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La posibilidad de cruzar dos Proyectos  de la Universidad 

Provincial de Córdoba, originados y llevados a cabo por la Escuela 

Superior Integral de Teatro:” Roberto Arlt “se convirtió en una 

oportunidad  concreta para llevar las Artes Escénicas, allí donde 

no hay.  

El Proyecto de Jornada Extendida: Puertas abiertas al 

aprendizaje, desde otros lenguajes: la danza y el  teatro  intenta 

fortalecer el Programa de Jornada Extendida de algunas Escuelas 

Primarias de la Provincia de Córdoba y  en la cuarta hora  de  dos 

Centros de Educación Inicial.  

Por otro lado el Proyecto: Territorio Escénico, entendiendo  

Territorialidad como  espacio que supera lo geográfico, como 

flujo de relaciones sociales, culturales, de relaciones  

intersubjetivas, que permiten experiencias de intercambio,de 

diálogo y aprendizaje colectivo,  llevando las Artes escénicas, por 

fuera de la Institución. 

 La oportunidad entonces fue  para ambos estudiantes, para 

quienes se están formando para enseñar la danza y el teatro y 

para quienes tienen escasas  posibilidades de apreciarlos. 

Creemos que el conocimiento fluyó para todos, incluyendo la 

gran comitiva que viajamos a Pampa de ACHALA, a la Escuela 

Rural Ceferino Namuncurá 



 

En relación a la Propuesta: 

Nos propusimos: 

• Recrear en el contexto escolar  experiencias de expectación 

que garanticen el derecho de los niños y niñas a apreciar 

Teatro, en éste caso: Obras de Títeres. 

• Participar de una  experiencia didáctica  y artística en el 

marco de una Institución  de modalidad rural. 

Nos preguntamos qué tipo de aporte podríamos hacer? 

Qué impacto generaría? 

En la intención de ensayar algunas respuestas: 

✓ Creemos en la necesidad de un trabajo continuo con la 

Escuela de Pampa de Achala, al menos una vez al año. 

✓ Visibilizar la presencia de la danza y el teatro, como otros 

lenguajes artísticos que aportan al desarrollo integral de 

niñas y niños en  los Niveles Primarios e Inicial de la 

Provincia de Córdoba. 

✓ Generar la necesidad de éstos espacios en las Instituciones 

y que sus Directoras los soliciten con sus propios códigos, 

como cualquier otro lenguaje artístico, para que nuestros 

Egresados puedan trabajar y desarrollarse con sus saberes 

y sobre las disciplinas en que se han formado. 

 

 

 

 



 

 

 


