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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.

RESOLUCIONES (CS) Nº 520/2010 Y 3653/2011:
 Requisito de carácter obligatorio para la tramitación del título de grado.
 Carga horaria de 42 hs. como mínimo.
 Trabajo en territorio asociado a alguna organización de la sociedad civil.
 Actividades coordinadas y supervisadas por docentes de Cátedras o Departamentos.
 Realización efectiva al inicio del año 2015.
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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 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 la enseñanza.
Así el aprendizaje, requiere de espacios de reflexión, comunicación bidireccional, evaluación y
autoevaluación en escenarios sociales auténticos.

DIFERENCIA ENTRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE

CONOCIMIENTO

ACCIÓN DE ENSEÑAR

•Actividad intencional

•Culturalmente mediada
•Acciones planificadas

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

ACCIÓN DE
APRENDER

•Experiencia subjetiva
•Esquemas conceptuales

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

Pasantías

Solidarias

Práctica social donde el foco se pone sólo en la
formación técnica individual

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

Aprendizaje - Servicio

Voluntariados
Prácticas sociales en que el foco se pone tanto en
el beneficio a la comunidad como en el
aprendizaje de conocimientos no curriculares

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

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
 Equilibrio entre formación y enseñanza

PUESTA EN MARCHA: (2012 / 2015)
* Censo de Estudiantes 2011 / SIP - UBA / resultados finales

2012

2013

2014

Entrevistas,
jornadas y
seminarios con
autoridades
académicas de
todas las
facultades

Curso de
actualización
pedagógica
conjuntamente
con ADUBA y
Clayss
Internacional

Curso de
actualización
pedagógica
conjuntamente
con ADUBA y
Clayss
Internacional

Etapa operativa

Alumnos que
actualmente cursan el

Alumnos de grado
II año de cursada

CBC: 67.445*

Ingreso 40 %
26.978*

2015

Año de inicio de las

PSE

ACCIONES REALIZADAS: 2007 – 2013
Universidad de Buenos Aires
Programa de Subsidios UBANEX:
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
Quinto llamado – 2012/2013 (Malvinas Argentinas): 97 proyectos por un monto de $ 3.230.470

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 , Villa 1:11:14 – Flores 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 incorporación de
42 hs. de tarea social obligatoria en todas las carreras de la Universidad. 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

