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a. Fundamentación y descripción 

 

El seminario se realiza en el marco del PROYECTO UBANEX 12, en convenio con la Unión de 

Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que son trabajos que el equipo viene realizando desde 

2011. Se llevará adelante en merenderos y centros educativos de CABA, Ituzaingó y Avellaneda. 

Partimos de la demanda respecto a apoyo para el trabajo educativo y de contención social con niños, 

niñas y adolescentes que asisten a merenderos y comedores. Basados en el conocimiento del territorio, a 

partir del trabajo que el equipo viene realizando, se definió la realización, en horario extraescolar, de 

talleres de apoyo escolar que contemplaran también momentos lúdicos y recreativos. Esas tareas se 

complementan con el apoyo y formación a los adultos, en particular las mujeres, que sostienen esos 

espacios.  

Se trata de talleres de apoyo escolar dirigidos a infancias en situación de vulnerabilidad, en los cuales se 

planifican tareas escolares, colaborando en la búsqueda de información y resolución de las dificultades, 

la investigación bibliográfica y se busca también estimular una relación placentera con la producción de 

conocimiento. 

 
1 De acuerdo con dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, la cual establece para el dictado de las asignaturas de 

grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2022 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos 

equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual. 
2  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo 

correspondiente. 



 

 

El objetivo de estos Talleres no se reduce por lo tanto a la resolución de la “tarea”,  y por ello se proponen 

también momentos de juego y arte, como espacios de estimulación intelectual que colaboren en el 

desempeño escolar. El objetivo es tanto el de acompañar a los niños, niñas y adolescentes en su recorrido 

escolar, como también a las familias en su diálogo con las instituciones escolares, con el propósito a largo 

plazo de generar un impacto favorable en la terminalidad de la escolaridad obligatoria. Por ello se 

realizarán encuentros con las familias con el aporte de especialistas en temáticas educativas y de infancia. 

Por otra parte, también es un objetivo la formación de estudiantes de grado en prácticas de educación 

popular, acercándose al campo de la educación que la Ley de Educación Nacional reconoce como de 

“gestión social” 

 

 

b. Objetivos: 
 

De Aprendizaje: 

 

Que los estudiantes: 

 

● Conozcan distintas posiciones político pedagógicas en el campo de la educación popular 

● Se aproximen a los aspectos metodológicos de la educación popular.  

● Experimenten distintas técnicas de trabajo en educación popular 

● Realicen visitas y talleres en el territorio trabajando con los instrumentos teórico – 

metodológicos de educación popular.  

 

De intervención: 

 

● colaborar en la organización de tareas pedagógicas en merenderos, comedores y centros 

educativos 

● colaborar en la formación de los y las que llevan adelante esas tareas  

 

c. Contenidos:  

 

UNIDAD 1. La Educación como campo problemático 

 

Educación como campo problemático y el reduccionismo escolar. Educación popular y alternativas. 

Educación y cultura.  

 

UNIDAD 2. Tradiciones de la educación popular. 

 

Educación popular, tradiciones teórico-políticas. Freire, su planteo metodológico y el debate en el 

Movimiento de Cultura Popular.  

Educación popular como producto histórico y social 

 

UNIDAD 3. Apoyo escolar y trabajo territorial 

 

La llegada al territorio. La intervención, la visión antropológica, la visión pedagógica.  

La experiencia de Hora Libre.  

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 

correspondiera:  



 

 

 

UNIDAD 1.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

Barbero, Jesús: La educación desde la comunicación. Norma. Buenos Aires, 2003.Cap. 3.  

Ford, Aníbal: Culturas populares y (medios) de comunicación. En: Navegaciones. Amorrortu. Buenos 

Aires, 1994. 

Puiggros, A.: Imaginación y crisis en la educación latinoamericana. Cap. 1.   

Rodríguez, Lidia: La elección categorial: alternativas y educación popular. En: Rodríguez, L.: 

(Dirección): “Educación popular en la historia reciente en Argentina y América Latina. Aportes para 

balance y prospectiva.” APPEAL. Buenos Aires, 2013.  

 

Bibliografía complementaria 

 

Freire, P., 1993. Pedagogía de la esperanza, Ed. Siglo XXI, México. 

Geneyro, Juan Carlos, 1990. “Pedagogía y/o ciencias de la educación. Una polémica abierta y necesaria”, 

en DE ALBA, A. (coord), Teoría y educación. En torno al carácter científico de la educación, UNAM, 

México.  

Giroux, H. "Teoría de la reproducción y la resistencia en la nueva 

sociología de la educación. Un análisis crítico" en Dialogando Nº10, 1985. 

Nassif, R., 1984. “Las tendencias pedagógicas en América Latina (1960-1980)”, en Nassif, Tedesco y 

Rama, El Sistema Educativo en América Latina, Ed. Kapelusz, Buenos Aires. 

Puiggrós, A., 2010: De Simón Rodríguez a Paulo Freire. La educación en la integración iberoamericana. 

Ediciones Colihue, Buenos Aires. (Parte I) 

 

UNIDAD 2. 

Bibliografía obligatoria 

 

Beisiegel, Celso de Rui: Observaciones sobre la teoría y la práctica en Paulo Freire. Universidade de Sao 

Paulo. http://www.hottopos.com/mirand7/observaciones_sobre_la_teoria_y_.htm 

Gherardt, Heinz – Peter: Paulo Freire (1921-1997). En: Perspectivas: revista trimestral de educación 

comparada (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos. 3-4, 1993, pp. 463-

484.  

Rodriguez Lidia. Paulo Freire. Una biografía intelectual. Gestación y maduración de la Pedagogía del 

Oprimido. Colihue. Buenos Aires, diciembre  2015. Cap. 4.  

 

Bibliografía complementaria 

 

Bourdieu, Pierre (1997): Capital cultural, escuela y espacio social, Nueva Visión, México. 

Bowles, S. y Gintis, H. (1981). La instrucción escolar en la América capitalista. Siglo XXI. México. 

Selección 

Freire, Paulo: Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. México, 1974. Cap. 3. 

Freire, Paulo: Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI. Varias ed. Cap. 3 

Lens, José Luis: Paulo Freire: su praxis pedagógica como sistema. Yagüe Ed. IPF-SP.NEES-IPF-AT. 

Argentina. 

Quijano, a., Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.  En libro: La colonialidad del 

saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000. p. 

http://www.hottopos.com/mirand7/observaciones_sobre_la_teoria_y_.htm


 

 

246. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf  

Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo.  Estrada. Buenos Aires, 1953. Introducción.  

 

 

UNIDAD 3. 

Bibliografía obligatoria 

 

 

Galindo Cáceres, J.: El oficio de la mirada y el sentido. En: Galindo Cáceres, J.: Técnicas de investigación 

en sociedad, cultura y comunicación. México, 1995. 

Grassi, Estela: La producción en investigación social y la actitud investigativa en el trabajo social. En: 

Revista Debate Público. Año 1, No. 1, abril 2011. pag. 128-139 

Guber, R.: El salvaje metropolitano. Paidós. Buenos Aires, 2005. 

Kusch, R.: Kusch, Rodolfo: Geocultura y desarrollismo. en Geocultura del hombre americano, Obras 

completas, T. III, Edit. Fundación Ross, Bs.As., 2000, pp.112 y ss. 

Película: El etnografo. Director: Ulises Rosell. 2012.  

Rodríguez, L. (comp..): Vigencia de la educación popular: encuentros de educación con trabajadoras de 

la economía popular de Ituzaingó. CTEP-FFyL 

Zemelman, H.: Conocimiento y sujetos sociales. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Bolivia, julio 2011. 

 

Bibliografía complementaria 

 

Ander Egg, E.: Técnicas de investigación en trabajo social. E. Lumen. Buenos Aires, 1995. cap. 1-3-7 

Galindo Cáceres, J.: Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, 1995. 

Zemelman, Hugo: El conocimiento como desafío posible. Universidad Pedagógica Nacional. México, 

2002.  cap. 3: realidad, conocimiento e investigacio. Pag. 79-107 

Fals Borda, O.: Investigación – acción participativa. En: Pérez Serrano, G.: Modelos de investigacion 

cualitativa en educación social y animación sociocultural. Narcea. Madrid. 2007. pag. 57-81 

Jara, O.: La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos Biblioteca Electrónica 

sobre Sistematización de Experiencias: www.cepalforja.org/sistematizacion  

Jara, V.: El reto de teorizar sobre la práctica para transformarla. En: Hernández, I. y otros: Saber popular 

y educación en América Latina. Búsqueda. CEAAL. Argentina, 1985. pag. 39-65 

Suárez, Daniel H.; “Relatos de experiencia, saber pedagógico y reconstrucción de la memória escolar”, 

en: Educação em Revista, V.27, nº 01, p. 387-416. UFMG. Belo Horizonte, abril de 2011. 
 
 

 

e. Organización del dictado de seminario  

El seminario / proyecto se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL la 

cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 

1º y 2º cuatrimestre de 2022.  

 

Seminario PST 

 

El seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas se dictará completamente en modalidad 

presencial, siguiendo los lineamientos establecidos por las Resoluciones sobre las Prácticas Sociales 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/dussel.rtf


 

 

Educativas de la Universidad de Buenos Aires (Res. (CS) Nº 520/2010, 3653/2011 y 172/2014) y de la 

Facultad de Filosofía y Letras (Res. (CD) 3155/2016 y REDEC-2021-1902-UBA-DCT#FFYL). 
 

Carga Horaria:  

Seminario PST 

 

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un 

máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases. 

 

Modalidad de las prácticas  

NO INTENSIVA  

 

Descripción de las actividades y tareas 

Visitas a territorio 

 

Los/as estudiantes concurren a los lugares estipulados acompañados por el equipo docente. En primer 

lugar, se ponen en contacto con el lugar y los participantes. Se releva en la población de niños/as que 

asiste cuáles son las necesidades de acompañamiento educativo que presentan. Se relevarán las áreas 

escolares que se consideran más problemáticas a fin de pensar el formato y contenido de los talleres. 

Se organizan los encuentros, con los grupos de asistentes por temáticas. Se planifican propuestas 

educativas y recreativas, juegos, actividades deportivas etc. de acuerdo con el espacio en el que se trabaja. 

Se acuerda en ese espacio el tipo concreto de tarea a realizar: apoyo escolar en algún área específica, con 

algún grupo en particular, o con las mujeres a cargo.  

Los contenidos que aquí se trabajarán con los estudiantes participantes son de corte etnográfico, para que 

puedan realizar registros de las visitas que nos permitan pensar en conjunto con la organización el 

formato y contenido de los talleres. 

 

Realización de talleres de Apoyo Escolar  

 

Los talleres se realizarán 3 veces por semana y tendrán 3 horas de duración. Los/as estudiantes se 

dividirán en grupos por áreas y asignaturas a trabajar. No sólo se trabajará desde la lógica de “hacer la 

tarea”, sino que la propuesta implicará construir un espacio de aprendizaje interdisciplinario en el que se 

realice un acercamiento a los contenidos también a través de lenguajes artísticos y desde lo lúdico, 

materializandose en una Biblioteca y Juegoteca popular. 

Grupos de reflexión  

En un proceso colectivo -entre estudiantes, equipo docente y la organización- dispondremos de un 

encuentro semanal (que puede ser posterior al desarrollo de los talleres), para revisar las prácticas de los 

talleres de apoyo, los obstáculos y dificultades encontrados. Estos grupos de reflexión funcionarán 

también como espacios de formación de los y las integrantes de la organización que llevan adelante las 

tareas de apoyo en los merenderos y comedores, a la vez que nos permitirá idear en conjunto talleres más 

sistemáticos de educación popular en los que seguir pensando la propia formación según las demandas 

que surjan (por ejemplo, en relación a los procesos de alfabetización inicial, Educación Sexual Integral, 

enseñanza de algunas disciplinas específicas, entre otros temas que suelen surgir en los encuentros). 

 

Sistematización y producción de registros 



 

 

 

Se trabajarán contenidos sobre la construcción de narrativas que den cuenta de lo vivido, a fin de 

sistematizar y condensar la experiencia para favorecer su transmisión y su desarrollo en otros espacios. 

Por otro lado, estos registros permiten una reflexión para el equipo a fin de reformular, evaluar y repensar 

futuros talleres. Se solicita a cada estudiante la realización de un diario o Cuaderno de Campo, que es 

presentado al grupo al finalizar el seminario.  

 

f. Organización de la evaluación  

 

Se requiere la asistencia al 70 de las actividades teóricas y en territorio para la aprobación del Seminario. 

 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) 

Nº 4428/17): 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo de 4 

(cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo definido para 

tal fin.  

Se solicita a cada estudiante la realización de un diario o Cuaderno de Campo, que es presentado al grupo 

al finalizar el seminario.  

 

Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que 

será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del 

trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo 

nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no 

presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es 

de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 

estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y 

Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará 

sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes 

y los/las Profesores a cargo del seminario. 
 

 

g. Nómina de la/s entidades/instituciones/organizaciones intervinientes 

 

Unión de trabajadores de la economía popular 

 

h. Recursos materiales disponibles y/o fuentes de financiamiento (Indicar si tiene un UBANEX 

en curso; en caso afirmativo, indicar título y directores): 

 



 

 

El PST se enmarca en un UBANEX 12 aprobado.  

 

i. Articulación con otros espacios: otros Seminarios de Prácticas Socioeducativas 

Territorializadas, proyectos de extensión (UBANEX, Voluntariado, etc.), proyectos de 

investigación, convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales, etc. 

 

j. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar del Seminario de PST (carrera 

y cantidad asignaturas aprobadas, etc.): 

 

No hay requisitos salvo la disponibilidad de tiempos. 

 

k. Cantidad de vacantes:  

 

SIN CUPO 

 

l. Seguros:  

 

Lo tramita la Facultad a solicitud del docente a cargo. 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Lidia M. Rodríguez 

Aclaración 

 

 

 

 


