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1. EDUCACIÓN: HERRAMIENTA PARA

ABORDAR INTEGRALMENTE LA
INCLUSIÓN

Dinámicas
sociales

Dinámicas
Educativas

Dinámicas
Institucionales

▪ Circuitos educativos diferenciados.
▪ Avances en indicadores de cobertura
y déficit en aprendizajes,
▪ Necesidad
de:
diversificar
propuestas (de la homogeneidad a la
diferenciación), incidir sobre las
condiciones de escolarización,
▪ Crisis de la escuela secundaria
(formatos educativos interpelados

▪ Segregación residencial…
▪ Débiles intercambios entre
sujetos de sectores sociales
diversos
▪ Necesidad de reconocernos
iguales en tanto humanos…
▪ Carácter histórico de la
inclusión/exclusión
▪ Brindar formación integral a
los estudiantes: académicaprofesional-humana (fe-razóncompromiso social),
▪ Achicar la brecha entre el
escritorio (universitario) y el
territorio (villas),
▪ Integrar las villas a la ciudad

2. LA EXPERIENCIA:

OBJETIVOS (1)

STP (Seminario Académico)
Acreditable para asignatura «Síntesis Teológica»
y Moral y Compromiso Social )
Año de creación: 2014
Áreas institucionales involucradas:
UCA (Dirección de Compromiso Social y Extensión-Instituto de
Cultura Universitaria) - PMDP (Escuela)-Rodrigo Bueno (CABA)
Objetivos:
•

•

Despertar y/o afianzar en el estudiante universitario su
compromiso ético-trascendente con la sociedad, particularmente
con sectores vulnerabilizados (vínculo fe-razón-compromiso
social; vínculo formación académica-profesional-personal; vinculo
SABER-SABER HACER-SABER SER).

Potenciar las capacidades de aprendizaje de los jóvenes de la
Escuela Secundaria Madre del Pueblo.

2. LA EXPERIENCIA: PRESENTACIÓN (2)
Modalidad de trabajo
Semanal (dos o tres veces: 2 hs. c/día)
Durante dos cuatrimestres (UCA)
En contraturno escolar (ESMDP, hasta 2018)

Participantes

Estudiantes de la ESMDP: 150 (2014-2018)
Universitarios: 150
(Psicopedagogía, Cs. Educación, Derecho, Com. Periodística, Cs.
Políticas, Rel. Internacionales, Cs. Económicas, Ing. en
Alimentos y Adm. de Empresas)

2. LA EXPERIENCIA: Presentación (2)

2. LA EXPERIENCIA: PRESENACIÓN

(3)

ENFOQUE: APRENDIZAJE INCLUSIVO Y EFECTIVO (AIE)
Nueva forma de enfocar la formación basada en el desarrollo de
aptitudes para generar mejores aprendizajes (Depto. Educación).
•

Aptitudes

•

Conocimiento

•

Evaluación: el educador como práctico reflexivo

•

Sistema integral de registros (sistematización; investigación-acción)

•

El docente se responsabiliza por el aprendizaje
ENFOQUE QUE PERMEA Y SUSTENA EL DESARROLO DEL STP
(FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS)

Aprendizaje Inclusivo y Efectivo (AIE-UCA)
La tutoría en la enseñanza y el aprendizaje por capacidades
APRENDER
APTITUDES
APRENDER HACIENDO
DOCENTE
Diseña, Orienta,
Evalúa y
Retroalimenta

Se basa
en

ALUMNO
supone
DESEMPEÑOS
generan

Ejecuta y
Autoevalúa

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
EVALUACION
Instancia de aprendizaje
Retroalimentación constructiva
Autoevaluación constructiva
ADSCRIPCION AL MODELO DIDACTICO CENTRADO
EN EL ALUMNO

3. RESULTADOS OBSERVABLES: CONTRIBUCIONES
DEL STP A LA FORMACIÓN PERSONAL
DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (1)

•
•

•

•

Los estudiantes universitarios expresan que el STP:
Contribuyó a fortalecer el vínculo fe-razón-Compromiso Social:
reafirmó la vocación. afianzó valores, despertó mayor compromiso
con la realidad, favoreció el desarrollo de una mirada positiva hacia
la diversidad y generó sentimientos de felicidad.
Interpeló marcos referenciales al contactar a los universitarios con
contextos y problemáticas sociales distintas a las de su vida
cotidiana lo cual derivó en problematización de concepciones
personales.
Generó aprendizajes: percepción de que fueron «mayores que las
enseñanzas brindadas a los adolescentes».

3. RESULTADOS OBSERVABLES: CONTRIBUCIONES DEL
STP A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (2)

•
•

•

•

Los estudiantes universitarios expresan que el STP:
Permitió articular “cuestiones teóricas” aprendidas en la universidad
con “prácticas concretas” (algunos estudiantes señalan este aspecto
como cuestión crítica de la formación de grado).

Posibilitó proyectarse profesionalmente en un contexto específico
(distinto) y desafiar la capacidad de diseñar estrategias de
intervención creativas (desafío: aprovechar más la formación de los
universitarios---desafío: trabajo conjunto con docentes).
Afianzó el desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio
profesional (ej.: capacidad de tolerar diferencias, capacidad para
adaptarse a situaciones diversas, capacidad de ser flexibles).

3. RESULTADOS OBSERVABLES: CONTRIBUCIONES:
PERSPECTIVA DE REFERENTES DE LA ESMDP (3)

APORTE DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A LA ESMDP:
“Los estudiantes de la UCA nos muestran, o nos enseñan a ver a los
chicos desde un lugar diferente (...), al ser el Seminario un espacio tan
heterogéneo de estudiantes universitarios (diferentes carreras) nos
permite ver cosas que no vemos habitualmente”
MUNDOS QUE SE ACERCAN: “(…) en las Universidades se están
formando los dirigentes del mañana: dirigentes políticos, dirigentes
empresariales, dirigentes sociales, (que) van a tener
responsabilidades por sobre muchas personas (…). Entonces, si
aquel que se forma tiene un corazón abierto, un corazón sensible a
las cuestiones sociales, a la hora de tomar decisiones va a tener en
cuenta el impacto social que tienen sus decisiones. Y en ese sentido
me parece una riqueza que el mundo universitario se acerque a estos
lugares de necesidad, pero también de lucha, esperanza y trabajo”

4. INCLUIR-NOS:

CONSTRUIR CULTURAS INSTITUCIONALES INCLUSIVAS
RESPECTO DE LOS DESAFÍOS….

 Experiencias como las citadas (STP) interpelan los modos de ser y
hacer docencia, investigación, extensión, gestión (“Homo
Academicus”).
 Las citadas actividades cobran sentido en la medida en que
contribuyen a dignificar la persona humana y la sociedad:
conocimiento y estructuras al servicio del bien común (achicar
brechas entre escritorio y territorio).
 La inclusión: componente que debería integrar transversalmente las
tareas de docencia, investigación, extensión, gestión, orientando los
modos de ser-hacer-estar.

Estar en camino...abrir puertas...TRANSITANDO EXPERIENCIAS DE
INCLUSIÓN

¡MUCHAS GRACIAS!
http://uca.edu.ar/educacion

http://uca.edu.ar/es/compromiso-social
andresperegalli@uca.edu.ar

