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CARACTERÍSTICAS de la FUNCIÓN de EXTENSIÓN 

Requiere como condición la acción social directa e inmediata en el campo social. 

La acción comunitaria deberá sostenerse en una matriz de investigación y docencia. 

El conjunto de estas actividades deberán dar como resultado la constitución de 
espacios de interrelación donde la institución universitaria aprende y la comunidad 
es beneficiada. 

La extensión reafirma su existencia a partir del principio que ubica a la educación 
como derecho universal.  

Su esencia confronta con la idea de recuperación de costos por venta de servicios 
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PILARES DEL PROCESO EXTENSIONISTA 

 
 INVESTIGACIÓN - ACCIÓN: Fue definida en 1946 por Kurt Lewin, como un proceso científico 

orientado al cambio social y caracterizado por una activa y democrática participación en la 
toma de decisiones. Se basa en acciones directas que tienen como fin la modificación de 
actitudes y conductas. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque 
experimental de la ciencia social con programas de acción comunitaria que respondieran a los 
problemas sociales. Mediante la investigación-acción, Lewin argumentaba que se podían 
lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. 

 

 DOCENCIA: Estrategias pedagógicas que mejoran por su integralidad tanto la enseñanza como 
el aprendizaje. Dichas estrategias entienden que la transmisión de conocimientos de modo 
lineal e intencional constituye solo un aspecto, necesario pero no suficiente de enseñanza, el 
aprendizaje por otra parte, requiere de espacios de reflexión, comunicación bidireccional, 
evaluación y autoevaluación en escenarios sociales auténticos. 



 
 
 
DIFERENCIA ENTRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

ACCIÓN DE ENSEÑAR ACCIÓN DE APRENDER 

CONOCIMIENTO 

•Actividad intencional 
 
•Culturalmente mediada 
 
•Acciones planificadas 

•Experiencia subjetiva 
 
•Esquemas conceptuales 

El término aprendizaje 
alude al proceso mediante 

el cual se adquiere un 
conocimiento (tarea) como 
a su incorporación efectiva 

(rendimiento).  La 
enseñanza incide  sobre el 
aprendizaje como tarea y 

serán las tareas que 
emprende el alumno las 

responsables del 
aprendizaje como 

rendimiento. 
Basabe Colb: 2004 



  
 
PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS 
Camillioni:2001 – Modelo de prácticas educativas – Universidad de Stanford 

 
Pasantías 

 
Práctica social donde el foco se pone sólo en la 

formación técnica individual 

Solidarias 
 

Práctica social que pone el acento sólo  en el 
beneficio a la comunidad 

Voluntariados 
 

Prácticas sociales en que el foco se pone tanto en 
el beneficio a la comunidad como en el 

aprendizaje de conocimientos no curriculares 

Aprendizaje  -  Servicio 
 

Práctica social en que el foco se pone tanto en el 
beneficio a la comunidad como en el aprendizaje 
de conocimientos curriculares. También llamada 

Educación Experiencial  
David Kolb: Experiencial learning 1984 



DEFINICIÓN: 

 Las Prácticas Sociales Educativas son espacios curriculares obligatorios de enseñanza 
y aprendizaje cuyo desarrollo permite la articulación de contenidos curriculares con 
necesidades de la comunidad extrauniversitaria. Estas propuestas pedagógicas 
privilegian tanto la adquisición de conocimientos como el beneficio concreto en el 
campo social atendiendo las necesidades curriculares y de la comunidad, siendo por 
ello actividades de aprendizaje y de servicio. Su propósito general es que los 
estudiantes desarrollen habilidades y valores de ciudadanía, adquieran diversas 
visiones del mundo y alcancen una posición reflexiva frente a la realidad, a través de 
la participación en la vida social, de nuevas y variadas formas. En relación con los 
docentes de la Universidad, las Prácticas Sociales Educativas son un medio adecuado 
para colaborar en la integración de las actividades de investigación y extensión y la 
enseñanza. 

 Resolución (C.S.) nº 3653/2011 

 



CARACTERÍSTICAS del APRENDIZAJE – SERVICIO 
Eyler  & Giles: 1999 

 Las experiencias no deben ser simuladas, sólo auténtica. 

 Implican cooperación y no competencia, favoreciendo el trabajo en equipo 

 Se debe tratar con problemas complejos que implique un abordaje 
interdisciplinario.  

 El conocimiento surge en la interacción de la institución educativa con la 
comunidad. Investigación - Acción 

 Las prácticas deben articular con al menos un espacio curricular. Ap - S 

 Compromete a la totalidad de la persona, intelectual, afectiva y físicamente. 

 



INSERCIÓN ACADÉMICA DE LAS PSE: 

 Como parte de los contenidos que se abordan en instancias de trabajos de 
campo o espacios similares, cuando se presenten fundamentos que sustenten 
su afinidad con el ejercicio de prácticas sociales.  

 Como parte de un proyecto de extensión UBANEX pertinente, aprobado por el 
Consejo Superior. 

 Como parte de otros programas y actividades desarrolladas por institutos o 
centros dependientes de las Unidades Académicas y/o el Rectorado, 
aprobados por autoridad competente. 

 Como parte de las actividades desarrolladas a través de convenios de con 
instituciones públicas y ONGs. 

 Como parte de propuestas que desarrollen diferentes equipos de cátedra, 
departamentos e institutos, aprobados por autoridad competente. 

 



OBJETIVOS GENERALES 
Resolución  (CS) nº 0520/2010 – Prácticas sociales educativas 

 Implementar prácticas sociales educativas, como forma de lograr integralidad en el proceso de 
aprendizaje; con impacto en los currículos, interdisciplinarias y obligatorias. 

 Jerarquizar las tareas de profesores y docentes que aborden actividades extensionistas, en el 
marco de las prácticas sociales educativas, reconociendo como antecedentes académicos las 
actividades mencionadas. 

 Incrementar el sentido de los saberes y de los aprendizajes formales.  

 Descubrir nuevos conocimientos, nuevos mundos, en una perspectiva de sensibilización o de 
"motivación".  

 Desarrollar la cooperación y la inteligencia colectiva.  

 Fomentar en cada alumno la toma de confianza en sí mismo y reforzar la identidad personal 
en el marco de la acción colectiva. 

 Desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y negociarlas.  

 Formar para la concepción y la conducción de proyectos. 

 



ACCIONES REALIZADAS: 2007 – 2012 
Universidad de Buenos Aires 

Programa de Subsidios UBANEX:  
Aprobado por el Consejo Superior (Resol.  CS nº  4.495/2008) 
Primer  llamado – 2007: 28 proyectos financiados por un monto de $ 690.000. 
Segundo llamado – 2009 (Risieri Frondizi): 41 proyectos por un monto de $ 1.200.000 
Tercer llamado – 2010/11 (Bicentenario): 87 proyectos por un monto de $2.431.920 
Cuarto llamado – 2011/2012 (190 Aniversario de la UBA): 85 proyectos por un monto de  $ 2.844.118 
 

Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables: 
Aprobado por el Consejo Superior de la UBA (Resol. CS nº 4.308/2008) el programa traslada la experiencia 
educativa al campo social en barrios con alto grado de vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente 
en Villa 6 – Cildañez, Villa 3 – Fátima, Villa 21/24 - Barracas y Villa Zagala (San Martín – Pcia. de Bs. As.) 

 

Programa de Prácticas Sociales Educativas:  
Aprobado por el Consejo Superior de la UBA (Resol. CS nº 0520/2010). La propuesta implica la reforma curricular 
en todas las carreras de la Universidad, incluyendo 50 hs. de tarea social obligatoria, requisito indispensable para 
realizar el trámite de título. Se reglamentó en el año 2011 por Resolución CS nº 3653/2011. 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION  


