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Programa de Respaldo al Aprendizaje

Una de sus líneas de intervención:

Tutorías Entre Pares (TEP).

Quienes nos formamos como tutores pares, desde un módulo teórico y otro 
módulo de trabajo en territorio, somos estudiantes universitarios que  
acompañamos y apoyamos a otros estudiantes en su trayectoria educativa en la 
Udelar.

Diversas temáticas: INCLUSIÓN EDUCATIVA

Introducción



Galería virtual en inclusión            
● se planificó de acuerdo a las nuevas exigencias: COVID 19

● en el marco de promover la sensibilización en inclusión educativa:   

accesibilidad entre pares en tiempos de pandemia

● habilitó a la participación de estudiantes de grado de la Udelar: co-creadores 

de contenido de la Galería virtual

● contempló a estudiantes en situación de discapacidad

● colaboró a la visualización de barreras y potencialidades de la modalidad a 

distancia o híbrida: desde el relato individual y colectivo

Experiencia en territorio



AGOSTO

● Creación del correo electrónico crea.inclusioneducativa@gmail.com

● Comunicación con las UAEs, Centros de apoyo a los estudiantes de cada 

servicio, PROGRESA, grupos de WhatsApp y Facebook relativo a grupos de 

estudiantes 

● Creación y difusión de un afiche para invitar a participar, y las bases (en 

Google site) correspondientes a la invitación. 



SETIEMBRE

● Comunicación con estudiantes: red de contactos

● Organización de archivos recibidos en carpetas a nivel local de PC, 

conversión de formatos de archivos compatibles para la web, transcripción de 

audios, entre otros

● Contratación y configuración de hosting, selección y adquisición de dominio 

gratuito, apoyo en la gestión web por parte de un estudiante interesado en la 

creación y gestión de archivos digitales 



OCTUBRE

● Comunicación con estudiantes. 

● Creación de la galería en Wordpress con contenido organizado

● 1 de octubre: Difusión del afiche de invitación a visitar la galería, y link de 

acceso (15 al 30 de octubre)

● 1 al 14 de octubre: Publicación del contenido revisado y habilitado, aún no 

visible al público

● 15 al 30 de octubre: Habilitación de acceso al público a la galería virtual



NOVIEMBRE

● Respaldo del contenido del sitio en PC local

● Registro de las métricas del sitio 

● Tramitación de la baja del hosting

● Sistematización de la experiencia mediante informe.





















Consideraciones
● gran interés de estudiantes en la propuesta: casi cada servicio de Udelar, generación de ingreso y otras 

generaciones, algunos en situación de discapacidad, de Montevideo e interior 

● interesante propuesta como espacio de intercambio, como diálogo de relatos en tiempos de cambio

● el lugar del cambio, cambios para todos, con diferentes alcances, con barreras y oportunidades

● percepción de barreras y oportunidades que promueven la construcción de elementos facilitadores

● elementos facilitadores que refieren a un acompañamiento cercano demandado desde el discurso

● valoración positiva de participantes y de referentes de unidades de apoyo a estudiantes como agentes 

de cambio

● importancia de escuchar, valorar y considerar la reflexión en tanto agentes transformados y 

transformadores de realidad



Propuesta

● Proponemos una noción de accesibilidad más allá de lo tangible y estático,  

demandando además fluidas comunicaciones y contemplando elementos no 

tangibles como el acceso a internet, entre otros.

● Proponemos una noción de inclusión más allá de la discapacidad, 

que nos incluya a todos. 


