
I ENCUENTRO DE PRÁCTICAS SOCIOCOMUNITARIAS

Breve síntesis de las mesas de trabajo

A continuación trataremos de realizar una breve síntesis de las ideas planteadas en el

Encuentro  de  Prácticas  Sociocomunitarias  realizado  el  29  de  Noviembre  de  2014

-organizado por las Secretarías de Extensión, Académica y de Asuntos Estudiantiles de

la FFyH-  con la finalidad  de recuperar las reflexiones construidas conjuntamente entre

organizaciones  sociales,  estudiantes,  docentes  y  miembros  de  esta  Secretaría,  para

contribuir así a seguir pensando las Prácticas Sociocomunitarias (en adelante PSC) que

se desarrollarán en el futuro.

Los ejes de discusión han sido organizados en los siguientes cuatro puntos:

1. Los Tiempos.

El  tiempo  fue  mencionado  unánimemente  como  uno  de  los  puntos  cruciales  a  ser

considerados  en  próximas  experiencias.  Los  diferentes  actores  involucrados  en  el

proceso de prácticas desarrolladas durante 2014, con miradas diversas en torno al lugar

ocupado en las PSC, plantearon “la sensación de que el tiempo no alcanzaba”. 

Por su parte, los miembros de las organizaciones sociales narraron el impacto inicial que

generó  la  presencia  de  la  universidad  en  su  espacio  cotidiano,  lo  cual  pudieron

condensar  en  la  frase  “¿qué  vendrán  a  chorear  éstos?”,  aunque  esa  sensación  fue

relativizándose con el correr de la práctica. 

Asimismo, plantearon la complejidad y lentitud del proceso de comprensión mutua (al

menos en lo referente a algunas de las categorías teóricas que se pusieron en común en

el trabajo). Estas largas discusiones derivaron en un enriquecimiento, aunque la primera

sensación narrada hizo referencia a la frustración y al impulso de imponer la propia

mirada. 

Los miembros de la organización presente dieron cuenta del logro que constituyeron

estos primeros acuerdos, y remarcaron la necesidad de incorporarlos en los contenidos

de la cátedra para que los esfuerzos pudieran ser recuperados al año siguiente con otros
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estudiantes, y así avanzar en otras discusiones posibles. 

Lxs estudiantes, en cambio, destacaron la dificultad presentada a la hora de sostener el

ritmo  de  lectura  propuesto  por  la  cátedra  a  la  par  del  trabajo  con  la  institución  u

organización,  aunque  remarcaron  la  relevancia  de  la  instancia  como  experiencia

formativa.

Asimismo, propusieron la creación de espacios curriculares consecutivos y correlativos

en vínculo con la misma institución u organización, en donde pudieran insertarse para

continuar con la experiencia al menos por un período anual.   

2. Acompañamiento de la Secretaría 

En relación al acompañamiento de las PSC por parte de la Secretaría de Extensión, se

destacó el interés de la gestión por seguir el proceso y se remarcó la necesidad de contar

con movilidad para los viajes, fundamentalmente aquellos con destino en el interior de

la provincia. 

Frente a esto, la Secretaría marca su compromiso de gestionar  lo recursos necesarios en

pos de facilitar el desarrollo de las PSC. 

3. Construcción de vínculos institucionales 

Si bien las características  de los vínculos construidos se ven reflejadas en todos los

puntos planteados, en algunos casos se presentaron algunas especificidades.  

- Lxs estudiantes remarcaron particularmente la importancia de que la totalidad de

los actores extrauniversitarios formaran parte activa del proceso que involucra la

práctica, para asegurar el interés de la participación por parte de éstos. 

- En vinculación con el punto anterior, los equipos de cátedra y lxs estudiantes,

plantearon  que  esto  impediría  las  confusiones  acerca  de  los  objetivos  de  la

práctica específica, y marcaron como necesario un tiempo más prolongado para

construir la demanda con las organizaciones e instituciones involucradas, lo que

favorecería  la  deconstrucción  de  algunos  presupuestos  relacionados  con  la

universidad como única portadora del saber. 

-  Los actores extrauniversitarios  destacaron la dificultad que en muchos casos

poseen para acercarse y trabajar con actores universitarios, por lo que las PSC se
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constituyeron en un vínculo de relevancia.

- Los equipos docentes y los estudiantes manifestaron la importancia de mantener

el cuidado necesario a la hora de trabajar con otras instituciones, y el número de

instituciones con las cuales se trabaja paralelamente fue uno de los aspectos a

considerar, al menos en el inicio de las experiencias.

- Los  actores  extrauniversitarios  plantearon  la  importancia  de  mantener  una

actitud abierta de su parte, así como de los actores universitarios, a la hora de

reconocer la historia previa al trabajo común y los conocimientos construidos en

ese proceso.      

4. Algunos interrogantes para ser considerados por los docentes a partir de

las experiencias de PSC

- Lxs estudiantes plantearon la pregunta ¿Cómo analizar la experiencia a la luz de

los aportes teóricos de los autores?

- Asimismo, remarcaron lo enriquecedor de haber trabajado con otros actores que

no fueran docentes  universitarios,  pero a la  luz de aportes anteriores  cabe la

pregunta  ¿Cómo  favorecer  la  autonomía  del  estudiante  en  un  proceso  de

acompañamiento en territorio?

- ¿Cómo recuperar en el aula el conocimiento construido por fuera del espacio

universitario?

********

Las  reflexiones  aquí  planteadas  intentan  aportar  en  el  proceso  incipiente  de

curricularización de la extensión por parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades,

en  un  esfuerzo  conjunto  por  jerarquizar  la  función  extensionista  e  integrarla  como

instancia  formativa  fundamental  en  el  trayecto  de  lxs  estudiantes,  así  como  en  las

actividades cotidianas de los docentes universitarios. 

Secretaría de Extensión
Facultad de Filosofía y Humanidades

Córdoba, Febrero de 2015.

3


