
Título de la propuesta:

MAPEANDO SABERES

Responsable: ARACH Karina,  karina.arach@uner.edu.ar

Integrantes del Equipo: Correa, Bárbara; Izaguirre Juan Carlos; Wursten, Andrés

Unidad Académica: Facultad de Ciencias de la Educación

Situación Problemática: Yo quiero ser universitarix es una propuesta del Área de Difusión de las Carreras de la

Facultad de Ciencias de la Educación. Busca llegar a las y los estudiantes del último año de la escuela secundaria

de zonas vulnerables para acercarlos a las vocaciones en el área de educación, cultura, comunicación, lenguajes y

TICs. La idea consiste en la realización de talleres a partir de La Mochila Tramandera, un dispositivo lúdico

pedagógico, donde estudiantes universitarixs y secundarixs puedan debatir y construir piezas comunicacionales

juntxs sobre el hacer y el saber de una o varias áreas de conocimiento. Es una tecnología que organiza, sistematiza

y agiliza el trabajo en equipo para la realización de piezas comunicacionales, actividades colaborativas y juegos

cooperativos a partir de un diálogo intragrupal que potencia los tiempos de producción, la coordinación de tareas y

la participación. Es una experiencia de comunicación, educación y cultura que promueve la construcción colectiva,

la formación en lenguajes y formatos comunicacionales en sus aspectos técnicos y específicos, sobre la base del

diálogo, la contextualización de sentidos hegemónicos, la libre y plural expresión, la valoración de la palabra de las y

los jóvenes y el derecho a la comunicación.

Objetivos: Promover la igualdad en el acceso a la información y el conocimiento acerca del acervo universitario en

escuelas secundarias públicas de la provincia de Entre Ríos.

Resultados alcanzados: El proyecto aún se encuentra en ejecución, por lo que los resultados alcanzados son

parciales. A partir del dispositivo lúdico pedagógico “La Mochila Tramandera'' las y los estudiantes participaron de

una experiencias de trabajo cooperativo y colaborativo en el cual debían realizar productos comunicacionales a

partir de la temática de “Diversidad y violencia de género”. Asimismo, esta actividad cumplió con el objetivo de

acercar las propuestas que se realizan desde la Facultad y su oferta de carreras en comunicación social, educación,

producción editorial y gestión cultural.

En la segunda mitad del año se está trabajando en la sistematización y puesta a punto de los materiales producidos

por las y los estudiantes. También, para esta etapa se prevé el desarrollo de un dispositivo web con una dinámica

similar al dispositivo lúdico “La Mochila Tramandera”. De esta manera poder expandir la potencialidad del juego, que



genere mayor atracción en las y los jóvenes acercándose a las nuevas tecnologías, extenderlo hacia otros ámbitos,

diversificar las temáticas y productos propuestos, al mismo tiempo, que sea un canal de articulación entre la

universidad -particularmente la FCEdu- y las escuelas secundarias de la región.


