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Especialidad: Escultura
JUAN IGNACIO PEREYRA
“Estoy utilizando como material de construcción láminas de aluminio -de descarte de la impresión Offset- lo cual me permite mucha flexibilidad a la hora de manipularlo, ya que se puede cortar con tijeras o cúter. Mis primeros trabajos están
orientados a explorar la tensión conceptual reposo-movimiento”. Tercer año. Especialidad: Escultura.

LORENA LEDESMA
“Eso de tener una distancia con la obra, de no poder tenerla ni tocarla es algo que a mí me hace ruido. Por eso, en el
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EDITORIAL

N

o resulta difícil advertir la densidad que en los últimos años
han adquirido las reflexiones y aportes que, desde distintos
sectores del espacio público y de la sociedad en su conjunto, se realizan en torno a la extensión universitaria. A partir de ser
reconocida como una función sustantiva, ha sido posible plantear
nuevas perspectivas que la posicionan como una instancia a través
de la cual la Universidad, en interacción creadora con el medio, participa de la construcción de escenarios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Este contexto ha resultado propicio para la expansión de la práctica extensionista, y la consecuente ejecución de proyectos plantean tanto la necesidad de resignificaciones de la función, como el
tratamiento de una serie de problemáticas que surgen a partir del
involucramiento que la Universidad asume respecto de temas pendientes de la agenda social.
Mediante esta publicación pretendemos reflejar aquellas experiencias que tengan la potencialidad de disparar el debate respecto de
la integración de las funciones académica, de investigación y extensión, de la jerarquización de esta última, y de todas aquellas
temáticas relevantes que la tienen como eje de discusión. Proponemos hacerlo desde una perspectiva científica e interdisciplinaria,
en la inteligencia de reflejar el creciente interés que las instituciones de educación superior muestran hacia su entorno productivo,
social y cultural.
Somos conscientes que no resultará una tarea sencilla consolidar
la principal característica que queremos imprimirle a esta revista:
que dedicada específicamente a la extensión, cuente en el mediano plazo con un sistema de referato para la publicación de artículos. Para ello, venimos trabajando con el asesoramiento de los pares
que acreditan experiencia en el tema y pueden coadyuvar a la difusión y el reconocimiento de esta propuesta. En este sentido, reconocemos y valoramos los aportes y la colaboración recibida por
parte de la Secretaría de Políticas Universitarias y de los secretarios
de extensión de universidades públicas de nuestro país.
Anhelamos que la lectura crítica de estas primeras notas que presentamos, redunden en nuevas reflexiones y análisis que retroalimenten no sólo la calidad de la publicación, sino fundamentalmente la tarea extensionista, que es ni más ni menos que el canal por
donde la universidad trasciende sus fronteras y se comunica con la
sociedad, en un diálogo que nunca debe interrumpirse.
Dirección Editorial
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EN LA TRAMA
En los últimos años, y como parte de un proceso de análisis y
debate de temas vinculados al desarrollo y la jerarquización
de la extensión universitaria, diversos actores sociales, instituciones de educación superior y el propio Estado vienen proponiendo la revisión de ciertos paradigmas ya instalados, así
como diversas perspectivas que implican nuevas formas de
abordar la extensión.
Con la intención de aportar elementos que contribuyan al enriquecimiento de estos debates, extendER ha convocado la Dra.
María Liliana N Herrera Albrieu, actual Coordinadora General de
Extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación (ME), a la Prof. Alejandra Flaquer, Coordinadora de la Red de Extensión Universitaria (REXUNI) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); al Lic. Jorge Castro de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y a la Mg. Virginia
Barbieri, Secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) con el propósito
de reflexionar acerca de algunos aspectos relevantes de la
extensión universitaria hoy en discusión.
No se pretende agotar ni circunscribir la discusión a los tópicos tratados en los artículos siguientes. Pero sí es posible
señalar que los mismos participan de una forma de visualizar
la intervención de la universidad, que se ajusta a una idea de
construcción colectiva e interactiva con el medio social. En
esta configuración, las instituciones de educación superior
articulan sus esfuerzos con el Estado y las organizaciones de
la sociedad civil en la búsqueda de la definición de políticas
públicas que den respuestas a las demandas planteadas por
sus entornos sociales, productivos y culturales.
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ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES PARA
EL DESARROLLO DE LA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Textos: Dra. María Liliana N. Herrera Albrieu*

E

ste trabajo tiene como propósito hacer una somera
descripción de las estrategias
y acciones que se llevaron adelante
desde la Coordinación General de
Extensión Universitaria perteneciente al Programa de Promoción
de la Universidad Argentina – PPUA
y que se enmarcan en las políticas
impulsadas por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación, para el
período comprendido entre julio
de 2002 y el transcurso de 2011.
A manera de introducción, se considera importante hacer una referencia breve al origen y devenir de
la extensión, que contemple las
diferentes concepciones que impregnaron las acciones implementadas en distintas épocas, instituciones, lugares, etc. y que sin duda
sirven de sustento teórico para las
actuales.
Podría decirse que aproximadamente en 1870 surge, en Inglaterra,
la extensión universitaria como una
manera de extender el saber que se
genera en la universidad al pueblo
trabajador. Son los mismos trabajadores los que demandan otro tipo
de conocimientos más acordes con
las capacidades y habilidades que
requería el avance industrial1. Ellos,
a través de la Cámara de los Lores,
le piden a la universidad que los
nutra de estos saberes. Es así como

el Profesor Stuart, de la Universidad
de Cambridge, prepara los primeros
cursos para cumplir con este requerimiento y nace así, lo que ellos denominaron la University Extention.
Esta forma de transmisión de conocimiento se propagó rápidamente
por ese país. Posteriormente, la
adoptaron varias universidades e
instituciones europeas con algunas
adecuaciones que obedecían a sus
realidades. Las que profundizaron
su desarrollo fueron las universidades norteamericanas.
En América Latina, particularmente
en Argentina, al crearse la Universidad Nacional de La Plata (1905),
Joaquín V. González2 incorpora la
extensión al estatuto con la misma
jerarquía que la investigación y la
docencia. Le concedió legalidad,
institucionalidad, permanencia.
La extensión ha sido también una
preocupación de los estudiantes
universitarios y ésta se reflejó en
una ponencia del Congreso Internacional de Estudiantes Latinoamericanos, realizado en Montevideo, República Oriental del
Uruguay, en 1908.
Sin embargo, fue el movimiento
reformista de 1918, producido en la
Universidad Nacional de Córdoba,
el que ha difundido la extensión
por toda América Latina. Postulaba
el desarrollo de la función social y la
difusión cultural como actividades

propias de las universidades latinoamericanas.
Posteriormente, impulsadas por la
Unión de Universidades de América
Latina – UDUAL, se sucedieron conferencias específicas de extensión y
fue en la Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión, ocurrida en México (1972), donde se cuestionó el sentido asistencialista de la
extensión y la falta de participación
de la sociedad cuando las acciones
estaban a ella direccionadas, entre
otras consideraciones. Surge allí un
nuevo concepto, la extensión como
función interactiva, de ida y vuelta
con la sociedad.
A partir de 1972, en varios países
europeos y en Estados Unidos de
Norteamérica para dar respuesta
a las necesidades de democratizar
la transmisión de conocimientos,
surge entre ellos lo que se ha denominado “la tercera función” y con
ella también la noción de servicio
público.
UNA MIRADA POR EL SISTEMA
UNIVERSITARIO ARGENTINO
Es oportuno destacar que la extensión
universitaria tiene su propio tratamiento a través de algunos artículos
de la Ley de Educación Superior N°
24.521, como por ejemplo el Artículo 28 incs. c) y e), el Artículo 29 inc. e)
y, asimismo, los Artículos 44 y 73.

Justino Vidal. S/T. 100 x 70 cm. Óleo. 2011

En lo que respecta a la faz institucional, y en particular a las políticas impulsadas por la Secretaría
de Políticas Universitarias - SPU,
puede afirmarse que desde su
creación tuvo entre sus objetivos
al desarrollo de la extensión universitaria pero con diferentes
enfoques, y podría afirmarse que
fueron sectorizados hasta 2001.
Luego, a partir de 2002, la mirada
cambia y se vuelve más integral o
si se quiere multidimensional.

En este orden de ideas, desde la
Coordinación del Área de Extensión
Universitaria se consideró que, para
impulsar las acciones que correspondieran a una concepción eficaz
para su desarrollo, era menester
previamente invitar y escuchar a los
secretarios de extensión universitaria de las universidades nacionales
para conocer sus puntos de vista.
Con la anuencia de las autoridades
se procedió a la convocatoria. Participaron casi en su totalidad y al pre-

guntárseles acerca del desarrollo
de la extensión, la respuesta fue
generalizada y hasta se diría unánime: la extensión era una función
subsidiaria, asistencialista, desjerarquizada, desfinanciada, no tenía un
renglón especial en el presupuesto
nacional destinado a la extensión,
entre otras consideraciones.
Asimismo, se procedió a realizar
una rápida mirada por los distintos
estatutos universitarios y se pudo
apreciar que todas las instituciones
universitarias consideran a la extensión como una función sustantiva.
De esta lectura se pudo inferir, además, que cada institución universitaria tiene su propio concepto de
extensión.
Se observó que en el sistema universitario existen diferentes nominaciones para las Secretarías que
cumplen esta función, la mayoría
lleva el nombre de extensión universitaria, pero existen otras universidades como son los casos de: la
Universidad Nacional de Lanús, donde se llama Secretaría de Cooperación y Servicio Público; la Universidad Nacional de General Sarmiento
cuenta con un Centro de Servicios
y un Centro Cultural; la Universidad
Nacional de Chilecito tiene una Secretaría de Gestión Comunitaria;
entre otras.
Se visualizaron también, diferentes funciones y actividades dentro
de la estructura institucional, en
algunas incluye a bienestar universitario, en un número menor a
vinculación tecnológica, varias a
las editoriales universitarias, otras
a las radios, televisiones, ceremonial, etc. Sin duda, la capacitación
es el común denominador de todas las actividades y también, de
una manera generalizada, las actividades culturales.
La situación geográfica de cada una
de las instituciones universitarias
influye a la hora del abordaje de los
problemas sociales, socioproductivos, culturales, regionales, institucionales, entre otros, estrechamente vinculados a la extensión.

DOSSIER Definiciones de políticas públicas para la extensión - extendER - Número 1 - pág. 8

No ha existido una cultura entre los
extensionistas de reunirse para el
tratamiento de problemas comunes, así como tampoco ha habido
un gran desarrollo de la extensión
en las instituciones universitarias
privadas. Sí se destaca el dictado de
cursos de capacitación y la organización de actividades culturales en
varias de ellas.
En síntesis, pueden señalarse los
siguientes puntos sobresalientes,
en referencia al desarrollo de la extensión, los cuales son meramente
ejemplificativos y no taxativos:
a) Desjerarquización de la extensión, si se la compara con la docencia
y la investigación.
b) Desfinanciamiento: no existe un
renglón específico a través del presupuesto nacional que contemple a
la extensión de manera específica.
c) Dispar desarrollo entre las instituciones universitarias.
d) Diferencias conceptuales, nominativas, estructurales, funcionales,
entre otras consideraciones.
e) Escasa cultura asociativa entre
las instituciones universitarias para
el tratamiento de temas y problemas comunes, tanto a nivel general
como regional.
		
FUNDAMENTOS
La Secretaría de Políticas Universitarias - SPU había establecido
entre sus ejes, para desarrollo
de sus políticas, a la calidad y a
la pertinencia; por tal motivo las
estrategias, objetivos y acciones
que se conformaron desde el área
de extensión se fundamentaron
en los mismos, sin abandonar la
consideración de la situación en
los párrafos que anteceden.
Evidenciadas de esta manera las diferencias existentes en el sistema, el
tratamiento de la extensión ha sido
multidimensional y por respeto a la
autonomía universitaria, se dejaron
de lado los ítems b) y d) del citado
punto 3. Asimismo, la SPU anunció
la existencia de financiamiento para
convocatorias a partir de 2003.

Ana María Garello. Mirando el mundo a través de tus ojos. 50 x 70 cm. Dibujo a lápiz sobre cartón

El concepto de extensión que ha
servido de fundamentación para
el diseño, formulación y ejecución de las estrategias, objetivos y
acciones ha sido de considerarla
como una función interactiva entre la universidad y la comunidad.
En esta instancia, la autora de este
artículo se permite expresar un
concepto de extensión universitaria aplicable a los proyectos, que
ha concebido en base a la lectura,
a la reflexión y a la experiencia. El
mismo dice: “Se considera extensión a la transferencia recíproca
de conocimientos y saberes entre
la universidad y la comunidad. La
institución universitaria transfiere
los conocimientos que se generan
y conservan en las universidades
a la comunidad. A su vez la comunidad transfiere sus saberes, se
produce entonces, un encuentro
de saberes y conocimientos, de
transferencia recíproca e interactiva. Allí además se reflexiona, se
aprende y se toman elementos que
luego se exteriorizan en la universidad y pueden servir de aportes
a la investigación y a la docencia (María Liliana N. HERRERA
ALBRIEU/2006)”3 .

OBJETIVOS
Por lo expuesto precedentemente
se determinaron como:
OBJETIVO GENERAL: propender al
desarrollo y jerarquización de la extensión universitaria en el sistema
universitario.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Promover la calidad y la pertinencia de la
extensión; b) Fomentar acciones de
colaboración y cooperación entre
las instituciones universitarias públicas y privadas; c) Articular con
organismos de la Administración
Pública Nacional para posibilitar la
participación de las instituciones
universitarias a través de extensión
en otras alternativas; d) Impulsar
acciones tendientes a crear y multiplicar vínculos con los organismos educativos subregionales y
regionales, y con las universidades
extranjeras en particular con las del
Mercosur y de Latinoamérica y el
Caribe.
ACCIONES
En referencia al primer objetivo
específico se concretaron las convocatorias de proyectos de exten-

sión con procesos de evaluación
propios, orientados a promover
un tema determinado o realizar un
aporte para tratar de solucionar un
problema, en ambos casos, social,
cultural o de integración regional.
Es de destacar que, hasta ese momento, sólo cinco instituciones
universitarias contaban con convocatorias de proyectos de extensión
y ellas son: las Universidades Nacionales de Entre Ríos, de La Plata, del
Litoral, de San Juan y del Comahue,
varias de las cuales estaban más
focalizadas en la vinculación tecnológica. Hoy son 24 las instituciones
universitarias nacionales con convocatorias propias.
La SPU impulsó la primera convocatoria en 2003, para ejecutarse en
2004, que tuvo el propósito de sensibilizar y promover el armado de
proyectos. Dichas propuestas estaban direccionadas a dos dimensiones: social y cultural. Tanto los requisitos de presentación como los
criterios de evaluación fueron amplios y flexibles. Si se cuidó desde el
inicio que las propuestas involucraran la docencia, la investigación y la
extensión.
La segunda se lanzó en 2004 y se
ejecutó en 2005. Tuvo como finalidad el trabajo con la comunidad
con líneas temáticas determinadas, previstas en tres módulos: social, cultural e integración regional
(nacional e internacional) En este
marco se solicitaban requisitos
excluyentes, como por ejemplo la
integración de funciones, y otros
requisitos de carácter necesario, los
cuales si no se formulaban podían
presentarse durante las ejecución
del proyecto.
En 2007, para ejecutarse en 2008,
se convocó por primera vez a la
presentación de proyectos sobre el
fortalecimiento institucional de las
radios universitarias.
Es de destacar que en 2006 se creó
el Programa de Promoción de la
Universidad Argentina - PPUA y a
partir de 2008 la Coordinación General del Área de Extensión Univer-

sitaria pasó a ser parte de dicho programa. En el citado año se impulsó
una convocatoria para el fortalecimiento de la función de extensión
para ejecutar en 2009, destinada
particularmente a financiar actividades propias de las Secretarías
de Extensión de las Universidades
Nacionales.
En 2009 se lanzó una nueva convocatoria, para ejecutarse en 2010, de
proyectos de extensión orientados a
los módulos: social, socio productivo, cultural e integración regional. Se
propicia la integración de funciones:
docencia, investigación y extensión.
Finalizado el proyecto se solicitó que
identifiquen nuevas líneas de investigación, nuevos propuestas de extensión, manifiesten la relación del
proyecto con alguna cátedra o si el
mismo era capaz de promover una
innovación curricular, entre otras
consideraciones. Con ello se completó la pretensión de trabajar con
la comunidad, regresar a la universidad con los requisitos descriptos
en el párrafo anterior y procurar el
diálogo hacia el interior de la citada
institución; concepción que se ha
manifestado desde el indicio de las
convocatorias de manera verbal.
La siguiente convocatoria se lanzó
en 2010, para ejecutarse en 2011,
con tres líneas de financiamiento:
1) Proyectos de extensión direccionados a los módulos: social, socio
productivo, cultural e integración
latinoamericana; 2) Fortalecimiento internacional y 3) Promoción de
UNIART y de la extensión universitaria en el ámbito internacional.
Esta convocatoria es más compleja
por el tipo de líneas de financiamientos, ya que la 3) es nueva y es
de carácter internacional, y los requisitos de presentación y los criterios de evaluación coinciden entre
la 2) y la 3).
Es de destacar que durante 2005
se han realizado evaluaciones
sobre la marcha de los proyectos en sus lugares de ejecución,
lo cual resultó altamente enriquecedor por cuanto se pudo

tener una real magnitud de las
propuestas.
En 2002, desde la Coordinación General del Área de Extensión Universitaria se diseña y formula UNIART
– FERIA UNIVERSITARIA DE ARTE,
DISEÑO, TURISMO CULTURAL Y ARTESANÍAS, en la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo
de la extensión y en particular de
las áreas culturales, bastante postergadas. Surge como un espacio
para que las universidades puedan
presentar y transferir sus producciones artísticas. No obstante, para
aquellas instituciones universitarias que no dictan carreras de artes
tienen la posibilidad de convocar
a los artistas, músicos, actores, diseñadores, artesanos, entre otros,
de la comunidad para que puedan
presentarse, difundir y transferir sus
expresiones artísticas, avalados por
las universidades. Esta última posibilidad también es válida para las
universidades que poseen carreras
de artes, ya que este espacio -inédito a nivel nacional e internacional- está pensado o fundamentado
por la extensión, como una función
interactiva con la comunidad y para
promocionar a quienes se les hace
más difícil contar con sitios para
sus expresiones artísticas. Asimismo, procura el tratamiento teórico
de las disciplinas involucradas y
otros temas generales a través de
conferencias y paneles; propicia la
organización de la Feria, no sólo en
territorio nacional sino también internacional.
Es además un espacio para la difusión y desarrollo de las industrias
creativas, especialmente las culturales, basadas en el conocimiento y
en donde las universidades pueden
realizar importantes aportes.
UNIART se encuentra registrada a
nombre del Ministerio de Educación de la Nación desde 2003, en el
Instituto Nacional de la Propiedad
Intelectual.
La primera edición recién pudo
concretarse en 2010, en adhesión
a los festejos del Bicentenario de la
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Revolución de Mayo, en el Centro
Cultural Borges y en el Centro Nacional de la Música, ambos situados
en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las disciplinas involucradas
fueron: artes visuales, audiovisuales, del movimiento, escénicas,
diseño, música, artesanías, como
así también, las carreras de turismo
cultural, gestión cultural, editoriales
universitarias, entre otras. Luego vinieron otras ediciones: una a nivel
internacional (Roma-Italia/2011);
una regional transfronteriza (agosto 2011) que tuvo como anfitriona
a la Universidad Nacional de Jujuy;
otra local, organizada por la Universidad Nacional de Cuyo. Existen
otras proyectadas para 2012 (UBA,
UNLAR, UTN La Rioja, UNDEC, Instituto Universitarios Ciencias de la
Salud Fundación H.A.Barceló - La
Rioja).
Otra acción que se ha impulsado
desde la Coordinación General del
Área de Extensión Universitaria, en
orden al primero de los objetivos
específicos, ha sido la capacitación sobre temas demandados por
varias universidades, como ser:
diseño y formulación de proyecto de extensión, indicadores de
proyectos de redes universitarias
de extensión, integración regional,
entre otras.
Con la finalidad de cumplir, no sólo
con el primero de los objetivos específicos sino también con el resto
de los mismos, se han organizado
espacios de debates, de intercambio de ideas y experiencias, mediante talleres, jornadas, congresos
nacionales e iberoamericanos.
Asimismo, se han impulsado foros
regionales que han culminado con
la formación de redes regionales
de extensión, como es el caso de:
El estudio de las Misiones Jesuítico
Guaraníes, La red de extensión de
universidades en áreas de frontera
- REUNIF, La inclusión social a través
del arte, entre otras.
Hubo otros espacios que se coorganizaron con los Ministerios de
Desarrollo Social y de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, sobre desarrollo local, economía social e integración regional,
con importante participación y publicación de las ponencias. También
hubo reuniones con la Comisión de
Extensión del Consejo Interuniversitario Nacional – CIN y con el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas – CRUP.
Otra acción que la SPU ha considerado de gran importancia han sido
las publicaciones, tanto es así, que
durante 2004 y 2005 se editaron los
proyectos financiados tanto para
extensión como para vinculación
tecnológica.
Asimismo, se han dispuesto talleres
para el tratamiento de la ponderación de la extensión en los concursos
docente, con la pretensión de realizar sólo sugerencias de criterios
generales y ejemplificativos, con
especial atención y respeto por la
autonomía universitaria.
REFLEXIONES FINALES
Podría afirmarse que entre 2003 al
2011, en lo que respecta a extensión, se ha avanzado en su expansión, jerarquización y desarrollo, aspectos que pueden contemplarse
a través de las líneas que se desarrollan a continuación:
Se ha impulsado su resignificación
conceptual, como una función inte-

ractiva, de diálogo, de trabajo conjunto entre la universidad y la comunidad,
de transferencia recíproca de saberes,
entre otros aspectos distintivos.
Se han destinado fondos, que han
ido incrementándose anualmente,
para las convocatorias de proyectos
de extensión, lo cual demuestra la
preocupación de la SPU para aportar al desarrollo de la extensión. La
primera convocatoria, lanzada en
2003, previó $ 500.000 para asignar
a las propuestas de extensión y fueron progresivamente en aumento
hasta $ 4.500.000 que preveía la última convocatoria que data del año
2010 a financiar en 2011.
Las propuestas que se presentan, a través de las citadas
convocatorias, están sometidas
a procesos de evaluación con
requisitos de presentación y
criterios propios de evaluación,
labor que es realizada por eva-

luadores convocados al efecto.
Se ha procurado que a través de
los proyectos financiados se haya
facilitado la realización de un aporte para dar solución a problemas
sociales, socioproductivos, culturales, de integración regional, entre otros, pero no para reemplazar
al Estado en sus funciones básicas.
La puesta en marcha de UNIART
para todo el sistema universitario, la
que ya se ha descripto en párrafos
anteriores, evidencia también, la
inquietud por contribuir con la cultura y las artes, que en cierto modo
habían sido postergadas.
La generación de espacios para el
debate, el intercambio de ideas y
experiencias a través de distintas
modalidades como: jornadas, congresos, talleres, encuentros, foros,
entre otras; estas instancias han posibilitado el enriquecimiento teórico de la extensión, la conformación
de mecanismos asociativos, etc.
para todo el sistema universitario,
para lo cual la SPU también ha destinado fondos.
1
Segunda Revolución Industrial.
2
MinistrodeJusticiaeInstrucciónPúblicadela Nación.
3

El concepto expresado es responsabilidad de
la autora y no compromete al Ministerio de Educación de la Nación.
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE EXTENSIÓN
Textos: Prof. Alejandra Flaquer *

L

a Educación Superior ha sido
definida como un bien público social y como un derecho
humano y universal, lo que implica
que el desarrollo de sus funciones
sustantivas de docencia, extensión
e investigación se realicen con el
más elevado concepto de calidad y
pertinencia, articulando sus esfuerzos con el Estado y la Sociedad.
Resulta evidente el creciente interés por parte de las instituciones
universitarias hacia su entorno social, productivo y cultural, así como
la realización de diversas acciones
llevadas adelante por las mismas,
no solo en la apropiación social
del conocimiento sino también en
la producción de conocimientos
relevantes, transformando de esta
manera a las universidades en partícipes imprescindibles en los procesos de desarrollo local, regional
y nacional.
Debido a este posicionamiento,
existe un marcado consenso acerca
del valor de la extensión en la vinculación de la universidad con la
comunidad y en su misión de contribuir al desarrollo de la sociedad;
pero esto no resulta suficiente, ya
que se requiere un mayor grado
de institucionalización y reconocimiento académico hacia el interior
de las instituciones de educación
superior.
En este sentido, la tendencia predominante -en el sistema universitario
nacional de los últimos años en materia de extensión- ha consistido en

plantearse como objetivo revertir
las marcadas asimetrías existentes
respecto de la docencia y la investigación. En la práctica se la comprende y se la lleva a cabo con diversidad y cada vez más integrada
con la docencia y la investigación,
lo cual la consolida como función
académica y la fortalece en su misión social; sin embargo, sufre un retraso estructural en lo que respecta
tanto a su financiamiento como a
la valoración y ponderación en los
curriculum académicos.
Sin lugar a dudas, este es uno de los
desafíos más importantes trazado
para los próximos años y acordado
plenamente en el seno de la Red
Nacional de Extensión Universitaria
(REXUNI), dependiente del Consejo Interunivesitario Nacional (CIN):
profundizar el concepto de la extensión en el sentido de “compromiso
social”, de construcción colectiva e
interactiva con su medio social y,
simultáneamente, revalorizar a la
extensión como función sustantiva
académica, integrada plenamente
con la docencia y la investigación.
Haciendo un repaso por la historia, desde 1992 el CIN se abocó
al tratamiento de la temática de
extensión, constituyendo la Comisión de Extensión en el seno de su
Comité Ejecutivo. En el Acuerdo
Plenario 91/92 (y en acuerdos sucesivos) recomienda a las Universidades Nacionales la promoción e
implementación de instrumentos
institucionales y reglamentaciones

específicas, a fines de garantizar
el desarrollo de las actividades de
extensión. Dichos instrumentos
deben proveer los mecanismos de
programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y
financiamiento de proyectos. También se solicitó al Ministerio de Cultura y Educación de ese momento
(Acuerdo Plenario 184/95) que se
incorpore la finalidad de “Extensión
Universitaria” en el proyecto de presupuesto de 1996.
En el Acuerdo Plenario 251/97 se
reforzaron las solicitudes anteriores y se agregó como concepto
“que la extensión es un proceso
de comunicación entre la Universidad y la sociedad, basado en el
conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado en la institución
y en su capacidad de formación
educativa, con plena conciencia
de su función social”.
Por aquel entonces, ya se había
consensuado ampliamente en el
ámbito de las universidades nacionales que la extensión “es un
proceso que implica una comunicación con la sociedad, en la que
la universidad se posiciona, habla,
construye relaciones y representaciones, ubica y se ubica frente a
los distintos sectores de la sociedad con los que interactúa”. (CIN,
1997)
Esta relación interactiva amplía la
integración entre universidad y
sociedad, entre oferta y demanda

•Formar ciudadanos críticos y com-

prometidos socialmente;
•Generar nuevos conocimientos
relevantes en el campo social, cultural y económico;
•Tomar una actitud efectiva de diálogo y acción participativa con las
comunidades;
•Percibir necesidades y generar respuestas;
•Presentar y ofrecer los avances de
la universidad en diferentes campos de la ciencia y la cultura, facilitando el camino para sus actores;
•Implicarse solidariamente en las
cuestiones sociales de trascendencia;
•Profundizar el rol de la universidad
frente a las políticas públicas.
ESTRATEGIAS PARA LA
JERARQUIZACIÓN DE LA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Florencia Ruíz. S/T . 80 x 60 cm. Ensamble.

UN COMPROMISO CON
LA SOCIEDAD

de conocimiento, entre lo que se
investiga y los problemas de la
sociedad, para dar lugar a un proceso interactivo donde el conocimiento se construye en contacto
permanente con su medio y es
permeado por él.
Esta corriente, que articula la relación universidad-sociedad en
torno a la democratización del
saber, asignándole a las instituciones de educación superior un
marcado papel de transformación social, es la que finalmente ha predominado en la actual
conceptualización de la función
extensión, al tiempo que se la ha
enriquecido y complejizado.

En los últimos años se ha entendido a la Extensión Universitaria
(EU) como uno de los agentes más
dinámicos a través del cual la universidad desarrolla su compromiso
hacia la sociedad.
Los avances logrados, en sucesivos
encuentros entre universidades,
han posibilitado la profundización
y clarificación de este concepto.
Tal es el caso de lo acordado en los
últimos Congresos y Jornadas Nacionales de Extensión para definir
a la EU como “compromiso social e
interacción con la comunidad”.
Se trata del encuentro, del diálogo
y de las acciones con la comunidad,
en un intercambio que permita:
•Contribuir a la formación de una
sociedad igualitaria e inclusiva;

Desde 2006, la Comisión de Extensión del CIN viene realizando una
amplia tarea en la jerarquización de
la función. En su seno se reúnen los
Secretarios de Extensión de todas
las universidades del sistema público nacional y está presidida por un/
una Rector/a que forma parte del
Comité Ejecutivo.
La Comisión de Extensión se planteó la tarea de lograr la incorporación de una asignación específica
en el presupuesto educativo para
la función de extensión. El propósito era, y aun sigue siendo, que el
desarrollo de la actividad sea considerado una inversión, en virtud de
la cual las universidades nacionales
incorporan pertinencia a su quehacer y no como un mero reintegro de
los gastos que las diversas actividades ocasionan. Asimismo, se privilegió la promoción de la actividad
como función sustantiva, al sostener el concepto de compromiso
social como principio dinamizador
de las instituciones educativas de
nivel superior.
El Acuerdo Plenario 616/06 ratifica
esta conceptualización y avanza,
también, sobre la forma de distribución de los fondos que pudieran
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obtenerse. Sostiene que un porcentaje (60%) se distribuyan en partes
iguales entre todas las universidades nacionales, y para el restante
40% se establezcan algunos criterios que ya entonces esbozaban las
líneas de trabajo que hoy constituyen los vectores del desarrollo de
la función en el sistema universitario nacional.
La distribución solidaria fue vista
como una válvula de seguridad
para permitir que el avance de la
actividad, en cada institución, garantice la solidez del crecimiento y
el desarrollo del conjunto.
Esta primera experiencia sirvió
como ensayo para incorporar la
idea que solo el trabajo mancomunado permite corregir las asimetrías
que la extensión soporta respecto
de las otras funciones sustantivas.
De esta manera comenzó a gestarse la conformación de un espacio
común y plural, con pleno respeto del principio de autonomía. Se
acordaron líneas de acción a nivel
nacional, con vistas a construir
respuestas comunes para problemáticas compartidas, y se logró
convertir en un objetivo rector: la
jerarquización de la extensión al
interior de las instituciones universitarias a partir de la institucionalización, la incorporación curricular y
el reconocimiento académico.
En 2008 se marcó la madurez de
aquella idea y, por ello, el Acuerdo
Plenario 681/08 creó, en el ámbito
del CIN, la Red Nacional de Extensión Universitaria (REXUNI). Así, la
Red se erigió en un espacio federal de encuentro para el trabajo
asociativo de cooperación, integrando la identificación particular
de cada espacio territorial en un
complejo cultural que potencie
las especificidades, proyectando
un horizonte común.
Simultáneamente con la creación
de la REXUNI se firmó el Acuerdo
Plenario 682, cuyo artículo 1º solicita “promover en el seno de cada
Universidad, con la participación de
los órganos de gobierno deliberati-

Lorena Ledesma. S/T. 18 x 15 cm. Grabado-Chine collé.

vos que en cada caso corresponda,
la jerarquización de la Extensión
Universitaria a través de:
•Hacer efectiva su ponderación
en los concursos docentes y en las
evaluaciones de permanencia, incluyéndola en la normativa pertinente, o perfeccionando su aplicación en los casos que ya existiera.
•Analizar la posibilidad de que se
incluya en las cargas horarias, tanto de docentes regulares como
interinos, la dedicación a la extensión, mediante la presentación de
proyectos específicos.
•Procurar la formación docente-estudiantil en actividades de extensión.
•Propiciar las prácticas de extensión en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, definiendo los distintos espacios curriculares en los que
puede desarrollarse, sea por la asignación de créditos, la organización
de asignaturas optativas, o a través
de la inclusión en las prácticas de
formación, en la elaboración de tesis, tesinas y otras.”
A lo largo de estos años, la REXUNI decidió abocarse a desarrollar acciones que le permitan
iniciar el camino hacia el logro
de sus objetivos, a través de estas tres áreas:

•Banco Nacional de Evaluadores

de Proyectos de Extensión.
La propuesta de conformación del
mencionado Banco surgió en la
reunión de Secretarios de Extensión, llevada a cabo en el marco del
CIN el 1º de marzo de 2006, y fue
refrendada en el Artículo Nº 7 del
Acuerdo Plenario 596 Anexo a la
Resolución CE Nº 357, del 6 de abril
de 2006. El Banco se planificó como
un instrumento al servicio de todas
las universidades nacionales, para
funcionar con el objetivo de aportar criterios básicos compartidos
para lograr una mejora de la calidad
de los programas y proyectos de
Extensión Universitaria y, por ende,
de la vinculación con la comunidad.
Progresivamente, el citado Banco
se ha ido ampliando y, actualmente, cuenta con 680 evaluadores de
25 universidades.
•Comisión de Pautas Presupuestarias.
El objetivo de la comisión, para la
función de extensión, fue analizar
y acordar criterios de distribución
presupuestaria que atiendan a la
diversidad en el desarrollo de actividades en todas las universidades
nacionales.
• Comisión de Ponderación de
la Extensión.

El propósito de esta comisión fue
llegar a acuerdos mínimos, a fin
de ponderar el trabajo de extensión que los docentes realizan en las
universidades e institutos nacionales, así como proponer distintos
aspectos/actividades a ser tenidos
en cuenta a la hora de su presentación en concursos y evaluaciones
docentes.
Paralelamente, se ha seguido trabajando en el marco de estas comisiones como en las reuniones que
han tenido lugar en los Congresos
y Jornadas Nacionales de Extensión
Universitaria. De las conclusiones
de las comisiones de trabajo que se
reunieron en aquellas ocasiones, se
han logrado hacer aportes sustanciales para las políticas de extensión y su correspondiente gestión
desde las universidades nacionales,
en lo que refiere a:
•Valoración y resignificación del
concepto de extensión a partir
del reconocimiento de diferentes
dimensiones en la extensión (dialógica, pedagógica, social), que le
otorgan su riqueza conceptual y la
posicionan como una de las funciones académicas sustantivas.
•Adscripción a la corriente que articula la relación universidad-sociedad en el marco de la democratización del saber, asignándole a las
universidades un marcado papel
de transformación social.
•Pertinencia a partir de la producción de aportes significativos a las
problemáticas sociales y productivas, entre otras.
•Revalorización de la extensión
como función sustantiva de la universidad y su reconocimiento académico.
•Promoción de su integración con
la docencia y la investigación.
•Institucionalización de la extensión y la construcción de instrumentos de gestión.
•Rol de las universidades, a través de
la extensión, en las políticas publicas.
•Incorporación curricular.
•Articulación de las acciones de las
universidades nacionales con el

estado (en sus diferentes jurisdicciones) y con los diversos sectores
sociales.
Estos aportes permitieron alcanzar la madurez necesaria para que
convergieran los intereses de un
gran número de universidades en
la elaboración de un documento,
plasmado bajo la forma de Acuerdo Plenario (Ac. Pl. Nº 711/09) que
tiene por título “Lineamientos para
un Programa de Fortalecimiento
de la Extensión Universitaria en las
Universidades Públicas Argentinas”.
Este documento permitió asentar
aquellos aportes, convirtiéndolos
en acuerdos básicos que rigen en
adelante las acciones de la REXUNI,
en diversos aspectos.
A las acciones de capacitación1,
dirigidas a evaluadores, docentes
y equipos técnicos que se vienen
realizando con financiamiento de
la SPU (Ac. Pl. Nº 734/10), este año
se ha sumado la elaboración de un
Plan Estratégico. Dicho Plan contiene y busca superar los “Lineamientos…”, al consolidar nuevos acuerdos alcanzados.
El mencionado Plan Estratégico,
elaborado de manera colectiva,
tiene como objetivos específicos:
definir la actividad, avanzar en los
acuerdos, corregir las asimetrías al
interior de la Red, dimensionar la
función a partir de la identificación
de las distintas políticas de extensión que desarrollan y promueven
las universidades nacionales y, finalmente, justificar el pedido de
una asignación presupuestaria específica.
Referente a este último punto,
también se busca dimensionar los
aportes que actualmente realizan
las universidades que componen
el Sistema Nacional para financiar
programas, proyectos, becas y otras
iniciativas que llevan adelante en lo
que a extensión se refiere. Al mismo
tiempo se da cuenta de las dificultades que deben enfrentar por no
contar con aportes presupuestarios
acordes a los niveles de actividad.
La propuesta apunta a la creación

de un Sistema Integrado de Programas y Proyectos al que se incorporaría el Banco de Evaluadores
ya conformado; a la formación de
recursos humanos a través de la
implementación de becas, cursos
de capacitación y la promoción del
intercambio a nivel nacional y latinoamericano; a la producción de
material específico, promoviendo
la creación de un Centro de Extensión; al diseño de estrategias de
comunicación y difusión a nivel
regional/nacional; finalmente, al
logro del reconocimiento académico a través de la ponderación de la
función en los concursos y carreras
docentes.
Asimismo, se elaborarán resultados esperados e indicadores de
impacto para todos los ítems de la
propuesta.
A manera de conclusión, las universidades que conforman la REXUNI
asumen y renuevan el desafío de
contribuir, desde el trabajo de extensión, a una universidad autónoma, con mayor calidad y pertinencia, integrada y comprometida en
la búsqueda de una sociedad más
justa, inclusiva y solidaria. Se renueva, de este modo, el compromiso
de sumar esfuerzos para el fortalecimiento de un Sistema Integrado de Extensión Universitaria que
posibilite la debida jerarquización
y reconocimiento académico de la
extensión como función académica
sustantiva de las universidades.
1

Capacitación que puede adoptar dos modalidades: talleres presenciales y curso a distancia
dirigido a evaluadores, especialmente.
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LA FUNCIÓN DE LA
COMUNICACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES DE
EXTENSIÓN
Textos: Lic. Jorge Castro *

E

ste artículo, cercano por su
fecha al centenario de la implementación práctica de la
extensión en nuestro país, pretende
realizar un recorrido histórico y analizar
la incidencia de la comunicación en los
procesos extensionistas. Más allá del rol
de comunicar a la sociedad por dónde
pasan las actividades universitarias,
como muchas veces se reconoce a la
extensión, la incidencia de la comunicación es fundamental en todo el proceso de la función.
Lo primero a destacar es que la comunicación es un proceso más complejo
que el de simplemente“hacer la prensa”
de una actividad, proyecto o programa
de algún sector universitario. La comunicación dialoga permanentemente
con las actividades universitarias en
todas sus formas y modos.
En estas líneas se busca destacar la
labor de Joaquín V. González (18631923), Rafael Altamira (1866-1951),
Alfredo Palacios (1880-1965) y Paulo
Freire (1921-1997), como principales referentes en la implementación definitiva de la extensión universitaria con una
perspectiva latinoamericana; y a todos
aquellos docentes universitarios que
lucharon en estos 100 años por la consolidación de esta función, apostando
a su jerarquización y su valorización.
CUATRO NOMBRES PARA EL
DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN.
RAFAEL ALTAMIRA
Graduado en Derecho en la universidad de Valencia y doctorado en la universidad de Madrid, Rafael Altamira se
destaca por escribir “La enseñanza de
la historia” en 1891, donde incorpora
metodologías de la enseñanza desconocidas hasta el momento, lo que lo
valida para dirigir el periódico La Justicia y las revistas Crítica de la historia,
Literaturas Españolas, Portuguesas e
Hispanoamericana, destinadas a la
sociedad en general. Con estas publicaciones rompe con el círculo de
intelectuales que escriben solamente
para el ámbito universitario y obtiene
un reconocimiento en la comunidad
española. Consigue así visibilidad aca-

démica y la titularidad de la cátedra de
Derecho Español de la Universidad de
Oviedo, desde donde se convierte en el
precursor de la extensión universitaria
en el mundo de habla hispana. A partir
de ese momento integra el Grupo de
Oviedo, formado por intelectuales y
académicos de Asturias, interesados en
la transformación del sistema universitario de fines del siglo XIX y la incorporación activa de la extensión.
Altamira, de formación Krausista, comienza con la escuela de verano y los
cursos de extensión en la universidad
de Oviedo en el año 1889, y veinte años
después, en 1909 realiza un viaje por
Hispanoamérica. Este viaje, que tiene
como fin difundir la extensión universitaria, lo lleva a Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, México, Cuba y Estados
Unidos, dictando en esos países más
de trecientas conferencias sobre extensión universitaria con un gran éxito.
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
Por su parte, el Doctor Joaquín V.
González trae innovaciones del viejo
continente y apuesta al intercambio
con el Grupo de Oviedo en la implementación de la extensión, más allá
de lo discursivo, teniendo en cuenta
el componente comunicacional que
ésta aporta.
Es en la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) donde el maestro extensionista permanece la mayor parte del
tiempo y, en donde por su corta pero
eficaz participación, apenas seis meses, recibe uno de los primeros títulos
de Honoris Causas entregado por esta
casa de estudios.
En su estadía en La Plata también visitó
la Universidad de Buenos Aires, donde
brindó conferencias y fue agasajado
por las máximas autoridades de los
claustros de docentes y alumnos.
También fue visitado por los embajadores de Chile y Perú en el país, y debate con ellos sobre los contenidos de
las conferencias a desarrollar en sus respectivos países, anoticiándose de esta
manera por dónde pasaba la discusión
universitaria en sus próximos destinos
y cómo estaban estas sociedades, des-

de el punto de vista de las autoridades
con las que se entrevistaba.
Es de destacar, que en esa época
no eran frecuentes los intercambios
universitarios trasatlánticos y que se
toma esta iniciativa, que se está comentando, como punto de partida de
la firma de convenios de cooperación
e intercambio.
Estos cursos y conferencias, dictadas
en el continente Americano, estaban
orientados por un lado a promover
una nueva Metodología de la Enseñanza, con gran vinculación a los
conocimientos populares que el profesor español había adquirido durante
20 años en cursos de verano y extensión; y por otro, a generar la apertura
de la Universidad de Oviedo a toda la
población Asturiana.
Es por esto que la elección de la UNLP
no fue casual, ya que la universidad platense era de las más jóvenes y moderna del continente para ese momento,
y con mayor apertura hacia la sociedad
que el resto de las Casas de Estudio.
Se habían intentado realizar contactos
con la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), y éstas no mostraron
interés. Más tarde la UBA, luego de que
algunos de sus docentes y alumnos
asistieran a la conferencia inaugural en
La Plata, manifestó gran disposición en
sumar actividades a su sede.
En estos talleres y en las notas brindadas a los diarios El Día y La Nación, el
catedrático ponía gran énfasis en destacar la importancia de la comunicación y de la aparición de notas referidas
a las actividades extensionistas, únicos
medios masivos existentes hasta esa
fecha, debido a su carácter de principal
canal de contacto entre la universidad
y la sociedad.
Es sabido que los miembros de la comunidad universitaria tenían acceso
a todas las actividades que en ella se
desarrollaban, pero ¿qué pasaba con
la sociedad en general y la información
que entre ella circulaba sobre la universidad y sus actividades?
La mayor preocupación de las autoridades universitarias, a principios de
siglo pasado, se concentraba en la
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divulgación científica y cultural, pero
esta información tenía escasa difusión
y despertaba poco interés en la población hispanoamericana.
De allí que Altamira pusiera su mirada
en el continente y decidiera desarrollar
la mayor parte de su obra en el territorio argentino. El profesor fue el precursor de la extensión y la difusión de las
actividades que desarrollan las universidades a toda la sociedad, promoviendo de esta forma una llegada efectiva
y útil de esa información, fue quien
despertó el germen de la extensión
y la comunicación universitaria en el
continente, así como también uno de
los más citados a la hora de proclamar
la extensión como uno de los pilares de
la Reforma de 1918.
Este defensor de la institución de la
enseñanza libre y de una nueva pedagogía, pugnaba por la integración de
la sociedad con la universidad. Asimismo, en numerosos artículos y ponencias se cita a la UNLP como precursora
de la extensión universitaria, pero
poco se escribe sobre cómo se realiza
esta actividad.
Resulta difícil encontrar referencias de
Rafael Altamira y Joaquín V. González
como mentores de la función, o anoticiarse que las primeras actividades
de extensión de la UNLP consistieron
en abrir las puertas de sus escuelas los
sábados, día destinado al dictado de
cursos de alfabetización en lengua española a la gran cantidad de inmigrantes que llegaban al país a principios del
siglo XX y que tenían entrada en los
puertos de Buenos Aires o Berisso en
busca de“la América”.
En materia de extensión, luego del
paso del profesor oviedense, se impulsa la función en las diferentes facultades y escuelas en formación, creándose
un verdadero concepto de la misma en
forma articulada con la docencia y la
investigación que provee de material a
los jóvenes reformistas de 1918.
En 1920 en las Primeras Jornadas Estudiantiles de Extensión Universitaria, organizadas por la Universidad de la República en Montevideo, los estudiantes
de la UNLP hacen público un escrito titulado“Manifiesto a la Hora del Triunfo”,

Guillermo Hennekens. Ushuaia 1.
20 x 20 cm. Monocopias. 2010

Guillermo Hennekens. Ushuaia 2.
20 x 20 cm. Monocopias. 2010

que comienza de la siguiente forma:
“Basta de profesionales sin sentido moral. Basta de pseudos aristócratas del
pensamiento.
Basta de mercaderes diplomados.
La ciencia para todos, la belleza para
todos.
La Universidad del mañana será sin
puertas, sin paredes, abierta como el
espacio: GRANDE ”.
En estas jornadas, una de las mayores
preocupaciones de los estudiantes
universitarios se basaba en la llegada a
toda la sociedad en general y en cómo
comunicar las actividades realizadas en
la casa de estudios.

1924 lanzara su “Mensaje a la juventud
iberoamericana”, en el que propone la
renovación educativa, la elaboración
de una nueva cultura y federación de
los pueblos iberoamericanos en donde
la extensión ocupaba un rol prioritario.
Fue en México, en 1925, donde se realizó el Primer Congreso Iberoamericano
de Estudiantes Universitarios, donde se
lo distingue a Palacios como “Maestro
de la Juventud” junto a otros intelectuales americanos; y es en esa misma
reunión donde se funda la Unión Latinoamericana de Universitarios, de la
que es nombrado presidente.
Durante la década infame la extensión desaparece de las discusiones universitarias en Argentina,
y recién fue retomada a principios
de 1943 a través de la creación en
el ámbito de la UNLP del Instituto
Iberoamericano de la Universidad
y con la elección del Doctor Alfredo Palacios como presidente.
El mismo contaba con biblioteca,
hemeroteca, museo de arte, discoteca, archivo musical, cinemateca
y servicios de información bibliográfica; este instituto de formación académica tiene su base en la
extensión y la comunicación por la
dinámica de los elementos que la
integran, que tienen una alta carga
comunicacional.
El proyecto fue interrumpido con
la renuncia de Palacios y la intervención de la UNLP impuesta por
la dictadura a fines de 1943.

ALFREDO PALACIOS
En este artículo no se puede dejar de
mencionar la labor del Doctor Alfredo
Palacios quien, en 1922 es elegido por
docentes y alumnos como Decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, y desarrolla un trabajo
de relevancia en materia de la función.
Palacios, poco más de una década después de la gira de Rafael Altamira, realiza un viaje por Uruguay, Brasil, México,
Panamá, Perú y Bolivia, y es designado
miembro honorario de las universidades de Mérida, Lima, Arequipa, Cuzco
y La Paz en el año 1923.
En estos países realizó un trabajo de
concientización sobre la importancia
de la extensión y la comunicación en
las universidades de la región, lo que
llevaría a que el 25 de noviembre de

EL APORTE DE FREIRE
Debe esperarse hasta la década de
1960 para hablar de extensión y comunicación, donde Paulo Freire, el
reconocido pedagogo brasilero, pone
nuevamente en discusión en el ámbito
académico estos conceptos, dedicándose al estudio de la problemática de
la comunicación entre el técnico y el
campesino con una mirada latinoamericanista. Este ejemplo serviría para el
análisis del resto de las actividades universitarias consideradas de extensión.
En tres capítulos de su obra “Comunicación o Extensión”, el teórico aborda
semánticamente el concepto de extensión y sus implicaciones, considerando
a estas intervenciones en términos de
invasión y transformación cultural; propone aplicarla desde una noción de
comunicación como contrapartida de
la extensión y la vincula a los distintos
aspectos de la educación.
De este análisis se deduce que toda intervención lleva consigo una transformación, que implica una fuerte participación de la comunicación-educación
para no provocar cambios bruscos que
provoquen efectos negativos en esta
práctica.
Este punto marca la diferencia entre
divulgar o difundir un proceso de
transformación, o integrar a la comunicación como parte de ese proceso
transformador.
Este gran trabajo de observación y producción de material teórico-práctico,
por parte de Freire, sirve para pensar
y resignificar los trabajos en campo y
realizar un proceso de análisis previo a
cada intervención que se pretenda llevar adelante.
En esa misma época, en Argentina, el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) es el que mayor énfasis
puso en la función de extensión, dedicando gran parte de su labor a extender
los trabajos realizados a la comunidad
agropecuaria. Pero se debe analizar de
qué manera se entienden estas prácticas y considerar si son labores de difusión científica o de información en lugar
de extensión agropecuaria, o tal vez de
aplicaciones de investigaciones realiza-

das en la institución sin un acompañamiento pedagógico a la hora de pensar
la actividad con inclusión de agentes
externos.
En muchas ocasiones los ingenieros
agrónomos y veterinarios que componían los planteles del INTA también
compartían esta actividad con docentes universitarios, lo que dio lugar a la
confusión si se realizaban proyectos
técnicos-sociales en donde no se aplica la articulación con la docencia y la
investigación, o si eran proyectos de
extensión universitaria en donde la integración es fundamental.
Lo cierto es que la mayor cantidad de
trabajo denominados de extensión, en
la décadas de 1960 y 1970 en Argentina, Brasil y Uruguay, estaban radicados
en ámbitos rurales y emparentados
con prácticas educativas o de desarrollo agropecuario. La gran incógnita
es saber cómo lo plantea el gran maestro brasilero; si se trataba de tareas
de extensión, difusión-comunicación
o simplemente intervenciones con respaldo académico sin relación con la extensión, comprendida como procesos
organizados o planificados.
Es aquí donde se entabla la relación
técnico-campesina, que se enuncia
con anterioridad, donde se entiende al
técnico como el profesional universitario a cargo de la aplicación.
EN BUSCA DE NUEVAS PERSPECTIVAS
En los estudios realizados sobre lo actuado, en materia de extensión, no se
alcanza a visualizar un ida y vuelta entre la universidad y la sociedad, y como
consecuencia de esto la construcción de
conocimiento con acuerdo social.
Entre los años 1958 y 1966, la Secretaria de Extensión Universitaria de la UBA
creó un programa comunitario interdisciplinar en la localidad de Avellaneda
dirigido por Amanda Toubes, quien
implantó estrategias comunicacionales
que no sólo fueron de difusión del programa, sino parte de toda la actividad e
involucrando a todos los participantes.
Durante la interrupción de los gobiernos
democráticos en Argentina y el resto de
los países de la región, la extensión fue

una palabra casi prohibida y la función
solo se dedicó a mantener un canal informativo entre la universidad y la sociedad, en donde se difundía lo que los dictadores permitían. Esto provocó que no
se realizaran tareas de extensión durante
casi una década y que se perdiera la cultura de la extensión entre la comunidad
universitaria; así los profesores perdieron
la dinámica de promover las actividades
extensionistas y los alumnos desconocían la existencia de las mismas.
Con la recuperación de la democracia
volvió a ponerse en debate el rol que
debía cumplir esta función; los largos y
estériles debates, cargados de vanidades de universitarios egocéntricos, se
desencontraron con el contexto, debido
a que cuando se estaban poniendo de
acuerdo el neoliberalismo se llevó por
delante a la extensión universitaria desplazándola nuevamente a un segundo
plano.
En la década de 1990, los dos pilares
de la educación universitaria fueron la
docencia y la investigación, llegándose
a debatir si la educación superior era un
derecho o un servicio.
Durante la crisis de 2001, la extensión
fue la herramienta que utilizó el sistema
universitario para ayudar a combatirla
y repensar cuál era su rol en esta nueva
etapa.
En algunas unidades académicas la crisis fue una oportunidad para demostrar
qué tanto podían hacer y una válvula de
escape para una gran cantidad de trabajos que no eran visibilizados, ni siquiera
por las autoridades universitarias.
En estos diez años de redescubrimiento
de la extensión, la misma se encuentra
en un estado de resignificación. Actualmente los debates y líneas de pensamiento posicionan a la comunicación
como elemento transdisciplinar que se
torna fundamental para la realización de
la extensión universitaria.
* Periodista, profesor, Lic. en Comunicación Social y
doctorando de la UNLP.
Especialista en Divulgación y Cultura Científica OEI,
Universidad de Oviedo.
Experto en Metodología para la formulación y evaluación de proyectos sociales CESTA, Universidad
de la Sapienza. Prof.Titular en la UNLP y UNDAV.
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DESAFÍOS DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN
LA PATAGONIA
AUSTRAL ARGENTINA
Mg. Virginia Barbieri*, Lic. Lucrecia A. Sotelo**
EL DIARIO A DIARIO
Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con
el mismo diario bajo el mismo brazo.
Pero ya no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de la plaza.
Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en diario, hasta que un muchacho lo
ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas.
Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en diario, hasta que una
anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa
y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de
estas excitantes metamorfosis.
Julio Cortázar, Historias de Cronopios y de Famas. (1962)

S

i se reflexiona sobre las prácticas
extensionistas se puede advertir que son llevadas adelante
mediante esa excitante metamorfosis
que Cortázar señala en texto citado.
Nacen de una idea -a veces pensadas
en solitario, otras en conjunto– que va
transformándose a la luz de la problematización dada en la ejecución. Esa
variación es tal que puede surgir como
diario hasta llegar a envoltorio de acelgas. Este proceso se presenta porque
la extensión se da en el espacio de encuentro entre la universidad y la comunidad, por tanto entre el encuentro entre sujetos –ya sea institucionalizados
o no–, pero sujetos reificados en una
sociedad y vida cotidiana precisa.
Esta enunciación, que a simple vista se
presenta como una verdad de perogrullo, permite comenzar a andar el camino de la problematización en cuanto
a indagar cuáles son las implicancias de
esta relación; es decir, si los proyectos
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de extensión son transformados a la
luz de la relación de la universidad y
la sociedad, y esta relación conforma
una trama compleja como reflejo de
las prácticas que los sujetos desarrollan

en el devenir de su acción, la extensión
asume esas características estableciéndose en una matriz de sentido.
El planteo de estos aspectos permite avanzar en el análisis y comenzar

a abordar a la extensión no como la
sumatoria de proyectos sino como
matriz; es decir, como el encuentro de
la investigación y la docencia, como espacio para leer las prácticas y las representaciones de los sujetos.
Este texto se construye con la finalidad
de poder problematizar estos aspectos
pero a la luz de las prácticas, siendo
así se indagarán los caminos que la
Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (UNPA) traza y define en el andar de la extensión. Para ello, se situará
a la UNPA en su contexto geográfico,
se presentarán las líneas dentro de las
cuales se lleva adelante la extensión y
los desafíos que debe enfrentar en el
devenir de sus prácticas.
INDAGACIONES
SOBRE EL CAMINO TRAZADO
La Universidad Nacional de la Patagonia
Austral es una universidad joven. Hace
veinte años que se encuentra transitando los caminos de la educación superior en el extremo sur de la patagonia
argentina. Surgida de la confluencia de
diversos institutos educativos de la provincia de Santa Cruz, se organiza con
cuatro unidades académicas ubicadas
en las ciudades de Caleta Olivia, San
Julián, Río Gallegos y Río Turbio. A estas
unidades académicas se debe agregar
una unidad de gestión más: rectorado,
ubicado, también, en la localidad de
Río Gallegos.
Estas Facultades y la Unidad de Gestión están ubicadas a lo largo de toda
la provincia, dibujando una media
luna: al norte Caleta Olivia limitando
con Comodoro Rivadavia (provincia
de Chubut), al sur Río Turbio limitando
con Puerto Natales, Chile y empotrado
en la cordillera. Si bien la ubicación es
estratégica ya que va de norte a sur,
las localidades situadas al interior de
la provincia quedan marcadamente
alejadas de estas Unidades Académicas. Tal es el caso de Los Antiguos que
está emplazado a más de 500 km de la
Unidad Académica de Caleta Olivia, establecimiento educativo más cercano
para los alumnos que quieran acceder
a la educación superior. Por otro lado,

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Viviendas, población por sexo e índice de masculinidad, según departamento. Año 2010
Departamento

Total de
viviendas

Total de
población

Varones

Mujeres

Índice de
masculinidad

98.043

272.524

140.938

131.586

107,1

4.316

11.080

5.785

5.785

109,3

Deseado

37.883

107.064

55.298

55.298

106,8

Güer Aike

Total
Corpen Aike

39.257

112.117

57.035

57.035

103,5

Lago Argentino

7.488

18.896

9.726

9.726

106,1

Lago Buenos Aires

3.544

9.483

5.582

5.582

143,1

Magallanes

3.535

8.933

4.712

4.712

111,6

Río Chico

2.020

4.951

2.800

2.800

130,2

Nota: el índice de masculinidad indica la cantidad de varones por cada cien mujeres.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

estas localidades situadas al interior de
la provincia no son demográficamente
densas, es decir, su población es menor
en relación a la extensión territorial. Ello
puede ser advertido en el siguiente
cuadro, el cual organiza la información de acuerdo a la población por
departamento.
Se puede observar en el cuadro que el
departamento de Deseado –ubicado
en zona norte y comprendiendo las
localidades de Caleta Olivia, Cañadón
Seco, Fitz Roy, Jaramillo, Koluel Kayke,
Pampa Alta, Tres Cerros y Las Heras–
junto con el departamento de Güer
Aike, ubicado al sur de la provincia
–compuesto por las localidades de El
Turbio, J. Dufour, Mina 3, Río Gallegos,
Río Turbio, Rospentek Aike y Veintiocho
de Noviembre– son los departamentos que comprenden la mayor población de la provincia; reúnen un total de
219.181 habitantes respecto del total
provincial con 272.524 habitantes.
Si se toma como dato que la provincia
consta de una superficie de 243.943
km², que solo es superada por Buenos
Aires (con 307.571 km²), y se considera
el total de población, se puede advertir
que en la provincia hay solo un poco
más de una persona por km².
Los datos son significativos, dado que
permite figurar una realidad que atraviesa y da forma a Santa Cruz, no solo
desde lo demográfico; aquí la distancia
configura un imaginario donde la estepa, el viento, la escarcha, la nieve dejan

de ser aspectos geográficos para transformarse en metáfora de la organización social -los vecinos de las localidades
cercanas deben atravesar alrededor de
400km para poder llegar a la localidad
más cercana.
Según un estudio reciente1, la distancia
y el clima han repercutido –desde los
primeros años de la provincia– en las
condiciones de comunicación entre
las localidades. Ello ha favorecido el
aislamiento y el desarrollo endógeno.
Con el devenir de los medios de comunicación y de transporte esa realidad
fue cambiando, pero no ha dejado de
ser un componente significativo en el
establecimiento de relaciones sociales.
Frente a esta realidad, signada por la
distancia y el aislamiento, desde 2000,
la UNPA dio lugar a los cibereducativos.
Estos son centros tecnológicos ubicados en el interior provincial, están enclavados en esas localidades alejadas
de las Unidades Académicas, donde la
estepa se siente, se respira y se piensa.
Estos cibereducativos tienen como
meta central propiciar un espacio para
que todos aquellos que no puedan
acceder a la educación superior presencial lo realicen desde la plataforma
virtual que la universidad dispone para
ello, y a su vez, favorecer la realización
de actividades de capacitación no formal. Concentran sus acciones en el diseño, organización y puesta en marcha
de servicios educativos, de desarrollo
comunitario y de inclusión en la socie-

DOSSIER Dinámica de las prácticas extensionistas - extendER - Número 1 - pág. 22

de la información y el conocimiento.
Sus objetivos son:
•Posibilitar el acceso a la Educación
Superior
•Fortalecer la educación inicial, EGB y
Polimodal
•Promover el desarrollo socio–
comunitario
•Favorecer el desarrollo socio–
económico
•Potenciar el desarrollo de las capacidades locales
De esta manera, la UNPA asume la universalización de la educación como
una obligación, desafiando a la estepa
al facilitar espacios de aprendizaje y
nuevos modos de interacción con la
comunidad.
LA EXTENSIÓN, UN CAMINO CIERTO
PARA UNIVERSALIZAR LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN SANTA CRUZ
Si se considera lo planteado anteriormente, la extensión abordada como
espacio de encuentro entre la universidad y la comunidad, a la luz del área de
influencia de la UNPA, se advierte que
la noción de espacio asume tonalidades intensas; la pregunta sobre cómo
desarrollar acciones que interpelen a
los vecinos de las localidades dispersas
en la extensa estepa es un desafío y
una obligación de la gestión.
En virtud de ello la universidad trabaja
fuertemente en este espacio de encuentro, atendiendo a los desafíos de
la extensión, en virtud de una doble articulación: una que refiere a la relación
entre investigación y formación académica, y la otra centrada en las organizaciones de la sociedad civil.
Antes de desarrollar los elementos de
esta doble articulación, se presenta
brevemente los aspectos desde los
cuales la extensión se organiza y define
en la UNPA.
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en su Plan de Desarrollo
Institucional, promueve el fortalecimiento y desarrollo de grupos preparados para las actividades de extensión
y transferencia, a partir de los equipos
de docentes investigadores e incre-

mentando, además, la participación
de estudiantes avanzados de grado y
postgrado para desempeñarse en dichas acciones, entre otras estrategias
planteadas.
En tal sentido se orienta el funcionamiento del sistema de Líneas Programas y Proyectos de Extensión con el
objetivo de establecer vínculos con el
medio social, generando y construyendo junto con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
propuestas de cambio ante las problemáticas sociales de la región, socializando así el conocimiento generado
en la universidad.
De esta manera, los equipos de docentes, no docentes y estudiantes,
desarrollan experiencias a través de
Programas y Proyectos en las siguientes líneas:
•Socio-comunitaria;
•Socio-educativa;
•Producción y Desarrollo;
•Cultura e Identidad;
•Control y Protección del Medio
Ambiente.
Estas iniciativas, que buscan contribuir
a la promoción del desarrollo regional
y mejorar la calidad de vida de la población, presentan características de
proyectos de desarrollo social, ya que
están relacionadas a un conjunto de
problemáticas identificadas, vinculadas a un sector social muy bien definido y localizado en un determinado
territorio.
El sistema de Líneas de Extensión promueve, entre otros objetivos, la integración de la extensión con la docencia
y la investigación, y se orienta dentro
de grandes ejes de trabajo que han
dado lugar al diseño de los siguientes
programas: Arte, Identidades y Cultura
en la Patagonia Austral; Comunicación
Institucional; Red de Vinculación Digital Patagonia Austral; Articulación e
Integración con el Sistema Educativo
Provincial; Acción Comunitaria; UPAMI;
entre otros.
Entendiendo como programa a un
conjunto de actividades, servicios o
procesos organizados, coherentes e
integrados, expresados en un conjunto
de proyectos relacionados y coordina-

dos entre sí, de similar naturaleza y de
relación territorial común.
LA DOBLE ARTICULACIÓN
“Sin investigación y producción de
conocimientos la enseñanza se torna
un ritual de reproducción de saberes
generados por otros, en otros ámbitos
y contextos, y la extensión e integración en la comunidad se transforma en
un acto de asistencialismo o militancia”
(Bordoli: 2010)
Frente a esta obligación que lleva a la
UNPA a favorecer el desarrollo regional en una provincia marcada por la
dispersión geográfica, la extensión se
enfrenta a una doble articulación. Por
un lado, de cara a la investigación y formación académica y, por el otro lado,
a la sociedad en la cual está inserta. Se
presenta esta problemática como doble articulación, es decir como si fueran
caras de una misma moneda, dado
que no es posible abordar un aspecto
sin considerar el otro.
En este sentido, la extensión se plantea
en base con la investigación y producción de conocimientos; es decir, se teje
solidariamente con la investigación.
Ahora este punto requiere una consideración especial, dado que aquí relación es un término caprichoso que
requiere ser analizado.
Abordar la extensión como espacio de
encuentro, desde un punto de vista
relacional, no implica una concepción
unidireccional, siendo que no hay un
sujeto que sabe –en este caso la universidad– y otro que no –la comunidad,
por ejemplo. Siendo así, una postura
unidireccional implica el establecimiento de una relación cosificante, dado que
al posicionarse la universidad como
poseedora del conocimiento inanima
al destinatario de sus acciones.
En cambio, una postura que parte desde la imbricación entre extensión e investigación se establece desde el reconocimiento de la condición de sujetos
de los participantes. Esta identificación
se condice con un giro epistemológico,
dado que abordar la relación entre sujetos lleva a concebir al destinatario ya

no como el depositario de un saber excelso sino como el portador de saberes
y competencias propias al desarrollo
de su vida cotidiana.
En síntesis, abordar la relación extensión
e investigación lleva en sí una discusión
sobre el lugar del sujeto en las acciones.
“… (La investigación) debe asentarse
en la especificidad de la labor universitaria, o sea en la producción de conocimientos provisorios y relativos –como
todo saber científico- los cuales deben
ponerse al servicio de la comunidad
para coadyuvar en la búsqueda de la
solución a los problemas que emergen
en la sociedad. Esta especificidad exige
la participación profesional, creativa y
ética de los docentes y estudiantes en
la interrelación permanente con los
diversos actores sociales involucrados.
Ética en tanto rigurosa con el saber
generado y ética en las formas de relacionamiento con todos los sujetos que
interactúan…”. (Bordoli, 2006)
El reconocimiento de esta doble articulación en la acción extensionista evita
el voluntarismo y el asistencialismo.
Ello conlleva un cambio de actitud
subjetivo ante el conocimiento legitimado y realizado. Es decir, la posición
interrogativa de la investigación sitúa
la pregunta como impulso del trabajo
de extensión, ya sea como búsqueda
de respuesta frente al área de carencia
y como camino a transitar juntos.
Ya no como compartimentos estancos,
investigación, formación y extensión
articuladas se constituyen en el impulso necesario para que la UNPA continúe
en el camino del desarrollo regional.
PALABRAS FINALES
Este trabajo asumió la menuda tarea
de revisar algunos de los aspectos que
la extensión en la UNPA toma en la
región. Al reflexionar sobre las características geográficas, se reconoce a la
universidad en la realidad que la define, configurando sus prácticas. Micheal de Certeau decía en “El Arte de
Hacer”, hace más de 30 años, que cada
práctica que los sujetos emprenden
deben ser leídas en su contexto; que
esa acción implica un desafío, dado
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que se encuentran tras la apariencia
de lo establecido. Los proyectos de
extensión buscan eso, ahondar en las
relaciones entre organizaciones de la
sociedad para profundizar las transformaciones sociales.
Con este trabajo se pretende, entonces,
reificar las prácticas, dotarlas de sentido. Tal como se planteó anteriormente,
solo así el espacio de encuentro entre la
UNPA y las organizaciones, de las cuales forma parte, asume una significación que la distingue.
Como el diario de Cortázar, día a día,
diario a diario, cada proyecto es transformado a la luz de la práctica, y tal vez
para eso la universidad y las organizaciones se encuentran, para dar curso a
estas excitantes metamorfosis.
1

Informe de proyecto de extensión “Banco de
Historia Oral”, coordinado por Lucrecia Sotelo
(2009-2010).
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A PARTIR DEL
PROYECTO
En esta sección, presentamos una serie de artículos a través de
los cuales sus autores intentan problematizar determinadas
temáticas de la agenda social, a partir del relato de proyectos
de extensión ya ejecutados o en desarrollo.
Mediante estos proyectos, sus integrantes proponen intervenir en temas vinculados a la exclusión social -y los correspondientes esfuerzos de equiparación de oportunidades entre
los ciudadanos- a la discapacidad; a problemáticas ambientales; a la salud pública, el cuidado y la educación ambiental;
entre otros.
De esta manera, extendER pretende dar cuenta de algunos
de los aportes significativos que la universidad pública, desde
la extensión, realiza en las sociedades en las que está inserta,
evidenciando tanto el carácter dinámico de esta última, como
su protagonismo en los procesos de transformación social.
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EDUCAR EN CONTEXTOS
DE ENCIERRO
Textos: Dra. Mariana Martinelli*, Lic. Gerardo De La Vega**, Lic. Natalia Ortuño***,
Téc. Silvina Adarvez****

L

as universidades públicas
tienen un rol fundamental para la construcción de
escenarios que contribuyan al
mejoramiento profundo de los
niveles de vida de las personas
y que además este bienestar se
construya desde las prácticas
democráticas, respetuosas de la
diversidad. La extensión es una
de las funciones sustantivas de la
universidad pública que propicia
desde su acción la apropiación
del conocimiento y la transformación social desde, en y entre
los más diversos ámbitos de la
sociedad. Existe un amplio marco normativo, de diferentes alcances y jerarquías, nacionales e
internacionales, que establecen
con claridad y consenso que la
“educación es un bien público,
un derecho humano universal,
un deber del Estado”. Desde este
lugar las actividades de extensión, gozando de la condición
de bien público y de derecho
universal, deben ser fortalecidas
hacia adentro y fuera de las Universidades. Hacia adentro, jerarquizando las acciones de extensión, poniéndolas en valor. Hacia
fuera, dialogando con el resto
de la comunidad, a través de los
múltiples lenguajes sobre el conocimiento nuevo a co-construir
(Martinelli, 2010:7).
En este contexto, desde diversas
disciplinas la UNSJ lleva a cabo

desde el año 2007, una experiencia educativa denominada
“Articulación Estado-UNSJ para
la inclusión social y alternativas
para fortalecer las acciones de
extensión con el medio: Educación en contextos de encierro”,
buscando mantener continuidad
en el tiempo como una línea de
trabajo incorporada a la dinámica carcelaria y a la función de la
universidad. Dicha experiencia
vincula a alumnos, docentes y
personal de apoyo de varias carreras de diferentes facultades,
con los siguientes objetivos: a)
brindar a los internos herramientas que les permitan disminuir
su situación de vulnerabilidad y
lograr condiciones de vida dignas; b) potenciar los procesos de
aprendizaje mediante el aporte
de instrumentos que permitan
a los internos percibirse como
ciudadanos, contribuyendo a generar nuevos vínculos y formas
de convivencia desde su actual
contexto de encierro y c) fortalecer las redes de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarias
entre la UNSJ, organismos provinciales y nacionales y ONGs.
La experiencia se desarrolla como
una estrategia educativa orientada a contribuir a la superación
de la situación de vulnerabilidad
y desafiliación social de una población escéptica de su porvenir,
dado que los sujetos con pri-

vación de libertad han perdido
previamente derechos básicos
como el trabajo, la salud, vivienda y educación, estando estadísticamente comprobada su pertenencia a los sectores sociales más
vulnerables de la sociedad.
La articulación UNSJ y Servicio
Penitenciario propicia un espacio de libertad al interior de la
cárcel que permite una apropiación de la noción de ciudadanía
como goce de los derechos para
todos, sin discriminaciones derivadas de la clase social, género,
etnia u opciones políticas o religiosas de los sujetos. También
posibilita a los internos acortar
distancias con el afuera del cual
fueron expulsados, en el marco
de nuevas relaciones. Una idea
en que se apoya el proyecto
es el reconocimiento de que la
universidad y el sistema penal
parten de principios y prácticas diferentes. A la cárcel, se le
asigna la función de socializar
y reformar a los sujetos desde
un modelo básicamente disciplinador. La universidad, en
cambio, no considera a la educación como instrumento de
“corrección y moralización” sino
que sustenta sus prácticas en
la participación democrática, el
respeto al disenso, la igualdad
de oportunidades y la libertad
de expresión. La presencia de
personas ajenas al ámbito pe-
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nitenciario supone una ruptura
en el ordenamiento cotidiano,
algo que además acaba constituyéndose en pauta de conducta, introduciéndose una disonancia con lo habitual de todos
los días, suponiendo una novedad, un estímulo o una motivación (Sánchez, 2001). Según el
trabajo de Sánchez (2001), la
vinculación de entidades externas con la cárcel, permiten crear
buenos vínculos y relaciones
entre compañeros para sopesar
su permanencia en prisión, dis-

minuir el aislamiento producto
de la permanencia, servir de
enlace con el mundo exterior,
ayudar a descubrir sus potenciales capacidades a través de
diversas actividades.
La mayor parte de la población
carcelaria ha alcanzado el nivel
de educación primaria, a los fines de brindar a la mayor parte
de los internos oportunidades
educativas, se evaluó como
más pertinente la capacitación
en formación cultural y para el
trabajo.

EL TALLER DE VIVERO EN EL
CONTEXTO DEL PROYECTO
Diversos talleres fueron implementados desde el 2007 desde
disciplinas como arquitectura,
filosofía, literatura, arte, derecho,
comunicación. Particularmente
desde la Biología y durante los
años 2009 y 2010 se llevó a cabo
el “Taller de Vivero como forma
de cooperativa y actividad productiva”, cuyo objetivo fue aportar a la integración e inserción
social y económica de los inter-
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nos a través de la producción en
vivero, desde los principios del
cooperativismo.
Los procesos de restauración
ecológica requieren estrategias
que permitan recuperar los sistemas ambientales degradados;
la degradación de tierras es una
problemática ambiental compleja que afecta a la tercera parte
del planeta y se traduce en pérdida de productividad biológica
y económica de la tierra, implicando un cambio negativo con
respecto a las condiciones ambientales previas. Características
de este proceso son: a) erosión
hídrica y eólica, b) deterioro de
las propiedades físicas, químicas, biológicas y económicas del
suelo y c) pérdida de cobertura
vegetal y diversidad biológica
(UNCCD, 2004). La producción
en vivero de material vegetal en
cantidad, calidad y diversidad es
una forma de facilitar la producción de plantas que pueden ser
destinadas a la recuperación de
los hábitats en situaciones am-

bientales críticas en el marco de
una estrategia de intervención
apropiada, que debe ser necesariamente interdisciplinaria e
interinstitucional. Las prácticas
en vivero facilitan el manejo de
especies nativas, integra y fortalece las relaciones entre las
personas que participan a través
del trabajo comunitario y permite conocer la biodiversidad local
y regional.
ALCANCES OBTENIDOS
Los alumnos que formaron parte
del taller durante los dos años
fueron seleccionados sobre la
base de criterios de la Coordinación Pedagógica del Servicio
Penitenciario Provincial, alcanzando un total de 31 alumnos en
los dos talleres (de la Vega et al.,
2010:91).
El taller se desarrolló durante
tres meses en espacios del Servicio Penitenciario, y se planificó
en dos etapas:
1) Etapa Teórica: con el fin de

introducir a los alumnos con los
conocimientos básicos de cooperativismo y de biología, se
desarrollaron cuatro módulos:
Principios del cooperativismo,
Conceptos biológicos y Educación ambiental, Vivero y Producción. En primer lugar se busco
conocer los saberes previos de
los alumnos y su grado de escolaridad, dado que para la inscripción al taller no fue necesario
cumplir ningún requisito, aportando además esta instancia el
reconocimiento del grupo en su
conjunto. Esta primera etapa se
dictó y evaluó mediante constantes prácticas en cada clase en
el primer semestre del año 2009.
Para pasar a la siguiente etapa,
los alumnos debieron cumplir
con los requisitos de asistencia,
cumplimiento con los prácticos
y rendir la evaluación final.
2) Etapa Práctica: consistió en la
construcción de la infraestructura del vivero para comenzar con
la producción de plantines de especies nativas arbóreas y arbus-
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tivas (Bulnesia retama “retamo”;
Prosopis flexuosa “algarrobo
negro”, Prosopis chilensis “algarrobo blanco”) aplicando los
conocimientos aprendidos en la
etapa anterior sobre la ecología
en las plantas del desierto (de la
Vega et al., 2010:91), iniciando la
producción de plantines a partir
de semillas del vivero SACHAS
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - FCEFyN.
El trabajo práctico tuvo como
premisa fundamental una intención pedagógica, para que los
estudiantes logren a través del
conocimiento y de la experiencia,
el reconocimiento de estrategias
adaptativas de los seres vivos, particularmente de las plantas nativas
del Monte sanjuanino, a las condiciones ambientales extremas de
los ecosistemas áridos. Además,
tuvo por finalidad que los internos
pongan en práctica la observación
reflexiva, con el fin de generar una
actitud crítica y comprometida
que les permita transformarse en
agentes activos y de cambio frente
a su realidad ambiental. Además
de las actividades presenciales, se
desarrollaron actividades complementarias tales como lectura de
documentos sobre diferentes sistemas de producción y sobre cooperativismo, lectura que se acompañó con una posterior puesta en
común sobre lo leído en el aula.
El vivero se construyó teniendo en
cuenta la selección del terreno, siguiendo las normas penitenciarias
y criterios biológicos; la construcción del vivero comenzó a fines
del 2009 y continuó durante el año
2010, donde se trabajó con un total de 12 alumnos, quienes mostraron gran entusiasmo y tuvieron
una participaron activa (de la Vega
et al., 2010:91).
Esta segunda etapa del taller permitió vivenciar las características
experimentales de las ciencias naturales y sus modelos teóricos. En
especial, referidos a la conservación de los ecosistemas naturales

y su biodiversidad, este tipo de actividad fue adecuada para trabajar
desde el contacto directo con el
ambiente, las semillas, la tierra (de
la Vega et al., 2010: 91).
La experiencia se desarrolló satisfactoriamente, transformándose
el taller de producción en vivero
orientado a la conservación y el
cooperativismo, en un espacio de
libertad, de recreación, de intercambio con el afuera, acortando
las distancias entre el espacio carcelario y la universidad, propiciando el respeto de las normas y los
supuestos que sustentan el proyecto en conjunto, lo que implica
un permanente esfuerzo para articular en la complejidad del proyecto.
CONSIDERACIONES FINALES
El desarrollo del taller de vivero
en el Servicio Penitenciario permitió la vinculación de los internos
entre sí y con el equipo docente,
a través de conceptos y prácticas
de la producción en vivero y el
cooperativismo, comprendiendo
las implicancias y el significado de
cooperar en conjunto todos con
un mismo fin: producir plantas de
especies nativas; por otro lado la
experiencia facilitó a los internos
aprender un oficio que les aporta
herramientas para la reinserción
social al momento de salir en libertad, y además asumir el compromiso que significa el llevar adelante
un vivero, en cuanto al cuidado de
una planta desde su estado de semilla. En el sentido del aprendizaje
del equipo docente, permitió también fortalecer vínculos y subsanar
prejuicios, representando un desafío generar en la cárcel un espacio
de libertad a partir de las propias
prácticas profesionales.
Mantener viable y fortalecer en el
tiempo la educación en contexto de encierro, reconociendo y
poniendo en valor a los internos
como sujetos de derecho, es de vital importancia ya que los internos

aprenden a regular sus conductas
y a la vez hacer conciencia crítica y
reguladora de la conducta de sus
compañeros. Además el mismo
puede ser un proyecto de inserción
socio – laboral para los internos.
Por último y para que estas prácticas tengan una efectiva inserción
social, es necesario buscar canales
estables de producción hacia el interior de la institución y la comercialización de los plantines que
den sustentabilidad a un proyecto
socio-productivo de esta naturaleza, suscribiendo convenios de
colaboración con otras entidades
públicas o privadas vinculadas con
proyectos de conservación de flora nativa, de reforestación de espacios públicos y de recuperación de
tierras degradadas, y generando
además mecanismos internos en
el Servicio Penitenciario que permitan el sostenimiento diario de
esta actividad productiva.
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“Hacemos hincapié en
que los proyectos de
extensión prioricen la
intervención social”
Por Lic. Manuel Castro*
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) fue creada en 2000 con carácter provincial, a
partir de la transferencia de más de 20 institutos terciarios y de enseñanza superior, algunos de ellos
de larga data. Hoy, con un camino recorrido donde se priorizaron aspectos de la normalización
institucional, cuenta con una amplia oferta académica y una extensa matrícula estudiantil. Una de las
características de esta casa de estudios es la de contar con una Secretaría de Extensión Universitaria
y Bienestar Estudiantil (SEUyBE), donde confluyen actividades y servicios para los estudiantes,
desarrollo de proyectos, convocatorias a becas y ayudas económicas, así como también acciones de
capacitación para la comunidad y todo lo inherente a cultura, comunicación y deportes.
En este sentido, el Bioingeniero Aníbal Sattler, quien desde hace cuatro años se desempeña como
Secretario, hace mención de los objetivos que se asumen en pos de la incumbencia de lograr una
interacción creadora entre la Universidad y la sociedad, vinculando el quehacer cultural con lo social
para producir transformaciones que la realidad reclama. Asimismo, Sattler cuenta los propósitos de
esta revista, extendER, que nace con la idea de reflejar las experiencias de extensión universitaria que
se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro país.

extendER: ¿Cómo se concibe a
la extensión universitaria en
la UADER?
Sattler: Podríamos afirmar que
la extensión universitaria en
nuestra universidad se encuentra posicionada bajo un modelo
de desarrollo integral, donde la
universidad forma parte de un
encuentro de saberes, priorizando la democratización del saber,
haciéndolo de manera crítica y
reflexiva. Esta interacción creadora debe darse en un marco
de igualdad y de amplia participación de todos los actores
que participan del proceso. En

este sentido, venimos trabajando distintas problemáticas con
el firme propósito de fomentar
la inclusión y estrechar lazos en
el territorio, y ese encuentro de
saberes entre la comunidad y la
sociedad se ve reflejado en las
actividades que venimos llevando a cabo. Nuestras acciones extensionistas se enmarcan
entonces en políticas acordes a
este modelo. Hacemos hincapié,
por ejemplo, en que los proyectos de extensión prioricen la
intervención social, no nos quedamos en el mero relevamiento
o en el estudio de una situación,
sino que trabajamos en accio-

nes concretas con una determinada población. Para esto se
debe contar con el diagnóstico
de una determinada situación,
para luego planificar acciones,
fomentando siempre la bidireccionalidad de los saberes,
evitando marcar una posición
de asimetría respecto de la comunidad, ya que la universidad
forma parte de ésta.
Me gustaría compartir una frase
de Paulo Freire que aporta a lo
mencionado antes: “Nadie educa
a nadie, así como tampoco nadie
se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el
mundo es el mediador”.
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e: ¿Hay otras concepciones?
S: Sí, claro. Teniendo en cuenta la
clasificación que hacen varios autores acerca del término “extensión”, podemos mencionar otros
modelos además del referido anteriormente. Un modelo clásico,
tradicional, que se remonta a los
inicios de estas actividades en el
ámbito universitarios, donde se
marca fundamentalmente una
gran diferencia en la posición
que ocupa la universidad, alejada
del resto de la comunidad, situada en un lugar distintivo, de privilegio. Desde allí, la universidad
se extiende, se brinda o se acerca

a la comunidad para satisfacer alguna necesidad específica. Otro
modelo tiene que ver con una
postura más economicista, donde las acciones de la universidad, no solamente de extensión
sino de investigación e incluso
académicas, están orientadas
por el mercado y las leyes que
lo rigen. Aquí aparecen los trabajos realizados como servicios
a terceros; que no decimos que
no haya que hacerlos, de hecho
nuestra universidad participa y
brinda servicios a distintas instituciones, pero no debería ser el
motor principal de la extensión
universitaria.

e: ¿Cuáles son las líneas de trabajo que tienen en las Facultades?
S: Las cuatro Facultades que conforman la UADER han desarrollado proyectos de gran relevancia,
que han resultado de alto impacto social. Por ejemplo, la de
Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales viene trabajando en educación en contextos de encierro,
lo cual resulta sumamente importante desde el punto de vista de
la inclusión a personas privadas
de su libertad. En Ciencias de la
Gestión se vienen ejecutando
diversos proyectos vinculados al
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turismo, al sector productivo, al
trabajo con jóvenes emprendedores, entre otros. La Facultad de
Ciencia y Tecnología posee varios
proyectos de extensión ligados
a capacitaciones en informática,
discapacidad, y problemáticas
ambientales. En relación a la discapacidad, también la Facultad
de Ciencias de la Vida y la Salud
ha sido impulsora de varias iniciativas, las cuales buscan equiparar
oportunidades entre los ciudadanos; es la unidad académica que
ha logrado ejecutar más cantidad de proyectos y se ocupa de
temas relacionados con la salud
pública, el cuidado y la educación
ambiental. Viendo las líneas en
las que nuestras Unidades Académicas vienen trabajando, vuelvo
a destacar que las políticas extensionistas de nuestra UADER,
apuntan a la integración, en una
comunicación bidireccional donde la universidad deja de ser una
isla y pasa a formar parte de la comunidad, propiciando el encuentro de saberes.
e: ¿Cómo se han diversificado las
funciones de extensión, es decir,
que áreas se han creado desde su
gestión con respecto a la anterior?

S: Esta gestión se ha propuesto,
como compromiso inicial, aumentar la participación de equipos
docentes, pero también fomentar que estudiantes y graduados
se sumen a las actividades y proyectos de extensión. De hecho
se ha trabajado fuertemente en
complementar la capacitación
docente en diseño y formulación
de proyectos de extensión, con
especialistas locales y otros de
renombre nacional, vinculados a
la Extensión Universitaria. Actualmente, estamos en una etapa de
fortalecimiento para formar evaluadores, considerando que contamos con docentes en el Banco
Nacional de Evaluadores de proyectos de extensión de la Red Nacional de Extensión Universitaria
(REXUNI). La idea es seguir dándole herramientas a los docentes a
través de una capacitación que se
hace en nuestro Consejo de Planificación Regional de la Educación
Superior (CPRES), donde también
participan la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y
la Universidad Nacional del Litoral
(UNL). Si hablamos de números, la
cantidad de proyectos aprobados
han aumentado muchísimo, tanto

en instancias propias de la universidad como en convocatorias nacionales de la SPU. En el caso del
Programa de Voluntariado Universitario, hemos avanzado muchísimo en la presentación y desarrollo de proyectos, procurando
trabajar sobre aquellas líneas temáticas que den cuenta de las necesidades de nuestra región. Vale
destacar que la universidad ha
postulado propuestas sostenidas
por el compromiso social de sus
estudiantes, docentes e investigadores en todas las convocatorias
del Programa, totalizando hasta
el momento 72 proyectos financiados, los cuales involucraron a
1337 estudiantes y 330 docentes.
e: ¿De qué manera ha sido posible integrar, desde la extensión, a la UADER al sistema universitario nacional ?
S: En ese sentido, se ha dado un
fuerte crecimiento en los Proyectos de Fortalecimiento Institucional, del Programa de Promoción de la Universidad Argentina
(PPUA). Los proyectos institucionales que ha presentado la universidad han sido exitosos y a
través de ellos pudimos crear una

Comisión de Asuntos Editoriales,
que ya está dando sus primero
pasos recopilando las publicaciones existentes. Asimismo, hemos
instaurado un espacio a partir
de 2010, que consiste en una
muestra científico-tecnológica,
denominada “MUCITEC”, que este
año vuelve a reeditarse. Estamos
trabajando en el proyecto de la
radio universitaria, que en breve
contará con financiamiento; tenemos pensado iniciar nuestra
transmisión a través de Internet,
pero con miras a crecer y potenciar este medio de difusión. También estamos elaborando contenidos para la Televisión Digital
Abierta (TDA); formamos parte de
varias redes en el ámbito del CIN,
como REXUNI, RedVITEC, RENAU,
REUN. Son varios los espacios en
los que estamos participando
a nivel nacional, codo a codo, y
creo que es otra característica
distintiva de esta gestión. Esto ha
permitido posicionar a la universidad en el sistema universitario
nacional. Por otro lado, hemos
creado e impulsado un área que,
desde la educación no formal, da
respuesta a numerosos sectores
de la comunidad, trabajando, por
ejemplo, con Adultos Mayores,
capacitación para el abordaje de
situaciones de catástrofe, formación de cuidadores de personas,
entre otras instancias, siempre
priorizando el vínculo con organismos municipales, provinciales
y nacionales.
Personalmente, creo que se ha
apostado mucho a estas líneas
desde el equipo de gestión y se
han cosechado logros relevantes
para nuestra universidad.
e: ¿Qué asuntos hay en la agenda de trabajo para 2012?
S: En primer lugar, mirando hacia
el 2012, priorizamos la Normalización de nuestra universidad y en
relación a extensión universitaria
creo que debemos seguir apor-

tando contenido a este proceso.
Entendemos que una de las formas de hacerlo sería potenciando
acciones relacionadas a la comunicación, ya que creo que esto redundará en el fortalecimiento de
esta función. También fomentar
el trabajo de la Editorial UADER,
que lleva como sentido intrínseco difundir lo que se produce
en la universidad. En vinculación
tecnológica hemos tenido importantes logros: los vínculos con los
municipios han sido múltiples,
con desarrollo de proyectos aprobados con financiamiento; por lo
tanto debemos seguir trabajando en este sentido. Potenciar la
relación con espacios de investigación para favorecer acciones
de transferencia, ya que creemos
firmemente en la integración de
las funciones sustantivas de la
universidad. Y si bien se ha crecido mucho seguiríamos trabajando en 2012 para profundizar
todas estas líneas mencionadas.
Además, tenemos que seguir con
la gestión de los proyectos de extensión para lograr convocatorias
que permitan la ejecución de un
mayor número de proyectos, con
mayor financiamiento para que
los equipos docentes puedan
canalizar sus iniciativas junto a
estudiantes, graduados y personal no docente, hacia acciones
de integración, en permanente
contacto con las necesidades de
la comunidad.
e: Para cerrar, ¿cómo surge el
nombre y cuáles serán las características de esta publicación?
S: En primer lugar, vale decir que si
bien uno puede cuestionar desde

lo conceptual el término “extender”, como señalé antes respecto
a un modelo clásico, y más allá de
dónde nos posicionemos para trabajar, seguramente se va a seguir
utilizando el término extensión. Y
como se trata de una “marca”, de
un nombre, nos pareció bueno
adoptarlo y destacar las dos últimas letras, E.R., que son las siglas
de nuestra provincia. En segundo lugar, el objetivo de la revista
pasa por plantear un soporte de
difusión en el sistema de universidades públicas del país, para
que podamos debatir y conocer
más a fondo cómo se viene tratando de fortalecer y jerarquizar
las actividades extensionistas. La
idea es, a partir del año próximo,
hacer convocatorias periódicas,
en donde equipos de docentes y
estudiantes que realicen proyectos de extensión, de cualquier
universidad pública, presenten
y compartan sus experiencias,
sean revisados por una comisión
evaluadora, y que la publicación
sirva como un agente de difusión,
un vehículo para el conocimiento
de las prácticas.
* Responsable Área Audiovisual del Rectorado de la UADER
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LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN LAS
PRÁCTICAS EDUCATIVAS
SOLIDARIAS
Textos: Prof. Noelia Beatriz Chamorro, Lic. Reinaldo Baridón *

L

as políticas de extensión
universitaria expresan, en
la especificidad de su función, el servicio a la comunidad
y el compromiso en el trabajo
colectivo de diferentes actores
universitarios que aceptan el
desafío del pensar y el hacer por
la educación como derecho, y
su concreción en la igualdad de
oportunidades. Con este propósito se llevan adelante acciones,
proyectos y programas de extensión, consolidando el carácter público de la universidad, el
compromiso social y la inserción
en la comunidad.
Son funciones indelegables de la
universidad pública el involucramiento, la atención y la participación institucionalmente activa en
las problemáticas socio-comunitarias y socio-productivas de la
misma sociedad que la sostiene
y sustenta.
Promover la defensa de un mundo con vigencia plena de derechos, recuperando la politicidad
de la educación, el sentido de lo

público, vencer al autoritarismo
del mercado, es construir la democracia inclusiva.
LO QUE LA EXTENSIÓN POSIBILITA
La extensión universitaria habilita
el desarrollo de líneas de discusión y debate al interior de la universidad, así como tiende puentes
para construir espacios de trabajo
compartido que posibilitan el conocimiento de la realidad social,
nuevas formas de acción y de intervención pública y la producción
de alternativas socioeducativas
interinstitucionales.
Proyectada
desde la perspectiva crítica, posibilita acciones creativas formativas
y participativas; implica pensar las
prácticas de extensión en espacios
sociales superando las miradas
asistencialistas para realizar una
visión integral con compromiso
ético y político. Esto significa trabajar “en” y “con” la comunidad;
un trabajo organizado desde la
interdisciplinariedad tendiente a
articular las acciones de extensión

con la investigación y la docencia
universitaria.
Esta relación de la extensión con
la docencia y la investigación busca afirmar que la práctica docente
universitaria no puede circunscribirse únicamente al ámbito del
aula, sino también que debe construirse en los procesos formativos
la mirada del investigador y la permanente relación entre la universidad y la sociedad en que se halla
inserta.
Las acciones extensionistas posibilitan forjar vínculos entre sujetos
históricos, reconociendo la diversidad cultural en la participación
plural y democrática, habilitando
espacios para la construcción de
ciudadanía en la vida cotidiana.
El trabajo en equipo y la acción
cooperativa dan sentido a las
prácticas y compromete en la concreción de proyectos a docentes,
estudiantes, graduados, investigadores en actividades sociales, culturales y educativas.
El desafío es la organización de estrategias de acción con el propósi-

to de tejer redes que permitan el
diálogo y el trabajo colectivo con
organizaciones y actores de la comunidad, actores capaces de comprender la potencia de lo real y su
devenir.
ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS
La planificación estratégica de las
acciones de extensión educativas
se concreta en actividades programadas para atender esta necesidad en determinados sectores
de la comunidad. Estrategias que
enfatizan una mirada sensible de
la realidad social, que posibilitan
una lectura crítica de las diferentes

problemáticas y que suman la convicción y el esfuerzo de múltiples
actores para actuar de un modo
organizado contribuyendo a su
resolución.
Las estrategias de trabajo en
programas sociales y educativos
presentan posibilidades de problematización y construcción de
sentidos, desde las prácticas que
se proponen y las tramas que sitúan a los sujetos en espacios sociales particulares de acción; consolidando una universidad abierta,
que esté en aquellos lugares donde pueda encontrarse con otros,
propiciando el intercambio y el
enriquecimiento mutuo.
El reto es habitar un espacio universitario para situar las prácticas
de formación y de extensión en la
trama compleja de potencialidades que se despliega en acciones
solidarias y de servicio a la comuni-

dad, posibilitando a los estudiantes
practicantes las vivencias desde un
espacio no escolar y de trabajo en
redes en contextos diversos. Se
trata, entonces, de poner en cuestión lo que en la cotidianeidad y en
la propia práctica se naturaliza, de
la reflexión en la acción que posibilite otra mirada, de un trayecto
de formación y práctica entendido como una construcción situada, contribuyendo a la educación
inclusiva, al mejoramiento de la
calidad educativa y la producción
cultural.
Las prácticas educativas solidarias
son acciones de extensión que posibilitan la articulación “docencia
y extensión”; es el trabajo formativo de estudiantes que produce
aprendizajes significativos y a la
vez experiencias sociales solidarias. Las acciones educativas solidarias resignifican el sentido de la
extensión universitaria desde un
posicionamiento
políticamente
comprometido y educativamente transformador. Se constituyen
en una herramienta eficaz para
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que los estudiantes desarrollen
las habilidades y los valores de la
ciudadanía, adquieran diversas visiones del mundo y alcancen una
posición reflexiva frente a la realidad, a través de la participación de
nuevas y variadas formas en la vida
social.
Esta práctica universitaria, que se
concreta en diferentes proyectos
y programas de extensión, posibilita una relación articulada entre la
producción teórica y el quehacer
práctico. Promueve la participación ciudadana, puesto que las
acciones tienden a desarrollar el
compromiso con el contexto social, integrando intencionalmente
lo académico y el servicio a la comunidad.
PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
En el marco de políticas de extensión para la inclusión social y educativa, igualdad de oportunidades
y restitución de derechos, se desarrollan en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales
(FHAyCS - UADER), los Programa
de Extensión “Apoyo Escolar en los
Barrios”, abordando las problemáticas de la repitencia y el abandono escolar, y “Centros de Educación
Artística”, habilitando espacios
destinado a niños y jóvenes de la
comunidad. En ambos proyectos
se complementan las dos grandes
funciones de la universidad: docencia y extensión.
El Programa Educativo de Extensión Universitaria “Apoyo Escolar
en los Barrios” es un trabajo solidario, que responde a las necesidades
sociales y educativas que plantea
la repitencia y el abandono escolar en la educación primaria. La
repitencia es la primera señal que
anticipa el abandono de la escuela;
no se puede calificar a un alumno
como desertor, puesto que este
significado deposita la responsabilidad sólo en el alumno. Tiene que
desnaturalizarse el supuesto que
repitiendo se aprende para plan-

tear alternativas de un proceso escolar complejo que requiere posicionarse desde otro lugar. Abordar
esta problemática escolar implica
desarrollar una serie de estrategias
en el trabajo colectivo para resolver al respecto. La primera acción
fuerte es reconocer esas señales y
asumirlas como un problema, en
base a datos concretos, plantear
alternativas y posibles soluciones.
Sostener la “educación para todos”
implica pensar la educación en la
solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana, generando acciones que contribuyan a la
permanencia de los niños en las
escuelas, atendiendo a la problemática de la repitencia y el abandono escolar, y consolidando la
participación de niños y niñas para
asumir responsablemente sus propios procesos educativos en las
acciones de apoyo escolar que los
involucra como destinatarios. Esto
conlleva a bosquejar nuevos modos para enseñar en una propuesta situada, dialógica, convocante,
que recupere la fuerza de la pasión
por aprender y el sentido de un
saber comprensivo de la realidad y
de la participación en ella.
Es fundante la idea de “inclusión
social” y de una práctica educativa
situada en el contexto sociohistórico, que delimita ciertas posibilidades de producción y conceptualización; idea potente que orienta la
práctica y que la sitúa, paradigmáticamente, entre justificaciones,
marcos teóricos, asunciones pedagógicas, políticas y éticas, que
están, a veces, en los bordes.
Los objetivos propuestos son: promover la inclusión social y educativa en acciones de apoyo escolar;
atender las demandas educativas
fortaleciendo la permanencia escolar en niños y niñas de los barrios destinatarios del proyecto;
contribuir al fortalecimiento de la
educación primaria en acciones
educativas alternativas con diferentes actores de la comunidad, la
escuela y la universidad.

El Programa Educativo de Extensión Universitaria “Centros de
Educación Artística” resignifica el
lugar de la expresión artística y
sus distintos lenguajes. A partir del
reconocimiento del arte como una
necesidad y un derecho individual
y social, de la educación artística
como un proceso formativo que
ensancha las posibilidades de disfrutar del mismo, se desarrolla este
programa que convoca a niños y
niñas como espectadores y como
productores de experiencias artísticas y culturales.
Este proyecto colectivo involucra
el compromiso y el esfuerzo de
distintas instituciones: la Facultad
de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales y sus Escuelas de Arte, dos
escuelas dependientes del Consejo
General de Educación y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad
de Paraná.
Esta propuesta de iniciación a las
expresiones artísticas ofrece otros
modos de conocer, de distribuir y
de inscribir más allá de las sensaciones y de los gustos, poniendo
en juego modos de compartir.
El proceso creativo de las artes
permite cuestionar y transformar
ideas, visiones, recuerdos, propiciando una actitud abierta y sensible, con espíritu de crítica y capacidad de romper lineamientos
estructurados y naturalizados en la
sociedad. Esto es así en tanto que
las artes proveen espacios que habilitan la imaginación, procesos de
significación y creación.
La educación artística estrecha
relaciones con los saberes y capacidades específicas afines a la
experiencia artística, es decir a la
alfabetización de los lenguajes
artísticos, a los procesos de producción y de análisis crítico relacionados con la contextualización
sociocultural. Estas cuestiones suponen el aprendizaje de saberes
específicos que no son abordados
por otros campos disciplinares y
que resultan fundamentales en la
actuación ciudadana y en la forma-

1

Barsanti – Bressan: La escritura como signo
de la memoria. En Recorridos de las Memorias.
Publicación UADER. UNER. Paraná, Entre Ríos.
2006.
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ción artístico y cultural profesional.
La educación artística, entonces,
es un campo de saber que va más
allá de la disciplina de cada lenguaje del arte, es un espacio propicio para desarrollar acciones de
interpretación de la realidad sociohistórica y de producción cultural.
Por ser estratégica para la democratización de bienes materiales y
simbólicos, y para la construcción
de la identidad social y política, la
educación artística aparece como
un campo de conocimiento que
debe ser considerado por las políticas públicas sociales, culturales y
educativas.
Así, la función social de la extensión universitaria se despliega en
el compromiso asumido en la comunidad, el trabajo colectivo de
diferentes actores que aceptan el
desafío del pensar y el hacer por la
educación como derecho, el arte
para todos y su concreción en la
igualdad de oportunidades. Se trata de un requerimiento ético que
nos posiciona frente a la realidad
con una conciencia de interpelación crítica y una responsabilidad
social y política que la extensión
universitaria no puede eludir.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Apostar al trabajo colectivo y solidario en la universidad pública

implica habitar un espacio social y
cultural que reconoce la pluralidad
y la participación, quehacer que
genera y transforma el mundo social para resignificar la historia en
un presente solidario y un futuro
posible con justicia social. Significa
pensar a la ciudadanía en los contextos actuales: el espacio público,
la escuela, la universidad, el barrio,
donde los niños y los jóvenes sean
reconocidos como sujetos de derecho. Es un trabajo que recupera la
mirada histórica y social, mirada
que interpela el pensamiento único con tenacidad y audacia construyendo sentidos en el presente;
mirada que posibilita la construcción de ciudadanía ampliando
horizontes en torno a la vida democrática, los derechos humanos
y la participación solidaria.
Se parte de entender desde una
perspectiva crítica a la universidad entramada en el tejido social,
“porque apostamos a que la Universidad sea un lugar donde se
piensan, se discutan, se analicen,
se investiguen los acontecimientos sociales, políticos, culturales,
educativos. Pero también que
tienda lazos con todas las organizaciones sociales que cotidianamente crean y recrean la cultura,
la memoria de las luchas, la apuesta a un país que nos cobije y nos
aliente” 1.
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ASUMIENDO
EL RETO DE LA
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Textos: Lic. Fabiana Datto, Tec. Verónica Gómez*

I

mperante es la necesidad de
reducir las desigualdades sobre todo en grupos históricamente excluidos. Las palabras
resuenan en los postulados de
organismo internacionales, entre
investigadores y docentes y en
los lineamientos de algunas políticas públicas, pero muchas de
las veces los ecos no se oyen y resultan voces mudas o inacciones.
Resulta impensable que, transitadas más de una década de
introducidos los laboratorios
de informática en las escuelas
-proceso que se expandió en la
segunda mitad de la década del
noventa- y aún cuando la legislación argentina de educación (Ley
Nº 26.206 - 2006) contempla que
se deberán generar las condiciones pedagógicas para el manejo
de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación,
y éstas formarán parte de los
contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la
sociedad del conocimiento, aún
no se haya constituido la figura

del docente en informática en
las instituciones educativas de la
provincia.
Es necesario entonces observar
las acciones de una universidad
comprometida con la sociedad
con la que se vincula. Desde la
extensión universitaria, en su
rol más estricto que es poner los
conocimientos al alcance de la
comunidad con la que se relaciona, se lleva a las escuelas de nivel inicial, primario y especial de
la ciudad de Paraná un proyecto
denominado “Informática Educativa”, que no hace más que garantizar un aprendizaje integral y
significativo para los alumnos y
sus docentes.
“Informática Educativa” es una
extensión de la cátedra homónima que se dicta en el tercer año
-optativa- de la Licenciatura en
Sistemas Informáticos, carrera
que integra la oferta académica
de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
“El proyecto de extensión surge
en base a mi experiencia per-

sonal”, indica la Licencia Silvia
Aranguren, titular de la cátedra
y directora del proyecto. “No me
había recibido aún cuando comencé mi labor docente en las
escuelas, tanto públicas como
privadas, donde daba clases de
informática ya que en ese momento, inicios de 1990, algunas
instituciones pioneras comenzaban a equipar los laboratorios
con las primeras computadoras y
no existía el cargo, ni existe hoy,
para docentes de informática.
Desde entonces hay que destacar
el esfuerzo de las cooperadoras o
de los directivos para encontrar
los fondos para hacer frente al
pago de honorarios. Pese a que
dejé esos lugares, los directivos
insistentemente me pedían que
les recomiende a otro profesional… es decir la demanda nunca
cesó y es ahí, entonces, cuando
resolvimos llevar adelante esta
iniciativa que no hace más que
cubrir una necesidad real”. La Licenciada Aranguren destaca que
además de esta necesidad detec-

La iniciativa propone también
un trabajo interdisciplinario integrando a docentes y profesionales del campo para el mantenimiento de los equipamientos en
las escuelas, acciones imprescindibles ya que las políticas educativas en materia presupuestaria
no prevén más que el costo inicial
de montaje de los laboratorios.
Su impacto en el medio hace
que este proyecto se extienda
en su esencia como la posibilidad concreta de la Facultad de
plantear una carrera de formación de Docentes de Tecnologías, entendiendo a éstos como
uno de los pilares que demanda
con urgencia la realidad. Y en un
minuto de reflexión, es posible
entonces pensar a este futuro
inmediato docente, no ya como
aquel “maestro explicador”, sino
al formador entendido como
entrenador, guía y arquitecto de
una nueva lógica y un entorno
desafiante en el que emerge un
sujeto de cambio.
EL CAMINO DE INICIACIÓN
EN LA DOCENCIA
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tada por su experiencia en trabajo de campo, la política de extensión de la Facultad que, tiende a
consolidar acciones que permitan satisfacer las demandas de la
sociedad, fue el pilar para diseñar
y poner en marcha este proyecto
a través de la generación de condiciones institucionales, regulatorias y legales necesarias.
La tensión pedagógica se resuelve y da el marco para la expansión de esta iniciativa que lleva,
al terreno escolar, acciones e
intervenciones específicas que
permiten cumplir con los requerimientos de apoyo para la
puesta en funcionamiento de

laboratorios de informática provenientes de programas nacionales, apoyaturas de enseñanza de
software educativo a docentes y,
sobre todo, emplear un diseño
metodológico de enseñanza adecuada que facilite el aprendizaje
de programas informáticos a los
niños.
“La complejidad y variedad de
necesidades de los alumnos requiere de estrategias diversas,
innovadoras y ricas en estímulos
sensoriales, por lo que el uso de
la PC como herramienta de enseñanza y aprendizaje tiene una
significativa presencia”, indicó la
Lic. Aranguren.

El Licenciado Alejandro Piscitelli¹
sostiene que “en estos tiempos,
la escuela debe replantearse. Es
imposible seguir dando clases
con el esquema tradicional, se
deben pues, crear entornos que
favorezcan la alfabetización digital. La ESCUELA está averiada, ha
perdido el monopolio cognitivo
– de trasmisión del conocimiento- y le cuesta re-inventarse”. Ha
dejado de ostentar la potestad y
el señorío de ilustrar.
La escuela tiene hoy otras funciones, pero no ya la exclusividad
de ser la institución comunicadora de conocimientos. “Y los
niños, los educandos –continúa
Piscitelli- poseen competencias
absolutas en relación a las TICS.
Nunca, en la historia de la educación argentina hubo un choque
alfabeto-generacional tan impor-
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tante. Y ese es el elemento que
evidencia la realidad. Debemos
preguntarnos cómo concebimos
a la educación. Si como “envase
de contenidos” o con la misión de
encender fuegos en los retos reales, en los problemas concretos”.
Teniendo presente los conceptos
precedentes y si además consideramos a las TIC como agentes
de sociabilización, lugar que la
escuela ha ocupado desde siempre, resulta posible dimensionar
la relevancia que adquieren los
instructores que llegan con sus
competencias digitales, culturales y teórico-prácticas desde la
universidad a las escuelas para
trabajar con los niños, niñas, docentes y directivos.
El proyecto de extensión incorpora la figura del instructor en
distintas instituciones desde la
cátedra Informática Educativa de
la Licenciatura en Sistemas Informáticos. Así, los alumnos que

cursan el tercer año de la mencionada carrera dan sus primeros pasos en la docencia ya sea
asumiendo la responsabilidad
de las prácticas de laboratorio,
mantenimiento de equipamientos o instancias de alfabetización
digital.
Para garantizar el desempeño que
estos jóvenes desarrollarán en las
escuelas desde la Facultad en la
figura de su Decano, Prof. Marino
Schneeberger, junto al Secretario
de Extensión, Lic. Norberto Muzzachiodi, y las áreas académicas
pertinentes han elaborado un
reglamento (Res. 2286/10) para
garantizar y establecer las pautas de trabajo dentro de las escuelas. En el mismo se definen
como objetivos prioritarios “brindar a los alumnos y graduados la
oportunidad de iniciar la carrera
docente, o de actualizar y aplicar conocimientos; brindar a los
alumnos y graduados la posibili-

dad de volcar los conocimientos
adquiridos en el transcurso de la
cátedra, a través de su inserción
en las prácticas de laboratorio
y/o participando en proyectos
específicos de alfabetización digital; enriquecer el proceso de
enseñanza y aprendizaje en las
instituciones con el uso de las
nuevas tecnologías con el aporte
de instructores en carácter académico, bajo la supervisión del
responsable de cátedra”.
En tanto las funciones de los instructores serán “en los laboratorios de las instituciones: asistir,
si hubiera, al Jefe de Laboratorio
Informático o Técnico tanto en la
atención de equipamiento existente, realizando tareas de instalación de software educativo y
mantenimiento de las máquinas;
colaborar en la alfabetización digital del equipo directivo de la
institución y/o consultas de los
docentes; capacitar a los alumnos

“Se realizaron distintas actividades. El docente de grado preparaba los contenidos
a trabajar en la hora de computación junto
con el docente de esta área. Con los más
pequeños las actividades se centraron en
juegos, cuentos, historietas, los nombres
de las cosas, los números.
Se destaca que no poseemos este cargo
dentro de las instituciones; es por ello
que el rol que cumplieron los ayudantes
de la UADER en la escuela, juntos con los
alumnos y docentes es muy importante.
El interés y motivación que provocó esta
hora en los niños fue trascendente, ya que
vienen de familias donde no poseen computadoras y no tienen los medios para ir a
un ciber.
Para destacar: Realizaron mantenimiento
en las computadoras y en las impresoras.
Nosotros no poseemos recurso para estas
tareas, lo que resultó de mucho provecho”.
MirtaGracielaAlzugaray–
DirectoraEscuelaPrimariaNº8“JuanMartín
dePueyrredón”

“Se realizó un trabajo Institucional
muy positivo, ya que hubo predisposición para el trabajo en el
equipo de docentes a cargo. En el
segundo ciclo se realizaron interesantes actividades en las áreas
Lengua y Matemática, posibilitando la comunicación, desarrollo del
sistema informático y ejercitación
de los contenidos aportados por
los docentes, quienes acompañaban el desarrollo de las clases.
En el primer ciclo los alumnos trabajaban con entusiasmo expresando sus deseos de mostrar las
actividades que realizaban en forma impresa a sus padres.
En el nivel inicial se aportó un proyecto según los contenidos del
nivel, obteniendo muy buenos resultados”.
Responsable en la Escuela Primaria
Nº 4 “Domingo Faustino Sarmiento”

LAS ESCUELAS HABLAN…
“Las Prácticas Educativas realizadas
por los instructores, durante el presente ciclo lectivo, cumplieron las expectativas y objetivos propuestos en
la dimensión pedagógica de nuestra
currícula y del convenio de reciprocidad firmado oportunamente. Se logró
articular la mutua colaboración entre
las partes en todas aquellas actividades propuestas, permitiendo brindar
de esta manera un servicio a nuestra
comunidad educativa. Cabe destacar
además que se recibió apoyo mediante asesoramiento y transferencia de
información científica, técnica y pedagógica. Se trabajó con propuestas
curriculares de programas disponibles
en la escuela y con otros recursos bajados de Internet con alumnos de nivel
inicial y primario, contando con la excelente disposición de los alumnos de
esa Facultad”.
Susana Díaz, Directora Escuela Primaria
Nº 6 “Ernesto Alejandro Bavio”

de los niveles inicial y primario en
el buen uso de las tecnologías de
la información y la comunicación,
utilizando software educativo y
aplicativos”.
Los alumnos que aspiren a instructor deben tener condición
de regulares, graduados o docentes de la carrera; en el caso
de los estudiantes, se priorizará
que hayan aprobado la materia
Informática Educativa o, en su
defecto, la estén cursando. De
no ser así, igualmente se requerirá que al menos tenga cinco
materias aprobadas y esté cursando al menos el 2º año de la
carrera. “Todas estas posibilidades fueron incorporadas en el
reglamento, dada la altísima demanda por parte de las instituciones educativas para integrar
el proyecto”, indicó la directora
Lic. Silvia Aranguren. “En el mes
de marzo se abren los registros
para aspirantes. Una vez cerrada

“Las actividades fueron diversas. Principalmente consistieron en asesorar,
tanto a docentes como a directivos, en
el manejo y mejor utilización de los recursos informáticos.
En nivel inicial y primeros grados de primaria se trabajó la parte lúdica, incorporando nuevos juegos, programas y dando utilidad al material de la escuela. En
segundo ciclo se utilizaron los recursos
en distintas áreas curriculares: escritura y
corrección de textos, trabajos prácticos.
Para ello se utilizaron los siguientes programas: Word, Power Point, Paint, etc.
Excelente asistencia de los docentes.
Muy buena disposición para la realización de la tarea. Trato amable, paciente,
afectuoso. Asistencia técnica (reparación
de inconvenientes o instalación de software) en el equipo de PC e impresoras
de Dirección, fuera del horario pautado”.
Susana Rosembrock, Directora Escuela
Primaria N°195 “LA DELFINA”

la convocatoria se realiza el orden de mérito; si el aspirante ya
se desempeña como instructor,
se evaluará el informe que elevan los directivos de las escuelas participantes teniendo en
cuenta que, según indica este
reglamento que hemos confeccionado, los alumnos podrán
realizar la práctica docente -una
vez designados por el Decanopor el lapso de un año lectivo,
con posibilidad de prorrogar un
período más y por única vez”,
agregó la Lic. Aranguren.
Cabe destacar que cada alumno podrá ser designado en una
sola institución, Laboratorio o
Proyecto con un total de tres
horas, y su cumplimiento se
define con los directivos de las
escuelas según sus necesidades
horarias y/o turnos. Al finalizar
su práctica, éstos deberán presentar un informe a la directora
del proyecto.

1

Piscitelli, Alejandro, “De la aptitud 2.0 a
la actitud 2.0. Aprendizaje pleno en la era
de las pantallas ubicuas”, Conferencia Magistral III Jornadas de Difusión y Reflexión
“Las TIC como oportunidad para el cambio
cultural. Educación 2.0”, Gualeguaychú, setiembre 2011.
* Área de Prensa y Difusión
Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER

LOS ALCANCES DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA EN NÚMEROS
Sólo en el 2011(el Proyecto inició en el 2005 en sólo dos escuelas y un
número reducido de instructores) se han incorporado al mismo 8 escuelas de nivel inicial, 10 de nivel primario y 2 especiales. De este modo, 60
Instructores –todos alumnos de la Licenciatura en Sistemas Informáticoshan iniciado en la alfabetización digital a 676 alumnos de nivel inicial,
3755 de nivel medio y 191 de escuelas especiales.
Todas las instituciones corresponden a la ciudad de Paraná..
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LOS ADULTOS MAYORES
TIENEN SU LUGAR
EN LA UNIVERSIDAD
Textos: Téc. María Laura Haimovich

D

esde hace casi 40 años las
casas de altos estudios de
diferentes partes del mundo
diseñan, cada vez más, políticas específicas para los adultos mayores,
buscando potenciar el desarrollo
e integración de este sector social
desde una visión positiva del envejecimiento. Argentina es uno de los
países que mejor se ha fortalecido
en torno a trabajar la ancianidad,
acrecentando sostenidamente el número de instituciones educativas que
incorporan programas especiales sobre la temática.
Los testimonios y las reflexiones de
quienes participan o coordinan este
tipo de espacios, marcan la importancia que adquieren para ser desarrollados como políticas de extensión
universitaria. Y en ese terreno, las experiencias particulares de las universidades públicas de la provincia de
Entre Ríos reflejan un trabajo que se
potencia año a año.
“Por nada del mundo me pierdo mi
clase”, dice Ana, quien asiste a un curso de francés desde hace dos años. “El
grupo es muy lindo, además fuera del
aula nos reunimos a compartir otras
cosas, por ejemplo yo invité a mis 27
compañeros a mi cumpleaños número 75”, cuenta Raquel con una sonrisa
que no disimula. “Una vez que me ju-

bilé no sabía muy bien qué hacer, así
que un día me acerqué a ver de qué
se trataba y vengo religiosamente
tres veces a la semana”, relata Raúl,
que con sus 69 años realiza un taller
de fotografía, uno de teatro y otro
de informática. “Nos mantiene con
la mente en movimiento”, describe
Marta, y remarca “mis hijos y nietos
saben que para mí esto es muy importante y me apoyan mucho”. Estos
son sólo algunos de los testimonios
que fácilmente pueden escucharse
de adultos mayores que concurren
a las distintas actividades ofrecidas
tanto por la Universidad Autónoma
de Entre Ríos (UADER) como por la
Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER).
Seguramente, similares expresiones
podrían recogerse en los distintos
puntos del territorio argentino en
los cuales se llevan adelante este
tipo de acciones, y yendo más lejos
aún, en otros países con los que se
comparte esta empresa. No es casual
que estas experiencias se repliquen y
contagien, a partir de una nueva concepción en torno al envejecimiento
-“envejecimiento activo”- y al aumento de la expectativa de vida. En ese
sentido, desde la década de 1970 se
comenzó a trabajar a nivel mundial
en torno a los derechos de los adultos

mayores, lo cual ha habilitado la generación de ámbitos específicos para
la socialización y transferencia del
conocimiento en pos de promover la
calidad de vida y potenciar la autonomía de las personas. Y son justamente las universidades, que tienen entre
sus objetivos la inclusión social y la
interacción constante con el medio
como parte central de sus funciones
de extensión, quienes se han abocado especialmente a la concreción de
estas instancias y espacios.
La piedra inaugural se halla en
Francia. Allí, el Profesor Pierre Vellas
fundó en 1973 la primera Universidad de la Tercera Edad, dentro de la
Universidad de Ciencias Sociales de
Toulouse, a los fines de contribuir
a la prevención del declinar psicosociológico, promover la inserción
social de los adultos mayores y favorecer un nuevo arte de vivir la vejez.
Este momento coincide con la reformulación de las políticas educativas
a nivel global, en donde se empieza
a considerar a la educación como un
derecho de toda la población. Estos
objetivos actualmente se mantienen
vigentes en las distintas propuestas
universitarias.
En la misma línea, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 1982 el Plan Internacional
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de Viena sobre el envejecimiento
y elaboró un documento en 1995
sobre “Los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas
mayores”, en el que sostiene que “las
personas de edad deberán tener
acceso a programas educativos y
de formación adecuados”, y recomienda “promover programas para
personas mayores no estructurados,
basados en la comunidad (…) con
el fin de desarrollar su sentido de
autosuficiencia (…); programas que
deben contar con el apoyo de los
gobiernos nacionales y de las organizaciones internacionales”.
En consonancia con el plan de la ONU,
poco a poco las universidades –en general desde sus ámbitos específicos
de extensión– han ido constituyendo

espacios de educación no formales,
no competitivos ni evaluativos, basados en el respeto, donde el disfrute y
el intercambio predominan y son los
verdaderos pilares desde los cuales se
construyen y sostienen nuevos vínculos y saberes compartidos.
UN TRABAJO DE CASI 30 AÑOS
El Departamento de la Mediana y
Tercera Edad (DMyTE) de la Facultad
de Ciencias de la Educación (FCE) de
la UNER se creó en 1984 por iniciativa
de la Prof. Yolanda Darrieux de Nux,
quien se inspiró en prácticas europeas similares, entre ellas las del citado Vellas. El DMyTE fue precursor en
trabajos con adultos mayores entre
las universidades a nivel nacional y,
con el transcurrir de los años, cosechó el reconocimiento de sus pares y
obtuvo la representación en las principales asociaciones internacionales.
Se trata de una propuesta educativa

y cultural que apunta a trabajar con
personas mayores de 35 años, buscando “fortalecer sus potencialidades mediante el ofrecimiento de una
variada propuesta de talleres, cursos
y actividades culturales, por intermedio de las cuales se pretende dar lugar al surgimiento de nuevos proyectos individuales y grupales”, según se
señala en la página institucional de la
FCE (www.fcedu.uner.edu.ar). Entre
esas propuestas se encuentran: Folclore, Salsa, Teatro, Coro, Fotografía,
Diseño y Decoración, Diseño de Jardines y Tango; también hay talleres
literarios y de redacción periodística,
Sabor y Salud, Oratoria, Antropología, Ajedrez, Computación, Internet,
Natación, Tai chi chuan, Yoga, Inglés,
Italiano y Francés, entre otras.
Para remontarse a los orígenes de la
construcción de este espacio, vale
recuperar algunas palabras de la Prof.
Darrieux de Nux, dichas en marzo de
2011 con motivo de conmemorarse
el Día Internacional de la Mujer en
la UADER y ser homenajeada como
una de las mujeres cuya historia de
vida han dejado una huella. Allí narró cómo en su actividad de docente
de francés se encontró con textos
referidos a educación continua que
debía traducir, material justamente
relacionado a las tareas desarrolla-
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das por Vellas en la Universidad de
Toulouse. Su interés fue inmediato y
logró viajar a conocer la experiencia
y a su ideólogo. “Vellas partió de una
investigación aplicada para la creación de la primera Universidad para
la Tercera Edad. Aprendí mucho escuchándolo porque todo el tiempo
ofrecía ideas sencillas y maravillosas.
Él comparaba, por ejemplo, los cambios fundamentales del paso a la vida
adulta en los pueblos primitivos y en
las sociedades actuales. Antes, los sujetos transitaban su juventud acompañados, pero también al pasar ese
umbral, del otro lado, lo recibían para
la vida adulta. Hoy, en cambio, llegar
a la jubilación es recibir un pergamino y quedarse solo, por eso hay que
reunirse, ir hacia los demás”, describió. “Las primeras acciones ideadas
desde las universidades se enfocaban en el movimiento físico de la
gente, en ejercicios especiales. Vellas
generó una propuesta completa que
apuntaba a mejorar el estado físico,
espiritual, moral y psíquico de las personas”, subrayó. De regreso al país,
cargada de mucho entusiasmo, Darrieux de Nux puso manos a la obra
inmediatamente, sentando las bases
de un importante proceso que con el
tiempo logró contagiarse a lo largo y
a lo ancho del territorio nacional.

LA UADER CONSOLIDA UNA
POLÍTICA PARA EL SECTOR
La Universidad Autónoma, con apenas
una década transitando el sistema universitario argentino como institución
provincial (hacia 2011 aún atraviesa
el proceso de normalización, aunque
se ha integrado en plenitud a los ámbitos de las universidades nacionales),
ha encarado la problemática de los
adultos mayores desde 2008. En poco
tiempo, ha dirigido fecundamente sus
energías a la concreción de acciones
que brinden a las personas del sector
etario la posibilidad de acceder a espacios de formación y recreación. Es
así que en los últimos dos años, a partir de dos líneas de trabajo conjunto,
ha promovido en distintas ciudades
del territorio entrerriano la realización
de cursos y talleres para adultos mayores, marcando su impronta y constituyendo esta faceta en un núcleo importante de su política de extensión,
en plena etapa de expansión.
Una de esas líneas tiene que ver con la
articulación en el marco del Programa
“Universidad para Adultos Mayores Integrados” (UPAMI), implementado por

el Instituto de Servicios Sociales de la
Nación en todo el país. Y por otro lado,
la línea que se viene recorriendo junto
a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Entre Ríos (CJPER), el organismo
provincial que atienda las demandas
del sector.
El Departamento de Capacitación al
Medio, dependiente de la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la UADER, es el encargado
de llevar a cabo la coordinación de este
proceso. De acuerdo a datos ofrecidos
por el área mencionada, en 2010 se ejecutaron 24 cursos en los que asistieron
un total de 300 adultos mayores de distintas partes de la provincia, mientras
que en 2011 los números prácticamente se triplicaron, marcando el esfuerzo y
compromiso de la Universidad en esta
tarea: la cantidad de propuestas se concretó en 70, con un alcance poblacional
de 800 jubilados y pensionados.
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Resulta también interesante ver la
expansión que contiene la propuesta
en términos de la distribución geográfica, afín a la política de territorialidad
que la Universidad Autónoma lleva
a cabo como parte de sus objetivos
centrales. En el trabajo de estos dos
años se han implementado distintas
instancias en 14 localidades entrerrianas (Paraná, La Paz, Santa Elena, Gualeguay, Concordia, Villaguay, Concepción del Uruguay, Viale, Crespo, Bovril,
Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias y
Oro Verde). Asimismo, la oferta de cursos comprende Informática, Inclusión
Tecnológica, Ajedrez, Teatro, Yoga,
Arte, Pintura, Fotografía, Ejercitación
de la Memoria, Turismo y Cocina, entre otros.
El caso de la UADER representa uno
de los más recientes en abocarse a
la temática. Desde mediados de los
ochenta, múltiples experiencias comenzaron a surgir en Argentina bajo
distintas estructuras y características,
atendiendo las especificidades y demandas de cada lugar. Algunas de las
universidades del país que poseen acciones y espacios destinados a adultos
mayores son las de Córdoba, Río Cuarto, Santiago del Estero, Tucumán, San
Luis, Santa Fe, Buenos Aires, La Plata,
La Pampa y Mar del Plata. Todas comparten los mismos objetivos, entre los
cuales se contempla especialmente
el derecho de educarse a lo largo de
toda la vida.
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Rectorado de la UADER.

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
Textos: Mario Vivas *

E

l avance de la tecnología y la
medicina han contribuido al
aumento de la expectativa de
vida, al punto tal que casi la totalidad
de los países del mundo están considerados envejecidos por tener más del 7
% de su población mayor de 65 años.
Esta nueva realidad, obliga a todos los
sectores de la sociedad (instituciones,
gobiernos, familias, y hasta el propio
adulto mayor) a cambiar en pos de
adaptarse a esta situación.
El envejecimiento de la sociedad puede
considerarse por un lado un avance y
por otro, un gran desafío, pues supone
una mayor exigencia social y económica. De todas maneras, lo más importante, el verdadero reto del aumento de la
esperanza de vida es la calidad de vida
de los mayores, que les va a permitir
mantener la actividad y la independencia: cómo vivir los años “extras” y cómo
disfrutarlos.
La mayoría de las personas se adapta
a los cambios que conlleva el envejecimiento y siguen siendo independientes incluso ya muy mayores. Hasta un
80% de las personas con 70 años mantiene una forma física y mental aceptable, que les permite llevar su vida diaria
con plena normalidad.
Estimular las potencialidades (físicas y
mentales) para mantener la funcionalidad, a través de actividad física, hábitos
saludables, un dieta equilibrada, las relaciones sociales, el estudio, la prevención y el autocuidado; son los pilares
fundamentales sobre los que se basa el
envejecimiento activo y saludable. Esto
no hace referencia al estar sano (es más
que evitar enfermedades), sino a estar
activo, con proyectos, con ganas, aceptando las limitaciones, adaptándose a
los cambios que el propio proceso de
envejecimiento ha dejado en la persona. El adulto mayor activo es un gran
recurso para la familia y la sociedad.

Podemos considerar entonces que lo
anterior es un importante aporte que
los adultos mayores hacen a esta nueva
sociedad envejecida; empoderándose
de espacios, involucrándose, preocupándose por vivir la vejez como una
etapa más de la vida, con características propias, generales e individuales, y
enseñando que hay que mantenerse
activo para envejecer bien.
* Médico Geriatra (Matricula Provincial N° 7985).
Actualmente se desempeña como Director Médico de la Residencia Gerontológica Privada SRL
y es Presidente de la Fundación Engrandecer.

REDES
Algunas de las redes que nuclean a
las instituciones que trabajan en torno a la Tercera Edad son:
. Foro Iberoamericano de Programas Educativos de Mediana y Tercera Edad (FIMTE): Espacio virtual para
la comunicación permanente entre
los grupos educativos iberoamericanos con programas para la mediana
y tercera edad, buscando propiciar
una participación activa de sus directivos, docentes y alumnos. Sitio
web: www.fimte.fac.org.ar
. Red Iberoamericana de Universidades para Mayores (RIPUAM): Creada
a los fines de articular y ejecutar programas y proyectos para la promoción y desarrollo de la educación a lo
largo de la vida.
. Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad (AIUTA):
Creada por Pierre Vellas, a los fines
de promover el intercambio de experiencias entre los asistentes a las
Universidades de la Tercera Edad.
Sitio web: www.aiuta.org
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CELEBRANDO LA
DIFERENCIA EN
CLAVE INCLUSIVA
Texto: Tec. Vanesa Borgert

Fotografía: Prof. Gustavo Briosso

E

n sintonía con la perspectiva
que entiende a la extensión
como complemento del
conocimiento, las voluntades que
encaminan los proyectos en la Facultad de Ciencias de la Vida y la
Salud (FCVyS-UADER) reconocen
ser guiadas por un esfuerzo común:
“compensar desventajas” de las
personas con discapacidad. Esto se
puede dar mediante la optimización ergonómica1 de las unidades
de movilidad, por la creación de entornos motivadores o a través de la
puesta en práctica de experiencias
educativas que priorizan la teoría

del movimiento en clave inclusiva.
En este marco, la terminología a
utilizarse es “personas con discapacidad”, elegida por contar con
el consenso jurídico internacional,
nacional, provincial y municipal, ya
que es considerada como la más
pertinente, clara y precisa, siendo
empleada en las distintas Convenciones Internacionales, leyes nacionales y locales, para evitar eufemismos invisibilizantes de ese grupo
de personas.
Tres vivencias de extensión universitaria –que más abajo se describen–
dejan vislumbrar los resultados de

una mirada interdisciplinaria cuyos
interrogantes parten de la reflexión.
Articulando saber y praxis, es que
esta pequeña comunidad universitaria en Entre Ríos se pregunta por
los “cómo” compartir distintos espacios con los otros, partiendo de que,
en general, la construcción de éstos
son producto de una relación de
asimetría que propicia relaciones
de desigualdad. Por ende, cambiar
el eje de esta perspectiva es posible
bajo una mirada que toma a la diversidad como eje de una práctica
profesional.
Cómo propiciar la integración, la ac-

cesibilidad a los espacios públicos y
en las escuelas, la movilidad por el
terreno; cómo elaborar modelos
de bajo costo; cómo tender puentes entre niños sin otro propósito
que no sea más que el juego o el
deporte; cómo proponer un orden
de relaciones sociales de manera
diferente; cómo propiciar nuevos
modos de diálogo, de comunicación, de puente con los otros, son
los interrogantes que constituyen
el nudo desde el que se pone en
tensión y se posibilita la generación
de soluciones a medida de las demandas sociales.
Estas maneras del “saber hacer” dan
forma y visibilizan los rasgos identitarios de una política universitaria
que busca y considera a la sociedad
como fuente de indagación profunda para la construcción de un mundo mejor para todos, más inclusivo
y democrático.
LA MEDIDA DE LA DIFICULTAD
COMO MEDIDA DE LA CAPACIDAD
En el marco de la problemática social de la discapacidad, dos proyectos plantean nuevas racionalidades
basadas en principios de integración y cooperación, tomando como
eje de la práctica académica y profesional el concepto de diversidad.
Se trata de “Juegos integradores” y
de “Sillas de ruedas eléctrica verticalizable”, ambos desarrollados por
un equipo de profesionales provenientes del Departamento de Tecnologías para la Salud que funciona
en el Centro de Investigaciones de
la ya citada facultad de la UADER.
Dos integrantes de ambos proyectos, Alberto Canavelli y Jorge
Cuestas, relatan que la iniciativa de
sillas de ruedas motorizadas surge
a partir de la detección de modelos
existentes en el mercado, parcialmente ineficientes para movilizarse
en áreas geográficas como las de la
provincia de Entre Ríos o similares,
en lo que respecta a la circulación
en lugares públicos y teniendo en
cuenta el relieve ondulante en el

Fotografía: Prof. Gustavo Briosso

territorio. Además, el costo de una
silla de ruedas motorizada resulta
elevado en el mercado nacional y
se dificulta satisfacer la demanda.
“Recurrentemente, el Instituto Provincial de Discapacidad (IProDi) nos
planteó la necesidad de integrar a
la población de bajos recursos con
capacidades motrices diferentes en
la actividad laboral y social”, recuerda Canavelli, quien confiesa a su
vez que la experiencia cercana de
un integrante de su familia con discapacidad motora lo puso de lleno
a trabajar en la mejora ergonómica
de las unidades de movilidad.
Es así como un equipo de docentes
y estudiantes plantearon una solución a la problemática a través de
una silla de ruedas motorizada, de
bajo costo, con la ventaja del desacople de motores y la característica inédita de ser verticalizable. Para
ello, se realizó un estudio de la tecnología usada en sillas de ruedas
motorizadas y en función de ello se
concluyó que, al motorizar una silla
de ruedas convencional implementando una serie de cambios con respecto a las unidades encontradas
en el mercado, se podía fabricar un
modelo apto para superar exigencias relacionadas con el relieve de
la provincia. En relación al costo, si
se reemplaza la tecnología importada por la nacional, y si se utilizan
recursos propios, se logra reducir
notablemente el costo por unidad.
En cuanto a la posibilidad de desacople de motores y la propiedad

de verticalizar las sillas de ruedas,
Canavelli explica que “el desacople
es una posibilidad cuando el usuario se queda sin baterías, puesto
que permite que la unidad siga funcionando con la tracción manual;
esto basta sólo con retirar las baterías. Cabe destacar que la posibilidad de desacoplar los motores para
realizar tracción manual es exclusiva de este prototipo”. Asimismo,
añade “que la silla sea verticalizable
permite una opción, mediante un
comando eléctrico, por el cual la silla puede levantarse, impulsada por
un cilindro eléctrico hacia arriba,
posibilitando que el usuario quede
parado y se pueda trasladar verticalmente por un determinado espacio, con la consiguiente libertad
y autonomía que permite este tipo
de movilidad. Por otro lado, la posibilidad de quitar las baterías para
poder plegarse también es una característica poco común en los modelos comerciales”, concluye.
Por su parte, Cuestas especifica
sobre la importancia de la ergonomía para estos modelos. “La
topografía natural de la provincia
de Entre Ríos es bastante compleja. Estas sillas tienen capacidad
de ascenso de rampas y terrenos
con una inclinación de hasta 33º
de pendiente, así como también
cuenta con un dispositivo de frenado para inmovilidad en pendientes. La mayoría de las sillas
motorizadas del mercado contemplan otro tipo de relieve”, dice.
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La tecnología aplicada fue diseñada por el Laboratorio de Electrónica
del Departamento de Tecnologías
para la Salud, en tanto las operaciones mecánicas tuvieron lugar en el
Taller de Electromecánica, ubicado
en las instalaciones de la Dirección
Automotores de la Provincia. Para
ser inscripto en una cadena industrial que posibilite la producción
estandarizada del prototipo, restaría el diseño y la elaboración de
matrices para producir en serie y
demás aspectos relacionados con
la parte mecánica del proceso, a lo
que se suma la creación de espacio
físico acorde para trabajar y llevar
adelante la producción.
JUEGOS INTEGRADORES: EL NIÑO
QUE JUEGA ES UN NIÑO SANO
“El medio mejor para hacer buenos
a los niños es hacerlos felices”
Oscar Wilde (1854 - 1900). Novelista y poeta irlandés.
En los espacios públicos, en las
escuelas y en muchos otros lugares donde los niños generalmente
transcurren gran parte de su infancia, los juegos no están pensados
para personas con discapacidad; no
hay dispositivos lúdicos de recreación o de aprendizaje para ellos, y
tampoco cuentan con obras arquitectónicas que procuren la accesibilidad a los terrenos. Es una situación paradójica, estadísticamente
evidenciada, teniendo en cuenta
que una de cada doce familias en la
provincia de Entre Ríos tiene un chico con algún tipo de discapacidad.
Una de las razones principales por
la cual no se ven chicos con discapacidad en plazas y espacios públicos es sin duda la inaccesibilidad de
esos lugares, ¿o existe algún niño
que no le guste jugar? De hecho,
sólo a ellos se les reconoce este
derecho, según sostiene el Artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos del Niño cuando expresa
que “los estados partes reconocen
el derecho del niño al descanso y

el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad y a participar libremente en la
vida cultural y en las artes”.
Cuando se excluye a un niño de los
juegos a causa de su discapacidad,
se lo priva de una fuente de relación
y de formación a la cual tiene derecho, llegando a influir en su desarrollo emocional y psicológico y, en
consecuencia, en su proceso madurativo. Los juegos representan para
los niños la primera herramienta
de interacción con su contexto, los
ayuda a construir sus relaciones
sociales, promueven el desarrollo
de las capacidades físicas y motrices, y además se constituyen como
prácticas que introducen al niño en
el mundo de los valores y actitudes,
el respeto a las diferencias, las normas, el espíritu de equipo, la cooperación y la superación.
En el caso de los juegos integradores, el punto de partida y el interrogante principal de los investigadores se desprende de la consigna de
cómo facilitar la participación de
todos. Por eso, no es de extrañar el
empeño que ponen en diferenciar
la noción de juegos integradores
sobre la de juegos adaptados. “Un
juego integrador permite el goce
simultáneo de todos los chicos, independientemente de sus capacidades. Si bien hay un mercado nacional que se encuentra trabajando
en la comercialización de esta línea

de productos, tienen un precio inaccesible para la adquisición por
parte del estado provincial. En cambio, un juego adaptado es un dispositivo acondicionado para el chico
con discapacidad, para que juegue
él sólo”, define Cuestas, quien también integra este proyecto. “Por eso,
desde el equipo se planteó la necesidad de implementar dispositivos
de integración mediante la construcción de juegos para lugares
donde los niños puedan jugar con
sus pares, logrando un medio de
estimulación en un ámbito social
amigable”, agrega.
Los espacios ideales para instalar
este tipo de juegos suelen ser las
escuelas o los lugares públicos, lo
que conlleva una tarea de reacondicionamiento, tales como corredores o rampas de acceso. “Es imprescindible realizar una obra civil
previa a la implementación de los
juegos. Además, hoy se observa en
forma creciente un número mayor
de chicos con discapacidad en las
escuelas, por lo que cualquier establecimiento educativo es ideal para
instaurar estos juegos”, comenta
Canavelli.
Un pórtico y un subibaja integradores, un operador matemático,
un arenero y un laberinto elevado
fueron algunos de los juegos propuestos por el equipo del Departamento de Tecnologías para la Salud. A estas iniciativas ya se suma la
Fotografía: Prof. Gustavo Briosso

concreción y puesta en práctica de
un ta-te-ti gigante, una calesita, una
mesa integradora y un juego que
incluye a todas las provincias que
conforman la República Argentina
(similar al ta-te-ti).
EQUIPO DEPORTIVO ADAPTADO
EN GUALEGUAY
“La dimensión material y la dimensión humana de los espacios, los
cuerpos que lo habitan, el lenguaje
a partir del cual se establecen
relaciones, han sido regulados
históricamente por procesos culturales, sociales y económicos que
solo han diseñado espacios en relación a un sujeto normal -blanco,
sano, masculino, bien alimentado,
letrado, trabajador, profesional,
saludable, etc.- como medida de
todas las cosas”.
(ROSATO y ANGELINO. Discapacidad e ideología de la normalidad.
2010). 2
En el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) señala
que “más de mil millones de personas viven en el mundo con alguna
forma de discapacidad; de ellas,
casi 200 millones experimentan
dificultades considerables en su
funcionamiento”. Por ello, el citado documento expresa que esas
personas con discapacidad tienen
peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación
económica y tasas de pobreza más
altas que el resto. En parte, esto es
consecuencia de los obstáculos
que entorpecen su acceso a servicios de salud, educación, empleo,
transporte o de información. “Esas
dificultades se exacerban en las
comunidades menos favorecidas”,
concluye el informe de la OMS.
A 241 kilómetros de Paraná, capital
de Entre Ríos, docentes, alumnos y
directivos de la Subsede Gualeguay
de la FCVyS-UADER trabajan en un
Proyecto de Voluntariado Universitario desde hace más de cinco

años, en forma mancomunada con
el Servicio Municipal de Integración al Discapacitado y la Dirección
de Deportes. Tienen como fin la
integración social de las personas
con discapacidades, en este caso
particular la ceguera, utilizando la
actividad deportiva como medio
para tal fin. Bajo el lema “inserción
social para personas con capacidades diferentes”, este grupo de
universitarios tiene a su cargo un
equipo de Ciclismo Adaptado para
corredores no videntes, así como
también participación activa en diferentes deportes, como atletismo,
fútbol, canotaje, maratón, carreras
de aventura, triatlón y duatlón (a
nivel local, provincial, nacional e internacional).
El entrenador y director del proyecto
es el Profesor Gustavo Briosso, quien
manifiesta que “se apunta directamente a la promoción y desarrollo
del deporte en personas con discapacidad, como forma de revertir o compensar las desiguales circunstancias
que debe atravesar una persona con
alguna disminución de sus capacidades, debiendo enfrentar a una sociedad construida sobre parámetros
impuestos como normales”. Agrega
también que “el deporte ayuda, en
principio, a abstraerse de algunas barreras y de esa manera incorporarse a
la sociedad, que es el objetivo principal, sobre todo a partir de tener un
contacto con otras personas mediante los viajes”, en referencia a los certámenes nacionales y torneos internacionales en las pruebas de bicicletas
tándem (que poseen doble asiento y
pedales), donde los entrerrianos han
logrado un gran rendimiento y una
importante clasificación.
“Consideramos que la actividad física y deportiva puede llegar a cons-

tituirse, no sólo en una vía de desarrollo potencialmente válida para
promover una mayor participación
social de las personas con discapacidad, sino en un medio privilegiado a
partir del cual puedan construir una
imagen más positiva de sí mismos,
y colaborar a construir una percepción mas favorable acerca del discapacitado por parte de la comunidad
donde vive”, destaca el entrenador.
Trabajar la convivencia en la diversidad y la participación mediante la
integración es la base de las actitudes
de respeto en un entorno motivador
donde todos forman parte. Y en esto
reside la riqueza de comprender el
concepto de diversidad; o “somos todos diferentes o no lo somos”, porque
la diferencia existente en cada persona es la que la incluye dentro de
un todo, pero que a la vez es lo que
la hace única, individual y distinta
del resto. Por eso hay que celebrar la
diversidad, escuchar y ayudar a que
se oigan cada una de sus voces, en
una clara aceptación de los distintos
mundos posibles que habitan éste,
construyendo así una realidad democrática y edificada sobre valores de
justicia e inclusión social.
1

La ergonomía es el estudio del cuerpo humano con respecto al medio artificial que lo rodea.
2

Ana Rosato y María Alfonsina Angelino
(Coord.) Discapacidad e ideología de la normalidad: Desnaturalizar el déficit. Editorial
Noveduc, 2010.
* Área de Comunicación Institucional de la
Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la
UADER.
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UN ENFOQUE INTEGRAL
PARA LA RECUPERACIÓN
DE UN ESPACIO APTO PARA
ECOTURISMO
Texto: Lic. Alejandra Sánchez *

I

ncorporación de un espacio
natural municipal al uso turístico sustentable y a la educación ambiental” es el proyecto
de Extensión que la Licenciatura
en Turismo –Sede Paraná- de la
Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma
de Entre Ríos propuso a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación, en el marco de la
convocatoria “Puente entre Universidad y Sociedad” – Programa
Promoción de la Universidad Argentina, y que fue llevado a cabo
por 14 alumnos con la guía de
dos profesores de la Carrera.
Tuvo por objetivo poner en valor
el patrimonio natural y cultural
del lugar mediante la incorporación de senderos en altura,
miradores, cartelería didáctica y
un Centro de interpretación, especialmente para comprender
e interpretar el ambiente isleño
y la cultura de sus pobladores.
Se intentó de esta forma aunar
esfuerzos para el conocimiento,
conservación y valoración de
un ámbito próximo a la ciudad
de Paraná que guarda todas las
características de la Eco-región
“Delta e islas del Paraná”. A ello se
sumó la posibilidad de cooperar
con la reconversión productiva
realizada por los pescadores que,
ante el debilitamiento de su actividad específica, se habían unido
para conformar “Baqueanos del
río”. Son grupos de guías que en
sus canoas hacen vivenciar a los
turistas la “cultura isleña”, atribuyéndole un valor especial a ese
espacio que conocen y ocupan,
porque de él depende su subsistencia y la perdurabilidad de la
cultura de su comunidad, la que
es muy poco conocida por los
habitantes de la ciudad.
Puntualmente, el Proyecto se
implementó en un islote de 16
hectáreas aproximadamente, declarado “Paisaje Protegido” por el
Municipio en 1995, espacio que

no tenía aprovechamiento turístico salvo el realizado por los
integrantes de una ONG llamada
Añangareco N´Derejhé.
La hipótesis de que el islote reunía las condiciones especiales
para ser incluido dentro de la
práctica del ecoturismo, -una
opción viable de conservación
del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando
al mismo tiempo la noción de
desarrollo económico sustentable-, logró ser acabadamente
comprobada a lo largo de este
trabajo que insumió tres años.
El lapso transcurrido obedeció al
comportamiento del río y a que,
además de la ponderación de
las condiciones ambientales naturales, se dio un lugar preponderante a los actores sociales,
destinatarios/beneficiarios del
proyecto.
El trabajo de campo se realizó
mediante las técnicas de observación, entrevistas, encuestas y
sondeos, así como investigación
bibliográfica y documental. Todas estas prácticas han permitido un abordaje en profundidad
de la realidad en la que se propone intervenir.
El “Islote municipal o Curupí” es
la isla más cercana a la ciudad
de Paraná, a tan solo 15 minutos aproximadamente, según
el medio de transporte que se
utilice; tiene un ambiente ideal
Fotografía: Prof. Magdalena Pandiani

para contactarse con la naturaleza isleña, muy poco modificada. La sola mención de estos
datos volvía incomprensible que
el lugar no presentara actividad
turística sostenida durante todo
el año. Sin embargo, “al momento de comenzar la propuesta no
se conocía si la riqueza biológica paisajística e histórica y los
servicios que brindaba el lugar
eran los suficientes para sostener un proyecto ecoturístico y
de educación ambiental, y si el
mismo se encuadraba dentro
de los intereses del Municipio y
la ONG” mencionada, consigna
el informe final del proyecto en
cuestión.
Aceptada la propuesta por ambos actores, se comenzó a trabajar en la investigación aplicando
las técnicas previstas.
METODOLOGÍA
La investigación se sustentó inicialmente en la revisión de fuentes bibliográficas secundarias y
documentales, consulta a organismos oficiales (Dirección de
Catastro Provincial y Municipal,
Archivos, Ministerio de Obras
Públicas, entre otros); entrevistas
personales a profesionales y personas que por su edad podían
aportar datos relevantes sobre la
experiencia de observar el surgimiento del banco y posterior
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formación del islote. Así se pudo
conocer la historia, topografía,
riqueza biológica y la cultura del
pescador.
Por otra parte, se realizaron encuestas cuyos resultados, una
vez sistematizados, enriquecieron el análisis e interpretación.
De esta forma se indagó sobre el
potencial existente para el turismo y, especialmente, la demanda
de actividades turísticas en áreas
naturales, se investigó sobre el
conocimiento y aprovechamiento del islote por los habitantes
de la ciudad y el interés que generaba la realización de actividades de ecoturismo y educación
ambiental en ese lugar.
Para poder hacer la propuesta
era necesario conocer el equipamiento, infraestructura y servicios necesarios para sostener
la actividad turística. Para ello se
relevó la presencia de alojamientos, restaurantes, bares, confiterías, telecabinas, centros de
salud, etc., en el área próxima,
demostrándose que tenía lo necesario para apoyar un emprendimiento de ese tipo.
Clave resultó saber cuáles eran
las expectativas de la gente del
lugar sobre el aprovechamiento
del Islote.
Con toda la información obtenida se conformó un informe
académico que contempla los
siguientes capítulos: descripción del Río Paraná; historia del
islote; diversidad biológica y
principales especies; grandes lineamientos de la cultura isleña y
diagnóstico de la infraestructura
y servicios del área próxima.
Con los datos recabados en
cada una de las instancias antes
mencionadas y desde el saber
disciplinar específico se llegó a
la conclusión que el Islote Municipal tiene las condiciones esenciales para desarrollar un proyecto de Ecoturismo. A partir de
allí se comienza a trabajar en la
formulación de la propuesta, la

que plantea dos objetivos: “Reacondicionar el Islote municipal
para el desarrollo del Ecoturismo
y la Educación Ambiental” y “Dar
a conocer la presencia y posibilidades de visitar el lugar, para
modificar el porcentaje de personas que no conocen el islote”.
Orientado a ambos objetivos, el
proyecto incluye un Plan integral
de aprovechamiento ecoturístico y ambiental del islote.
DESCRIPCIÓN
La pretensión de un proyecto
de extensión, en términos de
movilizar la reconstrucción de
los espacios y mejorar la calidad
de vida de la población, aparece
plenamente lograda a lo largo
del informe final de esta propuesta en el que, como se ha
dicho, el análisis contempló el
paisaje, recursos naturales, la población humana y las actividades
socioeconómicas de las comunidades que aprovechan o viven
en el lugar.
Siguiendo los lineamientos de
Héctor Cevallos Lascurain1, en el
islote se detectan las tres categorías básicas en las que clasifica
los atractivos turísticos.
El atractivo “Focal” principal es
su bosque hidrófilo, conformado
por sauces criollos, alisos de río,
curupí, ceibos. Son los elementos que mejor caracterizan el
área, especialmente por su porte
y la disposición de la vegetación,
donde los árboles forman un
dosel y apenas una senda construida por el hombre permite el
desplazamiento en el interior.
Entre los atractivos eco-turísticos “Complementarios” se puede
mencionar el área de los humedales, con la presencia de una
laguna cuyo caudal es intermitente y funcional al comportamiento del río.
Finalmente, se analizan los atractivos eco turísticos “de Apoyo”,
conformado por los elementos
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artificiales que facilitan la estadía de los visitantes en el lugar.
En el caso de estudio, solamente existe un sendero y un área
refulada, donde la mayor altura
la exime de las inundaciones
permitiendo la instalación de la
casa del cuidador, el museo, el
molino (proveedor de energía) y
un quincho para la protección de
los visitantes.
El análisis de los recursos naturales
aporta un exhaustivo detalle de la
fauna ictícola y confirma una realidad: “el recurso pesquero presenta
serios inconvenientes por la excesiva presión comercial que ha sufrido,
poniendo en peligro la principal actividad de los pescadores artesanales, según los cuales ha disminuido
la cantidad y diversidad de peces” .
La situación así descripta en el informe de quienes llevaron adelante
el proyecto, es lo que llevó a pensar
en la posibilidad de cooperar con
la reconversión productiva de los
pescadores ante el debilitamiento
de su actividad específica.
La dimensión humana y uno de
los requerimientos propios de un
proyecto de extensión, esto es,
conducir a la prosecución de acciones de servicio desde la institución
educativa hacia la comunidad, queda planteada en el proyecto desde
el apartado “Cultura Isleña”, que se
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perfila a partir de los datos relevados de fuentes bibliográficas, recopilación de información en internet, entrevistas a distintos actores
sociales y visitas al lugar de referencia en compañía de los “Baqueanos
del río” - grupo de pescadores que
tiene como principal objetivo el
recupero y difusión de la cultura
costera y que, en embarcaciones
tradicionales, trasladan a los turistas haciéndoles conocer el islote.
Retomando lo relativo a la dimensión humana y la situación socioeconómica, aparecen en el área
de influencia del islote, barrios con
necesidades básicas insatisfechas,
pero también el barrio residencial
de mayor jerarquía urbana. La idea,
entonces, es que el proyecto -combinado con otras actividades y posibilidades que brinda la zona-, logre
una reactivación socioeconómica
para los pescadores, quienes deberán planificar la oferta en función
de las necesidades de los visitantes
(traslados, gastronomía, recuerdos,
artesanías, productos regionales).
CONCLUSIÓN
El Proyecto de Extensión pone de
relieve las fortalezas - se entiende, superan a las debilidades- que
presenta el lugar, para erigirse en
un atractivo dentro del ecoturismo, aunque hasta el momento fue

desaprovechado. Y concluye con
recomendaciones y actividades a
implementar.
Asimismo, da cuenta de un proceso
de comunicación e interacción cultural muy rico en su desarrollo -entre el adentro y el afuera universitario-, un enfoque multidimensional y
una práctica inherente a la universidad pública con una propuesta de
construcción colectiva.
Para concluir, solo se toma la siguiente recomendación por lo abarcativa de la propuesta: “Los cambios
curriculares en la educación de la
provincia, las acciones denodadas
llevadas a cabo por las ONGs, el
fuerte movimiento en las poblaciones del mundo de volver su mirada
hacia la naturaleza hacen necesario
que al Islote Municipal se le otorgue
el lugar importante, que se merece
como propuesta turística.
Surge como una responsabilidad
ineludible de la Municipalidad trabajar para que el mismo logre el
respaldo económico para su recuperación y puesta en valor.
Paraná debe beneficiarse con el
fuerte crecimiento del Turismo Ecológico y aprovechar esta coyuntura
para posicionar en el mercado del
Turismo al Islote Municipal, como
un nuevo destino turístico.

La riqueza florística, faunística y cultural otorgan al lugar condiciones
apropiadas para desarrollar Ecoturismo.
Su ubicación geográfica, cercana
a dos capitales de provincia, en el
Corredor Turístico del Paraná que
conecta la zona con un recurso turístico de primer orden: Las Cataratas del Iguazú -Patrimonio de la
Humanidad UNESCO-, permite asegurar la presencia de usuarios para
aprovechar la propuesta. La misma,
está condicionada a la continuación
de la realización de obras para que
los turistas encuentren en el lugar
aquello que distingue al “Ecoturismo”: conocimiento, educación, además de recreación y satisfacción del
visitante.
1

Ceballo Lascurain, Hector:”Ecoturismo” Cap. IX;
Pág, 57/58 - México 1998
* Departamento Prensa y Comunicación de la
Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER.

Juan Ignacio Pereyra. S/T. 120 x 60 cm. Construcción. 2011

AGENDA
XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA*
Realizado del 22 al 25 de noviembre de 2011
Sede: Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe (Argentina)
Con el objetivo de compartir experiencias, analizar y debatir acerca de
las políticas de extensión universitaria, el XI Congreso, denominado
en esta oportunidad “Integración extensión, docencia e investigación
para la inclusión y cohesión social”, se propuso abordar tres grandes
ejes temáticos: “Ciencia, Tecnología y Sociedad. La investigación orientada a problemas socialmente relevantes”, “La incorporación curricular
de la extensión: prácticas de extensión en las carreras universitarias” y
“Extensión, docencia e investigación. Acciones de transformación social y políticas públicas”. Para ello se concretaron 135 mesas de ponencias y 70 rondas de presentación de pósters.
Asimismo, paralelamente al Congreso se efectuaron las siguientes actividades: Plenario de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU); Foro de Federaciones de Estudiantes Universitarios en el
marco de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de
Estudiantes (OCLAE); Encuentro de Redes Inter-Institucionales y Organizaciones Sociales; Muestra Latinoamericana y Caribeña de Catálogos
de Editoriales Universitarias; I Foro Iberoamericano de Observatorios
Universitarios; III Foro Nacional de Observatorios Universitarios; II Encuentro de Museos Universitarios del MERCOSUR; I Encuentro de Museos Universitarios de Iberoamérica.
Más información: www.unl.edu.ar/iberoextension/
* La próxima edición de extendER incluirá una sección especial que abarcará los principales aspectos de este importante encuentro.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“UNIVERSIDAD 2012”
A realizarse del 13 al 17 de febrero de 2012
Sede: Palacio de Convenciones, La Habana (Cuba)
El VIII Congreso es convocado bajo el lema “La universidad por el desarrollo sostenible”, declaración que reafirma la responsabilidad de la
educación superior con la sociedad y con su tiempo.
En el marco de esta edición se desarrollará el XI Taller de Extensión
Universitaria, cuyo eje central será “La extensión universitaria y el desarrollo sostenible”. Dentro de las temáticas que se abordarán se hallan:
La gestión de la extensión universitaria y su papel en el desarrollo sostenible; Diálogo universidad- sociedad desde la comunicación social;
Competencia de la extensión universitaria ante las exigencias del desarrollo local; El trabajo sociocultural universitario en la construcción de
una cultura de paz; La universidad y la relación de las prácticas artísticas y literarias con los contextos sociales; Responsabilidad de la universidad en el deporte para todos.
Más información: www.congresouniversidad.cu

