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Abstract
En los últimos años las Prácticas Sociales han recibido un gran impulso a
través de normativas y la implementación de diversos programas en universidades de
todo el país. En el programa de Prácticas Sociales incluido en esta ponencia se refleja
la formación de los autores en el Seminario de Prácticas Sociales Educativas que recibimos como alumnos durante el año 2014 y como tutores de cursos posteriores. Más
recientemente la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que
tiene una importante trayectoria en prácticas de extensión reglamento las Prácticas
Socioeducativas Territorializadas por Res. (CD) Nº 1589/15. Es entonces este programa una iniciativa más tendiente a difundir y extender dichas prácticas
Fundamentación
Dadas las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires N° 520/2010, 3653/2011 y 172/2014 los estudiantes para acceder al título de grado
deberán cumplimentar un mínimo de 42 horas de Prácticas Sociales Educativas. Las
cuales se constituirán en un espacio de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo será
enriquecer su formación profesional y ciudadana al ejecutar acciones conectadas a su
carrera en intervenciones interdisciplinarias dirigidas a sectores en condiciones de
vulnerabilidad social. La obligatoriedad de las Prácticas Sociales Educativas, en adelante PSE, será efectiva para los ingresantes a partir de 2017, hasta el 2016 serán
optativas.
La implementación de las PSE beneficiará a los estudiantes y docentes en su
formación, a la comunidad y al vínculo entre la sociedad y la Universidad.

La asignatura pretende en su particularidad ofrecer un espacio de formación
desde una perspectiva integradora del estudiante con la comunidad.
La Carrera de Edición aun atraviesa la transición del oficio a la disciplina lo cual
en la implementación de la PSE es una ventaja que nos acerca a los habitantes de los
territorios. Aun no se ha implantado en la sociedad la distancia que una larga trayectoria académica impone a otras disciplinas en el imaginario colectivo. Por otra parte, se
trata de una carrera interdisciplinaria, en la cual convergen distintas áreas de abordaje
del conocimiento, lo que permite capacitar a los alumnos para: Proporcionar un sólido
conocimiento del proceso editorial en su conjunto y de la industria y el comercio del
libro: en edición gráfica, en publicaciones periódicas, en publicaciones institucionales y
en edición electrónica.
Se privilegian aquellos aspectos de la teoría que nos acerquen a la praxis. Se
articulan los conceptos con su implementación más que con su discusión teórica.
Creemos que este tipo de experiencias permite estar en contacto directo con
las problemáticas que afectan a la comunidad, contribuyendo a formar futuros profesionales socialmente comprometidos y responsables.
Objetivos de la materia
a) Concientizar a los estudiantes de los derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales.
b) Conocer los distintos enfoques teóricos y metodológicos en torno a las PSE
en el país y en el mundo, y sus diversos ámbitos de aplicación.
c) Brindar herramientas a los estudiantes para contribuir desde la Edición a solucionar los problemas sociales presentados por la comunidad.
d) Capacitar a los estudiantes en la implementación de PSE en el contexto de
la Edición.
e) Implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en posibilitar el
diseño del proyecto social.
f) Preparar a los estudiantes para desenvolverse en ambientes inciertos y
cambiantes.
Contenidos
Los contenidos de la asignatura se estructuran en 3 unidades, cada una de
ellas con sus problemáticas y bibliografía específica. En cada caso se seleccionarán
fragmentos puntuales de los textos consignados que se proveerán en el formato de
fichas de Power Point, junto con capítulos de autores de cada unidad.
Unidad 1: Introducción a los Derechos Humanos
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La problemática de los Derechos Humanos. Los Derechos Humanos como
normas, como valores y como ideales. Los caracteres de universalidad, indivisibilidad,
inalienabilidad e interdependencia. El desarrollo histórico de los Derechos Humanos.
Niveles de responsabilidad de los Estados en Derechos Humanos.
Bibliografía:
Abramovich, Víctor. Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias políticas de desarrollo. pág. 35 – 50. Revista de la Cepal, 2006.
Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Aprobado por la Conferencia General el 6 de diciembre de 1946 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1946.
Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948.
Eide, Asbjørn: The Universal Declaration of Human Rights. A Common Standard of
Achievement (with Gudmundur Alfredsson eds.). 1999.
Duhalde, E. L.: El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica. Buenos Aires. Ediciones Al Margen, 2004.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador". Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Buenos Aires. Planeta, 2000.
Unidad 2: Introducción a las Prácticas Sociales Educativas
Antecedentes históricos de las PSE. Definición. Modelos de implementación.
Objetivos generales. Estrategias de implementación. Características del aprendizajeservicio. Ejemplos de las PSE en otras universidades
Bibliografía:
Eyler, J. & D. E. Giles, J. Where's the Learning in Service-Learning?San Francisco:
Jossey-Bass. 1999.
Lischetti, Mirta. Universidades latinoamericanas: compromiso, praxis e innovación.
Buenos Aires. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 2013.
Unidad 3: Comunicación Comunitaria: la información en el barrio
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Articulación de mecanismos de comunicación para informar a todos los vecinos
de los proyectos y trabajos a realizarse. Establecer redes de comunicación con acceso
a la prensa, las redes sociales y los medios comunitarios. Como informar y comunicar
a vecinos, autoridades y organizaciones afines sobre las tareas específicas para generar iniciativas por imitación, replicación o adaptación a cada territorio específico. Hacer
y comunicar como dos aspectos de la misma actividad. Identificación de medios para
facilitar la comunicación. Campañas de comunicación en el barrio. Uso de materiales
gráficos y audiovisuales en comunicación comunitaria. ¿Qué medio es más apropiado
para nuestras circunstancias?
Bibliografía:
Anguita, Eduardo: Grandes Hermanos. Alianzas y negocios ocultos de los dueños de
la información, Buenos Aires, Colihue, 2002 (págs. 7 a 51).
Bastenier, Miguel Ángel: Cómo se escribe un periódico. Bogotá, FCE, 2009 (págs. 133
a 238).
Camps, Sibila y Pazos, Luis: Así se hace periodismo: Manual práctico del periodismo
gráfico. Buenos Aires, Paidós, 2003 (págs. 129 a 168 y ejemplos págs. 181 a 256).
Escobar P. y Finvarb D.: La crisis causó dos nuevas muertes. Los medios de comunicación en la masacre de Avellaneda. Cortometraje documental, 85 minutos. Buenos
Aires, Foco Producciones, 2006.
D´adamo, O, Beaudoux, V.G. y Freidenberg, F.: Medios de comunicación, efectos políticos y opinión pública. Buenos Aires, Ed. De Belgrano, 2000 (págs. 207 a 260).
Habermas, Jurguen: Historia y crítica de la opinión pública. Madrid, G. Gilli Editorial,
1991 (págs. 209 a 274).
Magariños de Morentín Juan A.: El mensaje publicitario, Buenos Aires, Edicial, 1991
(págs. 69 a 113).
Martini, Stella: Periodismo, noticia y noticiabilidad. Buenos Aires, Norma, 2000.
Pis Diez, Ethel: El mercado de revistas en la Argentina, Buenos Aires, Universidad
Austral. 2008. (págs. 55 a 101).
Siebert F. y Peterson T.: Tres teorías sobre la prensa en el mundo capitalista. Buenos
Aires, De la Flor, 1967 (págs. 49 a 123).
Verón, Eliseo: Construir el acontecimiento. Barcelona, Gedisa, 1983 (págs. 1 a 73).
Perfil del estudiante
Estimamos que dado que nuestra carrera no tiene correlatividades sería pertinente mezclar en la cursada estudiantes principiantes y avanzados. El fundamento de
esta estrategia intenta subsanar los distintos niveles de conocimiento con los que llegan los alumnos a la cursada de la materia y tratar de que los estudiantes avanzados
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tomen posiciones de liderazgo frente al grupo y los principiantes se vean beneficiados
de las capacidades adquiridas por los primeros: "They argue for making sure that
members of each group are exclusively graded students or exclusively pass / not pass
students and that well-prepared students be placed in groups with other well-prepared
students" (Gross Davis, 2009: 151).
Gross Davis, B. (2009). Tools for Teaching. 2nd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Sistema de evaluación
Como sistema de evaluación se utilizará el Régimen de promoción por logros
mínimos exigidos (Camilloni, 1998): "Este régimen se establece sobre la base de la
exigenciade un ciertorendimiento mínimo preestablecido en todas las competencias
determinadascomo significativas para la promoción. A diferencia delrégimen de promoción por promedios, la decisión de promociónnoresulta del cálculo de una sumatoria
ni de una síntesis que globalizarendimientos heterogéneos sino del análisis del cumplimiento decada tarea considerada por sí, en tanto indicadora del logro de la olas
competencias correspondientes, las cuales no pueden ser sustituidaspor otras competencias distintas. El propósito es garantizarque el estudiante hayaa1canzado todos los
saberes que se considerannecesarios."
Por otra parte se implementará la estrategia de trabajar en grupos y las rúbricas
de autoevaluación.
Camilloni, A. (1998). La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo.
Actividadesplanificadas
Lamateriasedictaráenclasessemanalesdetres(3)horas. Con una duración total
de

la

materia

de

15

cla-

ses.Eldesarrollodelasclasesestápensadocomounespaciodeanálisisyreflexióndelosejest
emáticosdelasunidadesapartirdeundesarrolloteóricoyanálisisbibliográficoexhaustivo.
Estáprevistadurantelasclaseslaparticipacióndeexpositoresdestacados

de otras

disciplinas académicas. Se incluirán especialmente las disciplinas que sean detectadas a lo largo de la cursada como necesarias para una visión multidisciplinar.
Sepromoverálalecturareflexivaderevistasydiariosdecirculaciónmasivayelanálisisd
eobjetivosypolíticaseditoriales.
Las clases se dictarán de manera alternada una en la universidad y la siguiente
en el territorio. El horario de clases debe coincidir para ambas circunstancias.
Luego de conformado el grupo de trabajo en el territorio se invitará a los particiCarlos Norberto Authier 13.909.718
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pantes a concurrir a las clases en la universidad.

Carlos Norberto Authier 13.909.718

6

