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¿Por qué elegir la metodología de A&S?

¿Por qué hacerlo como fuente 

de innovación educativa y social?

Dimensión personal

(¿Por qué de mi elección?)

Dimensión institucional

(¿Por qué de nuestra elección?)

Dimensión global
(¿Por qué como modelo educativo 

para un mundo nuevo?)



La cuestión habitacional resulta uno de los aspectos que 

mayor envergadura posee en la determinación y 

reproducción de la pobreza. 

La ciudad actual (ciudad dual y fragmentada, 

inequitativa y excluyente) es también la ciudad de 

las libertades restringidas. 



El no reconocimiento de la realidad impide transformarla. 

Y la invisibilización del otro

no permite experimentarlo como un don. 

ucc+ssh
servicio socio- habitacional

Formación-profesión, fe y promoción de la justicia

Medios de transformación de la realidad



La ciudad que -en general- se enseña y se proyecta

La ciudad real



“Los arquitectos debemos salir de nuestra torre de 

cristal, de la especialización y de los referentes de la 

arquitectura occidental, hay que llegar de la gente a los 

proyectos y no al revés.” Joan Mac Donald

“No tiene sentido continuar formando profesionales 

exitosos en sociedades fracasadas” P. Ugalde, sj

No sea que “sigamos formando a 
los explotadores del mañana” Rector de la UCA Managua



NECESITAMOS: otra docencia, otra educación, 
otro conocimiento, otra tecnología, otros 

profesionales, otras estrategias, otras 
políticas. 

FORMALIDAD ⇒ INFORMALIDAD

PRODUCTO ⇒ PROCESO

CIUDAD ⇒ BARRIO

PROYECTO ⇒ PRESUPUESTO

EMPRESAS CONSTRUCTORAS ⇒ AUTOCONSTRUCCIÓN ORGANIZADA

CONSTRUCCIÓN ACABADA ⇒ CONSTRUCCIÓN ‘INCREMENTAL’

HACER ‘PARA’ ⇒ HACER ‘CON’

PARA USO PRIVADO ⇒ USO PÚBLICO

VIVIENDA ‘LLAVE EN MANO’ ⇒ HABITABILIDAD BÁSICA

URBANISMO ACADÉMICO ⇒ ASESORAMIENTO A LAS ‘COMUNIDADES’ 
INMERSIÓN EN LA REALIDAD





Recepción- traslado donaciones/ Contacto y acuerdo con familias/ Asignación materiales/ 

Asistencia técnica y ejecución de mejoras/ Recupero





¿Qué educación/universidad/profesionales

para qué desarrollo? 
¿Cómo reinventamos la economía, la política y la sociedad?

SOMOS EL LUGAR DE LAS PREGUNTAS

“La primera misión de 

la universidad es 

inquietar el mundo y la 

primera virtud del 

universitario es sentir 

esa inquietud, ese 

inconformismo frente al 

mundo prisionero” San 

Alberto Hurtado sj



El conocimiento necesario:
 Acortar diferencias entre el saber académico y el saber 

popular (“ecología de saberes”).

 No sólo ir hacia afuera sino que se abra para dejar ingresar 

otras voces, miradas, ritmos, palabras.

 Espacio generador de alternativas. 

 UN PENSAMIENTO ALTERNATIVO DE ALTERNATIVAS.
 No sólo importan los fines, sino fundamentalmente los 

medios.

 Inclusiva, democrática, crítica, autocrítica, descolonizada.

 Aliados: ya no son las élites sino las clases medias y 

populares.

Formadora de 

rebeldes competentes

Boaventura de Sousa Santos, 2018.



Otorgar prioridad a la experiencia de lo real
Como espacio de realización profesional y personal, de encuentro con el 

misterio de la trascendencia. 

Permite recuperar la centralidad de los más vulnerables
Las fronteras de la pobreza, la marginación, la injusticia, la inhumanidad, 

son espacios privilegiados para ese encuentro, como modo preferible de 

acceso a la verdad. 

En esta búsqueda, el A&S nos permite

Favorece perspectivas críticas e innovadoras
Actitud crítica al ver la distancia entre el horizonte de justicia y dignidad y la 

realidad histórica concreta.



Busca ayudar a la sociedad y a las personas
Perite abrir caminos de acción, incidir sobre la realidad y proponer 

recomendaciones, gestar transformaciones.

Genera competencias para enfrentar las tensiones de la

vida sin romperlas y promueve vocaciones de vida
No se evade, no reproduce, sino que discierne integrando extremos para

dar lugar a nuevas síntesis más fecundas.

Favorece el conocimiento interno e integrador
Es un conocimiento no compartimentado. No es frío, sino afectivo, 

movilizador, aspira a la sabiduría.  

Formación transformadora, tanto personal como de las 

estructuras económicas, políticas y sociales
Modificar las estructuras socio-culturales la cultura, como base de las 

estructuras políticas y económicas (CG 34, d. 3, n. 10)

Permite recuperar la misión genuina de los espacios 

educativos y provocar transformaciones institucionales



Porque nos merecemos otro mundo

¡y somos muchos los empeñados en construirlo!

Muchas gracias

dmgargantini@gmail.com

mailto:dmgargantini@gmail.com

