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ABSTRACT  

 

La Universidad Nacional de Mar del Plata (similar al resto de las universidades) tiene entre sus 

propósitos de enseñanza “proporcionar una formación de máxima calidad y significación social, 

en el sentido que habilite para el desempeño de una participación creativa, protagónica, 

solidaria y responsable en la construcción de un orden social donde todos sus miembros tengan 

la oportunidad y la posibilidad real de alcanzar la más plena realización”1. Para alcanzar 

plenamente este propósito, además de espacios que faciliten el aprendizaje de saberes teóricos 

y de saberes prácticos, es preciso que la universidad promueva espacios para que el futuro 

profesional pueda desarrollar su participación protagónica, creativa y solidaria.  

La participación en proyectos de extensión, la realización de prácticas comunitarias significan 

un gran avance en este sentido, pero falta aún dar un paso más. Aprender a diseñar y 

desarrollar proyectos de intervención durante la formación universitaria posibilita a los 

estudiantes integrar sus saberes con las necesidades presentes en la sociedad, con las 

diferentes realidades territoriales, pero principalmente permite a los futuros profesionales 

adoptar un rol protagónico, soluciones creativas y socialmente responsables con la construcción 

de un orden social más justo y solidario. 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Tanto la Universidad Nacional de Mar del Plata como el resto de las universidades tienen como 

misión social contribuir al bienestar de la población, al desarrollo equitativo, sostenible y 

                                                           
1
 Estatuto de la UNMDP,  disponible en: http://www.mdp.edu.ar/usuarios/admin/estatuto.pdf, pág: 2 
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sustentable de la sociedad. Para ello, apuntan a la formación de profesionales comprometidos, 

críticos y capaces de intervenir en la construcción de un orden social más justo y solidario. 

Tomando como ejemplo a la Universidad Nacional de Mar del Plata, observamos que en su 

Estatuto se propone “proporcionar una formación de máxima calidad y significación social, en el 

sentido que habilite para el desempeño de una participación creativa, protagónica, solidaria y 

responsable en la construcción de un orden social donde todos sus miembros tengan la 

oportunidad y la posibilidad real de alcanzar la más plena realización”2. Para el alcance de este 

propósito, las estrategias de enseñanza de la Universidad y de las facultades y carreras se han 

ido modificando en sintonía con la complejización del sistema social y con los nuevos saberes 

construidos en cada disciplina en particular y en las ciencias de la educación que abordan el 

estudio de la formación superior. 

Así, por ejemplo, se fueron incorporando a la academia espacios de reflexión e investigación 

disciplinar para promover la generación de nuevos saberes teóricos, espacios de articulación 

con diferentes disciplinas para posibilitar una integración de los saberes y un aprendizaje 

interdisciplinar, espacios como la extensión y las prácticas comunitarias para propiciar el vínculo 

con el resto de la sociedad y el aprendizaje del saber práctico. En esta línea, la UNMDP ha 

incorporado recientemente (a través de una ordenanza aprobada por el Consejo Superior en 

2011)3 la obligatoriedad de las “prácticas socio comunitarias” para obtener el título de grado y 

pregrado. A partir de esta medida, cada una de las facultades se encuentra en proceso de 

reforma de sus planes de estudio a fin de poder incluir en ellos el espacio de prácticas socio 

comunitarias y elaborando las estrategias para su implementación. Esta incorporación trae 

consigo la posibilidad real de promover en todos los estudiantes el compromiso y la solidaridad 

con la comunidad en el desarrollo de su profesión, aplicando saberes adquiridos a lo largo de 

su formación académica en pos de aliviar una necesidad presente en el territorio. 

Por este motivo, la obligatoriedad de las Prácticas Socio Comunitarias significa desde ya un 

avance importantísimo, no sólo para la formación de los estudiantes (que es en lo que nos 

estamos centrando) sino también para la integración de la universidad con el resto de la 

sociedad, adoptando un rol activo y responsable y superando las premisas neoliberales 

individualistas y economicistas. Pero si nos focalizamos en el propósito (y necesidad) de la 

universidad de formar profesionales protagonistas, creativos y responsables en la construcción 

de una sociedad más justa y solidaria es preciso seguir avanzando en esta línea y asumir con 

                                                           
2
 Estatuto de la UNMDP,  disponible en: http://www.mdp.edu.ar/usuarios/admin/estatuto.pdf, pág: 2 

3
 Ordenanza del Consejo Superior 1747/11.  Esta Ordenanza establece que las Unidades Académicas deberán de 

adecuar sus planes de estudio en el plazo de un año para incluir en la currícula las prácticas socio comunitarias. 
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responsabilidad social y pedagógica el diseño de las normativas que regirán el modo en que 

haga efectiva la implementación de esta ordenanza un las distintas facultades.  

La realización por parte de los estudiantes de las prácticas comunitarias no implican de por sí o 

en todos los casos la adopción de un rol creativo y protagónico como tampoco incluyen muchas 

de estas experiencias algunos aspectos fundamentales para poder aprender a adoptar este rol. 

Si bien en algunas experiencias los estudiantes participan del diagnóstico, planificación y 

evaluación de las prácticas comunitarias, en otras se suman a proyectos ya armados en los que 

tienen una participación temporaria o transitan las horas de sus prácticas sin poder elaborar 

nuevos saberes más allá de las nuevas relaciones sociales generadas. Esto se debe a que la 

ordenanza de la UNMDP que rige las prácticas establece que las mismas pueden ser: 

- institucionales: dentro de un proyecto o programa de extensión; 

- de proyectos: en el marco de propuestas de cátedra, grupos de investigación, áreas 

pedagógicas, grupos de estudiantes o en organizaciones civiles; 

- específicas: surgidas a partir de la propuesta de los estudiantes. 

Sin adentrarse en las experiencias particulares que se vienen desarrollando de manera 

incipiente, y con la enorme colaboración voluntaria de docentes comprometidos, lo que se 

intenta resaltar es que por la amplitud que brinda la ordenanza las prácticas que se realizan se 

diferencian mucho entre sí (dependiendo de la unidad académica, de los docentes y del ámbito 

en que se realicen las prácticas) en relación al grado y el modo en que se produce el vinculo del 

estudiante con la comunidad y, por lo tanto, el aprendizaje que éstas propician en la formación 

de profesionales creativos y protagonistas.    

Generar dentro de lo curricular de cada carrera y acompañando a estas experiencias de 

Prácticas Socio Comunitarias espacios de aprendizaje donde los estudiantes puedan adquirir 

las herramientas necesarias para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención social, 

permitirá fortalecer y profundizar los objetivos de las prácticas, tanto en relación a sus aportes 

para dar respuesta a las necesidades presentes en la sociedad como en lo relativo a la 

formación de los futuros profesionales para la adopción de un rol activo, creativo y protagónico 

en la construcción del orden social. 

Si tenemos en cuenta que en las aulas de nuestras universidades están quienes mañana serán 

responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas, programas de gobierno, lineamientos 

empresariales, quienes mañana asumirán la responsabilidad de tomar decisiones sobre qué 

universidad tendremos, qué profesionales formaremos, quienes mañana serán nuestros 

legisladores, jueces, presidentes, comprenderemos cuán importante es que quienes hoy 

transitan por la universidad se formen como profesionales capaces de asumir un rol protagónico 
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y creativo, comprometidos con el desarrollo y con la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria. 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD E IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Sin detenernos en las cuestiones más técnicas del diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

de intervención, podemos hacer un repaso por las etapas más generales y reflexionar sobre sus 

aportes a la formación de profesionales activos, protagonistas y comprometidos con lo social. 

¿Por qué es importante poder aprender a diagnosticar e identificar el problema sobre el cual se 

va a intervenir? Por empezar, porque si no hay un “problema” o una posibilidad de mejora no 

hay una necesidad de intervención Si se va a intervenir sobre algún aspecto de la realidad, es 

necesario primero poder identificar cuáles son las necesidades, demandas, problemáticas que 

aquejan sobre esa realidad sobre la que queremos intervenir, sus causas y consecuencias; y  

segundo, es necesario poder identificar las posibilidades de llevar, con los productos de nuestra 

intervención, a que esa realidad se acerque lo más “posible” lo ideal.  

Esto que puede llegar a parecer bastante sencillo, requiere un gran compromiso por parte de 

los estudiantes que deben poner en juego no sólo los saberes teóricos adquiridos y la mirada 

crítica sino también habilidades sociales como la escucha, el trabajo en equipo, el respeto por el 

otro.  

Identificar correctamente un “problema” no puede hacerse de manera aislada, sino que debe de 

realizarse en conjunto con los actores involucrados, los cuales deben de estar sensibilizados 

sobre tal problemática y deben de coincidir en su relevancia. No es una novedad que aquellos 

proyectos en los que las personas afectadas participan en la construcción del conocimiento de 

su realidad, reconociendo y jerarquizando los problemas de la comunidad y sus relaciones, 

plantean planes de acción y soluciones más eficaces y adecuadas que las que plantean los 

proyectos elaborados por “expertos” externos sin participación social, proyectos de laboratorio. 

Además, poder desmenuzar las relaciones que se producen en el complejo sistema social para 

identificar las causas y consecuencias de cada uno de sus problemas, requiere poder analizar 

desde diferentes miradas los distintos subsistemas sociales y sus interrelaciones, por lo que 

también requiere ser abordado de manera interdisciplinar, sumando los aportes de otras 

profesiones, trabajando en equipo y aprendiendo a construir nuevos saberes en la interacción 

de saberes específicos. 
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Una vez elaborado el diagnóstico e identificada la situación problema hay que definir, pensando 

en la situación ideal (ausencia del problema) dónde se encuentra “lo posible”, es decir, lo que 

podemos hacer desde un proyecto de intervención para acercar la realidad actual a una futura 

realidad más próxima a lo ideal. 

Aquí se ponen en juego no sólo los componentes ideológicos y morales de los estudiantes 

sensibilizados que trascienden su interés personal para comprometerse éticamente con la 

comunidad, sino también los saberes teóricos y las habilidades creativas para diseñar y generar 

ese posible partiendo de la realidad presente (disponibilidad de recursos en todos sus sentidos, 

intereses opuestos, actores intervinientes, subjetividades arraigadas, relaciones de fuerzas, 

estructuras fortalecidas, etc.). 

 

 

 

DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA INTERVENCION 

 

¿Por qué es importante para los estudiantes aprender a diseñar y planificar un proyecto de 

intervención? Porque si no decidimos, analizamos y organizamos las estrategias y acciones, 

tiempos y recursos, objetivos y resultados nuestras intervenciones se darán de manera 

desorganizada dando mayor preponderancia a que factores externos incidan, se desperdiciará 

mucho tiempo y recursos en acciones que no conducirán a nuestros objetivos y podemos llegar 

a producir resultados adversos y contrarios a nuestro propósito, que en vez de acercar, por 

poco que sea, lo real a lo ideal, lo alejen aún más. 

Basta con echar una mirada a nuestro alrededor u hojear cada tanto algún medio de 

comunicación para ver cómo proyectos que parecen ser aporte a una sociedad más justa y 

equitativa terminan por producir un efecto negativo en el entramado social, por ejemplo por no 

haber contemplado ya sea la necesidad de realizar alguna acción previa a la ejecución del 

proyecto, ya sea los recursos necesarios para poder desarrollar todo el proyecto, los tiempos 

que demandan determinadas instancias, o por no haber tenido en cuenta la influencia de 

factores/actores externos. 

Pensar, planificar, discutir y evaluar previamente un proyecto de intervención requiere de toma 

de decisión comprometida y crítica, de organización y racionalidad, de compatibilidad y 

coherencia. Para llevar a cabo un proyecto de intervención es preciso definir qué se 

puede/quiere hacer, qué intervención se va a llevar a cabo, hay que poder definir el por qué, 

fundamentando teórica, ideológica, práctica y éticamente los motivos que la movilizan; definir el 
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para qué, pensando en qué se quiere lograr, los objetivos, los propósitos; definir las metas, el 

cuánto; definir el dónde y el cuándo, el territorio y el momento de la intervención, el cronograma; 

definir el cómo, las actividades, las estrategias y metodologías; definir a quiénes va dirigido, los 

beneficiarios o destinatarios; definir los recursos, quiénes van a llevar a cavo el proyecto de 

intervención y con qué materiales, con qué presupuesto monetario. 

Cuanto más acabada sea la planificación, menor será el margen para que imprevistos, 

contratiempos u amenazas externas (o internas) afecten la esencia del proyecto y mayores 

serán las probabilidades de alcanzar los objetivos propuestos, de acercar lo real a lo ideal.  

El proceso de planificación, el diseño de un proyecto de intervención, implica movilizar y aplicar 

no sólo saberes propios de la disciplina en la cual se forma el futuro profesional, sino también 

saberes técnicos, saberes propios de otras disciplinas, saberes populares. Implica 

necesariamente entrar en relación otras instituciones sociales, con otros actores. Conlleva 

conocer procesos, interpretar subjetividades, enfrentarse a intereses contrapuestos, desarrollar 

la creatividad y reforzar la articulación y la asunción de roles, la confianza en el otro y el trabajo 

en equipo. 

Obtener un diseño de proyecto de intervención acabado, es el resultado de un trabajo arduo y 

complejo, que muchas veces requiere volver atrás para avanzar. Pero a vez, no sólo es un 

producto que permite una mejor intervención, una mayor posibilidad de alcanzar los porqués de 

nuestro proyecto, sino que también es el producto que da cuenta de los aprendizajes, de los 

nuevos saberes prácticos y teóricos elaborados, del saber y el saber hacer que lleva a ser 

profesional, del profesional crítico, ético, creativo y comprometido.  

 

 

 

IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION 

 

La implementación es el momento de poner a prueba el diagnóstico y el proyecto diseñado, el 

momento de la intervención en sí, de la modificación de la realidad a partir de las acciones y 

métodos planteados en el diseño elaborado. ¿Qué importancia tiene para el aprendizaje de los 

estudiantes ser parte activa de este momento en el que se lleva a cabo la ejecución del 

proyecto de intervención?  

Si sólo se tratase de llevar a la acción lo escrito y seguir una serie de pasos mecanizados 

pautados en el proyecto diseñado como receta para producir un objeto, no tendría ninguna 

significancia para la formación de los futuros profesionales ser parte de esta etapa. Muy por el 
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contrario, la participación activa en la ejecución promueve en los estudiantes la toma de 

conciencia de sus capacidades para transformar el entorno, para transformar la realidad desde 

sus acciones como profesional.  

En la implementación de las estrategias pautadas, se refuerza el vínculo con el otro 

(beneficiarios, equipo de trabajo, instituciones, actores externos), la capacidad de reflexión y la 

actitud de servicio, la necesidad de trabajar en pos de establecer alianzas con otros actores, de 

trabajar en equipo junto a todos los involucrados. 

Ejecutar el proyecto de intervención, implica también aprender a considerar la existencia de 

avances y retrocesos generados a partir de los propios factores que conforman la realidad local. 

Cada uno de los puntos de la planificación original pueden ser llevados a nivel de 

reorganización y rediseño a medida que la práctica la implementación del proyecto avanza, a 

medida que se va reflexionando sobre la acción y los productos de éstas. El seguimiento, la 

reflexión y el rediseño continuo permiten absorber los efectos de factores externos y del 

surgimiento de emergentes al manejo mismo del proyecto.  

Esta instancia promueve en los estudiantes la toma de decisión, la reflexión, la posibilidad de 

reconocer errores y la necesidad de corregirlos, de enfrentar y aprender a operar en la 

resolución de conflictos y problemas no contemplados o inexistentes en la planificación.  

La práctica de intervención posibilita la construcción de nuevos saberes, la reelaboración de 

saberes disciplinares y de saberes o conocimientos no formales surgidos en la interacción con 

miembros de la comunidad, con beneficiarios y actores presentes en el territorio de la 

intervención. A su vez, la integración de estos actores, la reflexión conjunta y la participación 

interactiva asegura mayores probabilidades de obtener los productos pautados para cada 

acción y, por lo tanto, de alcanzar los resultados propuestos.  

Las practicas socio comunitarias, los proyectos de intervención que se realizan en interacción y 

con la participación de sus beneficiarios promueven, además de los vínculos y la conciencia 

social, la adopción de criterios de horizontalidad tanto con los equipos de trabajo como con la 

sociedad, con los grupos sociales incorporados como parte y corresponsables de la realización 

de la experiencia, de su planificación y de su evaluación. 

Así también, el promover la participación de las personas en el ciclo completo del proyecto, 

desde el diagnóstico y el diseño hasta la implementación y evaluación asegura mayores 

posibilidades de garantizar la legitimidad del proyecto y convierte al mismo en un producto que 

es internalizado colectivamente, que puede ser incorporado a la realidad trasformándola y 

sentando las bases para nuevos puntos de partida de futuros proyectos de intervención.  



8 

 

Los estudiantes resignifican sus aprendizajes, participan en la construcción de nuevos saberes, 

desarrollan habilidades críticas y reflexivas, la toma de decisión, el trabajo en equipo y 

revalorizan el conocimiento no disciplinar. Son participantes activos de los procesos 

transformadores de la realidad en conjunto con el resto de la sociedad. 

 

 

 

EVALUACION DE LA INTERVENCION Y NUEVA REALIDAD 

 

La evaluación es una tarea de realización continua que comienza con los primeros pasos y 

acompaña todo el proceso de intervención, desde el diagnóstico y el diseño del proyecto hasta 

su ejecución y cierre. ¿Qué aporta a la formación de profesionales activos, críticos y 

comprometidos el aprender a evaluar proyectos de intervención en cada una de sus etapas? 

Evaluar es una acción compleja, es decir, que para realizarla entran en juego toda una serie de 

saberes, conocimientos teóricos, prácticos, éticos. Poder desarrollar una evaluación de las 

intervenciones, sobre todo de aquellas en las que se fue parte activa desde el principio implica 

un gran proceso de reflexión e implica ser capaces de adoptar una actitud crítica hasta con uno 

mismo, con los saberes previos, con las propias acciones y decisiones. 

No sólo hay que evaluar el grado en el que se logró incidir sobre la realidad para transformarla y 

acercarla al ideal, el cumplimiento de los objetivos y la obtención de los productos esperados, 

sino también los procesos, los modos, mecanismos, estrategias y metodologías implementadas, 

el grado de compromiso y participación de todos los actores (incluidos nosotros mismos). 

De igual modo que en las etapas anteriores, también es necesario que el proceso de evaluación 

se realice con la participación de todos los involucrados. Ha de ser una evaluación participativa 

y democrática. Es importante que la evaluación de lugar a la reflexión y a una mirada crítica que 

permita repensar lo actuado y reflexionar sobre lo no hecho también, sobre los obstáculos 

encontrados y sobre las modificaciones realizadas sobre la planificación original (tiempos, 

organigrama, presupuestos, actores, actividades, etc.). Esta instancia es por esto fundamental 

para el aprendizaje y la formación de profesionales críticos y reflexivos.  

A su vez, sistematizar los resultados de la evaluación, no sólo de la evaluación respecto a lo 

logrado, a lo producido con la intervención, sino también de las evaluaciones diagnósticas, de 

las evaluaciones del diseño, de las evaluaciones de seguimiento y de las evaluaciones de estás 

da lugar a nuevos aprendizajes, posibles a partir de poder repensar desde el todo, dimensionar 

la intervención, reflexionar sobre la experiencia completa. Sistematizar, permite también que 
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futuros estudiantes puedan aprender a partir de esta experiencia, basarse en ella como 

antecedente práctico, de intervención, pero también teórico a partir de sus conclusiones, de los 

nuevos saberes construidos sobre esa realidad intervenida, transformada.  

Así, esta experiencia de intervención llevada a cavo por estudiantes para la cual adoptaron 

roles activos, críticos, reflexivos, comprometidos con el ser profesional y con la construcción de 

un orden social más justo e inclusivo, es también un nuevo piso, un nuevo saber y una nueva 

realidad sobre la cual otros futuros profesionales puedan diseñar y desarrollar nuevos proyectos 

de intervención. 

 

CONCLUSIONES 

 

Lo que aquí se intentó fue rescatar la importancia de contemplar las cuestiones metodológicas 

en torno a la implementación por parte cada facultad de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata de las Prácticas Socio Comunitarias. Si bien es claro el avance que implica su 

incorporación en los planes de estudio y que la vinculación de los estudiantes con la comunidad 

es en sí siempre una instancia de aprendizajes fundamental en su formación profesional, es 

preciso que tengamos presente que el modo en que estas prácticas se hacen efectivas puede 

acercarnos o no a ese ideal de profesional comprometido éticamente con el desarrollo de la 

sociedad. Retomando el concepto de lo real, lo ideal y lo posible, depende de cómo llevemos a 

cabo esta intervención (incluyendo todas sus etapas) en la formación de los estudiantes cuan 

posible será acercarnos a este ideal de profesional protagonista y comprometido con la 

construcción de una sociedad mejor.  

La relevancia de esto, no sólo está dada con el compromiso que las universidades tienen para 

con los estudiantes en tanto procurar que puedan alcanzar aprendizajes significativos, obtener 

la mejor formación posible para su desarrollo profesional, para la construcción de nuevos 

saberes. Su relevancia también está dada por el compromiso que las universidades (y sobre 

todo las públicas) tienen con la sociedad en su conjunto. Recordemos que en las aulas de 

nuestras universidades están quienes mañana serán responsables de diseñar y ejecutar 

políticas públicas, programas de gobierno, lineamientos empresariales, quienes mañana serán 

nuestros legisladores, jueces, presidentes. 

Por eso, como intentamos señalar a lo largo de las páginas precedentes, es relevante que las 

prácticas comunitarias sean acompañadas de espacios que permitan a los estudiantes 

aprender a diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención, para que los futuros 

profesionales puedan integrar sus saberes con las necesidades presentes en la sociedad, con 
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las diferentes realidades territoriales, pero principalmente para aprender a adoptar un rol 

protagónico, soluciones creativas y socialmente responsables con la construcción de un orden 

social más justo y solidario. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

• Berger, P. y Luckmann, T. (1994) La construcción social de la realidad. Buenos Aires. 

Amorrortu. 

• Bourdieu, Pierre (2008) El oficio del sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI 

• Cecchi, N., Pérez, D. y Sanllorenti, P. (2013): El compromiso social de la Universidad 

Latinoamericana del Siglo XXI: entre el debate y la  acción. 2a ed. Buenos Aires. IEC - 

CONADU. 

• Chiara, M. y Di Virgilio, M. (comp.) (2009) Gestión de la política social. Conceptos y 

herramientas. Buenos Aires. Prometeo UNGS. 

• Cohen, E. y Franco, R. (2005) Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. 

Santiago de Chile. CEPAL-División de Desarrollo Social. 

• Estatuto de la UNMDP,  disponible en: http://www.mdp.edu.ar/usuarios/admin/estatuto.pdf 

• Freire, Paulo. (1973) La educación como práctica de la libertad. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI.  

• Frondizi, Risieri. (2005) La Universidad en un mundo de tensiones. 1ra. Edición. Paidós 

1971. 1ra, Edición Eudeba. 

• Jaramillo, Ana (2006). La Universidad frente a los problemas nacionales. Buenos Aires. 

Ediciones de UNLa. La Cooperativa. 

• Ordenanza del Consejo Superior de la UNMDP 1747/11  

• Ortegón, E.,  Pacheco, J y Prieto, A (2005) Metodología del marco lógico para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile. 

CEPAL-División de Desarrollo Social. 

• Resolución del Rectorado de la UNMDP 3687/12 

• Souza Santos, B. (2005) La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y 

emancipadora de la universidad. Buenos Aires. LPP- Miño y Dávila Editores. 

 


