
Este número inicial de Trayectorias Universi-
tarias focaliza en una dimensión que conside-
ramos cada vez más central en la formación 
universitaria: el del lugar de las prácticas en 
los procesos de formación. 
La relevancia de esta cuestión conlleva di-
ferentes dimensiones. Por un lado asistimos 
a un escenario histórico en el que el conoci-
miento se ha convertido, quizá como nunca 
antes, en un objeto de fuerte disputa, en 
tanto las posibilidades de acceso y distri-
bución del mismo tienen consecuencias 
directas en la conformación de sociedades 
justas e inclusivas o de sociedades desigua-
les y excluyentes. 
De allí que la forma en que los saberes se pro-
ducen, circulan y fundamentalmente se distri-
buyen en las sociedades actuales interpelan 
a las instituciones universitarias problemati-
zando los modos tradicionales de abordar es-
tos procesos en el seno de las mismas. Es este 
escenario el que ha puesto sobre la mesa una 
vez más los debates referidos a la “utilidad” 
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o “aplicabilidad” del conocimiento que se 
produce y se aprende en las universidades, 
así como la necesidad de acercar la for-
mación a la “realidades” profesionales y/o 
sociales en las que esos conocimientos se 
ponen en juego. 
Esta disputa ha expresado, visiblemente, con-
cepciones diferenciadas e incluso opuestas 
respecto del papel de la universidad y de los 
sentidos en torno de la idea de aplicabilidad 
del conocimiento. En un extremo podríamos 
ubicar demanda de su adaptación y de los pro-
fesionales que forma, a las necesidades de in-
novación del mercado; en otro, al compromiso 
de la universidad en el logro de la significati-
vidad social de un conocimiento construido 
para dar respuesta a las necesidades sociales 
de mejoramiento de la calidad de vida de los 
grupos y comunidades vulnerables, y de una 
sociedad justa y plural, en sentido amplio. 
En el cruce de estos modelos y debates, las 
prácticas en la formación profesional han ido 
adquiriendo un nuevo protagonismo en el 
curriculum universitario. De la mano de los 
procesos de acreditación fueron incluidos en 
buena parte de los Planes de Estudio, espacios 
habitualmente denominados de Practicas Pre 
profesionales Integradoras (PPI), que dieron 
lugar al desarrollo de diversas formas de  re-
lación con el medio y los ámbitos de ejerci-
cio profesional, y que comenzaron a plantear 
desafíos y requerimientos de tipo teórico y 
metodológico novedosos para ser llevadas 
a adelante. Por otro lado, el crecimiento de 
la Extensión Universitaria y la participación 
de las cátedras y Facultades en experiencias 

de trabajo insertas en la Universidad, pro-
movieron la articulación de los proyectos de 
extensión con las estrategias formativas de 
las mismas, propiciando formas de acceso a 
los saberes desde las prácticas y su abordaje. 
También el desarrollo de políticas públicas 
ligadas a un nuevo rol del Estado, generó la 
inclusión de las universidades públicas, en 
la generación de marcos normativos, dispo-
sitivos tecnológicos, estrategias organiza-
cionales y de gestión, etc. ligada a aspectos 
nodales de la implementación o creación 
de tales políticas.
Aprender y Enseñar desde las prácticas, supo-
ne abordar como objeto de reflexión políti-
co-pedagógica a las estrategias, experiencias, 
proyectos y ámbitos desde los que estos pro-
cesos tienen lugar, reconociendo su comple-
jidad, las potencialidades enormes que pro-
mueven, los modos en que transforman los 
formatos tradicionales de clase universitaria, 
las preguntas que habilitan y los problemas 
de conocimiento que inauguran, las formas 
en que enriquecen los vínculos docentes y 
estudiantes, tendiendo a superar distancias y 
modos burocratizadas de relación, la integra-
ción creativa y crítica de la universidad con su 
entorno, entre otras dimensiones sumamen-
te sugestivas que conllevan.
Los artículos que integran este número refie-
ren a las prácticas en la formación y han sido 
elaborados por docentes universitarios com-
prometidos con estos desafíos, motivados 
por la producción de nuevos saberes peda-
gógicos que posibiliten también a otros do-
centes reflexionar sobres sus prácticas. 
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