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Rehabitar el territorio con las infancias
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La galería fotográfica propone un recorrido por el espacio sociopedagógico “Taller de 
la Imaginación”, coordinado por el Proyecto de extensión “Niñez y derechos en territorio: 
espacio sociopedagógico de acompañamiento a las trayectorias educativas” (FFyH, UNC) 
del que participan niñas/es/os de 4 a 14 años del barrio de Villa Cornú, Córdoba capital.

Las diversas postales que se comparten invitan a transitar el reencuentro tan esperado entre 
les niñes y el equipo de extensión en el año 2021, desde un viaje imaginario que propone 
rehabitar el territorio con las infancias. Esos encuentros al aire libre, en la plaza del 
barrio colindante al Centro de Salud, supusieron habilitar el lugar protagónico de les niñes, 
recuperando las propuestas socioeducativas (estéticas, artísticas, literarias y lúdicas) que 
se propusieron y sostuvieron ininterrumpidamente a lo largo de toda la pandemia, como 
un modo de “hacer presencia y estar ahí” más allá del aislamiento/distanciamiento que el 
contexto ameritaba.

Equipo de extensión: 

Responsable: Marina Yazyi (FFyH y FA, UNC). Referentes territoriales Centro de Salud N°2 
(B° Villa Cornú, Córdoba): Med. Natalia Dotti, Psic. Lía Esteve. Ayudantes Alumnxs, Ads-
criptxs, integrantes del equipo de extensión: Cinthia Machado, Ma. Nóel Martínez, Romina 
Berra, Paula García Mariotti, Ana Álvarez, Ma. Laura Abele, Mateo Ruiz, Nadia Almirón Le-
desma, Eugenia Pavón, Rocío Céspedes, Florencia Zabala, Fernanda Andrada, Gisel Valles 
y Ma. de los Ángeles Aimeri. Docentes: Ana Belén Caminos (FFyH y FA, UNC), Gabriela 
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Lamelas (FFyH, UNC; UNIPE), Silvia Avila (FFyH, UNC) y Karina Casas Pacciaroni (FFyH, 
UNC).

Ficha técnica: 

Producción y fotografías: equipo de extensión (2021-2022). Ilustración viñeta: Pablo Martí-
nez (2021). Música: Canción “Canto de ida y vuelta”. Autores e intérpretes: Dúo Karma.

Más información sobre el proyecto de extensión, en: Infancias en tiempo de pandemia. Ex-
periencias sociopedagógicas con-junto a un Centro de Salud. Revista E+E: estudios de ex-
tensión en humanidades. Volumen 8, nº 11, primer semestre 2021. Abril-octubre 2021. Pp. 
37-52. Córdoba Argentina ISSN: 1853-8088. Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/in-
dex.php/EEH/article/view/32848/33456
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The photo gallery proposes a journey through the socio-educational space “Taller de la 
Imaginación”, coordinated by the extension project “Niñez y derechos en territorio: espacio 
sociopedagógico de acompañamiento a las trayectorias educativas” (FFyH, UNC) in which 
children from 4 to 14 years old from the neighborhood of Villa Cornú, Córdoba city partici-
pate.

The different postcards that are shared invite us to travel through the long-awaited reunion 
between the children and the extension team in 2021, from an imaginary journey that pro-
poses to re-inhabit the territory with the children. These open-air meetings, in the neigh-
borhood square adjacent to the health center, meant to enable the protagonist place of the 
children, recovering the socio-educational proposals (aesthetic, artistic, literary and playful) 
that were proposed and sustained uninterruptedly throughout the pandemic, as a way of 
“being present and being there” beyond the isolation/distance that the context warranted.
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Hacé click en el link y mirá la experiencia
                                 

https://www.youtube.com/watch?v=4GbQFS0j99k
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