UNLI Acompaña

Carrera de Acompañante en Aprendizaje Libre

Inicia: 5 de marzo de 2022
Duración: 3 años
Ciclo 2022 - 1° AÑO:
51 Módulos
1 Asesoría
28 Facilitadores
20 Proyectos involucrados

UNLI Acompaña
Visión general de la propuesta
UNLI Acompaña es una comunidad donde encontramos y compartimos fundamentos, orientación,
experiencias, recursos y herramientas, para el Aprendizaje Libre y su Acompañamiento.

¿Qué motiva la propuesta?
En principio, desde la intención de contribuir de algún modo a la creación de una sociedad más amable,
pensamos una formación de tres (3) años que ofreciera una red de apoyo para los interesados en el
acompañamiento a los niños, jóvenes o adultos en procesos de aprendizaje. Y fue el contexto de crisis actual,
que nos decidió a materializarla, como respuesta a la necesidad de muchas familias de hacerse cargo de la
educación de sus hijos y a su deseo de hacerlo de otra manera.

¿A quién va destinada la propuesta?
• Familias: padres, madres o tutores que tienen inquietudes sobre la crianza, que quieren formar grupos de
acompañamiento entre familias, que están educando sin escuela o que participan de algún espacio de
aprendizaje libre y quieren aprender más sobre ello.
• Educadores: docentes interesados en llevar la libertad a sus entornos de aprendizaje.

• Grupos: aquellos que quieren crear espacios alternativos de aprendizaje o que ya perteneciendo a uno,
desean reflexionar y profundizar sobre sus prácticas y enriquecerse de otras experiencias.
• Personas entusiastas de otras áreas (salud, tecnología, ciencias, psicología, etc.) que quieren interiorizarse
sobre modalidades alternativas de aprendizaje.

¿Qué proponemos?
UNLI Acompaña brinda un espacio para que puedas dar tus primeros pasos y/o profundizar en el Aprendizaje
Libre, Homeschooling, Unschooling, Educación sin Escuela, Educación Viva, Aprendizaje Natural, Autónomo y
Cooperativo, Aprendizaje Vital-Orgánico, Escuelas Democráticas, etc.
Sentimos importante reunirnos todos aquellos que hace tiempo recorremos este camino, para ampliar la
mirada y poner a disposición recursos y experiencias. Para ello convocamos a referentes en estos temas, a fin
de que puedas acercarte a las distintas perspectivas y tener un panorama general de donde inspirarte.
Nuestra intención es visibilizar cómo estas perspectivas, lejos de entrar en conflicto, se complementan y
enriquecen, abriendo un gran abanico donde encontrar recursos e ideas para crear o recrear tu proyecto
personal o grupal, en relación con la crianza y el aprendizaje.

Incentivamos la creación de círculos de apoyo entre los participantes y entre los proyectos, a través de foros y
trabajos grupales, con el fin de potenciar las experiencias de cada uno.
Es una invitación a:
• Propiciar el Aprendizaje Libre en las distintas etapas de la vida, como uno de los fundamentos para la
construcción de un mundo más amable.
• Observar los condicionamientos que nos impiden el aprendizaje en libertad.
• Transitar los procesos necesarios para vivir el Aprendizaje Libre.
• Vivenciar el entusiasmo como motor del aprendizaje.
• Reconocer el Encuentro como espacio natural de aprendizaje.
• Dar una respuesta creativa a la crisis educativa, cultural y social.
• Reflexionar sobre los procesos de la niñez y del adulto que la acompaña, a través de un intenso trabajo
interno.
• Ampliar la mirada para poder considerar la diversidad de posibilidades a la hora de crear entornos
propicios para el Aprendizaje Libre.
• Explorar recursos y herramientas que faciliten la creación, integración y sustentabilidad de comunidades
de aprendizaje inspiradas en la cooperación.

UNLI Acompaña es una formación de tres (3) años de duración.

El primer año brinda un panorama general sobre el Aprendizaje Libre y nos invita a un trabajo de introspección
y autoconocimiento. Asimismo, se presentan distintos recursos y herramientas para la gestión de proyectos.
Incluye al menos una semana de visitas a proyectos ya existentes y con experiencia en el Aprendizaje Libre.
El segundo año es de profundización, aplicación de lo compartido y tiempo de asimilar e integrar herramientas
y recursos concretos, que ayudan a manifestar las transformaciones que cada uno necesita: Dragon Dreaming;
CNV; Sociocracia; Prevención, Gestión y Disolución de conflictos; Aspectos legales y estructuración económica
de los proyectos; Acción mediadora y restaurativa, Inteligencia colectiva y liderazgo participativo; Cooperación
Genuina, etc.
Incluye pasantías de un mes o más en proyectos de Aprendizaje Libre con experiencia.
El tercer año está dedicado a la puesta en acción, asesoramiento y acompañamiento de los proyectos, así
como a pasantías más prolongadas (hasta un año) en los proyectos existentes.
2 y 3° año tienen una propuesta de clases diferente a 1° año, menos cursada y más tiempo de pasantía en los
proyectos.

¿Cómo está organizado el Ciclo 2022 (1° año)?
Duración: 8 meses
1° cuatrimestre: marzo, abril, mayo y junio de 2022.

2° cuatrimestre: agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022.
Cada mes está organizado en 6 o 7 módulos de 2 horas cada uno.
Durante diciembre de 2022 y enero de 2023, pueden elegir recibir una asesoría a cargo de los facilitadores
disponibles.
Horarios de cursada:
• Sábados de 10 a 12 am (Arg.)
• 1° y 3° viernes de cada mes (salvo excepciones, ver agenda) de 2 a 4 pm (Arg.)
Inicio de la cursada
Sábado 5 de marzo, 10 am (Arg.)
Modalidad de la cursada
En línea: 51 encuentros sincrónicos a través de la plataforma Zoom. Las clases quedarán grabadas en el
campus de UNLI para ser vistas con posterioridad.

Una semana antes de cada encuentro, los participantes tendrán a disposición un material breve de lectura
necesario para introducirse en el tema en cuestión y un ejercicio práctico de integración para resolver luego del
módulo.
Además, en cada módulo, dispondrán de material de lectura o audiovisual adicional, relacionados con la
temática del mismo.
Presencial: hay dos instancias de participación presencial:
• Encuentro grupal a fin de año.
• Visita (opcional) a algún proyecto de Aprendizaje Libre que ofrezca disponibilidad para recibir
participantes.
Tiempo de dedicación
Entre cinco (5) y seis (6) horas semanales como mínimo, distribuidas entre las horas de encuentro, lecturas y
ejercicios prácticos de integración.

Programa del Primer año.

Facilitadores
1. Kary Intelisano.

15. Cristina Romero Miralles.

2. Sandra Majluf.

16. María Gabriela Albuja.

3. Romina Vernaz.

17. José María Vacacela.

4. Germán Doin.

18. Ginés del Castillo.

5. Virginia Blaistein.

19. Mireya Baglietto.

6. María José Vaiana.

20. Nahir Foglia.

7. Dolores Bulit.

21. Gisele Wagner.

8. Gustavo Esteva.

22. Micaela Morales.

9. Velia Bianco

23. Rodrigo Quiroga.

10. David Castro.

24. Marina Saraiva.

11. Malala Erhart.

25. Yvonne Laborda.

12. Paula Lago.

26. Herman Van de Velde.

13. Ivana Jauregui.

27. Beatriz Ramirez.

14. Maky Serena.

28. Tierra Martínez

Coordinadoras:
Kary Intelisano, Sandra Majluf y Romina Vernaz.

Proyectos involucrados
1 Casa Aiken. Comunidad de Aprendizaje Vital-Orgánico. La Plata.
2 EducarNOS en el Encuentro. La Plata.
3 Proyecto C. CABA.
4 El canto del fuego. Educación libre y consciente. Mar del Plata.
5 Fundación Arbolar Espacio Vivo. Colón.
6 Escuela viva Semillas del sol. El Bolsón.
7 Abrakadabra. Escuela del Monte. Traslasierra.
8 Ágora. Aprendizajes vivos. Alta Gracia.
9 Yachay Kawsay. Vida de sabiduría. Ecuador.
10 La Caracola Aprendizaje Vivo. Rosario.
11 Circularte. Paraná.
12 Ayni. Educación Viva. Villa Devoto. CABA.
13 Espacio Vivo Munay. Comunidad de Aprendizaje entre familias. Ranelagh.
14 La Cecilia. Santa Fe.
15 Munacuna. Educación Comunitaria. San Martín. Buenos Aires.
16 La arboleda. Córdoba.
17 Unitierra. Oaxaca. México.
18 Ábaco en Red. Nicaragua

19 Fundación Arbolar Espacio vivo. Colón, Entre Ríos

Aporte económico
El valor de esta propuesta es inestimable. ¡Es tanto lo que vas a recibir! Y nuestra intención es que sea accesible
para todos. Por eso te presentamos varias opciones para que puedas acceder.
Precio total del 1er. año (Ciclo 2022): USD 590/ Euros 526
Formas de pago:
a) 1 pago de USD 590/ Euros 526 antes del 18 de febrero de 2022.
b) 2 pagos de USD 295/ Euros 263 c/u pagaderos de la siguiente manera:
• 1° pago antes del 18 de febrero de 2022
• 2° pago antes del 30 de junio de 2022.
c) 6 pagos de USD 99/ Euros 88 c/u pagaderos de la siguiente manera:
• 1° pago antes del 18 de febrero de 2022
• 2° al 6º pago, desde marzo a julio 2022, entre el 1º y el 10 de cada mes.

c) 10 pagos mensuales de USD 59/ Euros 53 c/u pagaderos de febrero a noviembre, entre el 1° y el 10 de cada
mes.

Participantes de Argentina: los pagos se harán efectivos en pesos argentinos equivalentes a la cantidad
indicada de dólares estadounidenses, de acuerdo a la cotización del día anterior al día de pago publicada por el
Banco Nación, tipo vendedor.
Participantes f uera de Argentina: los pagos se harán efectivos en las fechas, monedas y valores indicados en
cada forma de pago.
Por pagos desde el extranjero, dependiendo de qué medio se utilice, puede haber un recargo por gastos de
transferencia o impuestos.
Consultar promociones a info@aprendizajelibre.com.ar

¿Cómo inscribirse?
Paso 1: Leer con atención la propuesta de UNLI Acompaña.
Paso 2: Completar el formulario de inscripción, adjuntando comprobante correspondiente según la opción de
pago elegida. Recibirás un mail de confirmación de tu inscripción.
Paso 3: Registrarse en el Campus de UNLI.
Paso 4: A disfrutar de esta maravillosa aventura.

Cierre de inscripciones.
Viernes 18 de febrero de 2022 incluido.
Nota: la propuesta se irá actualizando en la página oficial de UNLI Acompaña : www.aprendizajelibre.com.ar

