CURSO DE POSGRADO SEMIPRESENCIAL: ACCIONES CON LA COMUNIDAD.
CONCEPTOS Y PRÁCTICAS.
Instituciones organizadoras:
ICEEC (Instituto de Capacitación y Estudios en Educación y Ciencia) - ADIUNGS
Instituto del Conurbano – UNGS
Equipo docente:
- Módulo 1: Ana Luz Abramovich (ICO-UNGS), Gonzalo Vázquez (ICO-UNGS) y Daniel
Maidana (UNGS)
- Módulo 2: Néstor Cecchi y Dora Pérez (CONADU/UNMdP)
- Módulo 3: Norma Michi y Javier Di Matteo (UNLU)
- Módulo 4: Laura Massa (UNLU)
Coordinación general: Ana Luz Abramovich (ICO-UNGS), Gregorio Leal, Nuria Yabkowski
(ICEEC-ADIUNGS) y Daniel Maidana (UNGS).
Fundamentación:
La universidad no es el “lugar del conocimiento”, sino el lugar de un tipo de conocimiento. En la
Resolución C.E.Nº 357/06, el CIN afirma que la universidad es “un actor más en la construcción del
conocimiento (y no) el único protagonista de esta construcción, lo que lleva a la conformación de
equipos interdisciplinarios, a la creación de espacios institucionales de la sociedad, a una nueva
forma de vinculación con el contexto…”. Esto requiere reflejar en la cultura y en la configuración
institucional de la universidad que no está “afuera” de la sociedad, sino que forma parte de ella, no
solo como formadora e investigadora, sino como actor social, completando el proceso de
superación del viejo modelo tradicional que consideraba la institución educativa como “templo del
saber” (Tapia, 2008) 1
En este marco, una de sus funciones principales es la promoción de espacios multiactorales de
producción de conocimientos, llámense “plataformas distribuidas de conocimientos diversos”
(Howard Gardner), “comunidades epistémicas” (Boaventura de Sousa Santos), “comunidades de
aprendizaje” (Rosa María Torres), u otras denominaciones semejantes, puestas al servicio de la
transformación social, el buen vivir, el desarrollo integral y la justicia social.
Esto nos enfrenta con “la necesidad de (de) construir las fronteras Universidad - medio, para que
éstas sean cada vez más permeables”, tal como lo como plantea Eloísa Bordoli (2009)2.
Poner las universidades al servicio del desarrollo socioeconómico en clave de derechos humanos
implica una presencia activa del Estado también en estas áreas, liderando, promoviendo y
coordinando los debates para establecer rumbos consensuados no solo con las universidades, sino
también con el resto de los actores sociales.
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Esto implica reconocer que ni la planificación en general, ni ninguna de sus etapas, constituyen
instancias “técnicas”, sino políticas. La pretensión de una planificación, diseño y evaluación de
carácter tecnocrático en la práctica invisibiliza o “naturaliza” la intencionalidad política subyacente,
sustrayendo -en cualquier caso- a la política del debate.
Al acercarnos al centenario de la Reforma de 1918, resulta oportuno observar “qué vinculación” es
necesaria entre la universidad y la sociedad para completar la superación de un modelo de
universidad orientado a la formación de elites.
Desde el planteo de la extensión como una herramienta para llevar el conocimiento a las masas
obreras, "naturalmente" excluidas de la universidad, a lo largo del siglo XX y lo que va de este
siglo, se sucedieron diversos modos de comprender la extensión, todos ellos vinculados a los
proyectos societales en tensión en cada contexto.
Al aproximarnos hoy más que nunca a la universalidad del acceso a la educación superior, los
desafíos son diferentes. Entre ellos, se destaca el debate acerca de la pertinencia de la investigación,
la docencia, la extensión y las acciones con la comunidad y, de la actividad universitaria en su
conjunto.
Las prácticas de extensión en la actualidad superan ampliamente el concepto de extensión de las
primeras décadas del siglo pasado, que correspondían a otra realidad social y a otro modelo de
universidad. En otras palabras, podríamos decir que el “extensionismo” realmente existente excede
largamente las antiguas categorías extensionistas, que a pesar de esto, seguimos utilizando.
“La extensión, tiene en potencia, una dimensión educativa de importancia excepcional. … una
conciencia que no sólo critica, sino actúa; tiene intenciones pero las vuelve actitudes; es solidaria
pero lejos de posturas protagónicas, acompaña a las personas y grupos humanos en la búsqueda de
las respuestas a sus problemas específicos…” (Alcántara, 2007)3.
La Resolución Nº 692/12 del CIN plantea que “la comunidad académica considera que la extensión
no refiere al solo acto de transferir los resultados de la producción científica a la sociedad, sino
‘producir’ en función de las problemáticas y demandas que surgen en la vinculación de la
Universidad con la sociedad, por lo que debe realizarse en el marco de un proceso dialéctico en el
que la sociedad y universidad se enriquezcan mutuamente nutriéndose con nuevos conocimientos y
nuevos problemas a investigar…”. Pivoteando en este proceso dialéctico la universidad se orienta a
“integrar sus funciones de investigación, docencia y extensión en el ejercicio de su rol social”, se
agrega en esa misma Resolución.
Con relación a la primera de las afirmaciones (vinculación Universidad-Sociedad), resulta de
importancia crítica, el avance hacia la articulación entre organizaciones de la sociedad civil, las
universidades y demás organismos del Estado, con el horizonte puesto en la formulación
multiactoral (co-construcción) de políticas públicas en general y políticas universitarias en
particular.
“La idea de políticas de arriba-abajo (originadas en el Estado) o de abajo-arriba (las que las
organizaciones de la sociedad civil logran imponerle al Estado) ha quedado superada por una
concepción que pone el acento en la creación de alianzas y el diálogo entre muy diferentes actores.
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La horizontalidad de la relación prima sobre el de las relaciones verticales y jerárquicas; el
aprendizaje y el cambio toman peso frente a la ritualización burocrática.” (Hintze, 2010)4
En dicho marco, las comunidades de aprendizaje y de práctica adquieren mayor presencia como
espacios de construcción compartida de conocimiento. Las formas de las relaciones
conversacionales entre dichos actores, sus capacidades de potencial sinergia, son datos constantes
frente a los cuales la Extensión se observa interpelada.
En este marco adquiere relevancia el rol de las universidades nacionales en los procesos
multiactorales de co-construcción de políticas públicas, ya que éstas no resultan de incumbencia
exclusiva de las instituciones de gobierno, sino que se constituyen en un escenario de intercambio y
articulación de actores diversos orientando su quehacer desde y hacia el conjunto de la sociedad.
Es necesario crear las condiciones para esta construcción conjunta, tal que se permita avanzar
gradualmente hacia una mayor pertinencia en la respuesta de las universidades a las necesidades
sociales, tanto locales, como regionales y nacionales.
La orientación de la Extensión Universitaria hacia una creciente coherencia con las políticas
públicas y sus prioridades de las diversas áreas, no significa limitar la autonomía sino inscribir sus
acciones en el marco de los rumbos y horizontes de las políticas de Estado.
El sistema universitario es relativamente endogámico en la docencia y la investigación, pero es más
“poroso” y abierto a la comunidad en la extensión. Por eso es importante aprovechar esa porosidad
en beneficio de la sociedad, de la misma universidad y de la construcción epistemológica que
demanda de manera permanente la función de Extensión; resemantizar el concepto debe erigirse en
un ejercicio natural del hacer, dado que, como ninguna de las otras funciones, la Extensión es en sí
misma diálogo multi actor y multi sector social.
“La vinculación universidad-sociedad no depende sólo de lo que acontezca en o desde la
universidad, sino de lo que sucede en el entorno social, económico y político. La madurez de los
actores sociales y la consideración que le presten a la institución universidad incidirá en que ésta sea
un simple “enclave” o forme parte del tejido socioeconómico y cultural de la región de
pertenencia”5.
En este marco, “jerarquizar la extensión” no significa inscribirla dentro del modelo científicotecnológico hegemónico ni intentar clonar sus criterios, sus estéticas y sus prácticas, confinándola a
un campo disciplinario más. Todo lo contrario; requiere construir criterios propios de la extensión
universitaria para pensar, evaluar y sistematizar sus prácticas, y el modo discursivo de expresarla en
el marco del proceso plural de construcción colectiva de una sociedad más igualitaria, justa e
inclusiva.
Ante una sociedad en acelerado proceso de transformación, la Extensión Universitaria es un
laboratorio de experimentaciones pedagógicas, metodológicas y de producción de conocimientos,
cuyo valor se multiplica cuando logra realizarse en el marco de un diálogo sistemático con la
docencia y la investigación.
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Sin esta sistematicidad -que implica desde procedimientos hasta instituciones-, la mejor de las
prácticas corre el riesgo de quedar naturalizada como una práctica unidireccional y jerárquica,
disminuyendo la potencialidad de su aporte a la vida universitaria y diluyendo su eficacia
transformadora.
Desde ADIUNGS comprendemos que la construcción de una universidad cada vez más democrática
e inclusiva implica, entre otras cosas, repensar su función social y el modo en que se vincula con
diversos grupos de la sociedad. Con este objetivo en el horizonte, las acciones con la comunidad se
constituyen en un espacio privilegiado, un punto nodal a partir del cual los investigadores-docentes
pueden vincular su producción de conocimiento con las demandas y necesidades de la sociedad,
transformando no solo la comunidad, sino también la misma investigación. Por esta razón, desde el
ICEEC de ADIUNGS queremos promover el diseño de este tipo de proyectos, especialmente en
aquellas áreas en las que tradicionalmente y por diversos motivos, se han pensado a sí mismas como
ajenas a estas iniciativas. Asimismo, comprendemos la necesidad de que esta dimensión de la
actividad del investigador-docente sea revalorizada y que ello se refleje en los distintos sistemas de
evaluación.

Presentación:
El Curso de posgrado semipresencial: Acciones con la comunidad. Conceptos y prácticas6 para
docentes universitarios tendrá una duración de 28 horas. Se trabajará de forma presencial (con
dinámica de taller) y a distancia (con un abordaje teórico – conceptual). Se llevará a cabo a lo largo
de siete semanas con dos sesiones presenciales de 6 horas de duración (al inicio y al fin del curso) y
dos clases “a distancia” para las cuales se estiman 8 horas de duración cada una. Se pretende que
este curso sirva a los docentes como espacio de reflexión constante respecto al papel de la
universidad en su relación con la sociedad, y el rol docente en esa construcción colectiva.
El curso trabajará con una metodología basada en la “acción – reflexión – acción”, es decir que en
primer lugar se parte de las prácticas concretas que tienen los docentes y la forma en que dichas
prácticas se vinculan con la comunidad, para posteriormente pasar a un abordaje teórico que
permita repensar la práctica desde diversos enfoques y por último una vuelta a la acción desde otra
perspectiva.
Objetivos:
 Que los estudiantes del curso (docentes e investigadores-docentes) analicen sus
propias prácticas vinculadas a las acciones con la comunidad, así como las principales
problemáticas sociales a tener en cuenta desde la institución universitaria.
 Que puedan identificar y/o construir canales de diálogo entre las problemáticas sociales y las
capacidades científico-técnicas de la institución universitaria.
 Que desarrollen capacidades y competencias individuales y colectivas que propicien una
mejor vinculación de la institución universitaria con la comunidad.
 Que los ID amplíen sus capacidades individuales y colectivas como agentes de la
transformación social para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.
 Fortalecer la capacidad investigativa e innovadora en la formulación de políticas, programas
y proyectos de intervención, generando oportunidades de formación que promuevan
cambios institucionales de impacto local-regional, dentro y fuera de la universidad.
6
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Contenidos:






Historia, fundamentos y conceptualización de las acciones con la comunidad
Modos de producción de conocimiento
Nuevos movimientos sociales
Análisis de proyectos de extensión universitaria
El papel de los docentes universitarios en el vinculo con la comunidad

La primera sesión tendrá una duración de 6 hrs. Y en ella se busca que se realice un diagnóstico
respecto a la visión y las prácticas concretas con la comunidad que tiene el grupo, tratando de tener
una “mirada desde afuera”, es decir, una mirada que permita problematizar tanto las categorías
utilizadas, así como las prácticas vinculadas. En esta sesión se contará con la participación de
organizaciones que conforman el Consejo Social de la Universidad, para incorporar desde un
principio la visión del territorio a la hora de reflexionar sobre las prácticas docentes.
Algunos de los puntos a trabajar en esta sesión son:
 Construcción de un concepto de acciones con la comunidad (¿Cómo visualizamos las
acciones con la comunidad desde la docencia?).
 Reflexionar mediante preguntas generadoras acerca de las acciones con la comunidad que
llevan a cabo los docentes e investigadores7 universitarios
 Analizar la influencia del territorio en la universidad y viceversa (se contará con
organizaciones del Consejo Social para realizar conjuntamente este análisis).
Después de esta primera sesión presencial basada en las prácticas, se pasa a la reflexión teórica
sobre dichas prácticas. Se entiende esta “teorización” como un proceso de profundización
ascendente, es decir, un proceso de acumulación y avance cuantitativo y cualitativo, en el
conocimiento de la realidad (Núñez, 1996)8. Esto se realizará mediante dos clases “a distancia” de
una semana de duración cada una de ellas.
En esta segunda etapa se trabajará a distancia mediante la plataforma Moodle de la UNGS. Se tiene
contemplada una dedicación de 4 horas semanales para la lectura y análisis de la bibliografía
especializada en el tema (8 horas por cada módulo). Las clases se darán con un texto o video, donde
los docentes además de explicar con más profundidad la temática a abordar, darán una orientación
para realizar la lectura de la bibliografía.
En las primeras dos semanas de trabajo a distancia se trabajará sobre una conceptualización de la
extensión, además de hacer un repaso de la historia de esta y sus fundamentos. Este modulo estará a
cargo de investigadores de la Confederación de Docentes Universitarios (CONADU).
 Historia, fundamentos y conceptualización de las acciones con la comunidad: La puesta en
valor de las prácticas de extensión requiere superar las limitaciones que todavía existen en
los modos de sistematizar esas experiencias para que resulten efectivamente
transformadoras, no sólo de las comunidades, sino también hacia el interior de las propias
universidades, avanzando hacia una reconceptualización de las diferentes dimensiones de las
prácticas comunitarias, que habiliten la multiplicación de intervenciones sistemáticas,
sustentables, con profundo sentido ético, con rigor metodológico, que fortalezcan el
desarrollo del capital social y sean respetuosas de los derechos humanos, con posibilidades
7
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de incidencia concreta en la dinamización de la vida universitaria en los campos de la
docencia y la investigación.
En la tercera y cuarta semana de trabajo teórico se seguirá trabajando con la misma metodología en
la plataforma Moodle y se contará con nuevos docentes para abordar los ejes temáticos que se
desarrollarán.
 Modos de producción de conocimiento: La incorporación de vínculos con actores sociales
desde la docencia y la investigación no sólo implica la ejecución de acciones en el territorio,
intervención, servicios a la comunidad, sino que abre nuevos caminos de producción de
conocimiento que desafían la forma hegemónica de producción científica en las
universidades.
 Herramientas de diagnóstico participativo para el trabajo con la comunidad.
 Nuevos movimientos sociales: Las dimensiones político-institucionales de la crisis del
sistema social. Nuevos actores emergentes en los procesos latinoamericanos
contemporáneos. Las diversas formas en la relación sociedad-estado. La noción de sociedad
civil. La emergencia de nuevas modalidades de la acción colectiva. Los movimientos
sociales como nuevas formas de pensar y hacer política. En este apartado del curso, y desde
la óptica de los nuevos movimientos sociales, es importante visualizar la complejidad del
territorio y verlo como un espacio político fundado en relaciones de poder que están
marcadas por la conflictualidad.
 Herramientas teóricas y prácticas para el trabajo con la comunidad.
En esta etapa “a distancia” del curso se trabajará con bibliografía especializada que estará
disponible en la plataforma, así como espacios de comunicación entre el docente y los estudiantes
que ayuden a resolver dudas, a plantear cuestionamientos, y sobre todo, a generar una reflexión
colectiva sobre la extensión universitaria.
Una vez finalizado el trabajo “teórico” del curso, se retomará la modalidad presencial para cerrar el
curso con un último encuentro donde de nuevo en forma de taller hagamos un regreso a las
prácticas, es decir, formulando acciones concretas que busquen incidir en la comunidad.
Esta última sesión del curso tendrá dos momentos diferentes. Uno en el que se analicen diferentes
ejemplos de proyectos de acciones con la comunidad tanto al interior de la UNGS como de otras
universidades, y el segundo en el que se retome lo realizado en el primer encuentro para tratar de
ver cómo se pueden transformar las prácticas de los docentes en su relación con la comunidad y a
partir de esto poder pensar en nuevos proyectos.

Carga horaria y distribución:
Módulo
1 El papel de los docentes universitarios en el vínculo con la
comunidad (presencial)
2 Historia, fundamentos y conceptualización de las acciones con
la comunidad (a distancia)
3 Modos de producción de conocimiento / Nuevos movimientos
sociales (a distancia)

Horas
6

8
(4 horas
semanales)
8
(4 horas
semanales)
6

4 Análisis de proyectos de extensión universitaria (presencial)
Total

6
28

Cronograma estimativo:
Clase

Tema

1

El papel de los
docentes
universitarios en
el vínculo con la
comunidad

Fecha:
Sábado 4 de
abril

2
Fecha: 6 al 10
de abril

3
Fecha: 13 al 17
de abril

4
Fecha: 20 al 24
de abril
5
Fecha: 27 al 1
de mayo
6
Fecha: sábado 9
de mayo

Cantidad de
horas
6 hs (distribuidas
en dos partes de
3hs cada una,
con un receso
entre ellas, a lo
largo de un
mismo día)
4 hs semanales

Modalidad

Docente

Presencial

Gonzalo Vazquez,
Ana Luz
Abramovich (ICOUNGS)
y
Daniel Maidana
(UNGS)
Néstor Cecchi y
Dora Pérez
(CONADU/UNMdP)

4hs semanales

A distancia

Néstor Cecchi y
Dora Pérez
(CONADU/UNMdP)

4hs semanales

A distancia

Norma Michi y
Javier Di Matteo
(UNLU)

Modos de
producción de
conocimiento

4hs semanales

A distancia

Norma Michi y
Javier Di Matteo
(UNLU)

Análisis de
proyectos de
extensión
universitaria

6 hs (distribuidas
en dos partes de
3hs cada una,
con un receso
entre ellas, a lo
largo de un
mismo día)

Presencial

Laura Massa
(UNLU)

Historia,
fundamentos y
conceptualización
de las acciones
con la comunidad
(parte I)
Historia,
fundamentos y
conceptualización
de las acciones
con la comunidad
(parte II)
Nuevos
movimientos
sociales

A distancia

Metodología de trabajo:
El curso consta de cuatro módulos, dos presenciales de 6 horas cada uno, y dos a distancia de 8
horas cada uno.
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En las sesiones presenciales se trabará bajo un formato de taller donde se busca generar reflexiones
colectivas en torno a los servicios y acciones con la comunidad. Las clases “a distancia” tendrán
una estructura teórica. Desde el Campus Virtual los estudiantes podrán acceder a las clases teóricas,
bibliografía, enlaces a sitios sobre la temática, consignas de trabajo y de evaluación, y participar en
los foros de debate que forman parte de las actividades curriculares del curso.
Los siguientes instrumentos de aprendizaje estarán a disposición de los estudiantes:
 Talleres presenciales elaborados por el equipo del Centro de Servicios a la Comunidad de la
UNGS.
 Clases a distancia elaboradas por los docentes presentando sus contenidos y orientando en la
lectura de la bibliografía.
 Material bibliográfico digitalizado seleccionado para cada módulo.
 Tutoría destinada al seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los estudiantes
a fin de detectar dificultades y brindar apoyo puntual.
 Enlaces virtuales para facilitar la búsqueda de material bibliográfico complementario.
 Foros: habilitan la discusión entre todos los alumnos en relación con temas que puede ser
propuestos por el docente, el tutor o los propios estudiantes.

Evaluación final:
Para poder obtener el certificado de aprobación del curso es necesario cumplir con los siguientes
requisitos:
 75% de asistencia (en cantidad de horas) a los talleres presenciales los que serán evaluados
colectivamente.
 Participación en los foros de los módulos a distancia.
 Aprobar un examen de cada uno de los módulos teóricos que consistirá en una serie de
preguntas que recuperen parte de lo trabajado en la bibliografía.
 Presentación de una propuesta de trabajo final que consistirá en un proto proyecto de
vinculación con el territorio por parte de los/as participantes, que deberá ser entregado 60
días después de finalizado el último módulo.
 Se valorarán las propuestas que sean elaboradas entre más de 1 participante.
Consignas para el trabajo final:
 Elaborar un ejercicio de diagnóstico del territorio donde se tenga que dar una intervención
multiactoral por parte de la comunidad universitaria (docentes, investigadores/as,
estudiantes, organizaciones de la comunidad).
 Para la realización de este ejercicio se contará con participación del el Consejo Social de la
UNGS que se encuentra conformado por 30 instituciones pertenecientes a la región
geográfica de referencia de la universidad, y que permitirá que las intervenciones que se
planteen, respondan a necesidades del territorio.
 A partir de este ejercicio de diagnóstico, diseñar un proto proyecto de intervención desde la
Universidad.
 El proyecto debe contener los siguientes puntos:
- Línea temática y/o área de trabajo del docente;
- Fundamentación: mapas de actores/as y acciones de la comunidad; relevamiento de
necesidades específicas de investigación de los/as actores/as que intervienen en la
problemática; fundamentos y objetivos de la intervención desde la Universidad.
8

Destinatarios del curso:
-Docentes, becarios (con título de grado) y graduados de la UNGS.
-Docentes de universidades de la zona de influencia de la UNGS.
-Docentes de otras universidades.
-Docentes de nivel medio con título terciario de 4 años de duración o más.
-Trabajadores de la UNGS con título o universitario o terciario de 4 años de duración o más.
El curso tiene un cupo máximo de 50 inscriptos.
Certificación:
Se entregarán certificados de aprobación a quienes hayan cumplido con los requisitos ya estipulados
en el punto “Evaluación final”.
Presupuesto:
El curso no es arancelado.
Los honorarios de los docentes, los viáticos, y todo otro gasto para la realización del curso será
solventado por el ICEEC-ADIUNGS.
Bibliografía
Módulo 2 - Historia, fundamentos y conceptualización de las acciones con la comunidad
Bibliografía Básica:
 Aguerrondo, Inés (1999) El Nuevo Paradigma de la Educación para el siglo XXI OEI. Progr
amas.
Desarrollo
Escolar
y
Administración
Educativa.
(13
págs.)http://www.oei.es/administracion/aguerrondo.htm. Buenos Aires
 Cecchi, N.; Lakonich, J., Pérez, D., Rotstein, A. (2009). El Compromiso Social de la
Universidad Latinoamericana del siglo XXI. Entre el debate y la Acción. Buenos Aires.
IEC- CONADU. Primera Parte, 3.3. y Orientaciones. (54 a 65, 11 págs.)
 Cecchi. N., Pérez D., Sanllorenti, P. (2013) Compromiso Social Universitario. De la
Universidad Posible a la Universidad necesaria. Buenos Aires. IEC- CONADU. Primera
Parte (21 a 46, 25 págs.)
 Consejo Interuniversitario Nacional. CIN. Declaración del Bicentenario (2010). Las
universidades públicas en el año del bicentenario. La Plata, Pvcia. de Buenos Aires. (10
Págs.)
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