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Proyecto 

Integración y compromiso adolescente: una experiencia de inclusión social 

El documental como un medio de concientización de las problemáticas del  

barrio Victoria,  El  Algarrobal-Las Heras  

 
En el marco de desarrollo del Programa Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades 2012 de la UNCUYO, 

el proyecto Integración y compromiso adolescente, aprobado por  Resolución Nº 741/2009-R, constituye 

una experiencia de inclusión social que busca contribuir principalmente a la integración y a la participación 

activa de los adolescentes del barrio Victoria, El Algarrobal del departamento de Las Heras. Se promoverán 

en ellos prácticas de sensibilización sobre las principales problemáticas de la zona, mediante una propuesta 

de capacitación que sea atractiva, para que desde el lugar que ocupan actúen sobre su realidad social y 

contribuyan a mejorarla. En este sentido se les enseñará sobre el uso y el desarrollo del formato 

audiovisual “documental” en un taller que se realizará semanalmente en la zona mencionada, cuyo 

producto final será la realización de documentales. Los mismos serán útiles como medio de difusión y 

sensibilización de la problemática abordada. 

 
Esta iniciativa, que se ejecutará de junio a noviembre del corriente año, se enmarca en una situación 
provincial caracterizada por la exclusión social, económica, política, cultural y educativa de diversas 
poblaciones de Mendoza, principalmente la de los adolescentes. El Algarrobal no escapa de esta realidad, 
ya que sus jóvenes se encuentran en constantes situaciones de violencia y de marginación social. Esto 
puede derivar en la realización de actividades o de prácticas desfavorables  que afecten su integridad física 
y mental (adicciones, violencia física y/o verbal, enfermedades, entre otras).  
 
A fin de ser efectivos en su implementación y la consecución de sus objetivos, el proyecto será abordado 
desde la integración y el aporte de diversas disciplinas, ya el equipo de trabajo estará conformado por 
profesionales de la educación, la comunicación, la psicología y la medicina que, además, cuentan con una 
fuerte impronta en el trabajo territorial y social. Se realizará mediante el trabajo en conjunto entre la 
Universidad Nacional de Cuyo (la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización, el Consejo 
Social y el Curso-Taller de Televisión y Medios Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales) y 
la Fundación Vínculos Estratégicos. Tal institución tiene por objetivo impulsar la inclusión socioeducativa de 
niños, jóvenes y adultos que sufren la pobreza y/o la marginación, mediante la acción de vínculos 
estratégicos entre el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil, empresas y la comunidad en general. 
Se encuentra ubicada en el barrio Victoria del distrito El Algarrobal. Tiene una fuerte incidencia a nivel 
territorial, ya que conoce las necesidades y las demandas de la zona, al trabajar con las problemáticas 
aledañas desde 1993.  
 
Del mismo modo, el proyecto propuesto se fundamenta en los objetivos y las acciones institucionales que 
se realizan desde la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización y el Consejo Asesor 
Permanente de la UNCUYO. Por un lado, la Secretaría busca propiciar la vinculación institucional de la 
Universidad con el medio local y nacional, como así también su territorialización, entendida como la 
distribución de la oferta de formación, investigación, extensión y capacitación de la Universidad en el 
territorio. Una Universidad ‘asociada’ al desarrollo local, en el marco del compromiso con las demandas 
particulares del lugar, la igualdad de oportunidades y la inclusión con calidad pertinente.  
 
Por el otro lado, el Consejo Asesor Permanente en pos de aportar al desarrollo de una región más 
equilibrada, más justa y sustentable, como espacio institucional público de la Universidad buscar ser el 
espacio plural, participativo y democrático, donde las instituciones y las organizaciones de la sociedad—
cualquiera sea su naturaleza—, pueden participar, reflexionar y dialogar acerca de aquellas 
temáticas/problemáticas sociales  prioritarias que afectan a la comunidad mendocina y a la región. En esta 
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ocasión se ha articulado con una organización social que incide en el territorio especificado y con distintas 
áreas de las Universidad para contribuir en el proceso de solución de las problemáticas de una determinada 
zona, en pos de la inclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello se buscará:  

 Concientizar a los adolescentes sobre la realidad social de la zona, específicamente sobre las 
principales problemáticas.  

 Conseguir el interés y la participación activa de los destinatarios seleccionados mediante una 
propuesta de capacitación que sea atractiva para ellos.  

 Capacitar a los adolescentes sobre el uso y desarrollo de medios y canales comunicacionales, 
específicamente el formato audiovisual “documental”, que permitan la difusión y sensibilización de 
la problemática abordada. 

 Dar a conocer el trabajado realizado, mediante una difusión y comunicación de los 
documentales obtenidos, tanto en la zona como a nivel departamental y provincial. 

 
IMPACTO ESPERADO 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 

 Contribuir en el proceso de inclusión social de los adolescentes del barrio Victoria de El Algarrobal, 
mediante acciones de integración y participación activa.  

 Fortalecer el formato audiovisual “documental” como medio de concientización sobre las principales 
problemáticas del barrio y como un medio de expresión de las preocupaciones de los jóvenes sobre la 
realidad social que los circunda.    

 

 

A largo plazo:  
 

 Aporte al avance de un proceso tendiente a producir cambios culturales en los jóvenes participantes, 
como en la población de la zona.  

 Adquisición de valores de responsabilidad, compromiso y participación, trabajo en equipo, entre 
otros, en pos de un barrio más inclusivo y con igualdad de oportunidades.  

 
 
 
 
 

 

A mediano plazo:  
 

 Participación e involucramiento de la población seleccionada.  

 Concientización de las problemáticas de la zona, de las cuales se es participe y protagonista, no 
sólo porque vivencia una situación de exclusión social, sino porque en ella reside la clave para 
comenzar con el cambio en su realidad social.  

 Identificación de la importancia de los medios de comunicación, específicamente, el documental 
como una herramienta de concientización  y de expresión de su realidad social.  

 
 
 
 

 

A corto plazo:  
 

 La participación e involucramiento de la población seleccionada. 

 La concreción de los encuentros que conforman la capacitación.  

 El desarrollo de los documentales en el tiempo estimado. 
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¿QUIÉNES PARTICIPARÁN? 
 
 
 
 
 
Principalmente se focalizará en los adolescentes de las familias que pertenecen a los distintos programas 
que la Fundación Vínculos Estratégicos desarrolla en el barrio. Son integrantes de familias de alto grado de 
vulnerabilidad social, debido a que no cuentan con las condiciones económicas y habitacionales para vivir 
dignamente. En general, se encuentran cursando los últimos años del secundario, aunque también se da el 
caso de la presencia de aquellos que no han terminado este nivel por diversas causas como por ejemplo: las 
adicciones, el tener que salir a trabajar, etc.   
 
 
¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 
 

Integración y compromiso adolescente: una experiencia de inclusión social. 

El documental como un medio de concientización de las problemáticas del  

barrio Victoria,  El  Algarrobal-Las Heras 

3 INSTANCIAS 

TALLER 
CAPACITACIÓN 
 
 

MÓDULO 1: 
Identificación y capacitación sobre las principales problemáticas 

MÓDULO 2: 
Taller capacitación sobre el formato audiovisual “documental”  

 
 
REALIZACIÓN 
DOCUMENTAL/ES 

FASE 1:  
Jornada de rodaje  

FASE 2: 
Jornada de edición  

PRESENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTALES EN 
DISTINTOS MOMENTOS 
Y LUGARES 

AGENDA DE PRESENTACIONES A ELABORAR 

 Periodo en el que se realizará: junio a noviembre de 2012.  Taller Capacitación: Inicia el 24 de julio. 

 Modalidad: 1 vez a la semana, de 15.00 a 17.30 horas. 

 Lugar: sede Fundación, Barrio Victoria, El Algarrobal 

Jóvenes que habitan en el distrito El Algarrobal de Las Heras, específicamente en el barrio Victoria.  
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Equipo responsable del Proyecto: 
 

Nombre y Apellido 
 

Institución/ área de la que depende 
Función que 

desempeña en el 
Proyecto 

Lic. Natalia Araujo SRIyT – Consejo Asesor Permanente Coordinadora 
Proyecto 

Lic. Natalia Encina  SRIyT – Dirección de Territorialización  Asesor pedagógico 

Dr. Ciro Novelli Profesor titular del Curso-Taller  de Televisión y Medios 
Audiovisuales, en la carrera de Comunicación Social, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
 

Capacitador 

Lic. Emilio Alfaro graduado Capacitador 

Graciela Bacarrelli Presidente de la Fundación Vínculos Estratégicos. Es 
fonoaudióloga y ha realizado un posgrado en Salud 
Socio Comunitaria,  en la Facultad de Ciencias 
Médicas.  

Capacitador 

Mirta Hernández Vicepresidente Fundación. Docente y técnica en 
Minoridad y Familia 

Asesor pedagógico 

A confirmar   Convocatoria abierta destinada a los alumnos 
avanzados la Lic. en Comunicación Social de la FCPyS. 
 

Asistente capacitador  

A confirmar Asistente capacitador 

Lic. Diego Ruiz Es psicólogo, con experiencia en el trabajo con 
adolescentes en poblaciones vulnerables. Actualmente 
cursa la maestría en Política y Planificación Social, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
 

 
Capacitador 
Coordinador talleres 
de capacitación 

 

 

 

 

 


