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RESUMEN 

   A partir de la actividad de lectura y análisis de la entrevista de la semana pasada, voy a destacar las 

líneas de acción e ideas más importantes e innovadoras que desarrolla minuciosamente la Lic. Mariana 

Lavari. 

En primer lugar, contextualiza, describe, la realidad sobre la que intervendrá la Fundación Del Viso. 

Sabemos que contextualizar es situar algo, ponerle un marco de relación al tema que nos importa y 

siempre se acotan los tópicos pertinentes al tema en cuestión.  Por ello, al describir las condiciones de 

vida de la ciudad, menciona los antagonismos sociales que tiene (extremos de riqueza y pobreza), las 

diferencias educacionales  y los dispares bienes públicos a los que acceden los vecinos. 

Luego hace una reseña de cuáles son los móviles que dan origen a la Fundación, su razón ser, su visión y 

misión como institución. 

Enumera la herramienta  que utiliza para llevar a cabo su objetivo y la estrategia que escoge como plan 

de acción. Concretamente esta educadora, nos muestra sencillamente como surge una organización 

social sin fines de lucro. Además, nos cuenta, como se gestó el tópico comunitario Del Viso ciudad 

educativa apoyado en otro concepto igualmente importante las comunidades de aprendizaje . Crear una 

identidad no es algo sencillo, pero con claridad de metas y voluntad se logra. 

Igualmente significativa es la estrategia de diseñar los espacios territoriales y espacios temáticos 

involucrando a agentes sociales locales y otros que trascienden las fronteras de la ciudad. 

No menos importante son los mecanismos de integración entre aprendizaje, comunidad y participación. 

En este reportaje podríamos decir que está plasmada una hoja de ruta para iniciar un proyecto y 

también una organización. 

ACTIVIDADES 

Teniendo en cuenta la entrevista (material de referencia) 

El trabajo es individual. Fecha de entrega el 6/4 

1- Identificar una situación de necesidad social que esté cerca de tuyo. Puede ser en tu ciudad, 

barrio, colegio, aula o un tema en particular que veas y sientas que está sin resolver. 

Contextualiza. Busca una estrategia y herramienta para solucionarla.  

2- Pensá en un proyecto que podría solucionarlo. Describilo. (No más de 5 renglones) 

3- Ponele nombre ( representativo, pertinente) 
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4- Investiga sobre el concepto de “desarrollo local” . 

 

 


