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1. Introducción
En este trabajo se muestra el resultado de la intervención, a través de los materiales didác�cos, de tres dimensiones en juego en el mundo de la educación 
superior, en relación a este tema: 
1.La lógica ins�tucional del ámbito educa�vo
Dentro de la ESNU, El Ins�tuto de Formación Técnica Superior Nº 13 (IFTS No. 13) funciona desde 1997 en el edificio escolar sito en el barrio de Caballito. El 
establecimiento pertenece a la ges�ón pública y es gratuito. Desde 1989, esta ins�tución ofreció exclusivamente la carrera de Bibliotecología. El Ins�tuto de 
Formación Técnico Superior Nº13 “forma bibliotecarios profesionales con variadas competencias. La ges�ón ins�tucional es fundamental para lograr la calidad 
educa�va; para ello se ha adoptado el modelo pedagógico desarrollista, el que aspira a conver�r al alumno en un sujeto ac�vo, con capacidad de resolver 
problemas y construir conocimientos a través de la inves�gación. Para poder desarrollar esta propuesta, el ins�tuto se centra en la formación integral del 
alumno, que se basa en el conjunto de procesos de aprendizaje que desarrollo una persona y que refuerzan la semblanza, así como ac�tudes é�cas, 
par�cipa�vas, crea�vas y solidarias. La ins�tución ve al alumno como un ser social, crea�vo y reflexivo. Con esta finalidad el proceso de enseñanza – aprendizaje 
propuesto �ene en cuenta varias premisas como: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a trabajar coopera�vamente, aprender a pensar de manera 
reflexiva, crí�ca y crea�va y aprender a hacer e innovar”. (Allendez‐Sullivan y Prada, 2010).

2. La maternidad 
En la línea de los señalamientos de Beck y Beck–Gernsheim (2001) en el sen�do de cómo en el mundo contemporáneo se vive de manera conflic�va tener hijos, 
es establecido por la visión de la sociedad individualizada que afecta la vida de los sujetos al aumentar las exigencias que se asocian con tener hijos, cues�ón que 
cada vez se percibe más como una carga y un obstáculo, y en el resultado de una decisión que pretende poder calcular todos los costos, riesgos, implicaciones y 
posibilidades y que afecta a la co�dianeidad, entre ello, la vida educa�va..

3. Disposi�vos de intervención, para su par�cipación en el ámbito
En Educación Superior es el "lugar natural" dónde los sujetos se relacionan con lo co�diano y es allí donde la maternidad aparece entre la población estudian�l  
¿cómo darle la con�nuidad a los estudios académicos, a través de las nueva tecnologías?

Implementación y método Disposi�vo de comunicación en funcionamiento Resultados a través de la página…y  
con bebé, ya en brazos..

4. Conclusión
La maternidad no debe ser impedimento para con�nuar estudiando y para que la mujer pueda ejercer su derecho a la educación; siendo la misma avalada por la
misión de la ins�tución educa�v,a y la ar�culación docente de herramientas inherentes y planificadas, para lograra la inclusión en los espacios áulicos.
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