
Por ello, la Fundación Tiempo de
Actuar se acercó a la Dirección de
Compromiso Social de la UCA,
quien, en conjunto con la Carrera
de Letras, instrumentó un equipo
de diez alumnas, en el marco de
la cátedra de Teoría y Análisis del
Discurso Literario. La propuesta
fue escribir una colección de
cuentos para tratar y prevenir
problemáticas sociales
contemporáneas. El primero,
publicado este año por la
editorial Wanceleun, fue sobre el
bullying: Carta desde
Kromalandra. 

El proyecto puso en juego las
capacidades de los saberes
universitarios que las alumnas
habían adquirido en la carrera, e
incluso traspasó las barreras de
lo netamente académico,
convirtiéndose en algo mucho
más personal, transformando sus
vivencias y sus conocimientos
personales. 

 En este sentido, se asume la
integración del saber en estos
términos: “en la integración del saber
se pueden distinguir dos dimensiones.
La primera tiene que ver con la
relación entre disciplinas que dialogan
a partir de una temática en común en
base a los complejos problemas
contemporáneos. La segunda […] es la
integración que se da en la
profundidad del saber y de la vida”
(UCA, 2018, p. 9).

El propósito de la Fundación Tiempo
de Actuar busca que los niños se
familiaricen con las problemáticas de
hoy en día, para brindar una
enseñanza a futuro.
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Una de las áreas más importantes de la Universidad Católica
Argentina es la de la integración del saber.

Las alumnas, con la creación de los cuentos, buscan crear un puente
de conexión entre la vida ficcional de los personajes y el lector, un
puente de empatía y reflexión hacia sus propias vidas. Se quiere
sembrar la semilla del don artístico en el lector, para que la cualidad
de mirarse a sí mismos en los niños esté presente a tan corta edad; y
esto constituye un bien difusivo, pues, al tener el don de la
introspección, los lectores también podrán ser portadores de belleza a
la sociedad que les rodea.


