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Resumen 

El presente trabajo pretende reflexionar sobre el rol y la participación activa de los 

extensionistas en carácter de becarios, estudiantes y graduados, y voluntarios. 

El objetivo principal es determinar cómo este rol se ve atravesado por uno diferente que 

compromete al crecimiento,  desarrollo profesional y personal a través de la relación directa con 

la problemática de abordaje, el enfrentamiento con las necesidades sociales, las teorías 

aplicables, la práctica profesional y las relaciones universitarias en general.  

A su vez, reflexionar sobre la participación universitaria (estudiantes, docentes, personal de 

administración y servicios) en los programas, proyectos y, teniendo en cuenta las necesidades e 

intereses que motivan la articulación entre la universidad como estructura académica y 

formativa, con una universidad abierta a la comunidad externa a ella. 

La universidad, como miembro de la comunidad, aspira impulsar sus conocimientos a los 

sectores sociales manteniendo estrecha relación para optimizar la calidad de vida, concibiendo 

a la extensión como un factor de cambio, a partir de la contribución al desarrollo sociocultural, 

siendo éste, un elemento esencial y común en toda la actividad universitaria. 

 A modo de conclusión  pensamos el  rol de los becarios y voluntarios como  parte activa de los 

proyectos de  extensión universitaria, permitiendo vincularse comprometidamente con las 

necesidades de la sociedad, y mantener un constante espacio de aprendizaje. Este nuevo rol 

da oportunidad a recalificar la mirada social bidireccionalmente.  
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Extensión Universitaria 

Concepto 

La Universidad Nacional de Quilmes propone a través de la Secretaria de Extensión 

Universitaria, el rol de la Universidad y su vínculo directo con las problemáticas de la 

sociedad en la que está inserta:  

“Atender la necesidad de promover la gestión de la Extensión con un fuerte criterio de 

responsabilidad social y compromiso ético que fomente conductas comprometidas, 

solidarias y motivadoras.  

Su compromiso es la vinculación, articulación y permanente interacción entre la 

sociedad y la universidad, a través de una continua comunicación e intercambio con los 

diferentes sectores que conforman su entorno, social, cultural y económico, favoreciendo 

espacios de diálogo con los diversos sectores sociales.” (1) 

 

Los nuevos conceptos de Extensión excluyen la idea de una Universidad de privilegio para 

“algunos” que dejan a la comunidad por fuera de su alcance y en donde anteriormente se 

consideraban actividades culturales, a través de actividades artísticas, conferencias, foros de 

discusión; dirigidas principalmente al sector universitario. La Universidad no es una clase 

dominante y elitista donde el saber queda enmarcado en teorías y prácticas, sino que debe 

establecer un vínculo con la sociedad y entrelazar experiencias y conocimientos.  

“La función de extensión, a la par de la docencia y la investigación, forma parte integral 

de la misión educativa de las instituciones de educación superior. 

Las tres funciones deben estar presentes en las políticas y estrategias de las 

instituciones, apoyándose, interrelacionándose y enriqueciéndose recíprocamente. 

El carácter “comunicacional” de la extensión debe tener plena vigencia tanto hacia la 

propia comunidad universitaria como hacia la sociedad” (2) 

Dr. Carlos Tünnermann Bernheim. Abogado y Educador Nicaragüense  
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Entendida la Extensión como interacción entre Sociedad – Universidad permite que la 

producción y articulación de los conocimientos sean de uso social. Asumiendo estos conceptos, 

la Universidad adquiere cierta eficacia y eficiencia a la hora de participar activamente para y con 

la sociedad en la construcción de nuevas redes y elaboración de propuestas útiles y 

comprometidas. (3) 

Asimismo, la Universidad como organismo que provee a la Sociedad un bagaje de 

conocimientos, ideas, información y técnicas; la Investigación como parte de la Extensión forma 

parte del perfil y rol universitario para favorecer el crecimiento y desarrollo de actividades 

formativas y que permite complementar con la práctica, la formación teórica curricular.  

La Universidad Nacional de Quilmes establece como objetivos en el área de vinculación social:  

 Atender demandas sociales de situaciones problemáticas a través de la promoción y 

financiamiento de Proyectos Sociales Universitarios y la coordinación de distintos 

Programas Sociales de alcance Nacional. 

 Realizar actividades de divulgación de proyectos de investigación social y científica de la 

mano de la docencia. 

 Propiciar espacios de interacción y dialogo entre el Estado y los distintos actores 

sociales. 

 Promocionar el desarrollo de actividades académicas que nutran el desarrollo efectivo 

de las actividades de vinculación hacia el interior y el exterior de la universidad. 

 

Es a su vez la misión de la Secretaría de Investigación, la gestión, planificación y administrar 

actividades de investigación, transferencia y vinculación social en la Universidad (4). De esto se 
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desprende la relación constante y bidireccional de los resultados de Investigación que aportan 

al entorno, y obligatoriamente se vincula con el concepto de Extensión:  

“De este concepto se desprende que la organización de un sistema es el conjunto de 

interrelaciones (procesos) que se establecen entre sus componentes. El concepto de 

proceso lleva implícita la idea de transformación, a diferencia del concepto de función 

que tiene connotaciones mecanicistas. El proceso de la actividad académica tiene tres 

componentes principales: 

 Investigación 

 Enseñanza 

 Extensión 

Cada uno constituye un proceso en sí mismo y un macro proceso académico en su 

conjunto. Deben necesariamente tener una misma jerarquía porque su enfoque en forma 

aislada conduce inevitablemente a la falta de integración. Los tres procesos 

interconectados permiten la cohesión necesaria para que se desarrolle el trabajo 

docente, generar conocimientos, posibilitar el desarrollo de la cultura, y establecer los 

fundamentos de la Extensión.” (5) 

Dra. Miriam Dolly Arancibia de Calmels 

Rol del Extensionista 

La Extensión Universitaria es un agente eficiente entre la Universidad y la comunidad que 

construye un puente bidireccional, dinámico y dialéctico de interacción en el cual cada parte se 

nutre una de la otra. Este puente fomenta  cambios y transformaciones en el interior de la 

Universidad como así también en las condiciones de desarrollo social y crecimiento. 
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Para el estudiante participar de un proyecto de Extensión Universitaria le ofrece la oportunidad 

de re significar su carrera mediante la experiencia de trabajo en la convergencia de objetivos 

desde Universidad y Voluntariado. 

La universidad debe brindar una respuesta a las demandas de la sociedad, y nada mejor que a 

través de los alumnos y egresados que son un puente de contacto, ésta debe estar preparada 

para  proveer las herramientas necesarias en cuanto a  la accesibilidad, este concepto 

entendido en su amplio sentido al medio físico, cultural y social.  

Se deben iniciar esfuerzos para trabajar con los miembros de la comunidad para integrar 

servicios que promuevan, protejan y mejoren la salud de la población. Estos esfuerzos 

requieren que los profesionales trabajen en colaboración con las personas en los ambientes 

comunitarios (por ejemplo: familiares, maestros, empleadores, vecinos y amigos), para asistirlos 

a obtener las destrezas necesarias y realizar las modificaciones necesarias para romper las 

barreras que crean una desventaja social. 

Como estudiantes y egresados  de la Universidad Nacional de Quilmes, consideramos   

fundamental centrarnos en lo que significa un Proyecto de Extensión Universitaria:  

“conjunto de acciones planificadas en pos de la construcción de nuevos conocimientos y 

nuevas estrategias, para enfrentar los problemas de la sociedad, que den respuestas a 

situaciones problemáticas y ayuden a comprender la realidad. Tenderán a desarrollar 

capacidades creativas para enfrentar nuevas situaciones caracterizadas por su 

complejidad y constante cambio, atendiendo a la necesidad de promover la gestión de la 

Extensión Universitaria con un fuerte criterio de responsabilidad social y compromiso 

ético que fomente conductas comprometidas, solidarias y motivadoras”  
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Rol del Voluntario 

El Programa de Voluntariado Universitario tiene como objetivo general profundizar la función 

social de la Universidad, integrando el conocimiento generado en las aulas con las 

problemáticas más urgentes de nuestro país. Así, se busca hacer un aporte para que las 

actividades realizadas por los estudiantes y docentes estén orientadas a trabajar junto a la 

comunidad. 

El Programa de Voluntariado Universitario desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo 

Universitario y Voluntariado, se inscribe dentro de un proyecto político que considera que la 

Educación Superior es prioritaria para el crecimiento de un país en todos sus aspectos, y que 

por ello debe ser un medio para la producción de conocimiento y la redistribución del mismo 

hacia toda la sociedad. (6) 

La enseñanza universitaria, la  investigación y lo que hoy llamamos extensión universitaria y 

debería ser la cotidiana integración entre Universidad y comunidad, deben ser 

instrumentos para acompañar el crecimiento nacional, en el marco del actual modelo político y 

de producción que beneficia a la mayoría del conjunto de los argentinos. Por ello, 

el Programa Voluntariado Universitario buscar generar puentes que liguen inseparablemente a 

las tareas realizadas “extra muros” de cada Universidad con el  del conjunto del quehacer 

universitario. Es decir, poder entenderlas desde una perspectiva más general, la de la función 

social de la Universidad Pública. 

En este sentido, se busca hacer un aporte para que las actividades realizadas por los 

estudiantes y docentes e investigadores en miras a la comunidad  no se produzcan  

aleatoriamente o como final de un proceso, sino que se conviertan en  orientación general del 

proceso enseñanza- aprendizaje. 
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El Voluntariado Universitario forma parte de las políticas del Estado en materia educativa que 

buscan fortalecer este proyecto de país inclusivo y solidario. Con esta impronta, se propone 

generar un diálogo real entre la Universidad y el Pueblo, con la participación de escuelas, 

organizaciones sociales y la comunidad en general junto a los estudiantes universitarios y 

docentes, con el fin de trabajar colectivamente en la planificación y logro de objetivos comunes, 

que no pueden ser otros que los de la mayoría. (7) 
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Rol del Becario 

Cada una de las funciones que le compete al becario, más allá de pertenecer en proyectos de 

extensión o investigación, le corresponde un conjunto de interacciones que integra y dinamiza 

las redes entre la universidad y la sociedad e interuniversitaria.  

En el Reglamento del Programa de Becas de la Universidad Nacional de Quilmes, establece en 

el Artículo 1°:  

“…otorgar becas a estudiantes y graduados de la UNQ, con la finalidad de capacitarlos 

en el ejercicio de la docencia universitaria y entrenarlos en las tareas de extensión e 

investigación.” (9) 

“…Asistir y participar en los eventos académicos que convoquen el Departamento y la 

UNQ, vinculados con su actividad.” (Artículo 41°, ii) 

La participación, supone una postura y una acción dirigida a un fin; que facilita el conocimiento 

de la realidad, la comunicación eficiente y la educación y tiene en todos los casos un común 

denominador: los problemas concretos que afectan a individuos, grupos y comunidades. Es a 

su vez, un medio igualitario hacia estos grupos para transformar, contribuir y brindar 

oportunidades de cambios a las relaciones psicosociales. Conocer la realidad en que se actúa 

para saber en qué cambiarla y cómo hacerlo, se traduce en la búsqueda de soluciones. 
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Comunicación y Vinculación Social 

Con la incorporación de diferentes medios tecnológicos se logra un feedback  fluido, muchas 

veces instantáneo con las personas  intervinientes en esta dinámica comunicacional. 

El rol de la Universidad es entre otro, vincularse directamente con los problemas de la sociedad: 

Su compromiso es la vinculación, articulación y permanente interacción entre la 

sociedad y la universidad, a través de una continua comunicación e intercambio con los 

diferentes sectores que conforman su entorno, social, cultural y económico, favoreciendo 

espacios de diálogo con los diversos sectores sociales. (8) 

Sin los medios de comunicación social no es posible conocer a la publicidad como lo hacemos 

en la actualidad. Todo aquel instrumento y medio que permita la comunicación entre personas 

es, en teoría, un medio de comunicación social. 

Estos medios alientan las contribuciones y los comentarios de todos los participantes 

interesados. Aquí se diluye la línea entre los medios de comunicación y el público participante. 

Comparando a los medios de comunicación tradicionales, donde el contenido es transmitido o 

distribuido desde el medio a la audiencia, estos medios son vistos como una conversación, una 

comunicación de dos vías. 

Los medios de comunicación social permiten formar comunidades rápidamente y contactarse de 

manera eficaz. 

Los miembros de la comunidad comparten intereses comunes, tales como la afición a la 

fotografía, una tendencia política, un programa de televisión favorito o información académica y 

profesional. Lo importante es ubicar el punto en común, participar y compartir experiencias 

relacionadas con ese punto. 
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Desde los programas de extensión universitaria, los distintos medio tecnológicos han sido 

incorporados como parte ineludible de la era cibernética que compartimos socialmente, siendo 

de gran utilidad para el feedbak comunicacional que de otra manera no sería posible, dando 

lugar a una dinámica de acción que permite atender las necesidades emergentes en las 

personas que consultan por temas que les atañe en lo personal y necesitan resolver de manera 

casi inmediata, y siendo éste un recurso de vinculación comunitaria que permite la puerta de 

entrada y acercamiento personal al servicio y el justo asesoramiento para sus inquietudes, 

como también en ocasiones poder evacuar las inquietudes vía mail, o telefónicamente, como 

también el facebook nos permite mantener al alcance una visión clara del servicio, 

características propias del mismo, adelantar eventos de interés comunitario. Un ejemplo es la 

vinculación del proyecto SADIS a través de la página web dentro de la comunidad, 

específicamente sobre discapacidad, cuenta con la particularidad de ser una página interactiva, 

favoreciendo el uso para las personas de baja visión o ciegas.  La misma, cuenta con una vía 

de contacto directa, donde pueden escribir y ser respondidos a la brevedad por el equipo 

interdisciplinario de apoyo a las personas con discapacidad.  Otra ventaja es el fácil acceso a la 

misma, permite además la sensibilización de la sociedad, expone las novedades y actividades 

de posible interés para la población con discapacidad a las que se pueden estar sumando, 

dirigidas tanto a personas como instituciones afines. 
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Participación Universitaria 

Como becarios y voluntarios de la universidad, la participación en proyectos o programas 

permite tanto para graduados o estudiantes involucrarse en los mismos, contribuyendo en la 

comunicación e intercambio de experiencias dentro del ejercicio profesional y académico. 

Nuestra participación dentro del proyecto SADIS Servicio de Asesoramiento para Personas y 

Familia de Discapacitados, es el claro ejemplo entre la articulación universitaria con la 

comunidad en materia de inclusión de la persona con discapacidad en los diferentes campos, 

como ser: educativos, laborales, sociales, y legales. 

El estudiante junto al docente, intervendrá asesorando con el objeto de aprendizaje, elaborando 

un cuerpo de iniciativas destinadas al progreso en el tema en diferentes contextos, situaciones 

y destinatarios.  

Este proyecto de asesoramiento a las personas con discapacidad no solo pretende 

satisfacer la demanda de la comunidad sino también la de los propios estudiantes con 

discapacidad que concurren a la UNQ, como la de aquellos profesores/docentes que lo soliciten 

para adaptar el contexto para un óptimo aprendizaje. 

El proyecto se desarrolla bajo la supervisión de profesores y está formado por un equipo  

interdisciplinario de profesionales y alumnos de diferentes carreras, siendo la participación más 

numerosa los de la carrera de Terapia Ocupacional.  Estos ofrecen el aporte  técnico, científico 

y profesional en un espacio de Practica Profesional. A su vez contará con el asesoramiento 

permanente del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de 

Políticas Compensatorias y tendrá comunicación con el postgrado en Discapacidad, que se 

desarrolla en la UNQ. 
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La extensión como proceso de interacción humana redimensiona su consideración como 

resultado de la actividad y la comunicación. 

La extensión es actividad en tanto persigue como objetivo la transformación consciente del 

medio; quiere esto decir que no solo pretende la contribución a la transformación  de los 

procesos en que interviene en la universidad, y de la universidad en sí misma, sino también 

contribuye a la transformación de la sociedad mediante su propia participación en el desarrollo 

cultural. 

  

Por otro lado, es comunicación, entendida como el modo de producir y poner en circulación 

significaciones socialmente construidas y estrechamente ligadas a la posición que los 

interlocutores ocupen en la relación que establecen. 

Toda acción de extensión es o implica una comunicación con la sociedad, en la que la 

universidad se posiciona, habla, construye relaciones y representaciones, ubica y se ubica 

frente  a los diferentes sectores de la sociedad con los que interactúa en igualdad de 

condiciones. 

 

Al asumir que se produce mediante la actividad y la comunicación se ratifica que la  extensión 

universitaria, como proceso de interacción social, conlleva a que ninguna de las partes  supere 

a la otra y que ambas se enriquezcan y desarrollen. 

 

El proceso extensionista es aquel, por tanto, que como resultado de las relaciones sociales que 

se dan entre los sujetos que en él participan está dirigido de un modo sistémico y  eficiente, a la 

promoción de cultura para la comunidad intra y extrauniversitaria. 
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Si la metodología de la extensión es efectiva, el sujeto se apropia parte de la cultura acumulada 

por la humanidad y si además se consigue que participe y se comprometa, se propicia la 

elevación del desarrollo cultural. Entonces el objetivo se cumple, se resuelve el problema. 

 

El logro de la motivación en el sujeto, voluntario, becario, estudiante o profesional,  permite 

superar el objetivo, llegar a un estado de realización plena en la  actividad extensionista en que 

está involucrado, en la solución social del problema y por consiguiente se logra pasar de la  

instrucción a la educación. Es decir, junto a la transformación social se forman valores en los 

sujetos participantes de la extensión universitaria. 
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Conclusión 

Por todo lo visto hasta aquí, el rol del becario extensionista, se convierte una parte fundamental 

del sistema social dentro del cual está inmerso la institución universitaria, convirtiéndose en fin y 

medio directo con las problemáticas de la sociedad, promoviendo una viva interacción entre las 

mismas y poniendo a su alcance herramientas para el necesario empoderamiento del 

conocimiento, cumpliendo así con la misión educativa superior, con la tríada docencia, 

investigación y extensión, sin cuya existencia e interrelación perdería su razón de ser. 

El rol del becario extensionista, responde al espacio de crecimiento de la persona estudiante, 

permitiendo desarrollar su perfil profesional en el propio ámbito de formación académica, pero 

con una mayor responsabilidad, que permite que la organización lleve adelante cursos de 

acción que permitan la optimización de los recursos, siendo eficaces y coherentes con la misión 

y propósito universitario.    

El voluntariado abierto en los diferentes programas de la universidad, es la puerta principal 

abierta hacia los estudiantes que deseen desarrollarse dentro de un espacio propicio para la 

práctica supervisada, le brinda la oportunidad de mirar de cara al futuro su ejercicio profesional, 

teniendo alrededor el apoyo de profesores y otros profesionales, entrar en contacto con los 

destinatarios de sus servicios de la comunidad. 

El rol del becario extensionista se vuelve enriquecedor y generador de oportunidades,  de 

crecimiento personal y grupal dentro de la institución universitaria y a la vez es un promotor de 

diferentes medios de comunicación para mantener un feedback de información, siendo 

multiplicador de la función social de la Universidad, haciendo una integración del conocimiento 

generado en las aulas y la problemática de nuestro país.  Fortaleciendo un puente bidireccional  

entre la Universidad y el Pueblo colaborando así en un proyecto de país inclusivo y solidario. 
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