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Presentación 
 

 De los distintos modos de abandono que 
somos capaces de identificar, el de la indiferencia 
respecto de lo que piensa y siente un niño, es uno de 
los más dolorosos. 

 El alma  humana se ensancha y crece al “ser 
con el otro”; es nuestro prójimo quien nos devuelve 
con su propia existencia la conciencia de nuestra 
identidad, pero el que ilumina el alma  no es cualquier 
prójimo sino aquel capaz de escuchar, de 
comprender, de respetar, de compartir y de acordar. 

 El niño que crece siendo respetado, 
escuchado y comprendido es la cimiente del adulto 
que sabrá comprender y respetar. 

 Son los niños y los adolescentes –
precisamente- los destinatario de este programa de 
extensión que se denomina: ”Los jueces en la 
escuela”, porque los pudimos percibir sedientos de 
paz y respeto y menesterosos de recursos para 
resolver los conflictos que cada vez con mayor dureza 
y expansión, se le presentan. 

 En el año 2004,  cuando manifestaciones 
dolorosas de intolerancia y violencia escolar 
comenzaron a ganar espacio en los medios de 
comunicación, enunciamos y exploramos la 
posibilidad de contribuir desde el Poder Judicial, 
desde la experiencia de los magistrados y 
funcionarios, a proporcionar a los menores 
escolarizados herramientas idóneas para construir la 
paz con responsabilidad: esto es ayudar en la 
formación de mejores ciudadanos. 
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 Asimismo, el grito  agigantado de “Justicia” 
repetido hasta el vértigo por distintos sectores, 
demandantes por el dolor y el desconsuelo ante 
distintas calamidades, nos convocó a los jueces a 
intentar ubicar tal demanda en la sintonía de la 
siempre insatisfecha aspiración humana de una 
medida de equidad y solidaridad cada vez mas 
ajustada a las aspiraciones sociales. Pero también 
advertimos que era necesario asumir un rol de mayor 
compromiso que predicara la responsabilidad y 
sensibilidad con que se atienden tales demandas y  
difundiera e instalara en la conciencia de los niños y 
adolescentes  la existencia de modos pacíficos de 
solución de conflictos que contribuyen a  generar un 
clima de paz, de tolerancia y de responsabilidad 
social. 

 Advertimos la necesidad de ir hacia los niños y 
jóvenes, de facilitarles estos conocimientos, de 
procurarles la oportunidad de reflexionar sobre los 
valores básicos sin los cuáles la democracia pierde 
calidad, de conocer las instituciones que los 
ciudadanos tienen a su servicio para resolver de 
modo simple y pacífico sus diferencias; de 
interiorizarse sobre el lugar donde funciona el Poder 
Judicial, las personas que lo integran, los 
mecanismos predispuestos a tal fin para -por último–
explicarles a nuestros jóvenes, en cuántas 
oportunidades ese legítimo clamor de Justicia no 
puede ser atendido por  Poder Judicial  y cuáles sí 
pueden tener respuesta en el ámbito jurisdiccional.  
Explicarles cuál es la función de este Poder del 
Estado en una República, quiénes somos las 
personas a las se nos confía el ejercicio de la 
magistratura y transmitirles que la permanente 
vocación de estudiar, superarse y capacitarse, 
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también se encuentra en la base y en el ideal  de un 
Poder Judicial que pretenda administrar justicia con 
equidad, con solidaridad, con eficiencia y con 
independencia. 

 Simplificar estas ideas directrices, ponerlas a 
disposición de nuestros adolescentes de modo que 
pudieran capitalizarlas, ha sido nuestro desafío.  El 
que nos queda pendiente es el de gestionar este 
proyecto en todo el territorio provincial para nivelar la 
oportunidad de acceso a este modo de reflexión, 
dando contenido específico al derecho fundamental 
de igualdad de oportunidades. 

 El Tribunal Superior de Justicia agradece la 
generosidad, la imaginación, la dedicación y el 
esfuerzo de los señores Magistrados y Funcionarios 
que soñaron con este puente tendido desde el Poder 
Judicial hacia la Escuela. 

 Agradece asimismo al Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba, que aceptó el desafío y 
nos permitió ingresar al sistema educativo con esta 
propuesta informal y diferente y a los docentes y 
cuerpos directivos de las escuelas que colaboraron 
con tanta disposición en la concreción del Programa. 

 Pero de modo especial agradece a los niños, 
que nos ofrecen su mirada clara y su espíritu abierto y 
fértil para dejar crecer los valores de la paz, la 
responsabilidad y el respeto como modo idóneo de 
continuar con la  inacabable labor de  construir –
generación tras generación- una  sociedad 
auténticamente democrática.  

   

María de las Mercedes Blanc de Arabel 
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Capítulo I 

       PROGRAMA “LOS JUECES EN LA ESCUELA” 

 

1.- Origen de la propuesta  
 
Este programa surgió de la idea de los jueces de 
participar activamente en la formación del ciudadano, 
dentro de los valores esenciales de una forma 
democrática de gobierno.  

 La tarea específica del juez en el ejercicio de 
la jurisdicción, genera una experiencia valiosa que 
puede volcarse en la participación de los magistrados 
en programas de formación general y de prevención 
con niños, adolescentes y jóvenes, centrando su 
preocupación en aquellos valores que están 
íntimamente relacionados con los ejes fundamentales 
sobre los que descansa la experiencia judicial y la 
existencia misma del Poder Judicial como poder 
independiente.  

Se consideró valiosa no sólo la posibilidad de trasmitir 
experiencias vivenciales a los destinatarios del 
programa, para trabajar los valores frente a planteos 
surgidos de situaciones concretas, sino 
fundamentalmente el contacto directo con los niños y 
adolescentes, sus problemas y necesidades, como 
una forma más de comprensión profunda de los 
problemas del ser humano y de la sociedad. De esta 
forma la experiencia planteó el desafío de un 
crecimiento compartido a través del trabajo 
interactuado.  
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Estuvo también implícita en la idea original la 
importancia de que los jóvenes, futuros ciudadanos, 
conozcan directamente a los jueces, como asimismo 
el tipo de tarea y responsabilidades que la sociedad 
deposita en ellos.  

Se consideró  de importancia primordial que los niños 
y jóvenes hagan concientes sus responsabilidades, el 
correlato de las mismas con sus derechos y la forma 
de actuar esas responsabilidades y derechos en una 
participación ciudadana  comprometida. 

 

 
2.- Inserción de la Propuesta  
 
Por disposición Constitucional (art. 166 inc. 3 de la 
Constitución de la Provincia de Córdoba) fue creada 
por el Tribunal Superior de Justicia  la Escuela de 
Capacitación Judicial denominada “Centro de 
Perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez.”  

El Programa E de Extensión de esta Escuela de 
Capacitación, de conformidad a su estatuto, está 
destinado a la sociedad, particularmente a la “difusión 
de la política judicial, derechos humanos, medios 
alternativos para la resolución de conflictos y acceso 
a la justicia” (ver Anexo II) 

.  Se procura a través de esta vía una participación 
del Poder Judicial en la tarea de informar y formar al 
ciudadano, interactuando con organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación, 
sindicatos y población en general, en la amplia tarea 
de conocimiento de responsabilidades y derechos, de 
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acuerdo a los valores esenciales que sustentan  la 
forma democrática y republicana de gobierno. 

Dentro de dicho contexto, surgió de los miembros de 
la Comisión Directiva del Centro de 
Perfeccionamiento, la idea de plasmar esta 
experiencia, a través de un Acuerdo con el Ministerio 
de Educación de la Provincia de Córdoba, a los fines 
de abrir un canal de comunicación directa con 
jóvenes y adolescentes. 

Como consecuencia de ello y dentro del Programa de 
Extensión, se previó en el Plan Estratégico de 
Capacitación Actualización y Perfeccionamiento, para 
el Año 2005, el Eje temático: “LOS JUECES EN LA 
ESCUELA”. 
 
A los efectos de materializar esta propuesta el 
Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de 
Educación de la Provincia firmaron un convenio 
donde quedó plasmada la voluntad coincidente de 
ambos Poderes del Estado Provincial para realizar 
esta experiencia, generando el marco legal necesario 
para su concreción. (Ver Anexo II). 
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   Capítulo II 
 
  DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
    
1.- Objetivos del programa 
 
Previo al diseño del programa se trabajaron los 
objetivos generales y especiales  como metas a 
cumplir,  para luego poder avanzar con una 
formulación teórico práctica y una metodología que 
permitiera el logro de los mismos. 
 
Conforme a ello se definieron los siguientes objetivos: 

 

a) Que los alumnos conozcan las funciones y 
estructura del Poder Judicial, tomando 
contacto directo con los jueces a quienes el 
orden jurídico ha elegido para dirimir sus 
conflictos. 

b) Que los alumnos, en su calidad de ciudadanos 
comprendan que LA JUSTICIA no es sólo una 
cuestión de jueces y abogados, relegada al 
ámbito de Tribunales, sino que es uno de los 
valores esenciales de la sociedad que 
compete a TODA la comunidad y debe ser 
ACTUADA en lo cotidiano. 

c) Ayudar a que los alumnos disciernan sobre la 
correlación RESPONSABILIDADES- 
DERECHOS, adquiriendo conciencia de la 
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necesidad de asumir sus responsabilidades 
para poder actuar sus derechos.  

d) Destacar la importancia de la 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA y  las distintas 
formas en que ésta puede concretarse. 

e) Trabajar las nociones PAZ – CONFLICTO. 
Las formas en que la Paz se construye y la 
forma pacífica de dirimir los conflictos. 
Distinguir entre CONFLICTO y VIOLENCIA. 
Hacer conciente que la paz nace de una 
actitud interior, que luego se expresa y se 
expande socialmente. 

f) Hacer conocer y vivenciar las formas 
alternativas de dirimir los conflictos. La 
mediación escolar y familiar. 

g) Destacar la participación ciudadana en la 
labor judicial. Informar sobre los Derechos del 
Consumidor. 

h) Dar nociones básicas sobre los distintos 
fueros de Poder Judicial y alcance de la 
función jurisdiccional.  

i) Conocer las distintas FORMAS DE ACCESO 
A LA JUSTICIA.       

j) Brindar información necesaria para el ejercicio 
concreto de sus derechos, adecuada a la edad 
y a las posibles necesidades de los alumnos. 

k) Rescatar la importancia de la construcción de 
modelos de convivencia pacífica basada en 
los valores propuestos. 
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2.- Metodología implementada 
 
Se trabajó buscando una metodología que sirviera de 
soporte al programa permitiendo una implementación 
capaz de lograr los objetivos propuestos. Ello implicó 
el gran desafío de adecuar dicha metodología a la 
filosofía y valores que sustentan el programa 
diseñado. 

Durante  varios encuentros de trabajo, reflexión y 
lectura de material bibliográfico adecuado, se fue 
decidiendo la estrategia metodológica. 

Este diseño, fue abierto y flexible para adecuarlo, no 
sólo a la edad y tipo de escuela elegida para la 
experiencia, sino fundamentalmente a la respuesta 
que en cada encuentro fuéramos encontrando en los 
alumnos.  

En términos generales se decidió: 

- trabajar en forma vivencial, utilizando 
cuentos, relatos, representaciones de 
situaciones concretas  y planteos de 
problemas que permitan una participación 
directa de los alumnos en la visión del 
problema y en el abordaje de sus posibles 
soluciones. 

- Proporcionar  un clima de trabajo distendido y 
alegre, aunque ordenado, donde los alumnos 
se sientan partícipes de la experiencia y 
fundamentalmente respetados y valorados 
en sus opiniones personales. 

- Generar un modelo de interacción donde 
cada uno de los participantes reciban un trato 
personalizado y cordial. Para ello 
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consideramos fundamental identificarnos e 
identificar a los alumnos con los nombres de 
pila. 

- Adecuar el lenguaje jurídico al nivel propio 
de la edad de los alumnos, trasmitiendo la 
información necesaria en un lenguaje 
coloquial, para lograr una comprensión 
sencilla y directa de los planteos y consignas 
de trabajo. 

- Trabajar para lograr una construcción de 
contenidos conceptuales claros sobre los 
ejes de trabajo y objetivos propuestos, 
surgida de la experiencia vivencial y de la 
valoración que de la misma realicen los 
alumnos, evitando conceptos abstractos o 
vacíos de contenido. 

- Plantear el eje del trabajo en situaciones 
donde emerjan con claridad soluciones 
basadas en los valores y subvalores que 
se pretende destacar, desde lo positivo, de 
modo tal que los alumnos puedan descubrir la 
satisfacción interior y la felicitad grupal que 
trae aparejada un acción correcta. 

- Favorecer y facilitar la interacción entre los 
propios alumnos en un marco de respeto a la 
opinión de los demás. Facilitar la 
construcción de soluciones conjuntas a los 
desafíos que se planteen, facilitando la 
expresión creativa. 

- Construir espacios grupales destacando la 
importancia de la opinión fundada, el 
disenso y el respeto a las opiniones 
minoritarias. 
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De esta forma se fue definiendo una modalidad 
específica para el presente programa, consistente 
básicamente en generar situaciones vivenciales  y 
lúdicas que permitan a los alumnos, individual y 
grupalmente, experimentar situaciones donde 
estén en juego los valores propuestos en cada eje 
de trabajo, de modo tal que a través de un 
proceso interactivo, puedan ser extraídos de los 
casos concretos, por los propios alumnos y 
traducidos conceptualmente, a fin de lograr una 
verdadera comprensión de los mismos. De esta 
forma se pretende no sólo la comprensión 
intelectual del valor propuesto sino 
fundamentalmente su experimentación individual 
y grupal, a fin de provocar variaciones 
actitudinales. 

 

Fundamentalmente se apunta a que se generen 
situaciones y salidas positivas, basadas en la 
interactuación de los valores puestos en juego, de 
modo tal que reflejen un mensaje optimista y 
esperanzador, motivador del cambio. 

 

Cabe también destacar que el gran desafío fue 
elaborar una propuesta metodológica que 
permitiera lograr una visión, extraída de la propia 
experiencia,  que facilitara llegar a conclusiones 
firmes, desde el propio convencimiento interior y 
grupal,  sobre la importancia esencial para el ser 
humano de los Valores Paz y Justicia en la 
construcción de un mundo mejor y más feliz. 
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El siguiente cuadro sintetiza la relación entre los 
objetivos del programa propuesto y la metodología 
diseñada para su implementación. 
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CUADRO DE RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS Y LA METODOLOGÍA 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

              
   

       
           

 

 

 

 

 

  

Comprender y 
experimentar 
los valores 

Talleres vivenciales 

Construcción 
creativa de 
modelos pacíficos 
de convicencia 

Actividades jurídicas

Comprensión de la 
relación 

Responsabilidades y 
derechos 

Modelos de interacción 
propuesto por los 
adultos 

DESAFÍO 

CONSTRUCCIÓN 

METODOLÓGICA 

Adecuación del 
lenguaje jurídico a los 
alumnos 

Vivencias formas 
alternativas de 

solución de 
conflictos 

Actividades 
Índicas 

Modelos de 
interacción 

propuestos por 
los adultos 

Adecuación del 
lenguaje jurídico a 

los alumnos 
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Capítulo III 
  
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
1.- Actividades. Instancias previas 
 
Luego de la firma del Acuerdo con el Ministerio de 
Educación de la Provincia, se tomó contacto con la 
Prof. María Inés Muñoz, Coordinadora de Programas 
Especiales del Ministerio, a quien  la Ministra delegó 
el contacto y las especificaciones para poder abordar 
la tarea a realizar.  Ello permitió conocer la existencia 
de un programa provincial cuya propuesta  tendía a la 
formación de mediadores escolares. Habiéndose 
desarrollado una primera etapa del mismo, en 
escuelas escogidas a ese fin, donde ya se había 
cumplido la primera etapa formando los profesores 
con esa finalidad, se consideró valioso elegir una de 
esas escuelas, de modo tal que los profesores 
pudieran avanzar en su propuesta de formar a los 
alumnos como medidadores escolares y al mismo 
tiempo seguir con una tarea de afianzamiento de los 
conocimientos y vivencias alcanzadas con relación a 
los valores trabajados. 

Se eligió la Escuela Francisco P. Mauro a fin de 
realizar la primera experiencia con los alumnos. 

Se advirtió en todo momento un verdadero interés del 
los distintos funcionarios y personal directivo y 
docente en la propuesta, quienes brindaron su 
colaboración y experiencia. 
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Se comenzó en primer lugar con un encuentro del 
grupo de trabajo con la psicopedagoga de la escuela 
elegida, para que ella nos aportara su visión de los 
problemas, necesidades y forma de abordaje que 
considerara útil, a partir de su experiencia cotidiana 
con los alumnos. También fue de gran utilidad una 
entrevista que se mantuvo con el Director y la 
Subdirectora quienes nos devolvieron una visión y 
diagnóstico claro de los problemas escolares 

 

2.- Programa de actividades 
En base al resultado de las actividades previas se 
elaboró el programa de actividades. 

Se trabajo con dos cursos de Primer Año del CBU 
(aproximadamente sesenta alumnos), del turno de la 
tarde. 

Se planificaron cuatro encuentros de 80 minutos cada 
uno (dos módulos de 40 minutos). 

 
Contenidos del Programa: 
 

1° ENCUENTRO:  CONSTRUYENDO LA PAZ 
 
Presentación. Breve explicación de la propuesta 

Eje del trabajo: Paz- Conflicto- Violencia 
Relato de un cuento  de donde se pueda deducir el 
valor Paz  
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Divididos los alumnos en varios grupos de trabajo, 
cada uno asumirá distintas posturas y buscara 
soluciones al conflicto que plantea el relato. 

Se trabajarán los valores y subvalores relacionados 
con la Paz (tolerancia, respeto por las diferencias, 
contentamiento, paciencia, optimismo, aceptación, 
esperanza, etc.).  

Reflexiones sobre las nociones Paz y conflicto. Se 
diferenciará conflicto y violencia.  Se destacará  que 
el valor Paz debe primero lograrse en el interior del 
ser humano para que pueda luego instalarse 
socialmente para construir un modelo de convivencia 
pacífica. 

Se explicitarán las posibles respuestas pacíficas para 
la resolución de conflictos (métodos alternativos 
mediación social, escolar, familiar – la mediación en 
el Poder Judicial) 

Entre todos, como trabajo grupal se elaborará una 
frase que sintetice el aprendizaje. 

Una canción servirá de cierre al encuentro (Himno por 
la Paz). 

 

 

 

2° Encuentro: Actuando nuestros derechos- 
asumiendo nuestras responsabilidades 
 

Eje del Trabajo: Derechos y responsabilidades. 
Participación ciudadana 
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Se propondrá una experiencia participativa para 
vivenciar la correlación entre derechos y obligaciones. 

Luego del trabajo interactuado se formularán 
reflexiones grupales sobre la importancia de asumir 
nuestras responsabilidades individuales y sociales 
para poder ejercer correctamente nuestros derechos. 

Participación ciudadana. Alcance del compromiso 
personal en la sociedad y el estado. 
 
 
Tercer encuentro: Afianzando la Justicia: 
resolviendo los conflictos 
 

Eje del Trabajo: el Valor Justicia 
Representación de los jueces para los alumnos. 
Rescate vivencial. Relación con el tema de 
responsabilidades y derechos.  

Formación de grupos para asumir distintas posturas y 
el rol de juzgar. 

El valor justicia en la vida cotidiana . 

El valor Justicia como eje del Poder Judicial. Su 
relación con los otros poderes del Estado. 

 

 
4° Encuentro: invitándolos a nuestra casa que es 
también la casa de todos los ciudadanos 
 

Visita guiada a Tribunales I.  
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Invitación a la Escuela de Capacitación . Los 
magistrados recibirán a los alumnos y dialogarán con 
ellos. 

Nociones breves sobre la estructura del poder Judicial  
y el funcionamiento por fueros.  

Se explicitarán los símbolos de la Justicia. El prologo 
de la Constitución 

Rescate de la experiencia. Valoración libre de los 
alumnos 
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   Capítulo IV 
 
           DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Cabe destacar que si bien se elaboró  un programa, 
el mismo se adecuo siempre a las necesidades que 
surgían de los propios alumnos, manteniendo siempre 
el eje fundamental de la propuesta. 

 Se planificaron cuatro encuentros de ochenta 
minutos cada uno. (dos módulos de cuarenta 
minutos) 

Con respecto a la metodología se hizo necesario ir 
adecuándola a las necesidades que planteaban los 
alumnos y al tipo de interacción generada entre ellos, 
considerando sus edades, sexo y la existencia de 
grupos dentro de cada curso, como también 
rivalidades entre los dos cursos que participaban en 
la experiencia. 

 
 
PRIMER ENCUENTRO: CONSTRUYENDO LA PAZ 
 

Eje del Trabajo: Las nociones PAZ – CONFLICTO 
– VIOLENCIA 
 
Coordinación general: Dra. Cristina Rodríguez 
Escuela: Francisco P. Mauro 

Cursos Dos Cursos de 1° Año del CBU Turno tarde 
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Edad: 12 – 13años 
Número de alumnos: 53 
 
Objetivos generales: 

 Reflexionar sobre las nociones Paz y conflicto. 
Diferenciar conflicto y violencia. 

 Trabajar los valores y subvalores relacionados 
con la Paz (tolerancia, respeto por las 
diferencias, contentamiento, paciencia, 
optimismo, aceptación, esperanza, etc.). 

 Hacer conciente que la paz nace de una 
actitud interior, que luego se expresa y se 
expande socialmente. 

 Explicitar las posibles respuestas pacíficas 
para la resolución de  conflictos.  

 Comprender que es nuestra responsabilidad 
individual y social la construcción de modelos 
de convivencia pacífica 

 

 
 
Momento de ingreso – Ubicación en el aula:  
 
Se organizó previamente el espacio grupal, para 
formar tres grupos  de trabajo: dos a los costados y el 
tercero en el centro. Este último (grupo del anciano 
sabio) se integró sólo con nueve alumnos; en los 
otros dos se dividieron por partes iguales el resto de 
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los alumnos. Los grupos grandes se organizaron en 
forma de óvalo para que pudieran verse entre ellos.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación: 
Duración 7 minutos 

Se inició el contacto con los alumnos haciendo una 
breve explicación de los objetivos. 

Objetivos del encuentro y propuesta previa:  
Construir entre todos un mundo mejor:  con Paz 

más justo 
más feliz 
 

Para ello es necesario:  

 conocernos (se presentó el equipo de trabajo, 
insistiendo en los nombres propios, más allá 
de las calidades funcionales y la posibilidad de 
dirigirse a nosotros utilizando nuestro nombre 
de pila).  Se repartieron tarjetas identificatorias 

1  2 

3
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donde cada alumno y coordinador puso poner 
su nombre y se colocaron en la ropa. 

 escucharnos y compartir 

 aprender juntos, unos de los otros 

 confiar en que es posible cambiar para 
mejorar 

Agradecimos que nos hubieran ofrecido su casa 
(espacio escuela) y los invitamos para luego asistir a 
la nuestra (espacio tribunales) que es también la de 
todos los ciudadanos. 
 

Desarrollo de las actividades: 
Se propuso a los alumnos la formación libre de tres 
grupos para participar en el trabajo. Los asientos se 
acondicionaron en la forma previamente indicada 
para facilitar el trabajo grupal. 
 
 
RELATO:  Los retoños del ombú (Bucay  Jorge  -
Recuentos para Demian, Ed Nuevo Extremo 1997) 
(Adaptación) 

Duración : 5 minutos 

En un pueblo muy pequeño había una única plaza 
que tenía un único árbol; la gente amaba su plaza y 
su árbol: un enorme ombú que estaba justo en la 
mitad de la plaza. Durante muchísimos años, todas 
las tardes los hombres y mujeres paseaban dando 
vueltas alrededor del árbol y allí se encontraban, 
conversaban,  cerraban negocios, solucionaban sus 
problemas... 



 26 

Un día algo diferente pasó. Cerca del árbol una ramita 
verde con dos hojitas apuntando al cielo comenzó a 
brotar. Los habitantes del pueblo lo celebraron: era el 
primer retoño del ombú. 

Para sorpresa de muchos, pocos días después 
empezó a brotar otro y un mes después una veintena 
de retoños verde claro asomaron  en las ya grises 
raíces del ombú. 

Pocos días después el guardia de la plaza, alarmado, 
aviso que algo le pasaba al árbol: sus hojas estaban 
más amarillentas y la corteza seca y quebradiza. El 
ombú estaba enfermo 

En el pueblo se planteo la discusión. Algunos dijeron 
que todo era culpa de los retoños, ya que todo estaba 
bien antes de que aparecieran. Otros defendían los 
retoños diciendo que eran el futuro del árbol. 

Se formaron dos grupos claramente definidos. 
Comenzaron a discutir cada vez más 
acaloradamente. Uno a favor del viejo árbol, los 
defensores del ombú  y otro a favor de los retoños, 
los defensores de la vida. 

Ambos querían tomar drásticas medidas y 
comenzaron a planearlas. Las peleas fueron cada vez 
subiendo de tono, comenzó a surgir el odio y el 
resentimiento. Comenzaron los insultos y, poco 
tiempo después los primeros empujones y agresiones 
físicas. Los defensores del ombú se reunieron de 
noche y decidieron que como los otros no entendían 
razones se debía actuar y podar los retoños.  
Armados con tijeras de podar palas y picos fueron a 
atacar. Destruidos los retoños seria otra la situación a 
negociar.   
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Al llegar se encontraron con que un grupo de 
personas apilaban leña alrededor del ombú. Los 
defensores de la vida planeaban prenderle fuego. 

La pelea fue inevitable, varios quedaron heridos y 
debieron recurrir al hospital.  

Se dieron cita en la capilla para el día siguiente para 
continuar la discusión, esta vez separados por una 
soga que había puesto la policía. 

Se encontraban reunidos muy enojados, cuando 
apareció un anciano, quien, de muy joven, habían 
plantado el ombú. Era respetado porque se lo conocía 
justo y propuso a cada bando que expusieran sus 
razones.  
 
TRABAJO GRUPAL  SU DESENVOLVIMIENTO: 
 
Primer Trabajo grupal: 
Cada grupo fue coordinado por un integrante del 
equipo de trabajo 

Duración 15 minutos 

Consignas de trabajo: 

Uno de los equipos de alumnos fue el grupo de los 
Defensores del ombú y otro el de los Defensores 
de la vida. Se les pidió que pensaran y escribieran 
sus razones para justificar la decisión de arrancar los 
retoños y al otro de quemar el árbol. 

El tercer grupo (anciano sabio) debió pensar 
posibles soluciones que hubiesen evitado el conflicto. 

Rescate del trabajo grupal 
Duración:10 minutos 
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Se leyeron las argumentaciones de los grupos: 

a.- Defensores del Ombú: 

Se debe proteger al ombú a cualquier precio y evitar 
que se corte por las siguientes razones: 

 Porque nos da sombra 
 Tiene antigüedad 
 Es importante para la paz del pueblo, es su 

centro de reunión 
 Tiene atracción turística 
 Es el símbolo de este pueblo 
 Retoños hay muchos y árbol hay uno solo y 

pierde energía 
 Es el primer árbol que conocimos 
 Es el que guía a todos 
 Porque sí, porque nos gusta 
 Fue plantado por una persona que aún vive 
 Cuando el anciano muera es el único recuerdo 

que nos quedará. 
 Es parte de nuestra cultura 

 
 
b.- Defensores de la Vida  
El grupo argumento sosteniendo: 

 Se debe cortar el árbol para que los retoños 
crezcan fuertes. 

 Hay que cortar el árbol porque los retoños al 
crecer  van a dar más sombra que el ombú. 

 El ombú esta viejo y los retoños son la nueva 
vida 

 Se debe trasladar el ombú a otro lugar. 
 Se cortan las ramas del ombú para que 

tengan fuerza los retoños 
 Hay que fertilizar la tierra. 
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 Los retoños son la vida que sigue 
 Se debe consultar a un agrónomo 

 
:  
c.-El grupo “anciano sabio”  escuchó atentamente 
para luego poder valorar las argumentaciones y 
decidir quien tenía razón. 
 

2° Trabajo grupal 
Duración 15 minutos 

Consignas: 
a) El grupo “anciano sabio”, luego de haber 
escuchado atentamente las argumentaciones, debió 
buscar una  solución al problema, reflexionando y 
justificando su decisión final.  

b) Mientras tanto los otros dos grupos – Defensores 
del Ombú y Defensores de la Vida-  pensaron otras 
condiciones y valores que hubiesen evitado el 
conflicto, permitiendo la construcción de la Paz.  
Ejemplo: tolerancia, respeto a las ideas diferentes, 
saber escuchar, perdonar , etc. 

 

Rescate del trabajo grupal 
Duración 10  minutos 

Conclusiones del grupo: “el anciano sabio 
 La vida siempre merece ser protegida 
 Debe protegerse al ombú pero también a los 

retoños 
 La naturaleza es sabia, aunque el ombú 

continúe perdiendo fuerzas, dará tiempo a que 
los retoños crezcan 
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 Se debe dejar que el ciclo natural de la vida 
siga su curso. 

 Se puede ayudar al ombú fertilizándolo 

 Más adelante, luego de consultar un 
agrónomo, se pueden trasplantar algunos 
retoños para que crezcan otros árboles en 
distintos lugares del pueblo. 

Reflexiones de los dos grupos restantes: 

Valores que debieron tenerse en cuenta. Otras 
alternativas para evitar la violencia. Construcción 
de la Paz 

 Dialogar. Consultar a los demás 

 No dejarse llevar por el enojo. 

 Escuchar  a los otros 

 Pedir opinión a los más sabios. 

 Consultar a expertos. 

 Tratar de llegar a un acuerdo 

 Debatir y votar para llegar a una solución. 

 
 
CONCEPTUALIZACIÓN. Rescate general del 
trabajo grupal 
Duración 10 minutos 
 

Se destacó como conclusión general: 
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 cuando las partes no se escuchan ni 
atienden las razones se produce una 
escalada creciente de violencia 

 las emociones impidieron  encontrar 
una salida y se generó la violencia . 

 la necesidad de reflexionar y pensar 
también en las razones de los otros. 

 la diferencia entre conflicto y 
violencia. Rescatar el conflicto como 
una oportunidad para revisar nuestros 
propios pensamientos y convicciones, 
una oportunidad para crecer 
encontrando soluciones creativas y 
justas 

 la solución pacífica del conflicto. 
 la razonabilidad de una salida y la 

justicia de la misma. 
 la convicción de que la violencia 

nunca es una salida para un conflicto, 
 la salida generosa del amor en 

contraposición con la violencia. 
 la PAZ no es un regalo; se construye 
 la conciencia que así también se 

construye la Paz Mundial 
 
 
Conclusión  
 
Se explicitó la función del Poder Judicial y se hizo 
hincapié en la necesidad de encontrar vías 
alternativas de solución pacífica entre los propios 
oponentes (se explicó brevemente los alcances de la 
mediación) y de la diferencia con la salida 
jurisdiccional ( Poder Judicial), último recurso, cuando 
ha sido imposible encontrar directamente la solución 
entre las partes.  
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TAREA GRUPAL Se buscó entre todos una frase 
para resumir lo aprendido y se rescató como toma de 
conciencia grupal. 
 
 “Todo conflicto puede resolverse en Paz. 
Nunca la violencia es una salida.” 
 
 
TAREA DE SEGUIMIENTO: 
 
Se propuso a los alumnos que estuviesen atentos y 
registrasen las situaciones que lograran resolver en 
forma pacifica, sin forma alguna de agresión.  
 
DESPEDIDA  
Duración 5 minutos 
Se escuchó la canción Himno a la Paz y se les 
repartió la letra para ser cantada: 
 

Himno a la Paz (Joakin Bello) 
Paz, Paz, Paz, 
El mundo pide Paz 
Logra la Paz en tu interior  
Y derrámala en la tierra 
 
Sólo la Paz trae la Paz 
La guerra engendra guerra 
Paz es la hermana del Amor 
Cuando vence no hay vencidos. 
 
Paz es la forma con que sale 
El sol cada mañana 
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Es la Conciencia Universal 
Que descansa en su inocencia 
Paz,... 

Siembra el árbol de la Paz 
Por doquiera que vayas 
Y el cielo entero regará 
La semilla con tu Paz 
 
Sólo si tienes puedes dar 
La Paz no es un decreto 
Es una forma de vivir 
Un camino a seguir 
Paz,... 
 
 
Valoración de la coordinadora de la experiencia 
 
Al ser la primera experiencia que se realizó con los 
alumnos fue importante la toma de contacto con ellos 
y que pudieran comprender mínimamente el objetivo 
de nuestros encuentros.  Al ir desenvolviéndose el 
taller fue aumentando el interés y la participación e 
integrándose, tras una propuesta en común, los 
miembros de los distintos grupos que pertenecía a 
dos cursos distintos y entre los cuales pudimos 
descubrir ciertas rivalidades. 

Los alumnos respondieron prontamente a las 
consignas, estableciéndose una clara diferencia de 
actitud entre los grupos que debía defender las 
posturas de los intereses en pugna y el del “anciano 
sabio” (que tenía la función de dirimir el conflicto) 
cuyos integrantes naturalmente se distanciaron de la 
situación emocional planteada, buscando, luego de 
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escuchar a las partes una respuesta pacífica, 
equilibrada y justa del conflicto. Los propios 
integrantes de los grupos en pugna pudieron 
reconsiderar luego sus posturas y razonamientos 
cerrados, descubriendo nuevas y creativas soluciones 
que hubieran evitado el conflicto. De esta forma 
analizaron que si no se hubieran dejado ganar por el 
enojo individual y grupal, se hubiera encontrado 
fácilmente una salida.  

También reflexionaron sobre la importancia de 
mantener la tranquilidad individual y grupal  para 
abordar los problemas, dándose cuenta que la 
solución estaba en su propio interior y que para ello 
sólo era necesaria una actitud serena y reflexiva. 

Fue una experiencia particularmente rica y 
participativa, teniendo en cuenta que era nuestro 
primer contacto con los alumnos. 
 
 
 
SEGUNDO ENCUENTRO:  ASUMIENDO 
NUESTRAS RESPONSABILIDADES, ACTUANDO 
NUESTROS DERECHOS-  
 
Eje del Trabajo: Derechos y responsabilidades. 
Participación ciudadana. 

 
Objetivos generales: 

 Vivenciar la correlación de derechos y 
obligaciones. 
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 Reflexionar grupalmente sobre la importancia 
de asumir nuestras obligaciones para poder 
ejercer correctamente nuestros derechos. 

 Tomar conciencia de la importancia de la 
participación ciudadana. Importancia del 
compromiso personal en la sociedad y el 
estado. 

     Coordinación general: Dra. Cecilia Ortiz 

Escuela: Francisco P. Mauro 

Cursos:  Idem primer encuentro (dos Cursos de 1° 
Año del CBU turno Tarde)  

 
Ingreso – Ubicación en el aula: 

Se organizó previamente el espacio grupal, para 
formar cuatro grupos   de trabajo que permitieran 
la circulación interna de los coordinadores y la 
posibilidad que todos se vieran entre sí 
(aproximadamente 18 alumnos cada uno).  Los 
grupos se ubicaron en cada uno de los cuatro 
ángulos del salón.  

 
          

                                       
 
                              

Facilitado el vínculo a través del primer encuentro, 
luego de armar los grupos  se inició el trabajo con 
el relato. 
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INICIACIÓN DEL TRABAJO: RELATO 
Duración :5 minutos 

 
Juan; Diego y Laila, compañeros de 2° Año CBU 
se pusieron de acuerdo para hacer una broma a 
María, porque era seria y no intentaba hacer 
amigos, quedándose siempre sola en los recreos. 

En uno de los recreos, Juan, mientras Diego y 
Laila vigilaban que nadie los observara, sacó la 
cartuchera de la mochila de María y la tiró en el  
baño de mujeres del colegio. 

Cuando María busco la cartuchera y no la halló; 
preguntó a sus compañeros y todos respondieron 
“que no sabían nada”.  Ante ello se quejó con la 
profesora y por su indicación todo el curso salió a 
buscarla. 

María la encontró en el baño,  y cuando la sacaba 
de su interior, sus compañeros, incitados 
disimuladamente por Juan, Diego y Laila, se 
rieron de ella, burlándose de lo que le había 
sucedido, utilizando vocabulario grosero e irónico. 

La profesora amenazó a todo el curso  con cinco 
amonestaciones para cada uno de ellos si no 
aparecía el autor o los autores de la "broma". 

Muchos sospecharon de Juan, Diego y Laila. Dos 
compañeros los habían visto sacar la cartuchera 
de la mochila, pero se quedaron callados. 
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María se encontró muy afectada por la broma y 
las burlas posteriores sufridas, pensando en dejar 
de asistir a la escuela. 

 Tomás, otro compañero, que ya tenía 
amonestaciones previas, corría seriamente el riesgo 
de quedar libre y perder el año si se les colocaban 
amonestaciones grupales. 

 

 
TRABAJO  GRUPAL: 
Duración 15 minutos. 

Consignas de trabajo: 

 
Se identificó a cada uno de los cuatro grupos  con 
los protagonistas de la historia, coordinados por 
un integrante del equipo de trabajo. 

 
Grupo verde: María 

Grupo Azul:  la Profesora 

Grupo Rojo:  Juan, Diego, Laila 

Grupo Naranja: compañeros en general y Tomás   
en particular. 

 
 
 
Consignas de trabajo grupal: 
 
Se plantearon una serie de  interrogantes que 
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permitieran las reflexiones que se buscaban como 
objetivos del trabajo:  

Generales:  
 Identificación de los conflictos planteados  

 Derechos vulnerados 

 Responsabilidades a asumir. Valores éticos 
que debieron tenerse en cuenta y que fueron 
olvidados. 

 
Individuales:  

 Identificar los sentimientos y emociones de los 
personajes de la historia. 

 Plantear propuestas para lograr una 
resolución justa de los conflictos planteados. 

 
 

Las consignas del trabajo grupal buscaron 
conceptualizar: 

 Los conflictos evidenciados en el relato. 

 Las responsabilidades a asumir. Su relación 
con el ejercicio de los  derechos.   

 La noción de víctima. 

 El principio de autoridad. 

 El compromiso con la Verdad. 

 La participación.  

 
 
Ejes de discusiones grupales:  
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Grupo verde:  la situación de la víctima. 
Identificación de los conflictos: la no integración y 
la "broma". Actitud final. 
 
Grupo Azul:  La importancia del ejercicio de la 
autoridad. 
 
Grupo Rojo:  Daño ocasionado. 
Responsabilidades a asumir. 
 
Grupo Naranja: El silencio de la Verdad 
(encubrimiento) Responsabilidades. 
Consecuencias en el caso de no 
asumirse. Correlación con los derechos. Situación 
particular de Diego. 
 
 
RESCATE GENERAL DEL TRABAJO DE CADA 
GRUPO 
Duración:20 minutos 

Se leyeron las reflexiones de cada grupo: 

Grupo verde:   Los alumnos pudieron identificar 
rápidamente los conflictos planteados:  

a.-la falta de integración de María al grupo  

b.-la broma de sus tres compañeros.  

c.-la complicidad en la burla del resto de los 
compañeros 

Con relación a la falta de integración,  se 
rescataron situaciones similares vividas por los 
integrantes del grupo, lo que llevó a reconocer 
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rápidamente el sufrimiento de María, quien fue 
considerada víctima del conflicto planteado.  

Se consideró que María no sólo fue víctima del 
accionar de los tres compañeros “bromistas” que  
con ello “castigaban” su forma de ser distinta a los 
demás, su no integración –quizás derivada de su 
timidez o de otros problemas personales-, sino 
también de la burla más general de la que fue 
objeto y del silencio y la falta de acompañamiento 
del resto de los alumnos frente a su sufrimiento y 
para encontrar una solución reparadora. Con 
relación al resto de los compañeros, se destacó la 
mayor responsabilidad de quienes había sido 
testigos parciales del hecho. 

En orden a los derechos vulnerados se rescataron 
los siguientes: 

  El derecho a la intimidad. 

 El derecho a la propiedad. 

 El derecho a no ser discriminado. 

 El derecho a peticionar ante la profesora 
(autoridad). 

 Con relación a la "broma" fue tomada como un acto 
violento por el cual María debió recibir disculpas y  
reparación adecuada. 

 
Grupo Azul:  Los alumnos reflexionaron sobre la 
necesaria intervención en el conflicto por parte de la 
autoridad. 

Sin embargo fue cuestionada la severidad de la 
sanción con la que se amenazó y especialmente su 
planteo sin buscar otras alternativas de solución. Se 
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evaluaron distintas posibilidades que podría haber 
ofrecido la autoridad para alcanzar una solución 
reparadora  y justa a la situación planteada. 

 

Grupo Rojo:    Se visualizaron claramente los daños 
que ocasionara la "broma de los compañeros" 

Se enumeraron las diversas consecuencias: 

 Daño a María,  quien no fue respetada en su 
forma de ser y sobre quien recayó “la broma” y 
la burla de otros compañeros, incitados por los 
autores del hecho.  

 Daño a Tomás que podía quedar libre 

 Daño grupal en el caso de no arribarse a una 
solución adecuada del conflicto. 

 

Puestos en el lugar de los agresores, reconocieron 
haberse "pasados de bromistas" para hacer reír a los 
demás, molestos ante la actitud de  María, porque era 
tímida, solitaria y se aislaba del grupo, en definitiva 
“porque era distinta”. Reconocieron asimismo que 
habían generado dolor y sufrimiento inmerecido a 
María; que no se habían responsabilizado de su 
accionar, ni pedido disculpas por lo sucedido. 

Analizaron que podrían haber intentado ayudarla a 
integrarse,  o haber respetado su forma de ser. 

Se aceptó que de no hablar, sentirían culpa. 

Como otra opción, plantearon la posibilidad de haber 
dicho dónde estaba la cartuchera, aún en forma 
anónima. 



 42 

Se planteo el miedo a  confesar por temor a la 
sanción y a la reacción de los demás. 

Se trabajó la necesidad de superar el temor y cumplir 
con la responsabilidad asumiendo la consecuencia de 
sus actos y pidiendo perdón. 

 
Grupo Naranja:  
El grupo identificó claramente los conflictos: "sacarle 
la cartuchera a María y tirarla" como así también la 
agresión hacia María, por ser diferente al grupo.  Se 
trabajó la noción de “compromiso con la verdad”, la 
responsabilidad por el silencio fundamentalmente de 
quienes había visto parte de los hechos y por la falta 
de colaboración con la víctima. 

Como alternativas de solución para evitar la sanción 
extrema, los alumnos plantearon las siguientes 
posibilidades: 

 No haberlo hecho. 

 Haber dicho la verdad desde un principio o al 
menos como alternativa final. 

 Haber pedido perdón a María: arrepentirse y 
hacerse cargo de los hechos, aunque 
acordaron que era fácil perdonar pero no lo 
era pedir perdón. 

 Haber asumido la responsabilidad. 

 Haber buscado la ayuda de un profesor amigo 
para encontrar otra salida al conflicto 

 Haber pedido ayuda para solucionar entre los 
propios alumnos el problema.  
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Nueva hipótesis: 
Se introdujo luego como variable otra hipótesis en el 
relato,  buscando se reflexionara sobre las posibles 
soluciones que los mismos alumnos pudieran 
aportar,  con los siguientes objetivos: 

 Buscar distintas alternativas de solución 
pacífica. Destacar su importancia. 

 Diferenciar la solución encontrada entre los 
protagonistas para solucionar el conflicto y el 
planteo de amonestaciones realizado por la 
autoridad. 

 Distinguir entre Mediación y decisión Judicial. 

    
Los compañeros que vieron sacar a  Juan, Diego 
y Leila la cartuchera, se lo dicen a María.  Esta 
pretende decir la verdad a las autoridades. Los 
compañeros comienzan a buscar una salida a la 
situación planteada.  

Como respuesta a esta nueva hipótesis, los alumnos, 
poniéndose en el lugar de María, propusieron la 
reunión de todos los compañeros, para ver como 
solucionar el conflicto, reparar lo hecho y evitar 
sanciones generales. Asimismo se plantearon invitar 
a la Psicopedagoga de la escuela para que los 
coordinara y guiara en ese encuentro. 

La nueva hipótesis fue aceptada como una de las 
formas de búsqueda de solución pacífica del conflicto, 
especialmente cuando se consideró la intervención de 
un adulto (psicopedagoga) como parte mediadora.  

Se logró conceptualizar la gran diferencia existente en 
la solución buscada en la nueva hipótesis, en relación 
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con la solución propuesta por la autoridad de la 
escuela. 

También se pudo distinguir entre la Mediación, como 
solución pacífica de los conflictos entre las partes, 
lograda en base a acuerdos mutuos y la decisión 
judicial, impuesta por el Juzgador, donde 
inevitablemente una parte es ganadora y la otra 
perdedora en el conflicto. 

 

RESCATE GRUPAL 
Los alumnos confeccionaron una frase que resumía lo 
aprendido y  que se rescató como toma de conciencia 
grupal: 

  
“Es importante asumir la responsabilidad 
de nuestros actos y pedir disculpas como 
forma de reparar nuestros errores.  
Siempre se está más tranquilo cuando se 
hace lo que se debe, aunque sea difícil.”  

“Sólo el respeto hace posible una       
convivencia en paz.” 
 

  
 
 
 
TERCER ENCUENTRO: COMPROMISO CON LA 
VERDAD Y LA JUSTICIA  
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Eje del trabajo: La búsqueda de la VERDAD como 
base de la JUSTICIA 
Objetivos generales:  

 Tomar conciencia de que juzgar no es fácil y 
que muchas veces cada parte que concurre a 
un juicio cree tener la razón o que la culpa no 
es suya. 

 Hacer conciente el daño que produce la 
ausencia de valores en la búsqueda de la 
resolución de un conflicto. 

 Identificar cada derecho y su correspondiente 
obligación. 

 Valorar la efectividad de los acuerdos como 
instrumento para superar conflictos. 

  
Coordinación general: Rafael Aranda 
Escuela: Francisco P. Mauro 

Cursos: Dos Cursos de 1° Año del CBU Turno tarde 

Edad: 12 - 13 años 

Número de alumnos: cincuenta y dos. 

 

 LA PROPUESTA:  

El trabajo consiste en juzgar a una persona frente a la 
realización de un hecho determinado. Para ello, luego 
de escuchado los argumentos de las partes y haber 
indagado para descubrir la verdad, deberán los 
alumnos emitir su veredicto sobre la culpabilidad o 
inocencia del imputado.-  
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MOMENTO DE INGRESO - Ubicación en el aula 

El aula se encuentra desocupada y los alumnos 
esperan afuera para ingresar.  Adentro se colocan 
tres sillas, en el sector central, donde se ubican los 
protagonistas del hecho que será objeto de 
juzgamiento. 

Se hace entrar a los alumnos de uno en uno e 
individualmente se le indica que deberá permanecer 
en silencio y ubicarse en el lugar que se le designe, a 
fin de formar tres grupos. 

Una vez ubicados y con los protagonistas ya 
sentados en las sillas centrales, el Coordinador, quien 
hace las veces de Juez director del proceso, 
transmite a los alumnos cuál será el marco en que se 
desarrollará el trabajo, pidiendo el máximo orden y 
seriedad que deberán observar por la trascendencia 
de sus acciones.  Se les explica a los alumnos la 
importancia del acto de juzgar y el compromiso que 
eso significa, así como las consecuencias del 
veredicto que emitan. 

 

DINÁMICA DE TRABAJO:  DRAMATIZACIÓN 
PRIMER MOMENTO: 
Después de lograr la toma de conciencia por parte de 
los alumnos de la seriedad e importancia de lo que se 
va a evaluar, tal como si fuera un juicio real en el que 
ellos participarán como jurados, el Coordinador abre 
el acto e invita a los protagonistas a relatar lo 
acontecido.- 
Relato de los Protagonistas: (los tres integrantes 
del equipo de trabajo quienes permanecen en las 
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sillas y con elementos simbólicos de indumentaria 
acorde a su papel) 

 A) La dueña de los bienes:  
Por temor a los ladrones y desconfianza a los 
Bancos, decidió poner los ahorros de toda su vida  
(con los que ahora, en su vejez, estaba viviendo al no 
tener otros recursos) y sus joyas disimuladas en una 
caja y colocarla en el garage, junto con otras cosas. 

Desgraciadamente la dejó cerca de donde se ponían 
las bolsas de basura para sacar, lo que hizo que la 
empleada la llevara a la vereda. El carrero que 
pasaba diariamente, recogiendo papeles, cartones y 
botellas, se llevó varias cajas entre ellas la que 
guardaba las joyas y el dinero.  

Manifiesta estar desesperada porque no sabe cómo 
hará para vivir y pide que le devuelvan lo que le 
quitaron.  

Por un lado, culpa a la empleada doméstica ya que, 
por falta de cuidado, fue quien sacó a la vereda la 
caja con semejante contenido. Por otro, requiere que 
el carrero haga la inmediata devolución de lo que se 
llevó indebidamente. 

 B) La empleada doméstica: (quien sacó la caja a la 
calle creyendo que era basura) 

Ante el reproche de la dueña del dinero y las joyas, 
dice que ella no tuvo la culpa porque  “...la caja 
estaba donde usualmente se colocaba la basura para 
sacar ".   Sin embargo su patrona dice que es una 
irresponsable porque la basura va en bolsas y no en 
cajas; que por lo menos debió preguntar. 

Aduce que ella no tiene nada que ver pues hizo lo 
que hace todos los días: sacar la basura que estaba 
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en el lugar de siempre; que allí  estaba la caja que 
sacó. Que no tiene por qué interesarse por el 
contenido de nada y que la culpable de lo sucedido es 
la señora que no supo cuidar de sus bienes y en todo 
caso el carrero, quien se llevó lo que no era suyo. 

C) El carrero:   

Recogiendo con su carro botellas, papeles, cartones, 
y otros objetos desechados con la basura, encuentra 
en la vereda de una casa una caja que levanta y pone 
en su carro. 

Al llegar a su domicilio, abre la caja y encuentra 
cincuenta mil dólares en un sobre y un pequeño cofre 
con joyas. 

Es el imputado. Sin embargo, cree que como se los 
encontró, ya son de él y, por lo tanto, ya ha 
comenzado a gastar parte del dinero en el 
convencimiento de que no tiene por qué averiguar a 
quién pertenecen, ni tiene que devolverlo. 

Sostiene que él no robó nada, que se lo encontró en 
la calle, que la dueña se desprendió voluntariamente, 
por lo que si ahora lo perdió es por culpa de su 
negligencia, de su propia torpeza, donde él no tiene 
nada que ver. 

 

Desarrollo del trabajo: Luego de escucharlos, sin 
ningún análisis previo, se invita a cada grupo a 
realizar una primera votación sobre la culpabilidad o 
inocencia del imputado.  Se anota el resultado en la 
Pizarra. 

Resultado:  
Inocente: 45 votos. 
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Culpable: 7 votos 

 SEGUNDO MOMENTO: 
Duración: 10 minutos 

Se asigna a cada grupo uno de los protagonistas a fin 
de que elaboraren preguntas que le deberán formular, 
a fin de aclarar las circunstancias del hecho y verificar 
si lo relatado fue lo que verdaderamente sucedió. 

Los alumnos son orientados por el coordinador del 
grupo para que las preguntas persigan la búsqueda 
de la verdad. Por ejemplo: si la dueña de los bienes 
realmente es lo único con que contaba para vivir, si la 
empleada doméstica estaba cumpliendo con 
diligencia con su tarea, si el cartonero sabía que los 
bienes le pertenecían a la señora, etc. 

 

TERCER MOMENTO:  

Se formulan las preguntas que ha confeccionado 
cada grupo a los protagonistas: 

a) Preguntado el carrero sobre si abrió la caja en la 
misma vereda o en su casa dice que la abrió en 
la puerta de la casa y vio el sobre con el dinero.- 
Dice que inmediatamente cerró la caja y la cargó 
en el carro.  Luego, en su domicilio pudo ver todo 
lo que contenía la caja, pero que, a pesar de 
saber a quien pertenece, no cree que deba 
devolverlo, pues él "se lo encontró".  Agrega que 
si se trata de un error, él no tiene la culpa;  
además destaca que es muy pobre y necesita el 
dinero. 

Ante otras preguntas formuladas responde que 
antes vivía en una habitación alquilada y que 
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ahora tiene una casa y dos autos. Expresa que su 
vida ha cambiado mucho en relación a cómo  
vivía antes a como lo hace ahora. Por eso dice 
que “ ...va a defender el pan de sus hijos hasta las 
últimas consecuencias, incluso por la fuerza...” 

b) Preguntada la dueña sobre su nivel de ingresos 
aclara que en realidad también cuenta con otros 
recursos, como lo son unos alquileres de unas 
propiedades que tiene, por lo que, en realidad, 
los ahorros que le llevaron eran para hacer un 
viaje con sus nietos y tener un resguardo 
económico, pero que no vive de dicho dinero. Lo 
que más extraña son las joyas, no por su valor 
material, sino por su valor afectivo, ya que eran 
un recuerdo de su abuela.- Consiente hasta que 
el carrero se quede con parte del dinero pero que 
le devuelva sus joyas, que son un recuerdo 
afectivo muy importante para ella.  

  
c) Preguntada la empleada sobre qué hacía en el   
momento de sacar la basura dijo que aprovechaba 
que estaba sola en la casa para hablar con su novio 
por su teléfono celular y que estaba discutiendo con 
él acaloradamente debido a un problema privado, 
razón por la cual reconoce que prestaba más 
atención a dicha charla que a lo que estaba 
haciendo.- Que sin embargo a ella no puede 
reclamársele nada. 

 
 

CUARTO MOMENTO: 
Trabajo grupal. 
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Consigna: Volver a evaluar, con los nuevos datos 
surgidos de su investigación a través del 
interrogatorio realizado, la inocencia o culpabilidad del 
carrero. 

Luego de finalizado el interrogatorio, se vuelven a 
reunir los coordinadores con cada grupo a fin de 
realizar la evaluación sobre la culpabilidad o 
inocencia del carrero. 

El carrero, durante todo el tiempo permanece 
sentado en el centro del aula. 
Finalmente cada grupo emite su veredicto, el cual es 
anotado en la pizarra. El coordinador del grupo 
expone brevemente los fundamentos de los votos y 
argumentos tenidos en cuenta por los que 
condenaron y por los que absolvieron. 

Resultado de la votación: 

Inocente: 6 votos 

Culpable: 46 votos 

 
CONCLUSIÓN:  
Se reflexionó sobre el valor Justicia en el caso 
concreto,  sobre las consecuencias de lo resuelto y 
sobre la posibilidad de haber evitado el juicio 
mediante una mediación entre el cartonero y la dueña 
de los bienes. 

Valores que debieron tenerse en cuenta: 

 La honradez en toda acción. 

  La verdad como base de la justicia.  

 La importancia de escuchar  a los otros. 

 No dejarse llevar por la primera impresión 
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 No hacer justicia por mano propia. 

 

Se destacó como conclusión general: 
 La importancia que tiene el acto de juzgar a 

otros. 

 El compromiso que ello significa para con 
nosotros mismos y para con la sociedad. 

 La necesidad de reflexionar y pensar también 
en las razones de los otros. 

 La razonabilidad de las decisiones y la justicia 
en cada caso concreto. 

 La conciencia que así también se construye la 
Paz social. 

 La posibilidad de evitar conflictos si cumplimos 
con la ley. 

 

 

Evaluación del coordinador : 
Cuando diseñamos este modulo, 

pretendíamos dar a conocer la función judicial 
propiamente dicha, en cuanto al juzgamiento de 
hechos conflictivos en la sociedad.  La meta era 
lograr que los alumnos descubrieran que juzgar no es 
tarea fácil ya que las decisiones que tomamos al 
respecto repercuten directamente sobre los 
protagonistas del litigio (víctimas y victimarios, 
acreedores y deudores, patrones y empleados, etc.) 
modificando, a partir de emitido el veredicto, la 
manera en que sus vidas continuarán.-  
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Para ello nos propusimos crear en el aula un 
marco adecuado con el  importante acto de juzgar a 
otros, con el objetivo que se tomara conciencia 
acerca que no se trataba de un hecho menor e 
intrascendente, sino de uno que marcaría a los 
protagonistas del suceso.  

 Para nuestra satisfacción, los alumnos 
estuvieron sobradamente a la altura del desafío, 
respondiendo al compromiso pedido y que asumieran 
al iniciar la experiencia. Así, dejaron de lado toda 
dispersión (propia de su edad) y tomaron el rol que se 
les dio, esto es el de jurados populares, con plena 
conciencia de la importancia de su labor.-  

 Nos sorprendió la atención puesta a cada 
testimonio y la labor de reflexión sobre la 
responsabilidad del imputado, así como el cambio de 
criterio que tuvieron entre la primera y la segunda 
votación. Allí se puso de manifiesto que la acción de 
juzgar, ya sea la de los Tribunales como la que se 
hace en la vida cotidiana, no es algo liviano pues, 
como ya dije, deja huellas en las personas, tanto en 
quien lo hace como en quien es juzgado.-  

La justicia apareció entonces como algo más 
racional, menos emotiva y más cercana a la verdad 
real, donde la impronta inicial a favor de quien podría 
tener “derecho sobre las cosas encontradas” dio paso 
a una reflexión más justa, hecha a la luz de los 
valores que deben primar en la sociedad, tales como 
la honestidad, el compromiso, la verdad, la 
solidaridad y la paz.-  

Finalmente surgió de los propios alumnos la 
posibilidad de solucionar los conflictos mediante 
acuerdos de los involucrados, hecho que nos motivó 
a ponderar los otros medios que existen para resolver 
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las controversias (como por ejemplo la mediación) 
dejando al Poder Judicial como la última alternativa.     

 
 
 
 
CUARTO ENCUENTRO: INVITÁNDOLOS A 
NUESTRA CASA QUE ES TAMBIÉN LA CASA DE 
TODOS LOS CIUDADANOS 
 
Coordinador: Gustavo Porcel de Peralta 
 
a)Visita al Edificio de Tribunales I  
 
Acompañada por dos profesores los alumnos fueron 
recibidos en la puerta de ingreso principal del "Palacio 
de Justicia I" por los jueces integrantes del grupo de 
trabajo y la Jefa de Protocolo del Tribunal Superior de 
Justicia 

Se recorrió el vestíbulo principal de calle Caseros y se 
mostró a los alumnos asistentes  los distintos detalles 
arquitectónicos y el significado de los bustos allí 
existentes. Se rememoró la historia del edificio y su 
data.  

Luego se recorrió el "Salón de los Pasos Perdidos" 
Se les explicó el sentido de dicho espacio. 
Con posterioridad todos fueron guiados al mausoleo 
que guarda los restos mortales del Dr. Dalmacio 
Vélez Sársfield. En la ocasión se recordó la 
trayectoria y obra del jurista.  
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b)Recepción de los alumnos en la Escuela de 
Capacitación del Poder Judicial 
Se condujo al alumnado a la Escuela de 
Capacitación "Ricardo C. Núñez". Se contó con la 
presencia de la Coordinadora Ejecutiva de dicho 
Centro, Lic. Marisa Yaya de Cáceres. En la ocasión 
se resaltó que todo aquel que cumple una función, 
tarea o labor, al margen del esfuerzo en obtener un 
titulo que lo habilite para ello, la dinámica del mundo 
actual le exige un proceso permanente y continuo de 
capacitación y actualización para abordar y conocer 
las nuevas herramientas, técnicas, habilidades y 
conocimientos del área o sector en que las 
desempeña. 
Se explicó que dicho ámbito físico era el utilizado 
para los procesos de capacitación y actualización de 
magistrados, funcionarios y empleados del Poder 
Judicial de la Provincia de Córdoba. 

 
Organización judicial en la Provincia de Córdoba; 
-Se comenzó explicando su distribución territorial en 
los distintos centros judiciales.  

-Luego se dio una información sencilla, a través de 
ejemplos, sobre la existencia de distintos fueros y 
la razón de ser de dicha especialización.  

Comenzó la explicación mostrando por qué se 
generan los conflictos en la sociedad. 

Al fuero civil se lo abordó a partir de la situación de 
insatisfacción o conflicto generado por el 
incumplimiento por parte del deudor emergente de un 
convenido celebrado entre las partes. 
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El fuero laboral, presentando el caso de quien es 
despedido injustamente de su trabajo. 

 El fuero de familia se explicó con el ejemplo de un 
juicio de divorcio, régimen de visitas y alimentos de 
los hijos. 

El fuero penal, con la comisión de un hecho de robo 
en el hogar. 

También se trajo a colación las figuras de los 
Asesores Letrados y Fiscales, en orden a sus 
funciones y cometidos. 

 

Símbolos de la Justicia: 

Se explicitó brevemente el significado de los 
símbolos con que se representa la Justicia.  

 
Información y Prevención. Datos útiles 
Se entregó una cartilla de direcciones y teléfonos 
útiles que el alumno puede guardar en el Documento 
Nacional de Identidad -se tuvo en cuenta las 
dimensiones de éste-. Contiene datos necesarios 
frente a situaciones o conflictos que motivan la 
intervención del Poder Judicial y de otros organismos 
que por ley coadyuvan a garantizar a todo ciudadano 
el acceso a la justicia.  

Contenido de la cartilla: 

Provincia de Córdoba 

Poder Judicial 
"TODAS LAS PERSONAS, CUALQUIERA SEA SU 
CONDICION, TIENEN DERECHO A ACCEDER A 
LA JUSTICIA" 
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VIAS DE ACCESO A LA JUSTICIA 

La población puede asesorarse en: 

Asesorías Civiles y de Familia: 27 de Abril 172, de 
8 a 13 hs., Tel.: 4220492 

Asesorías de Menores: Tribunales I, Caseros 551 
subsuelo, de 8 a 13 hs., Tel.: 4215346 

Asesorías Penales:Tribunales II, Fructuoso Rivera 
720, de 8 a 14 hs., Tel.: 4331471/3 

Asesorías de Trabajo:Tribunales III, Arturo Illia 490, 
de 8 a 13 hs., Tel.: 4230780 

Oficina de Derechos Humanos: Tribunales I, 
Caseros 551, de 8 a 13 hs., Tel.: 4215346 

Mesa de Atención Permanente: Tribunales II, 
Fructuoso Rivera 720, de 8.30 a 15 hs., Tel.: 
4266602 

Colegio de Abogados Servicio de Asistencia 
Gratuita: Ayacucho 354 
 

Rescate de la experiencia.  
Se pidió a los alumnos y cuerpo docente que los 
acompañaba, breves consideraciones en relación a 
la experiencia vivida. Se proveyeron hojas y las 
contestaciones oportunamente fueron remitidas las 
autoridades de la Escuela de Perfeccionamiento.  

Con posterioridad los Coordinadores del Programa 
agradecieron a los alumnos su intervención en la 
experiencia y su compromiso con los trabajos 
realizados, despidiéndolos y dándoles la gracia por 
su participación. 
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Evaluación del coordinador 
 

La presencia de nuestros adolescentes mostró, en 
primer lugar, el impacto emotivo que tuvo en ellos 
recorrer un edificio con la solemnidad que tiene el 
Palacio de Justicia, tan cargado de símbolos e 
imágenes, recorriendo parte de la historia de sus 
mayores, y quizás también, el de una futura y propia.  

Mostrar al Poder Judicial fue tratar de que el joven 
advierta que es también “Su Casa”, que le 
pertenece, que es el lugar en donde debe concurrir a 
dirimir una disputa, controversia o problema luego de 
haber agotado los otros medios y alternativas que le 
ofrece una sociedad madura y responsable.  

Que no debe temerle, sino por el contrario saber 
que éste es el lugar en donde nuestro pacto de 
convivencia ha reservado de manera exclusiva la 
función ultima de dirimir los desencuentros sociales.  

Que la “vocación por la Justicia” es otra parte 
de sus deberes como integrante de una comunidad 
organizada, y que como tal, debe en todo momento, 
contribuir con ella, sumando su presencia y 
participando cada vez que es convocado. 

La presencia física del Juez mostró a la Justicia 
con un rostro humano, de carne y hueso, que 
muchas veces los jóvenes no alcanzan a personificar 
pues sólo han sabido de ella a través de la teoría 
formativa.  

No conocían del hombre que día a día cumplen la 
difícil tarea de impartir Justicia, del darle a cada uno 
lo suyo. El contacto con el Juez humaniza la relación 
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con el joven y futuro justiciable, sin mitos ni falsas 
creencias propias de imaginario colectivo. 

La oportunidad sirvió para vivenciar las cuestiones 
que día a día son parte de la difícil rutina judicial. La 
contienda civil, la persecución penal, la problemática 
de familia, fueron explicadas con ejemplos buscando 
la reflexión de aquellos casos que los medios de 
comunicación muestras a diario, y  que, a veces, 
generar malos entendidos respecto de las 
posibilidades y limites que tiene un Juez para su 
resolución.  
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                        Capítulo V 
 
CONSIDERACIONES SOBRE LA EXPERIENCIA 
PILOTO REALIZADA 
 

1.-Evaluación realizada por el equipo de trabajo 
 

El abordaje a los valores, a través de situaciones 
vivenciales y participativas, permitió demostrar que  
ellos están insitos en el ser humano y que hay que 
facilitar, fomentar y fortalecer su expresión.  

En  los sucesivos encuentros los alumnos fueron 
avanzando en comprensión y discernimiento. La 
diferenciación entre conflicto y violencia, la aceptación 
de que tanto el conflicto como la crisis en la vida 
individual y social es consustancial al ser humano, 
resultó básica para superar la asimilación que 
socialmente se tiene de ambos conceptos.  A partir de 
allí comprender y valorar las distintas vías pacíficas 
de solución de conflictos, desechando salidas 
violentas, resultó sencillo y muy importante. Pudieron 
experimentar cómo deben abordar una situación de 
disputa -normal en la vida de relación- , el saber 
escuchar a las partes involucradas, indagar la causas 
del problema, la búsqueda de ayuda en otros, y luego 
sí, tomar decisiones grupales. Se puso en clara 
evidencia la necesidad de que los distintos actores 
sociales busquen la solución de sus controversias a 
través de del diálogo y la comprensión del otro. 



 61 

 También fue de gran importancia descubrir la 
interdependencia imprescindible entre 
responsabilidades y derechos. Pudieron reflexionar y 
comprender que la justicia no consiste sólo en exigirla 
o reclamarla sino también en ofrecerla y practicarla. 
De esta forma se entendió a la justicia como equilibrio 
y armonía entre derechos y deberes. 

Estas vivencias, donde los propios destinatarios 
rescataron la importancia de la acción correcta, del 
actuar responsable, de la necesidad de construir la 
paz, de la tranquilidad y felicidad que deviene de una 
vida  basada en valores esenciales, no sólo cumple 
una tarea de formación, sino que transforma a los 
alumnos en agentes de cambio dentro de su propio 
hogar, la escuela y la sociedad.  Surge así un germen 
de futuros ciudadanos comprometidos con la Vida, 
con la Paz , con la Justicia y fundamentalmente con 
sus hermanos. 

Paralelamente los alumnos fueron haciendo conciente 
la importancia del autorrespeto, de desarrollar un 
pensamiento crítico e independiente, de apreciar y 
respetar el pensamiento de los otros, de aceptar y 
convivir con las diferencias de opinión. 

El contacto directo de los magistrados con los 
alumnos fue una experiencia de gran riqueza. La 
presencia de los magistrados en un acercamiento 
personal e informal, facilitó un dialogo cálido y 
respetuoso. Fue construyéndose un puente entre el 
adolescente y quienes socialmente representan la 
autoridad, comprobándose que esta relación no sólo 
es posible, sino fundamentalmente necesaria y 
valiosa para ambas partes. Se generó así una ruta de 
dos vías, pues no sólo hubo un mensaje hacia el 
joven, sino también el de éste para con el Juez, a 
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quien nutrió de una visión inocente, desestructurada y 
no interesada.  De esta forma la experiencia fue de 
gran valor para los magistrados, ya que permitió 
vivenciar el pensamiento, el comportamiento y las 
expectativas de los alumnos, acercándonos al sentir, 
a las necesidades de nuestra sociedad y al 
requerimiento de justicia que ésta plantea. 

Con relación al abordaje metodológico∗, luego de 
cada encuentro el grupo de trabajo se reunió con la 
finalidad realizar una autoevaluación. Al ir conociendo 
el grupo humano destinatario del programa y sus 
características y al analizar lo sucedido con los 
alumnos, se descubrió la necesidad de realizar 
ajustes, en pos del logro de los objetivos propuestos. 

Si bien la participación siempre fue importante, a 
medida que se desarrollaron los encuentros se logró 
un crecimiento del interés y una participación más 
amplia. Para ello se realizaron especificaciones y 
cambios en la integración y distribución de los grupos 
en el aula, evitándose dispersiones y logrando más 
disciplina, lo que generó mayor atención. Todo ello 
teniendo siempre en cuenta la importancia de la 
participación activa y creativa. 

De esta forma la metodología se fue enriqueciendo, 
evidenciándose así la necesidad de una actitud 
flexible por parte de los coordinadores para 
adecuarse a la necesidades y características de cada 
grupo humano, edad, comportamiento, nivel de 
comprensión, etc. Todo ello sin dejar de lado los 

                                                 
∗ La base teórica de esta reflexión estuvo enmarcada en los 
conceptos vertidos por la Lic. Marisa Yaya de Cáceres en el 
Anexo I 
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objetivos plateados y los ejes temáticos que 
conforman el zócalo duro del programa. 

Se recurrió además a la evaluación de los propios 
alumnos y de los docentes (lo que se transcribe por 
separado).  

Al realizar los alumnos la devolución del trabajo 
realizado en los encuentros, muchos consideraron 
que los talleres fueron “divertidos”, cumpliéndose así 
otros de los objetivos, tal es generar las vivencias y 
trasmitir los conocimientos con alegría. 

Fue muy importante la presencia de docentes.  En los 
realizados estuvieron presentes la Profesora de Ética 
y otro docente (que fue cambiando en cada 
encuentro). Consideramos que sería relevante que 
asistieran varios profesores con materias afines al 
planteo del Programa, para posibilitar de esa forma la 
comprensión del trabajo y sus objetivos, su 
continuidad en el aula entre uno y otro encuentro y 
luego de concluidos los mismos. 

La modalidad de trabajo de taller fue la que permitió 
una amplia participación de los alumnos, que 
pudieran trabajar en forma vivencial los valores 
propuestos y luego reflexionar sobre los mismos. 

Habiéndose tenido como objetivo fundamental en el 
trabajo la importancia de escuchar, valorar y respetar 
la opinión de los alumnos, al concluir el último 
encuentro  y plantear por escrito sus conclusiones de 
la experiencia, espontáneamente lo destacaron y 
agradecieron, evidenciándose así que se respondía a 
una necesidad que, según explicitaron, no siempre se 
ven cubierta. 

La presencia de los jueces en los escuela constituye 
un acto de solidaridad institucional, de co-
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responsabilidad con el prójimo, puesto que cuanto 
más nos preocupemos por considerar al semejante 
en nuestras relaciones personales (familiares, de 
amistad, de trabajo, afectivas), por escucharlo y 
registrarlo, por dignificar el lazo que construimos con 
él, estaremos propiciando, a escala social, vínculos 
humanos de mayor calidad y trascendencia. 
 
 
 

2.- Evaluación realizada por la Dirección de la 
Escuela y los docentes 
 
Estas fueron algunas de las manifestaciones vertidas 
por el director del instituto educacional y los 
docentes, al concluirse los encuentros: 

“El hecho que personal del Poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba se acerque a las Instituciones 
Educativas es una muestra de propuestas preactivas 
a nivel social que éste pretende instaurar .  

Resulto ser una experiencia muy rica y positiva para 
el alumnado ya que en situaciones prácticas se 
vivenciaron conceptos básicos de mediación en 
conflictos cotidianos.  

De todo ello se rescató que:  

-Es conveniente continuar en nuestra Institución con 
este tipo de intervención didáctica por parte de 
profesionales de la  Justicia en cursos de CBU y CE;  

-En el joven contribuye a una formación para la 
nueva ciudadanía;  
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-También a comprender que el Poder Judicial no sólo 
es para sancionar sino también para prevenir. “ 

   Jorge R. Pomponio 

          Director 

 

 

 

 “La experiencia me pareció muy interesante, ya que 
se manejaron casos prácticos; las historias fueron 
muy vivenciales, comprometieron a los chicos y los 
hicieron pensar sobre los problemas cotidianos. 

Quizás tendría que haber sido más largo e incluir a 
los profesores de historia, ética, etc. Para que se 
pudiera sacar más provecho a nivel áulico y 
curricular.” 

         Docente 

 

 

“Como docente participé en dos encuentros en los 
cuales observé el entusiasmo de los alumnos por 
participar y opinar, destacándose la atención con la 
cual escuchaban y después los diálogos que se 
planteaban.  

Los jueces manejaron los grupos con muy buena 
metodología, despertando en ellos la necesidad de 
buscar otras maneras de solucionar las dificultades 
que se suscitan entre los pares. 

Sería bueno que hubiese más encuentros, incluso 
para tratar problemas que surjan entre ellos. También 
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la posibilidad de seguir el año que viene con el mismo 
grupo. 

Se puede lograr formar otro tipo de ciudadanos.” 

     Docente 

 

“Me pareció una experiencia muy buena. Es 
sumamente importante para la escuela y la educación 
ya que la Justicia y su función están desdibujadas. Es 
una forma de “cambiarle la cara” a la Justicia. 

Sería bueno ampliar la cantidad de encuentros, 
implementándolos en cursos más altos y en otras 
escuelas. 

Les agradecemos haber sido elegidos y les 
acompañamos desde nuestro lugar.” 
    

María Elena Pezza   
   Psicopedagoga. 
 

 

 
 
3.- Evaluación realizada por los alumnos 
 
Se han seleccionado algunas de las consideraciones 
vertidas por los alumnos al concluir la experiencia, 
donde evaluaron la misma y expresaron libremente 
su opinión.                            
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Capítulo V 
 
EL DESAFÍO: GENERAR UN PROYECTO 
SUSTENTABLE 
 
Concluida la experiencia piloto, el grupo de trabajo se 
planteó la continuidad del programa teniendo en 
cuenta los siguientes objetivos: 

 la ampliación de la propuesta para abarcar 
mayor cantidad de escuelas y alumnos 

 la inserción del proyecto en toda la Provincia, 
llegando también a escuelas del interior. 

 la continuidad del programa en el tiempo. 

 lograr que se produzca un proceso de 
transformación gradual y progresivo que se 
instale en los alumnos para lograr cambios 
actitudinales basados en los valores 
propuestos y vivenciados. 

En definitiva debe generarse un proyecto 
sustentable para provocar cambios sustanciales, 
donde a partir del convencimiento interno de los 
alumnos y su propio cambio se produzcan también 
cambios en la familia y en la sociedad. 

 

Para ello consideramos necesario avanzar en 
distintos aspectos: 

 
a.- Generación de varios equipos de trabajo 
integrados por magistrados y funcionarios. 
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Luego del precedente análisis en función del logro de 
los objetivos planteados para insertar el programa en 
la mayor cantidad de escuelas posibles, se proyecta 
convocar en breve a magistrados y funcionarios  
(asesores, fiscales, etc) que se sientan atraídos por 
el proyecto, con compromiso para asumir este 
desafío y con habilidades para comunicarse con 
niños y adolescentes.   Dentro de esta convocatoria 
se considera importante  incluir jueces recientemente 
jubilados que, con mayor libertad y disponibilidad 
horaria, les interese una participación directa y 
comprometida en la ejecución del programa. 

 

De esta forma nuestra propuesta inmediata es 
formalizar la convocatoria y trabajar con los 
interesados en talleres participativos   

En los mismos se atenderán los siguientes aspectos: 

 Generar actividades para vivenciar cada uno 
de los valores propuestos tendiendo a lograr 
no sólo una recreación de los mismos sino 
abrir nuevas visiones para favorecer la 
generación de nuevas propuestas de trabajo. 

 Posibilitar la autoevaluación con relación a la 
transformación interna de los futuros 
coordinadores e integrantes de los equipos de 
trabajo, fundamentalmente el compromiso 
con su propio cambio a nivel individual y a 
nivel social. Se parte así de la premisa básica 
que supone aceptar que la mejor manera de 
trasmitir los valores es a través del ejemplo 
de una vida basada en ellos y que nadie 
puede trasmitir la experiencia y vivencia que 
no posee. 
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 Facilitar la participación activa y creativa, 
teniendo en cuenta la necesidad de adecuar 
el programa a cada grupo humano, sus 
necesidades, problemas, inserción social, 
flexibilizando y adecuando la metodología en 
cada caso, a fin de lograr los objetivos 
planteados. 

 Trasmitir la experiencia realizada con los 
alumnos mostrando videos de los encuentros 
realizados y favoreciendo la observación 
directa del trabajo en las escuelas. Para ello 
se propondrá la asistencia en grupos 
reducidos para no quitar espontaneidad y  
participación a los alumnos, como asimismo 
su participación progresiva en los encuentros, 
para generar oportunidades de 
entrenamiento, especialmente a los 
coordinadores de los nuevos equipos de 
trabajo. 

En definitiva se trabajará especialmente sobre los 
ejes del programa, que fueron plasmados en el 
Acuerdo  oportunamente firmado con el Ministerio de 
Educación de la Provincia, que constituyen la 
columna vertebral del programa en tanto su diseño 
se basó en la elección de valores básicos 
íntimamente relacionados con la existencia y esencia 
del Poder Judicial. Igualmente deberá mantenerse 
una metodología esencialmente vivencial, todo ello 
tendiente al logro de los objetivos del programa. 

Al mismo tiempo es imprescindible adecuar la 
experiencia a las distintas características de los 
destinatarios para poder lograr las metas  
programáticas.  Para ello es necesario por una lado 
una actitud creativa y participativa y por el otro una 
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flexibilidad para generar alternativas metodológicas 
que deberán surgir de la observación y del análisis 
previo a realizar en cada escuela, y del análisis de 
cada encuentro en particular, ya que sólo ello 
permitirá avanzar en la consecución de los objetivos.   

 

b.- Colaboración y participación de los cuerpos 
directivos de las escuelas, de las integrantes de 
gabinetes psicopedagógicos y de los docentes 
 
El programa tiene como objetivo el desafío de lograr 
cambios actitudinales basados en los valores sobre 
los cuales se apoya, de modo tal que los alumnos 
vivencien la importancia de su cambio, y del cambio 
de la sociedad, actuando ellos como agentes 
generadores del mismo. Para ello es imprescindible 
tener en cuenta 

 las características y necesidades propias del 
grupo al cual se destina el programa. 

 sus dificultades y problemas 

 los intereses propios de la edad y de ese 
grupo en particular 

En base a ello resulta imprescindible la colaboración 
del establecimiento educacional, especialmente 

a.- del los integrantes del cuerpo directivo que 
serán quienes pueden brindar la información esencial 
necesaria para adecuar y planificar el trabajo 
respondiendo a las necesidades y características 
propias de cada escuela.  Resultará también de gran 
importancia la explicitación de los objetivos a los 
directivos a fin de que puedan no sólo brindar los 
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datos de interés sino acompañar el proceso para 
lograr una mayor fortaleza educativa. 

 

b.- de los psicopedagogos y psicólogos que 
integren los gabinetes escolares.  Ellos darán su 
visión, desde su especialidad, de las dificultades y 
fortalezas de los alumnos destinatarios del programa, 
lo que posibilitará la adecuación del programa, 
especialmente de su metodología, para lograr 
establecer el vínculo con ellos, su participación 
vivencial y fundamentalmente los cambios 
actitudinales pretendidos. 

 

c.- de los profesores de materias afines con los 
objetivos programáticos. Con ellos no sólo es 
importante el contacto previo, sino especialmente su 
presencia durante los encuentros y su compromiso 
con tareas de seguimiento entre un encuentro y otro. 
De esta interactuación y de la comprensión de los 
objetivos podrá lograrse el compromiso de los 
docentes para darle continuidad en el aula al 
ejercicio de los valores y a los cambios logrados, a 
fin de posibilitar que se instalen nuevas visiones y 
nuevas actitudes entre el alumnado que evidencien 
los valores trabajados. También resulta altamente 
valioso su opinión, luego de cada encuentro a los 
efectos de realizar los ajustes necesarios, como 
asimismo su evaluación final en tanto posibilitará 
mejorar la ejecución de la propuesta concreta. 

 

Otras consideraciones 
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Dentro del marco abierto que sostiene el programa 
existen una serie de posibilidades abiertas de 
trabajos que pueden concretarse ampliando el 
espectro de destinatarios del mismo. 

De conversaciones mantenidas con  directivos y 
docentes surgió la posibilidad de extender el 
programa a escuelas primarias, a los propios 
docentes con distintos niveles de participación y a los 
padres.  

Si bien ello es posible, la finalidad específica del 
programa está dirigida a los alumnos. La concreción 
de dicha ampliación futura dependerá de su 
valoración institucional y de las posibilidades 
concretas de dar respuesta y continuidad a esos 
proyectos teniendo en cuenta  fundamentalmente la 
cantidad de equipos que puedan formarse y el nivel 
de compromiso que genere el programa en los  
jueces. 

 

 

Reflexiones finales 
 

El gran desafío para los integrantes del programa fue 
concretar un proyecto donde se plasmaran los 
valores que se consideran esenciales en el ser 
humano y  sustento del Poder Judicial. 

Para lograr  ese objetivo fue necesario la 
conformación de un grupo de trabajo inicial que 
diseñó el trabajo y realizó la experiencia piloto, 
quedando pendiente su implementación definitiva y 
amplia. 
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Para trabajar fue necesario entre los integrantes del 
grupo plantearse como objetivo común la integración, 
el diálogo y la cooperación,  a fin de lograr una 
acción interactiva y fundamentalmente creativa.  

Se planteó también la necesidad de ser coherentes 
con la intención de provocar cambios actitudinales 
tendientes a formar ciudadanos éticos, 
especialmente comprometidos con su propio cambio, 
con la sociedad y los valores humanos. 

El desafío básico es creer que el cambio es 
posible, que pueden instalarse masivamente 
cambios paradigmáticos que generen una 
convivencia pacífica y un accionar social 
comprometido y responsables. 

La tarea de diseño y ejecución del programa generó 
entre los integrantes del equipo de trabajo un gran 
compañerismo y especialmente el disfrute de poder 
trabajar con alegría y de poder generarla entre los 
destinatarios.  

Quedó comprobado que  desde una visión positiva 
del futuro y desde una real creencia en los valores 
éticos que se encuentran insitos en cada ser humano 
puede descubrirlos en su interior, resignificarlos  y 
trasmitirlos desde el ejemplo de vida.  

Otro desafío fue generar una metodología apropiada 
a los destinatarios y fundamentalmente vivencial, 
para hacer conciente, a partir de la propia 
experiencia, que los valores no son una entelequia, 
sino que existen en cada ser humano y se actúan en 
cada acto de nuestras vidas. Para lograrlo no sólo 
fue importante un constante ajuste de las actividades 
a partir de una actitud autocrítica, sino generar un 
modo de vincularnos que facilitara la confianza y la 
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interacción con los alumnos, abriéndonos a escuchar 
y respetando su opiniones. 

Concientes del limitado alcance que aún tiene este 
programa mantenemos la confianza en superar el 
desafío del futuro, ampliando y dándole continuidad 
al programa, desarrollando nuevas iniciativas 
creativas, poniendo la confianza en el trabajo 
conjunto de jueces y educadores comprometidos en 
lograr cambios sociales sustentables, y una sociedad 
que viva en paz, con ciudadanos comprometidos con 
sus hermanos, con los principios democrática y 
republicanos y fundamentalmente con la ética y los 
valores humanos que la sustentan. 
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Anexo I 
 
Una mirada desde la perspectiva pedagógica 
       
  

Mgter. Lic.  María Isabel Yaya de Cáceres 
 
Reflexiones iniciales 
 
 
El Programa Los Jueces en la escuela ofrece una 
mirada pedagógica a una función educativa: la tarea 
de extensión, desarrollada desde el Centro de 
Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Poder 
Judicial de Córdoba  en el contexto propio y particular 
de escuelas de nivel medio y se focaliza en la 
transmisión reflexiva  de saberes ligados a fortalecer 
la vinculación comunitaria e interinstitucional del 
Poder Judicial. 
   
La finalidad del Programa apunta a mostrar la tarea 
de extensión como un espacio institucional que, 
articulado con la propuesta curricular de la escuela, 
promueve la interacción con la comunidad 
participando en la construcción de procesos sociales, 
cognitivos y culturales, aportando así  a la  
configuración de la identidad cívica de los alumnos.  
 
Se implementa en los espacios físicos de las 
Instituciones participantes: Aulas-Talleres de las 
Escuelas y Salón Auditorio de la Escuela Judicial. De 
esta manera, en forma interactiva se trabaja en 
diversos espacios organizacionales para promover la 
aproximación a contextos institucionales diferentes. 
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Ejes que vertebran el diseño del Programa 
 

En este marco, y advirtiendo que la sociedad está 
experimentando cambios sustanciales y los ciudadanos 
deben estar preparados para afrontarlos, ya que la 
ciudadanía que emerge en el alborear del tercer milenio 
presenta exigencias y posibilidades diversas e interpela a 
las diversas instituciones que constituyen el entramado de 
los poderes del Estado.  

 
El Poder Judicial atento a los requerimientos y 
sensible a las necesidades del medio socio-histórico 
proyecta estrategias de formación e información 
interactivas con los responsables de las instituciones 
y organizaciones educativas. La finalidad de estas 
intervenciones es la de proveer conocimientos y 
saberes propios de este Poder, con el objetivo de 
coadyuvar al logro de los cuatro pilares de la 
educación del futuro: aprender a conocer, aprender a 
actuar, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
(Programa de la UNESCO “Aprender para el Siglo 
XXI”). 
 
En este contexto, las prácticas del trabajo en red 
aparecen como alternativas ideales por el impacto 
que puede tener la dinámica de un grupo cuando, a 
través de una nueva captación compartida de las 
situaciones de crisis, de conflicto y del respaldo al 
prójimo, surge significados vitales diferentes. De este 
modo, pueden nacer y crecer otro tipo de relaciones, 
que permitirán el surgimiento de nuevas posibilidades 
de vinculaciones interinstitucionales e intergrupales.  
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Los aprendizajes básicos a desarrollar en la formación de 
los alumnos para asumir el ejercicio de una ciudadanía  
reflexiva se vinculan con:   
• Aprender a Ser. El valor de la construcción de una 

ciudadanía responsable a través de una  participación 
ciudadana enmarcada en la Constitución Nacional, 
destacando el valor de la prevención en los procesos 
de victimización de niños y adultos y el valor de las 
estrategias de mediación y de conciliación en la 
prevención de conflictos sociales. 

 
• Aprender a Comunicar. El valor del habla, la 

escucha, la lectura y la escritura en  diferentes 
contextos comunicacionales. 

 
• Aprender a Hacer. El valor de producir con el otro en 

diversos contextos situacionales, a través de 
estrategias metodológicas orientadas a la 
recuperación de experiencias y conocimientos de los 
participantes, estudio del caso, narraciones, 
dramatizaciones, mesas redondas, exposiciones 
dialogadas.  

 
 
El diseño del Programa se funda en los siguientes 
ejes desde los cuales se estructura la interacción con 
las instituciones educativas: 
 

 La sociedad contemporánea, sociedad del 
conocimiento, su relación con la educación. 
La sociedad del nuevo milenio enfrenta profundos 
procesos de cambio en lo social, político, económico: 
reorganización capitalista, nuevo patrón tecnológico, 
inéditos paradigmas productivos, diferente 
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organización del trabajo y de las relaciones sociales, 
inclusión, exclusión. Así, se reconocen nuevas 
condiciones de existencia que trastocan 
profundamente las formas anteriores. 
 

 La concepción misma de conocimiento como 
producto histórico de una construcción intelectual, 
obliga a posicionarse en relación su producción, 
acceso y distribución  en esta “sociedad del 
conocimiento” que paradójicamente multiplica las 
situaciones de exclusión social. Concebir el 
conocimiento como una herramienta para desarrollar 
la cultura, implica considerar los productos – lo que se 
conoce -, en tanto y en cuanto se atienda a los 
procesos de construcción – cómo, quienes, por qué y 
para qué se conoce – ya que el desafío fundamental  
a asumir, es la comprensión, apropiación y uso por 
parte de los sujetos sociales que la constituyen. 
 

Tal como expresa Resnick (1999), “en general, la 
ciencia cognitiva confirma la afirmación piagetiana de 
que la gente debe construir su comprensión; las 
personas no se limitan a registrar lo que el mundo les 
muestra o les dice como si fueran cámaras o 
grabadores. Para “saber” algo (de hecho, incluso 
simplemente para memorizarlo con eficacia), la gente 
construye representaciones psíquicas que imponen 
orden y coherencia a la experiencia  y la información. 
El aprendizaje es interpretativo, deductivo, exige 
procesos activos de razonamiento y una especie de 
“respuesta” al mundo, y no una simple aceptación del 
discurso tal como viene”.1 

                                                 
1 Resnick, Laurent. Currículo y Cognición Buenos Aires Aique 
1999  P.17 
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 La comprensión de la realidad educativa implica 

necesariamente reflexionar y desarrollar conocimientos  
sobre las instituciones educativas y su función social en la 
actualidad, ya que es todavía la escuela, mas aún la 
escuela pública como institución  social, una mediadora 
potente entre el conocimiento de los valores y su 
aprendizaje. 

 
 
La educación en valores solidarios, la 
prosocialidad. 

 
En numerosas publicaciones del campo de la 
psicología evolutiva y de la psicología social, 
aparecen dos conceptos que pueden considerarse 
claves en relación a lo propuesto: el de “conductas 
prosociales”, como oposición al de conductas 
antisociales y el de “aprendizaje-servicio”. 
 
Según Roche (1991), pueden definirse a las 
conductas prosociales como “aquellos 
comportamientos que, sin la búsqueda de 
recompensas externas, extrínsecas o materiales, 
favorecen a otras personas, grupos o metas sociales 
y aumentan la probabilidad de generar una 
reciprocidad positiva, de calidad y solidaria en la 
relaciones interpersonales o sociales consecuentes, 
salvaguardando la identidad, creatividad e iniciativa 
de las personas o grupos implicados”. 
 
Según este mismo autor las conductas prosociales 
implican entre otras cuestiones: 
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 Ayuda física. Una conducta no verbal que 
procura asistencia física a otras personas para 
cumplir un determinado objetivo, y que cuenta 
con la aprobación de las mismas. 

 Servicio físico. Una conducta que elimina la 
necesidad de receptores de la acción de 
intervenir físicamente en el cumplimiento de 
una tarea o cometido, y que concluye con la 
aprobación o satisfacción de éstos. 

 Dar y compartir. Dar objetos, ideas, 
experiencias vitales, alimentos o posesiones a 
otros. 

 Ayuda verbal. Una explicación o instrucción 
verbal que es útil y deseable para otras 
personas o grupo en la consecución de un 
objetivo. 

 Consuelo verbal. Expresiones verbales para 
reducir la tristeza de personas apenadas o en 
apuros y aumentar su ánimo. 

 Confirmación y valorización positiva del otro. 
Expresiones verbales para confirmar el valor 
de otras personas o aumentar la autoestima 
de las mismas, incluso ante terceros 
(interpretar positivamente conductas de otros, 
disculpar, interceder, mediante palabras de 
simpatía, alabanza o elogio). 

 Escucha profunda. Conductas metaverbales y 
actitudes en una conversación que expresan 
acogida paciente pero activamente interesada 
en los contenidos y objetivos del interlocutor. 

 Empatía. Conductas verbales que, partiendo 
de un vaciado voluntario de contenidos 
propios, expresan comprensión cognitiva de 
los pensamientos del interlocutor o emoción 
de estar experimentando sentimientos 
similares a los de éste. 
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 Solidaridad. Conductas físicas o verbales que 
expresan aceptación voluntaria de compartir 
las consecuencias, especialmente penosas, 
de la condición, estatus, situación o fortuna 
desgraciadas de otras personas. 

 Presencia positiva y unidad. Presencia 
personal que expresa actitudes de proximidad 
psicológica, atención escucha profunda, 
empatía, disponibilidad para el servicio, la 
ayuda y la solidaridad para con otras personas 
y que contribuye al clima psicológico de 
bienestar, paz, concordia, reciprocidad y 
unidad en el grupo o reunión de dos o más 
personas. 

 
De acuerdo a esta presentación un proyecto gestado 
desde la prosocialidad implicará ayuda, servicios, 
aprendizajes mutuos. Lo cual conlleva la aceptación 
mutua, una valoración positiva del otro. 
 
Procesos de Autorregulación del aprendizaje: 
 
Lograr que los alumnos autorregulen sus 
aprendizajes, es otro de los objetivos primordiales de 
este Programa. Al plantearse como un objetivo de 
aprendizaje, implica generar acciones pertinentes de 
enseñanza para su logro. Esto significa incluir la 
autorregulación como un contenido y lo tanto conlleva 
acciones para su aprendizaje y su puesta en práctica. 
 
Mediante la autorregulación del aprendizaje, se busca 
que los alumnos construyan en forma progresiva sus 
propios sistemas de aprendizajes. En este proceso el 
papel del magistrado o funcionario judicial es “por un 
lado, de diseñador de situaciones que favorezcan 
las interacciones sociales y, por el otro, de 
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participante activo en el proceso constructivo”2. 
Esto significa que deberá generar un ambiente de 
clase que favorezca la verbalización e intercambios 
de ideas y puntos de vistas, la realización de debates 
y la elaboración de consensos. Los alumnos deberán 
estar motivados para aprender en forma 
autorregulada. 
 
Lo interesante de la propuesta es que los alumnos, 
junto al contenido disciplinar, aprenda los saberes 
metacognitivos  necesarios para autorregularse. Esto 
implicará que el alumno sea consciente no solo de lo 
qué debe aprender (como contenido específico), sino 
también de cómo lograrlo de la forma más adecuada, 
de cómo superar las dificultades que se le van 
presentando, porque se presentaron esas 
dificultades, cuales son las principales fortalezas, 
como hacerlas valer en el momento más adecuado, 
etc. 
 
Esto será un valioso aporte al momento de diseñar 
los dispositivos de evaluación. La autorregulación en 
el aprendizaje va acompañadas de procesos 
sistemáticos de autoevaluación. 

 

Concepción de aprendizaje que funda el Programa 
 
Al incorporarse al Programa, el magistrado o 
funcionario que pertenece al Poder Judicial necesita 
reconocer las concepciones de aprendizaje que están 
                                                 
2 POZO, Juan Ignacio Pozo y MONEREO, Carles  (coord.) El 
aprendizaje estratégico. Madrid. Aula XXI. Santillana.  1999. 
Pag.303 
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en la base de la propuesta (manifiestas  en los 
materiales, en las prácticas de aprendizaje). Distintas 
concepciones inciden de manera diferente en todos y 
cada uno de los componentes que intervienen.  

Además de reconocer las concepciones tendrá que 
estar dispuesto a aceptarlas, pues su función está 
determinada desde los supuestos teóricos del 
Programa. 

Así los esfuerzos del enfoque humanista que este 
Programa sustenta tienden al logro de una educación 
integral y destacan el desarrollo de la persona, su 
autorrealización y valoración de los procesos 
afectivos.  

Lo central del rol de educador desde una perspectiva 
humanista es la relación de respeto hacia los 
alumnos. Partirá en su tarea de las potencialidades y 
necesidades individuales, creando un clima social 
básico que permita que la comunicación sea efectiva.  

El educador es facilitador de la capacidad potencial 
de autorrealización  (desarrollo personal) de sus 
alumnos. Sus esfuerzos didácticos tratarán de lograr 
que la tarea sea autodirigida, fomentando la 
creatividad de los alumnos. 

Desde esta perspectiva humanista, pueden señalarse 
algunos rasgos importantes que serían deseables en 
los educadores: 

 
 interesarse por el alumno como persona total; 
 ser auténtico y genuino; 
 mantener una permanente actitud de apertura; 
 intentar comprender al alumno, sus 

percepciones y sentimientos, es decir, tener 
una comprensión empática; 
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 rechazar posturas autoritarias y egocéntricas, 
asumiendo una actitud de no directividad; 

 poner a disposición de los alumnos sus 
conocimientos y experiencias, haciéndoles 
saber que cuando lo requieran pueden contra 
con él; 

 generar un clima de confianza. 

 

El enfoque reconoce que cada alumno tiene 
características diferentes, personalidad y estilos de 
aprendizaje distintos y que por tanto, el educador no 
representa lo mismo para cada uno de ellos.  

 

Para que el aprendizaje sea significativo 
vivencialmente para los alumnos, el humanismo 
sugiere que: 

 se de preminencia a la creatividad 
 se propicie la autonomía 
 se favorezca la actuación cooperativa 
 se estimule para que los alumnos y educadores 

realicen su evaluación personal. 

 

Sin ofrecer técnicas prescriptivas para la tarea del 
educador, C. Rogers y H. J. Freiberg mencionan 
algunas estrategias que favorezcan ambientes de 
libertad propicios para el aprendizaje: construir sobre 
problemas percibidos como reales; proporcionar 
todos los recursos disponibles que permitan un 
aprendizaje vivencial; seguimiento de intereses y 
necesidades de los alumnos; establecimiento de  
compromisos de acciones educativas de conjunto 
entre alumnos y educadores; propuestas de 
investigación y elaboración de proyectos. 
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En el enfoque cognitivo que también sustenta este 
Programa el alumno es un activo procesador de 
información, que posee competencia cognitiva para 
aprender y solucionar problemas. Esa competencia a 
su vez debe ser desarrollada usando nuevos 
aprendizajes y habilidades estratégicas. La 
competencia cognitiva del estudiante puede ser 
analizada desde los siguientes componentes: 

- Procesos básicos de aprendizaje: atención, 
percepción, codificación, memoria y 
recuperación de la información.; 

- Conocimientos previos del alumno: 
declarativos (hechos, conceptos, 
explicaciones) y procedimientos. (habilidades, 
destrezas). 

- Estrategias de dominio que posee el 
estudiante como producto de sus experiencias 
de aprendizaje anteriores. 

- Estilos cognoscitivos:  formas de aproximarse 
al estudio y al aprendizaje. 

- Conocimiento metacognitivo o conocimiento 
que tiene el estudiante acerca de sus 
experiencias acumuladas, de sus propios 
procesos cognoscitivos y su forma apropiada 
de uso. 

 
Considerando lo expresado, al diseñar un programa, 
se tomará como punto de partida lo que los 
estudiantes ya saben, sus expectativas y motivos y, 
desde allí, serán propuestas estrategias dirigidas a 
promover nuevos aprendizajes (por recepción o 
descubrimiento) con sentido para los alumnos, así 
como a potenciar, inducir o desarrollar habilidades 
cognitivas y metacognitivas. 
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Para este paradigma, el origen y la finalidad de la 
situación educativa (materiales, tutorías, prácticas de 
aprendizaje, etc) está en la capacidad cognitiva del 
estudiante. 

 
Los responsables de la preparación de los materiales 
y del sistema de comunicaciones, centran su accionar 
en la elaboración y organización de experiencias 
didácticas para alumnos que son capaces de 
aprender a aprender y aprender a pensar. El 
educador no puede centrarse exclusivamente en la 
enseñanza de información, ni desempeñar un papel 
protagónico, descuidando la participación cognitiva de 
los alumnos. El objetivo estable es que los alumnos 
logren mayor cantidad de aprendizajes significativos y 
de mejor calidad. 

 
Para el logro de estos aprendizajes significativos, los 
educadores pueden utilizar diversos procedimientos y 
recursos, tales como: 

 
- Estrategias para activar o generar conocimientos 
previos relacionados con el contenido nuevo a 
aprender. Ejemplo: preguntas elaboradas por el 
educador para activar esquemas que el alumnos 
posee, relacionados con el nuevo contenido. 
- Estrategias para establecer expectativas 
adecuadas a los alumnos. Ejemplo: plantear 
claramente las intenciones educativas de los 
materiales, de la estructura de comunicación 
adoptada en la propuesta, de los propósitos de los 
encuentros, de la evaluación, de la funcionalidad 
de los aprendizajes que se proponen, etc. 
- Estrategias para orientar la atención de los 
alumnos. Ejemplo: insertar durante el diálogo en 
los encuentros preguntas que le exijan al alumno 
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elaborar una respuesta que dé cuenta de un 
procesamiento profundo  
- Estrategia para organizar información nueva. 
Ejemplos: mapas conceptuales y redes 
semánticas (si se trata de una representación 
espacial) o resúmenes. 
- Estrategias de enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información por aprender, a 
través del uso de analogías y organizadores 
previos. Ejemplo: el uso de organizadores previos 
comparativos, cuando se sabe que el alumno 
posee un conocimiento anterior muy relacionado 
con el nuevo. 
 

Con el riesgo de esquematizar, se ofrecen algunas 
implicancias educativas que se desprenden del 
paradigma sociocultural, otro enfoque presente en el 
Programa. Desde esta óptica, el alumno es 
comprendido como un ser social, producto y 
protagonista de múltiples interacciones sociales, en 
las que se involucra tanto en su vida de aprendizajes 
formales como en su vida cotidiana. 

 
La interacción con los otros (especialmente con los 
que saben más) es fundamental para el desarrollo 
psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) reconociéndose 
principalmente el alto valor de los procesos de 
interacción que ocurren entre los propios estudiantes. 

 
El educador es un agente cultural que desarrolla su 
labor en un contexto de prácticas y medios 
socioculturalmente determinados; es también un 
mediador esencial entre el saber sociocultural y los 
procesos de apropiación de los alumnos. Mediante 
actividades conjuntas e interactivas va promoviendo 
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zonas de construcción para que el alumno se apropie 
de los saberes.  

 
El educador, sea magistrado o funcionario judicial, 
sabe desde el inicio del encuentro educativo con los 
alumnos hacia dónde debe dirigir el proceso. El 
estudiante se irá percatando progresivamente de esta 
dirección a través del diálogo (por mecanismos de 
mediación semiótica apropiados) y de las 
interacciones y experiencias compartidas con él. 

 
El concepto de andamiaje (y nos vamos a referir sólo 
al que se da en ambientes formales de aprendizaje) 
tiene características propias: 

 
- Es ajustable a las necesidades de 

aprendizaje del estudiante participante. 
Algunos necesitarán explicaciones, 
modelos, más simples o más complejos, 
según el nivel de competencia inicial y 
progresiva que vayan logrando respecto 
al contenido. 

- Es transitorio. Cuando el estudiante no 
requiera el sistemas de ayuda propuesto, 
éste se irá retirando en forma progresiva; 

- El alumno tiene que ser informado que en 
la realización y mejora de su aprendizaje 
ha ocurrido un proceso de ayuda por 
parte de alguien que sabe más y que, por 
lo tanto, el aprendizaje es producto de 
una situación colaborativa. 

 
 
Pueden mencionarse algunos criterios de intervención  
para  dar lugar a aprendizajes significativos de los 
alumnos: 
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- Insertar las actividades en un contexto 

holístico y en objetivos amplios, en los 
que tomen sentido; 

- Fomentar la participación y el 
involucramiento de los alumnos en las 
diversas actividades y tareas; 

- Realizar ajustes continuos en la 
asistencia didáctica, partiendo siempre de 
la observación del nivel de actuación que 
vayan demostrando los alumnos. Estos 
ajustes exigen una evaluación continua; 

- Hacer uso claro del lenguaje con la 
intención de promover la situación 
necesaria de ínter subjetividad (entre el 
educador y los alumnos) y la negociación 
de significados en el sentido esperado. 
Se le reconoce al lenguaje un papel 
central. 

- Explicitar permanentemente las 
relaciones entre los conocimientos 
previos del alumno y los nuevos 
contenidos del aprendizaje. 

- Buscar como fin último de la relación el 
uso autónomo y autorregulado de los 
contenidos por parte de los alumnos; 

- Reconocer la interacción entre alumnos, 
como recurso valioso para el aprendizaje. 

 
El Programa también se nutre de los valioso aportes 
de la perspectiva constructivista,  fruto de la 
expansión de la teoría piagetiana y el desarrollo de 
las teorías congnitivas del procesamiento de la 
información. Y es además, consecuencia de los 
avances de los sistemas interactivos.  
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En este enfoque el alumno es considerado como un 
constructor activo de su propio conocimiento y como 
un reconstructor de los diferentes contenidos 
curriculares que debe abordar. Autor de su propio 
aprendizaje, capaz de construir conocimiento y de 
saber utilizarlo, el alumnos posee competencias  que 
determinan en gran medida sus acciones y actitudes 
durante el proceso de aprendizaje. 
 
El educador debe promover el desarrollo psicológico y 
la autonomía de los estudiantes a su cargo, tomando 
la realidad de ellos – expresada en contenidos 
vivenciales o experienciales- como punto de partida 
del aprendizaje. 
 
El educador deberá generar una atmósfera de 
reciprocidad, de respeto y autoconfianza para que el 
aprendizaje autoestructurado vaya dándose con la 
menor cantidad posible de obstáculos. Hará 
propuestas de actividades cooperativas que faciliten 
los intercambios de punto de vista y el surgimiento de 
conflictos sociocognitivos. Respetará los errores y las 
estrategias de conocimiento propias de cada alumno. 
 
El educador puede hacer uso de procedimientos que 
facilitan la construcción del conocimiento en los 
estudiantes y que son compartidos por diferentes 
metodologías con resonancia constructivista. Algunas 
estrategias posibles desde este enfoque para orientar 
las actividades son:  
 

- Iniciales. Que susciten desequilibrios 
cognitivos (pieza clave en la búsqueda y 
reflexión), no sólo como conflictos cognitivos o 
dudas, sino también como cuestionamientos, 
hipótesis, etc. El meollo está en el plantear 
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apropiadamente la distancia cognitiva entre el 
problema y la capacidad cognitiva del alumno: 
ni tan cercana a sus capacidades de 
comprensión, ni demasiado alejada, pues 
podrían no plantear el desequilibrio. 

- Facilitadoras de la comprensión. Contrastar, 
por ejemplo, el conocimiento experiencial y 
cotidiano de los alumnos con el conocimiento 
académico con relación a un tema 
determinado, generándose con ello 
cuestionamientos y búsqueda de 
explicaciones. 

- Posibilitadoras de consolidación y 
transferencia. Se invita a los alumnos a 
organizar e integrar nuevos conocimientos, 
relacionándolos con distintas ramificaciones. 
Se les sugiere diversificar ejemplos, 
situaciones y contextos de los contenidos de 
aprendizaje. 

- Facilitadoras de la reflexión y elaboración. En 
los diálogos, el educador además de plantear 
interrogantes solicita a los alumnos 
explicaciones y aclaraciones a sus propias 
respuestas. Convertidos en protagonistas, los 
alumnos hacen juicios críticos, inducciones, 
relaciones, aplicaciones, hipótesis y generan 
nuevos problemas. Se les propone ejercicios 
de auditoría en los que expresen ante un texto 
determinado, sus criterios, asociaciones, 
sugerencias o manera personal de hacerlo. 
Tareas que impliquen relacionar contenido de 
textos escritos con aspectos concretos de la 
realidad. Se prepara a los alumnos para 
diseñar lo que van a hacer, para observar y 
analizar lo que están haciendo y para resumir 
e interpretar lo que han hecho. 
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- Facilitadoras de la construcción cooperativa. 
Se fomentan el diálogo, el debate y la 
búsqueda de soluciones en grupo. Se 
plantean situaciones que no sólo favorezcan el 
trabajo cooperativo, sino también que 
posibiliten una motivación mantenida, al 
implicar sucesivos problemas que se han de 
resolver. 

- Motivadoras. Se consideran y valoran los 
distintos puntos de vista de los alumnos, las 
actitudes que impliquen iniciativa personal, 
reflexión, participación, debate intelectual y 
crítico, generación de planteamientos y 
problemas, búsqueda de nuevas alternativas, 
originalidad, etc. 

 
Tratando de sintetizar estas observaciones, podemos 
hablar de un constructivismo “hacia atrás” y “hacia 
adentro”,  preocupado por la comprensión de los 
conocimientos, y de un constructivismo “hacia 
delante” y “hacia fuera”, preocupado por la 
elaboración y producción de conocimientos. 
 
Cualquiera de las opciones tiene sus inconvenientes, 
que tal vez sea preciso analizar. Si se cree sólo en un 
valor de un paradigma y se lo absolutiza, se le puede 
llegar a exigir más funciones explicativas de las que 
realmente puede dar. 
 
Si se opta por integrar, hay quienes de manera 
acrítica, creen que se pueden yuxtaponer ideas 
teóricas y/o metodológicas de paradigmas diferentes, 
y unen lo que se considera valioso, sin tomar en 
cuenta que realizan la unión sólo desde la intuición o 
desde el pragmatismo de usar lo que le sirve. 
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De este modo se han seleccionado aspectos de 
diversos enfoques que se consideran valiosos porque 
convergen epistemológicamente, teóricamente o por 
la evidencia empírica que los sostiene, o porque se 
ven entre ellos complementaciones que toman, 
descartando las divergencias. 
 
Esta estrategia de síntesis de los enfoques más 
relevantes en las concepciones de aprendizaje  
requiere el valor de reflexión y del análisis 
permanente, porque la educación no tiene aún, un 
paradigma que logre explicar todas las situaciones 
educativas. 
 

 

Estrategias de Intervención  
 
El Programa de Extensión Los Jueces en la Escuela 
integra una multiplicidad de mediaciones pedagógicas 
capaces de promover y acompañar el aprendizaje de 
los alumnos, docentes y profesionales que participen 
de la Propuesta.  Para implementar este trabajo en 
red, es preciso darse a la tarea (desde cada 
institución, desde cada educador, desde los 
materiales,  desde las prácticas de aprendizaje, 
desde el trabajo grupal, desde las relaciones con el 
contexto, desde la apropiación de lo que cada uno 
atesorado), de tender puentes entre lo que cada 
alumno sabe y no sabe, entre sus experiencias y lo 
por vivir, sus percepciones y otras percepciones y 
conceptos, sus ilusiones y sus errores. Puentes de 
relación e interacción, puentes terminológicos, 
puentes tecnológicos, puentes entretejidos a través 
del discurso y sus diversas formas (oral, visual, 
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audiovisual), puentes conceptuales, puentes 
estéticos, puentes de comprensión de situaciones y 
procesos. 
 
Sobre este marco comunicacional se generarán se 
generarán situaciones de mediación pedagógica, a 
través del desarrollo de talleres, trabajos en equipos, 
estudios de casos, narraciones, dramatizaciones, 
debates, propendiendo a prácticas de aprendizaje 
que integren: 
  

 Prácticas de significación 
 

La tendencia a establecer significados 
indiscutibles, certezas, no ha cedido en 
nuestro tiempo, a pesar de que la ciencia  
viene hablando desde hace décadas del 
paradigma de la incertidumbre, del 
falsacionismo, de la precariedad de toda teoría 
y de toda arquitectura conceptual. 
Las prácticas de significación tienen el sentido 
de hacer más fluidas las estructuras de 
significación de los alumnos, de permitirles 
dudar de un texto, de llevarlos a la 
confrontación de puntos de vista, de 
enriquecer sus generalizaciones no a través 
de leyes eternas, sino de instrumentos para 
comprobar los límites de las leyes según su 
contexto y según su valor para determinados 
seres humanos. 
 

 Prácticas de prospección. 
 

Si algo entró en crisis en los últimos años del 
siglo pasado fue la creencias en el poder de 
un país (o la humanidad...) de crear un futuro, 
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tal como lo pretende tal o cual ideología o 
proyecto social. Pero la crisis de la 
construcción de futuros no quiere decir de 
ninguna manera que no  corresponda como 
educadores la tarea de proponer aprendizajes 
en torno al futuro, por ejemplo en relación con 
el reconocimiento de las consecuencias de 
nuestras acciones. 
La crisis de los futuros hoy exige más que 
nunca la necesidad de pensar futuro, de 
reconocer las tendencias actuales para prever 
hacia dónde vamos, de plantear escenarios 
sociales, profesionales, familiares, personales, 
de anticipar hacia dónde se mueve nuestro 
contexto inmediato y mediato. 

 
 Prácticas de observación. 

 
Henri Lefebvre habla de una decodificación 
automática del entorno, en el sentido de una 
familiaridad tal que nos lleva de alguna 
manera  a no observar nada. Esto queda claro 
cuando elogiamos a alguien llamándolo “muy 
observador”. Pero en educación el desarrollo 
de la capacidad de observación constituye un 
recurso precioso para llevar a una 
profundización de la relación con el contexto. 
Aprender a observar abre un camino para la 
apropiación de este último, porque del 
reconocimiento de los detalles surgen 
preguntas, comparación, dudas, relaciones 
con otras percepciones, inferencias, 
perplejidades. 

 
 Prácticas de interacción. 
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No se refiere aquí a la interacción como 
“medio para” (el intercambio entre los 
estudiantes para resolver un problema, el 
diálogo con el educador...), sino como un fin 
en sí mismo planteado a través de la práctica. 
Por supuesto que habrá siempre un tema y un 
aprendizaje del mismo, pero buscamos aquí el 
aprendizaje de la interacción. 
Entonces: el uso de la grabadora para recoger 
voces en la ciudad, la planificación y 
concreción de una entrevista, la cooperación 
en el seno de un práctica social, la interacción 
adquiere un precioso grado de desarrollo 
cuando se realizan tareas en conjunto con 
otros seres. 

 
 Prácticas de reflexión sobre el contexto. 

 
 Reparemos en el término “reflexión”. Aquí se 

juega el papel de la educación para impulsar 
la pregunta por el entorno, la búsqueda de 
explicaciones de prácticas sociales, o incluso 
de situaciones de confrontación y de violencia  
social. Se trata de ir más allá de algunas 
tendencias educativas empecinadas en formar 
gente para actuar en el contexto sin una 
suficiente reflexión sobre el mismo. 

 
 Prácticas de aplicación 

 
Todo el enorme territorio del hacer con las 
cosas y con los otros seres. En educación la 
aplicación abre alternativas para salirse del 
texto, para buscar experiencias en las cuales 
insertarse, para compartir e intercambiar con 
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otros seres, sea en el campo profesional o en 
las tareas más cercanas a la vida cotidiana. 

 
 Prácticas de inventiva 

  
La capacidad de la inventiva no se concilia 
fácilmente con la tendencia a pasar datos 
mediante clases o textos repletos de 
información no mediada pedagógicamente. La 
invención se liga a la creatividad, pero el 
llamado a ésta significa la responsabilidad de 
la institución y del educador para dar 
oportunidades a su puesta en práctica. Esto 
requiere de una planificación y no de una 
improvisación. 

Inventar para poner en crisis esquemas 
vigentes, para imaginar futuros, para construir 
soluciones diferentes a problemas sociales, 
para romper con estructuras que parecen 
armadas para siempre.  

 
La creatividad aparece como uno de los rasgos más 
salientes de las estrategias a desarrollar en el marco 
del Programa. La creatividad, más que la invención 
de productos originales, significa la capacidad de 
poner en juego simultáneamente perspectivas de 
análisis contrapuestas, que favorezcan el desarrollo 
de una actitud inquisitiva, la generación de hipótesis y 
el aprovechamiento de sucesos interesantes y no 
convencionales. 

 

Desde el punto de vista cognitivo, tres rasgos 
caracterizan a un pensamiento creativo: la fluidez 
ideacional, la capacidad de establecer relaciones 
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remotas y la intuición, es decir la capacidad de arribar 
a conclusiones sólidas a partir de evidencia mínimas. 
 
 
Lo comunicacional en las prácticas de 
intervención 
 
Cuando se hace referencia a lo comunicacional de la 
mediación pedagógica se pretende jugar a fondo esa 
mirada. Veamos algunos puntos centrales al 
respecto: 

 
1. La relación educativa consiste en una 

comunicación entre seres humanos, no entre 
la ciencia y un ser humano, no entre los 
conceptos y un ser humano; asegurar esa 
comunicación es una de las funciones 
fundamentales de una institución y de un 
educador en particular. 

2. Si el ideal de la comunicación pasa por las 
relaciones presenciales, tendremos siempre 
que pedirles a éstas un acercamiento al ideal; 
el hecho de que dos personas estén cara a 
cara, no asegura de antemano una 
comunicación rica en posibilidades para 
promover y acompañar aprendizajes. El ideal 
nos habla de la posibilidad del diálogo, de una 
comunicación serena, sin prevenciones y sin 
juegos autoritarios de poder; de caminos para 
la expresión de todos quienes participan del 
acto educativo, de interacciones, de capacidad 
de escucha, del goce con el hecho de 
comunicarnos. Por allí va el reconocimiento de 
lo presencial como situación ideal de 
comunicación. 
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3. Más allá de lo presencial, necesitamos mediar 
pedagógicamente los materiales y las 
tecnologías, para acercarnos a ese ideal. Se 
trata en todos los casos de favorecer una 
comunicación entre seres humanos, 
agregando valor comunicacional a los 
productos que se utilicen para el trabajo 
educativo. 

 
Promover y acompañar el aprendizaje implica 
necesariamente esa voluntad de comunicación, una 
práctica constante de la misma. Una pregunta, para 
ilustrar:  
“¿Cuándo se limita, se empobrece el aprendizaje?” 
 

 Cuando la institución vive un proceso de 
entropía comunicacional y no permite el 
sostenimiento de la pasión por la 
comunicación y la educación. 

 Cuando el educador es un ser incapaz de 
llegar al otro. Su preocupación máxima es el 
contenido y no el interlocutor, la institución y 
no el educando, la propia expresión y no la 
ajena. 

 Cuando los materiales se centran en sí 
mismos, en un desarrollo a espaldas de 
interlocutor. Si eso sucede, todo se resuelve 
en el comercio con el texto: contenidos, 
respuestas, evaluaciones. 

 Cuando el proceso niega al grupo, niega un 
espacio de intercambio de experiencias y de 
mutuo enriquecimiento. 

 Cuando el contexto no entra ni por la ventana. 
Todo está centrado en la “ciencia”, en el 
pasado, en abstracciones....Quedan así fuera 
la existencia cotidiana, la efectividad, los 
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espacios de las diarias relaciones. En fin, la 
vida misma. 

 Cuando es despreciada la experiencia 
atesorada a lo largo de años y la capacidad de 
aprender de uno mismo. El estudiante es 
entregado al sistema como una pieza de caza, 
nada tiene que aportar desde sus vivencias.  

 
 
 Evaluación: supuestos pedagógicos que la 
sustentan  
 
La Evaluación se integra a un marco paradigmático 
transitado de planteamientos interactivos, 
humanistas, cualitativos basados en la expresión 
libre, la confianza mutua, el respeto a las 
orientaciones de los demás y el deseo sincero de 
colaboración.  
 
Una alternativa de estas características supone la 
inclusión de marcos teóricos diversos, valores, 
sistemas de significados, y el mundo experiencial de 
todos aquellos que están involucrados en el proceso 
de evaluación, favorece el desarrollo organizacional, 
pues constituye un medio importante para fortalecer a 
los grupos y personas interesadas en la promulgación 
de políticas y acciones que promocionen objetivos 
educacionalmente valiosos.  
El marco evaluativo del Programa se focaliza en las 
funciones diagnóstica o de análisis y descripción del 
contexto y de la situación interna de las 
organizaciones; formativa para valorar y comprender 
las exigencias que requiere el trabajo en red y las 
estrategias para hacer efectiva la propuesta, y 
finalmente sumativa para evaluar la satisfacción de 
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los objetivos del Programa mediante la debida 
documentación de los resultados de los procesos.   
 
Los dispositivos pedagógicos de evaluación, incluyen 
procesos de evaluación formal, informal, procesos 
heteroevaluativos y de autoevaluación: 
       
Los procesos evaluativos, tenderán a evaluar: 
- Las actividades planificadas. 
- Los logros cognitivos, actitudinales y 

procedimentales de los alumnos. 
- El desempeño de los sujetos involucrados en el 

proyecto. 
 

 
Los instrumentos de evaluación serán: 
 
- Autoevaluaciones de las actividades (tendiente a 

sistematizar lo logrado, lo aprendido y a generar 
un espacio de reflexión para la autorregulación, 
mediante los ajustes pertinentes). 

- Observaciones y registro de las actividades 
realizadas.. 

- Debates grupales sobre para la planificación de 
las acciones a partir de los avances que se vayan 
logrando. 

- Elaboración de informes de avances  de cada 
etapa del programa 

- Encuestas autoadministradas 
 
Estimadores: Se espera que el Programa logre a 
través del Trabajo en Red entre el Poder Judicial y las 
Instituciones Educativas: 
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- Trabajo interactivo y cooperativo de las 
instituciones participantes 

- Participación comprometida y responsable de 
los actores sociales de las instituciones 
integradas en la propuesta. 

- Internalización comprensiva de los valores 
socializadas a partir de las vivencias 
conjuntas 

- Transformación de situaciones conflictivas en 
situaciones potentes para el desarrollo 
personal del ciudadano solidario 

- Poner en juego Creatividad, Acción y Servicio 
en las diversas situaciones y prácticas de 
aprendizaje. 

- Socialización y expansión de la Red 
integrando otras organizaciones del medio. 

- Resignificación reflexiva de las acciones de 
Extensión 

 
Indicadores:  

- Calidad de las situaciones de extensión 
planteadas en términos de precisión, 
comprensividad, originalidad, accesibilidad, 
oportunidad para promover el trabajo 
cooperativo. 

- Significatividad de las situaciones y contextos 
que se promueven para el aprendizaje 
solidario. 

- Cantidad de actores que participan en el 
Proyecto 

- Continuidad y articulación entre las 
actividades de extensión propuestas y las 
actividades curriculares de las instituciones 

- Potencialidad de las temáticas abordadas 
como ejes generadores de múltiples 
problematizaciones, reflexiones y enfoques. 
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Anexo II 
 
ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES - SERIE "A". En la 
ciudad de CORDOBA, a catorce días del mes 
Septiembre del año dos mil, 

SE RESUELVE: Artículo 1. –  CREACIÓN. 
 CREAR en el ámbito del Poder Judicial y con 
el nombre de “Centro de Perfeccionamiento 
Ricardo C. Núñez” la Escuela de Capacitación 
Judicial de la Provincia de Córdoba, que dependerá 
en forma directa del Tribunal Superior de Justicia de 
la Provincia. 

 Tendrá su sede en la ciudad de Córdoba y 
contará con la organización, funcionamiento y 
perseguirá los objetivos que a continuación se 
expresan. 

 Dispondrá de la dotación de agentes que le 
asigne el Tribunal Superior de Justicia. 

...................................................................................... 

Artículo 3. –  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 SE ESTABLECEN como objetivos específicos 
del Centro de Perfeccionamiento la elaboración y 
desarrollo de los siguientes programas: 

...................................................................................... 

D) De extensión destinados a la sociedad: difusión de 
la política judicial, derechos humanos, medios 
alternativos para la resolución de conflictos, acceso a 
la justicia, procurando la participación de los medios 
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de comunicación, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales y población  en general; 

......................................................................................

. 

 

2.- ACUERDO CON EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Entre, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 
de Córdoba, representado en este acto por la Señora 
Vocal Doctora María de las Mercedes BLANC G. de 
ARABEL, con domicilio en calle Caseros N° 551 de 
esta ciudad de Córdoba, en adelante "El Tribunal 
Superior de Justicia", por una parte; y por la otra, la 
Señora Ministra de Educación de la Provincia de 
Córdoba Doctora Amelia de los Milagros LOPEZ, con 
domicilio en Bv. Chacabuco N°1300  de la ciudad de 
Córdoba, en adelante "El Ministerio", tiene lugar el 
Convenio "LOS JUECES EN LA ESCUELA" con el 
alcance que se establece en las cláusulas que a 
continuación se detallan: 

 
PRIMERA 
FUNDAMENTOS DEL CONVENIO 

El Programa de Extensión de la Escuela de 
Capacitación Judicial -Centro de Perfeccionamiento 
Ricardo C. Núñez-, de conformidad a su estatuto, ha 
establecido entre su objetivos, la extensión hacia la 
sociedad, particularmente en aspectos tales como la 
difusión de la política judicial, derechos humanos, 
medios alternativos para la resolución de conflictos y 
acceso a la justicia, etc. 
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Se procura a través de esta vía una participación del 
Poder Judicial en la tarea de informar y formar al 
ciudadano, interactuando con organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación, 
sindicatos y población en general, en la amplia tarea 
de conocimiento de responsabilidades y derechos, 
de acuerdo a los valores esenciales que sustentan la 
forma democrática y republicana de gobierno. 

Dentro de este programa de extensión, se ha 
previsto en el Plan Estratégico de Capacitación 
Actualización y Perfeccionamiento, para el Año 2005, 
el eje temático: "Los Jueces en la Escuela". 

 
SEGUNDA  
OBJETO DEL CONVENIO 

 
Generar un Programa de Extensión con la finalidad 
de: 
a) Que los alumnos y docentes conozcan las 
funciones y estructuras del Poder Judicial, tomando 
contacto directo con los jueces a quienes el orden 
jurídico ha elegido para dirimir sus conflictos. 
b) Que los alumnos adquieran conciencia de su 
calidad de ciudadanos, contribuyendo a desarrollar 
en extensión e intensidad ese concepto, como el del 
correlato existente entre responsabilidades y 
derechos.  

c)Destacar la importancia de la participación 
ciudadana y las distintas formas en que ésta puede 
concretarse, en especial, en el ámbito del Poder 
Judicial. 

d) Atribuir al presente el carácter de "Acuerdo Marco", 
a los fines de desarrollar otro tema de interés común 
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a las partes, con especial referencia a la problemática 
de niños y adolescentes. 

 
TERCERA. 
METODOLOGÍA  
Cursos-talleres, con exposición de conceptos, 
reflexiones grupales, talleres vivenciales. 
Dramatizaciones, análisis, críticas de situaciones 
específicas. Apoyo de material audiovisual. 
Cada grupo escolar no deberá ser superior a sesenta 
(60) personas.  
Se trabajará en escuelas donde los docentes hayan 
recibido capacitación sobre mediación, conectando 
esta propuesta de trabajo a los programas que tienen 
por objetivo la formación de mediadores escolares. 

 
CUARTA 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Ambas partes se compromete a brindar toda la 
colaboración, información y recursos técnicos y 
económicos para abordar los temas de interés 
conjunto 

 
QUINTA 
PLAZO DE DURACIÓN  

El plazo de vigencia del presente Convenio será de 
doce (12) meses, pudiendo ser prorrogado por igual 
período de común acuerdo, salvo notificación en 
contrario de alguna de las partes en tal sentido, 
dentro de los treinta (30) días anteriores a su 
vencimiento. 
 
SEXTA: 
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RESCISIÓN 
 Este Convenio podrá ser rescindido sin causa por 
ambas partes, previa notificación a la otra con una 
anticipación no menor a treinta (30) días. 

 
SÉPTIMA:  
JURISDICCIÓN JUDICIAL 

Las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales ordinarios de la Ciudad de Córdoba, en 
caso de conflicto en la interpretación o aplicación de 
las normas del presente convenio, como así también 
de todas las obligaciones emergentes de éste. 
En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Córdoba, a  OCHO días del mes de  
JUNIO del año dos mil cinco. 

 
 
 
 
 
 
 


