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RESUMEN 

El siguiente artículo estará atravesado por el intento de reflexionar en torno a tres 

ejes fundamentales e íntimamente ligados. En primer lugar, dará cuenta del proceso de 

curricularización de la extensión que lleva adelante la Universidad Nacional de Avellaneda 

(Argentina) desde sus inicios. En segundo lugar, intentará expresar algunas breves 

reflexiones y conceptualizaciones que nos ayuden a repensar la Extensión Universitaria. Por 

último, expondrá nuestra posición respecto a ampliar el campo de indagación pedagógica y 

pensar el proceso de aprendizaje académico en distintos espacios sociales, concibiendo a 

las organizaciones sociales e instituciones del Estado no como objetos a ser investigados 

sino como verdaderos sujetos pedagógicos con los cuales co-coordinamos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicha perspectiva que denominamos aprendizaje en movimiento, 

supone tensionar tanto nuestra propia praxis docente como la formación profesional de los 

estudiantes e, incluso, el rol de la Universidad como actor social de la comunidad a la que 

pertenece y como parte del Estado y de un proyecto nacional. La propuesta  tiene como 

objetivo la formación de un nuevo tipo de profesional consustanciado con los intereses de 

los sectores populares y los movimientos emancipatorios poniendo en práctica la 

participación y articulación con proyectos de extensión en conjunto con organizaciones 

sociales y políticas públicas. 
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Learning in Motion. An Experience of Strategic Articulation of Scientific and Popular 

Knowledge in the Training of Prospective Professionals Committed to the 

Construction of a Fairer Society. 

 This article intends to reflect upon three fundamental and intimately connected 

dimensions. Firstly, the focus will be on the curricularization process of community service 

conducted at the Universidad Nacional de Avellaneda (Argentina) from its outset. Secondly, 

considerable reflection and conceptualization will be deployed to redefining university 

community service. Lastly, the article will expand upon our stance on the broadening of 



teaching inquiries and on insights into the academic learning process on different social 

scenarios, viewing social organizations and governmental institutions not as research objects 

but rather as genuine pedagogical agents with which we undertake the teaching-learning 

process. This perspective, which we call learning in motion, implies questioning both our own 

teaching practices and the professional training of students along with the role of universities 

as social actors in the community and as part of the state and a national project. This 

proposal aims at training a new type of professionals deeply committed to the interests of the 

working sector and the emancipatory movements participating in and relating to service 

projects in conjunction with social organizations and public policy. 
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Introducción 

El siguiente artículo estará atravesado por el intento de reflexionar en torno a tres 

ejes fundamentales e íntimamente ligados. En primer lugar, dará cuenta del proceso de 

curricularización de la extensión que lleva adelante la Universidad Nacional de Avellaneda 

(Argentina) desde sus inicios. En segundo lugar, intentará expresar algunas breves 

reflexiones y conceptualizaciones que nos ayuden a repensar la Extensión Universitaria. Por 

último, expondrá nuestra posición respecto a ampliar el campo de indagación pedagógica y 

pensar el proceso de aprendizaje académico en distintos espacios sociales, concibiendo a 

las organizaciones sociales e instituciones del Estado no como objetos a ser investigados 

sino como verdaderos sujetos pedagógicos con los cuales co-coordinamos el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dicha perspectiva que denominamos aprendizaje en movimiento, 

supone tensionar tanto nuestra propia praxis docente como la formación profesional de los 

estudiantes e, incluso, el rol de la Universidad como actor social de la comunidad a la que 

pertenece y como parte del Estado y de un proyecto nacional. 

La Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) nace al calor de la creación de 

nueve nuevas universidades nacionales en Argentina, en el período político de 

reconstrucción nacional que se inició en el año 2003. Desde su Proyecto Institucional, la 

UNDAV plantea el desarrollo de una Secretaría de Extensión Universitaria que tenga como 

misión “impulsar el acercamiento recíproco y la creación de vínculos de colaboración entre 

la Universidad y las distintas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en general 

(...) generando un intercambio que permite no sólo transmitir conocimiento sino ser 

permeable a recibir aportes que enriquezcan los procesos de enseñanza e investigación 

considerando el dinamismo de la realidad que obliga a la reflexión constante de los cuerpos 



teóricos para reformular los paradigmas vigentes”, generando y fortaleciendo “espacios de 

diálogo con los diversos sectores de la comunidad que contribuirán a la formación de 

profesionales comprometidos con las necesidades sociales”.1 

En sintonía con la creación de la Secretaría de Extensión Universitaria, se plantea la 

implementación del Trayecto Curricular Integrador Trabajo Social Comunitario2 (TSC), que 

implica el objetivo de la formación de un nuevo tipo de profesional consustanciado con los 

intereses de los sectores populares y los movimientos emancipatorios poniendo en práctica 

la curricularización de la extensión universitaria. Vale decir que los estudiantes transitan por 

varios niveles del trayecto3, dependiendo de la cantidad de años que implique la carrera que 

están estudiando. 

Trabajo Social Comunitario: curricularización de la extensión universitaria en la 

UNDAV 

La curricularización de la extensión universitaria en la Universidad Nacional de 

Avellaneda se inscribe en una búsqueda pedagógica, política y epistemológica, y también en 

el desafío de integrar las experiencias de los sectores populares a sus procesos de 

formación y producción de conocimiento en un intento creativo que permita nuevas prácticas 

y formas de hacer y rehacer la institución Universitaria. Desde el inicio de la Universidad se 

ha dado lugar a lo que llamamos trayecto curricular integrador Trabajo Social Comunitario, 

que contiene cuatro niveles.  

En el primer nivel (TSC I), la modalidad de trabajo se desarrolla en el aula, poniendo 

el énfasis en una primera aproximación, desde el enfoque propio de las ciencias sociales, a 

las discusiones en torno a la dicotomía objetividad/subjetividad, a los imaginarios sociales y 

las construcciones de sentido común, contraponiendo la concepción positivista de la ciencia 

a las teorías dialécticas, a través de casos concretos vinculados a problemáticas sociales 

                                                           
1
 Proyecto Institucional Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda (PIU UNDAV).  

 
2
 En el PIU se expresa claramente: “La UNDAV se constituye como una Universidad con un fuerte 

compromiso social, por lo que sus actividades de extensión se dirigen a crear y profundizar sólidos 

vínculos comunitarios. En este sentido se ha establecido para las carreras de pregrado y grado la 

realización del Trabajo Social Comunitario, cuyo sentido descansa en la convicción de que la 

Universidad debe generar en el estudiante y futuro profesional la responsabilidad de involucrarse 

como actor social, y que sus saberes acompañen los proceso de cambio.” 

 
3
 Quienes cursen ciclos de complementación curricular sólo deben hacer 2 niveles, quienes se 

inscriban en carreras de pregrado (Tecnicaturas) deben cursar 3 niveles, y quienes realicen carreras 

de grado deben cursar los 4 niveles.  



históricas y actuales de la Argentina y Latinoamérica, que permitan el debate y la reflexión 

desde múltiples perspectivas. 

En el segundo y tercer nivel (TSC II y TSC III), los estudiantes participan de 

proyectos de extensión universitaria -presentados por docentes de la universidad- a ser 

desarrollados en el territorio, los cuales son articulados con herramientas teórico-

metodológicas.  

Específicamente, en el transcurso del segundo nivel de Trabajo Social Comunitario, 

la participación en torno a un Proyecto de Extensión hace hincapié en el aproximarse, 

problematizar y poner en debate las formas de participación y los modelos de planificación y 

programación social reflexionado acerca de los problemas sociales y la construcción de las 

políticas públicas. A su vez, se trabaja con herramientas metodológicas tales como el 

diagnóstico participativo y el mapeo colectivo, y con técnicas etnográficas tales como la 

confección de diarios y registros de campo y la realización de entrevistas en profundidad.  

El tercer nivel de Trabajo Social Comunitario procura que la praxis extensionista sea 

un material que permita contextualizar histórica, social, económica, cultural y políticamente 

las situaciones abordadas y las organizaciones y sectores sociales con los cuales se llevan 

adelante los proyectos de extensión, permitiendo deliberar sobre los avances y retrocesos 

de los sectores populares y sus organizaciones. Pero además, el desafío del tercer nivel 

pasa por producir conocimiento desde un enfoque de Investigación Acción Participativa 

(I.A.P.), trabajando en conjunto con organizaciones del campo popular; no investigamos a 

pedido de las organizaciones sino con las organizaciones.  

La modalidad de trabajo, tanto de escucha como de reconocimiento del otro, que se 

da entre estudiantes, docentes e integrantes de las organizaciones e instituciones con las 

que se desarrollan los proyectos de extensión, da pie para desarrollar un proceso de 

construcción de un colectivo de enseñanza-aprendizaje que quiebra lo que Paulo Freire 

(2003) ha denominado educación bancaria, en la cual el profesor provee conocimientos y el 

estudiante atesora “verdades incuestionables”. Por el contrario, el trayecto Trabajo Social 

Comunitario supone un rol activo de docentes y estudiantes con concepciones e identidades 

diversas, pero integrados en un proyecto colectivo, promoviendo además el aprendizaje 

entre pares y no sólo en la relación profesor-estudiante. 

En este sentido, y como parte fundamental en la construcción de un colectivo de 

enseñanza-aprendizaje, creemos que para estudiantes y docentes el desarrollo del 

aprendizaje en una relación directa con las organizaciones se constituye como un proceso 



sumamente significativo para poder analizar los propios prejuicios y las diferentes miradas 

acerca de los problemas sociales. 

El cuarto y último nivel del trayecto aspira a que los estudiantes, en base a la 

experiencia formativa de los niveles anteriores, diseñen un proyecto de extensión en 

articulación y trabajando colaborativamente con docentes, organizaciones territoriales, 

estudiantes y graduados. Aquí la propuesta vuelve a reunir a los estudiantes por 

departamentos y disciplinas, para pensar proyectos específicos en temáticas afines a la 

carrera que se encuentran estudiado. La aprobación de este último nivel supone, por tanto, 

la realización de un proyecto de extensión universitaria que pasará a integrar el Banco 

Universitario de Proyectos de Extensión (BUNIPE). 

Entendemos que este proyecto educativo debe asumirse como propio y vincularse al 

desarrollo local, regional y nacional en un proceso que debe ser reinventado en la praxis 

cotidiana permanentemente. Para que dicho proceso despliegue toda su potencia es 

necesario entender a la educación de modo integral. En términos de autores como 

Tommasino (2008): 

Una práctica integral que articule enseñanza, aprendizaje y extensión 

reconfigura a todas sus partes. Si los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

dan fuera del aula, se generan y operan en terreno, junto a la gente, partiendo 

de los problemas que la gente tiene, intentando junto con ella encontrar 

alternativas, esta situación reconfigura  el acto educativo y fundamentalmente 

redimensiona el poder que circula en los diferentes actores del proceso. Aquí 

operan varios sub procesos que desestructuran el acto educativo tal cual lo 

conocemos intra muros o en el aula. Se reconfigura el rol docente cuando 

cambiamos el lugar-aula por la realidad misma. La realidad misma tiene 

preguntas muchas veces novedosas en boca de gente que no será evaluada 

posteriormente y que oficia muchas veces, sin proponérselo, como un 

evaluador de lo que el docente sabe. La población demanda muchas veces 

soluciones y explicaciones que no están contextualizadas o regladas, que no 

están encuadradas por el aula, tal cual la conocemos comúnmente. Muchas 

veces ésta situación genera una reconfiguración del rol docente que rota desde 

el docente, para pasar al actor social con el cual interactuamos.”(2008:4-6) 

El trayecto curricular integrador que describimos brevemente implica pues, sin dudas, 

transitar caminos disruptivos en relación con los modelos tradicionales de vinculación entre 

los pares docencia-curriculum y extensión-relación con la comunidad, posicionándonos a los 



docentes extensionistas como sujetos de aprendizaje y a la Universidad como una 

organización social comprometida con su territorio, con su tiempo histórico y con los 

procesos de transformación que experimenta nuestra región. 

 

Repensando a la extensión universitaria 

Creemos que la extensión universitaria puede constituirse como una herramienta 

fundamental en la transformación de los paradigmas universitarios. Ello  será posible en 

tanto y en cuanto integremos la extensión a la formación profesional, asumiendo el desafío 

de vincular la construcción de conocimiento con la reconstrucción nacional y la búsqueda del 

bienestar para las mayorías. Dichos cambios en el ser universitario implican romper la 

incomunicación con la realidad política y las luchas populares emancipatorias. Por lo 

antedicho, reformular el rol tradicional de la extensión universitaria, liberándola de ser un 

mero complemento secundario o eventual  de áreas tales como investigación y docencia, 

consideradas históricamente como las principales, resulta ineludible. En tal sentido, la 

función extensionista no puede quedar reducida a la prestación de un servicio sino que –

siendo la encargada de articular propuestas, proyectos y acciones con distintos sectores de 

la sociedad- debe cumplir un rol de articulación política y territorial para que la formación 

profesional y la construcción de conocimiento estén en sintonía con los intereses de las 

mayorías y las problemáticas sociales, recuperando  en dicho proceso de articulación y 

praxis los saberes e historias de lucha de las organizaciones populares. Investigación, 

docencia y extensión no pueden ser pensados aisladamente por quienes insistimos en que 

debemos discutir nuevos modos de hacer Universidad. Integrar dichas funciones para 

nosotros significa generar un modelo de universidad que, abierta y flexible, se estructure a 

partir de las problemáticas sociales, dejando de usar a la realidad como mera excusa para 

su auto-reproducción. 

La masividad del sistema universitario argentino, la cantidad de universidades 

distribuidas a lo largo y a lo ancho del país y el actual momento histórico que atraviesan de 

modo intenso los países de la región sudamericana recuperando la identidad cultural y 

discutiendo –como en pocas partes del mundo- la posibilidad de construir un realidad más 

justa, nos impone la reconfiguración el rol extensionista de “llevar la universidad a” y exige 

pensar en profundidad formas de comunicación más democráticas y bidireccionales entre 

los actores universitarios y el resto de su comunidad. Territorializar la universidad implica 

que ésta sea pensada en relación con y atravesada por las problemáticas sociales y por los 

saberes frutos de luchas por la transformación y la liberación, dejando de pensarse a sí 



misma como un enclave desde donde se irradia muchas veces la denominada “alta cultura”. 

Sostenía el pensador argentino Arturo Jauretche que  

“El enfrentamiento necesario a ese colonialismo lleva a la necesidad de 

enfrentar el libro, la doctrina y la ideología importada (…). No es una actitud 

contra el valor universal de las ideas. Es una elemental actitud de defensa 

porque ni el libro, ni la doctrina, ni la ideología se elaboran en función de 

nuestra realidad, ni de las posibilidades de nuestro destino. La mayor parte de 

sus supuestos valores universales sólo tienen, de universales, la apariencia. 

Emanados de los grandes centros de poder, su universalismo es el de los 

grandes centros, es decir, la capacidad de irradiación de esos poderes locales 

que los generan…”.  

Adhiriendo a lo señalado por Jauretche, sería desvirtuar las ideas que motivan estas 

reflexiones el considerar que nuestra propuesta radica en negar todo conocimiento que 

provenga de la tradición occidental, pues no es la disyunción sino la conjunción lo que 

proponemos cuando insistimos en que la extensión debe ser una herramienta de articulación 

política, territorial que viabilice un diálogo de saberes entre la universidad y la sociedad de la 

que forma parte. Es por eso que insistimos en que no puede continuar pensándose a la 

Extensión Universitaria como un simple canal para “extender” cualidades, sino que, por el 

contrario, su función debe ser la de integrar los conocimientos disciplinares y académicos 

con otras formas de producción de conocimientos, además, repensar la pertinencia social de 

la ciencia y la formación profesional. 

Educar en movimiento, una propuesta de pedagógica para la transformación social 

 Entendemos el acto de educar no como un proceso cerrado y prefigurado sólo 

generador de reproducción, de repetición de un conocimiento acabado y destinado a un 

sujeto que se supone pasivo y meramente receptivo. Por el contrario, entendemos al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a la producción de saberes como un movimiento capaz 

de crear y entrelazar conocimientos y experiencias que trasciendan los saberes 

hegemónicos y legitimados. Un accionar en el que nos ponemos en juego, arriesgándonos a 

experimentar el mundo en toda su complejidad, sorteando la tentación de abordarlo desde la 

separación de los saberes en disciplinas estancas. 

 El conocimiento es una acción, un conocer el mundo haciendo, interactuando, en 

este caso, entre saberes, experiencias disímiles, pero que son parte de una misma realidad 

social. En este sentido, la inclusión de proyectos de extensión en la formación de los 



estudiantes -y de los docentes- abreva claramente en la tradición de trabajo sistematizada 

por Paulo Freire, puesto que es a partir de la acción, del hacer, junto a las organizaciones, 

en el marco de esa red de actores que le dan vida y sentido comunitario al territorio, como 

se conoce.  

 En sintonía con lo planteado por Tommasino, consideramos que no es posible 

concebir a una universidad comprometida con la transformación y la emancipación de 

su pueblo si no piensa sus funciones centrales (enseñanza, investigación y extensión) 

como concatenadas dialécticamente, en una interrelación virtuosa que permita 

construir un conocimiento plural pero que se afinque en un posicionamiento ideológico 

que la sitúe del lado de los intereses de los sectores populares. Esa integralidad sin 

dudas contribuye a derribar la torre de marfil en la cual históricamente se han ubicado 

las universidades, únicas instituciones legitimadas en la construcción de conocimiento, 

y fundamentalmente de ciencia, en tanto verdad sagrada. Si se concibe a la 

universidad desde una perspectiva integral, la configuración del poder se modifica, 

incorporando las miradas, los saberes, las historias que están puertas afuera, pero que 

sin dudas la ubican como una organización que lejos de quedar sin sentido adquiere 

uno nuevo, el de participar activamente junto con su comunidad en las políticas de 

Estado, las prácticas emancipatorias, y la búsqueda de un presente y un futuro de 

justicia social e igualdad de derechos. 

Aprender en movimiento implica dinamizar la construcción de nuevos sentidos y 

resignificaciones que permitan transgredir, tensionar, trascender el saber instituido abriendo 

la posibilidad a la coproducción de conocimiento en relación con los sujetos del territorio al 

cual pertenece la universidad. Esta propuesta pedagógica parte de concebir los procesos de 

aprendizaje no como un punto de llegada, como una mera transmisión de contenidos, sino 

como una construcción dinámica y colectiva que no acontece fuera del devenir de la historia 

sino a partir de él. Es decir, tanto la construcción de conocimiento como el aprendizaje no 

pueden comprenderse si se los desvincula de los procesos sociales, políticos y culturales de 

los que forman parte y del rol que desempeñan frente a los distintos intereses en pugna en 

un momento histórico determinado. 

En tal sentido, debe dejar de pensarse a la comunidad como al lugar al que “se baja 

a realizar un servicio” sino que, al territorializarse, la Universidad participa activamente junto 

a las organizaciones populares en el abordaje de las problemáticas de su comunidad, 

rompiendo la concepción del territorio como el espacio vacío, newtoniano, y pensándolo 

como un entramado complejo donde las identidades sociales se construyen, se refuerzan y 



se rehacen en la experiencia cotidiana, como el lugar donde se producen y reproducen 

pertenencias colectivas, donde se da la construcción política de las identidades. 

Ponderar y reconocer la importancia de los saberes populares para nosotros significa 

incluir  saberes con orígenes y desarrollos en las diversas experiencias de vida y en 

múltiples formas de conocer el mundo. Esos saberes populares se van produciendo fuera de 

los espacios formales de la educación. Son creados en los movimientos sociales, en 

organizaciones políticas, en ámbitos religiosos, étnicos, asociativos, situados en contextos 

de  resistencia cultural, de lucha por la igualdad o de reconocimiento. Latinoamérica, durante 

las últimas décadas signadas por la larga noche neoliberal, ha sido una 

región  atravesada  por conflictos y resistencias protagonizadas por movimientos sociales, 

por una diversidad de acciones y modos de enfrentar la crudeza con que el neoliberalismo 

acechó estas latitudes: cortes de ruta, fábricas recuperadas por sus trabajadores, 

asambleas populares, espacios de producción y comercialización popular como los clubes 

de trueque han sido parte de experiencias de lucha acumuladas por los sectores populares. 

En la actualidad, son los gobiernos de nuestra región quienes han encabezado de modo 

explícito los procesos más profundos de oposición contra el neoliberalismo y las recetas de 

los organismos financieros multilaterales, a la vez que han interpretado la emergencia de 

nuevos sujetos sociales surgidos de las consecuencias estructurales de las políticas de la 

década de 1990. Todos estos procesos políticos y de ideas han transcurrido muchas veces 

varios pasos delante -cuando no a pesar– del conservadurismo de la academia. Es, por lo 

tanto, imprescindible integrar los saberes y las experiencias populares en los procesos de 

formación y producción de conocimiento de las Universidades si nuestra intención es 

generar profesionales que puedan ser piezas importantes en la profundización de la 

liberación nacional y las transformaciones sociales.  

La ruptura de viejos paradigmas y el parir nuevas maneras de hacer universidad no 

es tarea sencilla y requiere de fuertes debates y cambios al interior y al exterior de la 

Académica:  

 “Debemos, entonces, empezar a borrar nuestros viejos conceptos, y 

empezar a acercarnos cada vez más, y cada vez más críticamente al 

pueblo. No como nos acercábamos antes, porque todos ustedes dirán: ‘No. 

Yo soy amigo del pueblo. A mí me gusta mucho conversar con los obreros y 

los campesinos, y voy los domingos a tal lado a ver tal cosa’. Todo el mundo 

lo ha hecho. Pero lo ha hecho practicando la caridad, y lo que nosotros 

tenemos que practicar hoy, es la solidaridad. No debemos acercarnos al 

pueblo a decir: ‘Aquí estamos. Venimos a darte la caridad de nuestra 



presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores, tu 

incultura, tu falta de conocimientos elementales’. Debemos ir con afán 

investigativo, y con espíritu humilde, a aprender en la gran fuente de 

sabiduría que es el pueblo.” 4 

 Ese aprender lo es con nuestro pueblo5, puesto que el error histórico de 

muchos universitarios (docentes y estudiantes) fue divorciarse de los sectores 

sociales a los cuales pertenecían, creerse por arriba, mirarlos desde un pedestal 

desclasado, para juzgarlos, evaluarlos, criticarlos e “investigarlos”. El aprendizaje en 

movimiento nos reposiciona a los actores universitarios en el marco de un proceso 

popular, y dentro de los sectores populares a los que pertenecemos. 

Reflexiones finales: hacia una integración de las funciones universitarias 

La propuesta de curricularización de a extensión universitaria implica un proceso 

de reflexión-acción-reflexión, en el que se reorganiza la relación entre la construcción del 

conocimiento y la acción transformadora, entre el sujeto y el objeto, poniendo en duda la 

pretendida neutralidad de los modelos hegemónicos de ciencia ya que, aunque el 

positivismo como paradigma científico quedó atrás, muchas de sus ideas aún sobrevuelan 

nuestras universidades, de maneras más o menos explícitas. Integrar la acción 

transformadora al interior de los procesos de reflexión implica insertar elementos 

dinamizadores, muchas veces contradictorios, que puedan tensionar la pertinencia de la 

ciencia y de los procesos de construcción de conocimiento. Dicho camino implica una 

práctica reflexiva puesto que toda transformación social resulta pobre si su actuación no 

está pensada sobre condiciones materiales concretas. Por lo tanto, pensar a la política 

solamente como una construcción superestructural, que se impone sobre las mayorías 

                                                           
4
 Discurso en el acto de inauguración del curso de adoctrinamiento organizado por el Ministerio de Salud Pública 

el 20 de agosto de 1960 Ernesto «Che» Guevara. Obras. 1957-1967 Casa de Las Américas. La Habana. 1970. 

Tomo II. Pp. 70-80 Publicado en: HOY 21 de agosto. 1960: 3, 15. EL MUNDO 21 de agosto, 1960:6 BOHEMIA 

52(35):36-37, 81. 28 de agosto, 1960. 

 
5
 Si bien de ningún modo sentenciaremos una categoría cerrada ni intentaremos dar cuenta de un estado del arte 

al respecto de las discusiones en torno al concepto "pueblo", queremos dejar por sentado algunas ideas o 
sentidos a los que nos referimos al invocar esa palabra. Al aludir al pueblo pensamos en aquellos sectores que 
han sido muchas veces vulnerados en sus derechos, atravesados por la derrota de 1976, atomizados y 
fragmentados en su constitución por el paso del neoliberalismo. Pensamos en el pueblo como ese gran grupo 
que nos incluye a nosotros y a aquellas personas que han resistido y superado el aislamiento que impone y 
promueve la cultura de masas y se han organizado en torno a experiencias que han resistido a la aplicación de 
las políticas de exclusión y achicamiento del Estado tan comunes en nuestra región durante varias décadas. 
El concepto de “pueblo” es, pues, una categoría amplia,  plural, que se define relacionalmente, que no puede ser 
pensada como una mera descripción de rasgos, sino que debe ser entendida y pensarla en contraposición y 
conflicto más o menos explícito con los sectores hegemónicos de poder. Pero sería un error definirlo solamente 
por sus padecimientos o sus carencias puesto que cuando nos referimos al pueblo nos referimos también a 
aquellos que el pensador Scalabrini Ortiz mencionaba como “el subsuelo de la patria sublevada” y que mediante 
la irrupción plebeya interviene en la historia argentina alterando su rumbo.  



populares, es negar toda la dinámica social, negar los complejos sistemas culturales, 

políticos, económicos y de relaciones sociales sobre las cuales se construyen las ideas y las 

prácticas políticas. La escuela, las organizaciones territoriales, la Iglesia, los sindicatos y las 

diversas agrupaciones sociales más o menos institucionalizadas forman parte del complejo 

entramado donde se produce y reproduce la política. Desde donde se ejerce poder (aunque 

en forma asimétrica) en pos de intereses y objetivos diversos. 

Por lo antedicho, consideramos que ligar los procesos pedagógicos a la participación 

en diversos proyectos de extensión que articulan la Universidad y el territorio se torna una 

herramienta indispensable en la formación profesional, en tanto permiten el despliegue de 

procesos de debate, discusión y resignificación de las prácticas cotidianas que deben 

tensionar los imaginarios respecto al rol de los profesionales y sobre sus modos de actuar.  

A su vez, creemos que la Universidad no debe exclusivamente pensarse a sí misma 

como agente solucionador de problemas o meramente propositivo, sino también como 

acompañante de procesos sociales de transformación social vinculados a políticas públicas 

y a acciones protagonizadas por los sectores populares. En este sentido, la Universidad es 

un actor social que debe estar presente en el devenir histórico de su pueblo y que puede ser 

motorizador del derrumbe de ciertos muros simbólicos: el otro, aquel que el imaginario social 

ubica lejos, y lo convierte en un sujeto peligroso del cual hay que huir, empieza a ser 

entendido como parte de un nosotros,  reconocido en su acción, en su historia y en su lucha 

y legitimado en su relato y la conformación de su identidad. 

En relación con una mirada pedagógica sobre el proyecto, la experiencia nos 

muestra que es fundamental el incorporar la voz y el punto de vista de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sumando su subjetividad al devenir del proyecto. A su 

vez, también fortalecer el hecho de generar espacios en los cuales pueda circular la 

palabra entre estudiantes, docentes y actores sociales de las organizaciones. 

 Para terminar queremos hacer fuerte hincapié sobre el desafío clave que supone 

para la institución universitaria vincular la construcción de conocimiento al servicio de la 

reconstrucción nacional, rompiendo con los viejos paradigmas de la colonización 

pedagógica y con cierta incomunicación con la realidad política y las luchas populares 

emancipatorias. La mentada autonomía universitaria no debe entenderse en términos de 

neutralidad política, dado que los procesos de producción y reproducción de conocimiento - 

por más técnico que sea - no están ajenos al contexto social, político, histórico, cultural, 

económico en el cual se despliega.  



Quienes somos parte de la universidad pública no podemos dejar de revisar y debatir 

el rol que ésta debe cumplir en la sociedad, en tanto institución del Estado. Pensar cuál es 

su incumbencia y responsabilidad en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

integrantes de la Nación, discurrir respecto de la pertinencia social del conocimiento que en 

ella se produce y reproduce como así también poner en tensión los modelos de profesional 

que genera y refuerza se vuelven imprescindibles para el devenir universitario. El abordaje 

de estos debates requiere, pues, romper el asedio de los tecnicismos y saltar el cerco de la 

discusión endogámica, para aventurarnos en reflexiones que integren múltiples dimensiones 

y convoquen a diversos actores sociales de dentro y fuera de la academia. 

En definitiva, entendemos al trayecto curricular integrador Trabajo Social Comunitario 

como una herramienta estratégica en la formación de un nuevo tipo de profesional. Proceso 

en el que se integren las distintas funciones de la universidad; en donde la extensión -la 

articulación con los actores no universitarios- y la investigación -desde un enfoque 

participativo- sean partes indisolubles de la vida académica de todo estudiante formado en 

la Universidad Nacional de Avellaneda. 
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