
Preguntas Guía
T-4 Prácticas sociales y educativas en territorio Mesa F

Moderadores: Julieta Pacheco (UNDAV) – Emiliano Guedes (UDELAR,
Uruguay)

Día y hora: Viernes 17, 14:00 hs.

1. Perspectiva dialógica y co-construcción de saberes.

Considerando que la mesa tiene como eje las prácticas educativas y sociales en territorio, es
importante reflexionar de qué modo se expresan y articulan las dimensiones que tienen que
ver con la socialización de saberes y la elaboración conjunta y participativa de
conocimientos que supone todo proyecto extensionista: ¿qué se enseña?, ¿que se
comparte?, ¿qué se comunica? son algunas de las preguntas que pueden tensionar la
experiencia. ¿Quién es el sujeto/objeto de la práctica educativa?

2. La articulación con “otros” y el territorio como espacio de aprendizaje.

A partir de advertir una heterogeneidad de experiencias que involucran a distintos actores
sociales y territorios con los que se articula, dialoga e interactúa, nos interesa conocer
¿cómo son definidas/formuladas las distintas demandas/problemáticas/cuestiones a
abordar en el marco de los proyectos de extensión?. Considerando que una de las
características de la extensión es la formulación de proyectos a partir de articulaciones con
otros actores sociales, ¿cómo son incorporadas esas voces no universitarias?. A su vez



estos proyectos son asiento de procesos educativos formales e informales donde el diálogo
de saberes y la interdisciplina tensionan los conocimientos disciplinares/curriculares de la
formación universitaria. A partir de su experiencia extensionista, ¿De qué modos las
prácticas educativas contribuyen a la formación disciplinar y a la vez son un ejercicio de
formas de compromiso con las problemáticas del territorio? ¿De qué modos los proyectos
promueven un tipo de conocimientos situado y relacional?

3. Prácticas de extensión en contexto de pandemia y desafíos a futuro.

Dado que muchos de los proyectos debieron ser reformulados en contexto de pandemia, les
proponemos reflexionar en torno al impacto que tuvo el aislamiento y no presencialidad en
la redefinición de los proyectos en general, recuperando ¿cómo se gestaron las distintas
articulaciones y qué estrategias fueron desplegadas para sostener el diálogo y la
comunicación con aquellos actores (organizaciones, instituciones, reparticiones
gubernamentales, etc.), con los que trabajamos en el marco de nuestros proyectos?. A su
vez las consecuencias derivadas de la pandemia, plantean un nuevo escenario de
demandas/problemáticas/cuestiones que interpelan a las universidades y las distintas
prácticas extensionistas. Recuperando su experiencia, ¿qué desafíos pedagógicos,
epistemológicos y políticos se plantean como centrales para las Universidades de la
región?


