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Breve introducción: 

 

En el presente trabajo nos proponemos reflexionar a partir de las experiencias de trabajo 

territoriales desarrolladas por la Secretaría de Extensión, en virtud de su vinculación con 

el Estado, a través de la implementación de políticas públicas. 

Esta experiencia llevada a cabo por un equipo interdisciplinario de profesionales de 

nuestra Facultad, servirá de base para el análisis sistemático de las prácticas de 

intervención, pero fundamentalmente para indagar las capacidades potenciales de la 

extensión -en tanto relación de la educación superior con las dinámicas contextuales de lo 

local y global en el marco del destino colectivo- permitiendo que ingresen en el  “escenario 

posibilidades laterales de la realidad…”  

 

Desde esta perspectiva entendemos a las prácticas sociales como evidencia de lo político 

y como acción trasformadora (o no) de los sujetos involucrados en dichos procesos.                                               

 

 

Primeros interrogantes: 

“¿En qué medida el conocimiento social puede permear las lógicas político-institucionales 

contribuyendo, con sus destrezas conceptuales y metodológicas, a problematizar la 

identificación y el abordaje de los problemas sociales y a re-orientar la toma de 

decisiones,  sin  indiscriminar los campos y sin ser domesticado ?”                                                                                                                         

La pregunta fue formulada por Cristina Blog, Consultora de la Unidad Mujer y Desarrollo 

de la CEPAL, el marco de su exposición en el Foro “Hacia políticas laborales con equidad 
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de género” encontrando la siguiente respuesta:  “la construcción de este interregno resulta 

complejo en la medida que en él confluyen diferentes redes subjetivas e institucionales 

(…) en esta trama se ponen en juego diversas formas de circulación de saberes y la 

información que, en la hoy llamada “sociedad del conocimiento” tienen un peso político y 

distributivo relevante”. (BLOJ, C.)                                                                                                                             

En concordancia, y agregando otro interrogante, es válido preguntarse (preguntarnos) 

¿qué rol se le asigna al conocimiento producido en las Universidades Nacionales?                

Compartiendo que las Instituciones Públicas de la Educación Superior, se constituyen en 

campo de fuerzas atravesado por múltiples disputas, la respuesta no aparece de manera 

sencilla o unívoca; no obstante algunas certezas/ideas pueden ser útiles en el análisis.                            

Si se parte de la premisa que, la Educación en todas sus formas y dimensiones, es un 

“bien público, se puede afirmar que es necesario y  beneficioso auspiciar  los mecanismos 

que cumplan con las funciones de promover y asegurar la calidad de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) de acuerdo con las demandas prioritarias de la sociedad. En 

tanto bien público, es imprescindible que (la educación) sea un instrumento de 

profundización de los valores democráticos, fortaleciendo la soberanía y la identidad 

nacional. Es fundamental vincular la calidad a la pertinencia, la equidad, la 

responsabilidad social y la diversidad cultural  a los contextos específicos en que se 

desarrolla. Esto nos ayuda a pensar que la calidad no es un concepto aislado, sino que 

sólo adquiere significado en tanto que se lo vincula a sus finalidades sociales”.                                                                     

Sin embargo, en ciertos sectores sociales, y particularmente en algunos ámbitos políticos-

institucionales, todavía permanece (aunque en retroceso) la presunción de que “la 

universidad y las ciencias sociales permanecen ajenas a los problemas de la realidad” 

(BLOJ, C.). Sin dudas, hay diferentes razones históricas que dan sustento a esta 

argumentación, un análisis en profundidad de esta temática valdría un ensayo especial.                                                                                                                 

De todos modos, tal como señala Cristina Bloj en el artículo antes citado, “sería un 

despropósito refrendar (esta idea) tratándose de ámbitos del saber cuyos núcleos 

cognitivos anclan, justamente, en la acción colectiva, en las experiencias socio históricas, 

en los vínculos societales. Y agrega, respecto de la implicancia del cientista social, que 

“en toda producción de conocimiento subyace un compromiso del investigador con los 

procesos y (…) fenómenos objeto de interés”.   
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En este marco, entendemos que la tarea extensionista en la Universidad debe priorizar y 

llevar adelante las políticas públicas en materia de educación superior para, de este 

modo, contribuir a la construcción de saberes comprometidos con el desarrollo humano 

de la Nación.  

La Universidad que decida jerarquizar esta tarea, tendrá que impulsar un ambiente 

institucional favorable para articular los saberes comprendidos en la misma, creando una 

comunicación intra e interinstitucional que ponga en juego mecanismos reflexivos y 

analíticos multisectoriales. En tanto instituciones públicas, nos parece relevante el rol de 

las universidades en tanto gran usina generadora de ideas que permitan alcanzar un 

conocimiento de los problemas claves del mundo, explicar y hacer visibles conceptos 

como el contexto, lo global, lo local, lo multidimensional o lo complejo, fomentando una 

inteligencia general que despierte la curiosidad intelectual y la necesidad de formular 

preguntas inteligentes que pongan en duda el sentido común.   

Cuando Edgar Morin intenta definir los saberes necesarios para la educación del futuro, 

sostiene que “en el siglo XX ha habido avances gigantescos en todos los campos del 

conocimiento científico, así como en todos los campos de la técnica; pero 

simultáneamente se ha producido una nueva ceguera ante los problemas globales, 

fundamentales y complejos, y esta ceguera ha generado innumerables errores e ilusiones, 

empezando entre los científicos, técnicos y especialistas” (MORIN, E.) 

La extensión universitaria puede interpretar un rol fundamental es este proceso. Como 

dice Gabriel Kaplún, “la extensión en las universidades puede jugar un papel clave, en 

tanto motor de los procesos de generación de conocimientos y aprendizajes… se trata de 

potenciar la extensión, de una reconfiguración cultural, donde pueda propiciar la escucha 

y el diálogo con otros saberes, distintos de los científicos y con otra lógicas” (KAPLÚN, G.) 

 

 

El vínculo Universidad – Sociedad .  

Consideramos a la Universidad como una institución sumamente compleja y diversa, que 

define en forma autónoma su funcionamiento académico, político y administrativo. La 

dimensión y el valor público de la Universidad son rasgos constitutivos de la Institución. 

En ese sentido, la extensión universitaria es uno de los tres pilares fundamentales que 

componen a la Universidad, junto a la enseñanza y la investigación; podría decirse, que 

son los objetivos primarios que debe llevar a cabo la Universidad.  
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“La extensión como concepto y acción trae consigo la pregunta por el sentido de la 

Universidad, de su práctica y su proyecto, ante las expectativas y demandas del destino 

social y cultural. Como institución-comunidad educativa, la universidad desde sus 

orígenes ha formado personas y ha cultivado el conocimiento, como factores importantes 

en la historia, en su transformación y en el devenir individual y colectivo así como en el 

sueño de vida para una sociedad amable, digna, justa, incluyente, sostenible. La relación 

de la educación superior con las dinámicas contextuales de lo local y global, es en sí la 

evolución de la tarea educativa que trasciende la docencia y la investigación y construye 

la extensión como diálogo interactuante con la sociedad y la vida”. (LICONA CALPE, W. 

&VÉLEZ BEDOYA, R.) 

A esta altura, sabemos lo que significó la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, 

provocando la diseminación de sus principios en el resto de los países del mundo, muy 

especialmente en “la institucionalización de la función de extensión y en la reivindicación 

del cogobierno autonómico (…)Esa Universidad se considera llamada a colaborar de 

manera integral a la solución de los problemas colectivos y a la mejora de la calidad de 

vida, sobre todo de los sectores más postergados de la sociedad, siguiendo para ellos 

cursos de acción autonómicamente resueltos por la comunidad universitaria”. (AROCENA, 

R. Y SUTZ, J) 

La pertinencia social de la mirada universitaria muchas veces está dada por los proyectos 

de extensión que realizan en las universidades, en manos de docentes, alumnos y 

graduados que buscan estrechar lazo entre la universidad y la sociedad, mediante la 

articulación de los saberes académicos con las necesidades reales de su entorno.  

En variadas ocasiones aparecen diferencias entre las universidades e incluso hacia 

dentro de cada una de ellas, en cuanto a la definición y selección de los actores, 

interlocutores o destinatarios al momento de plantear los trabajos de extensión. 

 

Cabe realizarnos en este momento otra pregunta: ¿Qué es una política pública?  

Aquí entenderemos a las políticas públicas como “el conjunto de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un momento 

determinado, tanto los ciudadanos como el propio gobierno consideran prioritarios. Estas 

acciones y decisiones involucran a una multiplicidad de actores, sectores o niveles de 

gobierno. La política pública no es resultado de un proceso lineal, coherente y 

necesariamente deliberado de diseño o formulación, sino que es objeto de un proceso 

social y político que configura un campo en disputa.” (REPETTO, F) 
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En ese sentido las instituciones de educación superior, son claros escenarios de ese 

campo en disputa, entramados complejos que manifiestan caminos rizomáticos en la 

construcción de las políticas de extensión universitaria. Encontramos así un par de 

definiciones del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) que dan cuenta de los diversos 

vaivenes que atañen a esta función, pero que ponen de manifiesto el nuevo rol que se le 

pretende otorgar.   

Años atrás, la Comisión de Extensión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 

planteaba que la extensión universitaria  "...es el proceso de comunicación entre la 

universidad y la sociedad basado en los conocimientos científico, tecnológico, cultural, 

artístico y humanístico acumulados por la institución, y su capacidad de formación 

educativa, con plena conciencia de su función social”. 

Si bien, esta es una definición abarcativa que nos propone una Universidad en diálogo 

permanente con la sociedad y sus instituciones, no permite ahondar en el concepto 

“diálogo interactuante”. Nosotros proponemos pensar a la extensión como un proceso 

comunicacional en donde se manifiesten claramente las construcciones colectivas, los 

enriquecimientos mutuos, las diversidades de enfoques. Y en esa línea encontramos otra 

concepción que nos parece sumamente acertada: “La extensión es el proceso dinámico 

de la acción universitaria frente al conocimiento, en el cual se tome a la sociedad como 

fuente de saber y como interlocutor válido, permitiendo interpelar el conocimiento 

académico y ponerlo en diálogo con los saberes locales logrando una mutua imbricación y 

un mutuo aprendizaje que enriquezca tanto a las ciencias como a las comunidades.” 

(RODRIGUEZ G.) 

 

En esta noción, destacamos las siguientes ideas: 

• Sociedad como fuente de saber 

• Interpelar el conocimiento académico 

• Ponerlo en diálogo con otros saberes 

• Mutuo aprendizaje 

 

Esta concepción de la extensión se emparenta directamente con la de comunicación, la 

comunicación entendida como proceso de intercambio consciente entre dos o más 

actores. Porque a la extensión no la entendemos como algo estático, sino como un 

proceso transformador de la realidad universitaria.  
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La comunicación es concebida como un proceso circular y constante de producción de 

sentido diverso, donde – más que un intercambio constante de roles entre emisores y 

receptores- se experimenta una relación interaccional fluida entre diversas instancias de 

producción de sentidos. La comunicación desde esta perspectiva supone a los sujetos 

como productores, como seres activos en el proceso de la comunicación y creadores de 

flujos de comunicación participativa. Es una mirada plural, diversa y flexible del proceso 

comunicacional. Al decir de Washington Uranga: “La comunicación como práctica social”. 

Lo que se pone en común: significaciones, saberes, afectos, prácticas y valores para 

generar una acción conjunta. Es lo que habilita la sociabilidad porque es en la 

comunicación donde se van construyendo significados con los cuales las experiencias 

adquieren sentido. “Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que 

involucra a todos los actores, sujetos individuales y colectivos, en un proceso de 

construcción también colectivo que va generando claves de lectura comunes, sentidos 

que configuran modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de 

una sociedad y de una cultura”.(URANGA, W.) 

En esta última afirmación, bien podríamos intercambiar la palabra “comunicación” por 

“extensión” y obtendríamos una definición en línea con lo propuesto en este trabajo. 

 

 Ahora bien, hoy en día en las conclusiones del “Primer Encuentro Nacional de las 

Organizaciones Interuniversitarias de la Comisión de Extensión” realizado en diciembre de 

2013 (REXUNI 12.12.13 – 20.12.13) encontramos una manifestación que no sólo  expresa 

una mirada conceptual concordante con nuestra posición sino que además resalta la 

preocupación principal de esta ponencia, cual es el rol de las universidades públicas y 

específicamente de la extensión, en el abordaje de las grandes problemáticas sociales. El 

acta del mencionado encuentro manifiesta: 

“Se ratificó la necesidad de mantener y profundizar el involucramiento en las políticas 

públicas, aún con la conflictividad que eso supone, dado que implica a las universidades 

en la política territorial.” 

 

 

Quien trabaja en extensión reflexiona en la comunidad, aprende de ella y toma nuevos 

insumos, elementos que trae de regreso a la universidad para reorientar la investigación y 

la docencia. Por nuestra experiencia y los encuentros que hemos tenido con los actores 

universitarios abocados a la extensión, sabemos que las actividades que realizan las 
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distintas universidades, incluso las distintas unidades académicas dentro de ellas, difieren 

en algunos sentidos. En cada una se da una dinámica distinta en la relación Universidad- 

sociedad.  Pero ¿Hasta dónde, cómo, cuáles, con quién y con qué pertinencia realizamos 

prácticas sociales los distintos actores universitarios (docentes, alumnos, graduados y no 

docentes), mediante la articulación de saberes académicos con las necesidades reales 

del entorno? Estos son los interrogantes con los que nos encontramos cada vez que 

encaramos estas prácticas sociales en territorio.  

El perfil del extensionista debe ser ampliamente receptivo a las problemáticas de la 

comunidad, de modo que el concepto de autonomía nada tiene que ver con una 

Institución aislada y autista como isla de un saber superior. Por el contrario,  nuestra 

mirada enfatiza lo situacional del medio social, valorizando la autonomía y el compromiso 

social y político de la Universidad con la sociedad que la sostiene.  

 

Las instituciones de la educación superior deberían así articular de manera profunda y 

sistemática los saberes que le son propios con el entorno social que las inscriben, las 

determinan y las sostienen; configurando de este modo una conducta ética que tenga 

anclaje en el concepto de corresponsabilidad. Desde esta mirada, se logra superar lo 

estrictamente demandable o impuesto  involucrándose con las necesidades sociales de 

su medio y su tiempo.                                               

 En ese aspecto, el análisis realizado por Leonardo Schvarstein, nos ayuda a caracterizar 

y especificar a las instituciones, como “organizaciones sujeto”, definiéndolas como 

aquellas capaces de ejercer libremente las acciones por las cuales se sienten 

responsables, además de las que le son exigidas, desde una posición ética”. Mientras que 

identifica a las “organizaciones objeto”, como las entidades que cumplen meramente y de 

forma reactiva con los requerimientos externos, de obligatorio cumplimiento que le son 

impuestos” (SCHVARSTEIN, L).                                                                                                                                                     

Siguiendo esta definición,  “las universidades deben funcionar como organizaciones 

sujeto, al ser centros del conocimiento cuya razón de ser es ponerlo al servicio de la 

sociedad que las cobija. “De este modo las universidades son actores claves y no 

escapan a las exigencias de ejercer la Responsabilidad Social. (…)  Para la Universidad  

de gestión Pública esto implica un gran desafío: reasumir el concepto de pertinencia, 

resignificando la función social de la Educación Superior, en el marco del nuevo 

Paradigma de la Responsabilidad Social Universitaria.  En consecuencia, la pertinencia, 

entendida de este modo, supone una adecuación entre lo que la sociedad espera de las 
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instituciones y lo que éstas hacen” (SCHVARSTEIN, L).                                                                    

“La pertinencia se consigue efectivamente en la participación de la institución educativa a 

través de sus actores en la vida social, económica, cultural y (política) de la sociedad en la 

cual ella se inserta (…) de este modo el conocimiento tiene valor público; es pedagógico y 

contribuye al desarrollo social”.  Sin dudas, el triángulo que planteara décadas atrás Jorge 

Sábato “Universidad, Estado y Sociedad” se convierte en la base virtuosa de toda 

comunidad que pretenda la construcción de un modelo sustentable de crecimiento y 

desarrollo humano signado por la equidad y la inclusión social. 

 

Ahora bien, luego de más de una década de transcurrida la etapa de políticas neoliberales 

en la Universidad, notamos que la demanda de articulación de saberes no siempre viene 

desde la comunidad, por lo tanto, se hace imprescindible coordinar con algunos 

organismos estatales, que generan políticas públicas, acciones que posibiliten llevar a 

cabo las tareas de extensión y generar acciones concretas para dar a conocer las 

posibilidades de vinculación y sus ventajas.  

Como dice Alcira Argumedo; “El saber académico debe articularse con el social” La 

universidad puede ser autónoma, y en uso de ella tomar la decisión de destinar un núcleo 

importante de su masa crítica a determinados proyectos sociales. Cosa que no solamente 

es una ventaja para los sectores sociales, sino un aprendizaje para los universitarios 

mismos. Porque cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento académico 

solamente adquiere su potencial cuando se articula con los saberes sociales y culturales, 

en una jerarquía equivalente. 

“No podemos pensar ya más, en el mundo de hoy, a la universidad como un ente solitario 

capaz de atribuirse todas las funciones. Tenemos que pensarla desde sus funciones 

dentro del espacio más vasto de la educación superior y sus distintas alternativas 

complementarias de formación y articulación con el entorno”. (KROTSCH, P. 2006) 

 

En esta cruzada de vincular a la Universidad con la Sociedad,  proponemos avanzar por 

los siguientes caminos:  

• promover un proceso permanente de relación y articu lación entre extensión, 

docencia e investigación;  

• lograr la interacción con la comunidad circundante en una acción de doble 

vía que permita el encuentro de saberes y la constr ucción colectiva del 

conocimiento;  
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• contribuir, a través de la relación dialógica con e l entorno y el contexto, a la 

formación actualizada e integral de los estudiantes  y de los docentes;   

• tender siempre a fomentar la relación con los gradu ados, por medio de 

intercambios conceptuales con el fin de consolidar una comunidad 

académica que potencie la identidad profesional e i nstitucional.  

 

 

Vínculo Universidad – Estado: el abordaje de nudos críticos  

Es prioritario comprender que los problemas públicos, especialmente los sociales, 

requieren de abordajes integrales e intersectoriales, dado que los mismos, hoy más que 

nunca, revisten un carácter multicausal y multidimensional. Los escenarios de 

vulnerabilidad social están siendo generados por una multiplicidad de carencias e 

insatisfacciones de diversas naturalezas y dimensiones que requieren estrategias 

creativas e integrales de abordaje intersectorial. Tal como lo define el Prof. Fabián 

Repetto, la intersectorialidad puede ser entendida como la “articulación de saberes y 

experiencias en el planeamiento, realización y evaluación de acciones, con el objetivo de 

alcanzar resultados integrados en situaciones complejas, buscando un efecto sinérgico en 

el desarrollo social” (Junqueira, Inojosa y Komatsu, 1998, en REPETTO,F.) 

Profundizando la línea de pensamiento que intentamos desarrollar aquí, nos resulta útil 

incorporar una conceptualización de Ozlak y O’Donnell acerca de lo que venimos 

denominando hasta el momento como “problemas públicos o sociales” y que estos 

autores definen como “nudos críticos”. Ozlak y O`Donnell nombran a cada problema 

detectado en la sociedad como “la cuestión”, siendo ésta un “asunto, necesidad o 

demanda, socialmente problematizada (…) la que atraviesa un ciclo vital que se extiende 

desde su problematización social hasta su resolución.” (O'DONNELL, G. Y  OSZLAK, O.)  

Cabe aclarar que su resolución no implica, según los autores, su real solución, sino que 

se entiende como la desaparición de “la cuestión” tal y como se presenta en determinado 

contexto. Es interesante el planteo realizado por estos autores acerca de cómo los 

diferentes sectores sociales, a partir de la “problematización” de estas cuestiones, 

intentan promover la incorporación de estos temas en las “agendas de problemas”. 

Entendemos que es justamente la incorporación de las grandes cuestiones sociales, en 

las agendas de temas académicos lo que pone a la extensión universitaria en el centro de 

la escena. 
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Podrían destacarse, en este sentido, dos líneas de abordaje a las preocupaciones que se 

vienen desarrollando en este trabajo:  

• Por un lado el pertinente abordaje que la tarea extensionista debe realizar con 

respecto a las “cuestiones sociales”, es decir, aquellos nudos críticos de las 

sociedades actuales, tales como la exclusión laboral, exclusión social, 

educacional, etc.  

• Por otro lado el vínculo de dicho trabajo con sus integrantes al interior de la 

academia. Repensar el andamiaje teórico epistemológico que sostienen estas 

prácticas, en virtud de incorporar aquellas discusiones necesarias de plantear hoy 

al interior de la academia. Entendiendo, desde esta perspectiva, a la extensión 

como componente fundamental para que esta reflexión no genere 

conceptualizaciones estériles e improductivas.  

 

 

Doble será entonces el desafío: 

1- Repensar el vínculo Universidad- Gobiernos multinivel a la luz de sus sistemas 

administrativo burocráticos para eficientizar dicha relación. La “intersectorialidad” 

planteada por Fabián Repetto requiere de un esfuerzo mancomunado de 

coordinación, comunicación, diseño de estrategias de análisis, gestión y 

evaluación que involucren a todos los actores implicados en el proceso. 

Comenzando con la realización de diagnósticos de los vínculos internos y sus 

dificultades más profundas en virtud de construir tecnologías de gestión que 

permitan resolverlas. Intensificando de este modo la capacidad de resolución, o al 

menos abordaje, de aquellas cuestiones complejas, aquellos nudos críticos 

planteados con anterioridad.  

2- Repensar y reproblematizar los contenidos y las discusiones académicas del 

campo de las ciencias sociales a la luz de las problemáticas surgidas en dichas 

relaciones con el estado y la sociedad en su conjunto. 

 

En el caso específico de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencia Política y de 

UNR, ha tenido que aprender –no sin pocas dificultades-  a reorientar sus esfuerzos en 

pos de la articulación y la complementariedad que requiere su labor actual, a negociar las 

diferencias y obtener resultados beneficiosos y adversos, a innovar  en ciertas lógicas 

tradicionales a fin de no apartarse de sus objetivos políticos y de gestión. Este valioso 
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ejercicio comprueba que la construcción y aplicación del conocimiento es un proceso 

colectivo, continuo, abierto y complejo.  

 

 

Ultimas ideas  

 

Para que la implementación de las políticas públicas cumpla con los objetivos para los 

cuales fueron ideadas, es necesario  diseñar y crear atmósferas donde  sea posible 

habilitar la palabra y la escucha a fin  de generar escenarios innovadores y posibilitadores 

del cambio social. 

 

Resta finalmente agregar una cuestión entendida como prioritaria para cualquier tarea de 

tipo extensionista que pretenda instalar un diálogo social, cual es saber analizar la 

dimensión de lo singular, lo particular, o la dimen sión del uno a uno en cada 

experiencia  de trabajo . Independientemente de nuestro saber teórico y técnico o de las 

particularidades del campo disciplinar elegido, debemos recuperar y profundizar la 

capacidad de abordaje, escucha y análisis de la dimensión inherente a cualquier 

institución, localidad, comuna, grupo o barrio: LA SINGULARIDAD . Aquello que hace a 

cada lugar o a cada situación, diferente; lo que la distingue o representa, o simplemente lo 

que la caracteriza haciéndola única. Recordar que es ella la que sabe de sí misma, que 

nosotros como externos no podemos saber de ellos, más que lo que ellos saben de sí 

mismos. En consecuencia, lo que se debe trabajar son los signos, las marcas o huellas 

que allí se encuentran. La labor consistirá entonces en recuperar, visibilizar, hacer 

emerger ese propio saber, para luego sí trabajarlo, analizarlo, y de ser necesario, 

modificarlo de manera consensuada en un proceso horizontal y dialógico.  

De este modo propender a la incorporación de los saberes e historias propias de cada 

lugar. Reconocer sus costumbres, sus características y modos de funcionamiento, de 

manera tal que puedan ser conjugados en cada experiencia de intervención territorial. Ser 

respetuosos de estos determinantes,  para incorporarlos y priorizarlos en la tarea.  

No habrá programa, política pública, ni proyecto de extensión alguno que pueda 

sostenerse en el tiempo, ni llevarse adelante satisfactoriamente si no se tiene en cuenta 

lo singular en lo general, es decir, propender a la  desafiante articulación entre lo 

colectivo y lo particular.  
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Abstract: 

 

 

Nos proponemos reflexionar acerca de las experiencias de trabajo territoriales 

desarrolladas por la Secretaría de Extensión, en virtud de su vinculación con el Estado, a 

través de la implementación de políticas públicas. 

Esta experiencia llevada a cabo por un equipo interdisciplinario de profesionales de 

nuestra Facultad, servirá de base para el análisis sistemático de las prácticas de 

intervención, pero fundamentalmente para indagar las capacidades potenciales de la 

extensión -en tanto relación de la educación superior con las dinámicas contextuales de lo 

local y global en el marco del destino colectivo- permitiendo que ingresen en el  “escenario 

posibilidades laterales de la realidad…”  

Desde esta perspectiva entendemos a las prácticas sociales como evidencia de lo político 

y como acción trasformadora (o no) de los sujetos involucrados en dichos procesos.                                               

 Para que la implementación de las políticas públicas cumpla con los objetivos para los 

cuales fueron ideadas, es necesario  diseñar y crear atmósferas donde  sea posible 

habilitar la palabra y la escucha a fin  de generar escenarios innovadores y posibilitadores 

del cambio social. 

 

 

 

 

Palabras Claves: 

Extensión 

Intervención 

Realidades laterales 

Atmósfera de cambio 

 

 


