


Las Prácticas Sociales Educativas:  
innovación pedagógica en la 
Universidad de Buenos Aires 

Mag. María Rosa Tapia 

Universidad de Buenos Aires 

Centro Latinoamericano 
de aprendizaje y servicio solidario (CLAYSS) 

29 de agosto de 2019 

 



Prácticas Sociales Educativas 

Las Prácticas Sociales Educativas son propuestas 
pedagógicas que 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. Resultan 
así, un medio adecuado para colaborar con la 
integración de la investigación, la enseñanza y la 
extensión. 

(Res. CS 520/2010) 



Componentes de las PSE 

Una Práctica Social Educativa constituye un trayecto 
formativo que incluye tres componentes:  

• Un componente formativo, que supone el desarrollo de 
habilidades mediadas a través de procesos de enseñanza;  

• Un componente social, en la medida que es una practica 
que se desarrolla en espacios extra-áulicos y se dirige a la 
sociedad; y  

• Un componente de intervención, por cuanto implica el 
desarrollo de estrategias con el objetivo de brindar un 
servicio a la comunidad en la que se inserta la institución.  



Normativa de las PSE 
• Res. CS 520/10: Creación del Programa de PSE 

– Estable que los proyectos de PSE deben estar a cargo de equipos 
docentes formados por profesores y auxiliares, con una duración de 42 
horas. 

– Fija su carácter voluntario hasta el ciclo 2012. 
 

• Res. CS 3653/11: Reglamento de PSE en las carreras de la 
UBA 
– Objetivos 
– Obligatoriedad 
– Formas de inserción académica 
– Requisitos de los proyectos 
– Carga horaria mínima de 42 horas. 

• Res. CS 172/14: Establece la obligatoriedad 
– Establece la obligatoriedad a partir del año 2017 para la obtención del 

diploma para todos los ingresantes a la universidad a partir de ese ciclo. 



Actividades 
previas de 

sensibilización e 
información • TEXTO 



Encuentro presencial 
de inicio 
14/09/18 

Capacitación docentes 2018 





Capacitación 2018: 
Participantes y Proyectos 

Facultad Participantes Proyectos 

Agronomía 6 3 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo 5 2 

Ciclo Básico Común (CBC) 10 3 

Ciencias Económicas 9 6 

Ciencias Exactas y Naturales 3 2 

Ciencias Sociales 6 1 

Ciencias Veterinarias 10 7 

Farmacia y Bioquímica 7 4 

Filosofía y Letras 11 6 

Ingeniería 3 1 

Medicina 7 4 

Odontología 8 3 

Psicología 7 4 

TOTAL 92 46 



Repositorio Digital de 
Prácticas Sociales Educativas 

Formularios 
 

Portfolios digitales 
 

Línea de tiempo 
 

Geolocalización de las PSE 



Requisitos (Art. 9) 
Cada proyecto deberá contener la siguiente información: 

a) Unidad académica 

b) Responsable del proyecto 

c) Descripción del proyecto 
• Denominación del proyecto. 

• Descripción. 

• Destinatarios. 

• Características. 

• Localización geográfica. 

• Objetivos. 

• Descripción de actividades y tareas.  

• Cronograma de actividades. 

• Nómina de las entidades intervinientes en el proyecto y acuerdo firmado entre las partes. 

d) Estudiantes 
• Requisitos particulares que deben tener los estudiantes para poder participar del proyecto. 

(Especificar a qué carrera/s deben perteneces los estudiantes para poder realizarlos, 

asignatura/s aprobada/s, trayecto/s cumplido/s, etc.) 

• Cantidad de vacantes. 

• Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes. 

• Criterios de evaluación. 

• Detalle de los seguros de los estudiantes. 

e) Nómina de docentes 



Inserción académica de las PSE 

Las Practicas Sociales Educativas podrán insertarse académicamente 
de los siguientes modos:  

a) 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 practicas 
sociales.  

b) Como parte de un proyecto de extensión UBANEX pertinente.  
c) Como parte de otros programas y actividades desarrolladas por 

institutos o centros dependientes de las Unidades Académicas y/o 
el Rectorado.  

d) Como parte de las actividades desarrolladas a través de convenios 
con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.  

e) Como parte de propuestas que desarrollen diferentes equipos 
constituidos de catedra, departamentos e institutos.  

f) Como parte de proyectos de voluntariado de organismos publico. 

Inserción en la actividad académica Unidad Académica 

Como asignatura en los planes -Farmacia y Bioquímica 

Como parte de un proyecto de extensión 
UBANEX 

-Agronomía 
-Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
-Ciencias Económicas 
-Ciencias Sociales 
-Psicología 

Como parte de los contenidos que se abordan 
en instancias de trabajo de campo o espacios 
similares 

-Odontología 
-Derecho 
-Ciencias Sociales (nuevos planes)  
-Filosofía y Letras (nuevos planes) 

Como parte de propuestas que desarrollen 
equipos constituidos por más de una cátedra, 
departamentos e institutos (algunos de los 
proyectos son financiados a través del 
programa UBANEX) 

-Ciencias Exactas y Naturales 
-Ciencias Veterinarias 
-Ingeniería 
-Medicina 

Como parte de otros programas y actividades 
desarrolladas por institutos o centros 
dependientes de las Unidades Académicas 

-Filosofía y Letras (Centro de Innovación y Desarrollo 
para la Acción Comunitaria –CIDAC) 


