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Mendoza, 11 de noviembre de 2010  

Salón de Grado de la Universidad Nacional de Cuyo 

 

Panel Eje 1 

La práctica de la extensión como herramienta de la 

formación integral universitaria 

 

Lic. Raúl Linares 

Moderador Licenciado en Ciencia Política. Seminario “Evaluación de Proyectos Sociales”; 

Diploma con distinción. III Curso Internacional de Planificación Social. ILPES,  UNICEF, CEPA 

 

Buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer panel de este IV 

Congreso y IX Jornadas Nacionales de Extensión Universitaria. Hoy quería 

agradecer especialmente a todas las autoridades de la UNCuyo, de la REXUNI, 

por esta invitación a moderar este panel y a participar de este espacio que 

creo que va a ser sumamente útil para aquellos que estamos muy involucrados 

con la extensión. Este primer panel trata de la práctica de la extensión como 

herramienta de la formación universitaria integral.  

 

Nos acompañan tres expertos que ya voy a ir presentando. 

Consideramos que esta práctica es clave para la época en que vivimos, la 

práctica de la extensión como parte del compromiso social con calidad 

educativa, como es el lema de este congreso. Creo que reflexionar sobre estos 

temas que incumben tan profundamente a la relación Universidad – sociedad, 

en la época en la que estamos transitando puede ser de gran utilidad. Como 

moderador no quiero acaparar la palabra. Por lo tanto, voy a comenzar a 

presentar a los profesionales que nos acompañan. 

 

Si me permiten, lo que voy a realizar es una presentación a medida que 

vayan hablando. La metodología es la siguiente: 20 minutos cada expositor y 

luego vamos a abrir un debate, esperando que se hayan movilizado algunas 
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cuestiones para que Uds. preguntes y ellos contesten, finalizando con un 

balance y conclusiones. Por lo tanto, podemos decir que hay Universidades del 

país que han incorporado a sus currículas este tipo de prácticas. Entre ellas 

estas tres que vamos a presentar hoy que cuestionan la forma tradicional de 

enseñar y aprender y proponen una obligación para la Universidad de construir 

colectivamente el conocimiento socialmente relevante.  

 

Entonces, quienes componen este panel tenemos el agrado de 

presentar en primer lugar al Lic. en Ciencias Políticas Oscar García, actual 

secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad 

de Buenos Aires. En su gestión ha logrado la incorporación de prácticas 

sociales educativas, tema sobre el cual va a exponer.  

 

 

 

Lic. Oscar García 

Licenciado en Ciencia Política (UBA); Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar 

Estudiantil de la UBA 

 

Hola, buenas tarde a todos. Antes que nada quiero agradecer a las 

autoridades de la UNCuyo por haberme dado la oportunidad de compartir con 

Uds. lo que estamos realizando en el campo de la extensión, y no sólo eso 

sino, y creo que es más interesante, sobre todo la manera en que lo estamos 

haciendo.  

 

Bueno, y qué es lo que estamos haciendo. Esta primera diapositiva es 

más que elocuente. La extensión universitaria y su impacto curricular: esto 

trata de cómo realizamos la extensión universitaria en las diferentes 

disciplinas de las carreras que constituyen nuestra Universidad. Se concretan 

en lo que nosotros dimos en llamar Prácticas Sociales Educativas, aprobada 

por la resolución número 520 del Consejo Superior de la UBA. Que nos dice 
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que de cara al año 2013 estas prácticas van a ser obligatorias, eso significa 

que todos los alumnos deberán realizar al menos 50 hs. de prácticas sociales 

educativas para recibir el título. Si nosotros estamos pensando y hemos 

logrado la instalación de la extensión universitaria con impacto curricular es 

porque consideramos que algo faltaba. Concebíamos que el proceso 

educativo, el proceso de formación, no era lo suficientemente integral, o la 

integralidad de ese proceso de formación requería de la pata extensionista. Si 

es que algo faltaba, y si eso era la extensión, es que la extensión es una 

función que debía caracterizarse de manera exhaustiva respecto de las otras 

dos funciones, que son la docencia y la investigación. Qué quiero decir con 

esto, que antes de cualquier decisión producto de los debates académicos, 

teóricos, hay una decisión que es fundamentalmente política. Si todos y cada 

uno de Uds., la mayoría extensionistas, que participan de congresos, realizan 

conferencias, ponencias, escriben documentos, y en cada uno de ellos 

escribe, a través de todos estos años, que además hubo un contexto 

favorable, escriben que la extensión es el tercer pilar sobre el cual se 

sostiene, junto a la docencia y la investigación, nuestro modelo de 

Universidad, eso implica que la extensión es una visión que se caracteriza de 

manera diferencial con respecto a las otras dos funciones. Si están de a 

cuerdo bien, y si no, no tenemos nada que explicar. Nosotros desde la UBA 

estamos de acuerdo y por lo tanto hemos llevado a cabo este proceso de 

institucionalización de prácticas sociales educativas sostenidas en lo que 

entendemos de manera exhaustiva como extensión.   

 

Claro, que si esto es así tenemos un problema porque la realidad nos 

indica todo lo contrario: la extensión no tiene atributos esenciales que lo han 

caracterizado. De hecho, es más que  lamentable que los antecedentes de la 

extensión provienen de las Universidades europeas, las británicas, en 1872, en 

que las Universidades se abren a través de un proceso de formación de las 

clases trabajadoras en el marco de la Segunda Revolución Industrial. Desde 

ahí en adelante llega a Hispanoamérica, se institucionalizan con la Reforma 

 

 4 

universitaria, si bien existieron antecedentes previos a la reforma. Pero es la 

reforma la que las instala de manera institucional. Ahí existe una función 

educativa de la Universidad nacional, ahí empezamos con el discurso de que 

la extensión es la tercera pata sobre el cual se sostiene nuestro modelo de 

Universidad. Pero lo cierto es que llega a nosotros sin atributos que la 

caractericen de manera exhaustiva. Si uds. le preguntan a gente que no 

pertenece a la Universidad, a Doña Rosa, qué es la investigación científica, o 

la docencia, qué es la formación académica universitaria, más o menos les va 

a dar una respuesta aceptable. Pero si Uds. tomaran a un profesor 

universitario y le preguntaran qué es la extensión, tendrían tantas respuestas 

como profesores consulten, y algunas de estas respuestas serían 

diametralmente opuestas. Por lo cual, da una idea de que la extensión no se 

puede definir en sí misma, sino que se define por la negativa. Nosotros 

definimos la docencia y la investigación, y todo lo que no lo es, es extensión. 

Por lo cual podríamos decir que institucionalmente podríamos llamar el 

departamento, la secretaría, la dirección de “varios” universitarios. Eso da la 

idea de por qué la extensión tiene este problema de que no tiene atributos 

esenciales que la caractericen. Y esto tiene consecuencias graves, que son las 

que se van definiendo de una a una. 

 

Si no tiene características esenciales que definan a la extensión, hay 

una falta de integración en una propuesta global; a diferencia de lo que pasa 

con las estrategias pedagógicas o a veces los proyectos científicos que se 

desarrollan durante años y décadas, porque además el conocimiento que se va 

generando es acumulativo. En el caso de la extensión, como la extensión es 

un poco de todo, y como todo lo que es todo, termina siendo un poco de 

nada, no hay una propuesta global integradora, y no la hay porque tampoco 

hay un financiamiento, que permita continuidad de esa propuesta. No voy a 

entrar en este debate que es largo y que a través de las autoridades 

universitarias se lleva adelante, pero es cierto que hasta que nosotros no 

tengamos una columna presupuestaria que financie de manera permanente, 
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con certidumbre las políticas y procesos de extensión universitaria, este 

financiamiento va a quedar reducido al contexto favorable o no. Se nos ha 

dicho que la extensión se financia a través de proyectos y programas, y esto 

es así porque hoy hay voluntad política por hacerlo, mañana deja de existir 

esa voluntad y se acaba la extensión. Para eso se requiere una columna más 

allá del contexto político de la Universidad. Pero eso lamentablemente no lo 

tenemos.  

 

Entonces, estas dos cosas terminan en la última: la falta de continuidad 

en las propuestas. Y esto es un círculo vicioso: si hay falta de continuidad en 

las propuestas es poco seria, porque no tiene atributos esenciales que la 

definan, entonces no hay una propuesta global articulada, entonces para qué 

la vamos a financiar. Y así seguimos sin resolver este problema y así mientras 

tanto seguimos estableciendo que la extensión es una de las tres funciones 

que sostienen nuestro modelo de Universidad.  

 

Hay que tomar una decisión política, nosotros lo estamos haciendo 

porque hay que salir de este círculo vicioso. Claro que esto va a generar una 

ausencia de consenso en su definición, y esto va a generar una debilidad 

conceptual. Y además es peligroso, todo concepto que peca de debilidad 

conceptual, el que puede explicarlo todo, como dije recién, si lo puede 

explicar todo termina sin explicar nada. Y es por eso que la extensión 

universitaria, como existe porque está institucionalizada, comienza a 

adaptarse a cualquier tipo de propuesta. Como no tenemos muy claro qué es 

la extensión, es todo lo que el contexto nos indique que es extensión.  

 

Digamos, propuestas puramente asistenciales, como en el 60 y 70; o la 

del 80 con el advenimiento de la democracia, la extensión se realizaba a 

través de difundir los beneficios de la distribución del capital cultural, y ahí 

fuimos corriendo en los 80 a hacer los coros, orquestas, centros culturales, los 

grupos de teatro, porque eso era extensión. Y llegaron los 90: borrando todo 
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eso, porque era una pérdida de tiempo, había que hacer vinculación 

tecnológica, la Universidad consultora había que cobrar, por una situación de 

reducción presupuestaria. Y pasamos al siglo 21, y hoy pensamos, cosa que me 

pone muy contento: paremos la pelota, vamos a ver qué hacemos en 

extensión, la vamos a definir de manera exhaustiva, y una vez que lo 

logremos vamos a hacer extensión de una vez y para siempre de la misma 

manera. Eso es lo que debemos hacer. 

 

Bueno, Uds. ven ahí esos datos, es de Carmen García Guadilla, es una 

investigación, se hizo en la UBA entre el 89 y el 96, sobre los proyectos de 

extensión que de 3315 sólo 24 serían este tipo de prácticas. Lo que quiero que 

observen, si pensamos este dato con más profundidad, acá la investigadora no 

tiene muy claro qué es la extensión, porque ella analiza la extensión desde la 

investigación, desde el proceso científico, entonces ella no está planteando lo 

que nosotros queremos plantear en esta ponencia. Por supuesto, debe haber 

alguna característica diferenciadora por la cual ella habla de proyectos de 

extensión, que es su intervención en el campo. Entonces, no diferencia la 

extensión de la investigación, y además utiliza un elemento diferenciador que 

es la intervención en el campo, el terreno. La investigación en los 90 no 

pisaba el campo social, se hacía investigación científica desde la introspección 

teórica. Eso es un dato para que tengan en cuenta.  

 

Características de la función de extensión 

Nosotros hemos dado un gran debate estos últimos 4 años, justamente 

para lograr la aprobación de lo que llamamos prácticas sociales educativas, 

sostenido en lo que entendemos como extensión universitaria. Esas 

características son las siguientes: 

 

Requiere como condición una acción social directa, contundente, 

inmediata, en el campo social. Si no hay intervención en el campo social, no 

hay extensión. No cualquier intervención, sino una sostenida en una matriz 
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de investigación y docencia. No cualquier investigación y estrategia 

pedagógica, esto lo vamos a ver más adelante.  

 

El conjunto de estas actividades, este triángulo virtuoso entre acción 

social directa, sostenida en una matriz de investigación y docencia, es lo 

que nosotros definimos como extensión universitaria.  

 

Por supuesto, la extensión se afirma como una de las principales 

acciones de intervención social y de acción pedagógica, enseñamos y 

aprendemos del campo social. La acción pedagógica es fundamental en el 

proceso de extensión universitaria. 

 

Su esencia confronta con la idea de recuperación de costos por venta 

de servicios. No tenemos nada en contra con la vinculación tecnológica, con la 

transferencia tecnológica, nos parece bien, pero no es extensión.  El 

extensionista no puede cobrar por la intervención en el terreno. La 

recuperación de costos por el cobro de servicios es la idea de Universidad 

consultora, está muy bien, y forma parte de lo que es la investigación 

científica.  

  

Esto sería el esquemita que representa en teoría lo que acabo de 

expresar: hay una acción social directa, una esfera de interrelación donde la 

Universidad aprende y la sociedad comunidad es beneficiada, la comunidad 

pasa a partir de la intervención de un punto de partida a un punto de llegada. 

Esa diferencial en mejorar, aportar el grano de arena, mejorar la calidad de 

vida de la gente cuando se produce la intervención: es lo que llamamos 

impacto. Diferente al resultado, que son aquellos datos que el investigador 

social, el extensionista puede lograr de su intervención de la comunidad, y 

que también va a ser interesante, porque por supuesto que va a haber 

investigación científica en esa intervención, pero una cosa es el resultado y 

otra cosa es el impacto. Si no hay impacto, cuidado, porque hasta se puede 
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hacer una tarea bastante innoble, porque se puede usar el ámbito social como 

conejillo de indias, para trabajos que después van a ser presentados en otro 

lado. La sociedad, en términos de extensión, tiene que ser beneficiada. Y en 

ese proceso es que se produce el aprendizaje.  

 

Yo les dije hace un momento que a la extensión la definíamos como 

esta acción social directa, contundente en el campo social, sostenida en una 

matriz de investigación y docencia, no cualquier investigación y no cualquier 

docencia.  Desde el punto de vista de la docencia, entendemos esto como la 

nueva estrategia pedagógica aprendizaje servicio, sobre la cual depositamos 

el quehacer docente en lo que son las prácticas extensionistas. En esta 

estrategia, que se define como lo pueden leer en la diapositiva, lo más 

importante es que no son propuestas simuladas. Esto es muy interesante 

porque lo va a diferenciar de la tradicional pasantía o práctica profesional.  

 

De qué docencia hablamos 

Qué ocurre en las prácticas profesionales: se simula un escenario y esto 

es peligroso, porque  el nivel de incertidumbre es nulo, entonces el 

estudiante no aprende aquellas cosas que nos interesan de la práctica, que es 

justamente trabajar con la incertidumbre del problema, cómo resuelve el 

problema, cómo negocia con el ambiente, cómo enfrenta un ambiente 

adverso de alto grado de incertidumbre. Esto además es lo que le interesa al 

campo laboral, entonces comienza una traslación de interés de las prácticas 

profesionales a las prácticas sociales educativas, porque en las prácticas 

profesionales se genera un ambiente tan artificial que no hay nada que 

discutir, el chico termina haciendo las cosas como  un autómata. Una de las 

características del aprendizaje servicio es que genera a través de estas 

experiencias auténticas y reales esta idea de enfrentar un ambiente adverso 

en un alto grado de incertidumbre. 
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Acá tiene que ver con una cuestión puramente pedagógica y que surge 

con lo que yo llamo la importancia de la práctica. Es claro que no todas las 

Universidades son iguales, más allá de que podamos caracterizarlas con un 

modelo de Universidad. Pero algunas son mucho más modernas que otras, 

algunas son llamadas tradicionales, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, 

la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán, la 

Universidad Nacional de La Plata, están organizadas en departamentos, 

rígidas, facultades, compartimentos estancos en todos lados. Y sobre todo son 

enciclopedistas. Hay una cuestión academicista. Esto del academicismo 

significa un desprecio a la práctica, la práctica no es bien vista, es una 

actividad menor.  

 

Nosotros creemos que, incluso consultando pedagogos renombrados, 

aseguramos que la práctica forma parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es fundamental, justamente porque hoy no podemos hablar de 

enseñanza aprendizaje, es contradictorio. Hoy se sabe que el docente tiene 

una idea de lo que tiene que enseñar, por lo tanto la enseñanza es 

intencional; va a establecer una estrategia para enseñar lo que quiere 

enseñar, para lo cual va a determinar acciones planificadas, y por supuesto 

que va a estar culturalmente mediada porque lo va a hacer desde un lugar, no 

lo va a hacer desde cualquier lugar. Un hombre, una mujer, docente 

universitario tiene un background cultural que lo va a llevar a ver el lugar 

desde un lugar y va a enseñar desde ahí. Entonces, la enseñanza es una 

actividad intencional, culturalmente mediada y con acciones planificadas. Va 

a haber una estrategia para enseñar. Por ejemplo, yo me pongo frente a un 

curso de chicos del primario y decido enseñar hoy la regla del 7, y los chicos 

me miran como diciendo “vamos a ver si yo aprendo la regla de l7, y voy a 

aprender lo que yo quiera de la regla del 7”. Y esto es un problema para esta 

actividad, porque hasta ahora se concebía que si el profesor tenía una 

intencionalidad determinada en enseñar tal tema, planificaba sus clases y lo 

hacía desde un lugar, el chico iba a aprender exactamente lo que el profesor 
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quería, y por eso hablamos de proceso lineal, el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Y eso sabemos que hoy no se da, ese proceso va a estar mediado 

por la subjetividad del alumno.  

 

El aprendizaje, el rendimiento va a ser lo que la tarea del chico lo 

motive a aprender. Como bien indica, la enseñanza incide en el aprendizaje 

como tarea, y serán las tareas que el alumno emprende las responsables del 

aprendizaje como rendimiento. Lo que el chico llega a aprender es lo que va a 

lograr con las tareas y las tareas que el profesor logre que lo motiven. Y esas 

tareas no son otra cosa que la práctica. Entonces, la práctica en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, si lo queremos llamar de la misma manera, es 

fundamental, porque sino corremos el peligro de creer que les estamos 

enseñando cosas que los estudiantes aprenden y no es así. Los estudiantes 

pueden no aprender incluso. 

 

Y qué entendemos por investigación… 

Con respecto a la investigación, no estamos hablando de cualquier 

investigación, sino de investigación acción. Estas son las fases: diagnóstico, 

propuesta de solución, intervención, resultado e impacto. Acá quiero hacer 

dos consideraciones. Generalmente estos procesos de investigación social que 

sostienen exhaustivamente de manera característica a la extensión se realizan 

a través de proyectos y programas. Hay que ser consistentes, que significa 

tener muy claro la coherencia entre los recursos financieros, recursos 

humanos,  los objetivos y los tiempos. No se puede decir “yo voy a hacer un 

trabajo de extensión y al mismo tiempo un proceso de investigación social 

sobre violencia escolar, y voy a trabajar sobre los 4500 colegios de la Ciudad 

de Buenos Aires haciendo un relevamiento de campo durante 6 meses”. 

Imposible, salvo que sea un instituto extranjero con muchísimo 

financiamiento. Pero si es un programa universitario que depende de una 

cátedra es inconsistente. Ese es uno de los problemas que tienen a veces en la 
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investigación social los programas y proyectos de extensión. Con respecto a 

esto, no mucho más. 

 

El modelo de prácticas educativas 

Este modelo es importante, que Alicia reelabora, porque las prácticas 

son importantes en el sostenimiento y la definición de la extensión 

universitaria para nosotros. Este modelo es el que diferencia estas 

condiciones: pasantías, que pueden poner prácticas profesionales. Las dos 

prácticas de la parte superior van a poner el foco en un solo lugar: en la 

formación técnica personal. Yo hago una práctica para formarme, 

especializarme técnicamente, la comunidad no importa, no quiere decir que 

uno es un ogro y quiere hacer un mal a la comunidad. Simplemente se está 

desarrollando una práctica para la formación propia, la comunidad está al sólo 

efecto de enseñarme a mí conocimientos técnicos o perfeccionar mis 

conocimientos técnicos. En cambio, las prácticas solidarias ponen el foco 

exclusivamente en el beneficio de la comunidad, no importa si aprendo algo o 

nada, yo hago una tarea puramente asistencial y beneficio a la comunidad. Si 

el foco está puesto en mi propia formación es una práctica profesional, si está 

puesto en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente con que 

trabajo de la comunidad, es una práctica solidaria.  

 

Pero las otras dos hablan de otra cosa, que nosotros establecemos como 

estrategia pedagógica que sostiene la extensión. Son aquellas prácticas que 

ponen el foco de manera dual tanto en el aprendizaje del alumno como en el 

beneficio de la comunidad. Ahora bien, también este aprendizaje puede ser 

dual, porque el alumno puede aprender dos cosas: cosas relacionadas con la 

currícula, con su carrera; o no, socialización de valores. Creo que tienen que 

tener las dos cosas. Pero en términos de lo que estamos explicando, si no 

tienen impacto curricular serían voluntariados, sino serían prácticas sociales 

educativas, en la estrategia de aprendizaje servicio e investigación-acción. 

 

 12 

Sobre éstas es que se sostienen lo que entendemos como prácticas sociales 

educativas y algunos otros autores lo llaman educación experiencial.  

 

Estrategias: prácticas sociales educativas 

Ya sabemos cómo definirlas, sobre cuáles cosas se sostienen, sobre qué 

concepto de extensión. Pero cómo lo realizamos, porque es fácil decirlo. 

Después hay que hacer modificaciones curriculares, hay que hablar con los 

decanos, está la cuestión política de por medio. Nosotros hicimos un 

relevamiento por contenido, por programas y por ciclo curricular.  

 

Por contenido quiere decir que algunos contenidos de las materias 

directamente hacen prácticas; por programas o proyectos integradores; o por 

ciclo curricular, que se da en las carreras asistenciales, por ejemplo 

odontología. Hay un ciclo curricular que implica prácticas sociales que todo el 

mundo tiene que pasar. Esas son las estrategias con las cuales se instalan las 

prácticas sociales.  

 

Buscamos en los alumnos descubrir nuevos mundos, nuevos 

conocimientos; preparar alumnos para desenvolverse en ambientes inciertos y 

adversos.  Fomentar en cada alumno la toma de confianza en sí mismo, 

reforzar la identidad personal en el marco de la acción colectiva. Todo esto 

que no se encuentra en las prácticas profesionales.  

 

Nuestras prácticas profesionales están acompañadas, porque no podía 

ser de otra manera, de financiamiento. Hay que financiar los proyectos de 

extensión cada vez más. Nosotros aspiramos a tener 500 proyectos de 

extensión financiados para el 2013, que es el momento en que se van a 

transformar en prácticas sociales educativas obligatorias. Y por otro lado, 

jerarquizar la tarea extensionista. Hay que reformar los reglamentos de 

concursos. Hay que incorporar, dejemos de ser hipócritas, las publicaciones, 

las historias de vida, las entrevistas, el tiempo utilizado en la extensión, como 
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puntaje para los concursos docentes. Sino no tiene sentido, sino la gente no 

va a dedicar toda una vida de trabajo para hacer algo que después no va a ser 

reconocido. Financiamiento y reconocimiento institucional son cosas 

necesarias para  jerarquizar la extensión universitaria. Muchas gracias a todos 

por haberme escuchado.  

 

Raúl Linares (Moderador). Ahora vamos a escuchar a la profesora en ciencias 

de la Educación, Doctora en Educación Viviana Macchiarola. Especialista en 

docencia universitaria, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 

subsecretaria de la Secretaría de Planificación y Relaciones Institucionales del 

Rectorado, actualmente a cargo del Programa de Incorporación de Prácticas 

Socioeducativas al Currículo.  

 

Prof. Viviana Macchiarola 

Subsecretaria de la Secretaría de Planificación y Relaciones Institucionales de La Universidad 

de Río Cuarto. Programa de incorporación de prácticas socioeducativas al currículo. 

 

Muchas gracias, gracias también a la UNCuyo por la invitación y a Uds. 

por la presencia y fundamentalmente por el trabajo. Yo voy a centrar la 

exposición en la experiencia de Río Cuarto en la incorporación de prácticas 

socio comunitarias al currículo en la primera parte; y en la segunda los 

fundamentos en los que se sustenta esta propuesta. 

 

La Universidad de Río Cuarto, en su plan estratégico institucional, 

define a la extensión como interacción integración con las comunidades 

regionales, nacionales e internacionales para asegurar la proyección social 

y su contribución a la comprensión y solución de problemas sociales 

relevantes. En el plan estratégico también diferencia cuatro dimensiones o 

ejes de la extensión: cultural, educativa, científica y curricular. Cuando habla 

de la extensión en su dimensión cultural refiere fundamentalmente a las 

actividades culturales o artísticas relevantes para el medio. En la dimensión 

educativa comprende todo lo que son trabajos de capacitación, formación que 
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hace la Universidad hacia fuera, o educación no formal especialmente 

destinado a adultos: nuestra Universidad tiene un programa de educación de 

adultos mayores. La tercera dimensión es la científica, que vincula la 

investigación con el desarrollo tecnológico. En nuestra Universidad, el 

desarrollo tecnológico está dentro de la extensión. Y la última dimensión es la 

curricular, que implica la incorporación de la extensión al currículo, en esta 

cuarta dimensión se empieza trabajar la incorporación de prácticas socio 

comunitarias al currículo. A fines del año pasado el Consejo Superior aprobó la 

resolución 322 que aprueba la incorporación de prácticas socio comunitarias a 

todos los planes de estudio de la Universidad bajo la modalidad de módulo. En 

alguna asignatura, seminario, práctica, en al menos uno de los espacios 

curriculares se debe incorporar alguna práctica socio comunitaria. 

Entendemos módulo a una unidad de enseñanza aprendizaje, que puede 

integrar también la investigación, dentro de las asignaturas existentes. Se 

pensó esta modalidad para no realizar cambios en el plan de estudios. Si lo 

colocábamos como una asignatura diferente, ad hoc, implicaba cambios en los 

planes de estudio, que en nuestra Universidad es absolutamente inviable en 

este momento. Entonces, como estrategia viable en este contexto lo veíamos 

como un módulo dentro de alguna asignatura.  

 

Cómo se ejecutan las prácticas socio comunitarias 

Cuál fue la idea, políticamente: el primer artículo da la señal de la 

política institucional de toda la Universidad de las prácticas, pero a la vez 

descentraliza la implementación, pensando que esto es un proyecto nuevo, 

difícil. Decirlo es fácil, pero implementarlo es difícil. Algunas carreras y 

facultades tienen trayectorias y otras no. Es nueva la curricularización de 

estas prácticas, por lo tanto con una idea de respeto y prudencia a las 

identidades y características de cada una de las unidades académicas. En esta 

primera instancia se descentraliza la implementación. Posiblemente en una 

segunda instancia, cuando ya egrese la primera cohorte con todas las carreras 

en marcha, podemos decir que ya hay una normativa institucional homogénea.  
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Se establece en el artículo 2 de la resolución que cada facultad reglamenta 

los aspectos vinculados a la implementación. Inclusive, en especial las 

comisiones curriculares, en nuestra Universidad existe la figura de comisión 

curricular permanente que son quienes diseñan, desarrollan y arman cada 

plan de estudio. Entonces, delega a la comisión curricular la definición de la 

carga horaria y la ubicación del módulo que crea conveniente. 

  

La resolución en el artículo 3 establece que va a ser el Centro de 

Investigación, Formación y Desarrollo sobre Problemática Educativa quien va a 

realizar la formación y el seguimiento institucional de la propuesta. En 

nuestra Universidad hemos creado centros de investigación, formación y 

desarrollo que articulan las funciones de investigación, extensión y docencia 

en torno a grandes problemáticas: medio ambiente, energía, sistema 

parlamentario, educación. Desde el educativo, que justamente articula las 

funciones en torno a las problemáticas educativas, y más específicamente una 

mesa coordinadora donde están representadas las 5 facultades y las distintas 

secretarías involucradas (académica, extensión, planeamiento). Eso en cuanto 

a la resolución en sí. 

 

El eje está puesto en el cambio curricular 

Como verán, el eje de la propuesta está puesto en el cambio curricular. 

No decimos en ningún momento que el estudiante está obligado a… La 

obligación no la tiene el estudiante, la tiene la institución. La obligatoriedad 

está en el currículum. Cuando se elaboró el plan estratégico institucional, el 

lineamiento para el modelo curricular, decimos: la UNRC quiere un currículum 

que transversalice la práctica profesional, que se piense la práctica 

profesional desde el comienzo de la carrera; quiere planes de estudio que 

avancen en la flexibilidad, pensando en más materias optativas, electivas con 

orientación, con espacios de integración curricular; y que incorpore la 

formación socio crítica del estudiante. Eso está en una resolución, las 

resoluciones a veces sólo se quedan ahí. Esto pasó con esta resolución, 
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entonces avanzamos en cómo ejecutar ese modelo curricular que queremos. 

Entonces, para incorporar la formación socio crítica del estudiante fue que 

implementamos las prácticas socio comunitarias.  

 

Al estar el eje en el cambio curricular, uno puede decir que a partir de 

ahí se da la formación crítica y ciudadana del estudiante y el cumplimiento 

del compromiso social de la Universidad. Cómo hacemos para que la 

Universidad se articule y cumpla su función social: un medio, no el único, es 

la inclusión de este tipo de formación. Así como decimos que el estudiante 

tiene que tener formación práctica profesional, tiene que tener espacios de 

integración; tiene que tener también formación social porque creemos que es 

un componente tan importante como cualquier otro en la formación de los 

futuros profesionales. 

 

Qué entendemos por prácticas socio comunitarias 

Las definimos como prácticas de aprendizaje de contenidos 

académicos, los estudiantes aprenden los contenidos de sus carreras a partir 

de proyectos interdisciplinarios que contribuyan a resolver problemas de tres 

tipos: sociales, ecológico productivos o medio ambientales. No reducimos la 

problemática sólo a lo social, la problemática de la pobreza; también se 

incluyen problemáticas como alimentación, salud, deterioro del medio 

ambiente, desarrollo de micro emprendimientos, soberanía alimenticia, 

cooperativismo, etc. 

 

Estamos pensando también en proyectos interdisciplinarios, en 

proyectos articulados entre investigación y extensión; y obviamente 

interinstitucionales, trabajando con organizaciones sociales, municipalidades, 

uniones vecinales, etc.  
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Ideas fuerza que están sustentando el proyecto 

En primer lugar, para que esto realmente sea un proyecto innovador y 

transformador tenemos que pensar una nueva forma de concebir el 

conocimiento. Este tipo de proyecto supone pensar el conocimiento de otra 

manera, y en este sentido hablamos de que no sólo tiene prioridad el saber 

académico, sino que se articula con otros saberes: populares, experienciales, 

humanísticos, cotidianos. A lo mejor como Sousa Santos, que habla de 

Ecología de saberes: diferentes saberes que crecen en la interacción. Otros 

autores pueden dar ejemplos de comunidades de prácticas o comunidades de 

aprendizaje: estudiantes, profesionales, trabajadores, campesinos, aprenden 

juntos a partir del desarrollo de una práctica común. Se habla también de 

conocimiento contextual, conocimiento múltiple, pluridiversitario. No 

podemos pensar en este tipo de prácticas que la Universidad tiene el 

monopolio del saber. La Universidad aprende del contexto, del trabajo con la 

comunidad. Implica, como ya hemos dicho, el trabajo interdisciplinario.  

También implica, en segundo lugar, una nueva forma de pensar la institución. 

Creo que lo decía recién Oscar. Tenemos que pensar una institución donde se 

transversalicen las funciones. Tenemos que pensar lo que algunos autores 

llaman la gramática de la institución: actúan y funcionan en función de reglas 

implícitas que regulan las instituciones y nosotros las naturalizamos. Por 

ejemplo, son reglas que hacen la gramática de la Universidad la división de 

funciones de investigación, extensión y docencia; la división en asignaturas, la 

graduación de los contenidos según determinadas lógicas. Esa gramática hay 

que romperla. Hoy, si incorporamos prácticas socio comunitarias, las reglas 

que regulan el contenido curricular ya no es la lógica de la disciplina, sino la 

lógica de los problemas que estamos resolviendo. Esta lógica es también la 

que debería primar en la investigación. Qué debería regular la nueva 

investigación, la resolución de los grandes problemas nacionales. Eso implica 

un cambio en la gramática profunda institucional. No es fácil, creemos que 

hay que generar desde la gestión dispositivos y formas organizativas nuevas. 

En el caso de nuestra Universidad, creemos que los centros de investigación 
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serían nuevas formas organizativas que podrían acoger esta nueva gramática 

institucional.  

 

Implica nuevas formas de aprender. Incorporar prácticas socio 

comunitarias implica aprender a partir de la práctica, de la experiencia, 

aprender haciendo. Implica, un término muy en boga, aprender 

competencias. En nuestra Universidad las definimos como saberes integrados 

en la acción, no la competencia como la destreza técnica pretendiendo 

resultados. Porque creemos que con el desarrollo de prácticas socio 

comunitarias los estudiantes estarían usando, activando, articulando 

conocimientos, saberes y actitudes, e integrándolos y usándolos para la 

resolución de problemas. Eso implica el concepto de saberes integrados en la 

acción, desde una perspectiva más constructivista y menos técnica.  

  

Implica también cambios en los modelos curriculares. También hay que 

flexibilizar el currículo. Nosotros estamos pensando en la posibilidad de que 

los chicos puedan realizar sus prácticas articulados con otras disciplinas. Eso 

implica que los estudiantes puedan cursar algún módulo o hacer sus prácticas 

en otras facultades, incluso otras Universidades. Eso implica flexibilizar. En 

ese sentido creemos que sería auspicioso caminar hacia un sistema de 

créditos, como sistema de administración de los planes de estudio, facilita 

mucho más la flexibilidad curricular que el sistema que tenemos actualmente. 

Otra cuestión que creemos importante y se está discutiendo mucho en nuestra 

Universidad, es hasta qué punto la incorporación de las prácticas implica 

transformación social. Hasta dónde se transforma con la incorporación de las 

prácticas socio comunitarias. Si tomamos a Bernstein, sociólogo del 

currículum, diría que el cambio curricular impacta en la transformación social 

en la medida en que uno cambie las reglas del discurso pedagógico. Implica 

que uno tiene que cambiar el formato del currículum de tal manera que 

cambie la conciencia de los sujetos. Por ejemplo, reducir la clasificación en 

códigos curriculares, en formatos más interdisciplinares. O por ejemplo 
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cuando el control pedagógico ya no lo tiene el docente sino el estudiante, la 

comunidad. Ese es un cambio en el código curricular, donde el control de qué 

se enseña, cuándo y a qué ritmo lo tiene el docente, el estudiante y, en este 

caso, la comunidad con la que se trabaja. Eso implica un cambio en las 

relaciones de poder y estaría implicando un cambio en la formación de la 

conciencia de los estudiantes.  

 

Entonces decimos que la práctica en sí no tiene impacto transformador, 

si cambiamos la formación de nuestros estudiantes y formamos estudiantes sí. 

Si después esos estudiantes se insertan en lugares de poder o contra 

hegemónicos, es un cambio a mediano o largo plazo. Y la otra condición es 

que la Universidad trabaje con otras organizaciones. Los grandes cambios no 

los va a hacer la Universidad, pero sí la Universidad puede poner el 

conocimiento al servicio de otras organizaciones, y en la medida en que 

trabajen juntos podemos ayudar al cambio social. Y fundamentalmente, y 

esto lo decía esta mañana el Rector de la Universidad, creo que en estas 

prácticas el resultado que pueden estar dando los estudiantes y docentes, es 

brindarlo para que pueda ser usados para el diseño de políticas públicas.  

 

La otra condición que nos parece fundamental para que estas prácticas 

tengan impacto social es que sean acompañadas por procesos de reflexión 

antes, durante y después. Y apostamos más a esos procesos de reflexión que a 

la práctica en sí. Si los estudiantes están haciendo unas prácticas deben poder 

usar los contenidos de las asignaturas para entender qué genera las 

problemáticas tratadas en las prácticas. Cuál es la trama, las consecuencias 

de nuestra profesión en estas prácticas, qué hacemos desde nuestra 

profesión, de qué manera los profesionales generamos los problemas. A veces 

los educadores somos los causantes del fracaso escolar, por ejemplo. 

Entonces, poder hacer todo ese trabajo de reflexión a la problemática 

particular que se está trabajando. 
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La otra cuestión, también creo que hay que hacer un pasaje importante 

de la actitud solidaria individual al proyecto político social. Es decir que las 

prácticas socio comunitarias no se entiendan, lo cual no quiere decir que está 

mal, pero para que se cumpla la imagen objetivo que tenemos como 

Universidad en este tipo de prácticas, hay que trabajar profundamente con 

los estudiantes el pasaje de que la práctica sea una acto solidario individual a 

la inserción en un proyecto político social más amplio. Que sea un proyecto 

interdisciplinario, regionales, interinstitucionales, articulado con las políticas 

públicas. Esa es la imagen objetivo a la que queremos transitar.  

 

Raúl Linares (Moderador): Muchas gracias profesora. Ahora vamos a escuchar 

a Néstor Cecchi, Licenciado En Terapia Ocupacional y Especialista en Docencia 

Universitaria. En la actualidad se desempeña como Secretario Académico de 

la Universidad de Mar del Plata.  

 

Néstor Cecchi 

Licenciado en terapia ocupacional y especialista en docencia universitaria. Secretario 

Académico de la Universidad de Mar del Plata. 

 

Quiero también agradecer por esta oportunidad de charlar, poner en 

común, con mis amigos de diferentes Universidades públicas, con los que nos 

vamos encontrando en diferentes ámbitos y en diferentes momentos de 

nuestra historia de gestión de estas prácticas comunitarias. Y felizmente cada 

vez que nos encontramos, encontramos algún avance, algún consenso. Hoy 

hablábamos con Estela Bianchi, ex Rectora de la Universidad de Salta, que 

hace mucho que nos venimos encontrando en diferentes ámbitos, pero 

además encontramos que muchos de nosotros estamos pensando, diciendo y 

haciendo las mismas cosas. Cada uno con sus particularidades, con sus 

singularidades, con sus tiempos. Pero evidentemente hay una tendencia, 

felizmente irrefrenable, en América Latina en la que las Universidades 

públicas nos hemos puesto a hacer cosas en relación con esta articulación 
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entre la Universidad y esta comunidad de la que formamos parte. Yo vengo a 

hablar un poco en condición múltiple de ser un veterano director de proyectos 

de extensión, pero además en este momento Secretario Académico de la 

Universidad de Mar del Plata, y además soy responsable de la cátedra de 

Prácticas Comunitarias de La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Por 

lo tanto, desde esa múltiple identidad es que vengo a compartir 

humildemente algunas reflexiones con ustedes. 

 

Siempre estas reflexiones implican un recorte, uno recorta y plantea 

algunas ideas para empezar a conversar. Sin perjuicio de esto entendemos 

nosotros, y eso lo comparto con mis amigos panelistas, que estas ideas que 

uno plantea seguramente esconden otro montón de cuestiones conceptuales 

que la acompañan, pero en principio yo decía que hay una tendencia muy 

fuerte que estamos viendo en los últimos años en particular, no es nueva, que 

es una suerte de reverdecer y consolidar con cuestiones concretas, estos 

planteos que surgen de organismos internacionales, de los grupos 

internacionales, de los grupos de rectores de América Latina y de nuestro país 

también. Pero, hoy también coincido con lo que planteaba el Rector de la 

UNCuyo, que hay dos o tres ejes que nos invitan a pensar un poco 

concretamente y a involucrarnos en este compromiso social de las 

Universidades.  

 

Tomo algunos puntos de referencia: el encuentro de diálogo entre 

Universidades, febrero de 2010, ahí tenemos algunas definiciones concretas y 

conceptuales que nos permiten sostener lo que hacemos; y cito otra, muy 

reciente, que tiene que ver con la participación e involucramiento del CIN en 

una presentación muy concreta a la Presidente hace 2 ó 3 semanas, donde 

plantea básicamente esta idea de que defendemos y promovemos el concepto 

de calidad que se complemente necesariamente con el de pertinencia social e 

inclusión. Sólo por tomar algunos ejemplos, es una tendencia irrefrenable, 
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que implica un compromiso a asumir por nuestras Universidades por consolidar 

lo que sentimos, pensamos y decimos con acciones concretas. 

 

Yo voy a hablar de una de las experiencias concretas que tengo. Yo soy 

uno de los docentes que desde hace unos años, desde 2008, comenzamos con 

las prácticas comunitarias en la Facultad de Ciencias Económicas como un 

requisito de grado para los estudiantes de todas las carreas de la Facultad. 

Pero es interesante pensar en el origen de esto: surge básicamente de un 

grupo de estudiantes socialmente comprometidos que lo toma como una 

cuestión de militancia social, militancia institucional, un modo de transformar 

las prácticas comunitarias en esa Facultad. Esos estudiantes sostienen sus 

puntos de partida y  comienzan a tomar forma las prácticas en esa facultad. 

Pero comienzan a planificarse y finalmente comienzan a implementarse en el 

año 2008. Seguramente, se complementan con una clara voluntad reformista 

de los claustros de esta facultad, de comprometerse con estas prácticas 

sociales.  

 

Evidentemente, además de estas ideas y militancia de estos grupos 

estudiantiles, hubo un compromiso muy fuerte de todos los claustros por 

avanzar con este tipo de reformas. Porque siempre que uno inicia esas 

reformas se choca con resistencias variadas. En nuestra Universidad pública 

ésta fue una experiencia transformadora. Además, contamos con un grupo de 

docentes que nos formamos desde hace mucho tiempo, también dispuestos a 

comprometernos en esta experiencia que resultaba totalmente innovadora, 

por lo menos en estas condiciones. Este grupo de docentes nos formamos 

conceptualmente, trabajamos en términos de aprendizaje servicio, y nos 

pusimos a trabajar concretamente. Este compromiso docente no es menor, 

porque son prácticas que implican otro tiempo y salir un poco de nuestras 

lógicas habituales. Muchas veces los docentes pecamos de conservar 

demasiado nuestras prácticas habituales. En este sentido, estas prácticas 

comunitarias implicaban transformar nuestras prácticas habituales. 
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Yo decía recién que son un requisito curricular de todas las carreras de 

grado, por lo tanto los estudiantes de Contabilidad, de Licenciatura en 

administración, en economía y en Turismo, básicamente recorren estas 

prácticas  comunitarias como espacio curricular obligatorio. Hay un panel 

anterior que ha mostrado, y después otro, que muestra en detalle estas 

prácticas 

 

Prácticas socio comunitarias, a modo general 

El requisito previo tiene que ver con que los estudiantes hayan 

aprobado al menos 20 materias de sus carreras, en nuestra Facultad eso 

implica en casi todas ellas la mitad de la carrera. Por lo tanto, los estudiantes 

ya poseen algunos saberes y conocimientos básicos que le permiten intervenir 

en la comunidad aprovechando concretamente y aplicando concretamente sus 

saberes específicos. Ellos realizan 30 horas completas en la comunidad. Pero 

el seminario dura todo el cuatrimestre y supera esas 30 hs en la comunidad. El 

seminario tiene 4 ó 5 encuentros donde trabajamos temas conceptuales, de 

modo que los estudiantes sepan de qué van a ser parte o por qué van a ser 

parte de esto. Y ahí trabajamos muchos conceptos que tienen que ver con 

pensar y repensar la misión social de la Universidad, el compromiso social de 

la Universidad. Vemos algunas buenas prácticas de Latinoamérica, algunas 

que son requisito de grado en algunos países. Yo conozco bien las experiencias 

de Venezuela, México y Costa Rica. Países en que las prácticas comunitarias 

son requisitos obligatorios para todos los estudiantes de todas las carreras.  

 

Esto es importante porque el estudiante antes de salir al territorio debe 

saber de qué va a formar parte, y trabajamos un poco el marco conceptual 

que genera actitudes pro sociales con las cuales después van a participar. Es 

un tema central, esta aproximación conceptual nos ayuda a ver que los 

estudiantes llegan a la institución no solamente para cumplir un requisito, 
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sino a  cumplir con una buena parte en cuanto a lo que le toca de la misión 

social de la Universidad.  

 

Hay una segunda etapa, que es un poco más instrumental, donde 

trabajamos algunas herramientas más concretas de este involucramiento. Los 

estudiantes se acercan, ese acercamiento implica un proceso de formación 

instrumental, donde entrevistan a actores sociales de las organizaciones, de 

los sectores con los que trabajarán. Estas entrevistas generan algún tipo de 

diagnóstico, el planteamiento de algún programa inicial de lo que van a 

hacer. Finalmente, una intervención comunitaria. Es que van a una 

organización de la comunidad, que por supuesto nos necesita, que no podría 

pagar un profesional de estas carreras. Los estudiantes después de esta etapa 

de acercamiento se involucran con la organización y empiezan a trabajar. Van 

en pareja, muchas veces estudiantes con distintas formaciones. Y cada uno de 

ellos  realiza 30 hs. en comunidad, asociando saberes específicos con las 

necesidades de la comunidad. Cada pareja destina 60 hs. de trabajo, pero en 

la formación tenemos un tiempo mayor. 

 

Después seguimos con otras etapas que tienen que ver con un contacto 

directo, mientras están trabajando con la organización, que tienen que ver 

con instancias de auditoría, ver técnicamente qué están haciendo, con 

acompañamiento de docentes o estudiantes avanzados, que monitorean el 

ejercicio concreto de lo que están haciendo en tanto profesionales. Pero 

además, aparecen instancias básicas de reflexión, de pensarse un poco más en 

relación a lo que están haciendo, pensarse en relación al otro, pensarse en 

tanto actores universitarios que están contribuyendo en sumar un granito de 

arena en términos de capital social.  

 

Finalmente, tenemos instancias de evaluación, como proceso, durante 

todo el tiempo; y como producto final en tanto síntesis de lo que fue esa 
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práctica. Y una instancia de evaluación compartida con otros actores, con 

otros grupos que han participado de esta práctica comunitaria.  

 

Sabemos que todavía tenemos mucho que aprender, cada cohorte que 

pasa asumimos los cambios que debemos hacer. Pero notamos un gran 

compromiso de las autoridades de la facultad, de los estudiantes, los que 

hacen la práctica y aquellos que no la han hecho; y notamos un fuerte 

compromiso de todos los actores universitarios. Estamos convencidos de que 

tenemos mucho por transitar, pero creemos que el camino nos lo marca una 

tendencia muy clara.  

 

Lo que queda de las prácticas 

Un poco por la invitación de las autoridades, intento pensar 

conceptualmente algunas cosas que quedan de las prácticas comunitarias. 

Qué queda de esto: yo entiendo que aparecen por lo menos 4 ejes 

privilegiados en los cuales de algún modo impacta la formación con estas 

prácticas en comunidad. 

 

El primero tiene que ver con lo social, donde estamos de algún modo 

planteando un modo diferente de ser y de situarnos como Universidad. 

Evidentemente esta práctica hace que haya un cambio de paradigma en las 

relaciones de saber y poder. Nosotros pensamos que los saberes son todos 

aquellos universitarios y no universitarios. En este diálogo de saberes todos 

aprendemos y todos enseñamos. Felizmente muchos estamos pensando, 

diciendo y actuando del mismo modo. Esta reconceptualización de las 

asimetrías, desde la Universidad en su versión, todavía presente pero 

felizmente más debilitada, que se planteaba como una organización que 

derramaba sus saberes, y desoía otros saberes que circulan por la comunidad. 

Para nosotros, la experiencia en comunidad implica también repensar el 

diálogo de saberes. Los estudiantes mismos dicen que se dan cuenta de que lo 

que las personas en la organización, desde un modo básico, artesanal, 
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sencillo, decían tenía algunas fortalezas que les permiten revisar los 

contenidos teóricos que aprenden en la Universidad. Esta cuestión de la 

construcción activa del capital social. Este enorme involucramiento de actores 

universitarios y no universitarios también fortalece esta idea de capital social 

en términos de asociatividad, confianza, involucramiento, construcción 

ciudadana. Al involucrar a todos los otros, los otros y nosotros, en un proyecto 

colectivo seguramente estamos contribuyendo en la construcción de capital 

social. Así lo entienden los estudiantes y así lo entienden los otros actores 

sociales que forman parte de la decisión en términos de saber. 

 

Esta es otra de las dimensiones que entendemos que tiene fortalezas 

interesantes: la dimensión epistemológica. En esta idea de ver qué pasa con 

el conocimiento que se produce, circula y se valida en términos universitarios. 

Y en la medida en la que no aprovechamos debidamente otros conocimientos 

que circulan por otros ámbitos no académicos. Estamos planteando un poco, y 

ya se ha hablado de esto por eso sólo lo voy a mencionar, las limitaciones del 

modelo tradicional del conocimiento. El modelo  tradicional del conocimiento 

que circula por las Universidades poco contribuye con la transformación 

social. Esta organización universitaria, lo digo como secretario académico de 

la Universidad, tenemos la voluntad de cambiar los procesos institucionales. 

Tenemos que ser conscientes de que este modelo tradicional poco contribuye. 

Seamos conscientes de que la conservación y circulación del conocimiento 

poco tiene que ver con el conocimiento necesario para las transformaciones 

sociales. Las lógicas de vinculación de nuestra Universidad tampoco nos 

ayudan a avanzar. En general, nos manejamos en sectores, en cátedras, en 

general poco articuladas. En esta idea del paso del conocimiento disciplinar 

hacia un inter y transdisciplinar, que permite el aprovechamiento máximo de 

todos los saberes, me parece que ésta es una experiencia que debemos 

transitar.  
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Si bien estamos contentos con lo que estamos haciendo, también 

tenemos rumbos hacia los cuales queremos llegar.  Tenemos mucho para 

aprender. Hay una cuestión ética de la cual la Universidad no puede 

desprenderse. Felizmente, tenemos cada vez más consciencia los 

universitarios de intentar pensar en un modelo ético de ser Universidad. Si lo 

recortamos un poco, y pensamos que estas prácticas en comunidad pueden ser 

una oportunidad, estoy seguro de lo que estoy diciendo porque lo veo con los 

estudiantes que han transitado por las prácticas. Muchos de estos estudiantes 

se repiensan en términos de proyecto de vida, porque la Universidad les dio 

un modo posible de situarse, porque fue un modo posible y diferente de ser 

Universidad. Entendemos nosotros que la práctica comunitaria es una muy 

buena oportunidad para que la Universidad ponga en acto pensarse en 

términos diferentes de ser Universidad. Y también es un tema que nos 

preocupa permanentemente: qué tipo de profesionales estamos dispuestos a 

formar. Escuché una vez en Chile una frase que me marcó: me dijo un 

secretario de extensión: “Mirá, un estudiante que no sirve, no sirve”. Cuando 

pude hacer la pausa necesaria para darme cuenta de lo que me quería decir, 

me di cuenta de que el estudiante tiene que formarse en un modelo que, sin 

exclusiones del proyecto de vida personal, también forma estudiantes 

profesionales sensibles, activos y comprometidos con las transformaciones 

sociales. Con las que nos están pidiendo en tanto Universidad, que la sociedad 

nos está demandando en tanto Universidad, y esas transformaciones sociales 

que se debieran dar en las Universidades sostenidas por todos los ciudadanos. 

Esa formación de ese profesional es un imperativo.  Y entiendo también en 

ese sentido, que la Universidad a través de esas prácticas comunitarias, tiene 

una muy buena oportunidad de formar en el campo al profesional deseado. 

 

Finalmente, hay una dimensión pedagógica. Hay que repensar los 

supuestos teóricos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Hay teorías 

que estamos recogiendo permanentemente que nos dicen la fuerza de las 

concepciones del aprendizaje situacional, lo experienciado, situado, aprender 
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en territorio concreto. La importancia que tiene para el estudiante que 

aprende algunos conceptos en relación concreta con Juan y con Pedro, con 

María, con los actores sociales concretos que tienen necesidades concretas, 

tiene una potencia y una fuerza que ese aprendizaje tiene una dimensión 

ética y epistemológica que son irreemplazables.  

 

Por qué digo esto, básicamente adhiero a estas concepciones de 

aprendizaje servicio. Tuve la oportunidad de formarme durante mucho tiempo 

junto a Nieves Tapia. El aprendizaje servicio, más que una metodología, es 

una pedagogía que implica básicamente recorridos para transitar estas dos 

dimensiones: la dimensión social y comunitaria y la dimensión de la buena 

enseñanza. La práctica comunitaria bien puede ser una oportunidad para 

generar una buena enseñanza. Nuestra recientemente desaparecida Edith 

Litwin planteaba mucho estas cuestiones del impacto de una buena enseñanza 

en las prácticas. La comunidad, el escenario comunitario, puede ser una 

oportunidad. Porque el estudiante resignifica lo que aprende; dialoga entre la 

práctica y la teoría, en términos de praxis, para decirlo en términos 

freirianos; participa activamente de la construcción del conocimiento; sabe 

que esto que aprende tiene sentido en relación con lo que ve. Cuántas veces 

uno escucha “y esto para qué me sirve, profe”. Los profesores lo escuchamos 

todos los días. En el aula, con tiza y pizarrón, pocas oportunidades tenemos 

de desarrollar este tipo de habilidades, o como decimos ahora, competencias.  

 

Algunas tensiones a resolver 

Nos parece que debemos todavía, para seguir creciendo, resolver 

algunas tensiones. Una de ellas es asociar las intervenciones comunitarias con 

los propósitos o contenidos académicos. Esta idea de asociar lo comunitario a 

lo académico le da una fuerza, una consolidación y una idea de formar parte 

del currículum, que hace que estas experiencias no sean espasmódicas, sino 

experiencias afincadas en las instituciones. Si lo afincamos en lo académico, 
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lo afincamos en la institución. Es un camino complejo, lleno de resistencias, 

pero necesario.  

 

Otra cuestión es una buena oportunidad para ver que el conocimiento 

tiene que ver con esta vinculación entre las prácticas con los procesos de 

docencia, extensión, investigación, los procesos políticos de gestión. Son una 

muy buena oportunidad para avanzar en este sentido. 

 

Evidentemente, para esto tenemos que repensar lo que hacemos. Si 

pensamos en los modos de enseñar y los modos de aprender en la buena 

enseñanza, no podemos dejar de incluir en esto las formas de evaluar los 

aprendizajes. Las prácticas comunitarias exigen nuevos modos de enseñar. Se 

están gestando muchas concepciones diferentes, en México usan mucho los 

portafolios, carpetas que tienen que ver con una presentación completa. Los 

estudiantes dan cuenta de su paso por la institución, implica todas las 

dimensiones: desde lo conceptual hasta lo actitudinal, comunitario y 

representaciones. Estas ideas de repensar un poco lo que hacemos es un tema 

central en términos de evaluación.  

 

También tenemos que repensar la formación metodológica de todos los 

actores. No se trata solamente de ir a la comunidad con la buena voluntad. 

Personas de bien, de buena voluntad vamos a la comunidad y hacemos lo 

nuestro, hacemos lo que podemos: esto no alcanza. Nosotros entendemos que 

los actores comunitarios que trabajan con prácticas comunitarias deben tener 

una formación clara, fuerte, rigurosa y exhaustiva. No se trata solamente de 

buena voluntad. No quiero molestar a nadie, pero creo que muchas veces con 

la mejor voluntad generamos prácticas que son totalmente disfuncionales. Y 

cuando trabajamos con sectores sociales vulnerabilizados debemos entender 

que hay sectores que no soportan un abandono más, ya han tenido muchos 

abandonos. Y las Universidades tenemos una larga tradición, y debemos 

hacernos cargo, de esta idea de que vamos, hacemos lo nuestro y 
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desaparecemos. Esto debe ser pensado, y la formación de los actores 

concretos en comunidad debe ser repensada. Nosotros intentamos trabajar 

mucho con esto. En conjunto con el Subsecretario de Extensión tenemos una 

cátedra de Compromiso Social, donde generamos instancias de compartir 

experiencias, de visibilizar buenas experiencias, traer otras personas con 

experiencia para que contribuyan en la formación de los actores que 

trabajamos en comunidad. Nos parece un escenario posible, pero la formación 

de quienes trabajan en comunidad es un principio imprescindible.  

 

Y finalmente, que nuestras experiencias sean intervenciones 

sistemáticas, sostenibles en el tiempo, y evitar esta cuestión de que la 

Universidad desaparece sin dejar rastros. Con un profundo sentido ético y un 

rigor metodológico. Seguimos conversando por los pasillos. Gracias por la 

escucha. 

 

DEBATE 

 

Raúl Linares (Moderador): Muchas gracias, profesor. Ahora abrimos el 

debate. Les pedimos que levanten la mano, sin micrófono si nos escuchamos 

bien, para hacer las preguntas que les parezcan pertinentes a cada uno de los 

panelistas.  

 

Pregunta 1: Con algunas preocupaciones referentes a lo que hemos 

escuchado, por un lado si se ha visibilizado bien respecto a lo que dijo Ud., si 

estamos hablando de prácticas en el marco de la formación universitaria pero 

también trayendo al ámbito de la extensión. Me parece que enseñanza, 

docencia y extensión se relacionan, pero a la vez debe haber reflexiones 

propias en cada rama. Acá me pareció a mí que hay un recorte que no termino 

de entender, porque por un lado se plantean estrategias muy valiosas, lo que 

son las prácticas tradicionales, pero por otra parte me planteo que no se está 

dando cuenta concreta respecto de lo que es extensión universitaria. En ese 
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sentido, me parece que hay algo que dijo el Lic. García respecto de que no 

haya un atributo esencial, que no me parece preocupante, en el marco de que 

es una construcción histórica y que en cada momento vamos a encontrar 

distintas formas de vincularnos con lo que se plantea como desafío de 

intercambio con la comunidad. Esas dos cuestiones. Y una particular, la Lic. 

Liliana en el power hizo una asociación entre lo social vinculado al problema 

de la pobreza, me parece un recorte, quedó lo social por un lado y lo 

económico productivo por otro. Creo que debería usarse otro término para 

referirse a esto. 

 

Raúl Linares (Moderador): ya les paso a los profesores para responder, pero 

previamente quiero aclarar que en este panel no se planteó hablar de 

extensión universitaria en lo que es a proyectos de extensión, sino en cuanto 

a las prácticas de extensión como herramientas de intervención. Es una de las 

patas de la extensión, con un doble propósito: intervención social y un 

enriquecimiento hacia adentro de la Universidad, incluyendo la currícula, 

docencia e investigación. Creo que el panel se refería fundamentalmente a las 

prácticas de intervención como herramienta para la extensión, no como 

práctica extensionista. De todos modos, les paso el micrófono a los 

profesores.  

 

Oscar García: Gracias. De todas maneras, en lo que a mí respecta, me parece 

que lo que vos planteás es una posición. Nosotros tenemos la nuestra. Es 

cierto que es una construcción histórica que va cambiando según los 

contextos. También va cambiando la docencia y la investigación. Sin embargo, 

nosotros tenemos investigación científica claramente definida con sus límites 

y fronteras, igual que en la docencia, no así la extensión. Porque también 

corremos el peligro de que si la extensión es producto de la construcción 

histórica va a ir en función de las olas de los tiempos, van a haber momentos 

históricos en los que la extensión no sea nada. Nosotros queremos evitar eso. 

Por eso, además denunciamos la falta de financiamiento, y depender de un 
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contexto como vos decís, hoy favorable, que hace que estemos en este 

congreso de extensión discutiendo el aporte de las prácticas extensionista al 

proceso integral de enseñanza. Porque en otro momento histórico tal vez 

estaríamos discutiendo cómo conformar el coro estable de la Universidad. Es 

así. Creo que ese proceso histórico debe llegar a una conclusión, como 

llegaron los procesos históricos que definieron al ámbito de la investigación 

científica y el de la docencia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, si bien 

está bien delimitado el campo de la docencia, yo no recuerdo, hasta que la 

extensión se posiciona de manera protagónica en el proceso de enseñanza, 

que la docencia haya defendido prácticas solidarias, sociales, con 

intervención en la comunidad. Hay gran tradición en la docencia del método 

tradicional de la enseñanza, con una pedagogía poco constructivista, donde el 

profesor determina la estrategia, se enseña en laboratorio. La idea del 

proceso de enseñanza se realiza en el aula, con tiza y pizarrón, o en el 

laboratorio. Muy pocas veces, y yo no recuerdo que se haya planteado desde 

esas áreas, intervención en el campo social para hacer más integral el proceso 

de la enseñanza aprendizaje, eso se planteó desde la extensión. Y lo podemos 

plantear y podemos hacer este aporte, porque hoy la extensión en el marco 

en que se desarrolla es protagónica en el desarrollo universitario. Por eso 

tenemos que salir de esa dinámica en donde la extensión es producto de una 

construcción histórica, para mí equivocada, empieza a ser un poco de todo y 

termina siendo nada.  

 

Viviana Macchiarola: En el  caso de la Universidad de Río Cuarto, cuando 

hablamos de prácticas comunitarias no es sinónimo de extensión, extensión es 

más amplio que prácticas comunitarias, éstas son solamente una dimensión. 

De hecho, el proyecto no se ejecuta desde la secretaría de extensión, sino 

desde la secretaría de planeamiento que articula con las otras. En cuanto a lo 

segundo, tenés razón, desde el punto de vista disciplinar, obviamente lo 

social está en lo medioambiental, etc. La distinción la hicimos porque uno va 

reconstruyendo a partir de las lecturas que se van haciendo de las 
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resistencias, o repercusiones que va teniendo el proyecto, y una de las 

cuestiones era que algunas facultades decían “ese es un proyecto de Uds., del 

área de sociales”, y no, creemos que los ingenieros pueden estar haciendo 

muy buenos proyectos de energía con sectores empobrecidos. Digamos que 

cuesta mucho y todavía estamos discutiendo, y no es una discusión zanjada 

quiénes son los destinatarios de los proyectos. A quiénes brindamos estos 

servicios: a quien no puede financiar estas prácticas. Pero lo diferenciamos, 

sobre todo para que se pudiera ver que no es sólo en el campo de lo 

específicamente discriminado del campo de las ciencias sociales. Coincido con 

vos.  

 

Raúl Linares (Moderador): Si hay alguna otra pregunta…  

 

Pregunta 2: Me parece que quedó bastante claro, por lo menos desde hace 

unos años que estamos discutiendo la cuestión de la extensión y me da la 

sensación de que vamos avanzando, no sé si tenemos todo definido, pero 

vamos avanzando. Yo quiero compartir una preocupación, para ver si la 

podemos profundizar. Uds. plantearon, sobre todo en los proyectos, que esto 

comienza a llevarse a cabo hablando de prácticas de la extensión en el medio 

de un diseño curricular como módulos, en Río Cuarto, y me dio la sensación de 

que la UBA trabaja incorporando programas y proyectos. La pregunta es si 

esto se puede implementar, cómo están pensando desmontar la lógica de 

producción académica que tenemos instalada, porque esto requiere dos 

cuestiones: no sólo un alumno que esté dispuesto a socializarse y ser 

consciente y crítico, sino que requiere un docente que tenga la vocación de 

transmitir esto, la serenidad espiritual para hacerlo y la condición esencial de 

reconocer que el saber no está sólo en su cabeza. Y esto me parece un 

obstáculo muy fuerte, muy intenso, que es lo más complicado de forjar. 

Porque en el contexto de extensión diluido me parece que si estamos 

pensando desde la sociedad responder ciertas demandas, y plantear la 

socialización del conocimiento desde otro paradigma, me pareció interesante 
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la exposición de Mar del Plata con respecto a eso, requiere dispositivos 

institucionales muy claros que lo dirijan. Si no vamos a tener un lugar donde 

funciona de una forma, otro de otra. La estructura va a seguir planteada de la 

misma manera, y esto quizás sea un retroceso total. Tenemos que intentar 

construir el momento como este, tiene que ver con un proyecto que 

trasciende la Universidad.  

 

Oscar García: En principio, nadie dijo que a nosotros nos queda claro. Sobre 

todo en la UNR, que hay más de 200 mil alumnos. No es fácil, lo vemos como 

un gran desafío, como todo desafío que implica un cambio cultural. Nosotros 

no estamos forzando el cambio, de hecho por eso estamos discutiendo muchos 

universitarios del país y Latinoamérica esto. Ya implica un puntapié inicial de 

este camino. Yo lo podría comparar con la igualdad de género. Cómo ustedes 

pueden aceptar una ley que las ponga en igualdad de condiciones con el 

hombre, si eso debe ser producto del medio. Pero saben qué, engrosen un 

paradigma desde un punto de vista machista. Entonces, proclamemos la 

igualdad y después nos sentamos a discutir. En esto es lo mismo, sentémonos 

a discutir, habrá resistencias. Será cuestión de ir acompañando el proyecto. 

Nosotros tenemos una ley que dice que en 2013 las prácticas serán 

obligatorias, y lo serán porque la normativa lo dice. Seguramente, habrá 

chantas. De hecho, cuántos tutores van a monitorear las prácticas 

profesionales. Y nadie discute las prácticas profesionales. Es decir, vamos a la 

CONEAU y acreditamos todas las prácticas. Todos los alumnos hacen prácticas. 

¿Todos los alumnos hacen las prácticas? Y cuando hablamos de prácticas 

sociales educativas, y está relacionada con la extensión, entonces decimos 

“habrá que supervisarlo bien”, y sí, seguramente. Habrá chantas también, 

pero seguiremos para adelante.   

 

Néstor Cecchi: Tenés razón, lo comparto. Porque los universitarios nos damos 

de progresistas, pero somos grandes conservadores. Comparto esta 

preocupación, pero también comparto lo que dice Oscar. En económicas nos 
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pasó lo mismo, a nosotros los estudiantes nos llevaron puestos, y nos 

convencieron y motivaron y aparecimos un grupito de locos. Había un grupito 

de estudiantes, gente que los acompañaba en la gestión, un grupo de 

docentes que los acompañaba. Forma parte de esa cuota de pasión que se 

pone cuando uno se enamora de las cosas. Y eso generó un impacto que ni 

nosotros nos esperábamos. Para ellos era un requisito más, y ahora se 

inscriben como adscriptos a la cátedra para seguir vinculados. En este caso, a 

nosotros con arrancar nos fue bien, que no significa que tengamos muchas 

cosas por aprender. Pero estamos encaminados. 

 

Viviana Machiarola: Con respecto a esto, cuando en la Universidad pensamos 

esto, uno de los criterios para elegir qué asignatura se hacía cargo de esto fue 

ver cuál era el perfil del equipo docente en cada carrera más ajustado a esta 

propuesta. También pensamos qué pasa con las representaciones de los 

docentes y alumnos, que pueden ser contraproducentes, y las 

representaciones se generan en la práctica. Los que estamos en gestión 

tenemos que modificar esos contextos institucionales para que cambien los 

modos de pensar de los docentes. El mismo día que se aprueba este proyecto 

se aprueba la modificación de la carrera docente, donde incorporamos como 

criterio de evaluación del docente la realización de tareas comunitarias. Así 

como se valora en el docente la producción científica y la investigación, se 

incorpora el ítem de actividades de extensión. Todavía estamos, en 

disposición en estos días, viendo la propuesta de los centros de estudiantes 

que para que un profesor sea declarado honorífico tiene que haber realizado 

prácticas comunitarias. Entonces, sabemos que así como los chicos que 

estudian saben que van a ser evaluados, los docentes hacemos lo que sabemos 

que va a ser evaluado.  

 

Pregunta 3: Hola, buenas tardes. Hay algo que dijeron en el panel que me 

pareció muy interesante: pasar de las ideas solidarias individuales al proyecto 

político social, que me parece que es el horizonte, el desafío, la matriz que 
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nos va a permitir cambiar la gramática institucional. Pero mis preocupaciones 

son que me parece que nosotros deberíamos asumir generar contenidos 

académicos propios, más allá de la forma que le demos. Porque creo que una 

cosa es poner en juego el campo de la experticia del futuro profesional, 

justamente resolver los problemas de la comunidad, pero me parece que para 

eso tenemos que formar un cuerpo teórico  propio que nos permita pensar 

justamente este proyecto político social, donde podamos discutir proyecto 

político, social, las causalidad. Generar un contenido académico propio de la 

extensión. Por ejemplo, en ciencia política tenemos una electiva que se llama 

Ciudadanía y Voluntariado Social, que intenta articular teoría y práctica. Fue 

muy arduo generar este cuerpo teórico, poder pensar la transformación social 

desde los dos ámbitos y no desde una forma estanca. Nos revela cómo la 

práctica en el territorio deje de ser algo compartimental para ser algo 

superador. No sé si compartirán conmigo esta inquietud. Institucionalizarlo 

académicamente, para que tenga un espacio propio. Cuando sistematicemos, 

creemos paradigmas propios con una profunda raíz política.  

 

Néstor Cecchi: fuiste tan clara que no tengo nada para decir, comparto todas 

y cada una de tus palabras. Es así. 

 

Viviana Machiarola: Yo también. Creo que estamos viviendo en la Universidad 

hoy los inicios de una transformación. Estamos transitando hacia una 

transformación importante, que con estas experiencias nos vamos acercando. 

Justamente, para articular calidad académica es fundamental generar teoría. 

Una teoría nueva, porque acudimos a contenidos que no dan cuenta de lo que 

queremos hacer. La calidad de la extensión va a crecer también a medida que 

la podamos vincular a buena investigación. Generar buena teoría sobre 

extensión, investigando lo que hacemos además de hacerlo y producir 

conocimiento sobre esto. 
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Pregunta 4: Adhiero a lo que se  está planteando. En la Universidad del 

Litoral, donde en el 2007 se estableció la incorporación de las prácticas en 

todas las carreras de grado de la Universidad, hemos dado un profundo debate 

y muchos interrogantes sobre las prácticas, el posicionamiento teórico 

metodológico. Tenemos que felicitar a los procesos que se van gestando en las 

Universidades, sobre todo las que están en el panel que marcan rumbo, 

marcan presencia y tendencia por dónde puede ir el sistema de compromiso 

de responder a esta pregunta: qué tipo de profesional estamos formando y 

cómo lo hacemos. Si se quiere como aporte, dos cuestiones centrales que 

estuvieron mencionadas pero creo importante enfatizar. Por un lado, es muy 

importante que esto sea una definición institucional de la Universidad, muy 

valiosa la experiencia en algunas disciplinas, pero el desafío es verlo como 

programa integral. Es importante para esto la formación docente, por el 

sentido mismo y por las características de estas prácticas. Lo segundo, buscar 

diferentes estrategias para que se de este tipo de prácticas, no solamente 

pensar en un dispositivo. Y no forzar los ya existentes, por ejemplo los 

programas y proyectos de extensión, sino que es importante que se piensen y 

diseñen estrategias y espacios curriculares, desde diferentes formas, 

intercátedras, interdisciplinar. Por eso, si se quiere como opinión, es muy 

importante cuando se diseñe y profundice un programa institucional pensar 

nuevos dispositivos. Es esencial definir claramente de qué estamos hablando y 

dónde nos estamos posicionando, como punto de partida para el diseño de 

dispositivos institucionales. 

 

Raúl Linares (Moderador):  

 

Queremos agradecer la presencia de todos ustedes, mi papel no es 

simpático, pero hay otras actividades. Les agradecemos profundamente por la 

presencia, al equipo técnico de la Secretaría de Extensión de la UNCuyo que 

ha trabajado brutalmente para que esto salga como está saliendo, a los 

docentes que participan del panel y nos han enriquecido con sus experiencias. 
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Indudablemente quiero terminar planteando que algunas de las cosas que se 

han planteado aquí son de un enriquecimiento enorme en el área. Quedan 

muchas cosas, pero sin embargo creo que en los últimos años se ha avanzado 

muchísimo. Gracias.   


