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Guanacache 
 
La formación universitaria no es completa ni acabada si no se tiene llegada al territorio, si no se 
dialoga con el medio y en el caso de una facultad que forma docentes, nuestro territorio es en 
todos los ámbitos y modalidades formales y no formales. Las estrategias se enmarcan dentro del 
aprendizaje colaborativo, un trabajo conjunto tanto en la elaboración de materiales, en la 
planificación de propuestas didácticas y en la generación de espacios de encuentro como talleres, 
etc 
 
 “Guanacache” es una propuesta que surge del aula satélite semipresencial del Cens 3-489 que 
funciona en la Feria de Guaymallén en articulación con las cátedras de Educación Permanente, 
que se encuentra en el Prof. de Ciencias de la educación y la cátedra de Pedagogía, común a 
todos los Profesorados de la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo). 
 
En el proyecto, nos proponemos como objetivo: Generar un espacio interdisciplinado que 
permita garantizar el derecho a la educación, desde un diálogo de saberes con la comunidad del 
aula satélite del Cens 3-489, en la Feria de Guaymallén. 
 
Por lo tanto, nos parece importante trabajar bajo tres líneas de acción: Trayectorias 
estudiantiles, Formación docente e Interculturalidad.  Dichas líneas surgen desde el análisis y en 
consenso de todos/as las personas que somos partes de la construcción de la propuesta. Por 
ello, hemos generado ciertas estrategias pensada desde un equipo interdisciplinario integrado 
por docentes, estudiantes y comunidad de distintas áreas (Ciencias de la Educación, Historia, 
Ciencias Políticas, Educación) entre otras. 
 
Algunas ideas de trabajo, que luego desarrollaremos más adelante, están relacionada con 
tutorías para los/as estudiantes en la cual les permita avanzar y finalizar los estudios 
secundarios; de la misma manera acompañar a los/as docentes en la elaboración de materiales 
mediados, entre otros temas, para el desarrollo de las clases semipresenciales y de generar 
espacios de encuentro que permitan reconocer, valorar las raíces de la comunidad por medio 
de prácticas y experiencias que inviten a la participación y a la reflexión de la cultura que circula 
en la comunidad. 
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