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Resumen 

El monitoreo y la evaluación son herramientas valiosas para detectar fortalezas y debilidades al 

interior de las acciones de extensión. Analizar el estado de “situación” de un contexto obliga a 

precisar quién explica y qué explica, ya que toda explicación es dicha por alguien desde una 

posición en el juego social. En tal sentido, esta ponencia visa reflexionar respecto a la 

importancia de las evaluaciones y sistematizaciones de acciones de extensión y su 

colaboración para visibilizar las políticas de extensión y cómo éstas se articulan con los 

territorios de intervención.  

La importancia del constante monitoreo y evaluaciones de acciones de extensión posibilita 

mostrar la trayectoria de la planificación estratégica en la que se basan las políticas de 

extensión universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, sin dejar de considerar que ésta 

se constituye como otro agente social y por lo tanto, su apreciación de la realidad se ve 

condicionada por su ubicación en el campo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta ponencia tiene como finalidad visibilizar y reflexionar respecto de la importancia del 

monitoreo, sistematización y evaluación institucional en lo que atañe a acciones de extensión 

en miras de profundizar las políticas de extensión y afianzar las articulaciones con diferentes 

agentes sociales así como con las políticas públicas. 

En la Secretaría de Extensión de la UNL, desde el Área específica para el planeamiento, 

sistematización y evaluación de acciones de extensión se viene realizando una evaluación 

respecto de los proyectos de extensión que se desarrollan desde la UNL, así como la creación 

de un sistema de información en el que se transparenta datos que pueden ser de interés para 

equipos de extensión, así como para potenciales equipos.   

Con esta presentación en las Jornadas de Extensión buscamos exponer conceptos 

teóricos respecto del monitoreo, sistematización y evaluación y, visibilizar hacia donde están 

apuntando las acciones de extensión desde la UNL, así como su articulación con otros agentes 

sociales.   

Partamos de consideraciones conceptuales; el monitoreo es un conjunto de actividades 

organizadas para el seguimiento constante del desempeño de programas y proyectos, guiando 

en forma permanente las acciones de extensión, a los fines de desarrollarlas con los métodos 

más apropiados, en función de los objetivos preestablecidos, facilitando la corrección temprana 

de desviaciones. Así como también es un procedimiento sistemático que implica la realización 

de un conjunto de actividades de forma continua y permanente durante la ejecución de los 

Proyectos de Extensión.  

Entre las actividades que componen el monitoreo se destacan la observación, la 

consulta, la revisión de informes de avance, informes finales y documentos de trabajo, así como 

también el intercambio de opiniones.  

En el caso específico del monitoreo de las acciones de extensión realizadas en el marco 

de los “Proyectos de Extensión” permite el ajuste permanentemente de los programas de la 

Secretaria de Extensión UNL y el logro de los objetivos de cada uno. Por otra parte, el 

monitoreo ofrece la posibilidad de aprendizaje del equipo de extensión (equipo de trabajo), a 

través de su propia práctica. De esta manera, desde la Secretaría de Extensión de la UNL, se 

pretende acompañar y orientar a los equipos de extensión con la finalidad de fortalecer la 

articulación entre agentes universitarios y sociales en pos de la apropiación social de los 

conocimientos.  

 

Por otro lado, desde el área de planeamiento y evaluación de acciones de extensión se 

contempla llevar adelante mecanismos de evaluación y sitematización; comprendemos por 



evaluación una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia y 

eficacia, los resultados e impactos de los Proyectos y Cursos, ya sean en ejecución o 

finalizados, involucrando a personas no directamente ligadas operacionalmente con los 

mismos. La evaluación, en tal sentido, se emplea para medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos, revisar qué aspectos de la práctica facilitaron el trabajo y cuáles se podrían mejorar, 

examinar el marco, los factores favorables y obstáculos, posibilitando también reflexión y 

análisis.  

Distinguimos monitoreo, evaluación y sistematización ya que si bien el monitoreo y la 

evaluación están interrelacionados, no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un proceso 

continuo y permanente durante todos los meses en la ejecución de un proyecto, la evaluación 

se realiza en periodos establecidos, entre lapsos de tiempo más largos.  

De esta forma, el monitoreo y la evaluación constituyen herramientas valiosas para 

detectar tanto fortalezas como debilidades al interior de las acciones de extensión, 

promoviéndose la sistematización de las experiencias como una metodología importante para 

los equipos de extensión. La sistematización, implica una perspectiva evaluatoria en sentido 

amplio, con énfasis en la producción de aprendizajes sobre el proceso, más que en valorar los 

resultados, involucrando a los sujetos (agentes locales) del territorio en intervención a los fines 

de capitalizar experiencias, información y conocimientos. Se presenta como una alternativa a la 

evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos sociales, con una utilidad que va mas allá 

de los fines evaluativos.  

Las bases, entre otras, que sustentan el enfoque de monitoreo y evaluación se 

relacionan con el enfoque particular que desde la Secretaría de Extensión se tiene respecto a la 

participación de los agentes sociales en la construcción de la extensión universitaria, así como 

a la comunicación en la medida que ésta es uno de los soportes principales de la misma.     

 

Para el caso del área de planeamiento y evaluación de acciones de extensión, se trata 

de dirigir la comunicación hacia el conocimiento de los agentes sociales1
, para ello se proponen 

estrategias de comunicación que involucran a la planificación y la participación conjunta en 

donde el eje principal es sustituir la información plasmada en un soporte acabado por una 

                                                           
1
 Para comprender la noción de agente social de Pierre Bourdieu es necesario ante todo considerar el concepto de 

habitus. Habitus: Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen 
habitus, sistemas de disposición duraderos y trasladables, estructuras estructuradas dispuestas a funcionar como 
estructuras estructurantes. El habitus es un sistema de disposiciones duraderas adquirido por el individuo en el 
transcurso del proceso de socialización. Agente social: Bourdieu define al individuo como un agente social y no como 
un actor social. El agente social es actuado (desde su interior) en la misma medida en que actúa (hacia el exterior) 



práctica organizada  e interpretada de la información y lograr que los agentes se apropien de 

sus sistematizaciones. 

En este esquema de comunicación se hace necesaria la creación de alianzas entre 

agentes universitarios y sociales para establecer redes que contribuyan al todo 

(retroalimentación).  

Una de las estrategias de comunicación implementada es el sistema de información. El 

término Sistemas de Información hace referencia a un concepto genérico que tiene diferentes 

significados según el campo del conocimiento al que se aplique. En general un Sistema de 

Información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e 

información, organizados y listos para su uso posterior. En informática, es cualquier sistema 

computacional que se utiliza para obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, 

procesar, transmitir o recibir datos, satisfaciendo una necesidad de información, cubriendo un 

objetivo.  

Desde el año 2013, la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, 

cuenta con un Sistema de Información que está en continuo proceso de desarrollo.  

Actualmente este sistema nos facilita trabajar con los proyectos de extensión, pudiendo buscar, 

filtrar y visualizar la información de los mismos de una manera más rápida y precisa. 

El Sistema de Información nos permite: Trabajar con la información y mantenerla 

centralizada en una Base de Datos; operar de manera integrada y relacional con las diferentes 

direcciones, áreas, etc; realizar consultas de manera rápida y eficiente; trabajar con diferentes 

usuarios y permisos en el tratado de la información; exportar las consultas realizadas en 

archivos PDF; realizar resguardo de los datos de manera práctica; realizar Altas, Bajas, 

Modificaciones y Consultas de los diferentes datos almacenados por medio de una interfaz 

amigable; visualizar por medio de gráficos estadísticos (de barra, circulares, etc.) cierta 

información relacionada a los proyectos de extensión; acceder a una parte administrativa desde 

la cual se puede trabajar con la información, según los permisos que posea cada usuario; 

trabajar desde diferentes Sistemas Operativos (multiplataforma); acceder al Sistema de 

Información desde Internet e Intranet UNL; embeber información en la web oficial de la UNL, 

como el buscador de proyectos de extensión (con diferentes criterios de búsqueda) y otros que 

se requieran oportunamente. 

Cabe destacar que este Sistema de Información, está desarrollado completamente con 

software libre, utilizando LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP). 



En el monitoreo y evaluación resulta importante el cruzamiento de datos para tener una 

visión más clara y precisa de la información, allí reside la importancia de este Sistema de 

Información que favorece dicha actividad. Un desafío que nos proponemos es lograr cualificar lo 

cuantificable, esto implica por un lado una reconversión en cuanto a la mera obtención de datos 

cuantitativos así como la presentación de información desde una perspectiva meramente 

perceptiva (cualitativa). 

A continuación presentamos algunos resultados analizados a partir de datos obtenidos 

por proyectos de extensión realizados durante los períodos 2011-2012-2013.   

 La evaluación que se realizó tuvo como ejes visualizar: cantidad de proyectos 

presentados, temáticas más abordadas por los equipos de extensión, participación de las 

unidades académicas. Los datos analizados y que aquí son presentados fueron socializados 

con todos los agentes universitarios para su reinterpretación, redefinición y profundización de 

las políticas de extensión universitaria de la UNL. 

 En el año 2011 se presentaron 33 proyectos, en los que las temáticas más abordadas 

fueron las relacionadas con las cuestiones ambientales, de salud y de Derechos Humanos y los 

agentes sociales más involucrados fueron: autoridades de municipios y/o comunas,  miembros 

de la comunidad educativa de nivel primario y medio e integrantes del sector público de salud. 

 Estás temáticas se vinculan con los Programas de Extensión 2 ; en tal sentido los 

Programas que mayor participación tuvieron fueron: "Ambiente y Sociedad", "Equidad en Salud" 

y "Derechos Humanos". En cuanto a las unidades académicas, la que mayor presentación de 

proyectos realizó fue la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, siguiéndole la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas y en tercer lugar la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas.   

 En el año 2012 se presentaron 32 proyectos, las temáticas mas abordadas fueron: 

prevención en salud, relación con el ambiente y problemáticas acerca de Derechos Humanos y 

los agentes sociales más involucrados fueron, como en el año anterior, los pertenecientes a 

entes comunales o locales, educativos y del sector de salud. 

 Estas temáticas se vinculan con los Programas de Extensión; en tal sentido los 

Programas que mayor participación tuvieron fueron: "Equidad en Salud", "Ambiente y Sociedad" 

y "Derechos Humanos". En cuanto a las unidades académicas, la que mayor presentación de 

proyectos realizó fue la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, siguiéndole la Facultades de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas e Ingeniería y Ciencias Hídricas con misma cantidad. 

                                                           
2
 Los Programas de Extensión conforman una modalidad de trabajo que permite la asignación de recursos a 

resultados específicos y determinados, no acotados en el tiempo, sino que puedan mantenerse o aumentarse 
mientras persista la necesidad que les dio origen. Los Programas de Extensión vigentes actualmente en la UNL Son: 
"Equidad En Salud", "Ambiente Y Sociedad", "Derechos Humanos", "Delito y Sociedad", "Alimentos de Interés 
Social", "Género, Sociedad y Universidad", "Educación y Sociedad" y "Economía Social". 



 En el año 2013 se presentaron 52 proyectos, en los que las temáticas más abordadas 

fueron -coincidentemente con años anteriores- aquellas relacionadas con problemáticas de 

salud pública, ambiente y ecología y Derechos Humanos; y los agentes sociales más 

involucrados fueron: gobiernos locales y/o provinciales, miembros de la comunidad educativa y 

de los entes de salud pública.  

 Estas temáticas se vinculan con los Programas de Extensión; en tal sentido los 

Programas que mayor participación tuvieron fueron: "Equidad en Salud", "Ambiente y Sociedad" 

y "Derechos Humanos". En cuanto a las unidades académicas, la que mayor presentación de 

proyectos realizó fue la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, siguiéndole la Faculta de 

Ciencias Médicas y en tercer lugar la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.   

 

 Todos estos datos nos permiten reflexionar de manera conjunta respecto de: 

- La necesidad de sensibilizar a aquellas unidades académicas que no hayan presentado 

proyectos estableciendo más mesas de diálogo con los secretarios de extensión de las mismas.  

- Rever y fortalecer si las temáticas abordadas están en consonancia con las políticas 

públicas vigentes a escala local.  

- Fomentar la participación de aquellos programas de extensión que se encuentren con 

menor visibilidad. 

- Reflexionar respecto de los “socios” sociales con los que los proyectos de extensión se 

vinculan, generando la apertura hacia el diálogo con los socios que actualmente se presenten 

como con vacancia.   

   

 La evaluación permanente de las actividades y proyectos pasados y en ejecución 

permite tomar conciencia del curso de los procesos y resultados con el fin de valorarlos y, a 

partir de ello, fortalecer las acciones y políticas de extensión que se llevan a cabo desde la 

universidad. 

 El proceso reflexivo que implica la evaluación se constituye como un insumo para 

orientar la acción y como un procedimiento permanente de aprendizaje y mejora que acompaña 

toda la vida de una política. En otras palabras, es una herramienta de gestión y de política, que 

permite optimizar procesos, resultados e impactos para facilitar la toma de decisiones. 
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