
DOCENCIA INTEGRAL
Rol articulador entre aprendizajes sobre problemas 

sociales y ejercicio profesional.

APRENDER EN MOVIMIENTO
Una experiencia de articulación estratégica de 

saberes científicos y populares en la formación de 

futuros profesionales.
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HUMBERTO TOMMASINO
Entrevista

“La Universidad está en fun-

ción de resolver las grandes 

problemáticas de la sociedad 

contemporánea”.
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EDITORIAL
Mediante la publicación de este segundo número,  queremos  afi rmar

la intención de darle continuidad al proyecto de producción de la revis-

ta extendER. Dada la respuesta entusiasta que recibimos de nuestros 

primeros lectores –la mayoría de los cuales pertenecen al ámbito aca-

démico, de investigación y de extensión, así como representantes de

organizaciones sociales y de sectores productivos- es que nos hemos

empeñado en persistir en nuestra pretensión original de refl ejar aquellas

experiencias que tengan la potencialidad de disparar el debate respecto

de la integración de las funciones académica, de investigación y exten-

sión, de la jerarquización de ésta última, y de todas aquellas temáticas 

relevantes que la tienen como eje de discusión.

A partir de este número hemos puesto en funciones el comité de referato,

el cual está integrado por tres árbitros externos que tienen por función

principal la  evaluación de la calidad de los trabajos propuestos para su

publicación. Para brindar  mayor seguridad e imparcialidad adoptamos un

sistema de doble ciego, a través del cual tanto los autores como los eva-

luadores desconocen la identidad de los demás participantes de la evalua-

ción. A través de esta innovación procuramos establecer un estándar aca-

démico uniforme y garantizar la calidad de las producciones publicadas.

Queremos agradecer la participación de aquellos especialistas naciona-

les y extranjeros que, mediante el  envío de sus valiosas colaboraciones,

contribuyen a la consolidación de un modelo de extensión universitaria

que se apoya en la creación de conocimientos con pertenencia social; que

articula integralmente la enseñanza, la  investigación y la resolución de

los problemas sociales; y que promueve el respeto y  la defensa de los de-

rechos humanos,  y  favorece y  fomenta  la gestación de nuevos derechos.
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SOBRE LOS ARTÍCULOS
Iniciamos la presentación de los artículos con la contribución denominada Aprender en Movimiento. Una ex-

periencia de articulación estratégica de saberes para una sociedad más justa. En ella, los autores se proponen  el 

análisis del proceso de curricularización de la extensión en la UNDAV; la ampliación del campo de indagación 

pedagógica, considerando a las organizaciones sociales e instituciones del Estado como co-coordinadores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; además de aportar refl exiones y conceptualizaciones para repensar la ex-

tensión universitaria.

En Docencia integral: rol articulador entre aprendizajes sobre problemas sociales y ejercicio profesional, Blanca Acosta l

y  Delia Bianchi identifi can tensiones en los procesos de extensión, en el marco de las estrategias de la formación 

integral; evidencian  las complementariedades y confrontaciones entre los procesos de aprendizaje de la exten-

sión contextualizada en las formaciones de las ciencias sociales y las ciencias tecnológicas; y explicitan el papel 

estratégico de los equipos docentes de los Programas Plataforma de la Universidad de la República (UdelaR).

En la sección entrevista, Humberto Tommasino, Pro rector de extensión y actividades  en el medio de  la UdelaR, 

refl exiona  sobre los roles actuales de la universidad;  los perfi les de sus egresados; la construcción de procesos 

de producción de conocimientos; la implementación de los Espacios de Formación Integral (EFI); y la orienta-

ción de las intervenciones extensionistas hacia los sectores populares; entre otros temas principales.

 Norberto Muzzachiodi  y equipo recuperan la trayectoria de  La unidad de vinculación tecnológica de la Universi-

dad Autónoma de Entre Ríos en el contexto del sistema nacional de ciencia y tecnología;  Roberto Godoy Caballero, 

en su trabajo Vinculación universitaria; la extensión  y el medio circundante, pone a consideración  los programas

de extensión que viene implementando la Universidad Nacional de Pilar (Paraguay), y discurre sobre la impor-

tancia de la investigación y la extensión universitaria como medio de vinculación con el entorno productivo, so-

cial y gubernamental; y Leticia Leonardi, a través de Pedagogía vinculada a las TIC para la extensión universitaria, 

desarrolla la idea de que la universidad, a través de la extensión y de los avances en las TIC, puede ser un ámbito 

propicio para la implementación de espacios de capacitación abiertos  a la comunidad.

Finalmente, Beatriz Bot, Vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, en  La extensión en fun-

ción de la equidad social presenta una reseña sobre los proyectos y actividades que se vienen desarrollando desdel

el área de extensión universitaria de su unidad académica, así como los principales lineamientos que los orientan.



Notas Aprender en Movimiento - extendER - Número 2 - pág. 08

INTRODUCCIÓN 

El siguiente artículo estará atrave-

sado por el intento de refl exionar

en torno a tres ejes fundamentales

e íntimamente ligados. En primer

lugar, dará cuenta del proceso de

curricularización de la extensión

que lleva adelante la Universidad

Nacional de Avellaneda (Argenti-

na) desde sus inicios. En segundo

lugar, intentará expresar algunas

breves refl exiones y conceptuali-

zaciones que nos ayuden a repen-

sar la extensión universitaria. Por

último, expondrá nuestra posición

respecto a ampliar el campo de in-

dagación pedagógica y pensar el

proceso de aprendizaje académico

en distintos espacios sociales, con-

cibiendo a las organizaciones so-

ciales e instituciones del Estado no

como objetos a ser investigados

sino como verdaderos sujetos pe-

dagógicos con los cuales co-coor-

dinamos el proceso de enseñan-

za-aprendizaje. Dicha perspectiva 

que denominamos aprendizaje 

en movimiento, supone tensionar 

tanto nuestra propia praxis docen-

te como la formación profesional 

de los estudiantes e, incluso, el rol 

de la Universidad como actor so-

cial de la comunidad a la que per-

tenece y como parte del Estado y 

de un proyecto nacional.

La Universidad Nacional de Avella-

neda (UNDAV) nace al calor de la 

creación de nueve nuevas univer-

sidades nacionales en Argentina, 

en el período político de recons-

trucción nacional que se inició en 

el año 2003. Desde su Proyecto 

Institucional, la UNDAV plantea 

el desarrollo de una Secretaría de 

Extensión Universitaria que tenga 

como misión “impulsar el acerca-

miento recíproco y la creación de 

vínculos de colaboración entre la 

universidad y las distintas institu-

ciones gubernamentales y de la 

sociedad civil en general (...) gene-

rando un intercambio que permite 

no sólo transmitir conocimiento 

sino ser permeable a recibir apor-

tes que enriquezcan los procesos 

de enseñanza e investigación 

considerando el dinamismo de la 

realidad que obliga a la refl exión 

constante de los cuerpos te ricos 

para reformular los paradigmas 

vigentes”, generando y fortalecien-

do “espacios de diálogo con los 

diversos sectores de la comunidad 

que contribuirán a la formación de 

profesionales comprometidos con 

las necesidades sociales”¹. 

En sintonía con la creación de la 

Secretaría de Extensión Universita-

ria, se plantea la  implementación 

del Trayecto Curricular Integrador 

Trabajo Social Comunitario²  (TSC), 

que implica el objetivo de la for-

mación de un nuevo tipo de pro-

fesional consustanciado con los 

intereses de los sectores populares 

 APRENDER EN MOVIMIENTO:

UNA EXPERIENCIA 

DE ARTICULACIÓN 

ESTRATÉGICA DE SABERES 

PARA UNA SOCIEDAD 

MÁS JUSTA
 Textos: Prof. Facundo Martín Harguinteguy*, Prof. Ignacio Garaño**, Prof. Rodrigo 

Ávila Huidobro***, Prof. Liliana Elsegood****



y los movimientos emancipatorios, 

poniendo en práctica la curricula-

rización de la extensión universita-

ria. Vale decir que los estudiantes 

transitan por  varios niveles del 

trayecto³ dependiendo de la canti-

dad de años que implique la carre-

ra que están estudiando.

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO: 

CURRICULARIZACIÓN DE LA 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN 

LA UNDAV

La curricularización de la exten-

sión universitaria en la UNDAV se 

inscribe en una búsqueda peda-

gógica, política y epistemológica, 

y también en el desafío de integrar 

las experiencias de los sectores 

populares a sus procesos de for-

mación y producción de conoci-

mientos, en un intento creativo 

que permita nuevas prácticas y 

formas de hacer y rehacer la insti-

tución universitaria. Desde el ini-

cio de la Universidad se ha dado 

lugar a lo que llamamos trayecto 

curricular integrador Trabajo So-

cial Comunitario, que contiene 

cuatro niveles.  

En el primer nivel (TSC I), la mo-

dalidad de trabajo se desarrolla 

en el aula, poniendo el énfasis en 

una primera aproximación, desde 

el enfoque propio de las ciencias 

sociales, a las discusiones en tor-

no a la dicotomía objetividad/

subjetividad, a los imaginarios 

sociales y las construcciones de 

sentido común, contraponiendo 

la concepción positivista de la 

ciencia a las teorías dialécticas, 

a través de casos concretos vin-

culados a problemáticas sociales

históricas y actuales de la Argenti-

na y Latinoamérica, que permitan 

el debate y la refl exión desde múl-

tiples perspectivas. 

En el segundo y tercer nivel (TSC 

II y TSC III), los estudiantes parti-

cipan de proyectos de extensión

universitaria -presentados por 

docentes de la universidad- a ser

desarrollados en el territorio, los 

cuales son articulados con herra-

mientas teórico- metodológicas. 

Específi camente, en el transcurso 

del segundo nivel de Trabajo So-

cial Comunitario, la participación 

en torno a un Proyecto de Exten-

sión hace hincapié en el aproxi-

marse, problematizar y poner en

debate las formas de participación 

y los modelos de planifi cación y 

programación social refl exionado 

acerca de los problemas sociales 

y la construcción de las políticas 

públicas. A su vez, se trabaja con 

herramientas metodológicas tales

como el diagnóstico participativo 

y el mapeo colectivo, y con téc-

nicas etnográfi cas tales como la

confección de diarios y registros 

de campo y la realización de en-

trevistas en profundidad. 

El tercer nivel de Trabajo Social Co-

munitario procura que la praxis ex-

tensionista sea un material que per-

mita contextualizar histórica, social, 

económica, cultural y políticamente 

las situaciones abordadas y las or-

ganizaciones y sectores sociales 

con los cuales se llevan adelante los 

proyectos de extensión, permitien-

do deliberar sobre los avances y re-

trocesos de los sectores populares 

y sus organizaciones. Pero además, 

el desafío del tercer nivel pasa por 

producir conocimiento desde un 

enfoque de Investigación Acción 

Participativa (I.A.P.), trabajando en 

conjunto con organizaciones del 

campo popular; no investigamos a 

pedido de las organizaciones sino 

con las organizaciones. 

La modalidad de trabajo, tanto de

escucha como de reconocimien-

to del otro, que se da entre estu-

diantes, docentes e integrantes

de las organizaciones e institu-

ciones con las que se desarrollan

los proyectos de extensión, da pie

para desarrollar un proceso de

construcción de un colectivo de 

enseñanza-aprendizaje que quie-

bra lo que Paulo Freire (2003) ha 

denominado educación bancaria, 

en la cual el profesor provee cono-

Guillermo Hennekens. Confl uencia 1. 70 X 50 cm. Monocopia. 2012 Guillermo Hennekens. Confl uencia 2. 50 x 70 cm. Monocopia. 2012
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cimientos y el estudiante atesora

“verdades incuestionables”. Por

el contrario, el trayecto Trabajo

Social Comunitario supone un rol

activo de docentes y estudiantes

con concepciones e identidades

diversas, pero integrados en un

proyecto colectivo, promoviendo

además el aprendizaje entre pa-

res y no sólo en la relación profe-

sor-estudiante. 

En este sentido, y como parte fun-

damental en la construcción de

un colectivo de enseñanza-apren-

dizaje, creemos que para estu-

diantes y docentes el desarrollo

del aprendizaje en una relación

directa con las organizaciones se

constituye como un proceso su-

mamente signifi cativo para poder

analizar los propios prejuicios y las

diferentes miradas acerca de los

problemas sociales.

 El cuarto y último nivel del tra-

yecto aspira a que los estudiantes,

en base a la experiencia formativa

de los niveles anteriores, diseñen

un proyecto de extensión en ar-

ticulación y trabajando colabora-

tivamente con docentes, organi-

zaciones territoriales, estudiantes 

y graduados. Aquí la propuesta 

vuelve a reunir a los estudiantes 

por departamentos y disciplinas, 

para pensar proyectos específi cos

en temáticas afi nes a la carrera

que se encuentran estudiado. La 

aprobación de este último nivel 

supone, por tanto, la realización 

de un proyecto de extensión uni-

versitaria que pasará a integrar el 

Banco Universitario de Proyectos 

de Extensión (BUNIPE). 

Entendemos que este proyecto 

educativo debe asumirse como 

propio y vincularse al desarrollo 

local, regional y nacional en un 

proceso que debe ser reinventado 

en la praxis cotidiana permanen-

temente. Para que dicho proceso 

despliegue toda su potencia es 

necesario entender a la educación 

de modo integral. En términos de 

autores como Tommasino (2008): 

“Una práctica integral que articule 

enseñanza, aprendizaje y extensión 

reconfi gura a todas sus partes. Si los 

procesos de enseñanza y aprendiza-

je se dan fuera del aula, se generan y 

operan en terreno, junto a la gente, 

partiendo de los problemas que la 

gente tiene, intentando junto con 

ella encontrar alternativas, esta situa-

ción reconfi gura  el acto educativo y 

fundamentalmente redimensiona el 

poder que circula en los diferentes ac-

tores del proceso. Aquí operan varios 

sub procesos que desestructuran el 

acto educativo tal cual lo conocemos 

intra muros o en el aula. Se reconfi gu-

ra el rol docente cuando cambiamos 

el lugar-aula por la realidad misma. 

La realidad misma tiene preguntas 

muchas veces novedosas en boca de 

gente que no será evaluada posterior-

mente y que ofi cia muchas veces, sin 

proponérselo, como un evaluador de 

lo que el docente sabe. La población 

demanda muchas veces soluciones 

y explicaciones que no están contex-

tualizadas o regladas, que no están 

encuadradas por el aula, tal cual la co-

nocemos comúnmente. Muchas veces 

ésta situación genera una reconfi gu-

ración del rol docente que rota desde 

el docente, para pasar al actor social 

con el cual interactuamos.”

Guillermo Hennekens. Olvidados. 50 x 70 cm. Ploter. 2011



El trayecto curricular integrador 

que describimos brevemente 

implica pues, sin dudas, transitar 

caminos disruptivos en relación 

con los modelos tradicionales de 

vinculación entre los pares do-

cencia-curriculum y extensión-re-

lación con la comunidad, po-

sicionándonos a los docentes 

extensionistas como sujetos de 

aprendizaje y a la Universidad 

como una organización social 

comprometida con su territorio, 

con su tiempo histórico y con los 

procesos de transformación que 

experimenta nuestra región.

REPENSANDO A LA EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 

Creemos que la extensión univer-

sitaria puede constituirse como 

una herramienta fundamental en 

la transformación de los paradig-

mas universitarios. Ello  será posi-

ble en tanto y en cuanto integre-

mos la extensión a la formación 

profesional, asumiendo el desafío 

de vincular la construcción de co-

nocimiento con la reconstrucción 

nacional y la búsqueda del bien-

estar para las mayorías. Dichos 

cambios en el ser universitario 

implican romper la incomunica-

ción con la realidad política y las 

luchas populares emancipatorias. 

Por lo antedicho, reformular el rol 

tradicional de la extensión uni-

versitaria, liberándola de ser un 

mero complemento secundario

o eventual  de áreas tales como 

investigación y docencia, consi-

deradas históricamente como las 

principales, resulta ineludible. En 

tal sentido, la función extensio-

nista no puede quedar reducida 

a la prestación de un servicio sino 

que – siendo la encargada de ar-

ticular propuestas, proyectos y

acciones con distintos sectores de 

la sociedad- debe cumplir un rol 

de articulación política y territorial 

para que la formación profesional

y la construcción de conocimiento 

estén en sintonía con los intereses 

de las mayorías y las problemáti-

cas sociales, recuperando  en di-

cho proceso de articulación y pra-

xis los saberes e historias de lucha 

de las organizaciones populares. 

Investigación, docencia y exten-

sión no pueden ser pensados ais-

ladamente por quienes insistimos 

en que debemos discutir nuevos 

modos de hacer universidad. Inte-

grar dichas funciones para noso-

tros signifi ca generar un modelo 

de universidad que, abierta y fl exi-

ble, se estructure a partir de las

problemáticas sociales, dejando 

de usar a la realidad como mera

excusa para su auto-reproducción. 

La masividad del sistema universi-

tario argentino, la cantidad de uni-

versidades distribuidas a lo largo y 

a lo ancho del país y el actual mo-

mento histórico que atraviesan de

modo intenso los países de la re-

gión sudamericana recuperando 

la identidad cultural y discutiendo

–como en pocas partes del mun-

do- la posibilidad de construir un 

realidad más justa, nos impone 

la reconfi guración el rol exten-

sionista de “llevar la universidad 

a” y exige pensar en profundidad 

formas de comunicación más de-

mocráticas y bidireccionales entre

los actores universitarios y el resto

de su comunidad. Territorializar la 

universidad implica que ésta sea 

pensada en relación con y atra-

vesada por las problemáticas so-

ciales y por los saberes frutos de 

luchas por la transformación y la

liberación, dejando de pensarse a 

sí misma como un enclave desde

donde se irradia muchas veces la 

denominada “alta cultura”. Soste-

nía el pensador argentino Arturo

Jauretche que:

Guillermo Hennekens. Olvidados II. 50 x 70 cm. Ploter - xilografía. 2011
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“El enfrentamiento necesario a ese

colonialismo lleva a la necesidad 

de enfrentar el libro, la doctrina y la

ideología importada (…). No es una

actitud contra el valor universal de

las ideas. Es una elemental actitud 

de defensa porque ni el libro, ni la

doctrina, ni la ideología se elaboran

en función de nuestra realidad, ni de

las posibilidades de nuestro destino.

La mayor parte de sus supuestos va-

lores universales sólo tienen, de uni-

versales, la apariencia. Emanados

de los grandes centros de poder, su

universalismo es el de los grandes

centros, es decir, la capacidad de

irradiación de esos poderes locales

que los generan…”.

Adhiriendo a lo señalado por Jau-

retche, sería desvirtuar las ideas que

motivan estas refl exiones el consi-

derar que nuestra propuesta radica

en negar todo conocimiento que

provenga de la tradición occiden-

tal, pues no es la disyunción sino

la conjunción lo que proponemos

cuando insistimos en que la exten-

sión debe ser una herramienta de

articulación política, territorial que

viabilice un diálogo de saberes en-

tre la universidad y la sociedad de 

la que forma parte. Es por eso que 

insistimos en que no puede con-

tinuar pensándose a la Extensión 

Universitaria como un simple canal 

para “extender” cualidades, sino 

que, por el contrario, su función 

debe ser la de integrar los conoci-

mientos disciplinares y académicos 

con otras formas de producción de 

conocimientos, además, repensar 

la pertinencia social de la ciencia y 

la formación profesional.

EDUCAR EN MOVIMIENTO, UNA

PROPUESTA DE PEDAGÓGICA

PARA LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

Entendemos el acto de educar 

no como un proceso cerrado y 

prefi gurado sólo generador de 

reproducción, de repetición de 

un conocimiento acabado y des-

tinado a un sujeto que se supone 

pasivo y meramente receptivo. 

Por el contrario, entendemos al 

proceso de enseñanza-aprendi-

zaje y a la producción de saberes

como un movimiento capaz de 

crear y entrelazar conocimientos 

y experiencias que trasciendan 

los saberes hegemónicos y legiti-

mados. Un accionar en el que nos

ponemos en juego, arriesgándo-

nos a experimentar el mundo en

toda su complejidad, sorteando 

la tentación de abordarlo desde la 

separación de los saberes en disci-

plinas estancas.  

El conocimiento es una acción,

un conocer el mundo haciendo,

interactuando, en este caso, entre 

saberes, experiencias disímiles,

pero que son parte de una misma

realidad social. En este sentido, la 

inclusión de proyectos de exten-

sión en la formación de los estu-

diantes -y de los docentes- abre-

va claramente en la tradición de 

trabajo sistematizada por Paulo 

Freire, puesto que es a partir de la 

acción, del hacer, junto a las orga-

nizaciones, en el marco de esa red

de actores que le dan vida y senti-

do comunitario al territorio, como 

se conoce.

Guillermo Hennekens. Olvidados II. 50 x 70 cm. Ploter - xilografía. 2011



En sintonía con lo planteado por 

Tommasino, consideramos que no 

es posible concebir a una univer-

sidad comprometida con la trans-

formación y la emancipación de 

su pueblo si no piensa sus funcio-

nes centrales (enseñanza, investi-

gación y extensión) como conca-

tenadas dialécticamente, en una 

interrelación virtuosa que permita 

construir un conocimiento plural 

pero que se afi nque en un posicio-

namiento ideológico que la sitúe 

del lado de los intereses de los 

sectores populares. Esa integra-

lidad sin dudas contribuye a de-

rribar la torre de marfi l en la cual 

históricamente se han ubicado las 

universidades, únicas institucio-

nes legitimadas en la construcción 

de conocimiento, y fundamental-

mente de ciencia, en tanto verdad 

sagrada. Si se concibe a la univer-

sidad desde una perspectiva inte-

gral, la confi guración del poder se 

modifi ca, incorporando las mira-

das, los saberes, las historias que 

están puertas afuera, pero que sin 

dudas la ubican como una orga-

nización que lejos de quedar sin 

sentido adquiere uno nuevo, el de 

participar activamente junto con 

su comunidad en las políticas de 

Estado, las prácticas emancipato-

rias, y la búsqueda de un presen-

te y un futuro de justicia social e 

igualdad de derechos.

Aprender en movimiento implica 

dinamizar la construcción de nue-

vos sentidos y resignifi caciones 

que permitan transgredir, tensio-

nar, trascender el saber instituido 

abriendo la posibilidad a la copro-

ducción de conocimiento en rela-

ción con los sujetos del territorio 

al cual pertenece la universidad. 

Esta propuesta pedagógica par-

te de concebir los procesos de 

aprendizaje no como un punto de 

llegada, como una mera transmi-

sión de contenidos, sino como una 

construcción dinámica y colectiva 

que no acontece fuera del devenir 

de la historia sino a partir de él. 

Es decir, tanto la construcción de 

conocimiento como el aprendi-

zaje no pueden comprenderse si

se los desvincula de los procesos 

sociales, políticos y culturales de 

los que forman parte y del rol que 

desempeñan frente a los distintos 

intereses en pugna en un momen-

to histórico determinado. 

En tal sentido, debe dejar de pen-

sarse a la comunidad como un 

lugar al que se baja a realizar un 

servicio sino que, al territorializar-

se, la universidad participa activa-

mente junto a las organizaciones

populares en el abordaje de las 

problemáticas de su comunidad, 

rompiendo la concepción del 

territorio como el espacio vacío, 

newtoniano, y pensándolo como 

un entramado complejo donde

las identidades sociales se cons-

truyen, se refuerzan y se rehacen 

en la experiencia cotidiana, como 

el lugar donde se producen y re-

producen pertenencias colectivas, 

donde se da la construcción políti-

ca de las identidades. 

Ponderar y reconocer la importan-

cia de los saberes populares para 

nosotros signifi ca incluir  saberes 

con orígenes y desarrollos en las 

diversas experiencias de vida y en 

múltiples formas de conocer el 

mundo. Esos saberes populares se 

van produciendo fuera de los espa-

cios formales de la educación. Son 

creados en los movimientos socia-

les, en organizaciones políticas, en 

ámbitos religiosos, étnicos, aso-

ciativos, situados en contextos de  

resistencia cultural, de lucha por la 

igualdad o de reconocimiento. Lati-

noamérica, durante las últimas dé-

cadas signadas por la larga noche 

neoliberal, ha sido una región  atra-

vesada  por confl ictos y resistencias 

protagonizadas por movimientos 

sociales, por una diversidad de 

acciones y modos de enfrentar la 

crudeza con que el neoliberalismo 

acechó estas latitudes: cortes de 

ruta, fábricas recuperadas por sus 

trabajadores, asambleas populares, 

espacios de producción y comer-

cialización popular como los clubes 

de trueque han sido parte de expe-

riencias de lucha acumuladas por 

los sectores populares. En la actua-

lidad, son los gobiernos de nuestra 

región quienes han encabezado de 

modo explícito los procesos más 

profundos de oposición contra el 

neoliberalismo y las recetas de los 

organismos fi nancieros multilate-

rales, a la vez que han interpretado 

la emergencia de nuevos sujetos 

sociales surgidos de las consecuen-

cias estructurales de las políticas 

de la década de 1990. Todos estos 

procesos políticos y de ideas han 

transcurrido muchas veces varios 

pasos delante -cuando no a pesar– 

del conservadurismo de la acade-

mia. Es, por lo tanto, imprescindible 

integrar los saberes y las experien-

cias populares en los procesos de 

formación y producción de cono-

cimiento de las universidades si 

nuestra intención es generar pro-

fesionales que puedan ser piezas 

importantes en la profundización 

de la liberación nacional y las trans-

formaciones sociales. 

La ruptura de viejos paradigmas y

el parir nuevas maneras de hacer 

universidad no es tarea sencilla 

y requiere de fuertes debates y 

cambios al interior y al exterior de

la Académica:   

“Debemos, entonces, empezar a 

borrar nuestros viejos conceptos, 

y empezar a acercarnos cada vez 

más, y cada vez más críticamente al 
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pueblo. No como nos acercábamos

antes, porque todos ustedes dirán:

‘No. Yo soy amigo del pueblo. A mí 

me gusta mucho conversar con los

obreros y los campesinos, y voy los

domingos a tal lado a ver tal cosa’.

Todo el mundo lo ha hecho. Pero lo

ha hecho practicando la caridad, y 

lo que nosotros tenemos que prac-

ticar hoy, es la solidaridad. No de-

bemos acercarnos al pueblo a decir:

‘Aquí estamos. Venimos a darte la

caridad de nuestra presencia, a en-

señarte con nuestra ciencia, a de-

mostrarte tus errores, tu incultura,

tu falta de conocimientos elemen-

tales’. Debemos ir con afán inves-

tigativo, y con espíritu humilde, a

aprender en la gran fuente de  sabi-

duría que es el pueblo.”4

Ese aprender lo es con nuestro

pueblo5, puesto que el error his-

tórico de muchos universitarios

(docentes y estudiantes) fue di-

vorciarse de los sectores sociales a

los cuales pertenecían, creerse por

arriba, mirarlos desde un pedestal

desclasado, para juzgarlos, eva-

luarlos, criticarlos e “investigarlos”.

El aprendizaje en movimiento nos

reposiciona a los actores universi-

tarios en el marco de un proceso

popular, y dentro de los sectores

populares a los que pertenecemos.

REFLEXIONES FINALES: HACIA

UNA INTEGRACIÓN DE LAS 

FUNCIONES UNIVERSITARIAS 

La propuesta de curriculariza-

ción de a extensión universi-

taria implica un proceso de re-

fl exión-acción-refl exión, en el que

se reorganiza la relación entre la

construcción del conocimiento y

la acción transformadora, entre 

el sujeto y el objeto, poniendo en 

duda la pretendida neutralidad de 

los modelos hegemónicos de cien-

cia ya que, aunque el positivismo 

como paradigma científi co quedó 

atrás, muchas de sus ideas aún so-

brevuelan nuestras universidades, 

de maneras más o menos explíci-

tas. Integrar la acción transforma-

dora al interior de los procesos de 

refl exión implica insertar elemen-

tos dinamizadores, muchas veces 

contradictorios, que puedan ten-

sionar la pertinencia de la ciencia y 

de los procesos de construcción de 

conocimiento. Dicho camino im-

plica una práctica refl exiva puesto 

que toda transformación social re-

sulta pobre si su actuación no está 

pensada sobre condiciones mate-

riales concretas. Por lo tanto, pen-

sar a la política solamente como 

una construcción superestructural, 

que se impone sobre las mayorías 

populares, es negar toda la diná-

mica social, negar los complejos 

sistemas culturales, políticos, eco-

nómicos y de relaciones sociales 

sobre las cuales se construyen las 

ideas y las prácticas políticas. La 

escuela, las organizaciones terri-

toriales, la Iglesia, los sindicatos y 

las diversas agrupaciones sociales 

más o menos institucionalizadas 

forman parte del complejo entra-

mado donde se produce y repro-

duce la política. Desde donde se 

ejerce poder (aunque en forma 

asimétrica) en pos de intereses y 

objetivos diversos.

Por lo antedicho, consideramos 

que ligar los procesos pedagógi-

cos a la participación en diversos 

proyectos de extensión que ar-

ticulan la Universidad y el terri-

torio se torna una herramienta 

indispensable en la formación 

profesional, en tanto permiten el 

despliegue de procesos de deba-

te, discusión y resignifi cación de 

las prácticas cotidianas que deben

tensionar los imaginarios respecto 

al rol de los profesionales y sobre 

sus modos de actuar.  

A su vez, creemos que la Univer-

sidad no debe exclusivamente

pensarse a sí misma como agen-

te solucionador de problemas 

o meramente propositivo, sino 

también como acompañante de

procesos sociales de transforma-

ción social vinculados a políticas 

públicas y a acciones protagoni-

zadas por los sectores populares. 

En este sentido, la Universidad es

un actor social que debe estar pre-

sente en el devenir histórico de su

pueblo y que puede ser motoriza-

dor del derrumbe de ciertos mu-

ros simbólicos: el otro, aquel que 

el imaginario social ubica lejos, y

lo convierte en un sujeto peligro-

so del cual hay que huir, empieza

a ser entendido como parte de un 

nosotros,  reconocido en su ac-

ción, en su historia y en su lucha y

legitimado en su relato y la confor-

mación de su identidad. 

En relación con una mirada peda-

gógica sobre el proyecto, la expe-

riencia nos muestra que es fun-

damental el incorporar la voz y el 

punto de vista de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje, sumando su subjetividad 

al devenir del proyecto. A su vez, 

también fortalecer el hecho de ge-

nerar espacios en los cuales pueda 

circular la palabra entre estudian-

tes, docentes y actores sociales de 

las organizaciones.  

Para terminar queremos hacer 

fuerte hincapié sobre el desafío

clave que supone para la insti-

tución universitaria vincular la 

construcción de conocimiento al 

servicio de la reconstrucción na-

cional, rompiendo con los viejos

paradigmas de la colonización pe-

dagógica y con cierta incomunica-

ción con la realidad política y las
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luchas populares emancipatorias.

La mentada autonomía universita-

ria no debe entenderse en térmi-

nos de neutralidad política, dado

que los procesos de producción y

reproducción de conocimiento -

por más técnico que sea - no están

ajenos al contexto social, político,

histórico, cultural, económico en

el cual se despliega.  

Quienes somos parte de la univer-

sidad pública no podemos dejar

de revisar y debatir el rol que ésta

debe cumplir en la sociedad, en

tanto institución del Estado. Pensar

cuál es su incumbencia y respon-

sabilidad en el mejoramiento de

la calidad de vida de los integran-

tes de la Nación, discurrir respecto

de la pertinencia social del cono-

cimiento que en ella se produce

y reproduce como así también

poner en tensión los modelos de

profesional que genera y refuerza

se vuelven imprescindibles para el

devenir universitario. El abordaje

de estos debates requiere, pues,

romper el asedio de los tecnicis-

mos y saltar el cerco de la discusión

endogámica, para aventurarnos en

refl exiones que integren múltiples

dimensiones y convoquen a diver-

sos actores sociales de dentro y

fuera de la academia.

En defi nitiva, entendemos al tra-

yecto curricular integrador Trabajo

Social Comunitario como una he-

rramienta estratégica en la forma-

ción de un nuevo tipo de profesio-

nal. Proceso en el que se integren

las distintas funciones de la uni-

versidad; en donde la extensión

-la articulación con los actores no

universitarios- y la investigación

-desde un enfoque participativo-

sean partes indisolubles de la vida

académica de todo estudiante for-

mado en la Universidad Nacional

de Avellaneda

¹ Proyecto Institucional Universita-

rio de la Universidad Nacional de

Avellaneda (PIU UNDAV).  1  

²  En el PIU se expresa claramente: 

“La UNDAV se constituye como 

una Universidad con un fuerte 

compromiso social, por lo que sus 

actividades de extensión se diri-

gen a crear y profundizar sólidos 

vínculos comunitarios. En este 

sentido se ha establecido para las 

carreras de pregrado y grado la 

realización del Trabajo Social Co-

munitario, cuyo sentido descansa 

en la convicción de que la Universi-

dad debe generar en el estudiante 

y futuro profesional la responsabi-

lidad de involucrarse como actor 

social, y que sus saberes acompa-

ñen en los proceso de cambio.” 

³  Quienes cursen ciclos de com-

plementación curricular sólo de-

ben hacer 2 niveles, quienes se 

inscriban en carreras de pregrado 

(Tecnicaturas) deben cursar 3 nive-

les, y quienes realicen carreras de 

grado deben cursar los 4 niveles.  

4 Discurso en el acto de inaugura-

ción del curso de adoctrinamien-

to organizado por el Ministerio 

de Salud Pública el 20 de agosto 

de 1960 Ernesto «Che» Gueva-

ra. Obras. 1957-1967 Casa de 

Las Américas. La Habana. 1970. 

Tomo II. Pp. 70-80 Publicado en: 

HOY 21 de agosto. 1960: 3, 15. 

EL MUNDO 21 de agosto, 1960:6

BOHEMIA 52(35):36-37, 81. 28 de 

agosto, 1960.  5  Si bien de nin-

gún modo sentenciaremos una 

categoría cerrada ni intentaremos 

dar cuenta de un estado del arte 

al respecto de las discusiones en 

torno al concepto “pueblo”, que-

remos dejar por sentado algunas 

ideas o sentidos a los que nos 

referimos al invocar esa palabra. 

Al aludir al pueblo pensamos en 

aquellos sectores que han sido

muchas veces vulnerados en sus 

derechos, atravesados por la de-

rrota de 1976, atomizados y frag-

mentados en su constitución por 

el paso del neoliberalismo. Pensa-

mos en el pueblo como ese gran 

grupo que nos incluye a nosotros 

y a aquellas personas que han re-

sistido y superado el aislamiento 

que impone y promueve la cultu-

ra de masas y se han organizado 

en torno a experiencias que han 

resistido a la aplicación de las po-

líticas de exclusión y achicamiento 

del Estado tan comunes en nues-

tra región durante varias décadas. 

El concepto de “pueblo” es, pues,

una categoría amplia,  plural, que 

se defi ne relacionalmente, que 

no puede ser pensada como una 

mera descripción de rasgos, sino

que debe ser entendida y pensarla 

en contraposición y confl icto más

o menos explícito con los sectores 

hegemónicos de poder. Pero sería 

un error defi nirlo solamente por 

sus padecimientos o sus carencias

puesto que cuando nos referimos

al pueblo nos referimos también

a aquellos que el pensador Scala-

brini Ortiz mencionaba como “el 

subsuelo de la patria sublevada”, 

irrupción plebeya que interviene 

en la historia argentina, alterando 

su rumbo.
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versitaria (SEU-UNDAV). Co-coor-
dina con R. Ávila Huidobro, I. 
Garaño y F. Harguinteguy el Pro-
grama Transversal de Curriculari-
zación de la Extensión Universita-
ria de la SEU-UNDAV.
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INTRODUCCIÓN

Ante la convocatoria para refl exio-

nar sobre la vinculación tecno-

lógica de la universidad con el

medio social, productivo y guber-

namental, nos surge el interés de

compartir  algunas ideas sobre los

procesos de formación universita-

ria desde el posicionamiento de la

integralidad, correlacionados con

las demandas sociales formuladas

al mundo profesional y disciplinar.

Elegimos cuatro categorías agru-

padas en los siguientes ítems para

esbozar algunas refl exiones:

• el rol estructurante como rela-

ción dialógica en el vínculo pe-

dagógico docente-estudiante

para habilitar el impulso moti-

vador de estudiar y problemati-

zar la realidad

• las complementariedades y

confrontaciones entre los pro-

cesos de aprendizaje de la ex-

tensión contextualizada en las

formaciones de las ciencias so-

ciales y las ciencias tecnológicas

• el papel estratégico de los equi-

pos docentes de los Programas

Plataforma y sus vínculos de

asociación con los docentes de

las facultades, institutos y escue-

las, identifi cando sus roles y fun-

ciones diferenciados y el lugar

de la formación integral como

un satisfactor sinérgico, que re-

quiere de una articulación teo-

ría-práctica a través de aprender

haciendo, de una relación dia-

léctica entre pensar y hacer

• los aportes de la educación 

popular  en los campos de las 

ciencias sociales y en el de las 

ciencias tecnológicas para  la

construcción de la integralidad

DIÁLOGO DE SABERES COMO

DIMENSIÓN ESTRUCTURANTE

DE UN VÍNCULO PEDAGÓGICO

INTEGRAL

Hemos observado que gran parte 

de la posibilidad para que la rela-

ción entre aprendizaje y demanda 

social sea efectiva, se debe a la pre-

sencia de docentes que sostengan 

un vínculo pedagógico habilitante 

del establecimiento de los nexos y 

conectores potentes con el futuro 

ejercicio profesional y la necesidad 

de aprender de los problemas de 

la realidad concernientes al campo 

temático, en asociación con acto-

res no universitarios.

La misma delimitación de los pro-

blemas sociales que se constituyen 

en objetos y producción de conoci-

miento reconoce formas metodo-

lógicas solidarias y participativas 

con la necesidad de co-construirlos 

desde racionalidades asociadas: los 

saberes científi cos, académicos y 

los saberes populares. Hay aquí un 

primer encuentro con la indicación 

metodológica y política de un do-

cente que coloque esta necesidad 

cognitiva sustantiva y fundamental 

en el espacio pedagógico. Apren-

demos de la co-construcción, de-

limitación, categorización de esos 

problemas, colocados en nuestras 

esferas de competencias profesio-

nales si disponemos previamente, 

de metodologías que permitan ese 

diálogo de saberes. Hay aquí, en-

tonces, una valoración del diálogo 

de saberes en términos de estruc-

 DOCENCIA INTEGRAL: 

ROL ARTICULADOR ENTRE 

APRENDIZAJES SOBRE 

PROBLEMAS SOCIALES Y 

EJERCICIO PROFESIONAL

 Textos: Lic. Blanca Acosta* y  Lic. Delia Bianchi **



turación metodológica de la rela-

ción docente estudiante, fundante 

de un vínculo pedagógico que es 

condición de posibilidad para pro-

veer tipos de roles y funciones de 

estudiantes, con apertura, humil-

dad, curiosidad, motivación para 

sorprenderse y formación metodo-

lógica posibilitante para aprender 

de otros y con otros.

La concepción dialógica se con-

vierte en una idea estructurante 

de la integralidad. Esta deberá ser 

una condición interna de la orga-

nización del vínculo pedagógico y 

por tanto deberá tener viabilidad 

dentro de la institucionalidad aca-

démica para tener vitalidad.

RELACIONES ENTRE  LOS

PROCESOS DE EXTENSIÓN 

Y LAS DISCIPLINAS DEL

CAMPO SOCIAL Y DEL CAMPO 

TECNOLÓGICO.

Desde estos posicionamientos, que 

nos permiten mirar las trayectorias 

de los procesos institucionales de 

la extensión universitaria, profun-

dizando los objetivos de su curricu-

larización y la renovación de la en-

señanza de cara a la integralidad, 

observamos algunas tensiones y 

cuestiones que nos inquietan.

Una de ellas  la podríamos centrar 

en el vínculo pedagógico docen-

te-estudiante, interrogándonos 

acerca de las necesidades que les 

supone a los docentes la realiza-

ción de los procesos de formación 

integrales, y los aspectos que le 

demanda a los estudiantes ser es-

tudiantes de la institucionalidad 

tendiente hacia la integralidad.

En ese sentido, intentamos pensar 

cómo podemos comprender la 

ecuación docente integral – estu-

diante integral de acuerdo a las 

diferentes áreas de formación.

¿Deberíamos considerar su com-

prensión y evaluación de acuerdo 

al contexto institucional de produc-

ción de prácticas de saber, de acuer-

do al campo temático -salud, social, 

científi co-tecnológica, artística y 

agraria- en la que ésta se inscribe?

Para aportar otra perspectiva del 

diálogo de saberes, podemos rela-

cionarlos con los aspectos episte-

mológicos y metodológicos de los

procesos de formación universita-

ria que permiten encontrar cam-

pos comunes entre la extensión, 

la educación popular y las disci-

plinas que trabajan con metodo-

logías de intervención psicosocial 

en ámbito comunitario, como las 

provenientes de la psicología so-

cial comunitaria, del trabajo social, 

de la comunicación comunitaria y

de las disciplinas de la salud.

Este campo común, interdiscipli-

nario y de diálogo de saberes en-

tre estas disciplinas y corrientes, 

nos invita a preguntarnos sobre 

las formas en las cuáles sus prin-

cipales contenidos comienzan 

a organizar una producción de 

sentido para las formaciones de 

la salud y de las ciencias sociales,

en cuanto a los proceso de forma-

ción, con sensibilidad social, de 

cara a generar procesos extensio-

nistas y de integralidad.

En estas profesiones, sus conte-

nidos específi cos contienen en sí 

mismos las posibilidades de vincu-

larlos a los contenidos de la inter-

vención psicosocial, la educación 

popular y el ámbito comunitario.

Las traducciones, las reinterpreta-

ciones y las mutuas interdepen-

dencias entre procesos formativos 

de estudiantes de salud y sociales, 

aparecen frecuentemente natura-

lizadas en mutua relación. Identifi -

camos solidaridades conceptuales 

y metodológicas que retroalimen-

tan, fortalecen e instituyen el pro-

ceso de desarrollo conjunto. La 

percepción es la de una potente 

sinergia entre la estrategia de la in-

tegralidad y los contenidos de for-

Karina Lorenzini. S/T. Litografía intervenida con tinta.2013



Notas Docencia integral - extendER - Número 2 - pág. 20

mación para las carreras del campo 

de lo social y la salud comunitaria.

Asimismo, y casi con la misma 

potencia pero con fuerza contras-

tante, identifi camos la difi cultad,

también naturalizada, para esta-

blecer solidaridades y sinergias 

entre las disciplinas de las áreas 

científi co-tecnológicas. Sus con-

tenidos aparecen con un fuerte 

reclamo de parte de los docentes 

y estudiantes en términos de no 

encontrar los puentes, traduccio-

nes y solidaridades para el desa-

rrollo de procesos de extensión 

sostenidos, con la perspectiva de

participación, diálogo de saberes 

y sensibilidad social.

Por tanto, nos inquieta cómo po-

der trabajar aspectos metodo-

lógicos que contribuyan con el

acercamiento de las disciplinas 

ubicadas en los campos científi -

co-tecnológicos para producir un 

relacionamiento de diálogo de 

saberes más permanente y fl uido,

con intencionalidad de promover 

currículas más integrales para es-

tas formaciones.

Algunas preguntas provocadoras 

podrían plantearse: 

¿Cómo conviven las tensiones 

de la extensión en las currículas

de las formaciones tecnológicas?

¿Cómo contribuyen los procesos 

de extensión a la formación de

las profesiones científi co-tecno-

lógicas? ¿Qué participación se le 

otorga a las comunidades y acto-

res sociales para el diseño, contri-

bución y defi nición de los proble-

mas de esta área sobre las cuales 

puedan tener incidencia para la

jerarquización de los contenidos

de formación?

Karina Lorenzini. Miedos. Xilografía. 2013



PAPEL ESTRATÉGICO DE LOS 

EQUIPOS DOCENTES DE LOS 

PROGRAMAS PLATAFORMA Y

SUS VÍNCULOS DE ASOCIACIÓN 

CON LOS DOCENTES DE LAS 

FACULTADES, INSTITUTOS Y 

ESCUELAS

Hacernos estas preguntas nos lle-

va a considerar la relación entre 

los programas integrales o progra-

mas plataforma y las facultades, 

institutos y escuelas.

Parte de los comportamientos 

que adquiere esta relación in-

dican que en algunos casos, los 

docentes de los programas inte-

grales se convierten en docentes 

extensionistas, acompañando y 

sosteniendo la actividad de cam-

po, en la cual se inscribe el com-

ponente de la práctica;  mientras 

que los docentes de las facultades 

son los docentes concernientes a 

los contenidos teóricos temáticos 

de la disciplina,  connotando esta 

tarea como el docente de aula (en-

tendida el aula en su concepción 

tradicional). Esta relación podría 

signifi car un esfuerzo por encon-

trar complementariedades, cues-

tión que sucede. Sin embargo, el 

riesgo es el de generar situaciones 

dilemáticas, tendiendo a las su-

perposiciones y la disyunción.

Estas escenas, entre otras, nos 

han llevado a considerar nuestras 

experiencias, en términos de las 

direccionalidades que queremos 

proveerles y las intencionalidades 

que supone, en la coyuntura uni-

versitaria actual.

Por estos motivos nos inquieta la 

necesidad de sistematización y es-

tudio de las metodologías integra-

les en el desarrollo de estrategias 

que nos permitan vincular mejor 

nuestro ejercicio como docentes 

integrales, correlacionadas a las 

necesidades de los estudiantes y a 

las necesidades de transformación 

de situaciones sociales.

Si tomáramos la propuesta de

Manfred Max Neef, consideraría-

mos la formación integral como 

un satisfactor sinérgico (Max Neef,

1993), y estaríamos conceptuali-

zando el conocimiento como un 

proceso y producto, ideas y ac-

ción.  Hay aquí una afi rmación que 

requiere detenernos en conside-

rar que formulado así, se genera 

un puente entre lo intangible de la 

teoría abstracta y lo tangible de la 

materialidad de las acciones,  con-

vocando a la estructura de hechos 

y sus efectos de conocimiento en 

el proceso formativo. Pensado

así, el concepto de ecología de la 

acción (Morin, 1990) nos somete 

permanentemente a contextos de 

novedad y sorpresa.

Estos contextos suponen meto-

dologías que se repiensen y repla-

nifi quen a los ritmos vertiginosos 

en los que cambian la aparición 

de esa novedad y sorpresa, y exi-

ge identifi car las zonas de com-

plementariedad entre el ejercicio 

profesional futuro y los problemas 

que la extensión le aportará. El

ejercicio de imaginar ese futu-

ro esfuerza la idea dirigida hacia 

procesos de transformación. Un 

devenir diferente es posible si ha 

habido aprendizaje desde el posi-

cionamiento de la problematiza-

ción dialógica.

Un docente PIM1 realiza su tarea 

con la intencionalidad de provo-

car encuentros interdisciplinarios 

para desarrollar formación inter-

disciplinar, discutir los posicio-

namientos disciplinarios sobre 

campos comunes y los aportes 

posibles, así como diseñar estrate-

gias formativas comunes. Asimis-

mo, esgrime una preocupación 

permanente sobre la convivencia 

y coexistencia entre los procesos 

de extensión formulados desde 

las disciplinas con trayectoria más

antigua y aquellas que tienen un 

acercamiento más joven. Un do-

cente PIM es un provocador de 

encuentros, y esto ingresa como

acción permanente en las meto-

dologías de la docencia integral.

También es materia de preocu-

pación cómo lograr procesos de

continuidad entre las experiencias 

puntuales de relacionamiento con

el medio, por tanto cómo mejorar 

el proceso de vínculo entre EFIs2 

de sensibilización y los de profun-

dización o intervención.

En  suma, desde la docencia PIM 

planifi camos cómo lograr proce-

sos transversales entre los univer-

sitarios, docentes y estudiantes

que realizan su trabajo de campo 

en el territorio del programa.

En relación a los universitarios, po-

demos decir que es un esfuerzo el 

hecho de estar permanentemente 

tratando de diseñar experiencias 

que puedan ser complementa-

rias entre la articulación de obje-

tivos diversos, sus metodologías

y, fundamentalmente, sus lógicas 

y racionalidades para diseñar los 

proceso formativos.

Los espacios de la docencia, tales 

como el aula y el territorio como 

aula abierta, nos interpelan acerca

de sus conectores y qué saberes se

ponen en juego.

Problematizamos nuestros proce-

sos de implicación como docentes 

extensionistas, ya que estamos 

todo el tiempo interactuando, 

acompañando y coparticipando 

en situaciones sociales que nos 

demandan  la aparición de res-

puestas desde nosotros, tanto 
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como portadores de la institucio-

nalidad universitaria, como des-

de nuestros saberes específi cos.

Esto signifi ca refl exionar sobre la

implicación de lo académico y lo

político en nuestra tarea y repre-

sentación de la misma; signifi ca

interrogar nuestro ser persona

en coherencia con nuestros roles,

funciones e identidades. 

EL APORTE DE LA EDUCACIÓN

POPULAR  EN LOS CAMPOS

DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Y EN EL DE LAS CIENCIAS 

TECNOLÓGICAS PARA  LA

CONSTRUCCIÓN DE LA

INTEGRALIDAD.

Entendemos la educación popular

como movimiento que busca la

construcción de nuevos saberes,

de una nueva cultura desde una

profunda intencionalidad trans-

formadora, “una educación libe-

radora que asume la autenticidad

del saber popular para trascender 

prácticas concretas y confi gurar

una nueva cultura, mediante el

aporte metodológico de teorías

y disciplinas que colaboren en

su transformación: las teorías de

la complejidad, la  humanista, la

teología de la liberación, el psi-

coanálisis, el socioanálisis y la

hermenéutica, entre otras” (Tani,

2004:97),  todo lo cual hace a la

construcción de  una visión inte-

gral de la realidad.

Algunas dimensiones claves in-

teractúan en su concepción y

práctica, las cuales conforman un

cuerpo teórico metodológico que

trasciende las fronteras disciplina-

rias, entre las cuales se destacan: la

dimensión epistemológica, el lu-

gar del sujeto en la producción de

conocimientos, la práctica como 

punto de partida y de llegada reco-

rriendo un camino de intercambio, 

circulación y apropiación colectiva 

del conocimiento; la dimensión 

política, desde una lectura y posi-

cionamiento crítico de la realidad 

y su incidencia en el campo sub-

jetivo; la dimensión metodológica 

orientada a procesos pedagógicos 

donde los sujetos son reales pro-

tagonistas en los cambios que se 

buscan generar, desde una pers-

pectiva de humildad y respeto a 

la historia y contextos sociocul-

turales; la dimensión ética en la 

búsqueda de nuevas formas de re-

lacionamiento social basado en el 

diálogo, en los aprendizajes y des-

aprendizajes colectivos; su dimen-

sión popular, en tanto su proyecto 

educativo emancipador se orienta 

al fortalecimiento de un proyecto 

pedagógico político en el trabajo 

con los sectores populares.

Esta superación de fronteras po-

tencia el aporte de cada disciplina 

en el conocimiento articulado de 

la realidad.

A su vez los espacios de formación 

integral conforman un ámbito de 

encuentro de saberes disciplina-

rios que ante una realidad terri-

torial compleja, heterogénea  y 

contradictoria requiere, provoca 

y desafía a la construcción de una 

totalidad desde esas múltiples 

formas de aprehender la realidad 

y de interpretarla. Desde estos es-

pacios se articulan las visiones dis-

tintas, se potencia la subjetividad 

como factor de conocimiento, se 

integran los diversos abordajes y 

se avanza hacia una construcción 

colectiva integral.

Conocer y develar realidades te-

rritoriales implica una articulación 

dialéctica, en tanto el territorio 

como construcción humana está 

impregnado de historias, saberes y 

haceres con sujetos que se interre-

lacionan y actúan sobre su entor-

no,  realidades que son fundamen-

tales  conocer para comprender 

esa historicidad que viene aconte-

ciendo. Los nuevos descubrimien-

tos aportan a nuevas lecturas de 

la realidad que se proyectan en 

nuevas acciones, las cuales a su 

vez, generan nuevas posibilidades 

investigativas,  en un proceso per-

manente de conocer haciendo con 

la participación de los distintos ac-

tores, docentes, estudiantes, orga-

nizaciones e instituciones.

En este proceso de conocimiento 

la cultura ocupa un lugar privile-

giado como base constitutiva de 

las relaciones sociales, la construc-

ción de identidades, las diversas 

formas de leer, sentir y hacer en los 

contextos territoriales, evitando 

desde la docencia el mirar sin ver.

La educación popular aporta 

metodologías participativas que 

habilitan procesos pedagógicos 

transformadores, en  una relación 

dialéctica de transformar y trans-

formarnos. La tarea de construir 

integralidad desde una perspec-

tiva interdisciplinaria requiere

modifi car la óptica centrada en la 

propia disciplina.

Consideramos que metodologías 

como la investigación-acción par-

ticipativa permiten lograr cohe-

rencia entre este posicionamiento 

conceptual y la intencionalidad 

política pedagógica de los EFI. 

Generan procesos esencialmen-

te educativos donde los partici-

pantes forman parte del proceso

de investigación, se apropian de 

métodos y técnicas para el cono-

cimiento de la realidad,  constru-

yendo un pensamiento crítico 

de la sociedad a partir de la vida

cotidiana e identifi cando posibles 

estrategias de transformación.

Habilitan la construcción de una 

práctica pedagógica colectiva.



Son metodologías que nos desafían 

en la construcción de la integrali-

dad desde su dimensión epistemo-

lógica, planteándonos preguntas 

como: ¿Es posible investigar desde 

la práctica en un proceso articulado 

de extensión y enseñanza? ¿Qué 

objetos estamos construyendo? 

¿Para qué? ¿Con quienes?

La  vinculación tecnológica  y la ar-

ticulación de la  universidad con el 

medio social, productivo y guber-

namental, implica imaginar  es-

pacios de encuentro y valoración 

de aportes, compartir una tarea 

desde roles y encargos diferentes 

y pensar desde la acción y desde 

un paradigma abierto. Se trata de 

un proceso que requiere de una 

mayor disposición al aprendizaje, 

la generación de un diálogo de 

saberes y la construcción colectiva 

del conocimiento

1 Programa Integral Metropolitano: 

es un programa universitario inter-

disciplinario que articula acciones 

de extensión, enseñanza e investi-

gación en el marco de su inserción 

territorial y comunitaria en dife-

rentes barrios ubicados en la zona 

este de la ciudad de Montevideo. 

2 Espacios de Formación Integral: 

Se trata de instancias formativas 

curriculares, dirigidas a estudian-

tes y docentes, organizadas por 

área de interés, desde una pers-

pectiva interdisciplinaria e inte-

gral, en el sentido de que buscan 

integrar actividades de enseñan-

za, extensión e investigación.

BIBLIOGRAFÍA

B. ACOSTA, D. BIANCHI,  “Progra-

mas integrales. Instrumentos para 

la transformación universitaria”. En  

Revista Regional de Trabajo Social, 

año XXIV, Nº 49. Montevideo, Edi-

torial EPPAL.

R. AROCENA, H.  TOMMASINO, N. 

RODRIGUEZ, J. SUTZ,  E. ALVAREZ, A. 

ROMANO (2011),  “Integralidad: ten-

siones y perspectivas”. En  Cuadernos 

de Extensión. Montevideo, UdelaR.

B. CYRULNIK (1993), “Los alimentos 

afectivos”. Buenos Aires, Nueva Visión.

G. GRAHAM  (1956), “Viaje sin ma-

pas”. Buenos Aires, Ediciones Troquel.

M. MAX NEEF (1993), “Desarrollo a

escala humana”. Montevideo,  Nor-

dan Comunidad.

M. MAX NEEF (2007) “La dimen-

sión perdida”. Montevideo,  Nor-

dan Comunidad.

E. MORIN (1997), “Introducción al 

pensamiento complejo”. Barcelo-

na, Gedisa Editorial.

R. TANI, B. CARRANCIO, E. PÉREZ, M.

GRACIA (2004), “Teoría, Práctica y 

Praxis en la obra de José Luis Rebe-

llato”. Montevideo,  Ediciones Ideas.

* Licenciada en Trabajo Social

Posgrado en Coordinación y ges-

tión de programas e instituciones 

de alfabetización y educación de 

personas jóvenes y adultas (Uni-

versidad Autónoma de Barcelona)

Coordinadora del Programa Inte-

gral Metropolitano (PIM)

** Licenciada en Psicología

Máster iberoamericano, Integra-

ción de personas con discapaci-

dad (Universidad de Salamanca)

Integra el espacio de coordina-

ción del PIM

K
a

ri
n

a
 L

o
re

n
zi

n
i. 

Tr
ib

u
la

ci
o

n
es

 3
. L

it
o

g
ra

fí
a

 in
te

rv
e

n
id

a
 c

o
n

 t
in

ta
.2

0
1

3



Entrevista al Dr. Humberto Tommasino - extendER - Número 2 - pág. 24

extendER: Considerando nues-

tra coyuntura regional ¿qué im-

plica hoy para la universidad la 

noción de compromiso social?

Tommasino: Múltiples cosas, todas

muy importantes.  Pero voy a em-

pezar por una que me parece que

es clave, y es la que se refi ere a la

formación de profesionales univer-

sitarios que puedan contribuir a re-

pensar una sociedad con muchas

contradicciones. Y la sensación que

tengo es que ese compromiso so-

cial está relativamente condiciona-

do por una formación que hoy  se

presenta como muy técnica, por

no decir tecnocrática, donde faltan

visiones globales de la sociedad y

de integración del conocimiento.

Y ese es uno de los problemas que

estamos intentando resolver por 

varios lados. Por ejemplo, en Uru-

guay estamos revisando los planes 

de estudios, incorporando la posi-

bilidad de que haya fl exibilización 

curricular, que los estudiantes cur-

sen disciplinas en otras Facultades, 

interdisciplinando su formación, y 

sobre todo que la extensión se in-

corpore a los créditos. 

Desde nuestras universidades 

formamos un  tipo de profesional 

que es mucho más propenso a

mantener las cosas tal cual están

que a transformarlas, aún cuan-

do  reconocemos un compromiso 

social que la universidad asume 

pero que habría que repensar. 

Desde esta inteligencia es que 

Creo que hay, con los planes de 

estudios, con la incorporación de

la extensión en la formación de los

estudiantes, la curricularización, la

integralidad de las funciones sus-

tantivas. A modo de ejemplo; hace

poco me invitaron a participar de

un encuentro en Brasil sobre mo-

vimientos sociales y universidad, y

la visión que muchos de los asis-

tentes  compartieron allí  consis-

tió en presentar a la universidad 

como grandes productoras de 

mercaderías. Se hablaba del cono-

cimiento como mercaderías, con

lógicas funcionales a la acumula-

ción de capital. Y lo expresaban 

planteando que era difícil propo-

ner una vuelta atrás, pero a la vez 

se hacía necesario repensar los ob-

jetos de estudio de los equipos de 

docentes y de investigadores, con-
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cebidos desde una dinámica más 

popular, con miras a democratizar 

el conocimiento más que a pen-

sar en procesos de acumulación. 

Hablaban de una relación muy 

fuerte con las empresas, en de-

trimento de otras instituciones u 

organismos, en una relación muy 

funcional que podría simplifi carse 

de la siguiente manera: si ustedes, 

como universidad, investigan tal 

tema y generan conocimiento so-

bre  tal producto, nosotros como 

empresa aportaremos para soste-

ner tal laboratorio.

Pero debemos reconocer que, en 

relación a esto último, hay muchas 

cosas que se están haciendo y que 

van en otra dirección. Al respecto, 

en la universidad uruguaya se vie-

nen produciendo situaciones  muy 

interesantes, tales como grandes 

convenios con las empresas pú-

blicas. Hace un tiempo fi rmamos 

un convenio con la empresa de 

energía ANCAP que implicó un tra-

bajo en conjunto en el que hemos 

construido objetos de forma con-

junta con una de las empresas más 

grandes del país. Pero también 

hemos concretado convenios con 

organismos de la salud pública. Y 

en relación a ello, se ha propuesto 

un llamado a proyectos de inves-

tigación para la innovación social, 

donde lo social aparece como 

problemática de trabajo que se  

resuelve desde la perspectiva de la 

investigación. Es decir, la inclusión 

social como faro a la hora de pre-

sentar proyectos de investigación. 

En resumen, hay señales que son 

contradictoras y que se correspon-

den con el modelo de universidad 

tradicional, más vinculada a las 

empresas y a los negocios, pero 

a la vez se van desarrollando al-

gunas experiencias que tienden a 

ponerlo en crisis.

e: Y ese compromiso social que la 

universidad viene asumiendo ¿tie-

ne destinatarios privilegiados?

T: Esto del compromiso social po-

dría pensarse como una posibili-

dad de que la universidad se invo-

lucre  en aquellas problemáticas 

sensibles de la sociedad, particu-

larmente en aquellas propias de los 

sectores populares. El compromiso 

social está fundamentalmente allí. 

No estoy diciendo que la univer-

sidad se comprometa solamente 

con los sectores pobres de la socie-

dad, porque existen otros que tam-

bién están subalternizados y con 

los cuales hay que trabajar, porque 

ellos también evidencian impor-

tantes niveles de postergación.

La extensión universitaria, enten-

dida como diálogo de saberes,  po-

sibilidad de aprender y de enseñar,

de reunir otros saberes aparte del 

académico, tiene esa dirección. La 

concreción de una de las formas 

en que la universidad hace suyo 

ese compromiso social se da me-

diante la implementación de estas

políticas de extensión y de todo

lo que hacemos con los sectores

populares. Entiendo también que

una de las funciones primordiales

en que la universidad se involucra 

es en la formación de profesiona-

les, más allá de la extensión y de la

investigación, y es en esto donde 

hay que poner mucho cuidado; 

me refi ero a como seguimos re-

fl exionando sobre ello. 

e: ¿Y por qué la extensión uni-

versitaria tiene como actor pri-

vilegiado a los sectores sociales 

más vulnerables?

T: Es como una defi nición inhe-

rente a su condición. La extensión 

crítica es una de las formas y mo-

delos de esta visión de la universi-

dad. Hay otras, e inclusive la que

hemos tomado en la UdelaR no

es exactamente una defi nición de

extensión crítica, en el sentido de 

que tiene una amplitud y nivel de 

pluralidad que es mayor a la con-

cepción freudiana de educación y 
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extensión, dos de los lugares des-

de los cuales se podría pensar la

extensión crítica. De todas formas,

los procesos críticos de transfor-

mación social si son analizados 

desde sus  orígenes históricos,  tie-

nen que ver con los movimientos

emancipatorios de América Lati-

na, con los grandes movimientos

obreros y campesinos. De allí que

todas las propuestas de educación

popular y de investigación-acción,

que es de donde se abreva para

pensar la extensión crítica, han

tenido y tienen actualmente vín-

culos fundamentales con estos

movimientos populares y emanci-

patorios.  Esta es la propuesta que

está detrás de la extensión crítica. 

En el caso uruguayo, nosotros le

otorgamos carácter prioritario a

los sectores postergados de la so-

ciedad. Pero con ello no estamos

diciendo que solo debamos traba-

jar con esos sectores excluidos. De

hecho, se realizan muchas otras in-

tervenciones que tienen otros ac-

tores sociales como destinatarios. 

e: Respecto de la integralidad 

de las funciones sustantivas de 

la universidad ¿Cuáles han sido 

los aportes que han surgido a 

partir de la implementación de 

los Espacios de Formación Inte-

gral (EFI), considerando los es-

fuerzos por lograr en concreto 

la integralidad de las funciones 

sustantivas de la universidad?

T: Nosotros nos preguntábamos 

cuales eran los aportes que nos 

proporcionaba la ejecución de los 

EFI. Porque como universidad, ve-

níamos trabajando en extensión

desde hace mucho tiempo, hasta 

que en un momento nos plantea-

mos como evaluar los alcances

de todo lo desarrollado. Entonces 

lo que hicimos fue pedirle a un 

equipo de investigación de la Fa-

cultad de Humanidades y Ciencias

de la Educación que realizara una 

investigación sobre la percepción 

estudiantil y docente de los EFI, y

tomar una muestra representativa 

que tuviera validez incontrastable. 

Lo hicieron y hoy tenemos unos 

resultados cuantitativos y cualita-

tivos de lo que dejan los espacios 

de formación integral general.

Pero la valoración por parte de 

los estudiantes de estos EFI, en 

cuanto a la formación, aprendizaje 

signifi cativo, consolidación de vín-

culos; a los procesos de humaniza-

ción y trabajos con otros, son al-

tos. Es decir, que estamos con esta 

investigación educativa, que nos 

dice que los impactos que se es-

tán produciendo son buenos, son 

importantes, en la consideración 

de los estudiantes. Por lo demás, 

hay una percepción docente que 

no está todavía traducida, que no

se ha publicado y sobre la cual no

conozco los resultados; pero sí sa-

bemos, cuando hablamos con los

docentes, que no hay un vuelta

atrás. Después que uno enseña 

estas formas, se da cuenta que al 

volver al aula en las condiciones 

anteriores es una práctica que 

evidentemente resulta incomple-

ta. Puede haber difi cultades claro 

está; porque los docentes, para 

ir al territorio, no es fácil, tienen 

difi cultades, hay que construirlo 

con mucho trabajo. Pero lo que 

está claro es que muchos de estos 

docentes que han vivenciado las

experiencias de los estudiantes 

cuando hacen este tipo experien-

cias –de ir al territorio- quedan

con la convicción que no se puede 

volver atrás.

Entiendo que estos son los impac-

tos relevantes. Si me preguntan 

cuáles son los impactos que dejan 

en la población les diría que no te-

nemos una ponderación objetiva. 

Tenemos muchos más universita-

rios trabajando en territorio que 



hace un tiempo. Siempre que ha-

cemos valoraciones que son cua-

litativas, no tenemos un estudio 

que diga cuál es el impacto de las 

acciones y lo vamos a tener que 

hacer en breve. Pero lo que uno 

tiene como intuición y convenci-

miento desde el conocimiento de 

algunas experiencias, es que los 

actores valoran mucho el trabajo 

de campo que hacemos con los 

estudiantes. A veces no por con-

tribuciones concretas, de que re-

solvieron tal o cual problema. Eso 

en algunos casos pasa, sin dudas, 

pero sobre todo, lo que hay es una 

valoración muy alta por parte de 

muchos de los actores con los que 

trabajamos y por el relacionamien-

to que establecen preponderante-

mente con los estudiantes. Hay un 

vínculo virtuoso que se establece 

entre los estudiantes y los actores 

sociales que tienen un reconoci-

miento enorme por parte de la 

gente. Eso está pasando y uno en-

cuentra difi cultades para medirlo. 

Y se relaciona con la revitalización 

de un mecanismo de humaniza-

ción, tanto en nosotros como uni-

versidad pero  también en la gen-

te. Humanización en el sentido de 

reconstrucción de lo humano, en 

cuanto a valores, solidaridad, fra-

ternidad, compañerismo, amistad. 

Por eso me parece que hay una 

construcción que se va dando a 

partir de la llegada de estudiantes 

y docentes al campo, al territorio 

que habrá que ver como lo medi-

mos, como lo objetivamos, pero 

que sin duda es apreciado por los 

actores con los que trabajamos.

e: ¿Cómo imagina un proceso de 

adquisición de conocimientos 

que articule las funciones sus-

tantivas de la universidad y que 

integre los saberes y experien-

cias populares? 

T: Se puede plantear como un mo-

delo y el tema es realizar el mode-

lo en la práctica. Y los modelos son 

los de investigación-acción-par-

ticipación; la pesquización de 

los modelos de los compañeros 

brasileros; la propuesta de Paulo 

Freire, Orlando Fals Borda o João 

Bosco Pinto, y allí podemos en-

contrar pautas de cómo construir 

procesos  de producción de cono-

cimientos, articulando las tres fun-

ciones. El tema es como lo concre-

tamos y lo hacemos con muchos 

estudiantes; ese es el principal de-

safío. Creo que hay cosas que hay

que ir ensayando. Nosotros hemos 

experimentado alguna cosa, pero 

es un desafío enorme; porque no 

solo se trata de pensar equipos 

interdisciplinarios docentes sino, 

más bien, de pensar equipos gran-

des de estudiantes trabajando 

en el territorio, desde las diversas

disciplinas, coproduciendo cono-

cimientos con otros. Para eso ne-

cesitamos de algunas estrategias 

que hay que desarrollar. Nosotros 

hemos puesto mucho, en los pro-

gramas plataformas y específi ca-

mente los programas integrales,

que se mantienen permanentes 

en el territorio, que se vinculan 

con actores sociales, construyen-

do demandas en el territorio, que 

hace que podamos insertar mu-

chos estudiantes y muchos do-

centes en condiciones adecuadas, 

diálogo de saberes, procesos de 

inversión cultural; pero es todo un 

desafío. El día que hagamos eso 

vamos a tener una universidad 

distinta y, muy probablemente 

una sociedad distinta, solidaria, 

fraterna, equitativa, justa. Porque 

este modelo de extensión crítica,

de alguna manera, se propone 

como un  telón de fondo para este 

tipo de sociedad anhelada; una en 

la que los valores de competencia 

individualista tengan expresiones 

mínimas y podamos pensar en 

una sociedad más justa, democrá-

tica y equitativa. El desafío consis-

te en construir esta sociedad. Para 

que sostener la universidad si no 

podemos construir una sociedad 

distinta. No es para que los estu-

diantes se formen, aprendan y

ejerzan la profesión. Pensarla así 

reproduce una forma de pensar 

muy reducida de cuál es su rol en 

la sociedad. Animarse  a imaginar-

la en el sentido que venimos expli-

citando implica la idea de que la 

universidad está en función de re-

solver las grandes problemáticas

de la sociedad contemporánea,

mucho más si la institución es de 

carácter público.

e: Y a partir de estas experiencias 

que la UdelaR viene desarrollando 

¿piensa  Ud. que se están gestando 

nuevos roles para la extensión?

T: Esto se relaciona con los impac-

tos que genera la extensión inte-

grada a la currícula. Creo que uno 

de los nuevos roles que aparece

en la extensión es el de repensar

la enseñanza. La extensión no lo

hacía porque estaba afuera. Por 

ejemplo, la decana de la Facultad

de Humanidades, Artes y Ciencias

Sociales de UADER me decía que 

actualmente existen proyectos 

de extensión de cátedra, que es

la propuesta que nosotros hemos 

profundizado. Es decir que estas 

experiencias se están replicando 

en diversos ámbitos universitarios; 

está pasando acá, en UADER. Res-

pecto del tema de las agendas de

investigación y de la modifi cación 

de los planes de estudio, creo que 

también están en una fase diná-

mica. Y la razón que lo explica es

porque la extensión está haciendo 

un proceso mucho más integrado 

que lo que normalmente venía-

mos haciendo en la universidad. 

Es decir, que allí hay nuevos roles 

de la extensión, muy interesantes,

que le hacen bien a la institución;

que están surgiendo y que van a

fortalecerse con el tiempo

* Máster en Extensión Rural y Doc-

tor en Medio Ambiente y Desarro-

llo. Universidad de la Replúbica. 

Uruguay
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INTRODUCCIÓN

La ley 23.877 de Promoción y Fo-

mento de la Innovación Tecno-

lógica defi nió a la Unidad de Vin-

culación como un “ente no estatal

constituido para la identifi cación,

selección y formulación de pro-

yectos de investigación y desa-

rrollo, transmisión de tecnología

y asistencia técnica. Representa el

núcleo fundamental del sistema,

aportando su estructura jurídica

para facilitar la gestión, organiza-

ción y gerenciamiento de los pro-

yectos” (Infoleg, 2014).

Si bien las unidades de vincula-

ción tecnológicas han sido defi ni-

das como estructuras de interfase

entre el sector productivo y el

sistema científi co técnico y uni-

versitario,  existen diagnósticos 

que señalan que la actividad de

transferencia tecnológica sigue 

siendo una asignatura pendiente 

(Kababe, 2010).

La Unidad de Vinculación Tecno-

lógica (UVT) de la Universidad

Autónoma de Entre Ríos  (UADER) 

cuenta con habilitación nacional,

otorgada por la Agencia Nacional 

de Promoción Científi ca y Tecno-

lógica mediante Resolución N° 

193, del 13 de agosto de 2008. 

CONTEXTO NACIONAL EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Las universidades son actores 

claves en el tejido social por su

desempeño en actividades de 

formación, docencia, e investiga-

ción y vinculación con el entorno

socio-económico. Estas tres misio-

nes han estado presentes desde el

origen de las universidades, aun-

que se ha dado de forma relativa 

y variada a lo largo del tiempo y 

considerando el tipo de universi-

dades (Martin, 2003).

A partir de 1996 se produjo una 

reestructuración del sistema ins-

titucional -orientando las activida-

des de investigación y desarrollo

públicos al sector productivo, y a 

las actividades científi cas y tecno-

lógicas- en el que los principales

esfuerzos estuvieron centrados 

en la defi nición  de estrategias de 

innovación. En consonancia con

estas modifi caciones es creada la 

Agencia Nacional de Promoción 

Científi ca y Tecnológica (ANP-

LA UNIDAD DE VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ENTRE RÍOS EN EL 

CONTEXTO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 
Textos: Lic. Norberto Muzzachiodi*, Bioing. Walter Joel Tornero Arnaudo**,

Alberto Ricardo Canavelli*, Lic. María Magdalena Gietz*



CyT), con sus respectivos fondos: 

el FONCYT, para fi nanciar proyec-

tos de investigación; y el FONTAR, 

para promover el sector producti-

vo. En la misma década, la mayo-

ría de las universidades públicas 

comenzaron a transferir conoci-

miento y prestar servicios al sector 

privado (Moler, 2006).

En Argentina, con el abandono 

del modelo de industrialización 

por sustitución de importaciones, 

se privilegió una política de coo-

peración internacional en ciencia 

y tecnología, en la que el fomento 

de la asociación estratégica debía 

ocupar un lugar central. Sin em-

bargo, se profundizaron proble-

mas de vieja data -propios de la 

modalidad asistencialista de coo-

peración- tales como la defi nición 

exógena de las agendas de inves-

tigación (Lara, 2009).

La universidad se convirtió en un 

actor clave en el desarrollo eco-

nómico, estatus que le permitió 

el establecimiento de nuevas re-

laciones con el sector productivo. 

Y lo hizo a través de la elaboración 

de convocatorias, destinadas al fi -

nanciamiento de proyectos para 

el fortalecimiento y desarrollo de 

la capacidad de gestión -del área 

de vinculación tecnológica de las 

universidades nacionales- y de la 

promoción y participación en la 

Red de Vinculación Tecnológica de 

Universidades Nacionales (Iglesias, 

2004; Lombera e Iglesias, 2009).

Durante la presidencia de Néstor 

Kirchner, el área de Ciencia y Tec-

nología alcanzó el máximo nivel 

administrativo al ser integrada 

al Ministerio de Educación, Cien-

cia y Tecnología. A fi nes de 2007, 

durante la presidencia de Cristina 

Fernández de Kirchner, se crea el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva (MINCyT). 

Las actividades científi cas y tecno-

lógicas van de la mano con la evo-

lución de las sociedades, que fi jan 

límites o facilitan tanto el proceso 

de creación de conocimiento cien-

tífi co tecnológico como su uso so-

cial o económico (Piñón, 2004).

En el año 2013 se lanza el Plan 

Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: Argentina Innovadora 

2020, con el objetivo general de 

impulsar la innovación producti-

va inclusiva y sustentable sobre la 

base de la expansión, el avance y

el aprovechamiento pleno de las 

capacidades científi co-tecnológi-

cas nacionales, incrementando así 

la competitividad de la economía 

y mejorando la calidad de vida de 

la población, todo ello en un mar-

co de desarrollo sustentable.

En este contexto, las UVT cumplen 

un rol protagónico como articu-

lador entre el ámbito científi co y 

tecnológico, y el sector producti-

vo; en este sentido, unas 243 UVT 

asisten actualmente a diversas

empresas en el desarrollo de pro-

yectos, a lo largo de todo nuestro 

territorio nacional. En Entre Ríos se 

encuentran habilitadas ocho UVT.

Guillermo Hennekens. Pareja I. 30 x 40cm. Litografía monocopia.  2009
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CONTEXTO PROVINCIAL EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Entre Ríos adhiere en 1991 a la ley

de Promoción y Fomento de la

Innovación Tecnológica, estable-

ciendo como órgano de aplicación

a la Dirección de Ciencia y Tecnolo-

gía, la que en 2003 pasa a denomi-

narse Dirección General de Ciencia

y Tecnología. Cinco años más tar-

de el gobierno provincial crea la

Agencia de Ciencia, Tecnología e

Innovación de Entre Ríos (ACTIER). 

Hacia el 2011, y con el propósito

“de incorporar tecnología a las

empresas integrantes de las cade-

nas de valor, fomentando la arti-

culación entre el sector científi co y 

tecnológico y el sector productivo 

provincial, apuntando a incremen-

tar la capacidad de innovación de

las empresas entrerrianas” el go-

bernador Sergio Urribarri otorga 

al organismo de Ciencia y Tecno-

logía el rango de subsecretaría. 

LA UADER Y LA VINCULACIÓN

TECNOLÓGICA.

En el año 2000 se crea la UADER

como parte del sistema educati-

vo de la provincia; irrumpiendo 

promisoriamente en la vida social, 

económica y cultural de la comu-

nidad entrerriana.

Los conocimientos científi co-tec-

nológicos son manifestaciones

culturales que permiten cono-

cer el nivel de desarrollo de la 

sociedad. Pero además, los co-

nocimientos son una de las he-

rramientas imprescindibles para 

lograr una ocupación plena y or-

denada del territorio, que garanti-

ce el uso racional y sustentable de 

sus recursos (Bárbaro et al. 2004).

Además de la formación de capital 

humano, la UADER se ha posicio-

nado como una Institución articu-

ladora entre los actores sociales y

productivos de la provincia; pro-

moviendo proyectos de capacita-

ción, investigación y extensión, de

la mano de carreras específi cas o 

estrechamente vinculadas a los in-

tereses locales.

La UVT de la UADER ha dejado una 

impronta de trabajo en la misma 

universidad, abriendo nuevos ho-

rizontes y caminos a recorrer en 

cuanto a la gestión y administra-

ción de proyectos específi camente 

relacionados con los sectores pro-

ductivos y sociales de la provincia. 

A fi nes del año 2012 fi naliza el 

proceso de normalización de la 

UADER, hito trascendental en la 

vida institucional de la universi-

dad. Este hecho dio impulso a di-

versas acciones estratégicas hacia 

el interior de la casa de estudios, 

fortaleciéndola institucional y aca-

démicamente; y hacia el exterior

robusteciendo los lazos institucio-

nales con el conjunto de los acto-

res de la sociedad entrerriana.

Para dar cumplimiento a las nue-

vas demandas de vinculación 

con el medio, a principios del año 

2013, el Rector Bioing. Aníbal Sa-

ttler crea la Dirección de Vincula-

ción y Transferencia Tecnológica

(DVyTT-UADER), dependiente de

la Secretaría de Extensión Univer-

sitaria, de la cual paso a depender

la UVT – UADER.

Guillermo Hennekens. Trio. 35 x 50 cm. Litografía. 2009



ACTUALIDAD DE LA UVT – 

UADER

La UVT - UADER acompaña a los 

potenciales benefi ciarios de recur-

sos económicos en la formulación, 

presentación y administración 

de proyectos de diversas fuentes 

de fi nanciamiento, con temáticas 

que atienden diversos aspectos, 

intereses y demandas de la socie-

dad, abarcando temáticas que van 

desde discapacidad, emprende-

dorismo, salud, ambiente, y desa-

rrollo de las capacidades locales 

(Muzzachiodi et al. 2014; Tornero 

et al.  2014; Canavelli et al. 2014).

Se destaca en la actualidad el se-

guimiento y administración de pro-

yectos de distintas convocatorias y 

fuentes de fi nanciamiento dentro 

de los que se pueden enumerar 1 

PICT CCLIP 2008; 3 I+D y la Ciencia 

ACTIER; 1 MINCyT ASETUR 2009; 3 

MINCyT DETEM 2009; 2 BIOCIEN-

CIAS 2010; 2 MINCyT DETEM 2011; 

1 MINCyT PFIF 2009; 1 MINCyT PFIP 

ESPRO 2010; 1 PROCODAS 2013; 4 

Manuel Belgrano SPU; 3 Ingeniero 

Enrique Mosconi SPU; 2 de Fortale-

cimiento UVT SPU; 1 SPU Universi-

dad, Diseño y Desarrollo; 1 UCAR –

FCyT, entre otros. 

La universidad participa de la Red 

VITEC que articula las áreas de vin-

culación tecnológica de las univer-

sidades que integran el Consejo In-

teruniversitario Nacional (CIN) que 

promueve la inserción de las uni-

versidades en el sector productivo.

Por otro lado, la UVT-UADER dirige 

y participa en proyectos de redes 

interuniversitarias nacionales e in-

ternacionales en donde el empren-

dedorismo e la incubación de em-

presas son ejemplos de ello, como 

lo son la Red Universitaria para el 

Fomento de Empresas Sociales y 

Tecnológicas (RUFESyT) y la Red de 

Incubadoras del Mercosur (RIUM). 

Se destaca que la UADER es socio 

fundador de la RED ALCUE, junto a 

36 universidades Iberoamericanas, 

que promueve un observatorio de 

noticias para difundir las activida-

des en relación con la Unión Euro-

pea que efectúan las universidades. 

Por último la UADER fi rmo un Con-

venio con Consejo de Investigacio-

nes Científi cas y Técnicas mediante 

la cual se aprobó por Res. 3776/13 

a la UVT UADER a realizar activida-

des por cuenta y orden del CONI-

CET en el marco de la Ley 23.877.

UVT – UADER Y SUS

PERSPECTIVAS A FUTURO

El horizonte que se avizora es pro-

metedor. La continuación de polí-

ticas nacionales y provinciales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 

permitirán desarrollar una econo-

mía basada en el conocimiento y,

en este propósito, la UVT-UADER 

cumplirá un rol signifi cativo den-

tro de la provincia.

Se entiende así que la educación 

universitaria es una herramienta 

que disminuye las desigualdades 

de oportunidades en el marco  de 

un contexto histórico, social y po-

lítico que las reconoce e intervie-

ne activamente.

En este punto, desde la UVT-UA-

DER se aboga por la “tercera mi-

sión” de la universidad, basada 

en la extensión universitaria y el 

compromiso con la comunidad 

(D’Este et al. 2009) en el marco 

de una universidad social, contra-

puesta al modelo impuesto en los 

90 (Puigross, 2006), rechazando 

así una institución académica que 

ha entrado en muchos casos en 

el circuito de la teoría y práctica 

de las formas de producción, que 

buscan reducir la vida a las leyes 

de oferta y demanda capitalista 

(Malagón Plata, 2004), regidas por 

la idea de mercado con principios 

mercantilistas y utilitarios deshu-

manizantes (Ansaldi, 1995). Por el 

contrario, se concibe la ciencia y la 

tecnología como expresiones de 

un proceso complejo del ser hu-

mano, en cuanto a la signifi cación 

y transformación que producen en 

su entorno; representan, por tanto, 

un acto sociocultural (Lara, 2009).

Las universidades forman parte de 

la dinámica social y quienes la inte-

gran se piensan cada vez más en re-

lación con las necesidades históricas 

en términos de conocimiento, pero 

también de construcción política y 

de acompañamiento a los procesos 

de gestión pública (Sattler, 2013).

En la última década, las univer-

sidades forman parte de un país 

sustentable económica y social-

mente, que puso a la ciencia y a la

tecnología en el centro del mode-

lo de desarrollo nacional (Recalde, 

2013); pero se debe evitar caer en

lo que  Codner et al. (2012) deno-

mina transferencia tecnológica

ciega, concepto por el cual el sis-

tema científi co argentino desarro-

llaría conocimientos con potencial

aplicación industrial, pero que se-

ría apropiado exógenamente por 

empresas extranjeras.

Las universidades han demostra-

do a lo largo de la historia su ha-

bilidad de ser al mismo tiempo crí-

ticas, creativas, motor de cambio

y centro de refl exión teórica. La 

realidad parece ponerlas nueva-

mente frente a un desafío trascen-

dental que defi nirá su rol para las

próximas décadas (Surasky, 2011).

Una política tecnológica que esti-

mule el desarrollo de capacidades 

endógenas de empresas industria-
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les locales capaces de desarrollar

tecnologías en asociación con el

sistema científi co y tecnológico

promete ser el sendero que rom-

pa la estructura centro-periferia y

mejore la distribución de calidad

de vida a través del desarrollo del

pleno empleo, califi cado y con me-

jores salarios (Codner et al. 2012).

El desafío es seguir generando pro-

puestas con un perfi l propio vincu-

lando a la ciencia la tecnología y la

innovación para el desarrollo local

con base en la inclusión social. 

Es allí donde la universidad tiene

un sendero prometedor a transi-

tar, ya que un futuro mejor es po-

sible. La responsabilidad le corres-

ponde y el compromiso asumido

con la sociedad la obliga
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La articulación de la universidad
con el medio social, productivo y
gubernamental, parece una tarea
fácil.  La misma es una respon-
sabilidad inherente de las insti-
tuciones de educación superior,
y constituye a su vez uno de los
pilares en el cual se fundamenta
su existencia: esto es la extensión
universitaria (EU), la que muchas 
veces no responde a las necesida-
des que la sociedad demanda. 

El presente artículo trata sobre los
programas de extensión que viene
implementando la Universidad Na-
cional de Pilar de la República del
Paraguay (UNP), así como la expo-
sición de consideraciones respecto
a la importancia de la investigación
y la extensión universitaria en vin-
culación con la comunidad.

A modo de referencia, la UNP está
asentada en Pilar, departamento
del  Ñeembucú.  La ciudad, que
cuenta con aproximadamente 35
mil habitantes, está  ubicada a 200
km en línea recta de Asunción y a
70 km al norte de la confl uencia
de los ríos  Paraguay y Paraná.  In-
tegra una región rica en historia,
escenario de las principales bata-
llas de la guerra de la Tiple Alian-
za; con costumbres,  tradiciones y
habitantes caracterizados por su
sencillez y cordialidad.

SOBRE LA EXTENSIÓN UNIVERSI-

TARIA

La EU de la UNP -según establece 

su reglamento-  debe fomentar 

actividades en varias áreas con el 

propósito de aportar soluciones de 

desarrollo social y potenciar el ta-

lento humano y el uso adecuado de 

los recursos, en la permanente bús-

queda del bienestar colectivo de la 

comunidad en la que interviene.

Por estas razones, en la UNP, la  

EU se concibe como un proceso 

interactivo entre la universidad y 

la comunidad, que busca nutrirse 

y fortalecerse para responder de 

manera transformadora a las de-

mandas del medio, procurando 

desarrollar relaciones interdisci-

plinarias en los dominios de do-

cencia, investigación, extensión 

(proyección social), y autogestión

universitaria; crear canales efi cien-

tes de participación y comunica-

ción al interior de los programas, 

proyectos y sub proyectos, con el 

fi n de confi gurar líneas de acción 

con la comunidad; crear ámbitos 

e instancias de interacción entre 

los miembros de la comunidad 

universitaria y el sector externo 

(municipios, gobernación, empre-

sas públicas, privadas, organiza-

ciones); y promover la identidad 

cultural, el sentido comunitario y

la ciudadanía.

En base a estas premisas, la EU de la 

UNP tiene como objetivo  procurar 

la formación integral de la comu-

nidad universitaria, el desarrollo 

cultural, la transferencia científi ca 

y tecnológica, la divulgación cien-

tífi ca y toda actividad tendiente a 

consolidar la relación de la univer-

sidad con el resto de la sociedad, 

procurando el mejoramiento de la 

calidad de vida del medio.

Las universidades tienen como 

fi nes la formación profesional, la 

investigación y la EU. Pero estos 

fi nes ¿en qué proporción se desa-

rrollan respecto a su actuar en la 

sociedad?  Son varios los cuestio-

namientos que se generan en re-

lación al tema, atendiendo a que la 

mayoría de las universidades están 

más enfocadas hacia la generación 

de profesionales con inserción en el 

campo laboral,  que a la generación 

de conocimientos por medio de la 

investigación. En este contexto, la 

EU viene a ser un complemento, 

condicionada por los presupuestos 

asignados para dicho fi n.

En este sentido, habría que dife-

renciar entre las universidades pú-

blicas y las privadas. Este análisis
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se centra en las universidades pú-

blicas, puesto que los propósitos

de  las privadas se identifi can  con

fi nes comerciales y los alumnos

son considerados clientes.

Entonces sobreviene un interro-

gante ¿cuál es el rol que debe

tener la universidad en la comu-

nidad? ¿Qué aspectos son válidos

para llevar a cabo investigaciones

de los entornos con los cuales  se

vincula directamente? ¿Cómo se

determinan los ejes temáticos

para realizar extensión universita-

ria en la sociedad? ¿Son estos ejes 

los que realmente demandan la 

comunidad respecto a las nece-

sidades que plantean? ¿Cómo se 

vinculan las necesidades de la co-

munidad con las propuestas de ex-

tensión de la universidad y como 

estas se articulan de tal manera 

que la transferencia sea efectiva?

PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

La UNP cuenta con una Dirección
de Extensión  dependiente del 
Rectorado. Dicha área se compo-
ne de programas que contienen 
sub-proyectos en áreas específi -
cas. Entre los programas de exten-
sión se encuentra el denominado 
“Universidad en Movimiento”, a
través del cual se propone al de-
porte y la recreación como medios
para la educación integral y la in-
clusión social. 

Francisco Mateos . Construcción. 25 x 11 x 9 cm . Chapa batida y talla en madera.  2012
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Este programa se basa en el de-
porte como fenómeno social por
los cambios acelerados de nues-
tra sociedad; de la adolescencia
en adelante podemos ver una
disminución en la práctica de ac-
tividad física y deportiva tanto
dentro, como fuera de la escuela
y lamentablemente en muchos
casos la distorsión de sus conduc-
tas, desembocando en actitudes
negativas como manifestación de
rechazo, tales como  agresividad,
rebeldía y apatía; estos estados
de ánimo pueden conducir en al-
gunos casos al inicio de prácticas
nocivas para la salud que van des-
de las impulsivas o por curiosidad
hasta las adicciones, el pandilleris-
mo o la delincuencia.

Lamentablemente, en la actuali-
dad las actitudes nocivas para la
salud y el incremento en la delin-
cuencia y criminalidad en Para-
guay, así como la pérdida de valo-
res y estados emotivos que oscilan
de un extremo a otro -como ira,
depresión o indiferencia, entre
otros- son elementos que afectan 
nuestro núcleo social y que cada
vez más identifi camos que la po-
blación de jóvenes e incluso niños,
siendo los más vulnerables, están 
implicados en estas prácticas.

Por lo tanto, se considera que el
deporte ha de ser escuela de y

preparación para la vida. La fi nali-
dad educativa del deporte no sólo 
debe estar dirigida hacia la mejora 
de las habilidades motrices, sino 
también deben estar presentes 
otras intenciones educativas de
carácter integral, a partir del  de-
sarrollo de las capacidades cog-
nitivas, de equilibrio personal, de 
relación interpersonal, y de actua-
ción e inserción social.

Otro de los programas en desarro-
llo también tiene como eje temáti-
co la salud, aunque desde el punto 
de vista de la prevención y la aten-
ción de sectores más vulnerables 
de la comunidad, y localidades del 
interior del departamento. Este 
programa tiene entre sus actores 
a profesionales médicos en clínica 
general, odontólogos, nutricionis-
tas y sicólogos.

El tercer componente programá-
tico corresponde al área de em-
prendimientos e incubación, pro-
grama al cual pertenece el autor 
de este artículo.  Esta  unidad tiene 
sus comienzos en la atención del  
sector productivo de la artesanía, 
en la cual hay una ausencia total 
del estado -gobiernos locales,
tanto municipales como depar-
tamentales. El rubro mencionado 
aglomera a familias e individuos 
que con arte e ingenio elaboran 
bordados en ao poi, ñanduti, en-

caje ju, artesanías en Yataí, y cue-
ros,  productos tradicionales de la 
rica historia guaraní; además de 
producir  dulces caseros, licores y 
quesos artesanales. 

También existe el área de comu-
nicación, que tiene como objetivo
motorizar los procesos que me-
joren las condiciones de comuni-
cación social de la UNP, así como 
generar acciones que optimicen la
circulación interna de la informa-
ción, y fomentar e incrementar la 
participación ciudadana en las ac-
tividades comunitarias propues-
tas por la universidad. Al respecto, 
se cuenta con una radio universi-
taria, la que presenta una progra-
mación básica de interacción con 
los oyentes y abierta a las inquie-
tudes ciudadanas.

VINCULACIÓN UNIVERSITARIA

CON LA COMUNIDAD

La intervención de la universidad 

en la comunidad, más que una 

responsabilidad social es una 

obligación moral, considerando 

el origen social de los recursos. 

En las universidades públicas, la 

vinculación con la comunidad 

-tanto a través de la investigación

como de la extensión- dependen 

del presupuesto aprobado por las 

entidades del estado. En ese sen-

Fotografía: Comunicación Institucional FHAyCS|Uader



tido la UNP ha resultado lastimo-

samente cercenada, no por falta

de recursos  económicos sino en

gran medida por cuestiones po-

líticas partidarias -contrarias a las

autoridades de la universidad- lo

que motivó que un grupo de po-

líticos locales hayan solicitado la

intervención de la universidad

y el recorte de su presupuesto.

Esta poda mostró sus impactos

en la participación de proyectos

que tienden a la atención de las

necesidades de la comunidad, so-

breviviendo aquellos programas

básicos que atienden demandas

consideradas prioritarias.

La vinculación de la universidad se

realiza a través de sus programas

de extensión en tres componen-

tes: salud, deporte y emprendi-

mientos productivos.

En lo que respecta a la salud, a tra-

vés, los programas se desarrollan

mediante la acción de los profe-

sionales médicos, con prioridad

sobre los sectores más carencia-

dos y vulnerables de la sociedad

y extendiéndose a las localidades

del interior.  Estas iniciativas con-

templan atención odontológica,

vacunación y desparasitación,

atención clínica general, distribu-

ción gratuita de medicamentos,

atención y prevención de enfer-

medades -como cáncer de cuello

uterino-, y planes nutricionales y

de control de sobrepeso.

En lo que respecta a deportes y re-

creación, los programas en desa-

rrollo están coordinados por pro-

fesionales del área de educación

física, quienes están abocados al

desarrollo de proyectos comuni-

tarios a través de las Jornadas de

Expansión Comunitaria; la imple-

mentación de colonias de vaca-

ciones en los barrios de nuestra

comunidad, de tal forma que la

acción social-educativa de la uni-

versidad trascienda sus aulas; y el

fomento de una cultura físico-de-

portiva en todos los estamentos

de la UNP, a través de la organi-

zación de los Juegos Deportivos,

Recreativos y Culturales.

La unidad Emprendimientos e In-

cubación, compuesta por profe-

sionales del área contable, admi-

nistración de empresas y docente 

investigador, a la par de realizar 

extensión también realizan inves-

tigación a fi n de  identifi car los 

inconvenientes y oportunidades

en el área del emprendedurismo y 

generación de negocios. Entre las 

principales investigaciones reali-

zadas se puede mencionar:

• Estudio del perfi l emprende-

dor de los empresarios de Pilar, 

según la Escuela de Comporta-

miento de David McClelland  

• Perfi l emprendedor de los em-

presarios  de Pilar, según investi-

gaciones de Durham University 

Businnes Scholl  

• Diagnostico gerencial de los 

empresarios de la ciudad de Pi-

lar, Dpto.  Ñeembucú  

• Posibilidad del desarrollo del

turismo histórico militar en el 

departamento de Ñeembucú

• Desarrollo emprendedor un

estudio de las posibilidades de 

inversión en la ciudad de Pilar

Ñeembucú - Paraguay

En lo que respecta a la vinculación

directa con la comunidad, a través

de la extensión,  se desarrollan:

• Talleres de capacitación a los pro-

ductores artesanales en cuanto

costos de producción, comercia-

lización, atención al cliente y pre-

sentación de productos.

• Realización de ferias y exposi-

ciones para la comercialización

de los productos artesanales  

• Cursos de elaboración y conserva-

ción de verduras, hortalizas y dulces

• Cursos de fabricación de dulces

artesanales

• Taller de capacitación en turis-

mo y hotelería, gestión de esta-

blecimientos gastronómicos

• Asesoramiento y asistencia en

la organización de productores 

artesanales

• Apoyo y conformación del  Gru-

po Impulsor de Emprendedu-

rismo del departamento del

Ñeembucú para la asistencia téc-

nica de los emprendedores que

generan sus planes de negocios

En la actualidad estamos aboca-

dos en la formación emprende-

dora y creación de microempresas

para la promoción del empleo

juvenil, para la cual se conformó

el grupo Impulsor  del  Empren-

dedurismo en el departamento 

del Ñeembucú, conjuntamente 

con la Gobernación y el Centro 

de Información y Recursos para el

Desarrollo (CIRD). Este grupo tiene 

como objetivo coadyuvar en el 

mejoramiento de oportunidades

de empleo y condiciones de vida 

de los jóvenes del departamento

del Ñeembucú, a través de la for-

mación emprendedora, creación 

de microempresa y acceso a recur-

sos de capital semilla. 

Todas estas acciones resultan in-

sufi cientes ante las múltiples ne-

cesidades que se le presentan a la 

universidad; en gran medida estas

acciones vienen a suplir la ausen-

cia o défi cit de las instituciones

públicas encargadas de dar las 

respuestas específi cas, como así 

también del presupuesto asigna-

do a los proyectos.  

SISTEMA COMUNICACIONAL

UNIVERSITARIO

La comunicación es una herra-

mienta fundamental en todos los 

ámbitos. El ser humano de por si

es social y requiere de comunicar-

se con los demás. Las universida-
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des, como sistema abierto al en-
torno, en su mayoría tienen este
défi cit: la falta de comunicación.

El sistema comunicacional de la
universidad para con la comuni-
dad es fundamental. Es por ello
que ante la falta del misma, se
generan suspicacias respecto a
qué investigaciones se realizan,
qué resultados se obtienen, qué
tipo de extensión se lleva a cabo,
quiénes son los benefi ciarios, qué
conocimientos adquieren, qué
publicaciones realizan  y cuál es el
aporte a la sociedad.

La comunicación debe ser el me-
dio por el cual las universidades 
no solo dan a conocer las ofer-
tas académicas, sino también las
intervenciones que realiza en el
ambiente, sobre qué sector orien-
ta sus investigaciones, qué bene-
fi cios aporta a la comunidad, más
allá de la formación profesional de
sus estudiantes, las publicaciones
de libros y revistas científi cas, la
organización de seminarios, deba-
tes de interés; es decir, qué exten-
sión universitaria están llevando a 
cabo y los resultados alcanzados. 

Este vínculo entre universidad y
comunidad debe ser recíproco, en

el sentido de recibir también las 
inquietudes de sus habitantes res-
pecto de qué necesidades recono-
cen, tales como capacitaciones en 
ciertas áreas, transferencias tecno-
lógicas a determinados sectores, 
entre otras.

También es necesaria una mayor 
comunicación respecto a los conve-
nios  y vinculaciones que se tienen 
con las instituciones públicas y pri-
vadas, así como con otras universi-
dades nacionales o extranjeras.

REFLEXIÓN

Así como lo dijo el Papa Francisco, 
“Hagan lio”, “la Iglesia debe abrirse 
a la comunidad, llegar a la gente”, 
las universidades deben hacer lo 
mismo: abrirse a la comunidad, 
conocer qué necesidades tienen; 
orientar la investigación para dar 
respuestas a los problemas más 
acuciantes; dirigir los esfuerzos de 
la extensión hacia a los sectores 
más vulnerables, más desprotegi-
dos, hacia los que no tienen ni la 
forma ni los medios necesarios, ni 
tan siquiera para  la atención de 
sus necesidades básicas.  

Las universidades  dirigen sus es-
fuerzos y recursos hacia la obten-

ción de la excelencia de la calidad 
académica, aunque cabe pregun-
tarse más bien por la calidad de 
vida de sus habitantes. Ellas no
pueden estar divorciadas de la 
realidad del ambiente circundan-
te; deben tener una participación 
activa y constituirse en actores 
principales del desarrollo social 
y económico de la región.  Es por 
eso que las áreas de extensión e
investigación deben trabajar en 
forma coordinada, con programas 
que se complementen y que jun-
tas puedan responder a las nece-
sidades reales de la comunidad. 
De las investigaciones realizadas 
deben salir qué acciones y tipo 
de extensión se deben propiciar, 
como así también, a través de las 
extensiones pueden salir qué as-
pectos son necesarios investigar,
para establecer las causas que
generan determinados problemas
y confl ictos. La tarea de investi-
gación y extensión es una labor
noble, que requiere vocación, de-
dicación y esfuerzo. 

El de la extensión universitaria 
es un  ámbito en el cual las uni-
versidades pueden responder a 
la comunidad, y su intervención
reviste mayor importancia para el 

Fotografía: Comunicación Institucional FHAyCS|Uader



desarrollo social y económico de 
la región en el cual están inmersas.  
Las acciones que se realicen no 
siempre serán las sufi cientes para 
la atención de todas las necesida-
des, razón por la cual se requiere 
de la conciencia  y voluntad de las 
autoridades nacionales en asignar 
más  recursos  a éstas áreas, y se 
respeten los presupuestos que las 
universidades determinan como 
necesarios para llevar adelante 
determinados proyectos de inves-

tigación y extensión

*Docente de la Universidad Nacio-

nal de Pilar (Paraguay),   Máster en 

Administración de Empresas, y  en 

Ciencias de la Educación con énfa-

sis en investigación científi ca.
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La Sociedad de la información,

además de una revolución tec-

nológica, se entiende como  un

cambio en los modos de actuar,

pensar y  relacionarse. A partir del

surgimiento de estos cambios la

mano de obra es sustituida por

más actividades intelectuales. Hoy

se habla de una comunidad de in-

dividuos que posee abundancia 

de información, conocimientos,

noticias, etc. Este fl ujo de datos

está a nuestro alcance debido a

las TIC (tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones) y

el avance tecnológico.   Una de

las funciones donde se hace muy

necesario el uso de las TIC es en

la extensión universitaria, puesto

que permite establecer un canal

de comunicación entre la univer-

sidad y su entorno. Es por ello que

resulta preciso conocer el vínculo

entre las nuevas herramientas de

información y comunicación, y la

extensión universitaria, a fi n de

proponer nuevos contextos para

insertar la docencia e investiga-

ción en relación con la problemá-

tica contextual.

Esta función extensionista se carac-

teriza por tener la posibilidad de

aprehenderse de situaciones socia-

les, a través de las cuales se busca

trascender los muros universitarios 

para encontrar espacios de análi-

sis, estudio e interacción entre los 

involucrados (docentes, alumnos, 

vecinos, empleados, etc.). Espacios 

que permitan su transformación, 

construyendo el conocimiento en 

forma colaborativa; favoreciendo 

el desarrollo de redes para hacer 

extensivo ese conocimiento;  y pro-

piciando un diseño que promueva 

la construcción social del conoci-

miento, que no solo apunte al uso 

de las herramientas tecnológicas 

en la que los participantes vivan 

una experiencia de interacción y 

comunicación real mediante es-

pacios comunes de trabajo y con 

actividades innovadoras.

  El contacto con la información se 

da a través de diversos medios de 

una manera interactiva. La web 2.0 

nos propone crear, intercambiar y 

publicar información. El lenguaje 

también se ha modifi cado. Pode-

mos hablar de hipertexto, multi-

media, hipermedia, etc. También 

la imagen juega un papel muy im-

portante en la comunicación. Esta 

nueva forma de comunicarse, que 

puede darse en cualquier momen-

to y está al alcance de todos, este 

estar “hiperconectado” a través de 

varios “aparatos” determina una 

forma distinta de aprender deno-

minada aprendizaje ubicuo (en 

cualquier lugar y en cualquier mo-

mento), en la que la educación no

formal aparece como una opción 

más. De esta manera, el docente 

pierde su protagonismo y debe 

desarrollar habilidades que le per-

mitan afrontar esta situación.

Surgen así nuevas teorías del co-

nocimiento, que emergen como 

consecuencia de las nuevas formas 

de comprender la realidad. Una de 

ellas es la socio-constructivista del 

conocimiento que se establece a 

partir de la siguiente tríada:

• la dimensión constructivista, 

que determina la organización 

del aprendizaje desde la pers-

pectiva del sujeto que aprende;

• la dimensión social, que pone en

relación las condiciones de ne-

cesaria interacción entre pares;

• la dimensión interactiva, con 

respecto a la inclusión de los

elementos contextuales al de-

sarrollo del conocimiento.

PEDAGOGÍA 

VINCULADA A LAS TIC 

PARA LA EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA
Textos: Lic. Leticia Susana Leonardi*



EXTENSIÓN EN LÍNEA

Si se tiene en cuenta la riqueza 

del diseño que proponen los en-

tornos en línea -que permiten 

elegir diversas estrategias de en-

señanza de acuerdo a las decisio-

nes, necesidades, características 

y personalidad de los docentes y 

alumnos-  se puede decir que son 

una extraordinaria propuesta y un 

excelente canal para desarrollar 

la función de extensión en la uni-

versidad. El modelo de educación 

a distancia pretende crear nuevos 

entornos que favorezcan la comu-

nicación y construcción del apren-

dizaje; y defi ne nuevos roles, tanto 

en el que enseña como en el que 

aprende, según señala Ros (2004). 

Renacen así las teorías construc-

tivistas y socio históricas, los mo-

delos de aprendizaje colaborativo 

entre pares, donde la actividad del 

alumno cobra un lugar central en 

el proceso de aprendizaje.

La pedagogía debe ser la guía para 

la elección de las tecnologías. Los 

resultados de los procesos depen-

derán de las decisiones metodoló-

gicas y estratégicas que establezca 

el docente, teniendo en cuenta la 

interacción y el trabajo colaborati-

vo y autónomo, basado éste en la 

horizontalidad del conocimiento.

Los rasgos que caracterizan el 

diseño de  la educación en línea 

son: periodicidad, participación e 

interacción. La periodicidad indica 

la frecuencia con que se van en-

tregando los contenidos del curso. 

Esto requiere que el cursante reali-

ce lecturas y se soliciten evaluacio-

nes en proceso también periódicas.

La periodicidad de las entregas 

no es el único organizador de una 

propuesta en línea, la participa-

ción y el intercambio con los pares 

proponen un régimen de continui-

dad y obligatoriedad para no “que-

darse atrás”. Para la interacción en 

un campus virtual y el uso de sus 

recursos, se utilizan estructuras y 

actividades que establezcan diver-

sas relaciones entre los diferentes 

actores, que, a su vez, permitan 

construir el saber entre todos.

EQUIPO PARA UNA PROPUESTA

DE EXTENSIÓN ONLINE

Para una propuesta en línea es ne-

cesario formar equipos de trabajo 

interdisciplinarios para lograr los 

objetivos propuestos. Las compe-

tencias profesionales requeridas 

para una propuesta extensionista

en línea deben ser: tecnológicas, 

de diseño, tutoriales y de gestión.

Los perfi les requeridos para trabajar 

en una propuesta de tal naturaleza 

pueden recaer en una o más perso-

nas, según establece Hall (1997):

• Director o coordinador del pro-

yecto: es quien está cargo de

coordinar las tareas del grupo,

proporcionar información, guiar

el seguimiento de las fases y el

cumplimiento de los plazos, y

mantiene una mirada de conjunto

sobre el proceso, lo que asegura

coherencia y unidad al desarrollo.

A su vez, es el responsable ante las

autoridades y participantes

• Especialista en el tema o conte-

nidista: es el experto disciplinar, 

en primera instancia quien de-

sarrolla los contenidos y diseña

las actividades y asegura que, 

desde el punto de vista cognos-

citivo, el curso cumpla con el

requisito de enseñar la materia

de forma pertinente y adecuada

Valentina Bolcatto. Tarde de calor. Collage. 2012
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a la lógica del campo de conoci-

miento. La cantidad de especia-

listas pueden ser tantos como

áreas de conocimiento abarque

una propuesta formativa. 

• Diseñador didáctico o formati-

vo: una de sus funciones es el

total análisis de las necesidades

de formación y de los conteni-

dos. Como responsable de los

aspectos metodológicos de la

enseñanza, y conocedor de las

oportunidades que ofrecen los

distintos medios y herramientas

tecnológicas, defi ne las necesi-

dades relacionadas a las cuali-

dades de la plataforma y de los

medios implicados en el desa-

rrollo del curso.

• Diseñador gráfi co y diseñador 

web: Desarrolla el diseño de la

interfaz, en colaboración con

otros miembros del equipo, y 

produce los contenidos visuales

de la plataforma y de los mate-

riales implicados. Es el encarga-

do de brindar coherencia estilís-

tica y estética a todo el material

por lo tanto se lo puede llamar

director artístico.

• Editor: es quien realiza el con-

trol de calidad sobre los distin-

tos textos que componen los

materiales ofrecidos en la plata-

forma, verifi cando la gramática

y el estilo. Asegura la coherencia

al interior de las distintas partes

del material, y de éste con otros 

materiales institucionales.

• Analista de presupuestos / so-

porte administrativo: analiza los

costos y da cumplimiento a los

presupuestos, además de llevar

adelante las tareas de compra y

gestión de materiales y recursos.

• Programador multimedia: Integra

y concreta el diseño elaborado

por el diseñador didáctico y el di-

señador gráfi co, siendo el respon-

Karina Lorenzini. Resurrección. Collagraph y linóleo. 2013



sable de la arquitectura general

del material y de las funcionali-

dades del mismo. Utiliza algún

lenguaje o herramienta de autor

para la creación del producto fi -

nal. En el caso de las plataformas

de enseñanza online, es el encar-

gado de los procesos de customi-

zación o particularización. 

• Webmaster: encargado de ges-

tionar el soporte técnico día a

día, mantener actualizado la

plataforma (novedades, ma-

teriales, avisos, etc.), responde

consultas técnicas de los usua-

rios, mantiene el hardware y las

conexiones de red.

De acuerdo con Albert Sangrà a

la hora de desarrollar o planifi car

material multimedia se puede

identifi car tres ámbitos: un ámbito

disciplinario o del contenido; un

ámbito metodológico, vinculado a

las estrategias de enseñanza; y un

ámbito tecnológico (Sangrà, 2000).

Hay que tener presente dos tipos

de actividades cognitivas que se

conjugan en dos áreas de pensa-

miento: lo pedagógico y  lo tec-

nológico. Los docentes de entor-

nos en línea deben concentrar su

tarea en el diseño y arquitectura

didáctica. En muchas intervencio-

nes que se realizan en el ámbito

de la extensión universitaria, estos

dos campos del conocimiento se

conjugan en una sola persona; en

otros casos, se puede conformar

un equipo compuesto por pedago-

gos y tecnólogos.  El equipo docen-

te debe estar  atento a los procesos

de los alumnos, a sus comprensio-

nes y a sus difi cultades para poder

actuar en consecuencia.

MONTAJE

La arquitectura que presenta la

plataforma de una propuesta en

línea determina las partes necesa-

rias y su interrelación, hasta donde

uno puede ver. Estas implican, a

mediano y largo plazo, una elec-

ción más clara y funcional entre 

las diversas plataformas educati-

vas posibles.

Se trata de tomar una defi nición 

abstracta en la medida en que de-

linea elementos requeridos para 

que el proyecto educativo tenga 

un soporte y un entorno de de-

sarrollo adecuado.   No existe una 

plataforma que sea intrínsecamen-

te mejor que otras; sino que, según 

las características de cada proyec-

to de formación, se proponen di-

ferentes  opciones que se ajustan 

a los objetivos establecidos; las 

necesidades identifi cadas; y a de-

terminados criterios que se hagan 

cargo de aquella triada fundamen-

tal constituida por los usuarios -las 

personas que van a utilizar el siste-

ma-, las tareas que para las cuales 

el sistema se elabora -y que los 

usuarios deben cumplir-, y el con-

texto -entorno cultural, espacial, 

temporal, etc.- donde interactúan.

Las tres modalidades usuales para 

ofrecer cursos en línea son a tra-

vés de un Sistema de Gestión de 

Aprendizaje (LMS), de Learning 

Content Management System 

(LCMS), y mediante el Sistema de 

Gestión de Contenidos (CMS). En 

cuanto a la elección de las herra-

mientas entre un LMS, que viene 

directamente hecho, o un CMS,

confi gurado particularmente y 

usado para un proyecto educati-

vo, esta depende estrictamente 

de cuál es el proyecto de exten-

sión que se propone.

El Learning Content Management 

System se utiliza especialmente 

para crear, almacenar y presentar 

contenidos e-learning. Los diseña-

dores educacionales aplican este 

software para desarrollar, gestionar 

y publicar contenidos de forma-

ción. Este sistema tiene también la 

capacidad de almacenar y entre-

gar las versiones anteriores de los 

cursos dados. Las empresas que 

solicitan el dictado de cursos per-

sonalizados para sus empleados, 

por lo general se deciden por un 

LCMS. En relación al diseño de los 

materiales de capacitación, ofreci-

dos a través de un LCMS, es necesa-

rio que el personal de aprendizaje 

y desarrollo de calidad investigue 

sobre autores y editores.

En cuanto a las funciones del CMS, 

éstas posibilitan a los distribui-

dores decidir qué contenidos se

muestran en privado o en público.

A través de esta herramienta, se 

facilita el etiquetado de los conte-

nidos mediante metadatos, alter-

nativa que mejora la búsqueda y 

posibilita su uso de forma rápida 

y efi ciente.

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS

En el diseño de actividades, se debe 

tener en cuenta que el participante 

explore, sintetice, refl exione, y se-

leccione información; acciones que 

puedan resolverse tanto individual 

como grupalmente.

Las unidades pueden contener, 

por ejemplo, el desarrollo teórico 

del tema, con bibliografía de lec-

tura y consulta, y actividades que

requieran un análisis crítico de los 

contenidos planteados. Estas acti-

vidades deben ser variadas, y per-

mitir el desarrollo colaborativo o 

cooperativo de producciones tex-

tuales, hipertextuales o gráfi cas.

Los contenidos deben estar bien 

organizados, las interacciones 

bien pensadas, las estrategias de

enseñanza cuidadosamente pla-
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neadas; se debe  tratar de antici-

par y presentar soluciones posi-

bles a potenciales problemas.

El reto de la enseñanza a distancia

es mantener de forma efi caz el sis-

tema de comunicación no presen-

cial, para evitar uno de los proble-

mas que más acusan los alumnos

de esta modalidad de enseñanza

y que se expresan en términos de

“soledad y alejamiento del profesor

y de los compañeros de estudio”.

RETROALIMENTACIÓN

El tutor debe asumir  un rol desde el

lado que supone a los alumnos como

protagonistas de la experiencia.

El diálogo simulado representa una

interacción mediada por los mate-

riales específi camente diseñados,

entre docente y alumno, y entre

el estudiante y los contenidos de

aprendizaje. Y el diálogo real es se-

mejante al concepto de tutoría en

la tradicional educación a distancia

y en la actualidad hace referencia

a la interacción entre compañeros.

La conversación didáctica guiada,

según Holmberg (1985), conjuga

ambos tipos de diálogos que po-

seen funciones complementarias. 

El proceso de construcción del co-

nocimiento es un conjunto; no se

trata de una cuestión individual.

El educador es una guía para el

aprendizaje de los estudiantes,

que participa conjuntamente con

ellos a través de distintos tipos de

ayuda o sostén.

La evaluación es parte intrínse-

ca de los procesos de enseñan-

za-aprendizaje. Se trata de una

actividad continua dentro de las

prácticas educativas, que permite

obtener información a través de di-

versos procedimientos. Mediante

este procedimiento se comunica a

los interesados los resultados, los

cuales son utilizados como referen-

cia a la hora de tomar decisiones.

CONCLUSIÓN

El escenario de la extensión univer-

sitaria, en su tarea de producción 

y divulgación del conocimiento, 

adquiere nuevas dimensiones a 

partir del surgimiento de las TIC. 

Como consecuencia de esto, las 

nuevas formas de relacionarse 

con el conocimiento de las per-

sonas posibilitan el desarrollo de 

teorías de conocimiento, adapta-

das a las necesidades educativas

de hoy. Con estos avances de las 

TIC la universidad, a través de la 

extensión, puede ser un medio 

propicio para presentar espacios 

de capacitación abiertos a la co-

munidad. Las posibilidades que 

brindan las nuevas herramientas 

tecnológicas, acompañadas de las 

pedagogías actuales,  viabilizan 

la ampliación de los entornos de 

aprendizaje. Se habla entonces de 

la noción del aprendizaje ubicuo: 

en todo momento y en todo lugar. 

Para poder generar una propues-

ta de educación en línea, desde 

la universidad, se requiere no 

sólo de conocimientos tecnoló-

gicos, sino también didácticos y 

disciplinares. La metodología de 

enseñanza debe estar basada en 

la interacción; debe proporcionar 

un feed back al participante y pro-

piciar un trabajo colaborativo. En 

este modelo socio-constructivista

el docente adquiere el rol  de ges-

tor y guía, recayendo el protago-

nismo sobre el que aprende 
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La Universidad Autónoma de

Entre Ríos (UADER) desde sus ini-

cios se caracterizó por asumir un

importante compromiso social.

Desde esta mirada, los docentes

y alumnos que desarrollan activi-

dades de extensión universitaria

e investigación en la Facultad de

Ciencias de la Vida y la Salud (FC-

VyS), llevan a cabo sus proyectos

y actividades procurando dar res-

puestas a las demandas que plan-

tea la comunidad. De esta manera,

se coincide plenamente con el Dr.

Najeeb Al Shorbaji, Director del

Departamento de Conocimientos,

Ética e Investigación de la OMS,

quien considera que es esencial

que los benefi cios de los conoci-

mientos en salud   se extiendan a

los pueblos para alcanzar un alto

grado de calidad de la misma.

Si la universidad no saliera a es-

tablecer vínculos con la comuni-

dad y solo se dedicara a formar

profesionales desde el punto de

vista académico, estaríamos en

presencia de una universidad que

solo se mira a sí misma. Este es el

paradigma que se quiere cambiar,

para colaborar en la construcción

de una sociedad más equitativa.  

La extensión universitaria permi-

te conocer la realidad de nuestra

comunidad. A través  de las con-

vocatorias de nuestra universidad

y de voluntariados -que todos

los años presenta la Secretaría de

Políticas Universitarias (SPU)- se 

favorece la inserción de nuestros 

estudiantes en los entornos en los 

cuales se van a desempeñar cuan-

do sean profesionales. También

permite llegar a los estudiantes 

de nivel medio para motivarlos a 

realizar pequeños emprendimien-

tos que, a futuro, pueden tener la 

potencialidad de convertirse en 

su fuente laboral y, a la vez, con-

tribuir al desarrollo de la provincia. 

Además, la FCVyS se vincula con el 

sector productivo, que requiere 

de sus aportes para mejorar la ca-

lidad de su propia producción.

Llegar a la comunidad con proyec-

tos, ya sean de salud o vinculación 

tecnológica, es un gran desafío 

para quienes llevan adelante ac-

tividades de extensión; es algo 

novedoso tanto para los docentes 

como para nuestra comunidad. 

Afortunadamente las autoridades 

gubernamentales han facilitado la 

concreción de estas acciones, con 

lo cual los integrantes de los gru-

pos de trabajo intervinientes en los 

proyectos de extensión se sienten 

acompañados y valorizados. Es-

tos apoyos permiten a su vez que 

lo que se quiere transmitir pueda 

comprenderse de la mejor manera. 

El acompañamiento de las autori-

dades hace que las empresas de la 

región confíen en los nuevos cono-

cimientos aportados por la univer-

sidad, lo cual mejora y favorece el 

vínculo entre ambas partes.

La vinculación tecnológica, consi-

derada en un marco extensionista, 

es una simbiosis en la cual se bene-

fi cian todos los actores y se modifi -

can conocimientos en el feedback 

establecido en el trabajo de exten-

sión (N. Repollo y G. Salinas, 2011: 

48). Actualmente se ha ampliado 

el espectro de la vinculación tec-

nológica, lo que permite que las 

universidades argentinas se vin-

culen con empresas o emprende-

dores de la zona, y estas y aquellos 

con universidades extranjeras, lo 

que enriquece los términos de es-

tos intercambios múltiples. Cada 

integrante realiza su aporte en be-

nefi cio de un proyecto común, que 

redunda en mejores resultados 

para el grupo y para la población 

en general. “La interacción entre 

conocimiento, crecimiento econó-

mico y desarrollo social, debe ser la 

prioridad de un sistema dinámico, 

integrados por organismos e ins-

tituciones académicas, científi cas, 

tecnológicas, gubernamentales, 

fi nancieras, con el objeto de im-

pulsar y posibilitar la generación 

de proyectos conjuntos que acom-

pañen a un proyecto de sociedad 

equitativa y en desarrollo.”(C. Díaz 

y L. Iglesias 2003:120)

El Centro de Investigaciones de

la FCVyS (CI-FCVS) viene desarro-

llando proyectos de Investiga-

ción y extensión a través de los 

cuales se busca  dar respuestas a 

diferentes problemáticas sociales. 

LA EXTENSIÓN EN 

FUNCION DE LA EQUIDAD 

SOCIAL
Textos:  Mg. Bioq. Beatriz Bot*



Entre ellos, se encuentran los que 

van dirigidos a personas con dis-

capacidad (juegos integradores, 

baños químicos, entre otros);  los 

que privilegian la relación de la 

universidad con escuelas de nivel 

medio, inicial y jardines materna-

les; y con municipios, cooperativas 

y empresas privadas de la región. 

Diversos proyectos se publicaron 

en congresos nacionales e inter-

nacionales, ya que la difusión de 

los mismos y el intercambio entre 

pares favorecen el crecimiento de 

los equipos de trabajo, y los vincu-

la con otras realidades y universi-

dades para trabajar en forma con-

junta en diferentes actividades. 

Estas iniciativas se han llevado a 

cabo mediante la participación en 

las convocatorias de la Agencia de 

Ciencia Tecnología e innovación 

de Entre Ríos (ACTIER), concreta-

mente en el programa Biociencias; 

Proyectos Federales de Innova-

ción Productiva-Eslabonamientos 

Productivos (PFIP-ESPRO) del Con-

sejo Federal de Ciencia y Tecnolo-

gía (COFECyT) y Programa Consejo 

de las Demandas de Actores socia-

les (PROCODAS), pertenecientes al 

Ministerio de Ciencia Tecnología e 

innovación Productiva (MINCYT); 

y Convocatorias de Voluntariados 

de la Secretaría de Políticas Uni-

versitarias (SPU) del Ministerio de 

Educación de la Nación. Sin estos 

programas no sería posible contar 

con los medios económicos nece-

sarios para concretar todas las ini-

ciativas propuestas.

En cuanto a Tecnología, se han 

realizado y se están desarrollan-

do prototipos de silla motori-

zada,  otra verticalizable, baños 

químicos para personas con dis-

capacidad, matadero móvil para 

la faena de pequeños animales, y 

juegos integradores. Estos últimos 

se pueden ver en la megamues-

tra Tecnópolos; varios municipios 

de la provincia se han mostrado 

interesados en estos desarrollos, 

a raíz de lo cual se mantiene vín-

culos con el Instituto Provincial de 

Discapacidad (IPRODI),  diversos  

municipios y escuelas técnicas. 

El prototipo del matadero móvil se 

lleva a cabo en conjunto con la Coo-

perativa de Villaguay y la Universi-

dad de la República (UdelaR). El pro-

yecto ha despertado el interés de 

profesionales de Chubut, Tucumán, 

Formosa y Santiago del Estero. De 

manera tal que, una vez fi nalizado, 

será posible mantener  vínculos con 

diferentes sectores del país.

En relación a la vinculación con

jardines maternales y de nivel ini-

cial, se viene trabajando la promo-

ción de la salud desde el año 2012,

participando de las convocatorias 

de voluntariado universitario pre-

sentadas por la SPU. Estos proyec-

tos se implementaron en respues-

ta a las demandas expuestas por

la comunidad, y han recibido un

importante grado de aceptación. 

Maestras de diversas instituciones 

escolares, al tomar conocimien-

to de estas iniciativas solicitaron 

participar en ellas. La situación 

Guillermo Hennekens. Movimiento II.  35 x 50 cm. Litografía. 2009
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presentaba difi cultades desde lo

presupuestario, debido a que el

proyecto se había planteado para

cuatro jardines y no se contempla-

ron gastos para otros nuevos. La

interacción entre la universidad

y las escuelas generó muchas ex-

pectativas, por lo cual se reclamó

la cooperación de la Asociación

Cooperadora de la FCVyS para

incorporar a otras instituciones al

proyecto. Con la contribución de

esta entidad fue posible sumar

dos jardines más al programa.  

El interés manifestado por las auto-

ridades escolares y la población es

lo que ha permitido seguir traba-

jando para acercar la universidad a

la comunidad; lo que a su vez con-

tribuye a ir cimentando, tal cual se

ha mencionado antes, el nuevo

paradigma. Esto es un gran desafío

que de a poco se va llevando a cabo, 

interaccionando con la gente y ob-

servando cuáles son sus demandas, 

lo que hasta el momento ha mostra-

do resultados satisfactorios.

En el primer año del proyecto se 

trabajó con sectores vulnerables 

de la ciudad de Paraná. Al respec-

to, adherimos a las consideracio-

nes  que el Dr. Alfonso Contreras 

-experto español de la Organiza-

ción Mundial de la Salud y de la Or-

ganización Panamericana de la Sa-

lud-  realizara en abril de 2014, en 

la conferencia que brindara en el 

Congreso Internacional de Promo-

ción de la Salud -La Habana, Cuba- 

en la que destacó la importancia 

de “… una cobertura universal de 

salud en las Américas para que 

todos los ciudadanos de la región 

tengan acceso a servicios médicos, 

así como a reducir la inequidad 

social, que afecta sobre todo a los 

grupos más vulnerables.”

En el año 2013 se participó con 

una ponencia oral de resultados 

preliminares, en el XII Congre-

so Iberoamericano de Extensión 

Universitaria, realizado en Quito, 

Ecuador. Allí se pudo constatar el 

respetable lugar que nuestro país 

ocupa en relación a estas temáti-

cas, en el contexto latinoameri-

cano. Profesionales de Ecuador,

Brasil y Colombia  solicitaron en 

la oportunidad el asesoramiento 

para llevar adelante actividades

como las anteriormente descrip-

tas,  ya que les resultaba muy di-

fi cultoso concretarlas en sus luga-

res de origen.

Guillermo Hennekens. Viaje. 35 x 50 cm. Litografía. 2011



En abril de 2014 se realizó una po-

nencia oral del trabajo completo 

en el Congreso Internacional de 

Promoción de la Salud. Educación 

y Salud para el Desarrollo Sosteni-

ble, realizado en La Habana, Cuba. 

Los profesionales del CI-FCVS que 

asistieron relataron las experien-

cias de los trabajos realizados con 

los jardines maternales, quienes 

tuvieron la oportunidad de asistir 

a una escuela promotora de salud 

mixta que albergaba a niños de 

hasta seis años de edad, que care-

cían de contención familiar junto a 

otros que si la tenían. Allí se inter-

cambiaron las experiencias de los 

docentes y se trabajó sobre la im-

portancia del aseso de las manos, 

de igual manera que lo realizado 

en Paraná con los jardines, dejando 

a cada niño una toalla y un jabón.

Las Escuelas Promotoras de Salud 

propician nuevos valores perso-

nales, desarrollan conocimientos, 

hábitos y habilidades en el mejo-

ramiento de la calidad de vida y 

potencian el papel de la escuela 

en el desarrollo de la cultura en 

salud de la población. Estas deben 

cumplir determinados requisitos:

I. Asegurar la relación relación 

OI- Asegurar la relación Or-

ganización Escolar- Promoción 

de la Salud; lo que a su vez 

implica: diagnóstico integral 

de la Institución, planifi cación 

estratégica, organización de la 

actividad docente, seguimien-

to, asesoramiento y control de 

todos los niveles de dirección.

II. Cumplimiento de objetivos a 

través de actividades relacio-

nadas con promoción de la 

Salud – Organización Escolar. 

(salud como prioridad, análisis 

de situación de salud, capacita-

ciones, integración médico- pe-

dagógica, atención de requeri-

mientos higiénicos, evaluación 

sistemática del trabajo).

III. Disponer y conocer los docu-

mentos orientadores.

Para que esto se pueda llevar 

a cabo es necesario voluntad, 

necesidad de cambio reconoci-

da y asumida, y un ritmo parti-

cular de cambio. La evaluación 

del cumplimiento de la promo-

ción de la salud en las institu-

ciones educacionales requiere 

de una evaluación sistemática, 

continua, rigurosa y participati-

va; la identifi cación de cambios 

y el chequeo del cumplimiento 

del plan de acción en plazos es-

tablecidos. (Ministerio de Edu-

cación de Cuba y OPS. 2011).

Los profesionales del CI-FCVS 

que asistieron observaron que, si

bien la condición económica de

Cuba es muy compleja, en estas 

Escuelas Promotoras de Salud se

trabajaba de una manera integral 

brindando educación a los niños 

-como en cualquier jardín ma-

ternal- pero también asistencia 

médica permanente y educación 

para la salud, desde los primeros

años de vida.   

Guillermo Hennekens. Interior.  50 x 70 cm. Ploter - monocopia. 2012
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Fue una experiencia enriquece-

dora para ambas partes, lo cual,

sumado a lo realizado en Paraná,

corroboró que el trabajo con ni-

ños pequeños resulta más efecti-

vo considerando la receptividad

que ellos mostraban, así como la

posibilidad de transmitir los há-

bitos aprendidos a sus entornos.

Estos hábitos podían ser adopta-

dos como modalidad nueva  en su

cotidianidad de una manera más

rápida y efi ciente que en otras

edades, donde los niños  cuestio-

nan más a sus educadores.

La higiene y la salud presentan di-

versas facetas: la social, la pública

y la medioambiental. El estado de

salud de un individuo dependerá 

de su entorno y de la política so-

cial que se desarrolle al respecto.

Promover la educación para la

salud de manera tal que llegue a

todos independientemente de su

condición social y de la educación

de los padres, se puede lograr a

través del vínculo con las escuelas.

(Viñao. 2010:192). 

Puede decirse entonces que, des-

de estas experiencias acumuladas,

la educación y la salud están ín-

timamente relacionadas, y quie-

nes trabajan en la universidad

tenemos el compromiso de tratar

de mejorar la calidad de vida de 

nuestra comunidad. Por lo que

acordamos con las palabras de la

Dra. Margaret Chan, Directora Ge-

neral de la OMS, quien en el dis-

curso de la Cumbre sobre los Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio

expresó que “la educación y la sa-

lud están hermanadas y se refuer-

zan mutuamente, contribuyendo

a sacar a la gente de la pobreza y

a ofrecerle la oportunidad de de-

sarrollar plenamente su potencial

humano” (Chan, M. 2010).

En aquel congreso se establecie-

ron vínculos con profesionales

de Cuba, Colombia  y Venezuela

principalmente, para poder rea-

lizar  trabajos en forma conjunta

y capacitaciones a futuro. Si bien 

las problemáticas son similares, y 

las modalidades y oportunidades 

de trabajo resultan diferentes, se 

llegó a la coincidencia de que la 

universidad debe llegar a todos 

los sectores de la población para

poder contribuir a una sociedad 

más equitativa, y así mejorar la ca-

lidad de vida de las personas.

Continuando con el objetivo de 

promoción de la salud, es que du-

rante el 2014 se desarrolló en dos 

jardines de infantes otro proyecto 

relacionado a la higiene personal. 

La extensión universitaria desde la 

FCVyS es un compromiso asumido 

con la comunidad
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AGENDA
VII CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2016

Sede: Escuela Normal “José María Torres”, Paraná (Entre Ríos)

Bajo el lema “Nuevos desafíos para la transformación académica y social” 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos se apresta a organizar el VII Con-

greso Nacional de Extensión Universitaria, el que tendrá lugar en Paraná,

del 5 al 7 de octubre de 2016. 

Las universidades públicas del país, en el plenario que la Red de Exten-

sión Universitaria (REXUNI) realizó en septiembre, en Lanús,  confi rmaron 

la designación de la UADER como sede del VII Congreso Nacional de Ex-

tensión Universitaria. En dicha ocasión, fueron puestos a consideración

algunos de los ejes temáticos que van a estructurar las presentaciones 

y debates previstas para el evento del año que viene, atendiendo a un

contexto de fortalecimiento de la tarea extensionista de la universidad

argentina en una etapa iniciada en 2003.

En declaraciones recientes, el rector de la UADER, Bioing. Aníbal Sattler,  

convocó a retomar debates de los distintos encuentros, en Rosario, Santa

Fe, Córdoba, Cuyo, entre otras sedes que albergaron el Congreso en años

anteriores. De igual manera, propuso repasar líneas de acción, evaluar

críticamente cada objetivo planteado y apuntar a un encuentro en la ca-

pital entrerriana que profundice “la integración y la cooperación con la

comunidad y el territorio” así como también se atreva a encontrar “nue-

vos desafíos para la transformación académica y social”.

Los ejes temáticos propuestos para el Congreso son los siguientes: Dere-

chos Humanos e intervenciones universitarias. Prácticas en contextos ac-

tuales; Diversidad e integración a través de la extensión. Experiencias de

inclusión universitaria; Políticas públicas y Universidad. Desafíos y metas

en extensión; Soberanía e integración latinoamericana; Integralidad de 

las funciones: extensión, investigación, docencia, transferencia y gestión; 

Aportes desde la extensión al desarrollo local y regional.

En lo que resta de 2015, desde la REXUNI se ajustarán los detalles con la

UADER para culminar el año defi niendo las modalidades de participa-

ción, conformación de comités evaluador y organizativo, plazos y demás 

aspectos del encuentro.
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