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Durante la década del 60' comienza en la Argentina el impulso por desarrollar 

instituciones de educación superior a lo largo del país, y  la región centro de la 

Provincia de Buenos Aires no fue la excepción. Primero en la ciudad de Tandil, 

luego en Olavarría y en Azul, comenzaron los proyectos para crear institutos 

universitarios con la finalidad de resolver las demandas educativas de estas 

tres ciudades (UNICEN 2013). 

Con el correr de los años, los esfuerzos privados tocaron un techo y fue el 

reclamo y el impulso dado por la comunidad de las tres ciudades, que lograron 

confluir en un proyecto regional a partir del reclamo popular en diferentes 

marchas y movilizaciones. Tal fuerza tomó el pedido que a través de la ley 

Nacional 20.753  se creaba en 1974 la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires con la intensión de reunir en una misma institución 

educativa las estructuras universitarias existentes en las ciudades de  Tandil, 

Olavarría y Azul. 

Dicha ley establecía la creación de la universidad con sede de Rectorado en 

Tandil y con las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Humanas, 

Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, Ingeniería y Agronomía.  

En la actualidad la UNICEN cuenta con 9 facultades, 1 escuela superior, 2 

escuelas nacionales de enseñanza media y una unidad de enseñanza superior, 

con sedes en 4 ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires y con una 

amplia zona de influencia en toda la Provincia.  

Desde el inicio mismo de la institución y siguiendo los preceptos de la Reforma 

Universitaria del 17' y del Decreto 29.337 de Supresión de Aranceles 
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Universitarios del 22 de noviembre de 1949; es que se considera a la Extensión 

como uno de los tres pilares de la actividad universitaria. En el artículo 103 de 

su estatuto se especifica que la “La Universidad coopera, con los medios a su 

alcance, al mejoramiento tanto de la colectividad como del individuo, 

estimulando todas aquellas actividades que contribuyan especialmente a ello”. 

(UNICEN, 2013) 

A partir de estas disposiciones el Consejo Superior de la Universidad crea la 

Secretaría de Extensión en el año 2011, con el objetivo de diseñar programas y 

proyectos estratégicos de extensión y de vinculación que amplíe y diversifique 

la presencia activa de la Universidad en los ámbitos públicos y privados 

(UNICEN, 2013). 

Con este propósito la Secretaría de Extensión buscó otorgar a la Universidad 

una propuesta institucional global, articulando a los grupos que realizan 

actividades de extensión, dándoles continuidad y congregándolos con  los 

esfuerzos de docencia-investigación (UNICEN, 2013). 

Uno de los objetivos principales de la Secretaría es promover  los servicios de 

prácticas solidarias formativas y de voluntariado tendientes a fortalecer el 

espíritu de compromiso y solidaridad de la comunidad universitaria vinculando 

las tareas de docencia, investigación y extensión.  

Estas actividades enmarcadas en lo que podríamos denominar prácticas de 

aprendizaje-servicio son un espacio de articulación y encuentro de 

intencionalidades y culturas institucionales que a menudo se encuentran 

confrontadas en la vida de las instituciones de Educación Superior. 

Si bien casi desde el inicio mismo de la educación superior se realizaron 

desarticuladamente prácticas pedagógicas que vinculaban lo estrictamente 

académico con el servicio social, es recién después de la década del 50' donde 

se le prestó especial atención a la necesidad de articular la docencia con el 

compromiso social (González y Montes 2008).  

Desde entonces un sin fin de autores intentaron abordar el concepto de 

“aprendizaje-servicio” desde  diferentes puntos de vista y es recién en los 

últimos años donde estas investigaciones fueron convergiendo en una serie de 
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consensos mínimos (Vallaeys, 2006). 

El aprendizaje-servicio es una propuesta de aprendizaje activa que tiene como 

protagonista a los y las estudiantes en el planeamiento, y son justamente ellos, 

más que los docentes quienes deben protagonizar y hacer propias las 

actividades. 

El fin de estas prácticas es abordar eficazmente a la solución de problemáticas 

comunitarias concretas. Tapia (Tapia, 2003; 2006) considera a las prácticas 

como solidarias en sí mismas.  A diferencia del término “servicio”, que puede 

referirse a actividades individuales y puramente asistencialistas, “solidaridad” 

implica un hacer colectivo y un “hacer con” más que “hacer para” mucho más 

cercano al significado más profundo de la pedagogía del aprendizaje-servicio. 

Pero tampoco el término “solidaridad” está exento de críticas, sino que muy por 

el contrario, ha sido bastante devaluado en los últimos años.   Quizás se podría 

utilizar el modelo de solidaridad que plantea Aranguren (Aranguren, 1997), 

como un encuentro, como un espacio de transformación social y de 

coprotagonismo de quienes son habitualmente relegados al rol pasivo o al rol 

del “beneficiario” o “destinatario”.  Acá la solidaridad debe entenderse como 

hacer “con el otro” y no “sobre el otro” ni “hacia el otro”. 

El aprendizaje-servicio o la práctica-solidaria requiere de la utilización de esta 

noción de solidaridad como vínculo comprometido y responsable, que va al 

encuentro de las necesidades del otro distinto y diferente de mí, pero con una 

actitud de respeto por cada  uno y por su cultura.  (Aranguren, 1997; Tapia, 

2006) 

La importancia de las prácticas solidarias no sólo recae sobre las personas de 

la comunidad sobre las que se interviene, sino que también son los propios 

estudiantes quienes al salir al terreno encontrarán oportunidades de formación 

profesional y personal. 

El rol de los docentes tiene un papel central a la hora de pensar y de llevar a 

cabo estas prácticas por ser los responsables de vincularlas y darles sentido a 

la luz de los contenidos de índole académica y la investigación. Es en el 

docente donde recae la responsabilidad de lograr la integralidad que implican 
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las tres funciones universitarias principales  (enseñanza, investigación y 

extensión), la articulación entre disciplinas y el diálogo entre  saberes 

académicos y populares. 

En definitiva, podríamos definir al aprendizaje-servicio como una actividad o 

programa de servicio solidario protagonizado por los estudiantes, orientado a 

atender eficazmente las necesidades de una  comunidad específica, integrando 

los contenidos curriculares abordados en la distintas disciplinas y así 

optimizando los aprendizajes de los mismos estudiantes (González y Montes 

2008).  

Esta definición no es ingenua, y presupone a la Universidad como “parte de” el 

conjunto de la comunidad. La comunidad deja de ser el simple objeto de 

estudio, ni es vista como un cliente pasivo.  Ahora la comunidad es el espacio 

donde se aprende, se investiga, se construyen alianzas institucionales, y donde 

las iniciativas solidarias llevadas a cabo junto con la comunidad son para 

estudiantes y docentes también una forma de aprender y de investigar. 

Si se trata de resolver realidades complejas, la Universidad no puede 

supeditarse a la mirada estrecha de una disciplina académica.  Son justamente 

los proyectos de aprendizaje-servicio la herramienta para superar los 

compartimentos estancos de los Departamentos y de las disciplinas al plantear 

indefectiblemente el trabajo interdisciplinario. 

Si hablamos de articulación con el medio lo primero que uno pensaría es 

justamente en las prácticas. Una organización pública, privada o de la sociedad 

civil con necesidades resolutivas, uno o varios alumnos integrando los 

conocimientos aprendidos en su carrera para aportar soluciones, acompañados 

por un docente o una cátedra que los guía, contiene, encauza y ayuda a 

capitalizar ese aprendizaje y una organización que se beneficia de esa 

experiencia con aportes que queda instalados perdurando en el tiempo. Ahora 

bien, ese modelo, justamente es un modelo y la realidad es bastante más 

compleja.  

Aun así, cuando el modelo parece ideal y cuando la realidad es compleja, este 

tipo de articulación con la comunidad a partir de la creación de un espacio de 
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aprendizaje vivencial, de una experiencia extra muros como se la llama, de la 

práctica, no es solo una oportunidad única de aplicar conocimientos. Ese 

espacio de práctica  está instalado en el seno de la comunidad, allí donde la 

vida es compleja, transversal, multidisciplinaria e interdisciplinaria, a diferencia 

del espacio académico, donde la organización y separación se da por 

disciplinas, fundamentalmente y se tiende cada vez más a la hiper 

especialización y segmentación del conocimiento.  

Evidentemente hay todo un entramado de saberes que no se pueden 

desarrollar en el aula aún con los docentes más calificados, la tecnología más 

de punta y los manuales de último modelo. Existe, y entra en juego 

permanentemente en la sociedad, el saber hacer con saber y con conciencia. 

Es decir, a ese conjunto de capacidades complejas denominado competencias 

que permiten resolver problemas reales, o aportar soluciones concretas a 

problemas reales.  

El trabajo en equipo, que no son justamente pares (alumnos y docentes de la 

disciplina), a la autonomía, es decir la capacidad de desenvolverse con 

independencia de criterio sin necesidad de consultar, el control de impulsos, es 

decir la capacidad de  manejar las emociones y controlarlas con el fin de 

resolver un problema, la tolerancia a la frustración, es decir la capacidad de 

enfrentar las situaciones límite y mantener una respuesta objetiva y adaptada 

bajo situaciones de presión de tiempo y desacuerdo, oposición y diversidad.  

Estas capacidades complejas, “saber hacer”, es muy difícil que se puedan 

aprender en clase y en particular en el mundo académica tal cual lo conocemos 

hasta el momento.  

La práctica que debe entenderse como un espacio formativo debe brindarnos 

competencias o capacidades de saber hacer y si esa práctica se desarrolla en 

contextos de vulnerabilidad social nos tiene que aportar valores de solidaridad. 

Es decir, cuando la práctica es curricular y en contexto de vulnerabilidad,  nos 

permite incorporar la dimensión de la formación en valores, de una ética en 

acción que no facilita el aula, sencillamente porque el aula no parte de los 

problemas y conocimientos de sus alumnos y sus realidades e interacciones 

sociales, sino que parte del conocimiento del docente, del conocimiento 
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codificado en los libros y a partir de esa base científica positiva desata un 

proceso educativo. Pero cuando situamos al alumno en medio de una 

comunidad y sus demandas populares (fuera del aula) ponemos a ese alumno 

en situación de sujetos y rodeado por otros sujetos con quienes interactúa, 

aprende y descubre, a la vez que se forma. 

Y este tipo de prácticas, conocidas como socio comunitarias, solidarias, socio 

educativas, entre otras denominaciones, parten del convencimiento de que se 

puede articular conocimientos con demandas sociales concretas. Concebir 

concienzudamente que se pueda aprender y servir a la vez, entender que 

estamos poniendo a nuestra institución y a nuestros estudiantes al servicio de 

problemas reales y necesarios para el desarrollo de nuestras comunidades. 

Por lo tanto, estas prácticas en particular  nos presentan el desafío y  la 

posibilidad de resignificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de volver a 

pensar la función de la Universidad Pública, de interrogarnos acerca de los 

profesionales que formamos y de la función social que cumplimos. 

Es en esta dirección que la Secretaría de Extensión de la UNICEN trabaja 

desde su creación y ha realizado en los últimos años una serie de actividades 

con el propósito de analizar la situación actual de las prácticas de aprendizaje-

servicio en la Universidad y de desarrollar una propuesta institucional 

integradora para fortalecerlas y jerarquizarlas. 

Concretamente durante octubre de 2012 y marzo de 2013, la Secretaría de 

Extensión junto a la Secretaría Académica, giraron una encuesta electrónica 

que relevaba los distintos tipos de prácticas que se desarrollan en cada una de 

las unidades académicas de la UNICEN.  

El instrumento de diagnóstico contó con quince preguntas, y se pidió a los 

equipos de ambas secretarías que completaran un formulario por cada tipo de 

práctica existente en su unidad académica, entendidas éstas en un sentido 

amplio: “al conjunto de actividades de aprendizaje vivencial que se desarrollan 

fuera del aula (en organizaciones del ámbito privado, público o de la sociedad  

civil) y que permiten desarrollar y poner en práctica conocimientos, valores y 

habilidades para la actuación profesional”. 
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Se recibieron un total de 60 encuestas con una gran diversidad de respuestas, 

entre las que se encuentran sistemas de prácticas de unidades académicas, 

prácticas docentes, proyectos de voluntariado, actividades de cátedra, 

proyectos de extensión, pasantías rentadas (ley 26.427), entre otras. Todo  ello 

depende estructuralmente de distintas Secretarías, Programas institucionales, 

Departamentos,  Direcciones de Carrera, Grupos de investigación, cursos o 

cátedras, e incluso de docentes particulares (UNICEN 2013).  

Todas las unidades académicas declaran  promover algún tipo de prácticas. De 

las 60 relevadas en la UNICEN, el 50% son obligatorias para la obtención del 

título de grado y el  restante 50% no lo son. 

Encuestados sobre la manera en que se sustentan formalmente esas prácticas, 

la mayoría indica que las prácticas relevadas se reglamentan a través de 

Resoluciones de Consejo Académico teniendo un sistema de seguimiento, 

aunque sólo el 65% especificó como era ese sistema de seguimiento.  

Al mismo tiempo más del 90% de los casos indican la existencia de procesos 

evaluativos de la práctica, mencionando mayoritariamente informes y un 

seguimiento continuo desde espacios áulicos. 

Con respecto a los espacios donde se realizan estas prácticas  el 54% se 

desarrollan en el ámbito público, un  36% en el ámbito privado y solo el 10% se 

realizan en organizaciones de la sociedad civil. 

Lamentablemente la diversidad de respuestas fue tan amplia, que se vuelve 

difícil reconocer si todas esas prácticas se realizan fuera del ámbito 

universitario, como la definición proponía, y aunque en todos los casos se 

menciona la aplicación de conocimientos de manera clara, no hay mención 

expresa al desarrollo de competencias y valores a partir de ellas.  

Esta encuesta nos sirve como un primer acercamiento al complejo entramado 

de las prácticas socio-comunitarias de la UNICEN. Pero no nos permite 

comprender todo ese universo, ya que se suelen inscribir como prácticas socio-

comunitarias todo tipo de actividades por fuera del ámbito áulico, sin tener 

grandes precisiones sobre lo que realmente son.  
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Estas “imprecisiones” están vinculadas fuertemente por un lado a la falta de 

acuerdo en general en el mundo académico sobre la definición de las practicas 

socio-comunitarias, pero al mismo tiempo, tienen relación con la imprecisión 

propia de la universidad que no ha logrado a nivel institucional desarrollar una 

clara definición política de lo que estas prácticas deben ser.  

Para profundizar el análisis sobre el funcionamiento de las prácticas solidarias 

o socio-comunitarias dentro de la UNICEN se realizaron una serie de 

entrevistas abiertas hacia los responsables de coordinar estas actividades  en 

la Universidad que arrojaron similares resultados a la encuesta electrónica 

general realizada un tiempo atrás.  

Se eligieron aquellas unidades en donde las prácticas están más difundidas y 

en donde de diferentes maneras (a partir del plan de estudios o a partir del 

sistema de créditos) son obligatorias para todos los estudiantes para obtener 

los diferentes títulos de grado.  

En cuanto a los objetivos planteados son similares en cada Unidad Académica 

y están vinculados a  generar una instancia de intervención con la comunidad, 

de trabajo colectivo y desinteresado que procure crear una conciencia que 

contemple "al otro".  

Las prácticas solidarias se intentan enmarcar en una formación integral del 

futuro profesional y tienen el objetivo del desarrollo de actitudes y valores  

propios de ciudadanos responsables, con  conciencia ética y solidaria, crítica y 

reflexiva,  capaces de mejorar la calidad de vida de la  comunidad a la que 

pertenecen.  

Se desprende de las entrevistas que estas prácticas forman parte integrante 

del proceso  de enseñanza-aprendizaje por lo menos en aquellas facultades 

donde son obligatorias.  

Aun así cuando los objetivos tienden a formar profesionales integrales estas 

prácticas aparecen como intervenciones aisladas por parte de las Facultades, 

que no responden a un proyecto en concreto de largo plazo y a veces son 

vistas como un mero requisito curricular.  
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En cuanto al rol de los docentes en los reglamentos se especifica que cada 

alumno que realiza una práctica se le designa un docente-guía que serviría 

como tutor durante el tiempo que dure esa práctica. En algunas oportunidades 

el rol es de formación del alumno previa a la intervención, en otras 

oportunidades es el promotor  principal de la actividad. De todas formas, las 

iniciativas de realización de prácticas desde los docentes son escasas. 

El origen de cada práctica no difiere sustancialmente en las distintas 

Facultades  y surgen  por pedido concreto de alumnos, o por solicitud de algún 

organismo u organización, especificando el tipo de actividad a realizar, tiempo 

de duración, lugar en el que se llevará a cabo y demás datos que permitan 

identificar acabadamente la práctica solidaria. A partir de ahí se publica la 

“oferta de practica-solidaria” en los medios de comunicación que dispone cada 

facultad para que los estudiantes pueden inscribirse y ahí se realiza una 

selección (es la misma Facultad quien realiza la selección o la realiza la 

Organización interesada). 

Una vez realizado este proceso se organiza la actividad en base a los 

requerimientos del caso y se realiza la intervención o actividad en conjunto con 

la institución co-participante.  

Ninguna de las Facultades consultadas mencionó algún tipo de medición del 

impacto que estas prácticas tiene sobre el terreno de intervención más allá de 

las estadísticas de control que tienen sobre la cantidad de estudiantes que 

participan en las practicas-solidarias.  

Seguramente el impacto dependerá en gran medida del tamaño de la Facultad, 

de su estructura, de su trayectoria, del compromiso de estudiantes y docentes y 

sobre todo del sentido integral que se le dé a las practicas. Posiblemente el 

impacto de una práctica de extensión desvinculada completamente del sentido, 

tanto de la investigación como de la formación de un profesional socialmente 

comprometido, va a ser mucho menor y superficial.     

En mayo de 2013 se realizó una jornada de trabajo sobre el Sistema de 

Prácticas Socio-comunitarias  con el objetivo de reflexionar sobre los distintos 

sistemas de prácticas vivenciales y, particularmente, de las prácticas socio-
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comunitarias que son realizadas por la Universidad, donde participaron los 

secretarios de Extensión y de Académica de las distintas unidades académicas 

y miembros de la Federación Estudiantil Universitaria.  

De las  conclusiones de dicho encuentro se desprende que estas prácticas, que 

se desarrollan en diversos formatos y metodologías desde las distintas 

unidades académicas de nuestra Universidad, están en constante crecimiento y 

evolución y es por esta razón que se plantea la necesidad de avanzar hacia 

una reglamentación que unifique estos esfuerzos, los impulse y los coordine 

para generar un mayor impacto social. Asimismo, una normativa específica 

permitiría una mayor visibilidad del compromiso de los alumnos y docentes y el 

reconocimiento pleno del proceso formativo que se produce en la realización de 

estas prácticas (UNICEN 2013).  

Al mismo tiempo se observó la necesidad de contar con un sistema obligatorio 

de prácticas socio-comunitarias, con una normativa flexible que reconozca los 

distintos caminos, institucionalizando y reconociendo prácticas de 

implementación, cuidando un necesario equilibrio académico-extensionista, 

asegurando la calidad de las prácticas y oyendo las necesidades de la 

comunidad. 

Esta construcción debe generarse a partir de la sensibilización de la 

problemática en todo el trayecto educativo y para todos  los actores 

involucrados trabajando conjuntamente las diferentes secretarías, las 

Facultades y Rectorado para asegurar una buena articulación con la 

comunidad garantizando la construcción de conocimiento con el otro, 

asumiendo la necesidad de sumar a los actores externos en la construcción de 

estas prácticas socio-comunitarias. 

 

Conclusiones 

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires tiene 

desde sus mismos orígenes una impronta fuertemente extensionista ya que fue 

el pueblo, a través de marchas, movilizaciones y reclamos, quienes 

garantizaron su creación, su existencia y su continuidad.  
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Fueron los habitantes de Tandil, Olavarría y Azul, quienes primero dijeron, al 

reclamar por la creación de una universidad nacional en la región,  que “la 

universidad está al servicio de la sociedad” y después fue el estatuto mismo de 

la Universidad quien plasmó ese reclamo al proclamar  que “La Universidad 

coopera, con los medios a su alcance, al mejoramiento tanto de la colectividad 

como del individuo...”. 

Los diferentes avatares políticos de nuestro país como así también de la propia 

Universidad hicieron que las actividades extensionistas tuvieran un correlato 

muy diferente que las académicas y las científicas. Situación que se replicó en 

la gran mayoría de las universidades nacionales del país, donde siempre la 

Extensión apareció como la hermana menor de las otras dos. 

Si bien en la universidad nunca se dejó de hacer extensión, esta terminó 

apareciendo más como esfuerzos individuales e inconexos de docentes y 

estudiantes con gran creatividad y pasión que como una política clara de la 

UNICEN. No era vista de ningún modo como una vinculación con la sociedad 

con el objetivo de construir la integralidad académica, científica, extensionista 

que el mismo estatuto propone.  

Es recién a partir del 2011 que el Consejo Superior de la Universidad crea la 

Secretaría de Extensión, con el objetivo de diseñar programas y proyectos 

estratégicos de extensión y de vinculación que amplíe y diversifique la 

presencia activa de la Universidad en los ámbitos públicos y privados. Esto 

marcó el mojón inicial para otorgar a la Universidad una propuesta institucional 

global que intente articular las iniciativas de los grupos que ya venían 

realizando actividades extensionistas para darle continuidad y para 

congregarlos con  los esfuerzos de docencia-investigación. 

En uno de los sectores en donde los esfuerzos estaban más inconexos es a lo 

que denominamos los servicios de prácticas solidarias formativas y de 

voluntariado que tienden a fortalecer el espíritu de compromiso y solidaridad de 

la comunidad universitaria vinculando las tareas de docencia, investigación y 

extensión.  

Estas prácticas de aprendizaje-servicio son una actividad o programa de 
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servicio solidario protagonizado fundamentalmente por los estudiantes, 

orientado a atender eficazmente necesidades de una  comunidad, y planificada 

e cuyo objetivo es resolver las necesidades de la comunidad y que se integra a 

los contenidos curriculares optimizando los aprendizajes de los mismos 

estudiantes (González y Montes 2008).  

La universidad en la actualidad cuenta con un sinfín de este tipo de actividades 

cuyo registro se realizó a partir de una mínima encuesta que se realizó durante 

el 2012-2013.  El resultado mostró una gran heterogeneidad no sólo de 

prácticas sino también de definiciones sobre lo que cada facultad considera 

que son las mismas realmente.   

Las respuestas a pesar de su imprecisión nos permitieron una aproximación a 

la heterogeneidad de visiones existente en la universidad y contribuyeron a 

darnos cuenta que había que buscar nuevos mecanismos de análisis para 

desarrollar una clara definición política de lo que estas prácticas deben ser a 

nivel institucional.    

Un segundo procedimiento para intentar comprender el entramado de las 

prácticas solidarias en la UNICEN fue analizar algunos de los reglamentos 

existentes en las unidades académicas y realizar una serie de entrevistas con 

aquellas personas vinculadas a la gestión y organización de estas prácticas en 

la universidad.  

Tanto los reglamentos como las diferentes entrevistas confirmaron que a pesar 

de la diversidad existente en las formas de las prácticas, los objetivos, los 

mecanismos de organización, de gestión, la participación de docentes, 

estudiantes y de organizaciones copartícipes son similares en cada una, 

aunque aparecen las dudas al respecto de si las prácticas responden a un 

proyecto en concreto de largo plazo o en realidad son como un mero requisito 

curricular. 

Por último se decidió realizar una jornada de trabajo sobre el Sistema de 

Prácticas Socio-comunitarias que tenía el objetivo de reflexionar sobre los 

distintos sistemas de prácticas vivenciales y, particularmente, de las prácticas 

socio-comunitarias que son realizadas por la Universidad. 
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En este encuentro se llegó a la conclusión que las practicas socio-comunitarias 

están en constante crecimiento y evolución y es por esta razón que se plantea 

la necesidad de avanzar hacia una reglamentación que unifique estos 

esfuerzos, los impulse y los coordine para generar un mayor impacto social y 

que tiende a generar un sistema  obligatorio de prácticas socio-comunitarias, 

con una normativa flexible que reconozca los distintos caminos recorridos por 

cada una de las facultades.  
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