
CURSO DE FORMACIÓN EN PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS 
 
Características, Modalidad y Programa 

 
Por Resolución del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires N° 3653/2011 -y según la 
reglamentación que disponga cada unidad académica-, para acceder al título de grado, los 
estudiantes que hayan ingresado al CBC a partir de 2013 deberán realizar un mínimo de 42 horas 
de Prácticas Sociales Educativas, que constituirán un espacio de enseñanza y aprendizaje cuyo 
objetivo será enriquecer su formación profesional y ciudadana al desplegar tareas vinculadas a su 
carrera en intervenciones interdisciplinarias dirigidas a sectores en condiciones de vulnerabilidad 
social.  
 
Dadas las características de este programa, la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de la UBA organiza, con la participación de ADUBA y CLAYSS, un curso con el objetivo de 
brindar las herramientas, estrategias pedagógicas y metologías de abordaje necesarias para que los 
docentes cumplan con el rol fundamental de orientar, supervisar y evaluar el trabajo voluntario de 
los estudiantes, aportando así a la integración de las funciones de educación, investigación y 
extensión que dieron origen a la Universidad de Buenos Aires. 
 
El Curso de Formación en Prácticas Sociales Educativas está dirigido a Docentes Auxiliares de todas 
las Facultades la UBA que, a partir de 2015, coordinarán a los estudiantes en la articulación de 
contenidos curriculares con las necesidades y demandas de la comunidad extrauniversitaria.  
 
La capacitación será trimestral y se desarrollará entre el del 1 de octubre y el 17 de diciembre de 
2013, con una dedicación total de 65 horas distribuídas de la siguiente manera: 
 

 Conferencia Inaugural, 2 horas. 

 Doce Clases presenciales de tres horas. 

 Tres Mesas Redondas de 3 horas. 

 Acto de Cierre, 2 horas. 

 Realización de un trabajo final, 16 horas. 
 

El curso es presencial, con introducción temática a cargo de los docentes y trabajos prácticos en los 
encuentros semanales. Conferencias de introducción general a los ejes básicos del Programa a 
cargo de distintos especialistas. Mesas redondas con diversos actores de ámbitos universitarios, 
organizaciones sociales y administraciones estatales. Observación y análisis de experiencias 
concretas.  
 
La formación se complementará con una plataforma virtual para el acceso a los diversos materiales 
y el intercambio de experiencias, dudas y hallazgos.  
 
Se realizarán trabajos prácticos por núcleos temáticos y se elaborará un trabajo final que consistirá 
en una propuesta de Proyecto de Práctica Social Educativa, a elaborar en grupos de 3 a 5 personas. 
 
El Curso de Formación en Prácticas Sociales Educativas está organizado en torno a tres ejes: 
 
1. Universidad, sociedad, estado y ciudadanía 

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) 



3. Aspectos sociales y educativos de las PSE: 

a. Práctica Social Educativa como herramienta de promoción/ampliación de derechos.  

b. La Práctica Social Educativa como pedagogía articuladora de la formación académica y el 
compromiso social. 

 
PROGRAMA 
 
Módulo 1. Contextualización y conceptualización del Programa Práctica Social Educativa de la 
UBA.  

 
a) La Práctica Social Educativa como pedagogía articuladora de la formación académica y el 

compromiso social. Aprendizaje y compromiso solidario en la Universidad. Una mirada 
histórica a los conceptos de extensión, responsabilidad social y compromiso social en el 
contexto latinoamericano. El concepto de aprendizaje-servicio solidario. Diferencias con el 
concepto de service-learning. Una visión latinoamericana de la pedagogía del aprendizaje-
servicio solidario: fundamentos conceptuales y estrategias para su implementación 

 
b) Educación, Universidad y Práctica Social Educativa: Corrientes educativas y modelos de 

Universidad. Los vínculos entre Universidad y Sociedad que se derivan de las distintas 
opciones educativas. Del conocimiento ahistórico al conocimiento situado. Los procesos 
latinoamericanos de desarrollo de pedagogías para la emancipación social y colectiva.  El 
conocimiento como privilegio o como derecho. Saberes académicos y saberes populares y 
de los pueblos originarios. El aprendizaje a través de la experiencia social.  Saberes  
Socialmente Productivos 

 
c) Universidad, Sociedad y Estado: Conceptos de Estado y Sociedad. Contextos sociopolíticos 

y modelos de Universidad.  El desarrollo de las ciencias como política de Estado. Políticas 
públicas, conocimiento y creación de riqueza. La educación universitaria como derecho y 
como inversión social y colectiva. La universidad y la movilidad social ascendente. La 
estructuración de demandas para servicios   pertinentes a las necesidades de la sociedad 
Responsabilidad social y compromiso universitario. 

 
d) Universidad y promoción de derechos: El concepto de Derechos Humanos. Evolución en el 

reconocimiento desde los derechos civiles y/o políticos a derechos económicos, sociales y 
culturales en los diferentes modelos de Estado, en situaciones políticas concretas. La 
dimensión social y colectiva del ejercicio efectivo de los DD.  

 
Módulo 2. Dimensión social y política del conocimiento 
 

a) La Práctica Social Educativa como pedagogía articuladora de la formación académica y el 
compromiso social: Los estudiantes como sujetos de sus propios aprendizajes  en el 
contexto de la producción de conocimiento Universitario. El rol de los estudiantes en los 
proyectos de prácticas sociales. Paradigmas de participación político y social de los 
jóvenes. Protagonismo estudiantil y acompañamiento docente en las Prácticas Sociales 



Educativas.  

 
b) Educación, Universidad y Práctica Social Educativa: Funciones de transferencia entre la 

Universidad y la Sociedad: docencia, investigación y extensión. Modelos de transferencia 
universitaria: de la Economía de Servicios a la intervención social y comunitaria. De la 
voluntariedad a la responsabilidad: Práctica social educativa y nuevos modelos 
profesionales 

 
c) Universidad, Sociedad y Estado: Relación entre políticas educativas y políticas sociales. 

Función de la Institución Universitaria y los desafíos de la interrelación con sus entornos. 
Movimientos y organizaciones sociales. Transformaciones en la participación popular y sus 
vínculos con la Universidad. Los Consejos Sociales. 

 
d) Universidad y promoción de derechos: Los derechos sociales en las políticas públicas. 

Vínculo entre Estado y organizaciones sociales para la promoción y protección de los 
derechos humanos. Experiencias de organizaciones y colectivos sociales en la formulación 
de políticas públicas y en el reclamo por la exigencia de cumplimiento de los DESC. 
Experiencias desde la Universidad en este proceso. 

 
Módulo 3: Articulación y transferencia entre Universidad, Sociedad y Estado desde la promoción 
de derechos.  
 

a) La Práctica Social Educativa como pedagogía articuladora de la formación académica y el 
compromiso social: Las Prácticas sociales educativas obligatorias de la UBA en el contexto 
de las prácticas articuladoras de aprendizaje y compromiso social universitario 
latinoamericanas. Herramientas y estrategias de articulación entre docencia, producción 
científica y prácticas sociales. 

 
b) Práctica Social Educativa: La Práctica social educativa: oportunidad de un nuevo paradigma 

en la relación entre la Universidad y la Sociedad.  La propuesta de la UBA: premisas de la 
Resolución y Reglamentación. De las prácticas disciplinares al desafío de la 
interdisciplinariedad. La promoción y ampliación de derechos en el territorio como espacio 
de articulación de saberes y aprendizajes.  

 
c) Universidad, Sociedad y Estado: El papel articulador de la Universidad entre el Estado y la 

Sociedad, en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y regional. La función social 
de la Universidad y las políticas públicas. Desarrollo con inclusión.  

 
d) Universidad y promoción de derechos: Debates sobre la articulación en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y políticas sociales. Las distintas formas 
de exigencia de los DESC. La incorporación de los tratados internacionales de derechos 
humanos a la Constitución Nacional. Dificultades en el cumplimiento y ejercicio de los 
DESC. Los medios judiciales y acciones colectivas para garantizar el cumplimiento efectivo 
de los DESC. La Universidad como actora en la promoción de derechos.  



 
Modulo 4. Actividad extra áulica / Trabajo Práctico 

Algunas herramientas para el planeamiento de Prácticas Sociales Educativas. Herramientas de la 

Metodología de las Ciencias Sociales. Realización de un proyecto. 

  Casos Prácticos 

Lecciones de la experiencia previa en diversas Facultades de la UBA y en la experiencia 
latinoamericana. 
   

Organización 
 
Por la UBA: Rubén Hallu (Rector), Oscar García (Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil)  
 
Por ADUBA: Daniel Ricci (Secretario General); Andrés Guevara (Secretario de Derechos Humanos). 
Por CLAYSS: María Nieves Tapia. 

 
Coordinaciion Pedagógica: Elvira Romera (Asesora Pedagógica); CLAYSS: María Nieves Tapia, 
Directora (Asesora pedagógica);  
 
Equipo Docente: Lic. Veronica Pastori, Lic. Gustavo Koening, Dra. Fernanda Cortez, Arq. Marcelo 
Lorelli, Dra. Isabel Rauber, Lic. Lillia Toranzos, Dra. Ana Arias, Dra. Soraya Giraldez, Lic. Alejandro 
Raúl Barrios, Lic.  Nicolas Puentes, Lic. María Gabriela Malacrida, Lic. Isabel Abal de Hevia, Lic. 
Enrique Ochoa;  

 
Docentes invitados, conferenciantes e integrantes de mesas redondas: Arq. Juan Fridd, Lic. Estella 
Marconi, Dra. Delia Bernick, Dr. Claudio Fernandez, Lic. Adriana Clemente, Dr. Miguel Talento, Dr. 
Alejandro Rofman, Dr. Eduardo Rinesi. 
 
Participaciones Internacionales: Dr. Gianni Vattimo, Dr. Ángel Diaz Barriga. 


