntoconlainvestigación.FUemutandoenlamedidaenqueelch¡coempezóaperderelresPetoaldocente
como autoridad porque empezaba a tener Padres cómplices, donde se corrieron los límites, no se traba¡aron los

valores que daba la casa. Hoy no los da ni la casa ni la escuela y, al no tener referentes, el chico se maneja pof la

presión del grupo, si naturaliza la v¡olencia no la ve. Tuv¡mos experiencias muy buenas con gruPos de ch¡cos que

trabaran la empatía y se ponen en el lugar det otro, de lo que está pasando' y es muy bueno'

-¿Cómo va mutando?

-¿Cuándo hay que emPezar a Prevenir?

-HayqueemPezartemPrano'ln¡ciarenelnivel¡nic¡aljuntoconlafam¡liaParaterminaralfinalizarelsecundariocon
la construcción de ciudadanía

EQrcrÓN IYPRESA
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Él texto orig¡nal de este artículo fue publ¡cado el 22/tO/2017 en nuestra ed¡c¡ón ¡mpresa. lngrese e la edic¡ón dig¡tal

para leerlo igualque en el papel.

'El neuro científico doctor Carlos Rosett¡ nos expresa desde su estudio sobre emociones y sentim¡entos. "Nos han

enseñado múlt¡ples mater¡as en el colegio, Cesde física y aritmét¡cá hasta geografía. Pero nadie nos enseñó esa Sran

as¡gnatura pendiente; la detección y el manejo de las emociones. Nuestra educac¡ón sent¡mental es muy pobre, y es

por eso que nos pasamos la v¡da tratando de conectarnos con nuestros sentimientos más recónditos e ¡ntentando, a

veces en vano, saber lo que realmente queremos. Y lo que pretenden los demás en relac¡ón con nosotros, sus

demandas fantasmales.

Por último debo citar palabras del Profesor carlos Skl¡ar en sus notas

"Y 5i el otro no estuviera ahí? Notas Para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Carlos Skliar

'Acerca de las representac¡ones del otro y de la m¡sm¡dad.

Notas para volver a mkar b¡en lo que ya fue (apenas) m¡rado.

ANEXO II:

ANTE tAS PREGUNTAS:

¿Qué op¡nan los estud¡antes de 5" grado sobre su b¡enestar en la escuela?

Me gusta ir a la escuela?

No........:..;..:...CE. CARLOS MUJICA 17% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 20%

si CE. CARLOS MUJICA 83% FCO. VIDAL OO% SARGENTO CABRAL 80%

Me llevo bien con mis compañeros?

Con N¡nguno......... CE. CARLOS MUJICA OO% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 00%

Con Algunos/ pocos CE' CARLOS MUJTCA 14% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 23%

Con la mayoría...... CE. CARLOS MUJICA 29% FCO.VIDAL O0% SARGENTo CABRAL 27%

Con todos............. CE. CARLOS MUJICA 57% FCO'VIDAL 00% SARGENTo CABRAL s0%

icon qué frecuencia se presentan situaciones de violencia o d¡scriminación en la escuela?

Molestan a los que sacan buenas notas?

Nylcá. . .:.t- . .-'CE. CARLOS MUJICA 62%-FCO'VIDAL OO% SARGENTo CABRAL 66%

Pocas veces......... CE. CARLOS MUJICA 31% FCO'VIDAL OO% SARGENTO CABRAL 24%

'.1 
.

Mr¡chas Veces... .. CE. CARLOS MUJICA 05% FCO'VIDAL OO% SARGENTO CABRAL 07%

Siempre...........'...CE' CARLOS MUJIcA 02% FcO'VIDAL OO% SARGENTo cABRAL 04%

Molestan a los que les va malo rep¡t¡eron?

Nunca.......-..'... CE. CARLOS MUJICA 60% FCO'VIDAL OO% SARGENTO cÁBRAL 74%

Pocas veces.'......' CE.CARLOS MUJICA 19% FCO'VIDAL OO% SARGENTO CABRAL 15%

Muchas Veces...... CE. CARLOS MUJICA 14% FCO VIDAt OO% SARGENTO CABRAT 07%
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Expte. No Año

Siempre............ CE. CARLOS MUJICA 07% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 04%

Discrim¡nan por alguna característ¡ca personal o fam¡liar?

Nunca............... cE. ó¡Rros uu:lcl sz% ,Fco.vlDAL oo% SARGENTo cABRAL 5096

Pocas veces.........CE. CARLOS MUJICA 29% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 23%

Muchas Veces......CE. CARLOS MUJICA 07% FCO.VIDAt OO% SARGENTO CABRAL 07%

S¡empre............ CE. CARLOS MUJICA 12% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 10%

¿Con qué frecuencia se presentan las sl8uientes s¡tuaciones en la escuela?

lnsultan, amenazan o agreden a otros compañeros?

Nunca............... CE. CARLOS MUJICA 47% FCO.VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 3096

Pocas veces......... CE.CARLOS MUJICA 40% FCO.VIDAt 00% SARGENTO CABRAL 20%

Muchas Veces...... CE. CARLOS MUJICA 08% FCO'VIDAL 00% SARGENTO CABRAL 23%

Siempre............ CE. CARLOS MUJICA 05% FCO.VIDAL 00% SARGENTO cABRAL 27%

lnsuhan, amenazan o agreden a otros compañeros por redes soc¡ales?

Nunca............... CE' CARLOS MUJICA 56% 'FCO VIDAL 00% SARGENTO C.ABRAL 60%

Pocas veces.........cE. CARLOS MUJICA 34% FCO'VIDAL OO% SARGENTO CÁBRAL 18%

Muchas Veces......CE. CARLOS MUJICA 05% FCO'VIDAL OO% SARGENTO CABRAL 04%

Siempre............ CE. CARLOS MUJICA 05% FCO.VIDAL OO% SARGENTO CABRAL 18%
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