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Resumen 

Salir del entorno seguro y contenedor  de la casa de estudios es un desafío que afrontan los 

docentes y el estudiantado exponiéndose a situaciones imprevistas que caracterizan a cada 

lugar y a cada organización social inmersa en su realidad particular y en sistemas 

complejos. Esto ofrece alternativas para lograr experiencias positivas entre los 

intervinientes y  las comunidades intervenidas. 

Las vivencias que los estudiantes pueden  obtener en el intercambio con otros, descubriendo 

nuevas realidades y otras formas de pensar y de resolver situaciones, se imprimen en cada 

uno y podrán ser interiorizadas, recordadas y reutilizadas al momento de ejercer su 

profesión. Los más sabios las capitalizarán para aumentar su sensibilidad hacia el entorno 

y, en el mejor de los casos, hasta se permitirán enriquecerlas con experiencias propias que 

puedan retrasmitir a otros. Los menos interesados se quedarán con la idea de haber 

aprendido algo, y quizás en algún momento esos recuerdos  también harán una diferencia.  

“Despertar pueblos” debería constituir una misión de la extensión universitaria, además de  

ser un desafío muy interesante. Un despertar que permita a los beneficiarios organizarse, 

reconocerse con sus rasgos identitarios, trabajar con equipos inter y transdisciplinarios y 

generar una oferta turística rural que valore la cultura, las tradiciones y el entorno. El 

turismo rural como medio y la naturaleza como recurso en el diseño de atractivos ofrecen 

escenarios propicios para ello. 
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Introducción 

Generar proyectos de Turismo Rural Comunitario en los poblados más alejados de las 

grandes ciudades renueva la confianza de las personas involucradas, quienes tienen la 

posibilidad de hacer de su labor cotidiana un atractivo turístico que genere ingresos 

complementarios para una mejora de su calidad de vida y de la de su entorno. Los 

estudiantes que participan ponen a prueba sus conocimientos y practican habilidades como 

la capacidad de escucha, la curiosidad y la empatía, esenciales para un futuro desempeño 

profesional socialmente sensible y responsable.  

El contacto con formadores interesados en el progreso territorial origina cambios positivos 

en las comunidades cuando los individuos o familias interaccionan además entre ellos, unos 

con otros, aumentando el sentido de pertenencia a un sistema que los mantenía excluidos. 

El Turismo Rural es una actividad que crea puestos de trabajo especializados, reconociendo 

los saberes locales, rescatando identidades culturales y disminuyendo  el éxodo rural de los 

jóvenes. (Gallo, 2013) 

Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y bien gestionado puede hacer una 

contribución importante al desarrollo sostenible, tiene estrechos vínculos con otros sectores 

y puede crear empleo genuino y generar oportunidades comerciales. (Naciones Unidas,  

Conferencia Rio+20, 2012) 

En este contexto la fauna doméstica y silvestre es un recurso que ofrece oportunidades de 

diferenciación mediante  su puesta en valor y  conservación, produciendo situaciones de 

interacción positiva con turistas de las ciudades para sembrar un espíritu de cuidado del 

entorno con probabilidad de ser trasferido  entre generaciones. Las actividades turísticas 

rurales recreativas relacionadas a la naturaleza dejan en las personas experiencias que 

perduran por muchos años, sin importar la edad.  
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 “El nacimiento de la función “extensión universitaria” se ubica en Gran Bretaña hacia 1790 

con la creación de programas de educación formal para adultos. Posteriormente, el 

desarrollo de la Revolución Industrial hizo necesario extender la educación hacia sectores 

más amplios de la población, especialmente hacia los trabajadores, incursionando así en 

nuevas modalidades educativas no formales.  

Por su parte, la UNESCO (2001) señala que “los primeros trabajos de acercamiento 

sistemático a la comunidad comenzaron alrededor de 1873, con las lecturas organizadas 

dadas por estudiantes ingleses a ciudadanos adultos”, siendo Cambridge la primera 

Universidad que creó una estructura extra-muros, denominada el Sindicato para Lecturas 

Locales. 

Conviene referir que el término se utilizó por primera vez como Extensión Educativa en la 

ya mencionada Universidad de Cambridge para referir las modificaciones en materia 

educativa no formal, a través de la cual la población recibía las ventajas de la formación 

universitaria en el sitio donde vivía y trabajaba. 

La Extensión Universitaria en España tiene su mayor exponente en Oviedo, donde se dan 

un cúmulo de circunstancias que la inspiran. Primero, un grupo de hombres entusiastas y 

preocupados por la realidad social en la que están inmersos; segundo, institucionistas de 

primera línea con una relación personal muy antigua entre algunos de ellos; por otro lado, 

una sociedad trabajadora con conciencia de pertenencia a ella y con una cierta tradición de 

uniones o asociaciones temporales. En el siglo XIX se intensifica la explotación minera y 

sus industrias auxiliares. Hay que añadir a todo esto los aportes  que habían dejado los 

ilustrados, y tener en cuenta que muchos de los pensadores de ese siglo eran asturianos y 

que en su tierra habían dejado experiencias como las de Jovellanos en Gijón, el Real 

Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía de 1794; los cursos que desde 1878 se 

organizaron en Oviedo por la Escuela de Artes y Oficios, destinados a carpinteros, albañiles 

y canteros entre otros….” (Cantero, 2006) 

En la Argentina la Extensión Universitaria transita  en la actualidad un período de 

crecimiento. La reciente incorporación de las Prácticas Sociales Educativas en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) demuestra un claro interés por mejorar la relación con 

la comunidad e incrementar las actividades extra muro más allá del existencialismo o de la 

trasmisión de conocimientos.  
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Risieri Frondizi, rector y filósofo, hablaba de construir una Universidad para el pueblo, sin 

renunciar a las exigencias más rigurosas en el orden de la cultura y en el cultivo de la ciencia 

[…] Ha sido un actor principal en la reforma universitaria y ha aportado su capacidad 

intelectual para su organización como entidad vinculada a los distintos organismos 

gubernamentales pero priorizando un vínculo social intenso con las comunidades. Hablará 

de “la misión social” de la universidad. (Gordon, 2006) Objetivo que no debe descuidarse 

en el emocionante descubrimiento de las nuevas realidades.  

El desarrollo es un proceso de construcción social, por lo que se requiere de la participación 

de todos los actores locales en la definición de la estrategia como forma de lograr su 

compromiso en el proceso y la apropiación de éste. La participación activa de la comunidad 

es la que permite o favorece el inicio de procesos de desarrollo equitativos y sostenibles en 

el tiempo (Rozenblum, 2006). 

Salir del entorno seguro y contenedor  de las Casa de Estudios es un desafío que afrontan 

los docentes y el alumnado exponiéndose a situaciones imprevistas que caracterizan a cada 

lugar y a cada organización social inmersa en su realidad particular. Si se quiere lograr una 

experiencia positiva para los intervinientes y para las comunidades intervenidas las tareas 

a realizar son  para nada simples y presentan un gran número de complejidades. 

Las vivencias que los estudiantes pueden  obtener en el intercambio entre pares y con otros, 

descubriendo nuevas realidades y otras formas de pensar y de resolver las situaciones 

imprevistas, se imprimen en cada uno y podrán ser recordadas y reutilizadas al momento 

de ejercer su profesión. Los más sabios las capitalizarán para aumentar su sensibilidad hacia 

el entorno y, en el mejor de los casos, hasta se permitirán enriquecerlas con experiencias 

propias que puedan retrasmitir. Los menos interesados se quedarán con la impresión de 

haber aprendido algo, y quizás en algún momento esos recuerdos  también harán una 

diferencia.  

Con frecuencia alguno de los participantes de los Proyectos de Extensión UBA que hemos 

impulsado desde la Cátedra de Producciones Animales Alternativas y  la Dirección de 

Investigación, Desarrollo y Extensión en Turismo Rural (2012 – 2014) de  la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), así como quienes realizaron los 

proyectos de desarrollo turístico rural en municipios de Argentina  en el marco de las 

Prácticas a Terreno de la Tecnicatura en Turismo Rural de la misma casa de estudios,  citan 
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en sus trabajos, en sus redes sociales personales, en un intercambio al pasar, alguna de las 

anécdotas de los viajes. Hablan sobre lo que les pasó, cómo cambió su forma de pensar, 

citan frases de los pobladores locales, recuerdan momentos y los comparten con otras 

personas: compañeros, colegas, familia o amigos.  

El trascender de estos  comentarios, el apropiarse de los conocimientos (aprender a 

aprender), el generar con responsabilidad social nuevas situaciones para sembrar en otros 

optimismo, iniciativa y espíritu emprendedor,  sustentan esta visión sobre la Extensión 

Universitaria, la metodología de capacitación y aplicación para el abordaje a campo, y los 

resultados obtenidos más allá de las metas académicas buscando respuestas a la pregunta : 

¿De qué puede servir a estudiantes y comunidades de la Argentina la intervención 

universitaria a terreno?  

Comenzando a responder la pregunta:  54 estudiantes y 13 municipios de diferentes 

regiones de Argentina con los que se realizaron prácticas en los años 2012 y 2013 

trasmitieron las repercusiones tanto a nivel individual para la vida de los emprendedores 

como en la esfera de desarrollo local y comunitario. Esta información se obtuvo en un 

seminario taller presencial con estudiantes y egresados de la Tecnicatura en Turismo Rural 

de la FAUBA y restableciendo contacto con los actores participantes de estas experiencias 

a nivel local. Se utilizaron como canales posibles: e-mail, Facebook y otras vías de 

comunicación tradicionales y disponibles según provincia o región, y se tuvo en cuenta la 

documentación bibliográfica, referencial y documental, así como  el resultado de las 

encuestas realizadas para cada trabajo. 

 

Desarrollo 

Entender, luego extender  

“…la eficacia histórica de las universidades como agentes de desarrollo depende ante todo 

del modo de articulación que existe entre ellas y el medio. Cada universidad está inserta en 

una sociedad y una época dadas, cada una tiene sus funciones o misiones peculiares”. 

(Pérez Lindo, 1985) 
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En la Argentina, numerosos pueblos distantes de las grandes ciudades o aislados por la 

ausencia del ferrocarril son habitados por familias que perciben bajos ingresos  que tienen 

que acostumbrarse a despedir  a los jóvenes y mujeres que migran a destinos que consideran 

más prósperos. Localidades y parajes rurales que lejos de crecer permanecen dormidos, 

aletargados e inmersos en una triste sensación de estancamiento. 

Entendiendo cada situación en su contexto y con interlocutores reales las acciones hacia la 

valorización de recursos, saberes y cultura ayudarán al desarrollo estratégico en el interior 

del país, se generarán nuevos medios de subsistencia, se dignificará a las personas y se 

despertarán pueblos hacia el crecimiento y la retención de lugareños en su tierra de origen. 

Fomentar el compromiso social en los futuros profesionales mediante la inmersión en estas 

realidades alienta las posibilidades de éxito y anima a afrontar desafíos sin perder 

excelencia. 

Según Mollis (2005)  “La globalización económica que transformó al Estado Benefactor 

en un Estado neoliberal promovió un significativo cambio entre los actores universitarios 

y el sector público. Por ejemplo, la “multifuncionalidad” o la coexistencia de diversas 

“misiones” hacia el interior de la misma universidad (docencia, investigación y extensión), 

en condiciones de ajuste estructural y regulación financiera, reducen las posibilidades de 

alcanzar alguna de las misiones universitarias con la excelencia esperada”.  

El panorama actual es alentador con iniciativas que promueven las actividades fuera del aula 

y hacia la sociedad. Más allá de las dificultades económicas, aún vigentes, para afrontar los 

abordajes a campo y lejos de utilizar patrones unidireccionales para trasmitir conocimientos 

hacia mentes pasivas, en la instancia de formación de recursos humanos previa al trabajo se 

deben abordar y debatir cuestiones académicas y actitudinales. Los practicantes difícilmente 

puedan obtener beneficios que perduren si no se muestran curiosos, atentos, con una mirada 

amplia y oídos abiertos, se debe poder brindar a los otros la palabra justa siendo precavidos 

en la generación de expectativas. No se trata solo de cumplir un requisito que exige una 

carrera, ni únicamente acercar la universidad a la sociedad, sino de comprender que los 

anfitriones son personas insertas en un sistema complejo de situaciones y relaciones, ávidos 

de contención, aprendizaje y en una búsqueda permanente de soluciones que les permitan 

mejorar su situación actual. En este sentido, “El enfoque sistémico considera a cada actor 

con sus propios intereses, que interactúan por medio de relaciones complejas con los 
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intereses de otros actores, incluso  con los que parecen ser más lejanos e inconexos. Los 

sistemas se resisten a los cambios y esto debe ser tenido en cuenta para la adopción de las 

estrategias de intervención, que pueden o no despertar reacciones esperadas o imprevisibles. 

Los  actores dependen en sus decisiones de otros conjuntos de circunstancias que los 

influyen y que tienen o no tienen que ver con su propia actividad”. (Vieites, 2013) 

Entender a las personas en su contexto, con sus realidades y problemáticas, con sueños y 

esperanzas, valoriza las tareas de extensión universitaria y arroja resultados más cercanos 

o una realidad que se nos presenta parcial por los limitados tiempos de trabajo.  Las 

entrevistas se plantearon desestructuradas, en un intercambio que permitió romper roles 

preestablecidos, dando lugar al diálogo y generando mayores posibilidades de 

enriquecimiento mutuo. Bajo este esquema las propuestas que luego se elaboraron para el 

desarrollo local y crecimiento regional estratégico contemplaron acciones acordes a las 

pretensiones y posibilidades de los pobladores detectando aquellos interesados en dar los 

primeros pasos, en implementar propuestas y mantener la llama encendida para garantizar 

continuidad. 

“… ya hacia 1960 era evidente que había una “disfuncionalidad” profunda entre la 

formación desordenada de diplomados y la evolución económico social. La emigración y 

la marginación de los universitarios en las últimas décadas pusieron de manifiesto el 

carácter eminentemente “credencialista” del sistema universitario dentro de las estructuras 

socio-económico vigentes.” (Pérez Lindo, 1985) 

Uno de los mayores desafíos como coordinadores y docentes de los proyectos de extensión 

universitaria UBANEX fue el entrenamiento del estudiantado para la observación, tratando 

de encontrar sintonía fina en la curiosidad y en la indagación y en el redescubrimiento de 

“nuevas miradas” para una realidad que se presenta como obvia pero que guarda las más 

interesantes historias. (Gallo, 2013) La incorporación de conocimientos antes de salir al 

terreno enriqueció el trabajo individual y colectivo y permitió ajustes en la metodología 

mejorando las agendas estipuladas previamente dando lugar a una intervención más 

completa. Al finalizar cada jornada de labor con las comunidades un ejercicio sobre las 

tareas realizadas y las apreciaciones individuales adquiridas dio lugar a la gestión y 

aplicación  de modificaciones que hicieron más fructífero el trabajo grupal.  
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“Cuando se piensa que los países europeos han podido considerar admisible que se 

conceda un título profesional, que dé de alta a un magistrado, a un médico – sin estar 

seguro de que ese hombre tiene, por ejemplo, una idea clara de la concepción física del 

mundo a que ha llegado hoy la ciencia y del carácter y límite de esta ciencia maravillosa 

con que se ha llegado a tal idea-, no debemos extrañarnos de que las cosas marchen tan 

mal en Europa. Pero no andemos en punto tan grave con eufemismos. No se trata, repito, 

de vagos deseos de una vaga cultura. La física y su rueda mental  es una de las grandes 

ruedas íntimas del alma humana contemporánea. En ella desembocan cuatro siglos de 

entrenamiento intelectivo y su doctrina está mezclada con las demás cosas esenciales del 

hombre vigente – con su idea de Dios y de la sociedad, de la materia y de lo que no es 

materia”. (sic) (Ortega y Gasset, 1997)   

Las convocatorias UBANEX para la presentación de proyectos destacan que “El objetivo 

de la Universidad debe ser titular profesionales de primer nivel en cuanto a condiciones 

científico-técnicas, pero además debe fortalecer la formación de la conciencia social de los 

estudiantes y docentes para que las necesidades de la comunidad sean tenidas en cuenta y 

exista el afán de resolverlas.” (Res.CS 7.133/2013  UBA) 

Se trata de conocer, aprender y ayudar a otros a mirar de una forma diferente, a valorar lo 

que poseen y cuidarlo en un proceso paulatino de redescubrimiento y apropiación, a 

reconstruir, constituir o recuperar la identidad de su lugar de origen generando 

oportunidades genuinas para evitar el éxodo y vaciamiento. Contribuye a   egresar 

estudiantes con conocimientos teóricos y con  posibilidades de comprender escenarios 

reales.  

 

Podría decirse que la Extensión Universitaria ha pretendido en todos los tiempos, lograr la 

conexión de la Universidad con la Sociedad y que el saber en un momento y el 

conocimiento después, no sean sólo patrimonio de la Institución Universitaria, sino que 

redunden en la sociedad que la conforma. (Cantero, 2006)  

Cuando hablamos de lo local nos estamos refiriendo a un espacio, a una superficie territorial 

de dimensiones razonables para el desarrollo de la vida, con una identidad que lo distingue 

de otros espacios y de otros territorios y en el cual las personas realizan su vida cotidiana: 
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Habitan, se relacionan, trabajan, comparten normas, valores, costumbres, representaciones 

simbólicas. La conservación de la biodiversidad en sitios de gran atractivo turístico es un 

desafío que enfrentan los empresarios del sector en todas las regiones  del mundo y de 

manera especial en ecosistemas frágiles y áreas de adyacencia a zonas naturales protegidas. 

La implementación de buenas prácticas de manejo ambiental y social permite proteger la 

integridad de los ecosistemas y las culturas locales; aumenta la viabilidad de las empresas 

turísticas al proveer estabilidad  financiera, empleos de calidad y fomentar el desarrollo de 

las comunidades locales. (Rainforest Alliance, s/f)  

La extensión universitaria desde una perspectiva territorial y no individual dentro de las 

comunidades plantea una mejora colectiva que une, dinamiza y genera proyectos 

perdurables en el tiempo. (Alburquerque, 2002) Generar proyectos de Turismo Rural 

Comunitario en los poblados renueva la confianza de las personas intervinientes, quienes 

tiene la posibilidad de hacer de su labor cotidiana un atractivo turístico que genere ingresos 

complementarios. El Turismo Rural es una actividad que crea puestos de trabajo 

especializados, reconociendo los saberes locales, rescatando identidades culturales y 

disminuyendo el éxodo rural.   

 

Se rompe una rutina, se generan actividades de extensión universitaria 

Abordar la extensión universitaria desde el enfoque del Turismo Rural y el desarrollo local 

sostenible en pequeños poblados implica necesariamente un cambio de rutina en quienes 

reciben a las comitivas académicas, una novedad que es anoticiada de boca en boca, en 

medios de comunicaciones locales y regionales, y a través de  instituciones que demuestran 

interés por el acercamiento de “los que saben”. 

¿Por qué y para qué  la universidad ha elegido mi lugar? Es la primera pregunta que se hace 

la gente y que se manifiesta en las entrevistas. Luego sigue el desafío de poder tomar 

distancia de su cotidianidad y  reconocer a su lugar y actividades como algo mostrable a 

otros. Se hace difícil para ellos comprender que cosas que son  parte de su rutina diaria. 

Para un turista ansioso por nuevas experiencias, culturas y costumbres, puede ser un 

atractivo por el que no solo se trasladará hasta ese lugar sino que también pagará por los 

servicios brindados (comidas, recorridos, artesanías, etc.). 
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Una vez realizado el reconocimiento propio como comunidad sobre la posibilidad de “ser 

turísticos” comienza un proceso que reviste aún mayor complejidad: asumir 

responsabilidades, organizarse como destino, tener activos los servicios, darse a conocer, 

atender al turista, y muchos otros menesteres. ¿Qué ofrecerán? ¿A qué precio? ¿Quién o 

quienes lo harán? ¿De qué manera? ¿En qué períodos? ¿Cómo se organizarán?  

Lógicamente se generan expectativas y se debe priorizar la cautela, el planteo de proyectos 

con capacitación, el acompañamiento de las autoridades gubernamentales sobre las 

intenciones locales y, en el mejor de los casos, dejar líderes motivadores interesados en 

coordinar y dar continuidad a las ideas emprendidas. “Dejar una llama encendida en cada 

lugar” (Gallo, 2013) es un objetivo que se plantea como prioritario, pero se deben brindar 

las herramientas para mantenerla viva, fomentando la autogestión de los beneficiarios.  

 

El abordaje sistémico propiamente dicho 

Tras los encuentros previos del equipo académico y habiendo relevado a la distancia toda 

información posible y que pudiera orientar el trabajo, se procedió al abordaje a campo en 

distintas localidades y municipios.  

Se utilizaron herramientas de diagnóstico cualitativas: cuestionarios, conversaciones y 

análisis de documentos; datos y testimonios que fueron registrados mediante grabaciones, 

apuntes y fotografías; en algún caso se realizó además un breve registro fílmico. A través 

de las entrevistas los sujetos reflexionaron sobre su práctica y discurso. Es decir, los 

entrevistados tuvieron la posibilidad de redescubrir lo que ya sabían y cuestionar lo que 

consideraban evidente, rompiendo el orden convencional (Galindo, 1987). A la vez, la 

interacción entre lo individual y lo social manifestada en las reflexiones y la práctica 

cotidiana de los agentes (Bourdieu, 1997), permitió situar los relatos en el contexto social 

mayor del que forman parte. (Escosteguy y Salerno, 2009) 

Varias entrevistas que enriquecieron las experiencias fueron producto del efecto “bola de 

nieve”: un entrevistado propone a otro entrevistado ganando así la confianza por 

recomendación, particularidad que es muy difícil de obtener por la desventaja de ser 

foráneos. (Gallo, 2013)  
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Que el grupo de trabajo sea acompañado por una persona conocida y de confianza de las 

familias es el primer requisito para crear un vínculo inicial. Esto significa todo un trabajo 

previo para identificar a las personas mediadoras, explicarles las finalidades  y 

convencerlos o al menos significarles respecto de alguna posibilidad de aplicación de lo 

que se va a realizar. El rol de la mujer es muchas veces determinante para la concreción del 

encuentro (como  ocurre en otros aspectos), suele ser la que decide sobre el uso del dinero 

e influye sobre toda la familia; es común que hijos, nietos y aún bisnietos la llamen “mamá”. 

Es la que mantiene los pies sobe la tierra, lo que no significa una actitud conservadora, sino 

que busca seguridades, en especial sobre las propuestas provenientes de un exterior 

desconocido. (Vieites, 2013)  

En la generación de espacios de intercambio con la modalidad de Talleres de 

sensibilización turística se obtuvieron resultados más allá de los objetivos iniciales. La sola 

vinculación entre los actores en un lugar neutral para compartir ideas y actualizarse sobre 

“en que anda” cada uno motivó negocios inmediatos y asociaciones que perduran más allá 

de la extensión propiamente realizada. Así mismo, el reunirse a pensar sobre los atractivos 

y posibilidades les ayudó a reconocerse como parte de un todo y no como partes aisladas 

en un sistema que los comprende y los vincula con otros. El Enfoque Sistémico se incorporó 

como método de estudio y abordaje analizando además las repercusiones de la dinámica 

interna de interrelaciones y las causadas por factores externos.  

Las autoridades municipales encontraron en los seminarios y talleres un motivo para 

acercarse a los emprendedores, escuchar sus necesidades y procurar más espacios de 

intercambio y generación de propuestas hacia un desarrollo local con parámetros de 

sustentabilidad.  

 

Sobre los estudiantes 

En concordancia con uno de los propósitos que se persiguen en las actividades de extensión 

universitaria, el trabajo grupal, el movilizarse a un entorno diferente al de origen o de 

estudio, el convivir, proyectar y colaborar en grupo dio como resultado cambios que los 

estudiantes evaluaron como “muy positivos” para su  interiorización individual  y para su 

futuro profesional.   
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Aprendieron a conocer mejor tanto a la gente de los pueblos, como a su realidad y a su 

cultura. Se profundizó la relación entre  pares, superando situaciones no programadas, 

negociando cuestiones de convivencia y respeto mutuo, siendo tolerantes para aceptar las 

diferencias en pos de  no  desvirtuar los objetivos del trabajo. Las intervenciones e 

interacciones con otros les permitió también ubicarse en el rol del futuro profesional,  

pudiendo visualizar y adquirir herramientas para la resolución de conflictos y la superación 

de las dificultades. 

Se aprende a trabajar en equipo potenciando la participación y afianzando experiencias, y 

se reflexiona sobre los diferentes puntos de vista y acerca de las opiniones e ideas propias. 

Superadas las etapas de planificación y organización y el primer contacto con las 

poblaciones, se encuentra seguridad para emprender  y guiar con éxito talleres  y reuniones 

de trabajo con otros grupos. 

Los estudiantes destacaron haber descubierto una mayor receptividad y perceptividad, con 

respecto a su estado anterior a las prácticas, permaneciendo atentos y con una visión más 

profunda a las particularidades de cada comunidad, sus intereses y posibilidades. Se 

evaluaron los errores e inconvenientes y se alentó el aprendizaje en base a ellos. Algunas 

ideas que se repitieron en las encuestas post abordaje a campo se sintetizan en estas 

reflexiones expresadas por los estudiantes que participaron de las prácticas en el período 

2012/ 2013.  

-  “El contacto es una herramienta clave para el éxito del trabajo en terreno y la 

aplicación posterior de los proyectos”.  

- “Valoramos nuestros espacios, formas de vida y pensamientos.” 

- “Brindar espacios de escucha y relacionamiento es una de las mejores cosas que 

podemos hacer por las comunidades.” 

- “Sentirnos inspirados y volver con nuevos sueños o proyectos, con más ideas para 

nuestro futuro.”  

- “Ser útil para otros le dio sentido a mi carrera” 

- “La gente te despide con tanta calidez, con un abrazo, con un apretón de manos…es 

imposible pasar por alto las necesidades de acompañamiento que poseen” 
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El efecto en las comunidades  

El turismo rural renueva la confianza de los actores en sí mismos y en las comunidades 

como grupos de trabajo y pertenencia. Se descubre que lo cotidiano puede ser un atractivo 

y generar beneficios económicos y de valoración hacia el desarrollo local.  Se movilizan 

intereses latentes que permiten acciones asociativas en principio con el sistema 

colaborativo de coopetencia (primero cooperar para luego competir) para abordar a futuro 

estrategias de diferenciación hacia una estructura comercial con mayor independencia entre 

las partes.  

“Se ponen en valor tradiciones, culturas y saberes que están latentes o poco visibles y que 

resultan imperceptibles o no son reconocidos por los locales quienes los tienen asociados a 

su cotidianeidad. Al generar espacios de intercambio se producen vinculaciones y surgen 

proyectos que inspiran el crecimiento.   

La identidad forma parte fundamental de la historia de la comunidad. Hay una 

identificación con algo, se construye una autodefinición colectiva como grupo. Se edifican 

ciertas características en base a un contexto de vivencias, de historias y experiencias.” 

(Rainforest Alliance, s/f) 

En ocasiones la sola visita de los grupos de trabajo moviliza intereses; en otras 

oportunidades, con la realización de talleres de sensibilización turística se generan 

relaciones que marcan el comienzo de asociaciones prometedoras entre los actores, ya sea 

al descubrirse como vecinos o al detectar posibilidades comerciales antes ignoradas. Una 

anécdota que ejemplifica lo expuesto se originó en Campo Viera, Misiones, cuando en un 

taller coordinado por estudiantes un productor de pacú descubrió que el cuero puede ser 

curtido para uso decorativo de calzado e indumentaria y el zapatero que estaba a su lado le 

propuso espontáneamente: “Si vos curtís el cuero, yo te lo compro para mejorar los zapatos 

que hago.” (Gallo, 2013) La cadena de valor se activó  en este caso incorporando un 

concepto novedoso para los participantes quienes lo hicieron propio y en pocos segundos 

plantearon una posibilidad de alianza comercial con beneficios para ambos ya que el cuero 

de pacú no es aprovechado en esta zona del país (se consume solo la carne) y el zapatero 

descubrió una alternativa para la diversificación para de sus calzados.  



 

14 

 

Al incluir al turismo dentro de sus actividades las comunidades «son parte» de un sistema 

que en muchos casos los mantenía excluidos. Se renueva el sentido de pertenencia y se 

amplía el horizonte de crecimiento no solo de los emprendedores, sino también de las 

familias  que brindan servicios indirectos y se ven beneficiadas con nuevas fuentes de 

trabajo.  Se muestra “aquello que soy”  con orgullo. Además del efecto sobre las 

comunidades,  hay un impacto muy positivo sobre el turista ya que no observa un armado 

artificial sino que percibe el reflejo de una realidad propia del lugar, posiblemente diferente 

a sus experiencias cotidianas. Si esa confianza se despierta la comunicación del turista  a 

su medio respecto de lo vivenciado será la mejor propaganda. (Vieites, 2013 Inédito) 

Del relevamiento posterior a las acciones a campo en comunidades de la Argentina, las 

siguientes expresiones representan el espíritu de las opiniones vertidas. Cosas que surgen, 

se potencian, se organizan.  

-  “Me devolvieron las ganas de soñar, de emprender y de reorganizar las ideas por 

nuestro campo y por la comunidad local.” (Estancia La Florida, Los Reartes, 

Córdoba) 

- “¿Hacés remeras? Tengo un jardín maternal y necesitamos las de los egresaditos.”  

(Maestra a emprendedora local que propone que cada turista se pinte su  souvenir, 

Sauce Viejo, Santa Fe) 

- “Vincularnos con otros emprendedores y con gente de la comunidad nos anima a 

seguir trabajando.” (Urdinarrain, Entre Ríos) 

- “Tener un espacio para hablar sobre quiénes somos nos volvió a vincular como 

vecinos”. (Campo Viera, Misiones) 

- “Nos llevamos herramientas para aplicar ni bien llegamos a casa”. (Emprendedor 

después de un taller. Tres Arroyos, Buenos Aires) 

-  “Que estén aquí nos hace sentir que le importamos a alguien más” (Maestro de 

escuela satélite. Huella Guaraní, Misiones) 

Los cambios, aunque muchas veces suelen parecer lo contrario, no son inmediatos. Los 

resultados específicos de la vinculación Universidad – Sociedad no se pueden apreciar en 

pocos meses, y generalmente lleva más de un año hasta que los municipios toman la 

iniciativa para aplicar alguna de las sugerencias o propuestas resultantes. La repercusión es 

clara y la visita de foráneos moviliza, aporta nuevas miradas y rompe con la monotonía. 
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 En una comunidad todos los miembros tienen una misma idea generalizada en las 

vivencias de cada uno. Desde el punto de vista sociológico hay aquí una institución; en 

cada persona, en su conciencia, se institucionalizó un conjunto de elementos que conforman 

un cuerpo de visiones sobre sí mismos, sobre el mundo y qué hacer con él. Ello significa 

que dichos factores al ser recogidos colectivamente no son un atributo personal. Un 

individuo no puede deshacerse de ellos a voluntad; son aspectos que están por sobre las 

partes y funcionan a nivel del todo. (Rainforest Alliance, s/f) Cualquier decisión aunque 

parezca individual responde a los demás miembros de la comunidad si de cualquier modo 

los afecta. Se pueden plantear proyectos de turismo rural que resulten exitosos para el o los 

emprendedores pero si no se tiene en cuenta “el todo” el desarrollo local no será efectivo. 

De la misma manera se debe mantener cautela en la implementación de estrategias de 

crecimiento vinculadas al turismo cuando la comunidad ofrece resistencia a la recepción 

de foráneos. Caso contrario se estará más cerca del fracaso que del éxito.  

 

 

Conclusiones 

“La creencia de que toda educación genuina se produce a través de la experiencia no 

significa que toda experiencia sea genuina o igualmente educativa”  

(Dewey, 1938)  

 

Que los docentes y estudiantes universitarios trasciendan aulas para acercarse a la comunidad 

constituye una excelente oportunidad para ayudar a descubrir, orientar y  acompañar el 

crecimiento de  localidades del interior del país, tan alejadas de las ciudades como para poseer 

su movimiento y sus beneficios, pero lo suficientemente cerca como para que un turista quiera 

visitarlos en búsqueda de ambientes más amenos y tranquilos. “Despertar pueblos” contribuye 

a originar esas oportunidades. Un despertar que permita organizarse, reconocerse con sus 

rasgos identitarios, trabajar en equipos inter y transdisciplinarios y generar una oferta turística 

rural que valore la cultura, las tradiciones, el entorno natural. Una propuesta que  de motivos a 

los pobladores para quedarse en su lugar de origen y no migrar, que emocione a los turistas y 
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deje en ellos vivencias inolvidables, que valore los recursos y trasmita la importancia de su 

preservación para las futuras generaciones. 

 Esta propuesta se enfoca hacia una práctica  de Aprendizaje – Servicio. Hablamos de 

aprendizaje-servicio cuando se da la intersección de dos intencionalidades, es decir cuando en 

el desarrollo de un proyecto están presentes simultáneamente la intencionalidad pedagógica y 

la intencionalidad solidaria. Un buen proyecto de aprendizaje-servicio permite por un lado 

mejorar la calidad de los aprendizajes, y por el otro abre espacios para el protagonismo juvenil 

y la participación ciudadana, y permite ofrecer aportes a la mejora de la calidad de vida de una 

comunidad, fortalecer las redes sociales, y generar sinergia entre la escuela, las organizaciones 

de la sociedad civil y los organismos gubernamentales al servicio del bien común.  Si bien el 

concepto puede ser claro, en la realidad abundan las zonas grises, y no siempre es sencillo 

diferenciar las prácticas de aprendizaje-servicio en sentido estricto de otras prácticas de 

intervención comunitaria desarrolladas en ámbitos educativos o sociales. Diversas 

herramientas han sido propuestas para este fin por diversos autores (Tapia, 2000). 

Debe abordarse lo local desde la intensión de fomentar un desarrollo integrado, desde la base. 

Se deben tener en cuenta las organizaciones que surjan de la misma comunidad, las 

instituciones barriales, los representantes gubernamentales y otras entidades que puedan ser 

promotoras y facilitadoras para la organización, implementación y continuidad de un plan de 

desarrollo turístico estratégico. En esto, los estudiantes cumplen un rol fundamental como 

primeros veedores de posibilidades.  

La acción es la forma natural de aprender de los seres humanos, aprendemos a través de 

acciones sean estás físicas o mentales, y es el aprender haciendo el camino educativo. Ser 

protagonista, hacerse responsable, trascender lo inmediato, dejarse asombrar, tomar interés por 

el mundo en el que se está inserto. (Chanes, s/f) 

Articular la teoría con la práctica no es tarea sencilla pero egresar profesionales sensibles, 

perceptivos y atentos a los distintos escenarios debiera ser uno de los tantos objetivos que 

persiguen las intervenciones a terreno orientadas al desarrollo local de manera sustentable.   

Hay  pues, que sacudir bien de ciencia el árbol de las profesiones, a fin de que quede de ella lo 

estrictamente necesario y pueda atenderse a las profesiones mismas, cuya enseñanza se halla 

hoy completamente silvestre. En este punto todo está por iniciar. Una ingeniosa racionalización 
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pedagógica permitirá enseñar mucho más eficaz y redondeadamente las profesiones, en menos 

tiempo y con mucho menos esfuerzo. (Ortega y Gasset, 1997)   

La participación y el compromiso no se aprenden, así tampoco lo que comúnmente se llama 

“don de gente” (Vieites, 2013) pero si podemos dejar una huella, un recuerdo y un precedente 

en los estudiantes para su futuro en relación con otros, habremos cumplido nuestra tarea 

docente más allá de los contenidos mínimos de las asignaturas. El compromiso debe ser mutuo 

entre estudiantes, docentes y comunidades, alentando el trabajo mancomunado y en plazos que 

trasciendan el pasar de los futuros profesionales por la universidad. 
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