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Abstract: 

La presente comunicación realiza un análisis retrospectivo de un proyecto de 

articulación entre el nivel secundario y el universitario, denominado “Sociales en 

acción” que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Sociales desde hace más de una 

década. La propuesta se sustenta en una oferta de talleres de comunicación, 

antropología, educación y arqueología desarrollados por docentes, estudiantes y 

graduados de la unidad académica y está a destinado a estudiantes de los últimos 

años de la escuela secundaria.  

El abordaje analítico de la experiencia focaliza en los siguientes aspectos: las 

características de la propuesta y su inserción institucional, los desafíos de los talleres 

como instancia de enseñanza, de aprendizaje y de producción, las particularidades de 

los equipos de trabajo (coordinación, talleristas y departamentos) y las singularidades 

de los destinatarios, en términos de expectativas, demandas y significados en torno a 

la universidad y la valoración de la propuesta atendiendo a los diferentes instrumentos 

de evaluación implementados.  

Finalmente, a modo de conclusión, se plantean algunas consideraciones en 

relación a los modos posibles de reconstruir educación con sentido, a la función de la 

Extensión desde la perspectiva de la integralidad, y al rol que esta asume en propiciar 

la democratización en el acceso a la educación universitaria.  
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I. Presentación del proyecto Sociales en acción. Una mirada 

retrospectiva. 

El acceso a una educación universitaria constituye, actualmente, uno de los ejes 

centrales de la agenda educativa. Una de las grandes preocupaciones se focaliza 

en las estrategias que se ponen en marcha para propiciar, desde la Universidad 

Pública, espacios de democratización en el acceso, permanencia y egreso de los 

estudiantes. Atendiendo a esta necesidad, y con la finalidad de buscar estrategias 

de articulación que favorezcan el encuentro entre distintos niveles del Sistema 

Educativo, nace en 2001, en la Facultad de Ciencias Sociales, Unicén, el Proyecto 

denominado “Ciencias Sociales en Acción”. 

Este proyecto tiene por finalidad acercar a los alumnos de los últimos años del 

Secundario a la vida universitaria, brindándoles un espacio de comunicación y 

educación con, docentes, graduados y estudiantes avanzados universitarios, en el 

que se apunte al encuentro con el otro y se recupere la voz de los más jóvenes. 

Para ello, el proyecto ha asumido como modalidad de concreción la realización de 

distintos talleres y actividades que abordan temáticas inherentes a las disciplinas 

de las Ciencias Sociales, y específicamente al perfil de las carreras que ofrece la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

La historia de “Sociales en Acción” muestra un crecimiento sostenido a lo largo de 

los años, que comprende la participación y compromiso tanto de coordinadores de 

los talleres, como de los docentes y estudiantes de las distintas escuelas 

secundarias. El proyecto está destinado a todos los alumnos de los últimos años 

del Nivel Secundario de Olavarría y la Región, tanto de escuelas públicas como 

privadas, independientemente que sean potenciales ingresantes a la FACSO u 

otra Unidad Académica. Inicialmente, los jóvenes participaban de tres encuentros 

consecutivos, pero el formato actual de “Sociales en Acción” corresponde a una 

Jornada de Articulación Intensiva de un día de duración, en la que se desarrollan 

dos turnos de talleres, fomentando así la participación de escuelas de ambos 

turnos. Como correlato del crecimiento alcanzado del proyecto, en el último año se 

logró la participación de 19 instituciones educativas de Olavarría y localidades 

aledañas, con una cantidad de 600 estudiantes asistentes. 



Cabe destacar que desde sus inicios se recurrió a la modalidad de talleres 

porque esta dinámica responde a la necesidad de recuperar la voz de los 

estudiantes y conjugar información, conocimientos y una propuesta atractiva y 

original enfatizando en la comunicación como generadora de significados. En esta 

propuesta, el docente aparece, entonces, como un coordinador activo que plantea 

interrogantes, propicia la participación, complejiza situaciones, mientras que los 

jóvenes asumen un papel protagónico en la elaboración de reflexiones, opiniones y 

nuevos cuestionamientos.  

En este marco, el proyecto prevé el diseño y la implementación de estrategias de 

difusión de las disciplinas que conforman la oferta de carreras de la FACSO: 

Antropología en sus orientaciones Social y Arqueológica, Comunicación Social y 

Profesorados (de Antropología y Comunicación Social). Este contexto resulta 

oportuno para recrear propuestas teórico-metodológicas alternativas a las formas 

tradicionales, y trabajar con las inquietudes, curiosidades, y saberes de los 

destinatarios. Las temáticas que se abordan en cada uno de los talleres varían 

año a año, con el propósito de tratar temas actuales o cercanos a los intereses de 

los asistentes. De esta manera, la propuesta genera espacios de participación 

activa de estudiantes de las carreras de la FACSO e involucra el trabajo conjunto 

de las distintas cátedras, constituyéndose así en una valiosa experiencia 

educativa.  De hecho, históricamente los temas seleccionados se destacan por su 

actualidad e impacto social, y han permitido repensar, desde casos puntuales 

como “Cromañón” hasta la Ley de Educación Sexual Integral, La Ley de Medios, 

entre muchas otras.  

Asimismo, cabe destacar que la jornada articula los talleres con otras actividades 

tales como la participación en radio abierta, visitas a laboratorios de fotografía y 

arqueología, al estudio audiovisual, la biblioteca y un recorrido por todo el 

complejo, a fin de que los estudiantes conozcan las instalaciones y la dinámica 

institucional en un día de jornada laboral normal de la Facultad. Por otra parte, se 

realizan charlas institucionales, muestras de postres de los grupos de investigación 

y actividades recreativas como picnic al mediodía en el que se presentan 

espectáculos variados: recitales de bandas locales, shows de rap, hip hop, taller de 

murga y juegos de destreza, a cargo de estudiantes de la carrera de educación 

física, en el predio del campus universitario. Todos estos complementos refuerzan 

el encuentro con el otro y ayudan a establecer nuevos vínculos. 

 

II. Estrategias de fortalecimiento del proyecto  



a. En relación con las estrategias de comunicación: Desde sus inicios 

Sociales en Acción ha establecido diferentes mecanismos de comunicación de 

acuerdo con sus interlocutores y a partir de establecer la identidad del 

proyecto. Para ello se trabajó inicialmente con la identidad visual, se definió el 

logo y el diseño de imagen de la jornada. Posteriormente, se atendió a la 

sucesiva aplicación de la marca en diferentes soportes gráficos y 

audiovisuales, por ejemplo afiches, folletos, spot publicitarios, video 

institucional, así como artículos de merchandising como pulseras y calcos. Este 

proceso se vió potenciado con la utilización de soportes virtuales tales como 

las redes sociales e Internet.  

También se ha utilizado históricamente la articulación de tipo interinstitucional 

que ha viabilizado la comunicación entre los diferentes actores participantes de 

la propuesta. Para ello se recurrió a  la identificación de actores institucionales 

“claves” tales como las Inspectoras Educativas de Área,  docentes y directivos 

de escuelas interesados, así como otros actores e instituciones del contexto 

que pudieran convertirse en participantes estratégicos del programa tales como 

medios de comunicación, docentes y estudiantes de la carrera terciaria de 

educación física para las actividades recreativas (ISEF) y/o culturales que han 

integrado e integran la agenda de la jornada.   

 

b. En relación con las estrategias de evaluación del proyecto: En el marco de 

la planificación de la actividad, la evaluación ha sido siempre un aspecto 

integral del proceso y ha garantizado la continuidad y confiabilidad del 

proyecto. La evaluación realizada se ha constituido en un instrumento de 

mejora que permitió a lo largo de los 13 años del programa la toma de 

decisiones convenientes, corregir estrategias de acción y comprender los 

factores que han contribuido al éxito del mismo.  

Cabe destacar que como estrategia el equipo siempre optó por la 

autoevaluación, es decir la que realizan los propios implicados en el proyecto, 

tanto los coordinadores y responsables así como los alumnos asistentes, 

considerados directos beneficiarios de las actividades. Sin embargo, es 

importante diferenciar que el equipo realiza tanto la evaluación como el 

monitoreo, dos estrategias similares pero diferentes (y complementarias). La 

evaluación es un acontecimiento especial y el monitoreo es el seguimiento 

rutinario de las actividades del programa. Ambos son parte de una integralidad. 

En este sentido, esta actividad programada de reflexión sobre la acción incluyó 

desde sus orígenes la implementación de diversos mecanismos de evaluación 



tales como encuestas a los alumnos asistentes con el objetivo de conocer 

datos que permitieran la reflexión sobre las experiencias vividas en cada taller 

a fin de mejorar las propuestas. A su vez, una parte de la misma siempre buscó 

conocer si la oferta académica de la facultad cubría sus expectativas como 

futuros estudiantes universitarios. La implementación de esta evaluación busca 

conocer, en términos generales, si se lograron los objetivos que prevé el 

programa. 

Asimismo, el monitoreo que realiza el equipo de trabajo consta de reuniones de 

evaluación antes, durante y después de la jornada y que incluye no sólo a los 

organizadores del evento, sino también a los talleristas, en ellas se establecen 

las pautas de revisión que serán tenidas en cuenta cada año para el ajuste y la 

mejorar la propuesta.  

 

III. Algunos ejes de reflexión a partir de la experiencia. 

A modo de cierre, planteamos algunas consideraciones en relación a la función de la 

Extensión desde la perspectiva de la integralidad y al rol que asume en propiciar la 

democratización en el acceso a la educación universitaria y a los modos posibles de 

reconstruir educación con sentido. 

En  la actualidad se ha instalado una discusión permanente al interior de la 

Universidad, sobre la función de la Extensión, cuestionando posturas como la tradición 

extensionista y poniendo énfasis en perspectivas como la de la integralidad. Esta 

discusión permanente también se ha dado al interior de la Facultad de Ciencias 

Sociales, concretándose encuentros y jornadas de los que han participado diversos 

actores institucionales, guiados por el interrogante ¿Qué es y cómo hacer Extensión? 

Como resultado de esos debates se visualiza la existencia de consensos en torno a 

revalorizar  la Extensión -en tanto pilar fundamental de las funciones universitarias, 

junto con la docencia y la investigación-, y la función social y democratizadora de la 

universidad pública. En este sentido, desde el Proyecto Sociales en Acción 

consideramos que realizar experiencias de extensión implica posicionarse respecto de 

una forma de entender a la universidad como gestora de  espacios de confluencia 

entre distintos actores y prácticas. Por lo tanto, el sentido de la Extensión que 

queremos recuperar en esta presentación es el de la integralidad. 

“En el caso de la universidad, a mi juicio el concepto alude sobre todo a tres 

cuestiones que tienden a converger. Se trata de integrar —en el sentido de articular— 

funciones universitarias, disciplinas y saberes. Esta triple integración no es fácil porque 

implica cambios culturales profundos. Implica un cuestionamiento a lo instituido, a las 



lógicas dominantes de la institución universitaria” (Kaplún, 2012: Pág. 1). Tal como lo 

plantea el autor, hacer extensión desde una mirada integradora es partir de la 

convergencia de las funciones universitarias, las disciplinas y los saberes.  

Reflexionamos a continuación sobre estos tres aspectos en el marco del Proyecto 

Sociales en Acción, en tanto propuesta educativa de articulación con un sector clave 

de la comunidad, las escuelas secundarias. En primer lugar, se plantea una búsqueda 

de integración entre las funciones de docencia, investigación y extensión, en tanto se 

da la participación de cátedras, grupos de investigación, programas institucionales de 

extensión, graduados y estudiantes de todas las carreras. En segundo lugar, se 

apuesta a un trabajo desde las distintas disciplinas que convergen en la Facultad de 

Ciencias Sociales, tales como la Comunicación, la Antropología y la  Educación. En 

este sentido, si bien en la jornada varias de las propuestas que se ofrecen son 

disciplinares, se ha  ido avanzando en la presentación de propuestas 

interdisciplinarias. En tercer lugar, la producción de conocimiento científico es puesta 

en relación con los saberes de la comunidad. Hablar de integralidad es pensar a la 

universidad en términos dinámicos y de transformación, y aquí la interacción con la 

sociedad se vuelve fundamental en la producción de conocimiento y en los 

aprendizajes. 

 

En este punto, retomamos el concepto de conocimiento “pluriuniversitario” (de Sousa 

Santos: 2005) que apunta a un conocimiento contextualizado, flexible, menor 

jerarquizado, que pone al docente e investigador en diálogo permanente con  todos los 

sectores de la sociedad. Históricamente el trabajo universitario se ha desarrollado 

como productor de conocimientos para el desarrollo social a través de conocimientos 

disciplinares y  homogéneos, con investigadores y docentes que no requerían del  

compromiso social. Frente al  modelo tradicional, este enfoque  contrahegemónico de 

producción de conocimientos posiciona a la universidad como mediadora entre el 

pueblo y los estudiosos de las ciencias sociales para dar lugar a una democratización 

y a la promoción de diálogos a través de redes de conocimiento. Por lo tanto, este 

espacio de intercambio de saberes que ha generado el proyecto, se condice con el rol 

asumido por la extensión en propiciar la democratización en el acceso a la educación 

universitaria. 

Por último, “Sociales en Acción” se ha instalado en la comunidad educativa de 

Olavarría y la región como una propuesta que favorece el acercamiento y acceso de  

jóvenes a la dinámica de la vida universitaria, a la vez que trabaja desde los espacios 

constituidos por los talleres en la democratización del conocimiento. Desde el proyecto 

entendemos que la extensión universitaria debe apostar al fortalecimiento en la 



planeación y la ejecución de propuestas de integración social diversas, que se 

traduzcan en  aportes significativos para la formación y desarrollo científico-técnico e 

impliquen un compromiso con el mejoramiento de la sociedad. Por tal motivo, se 

continúa en la búsqueda colectiva de la integración de funciones universitarias, 

saberes y disciplinas,  focalizando en reconstruir educación con sentido para los 

sujetos involucrados. Al decir de Kaplún  “La integralidad puede contribuir mucho a la 

recuperación del sentido del aprender, porque promueve situaciones en las que se 

aprende a partir de problemas concretos y complejos, no didactizados pero con 

sentido para quienes los viven” (Kaplún: 2012; Pág. 3) 

 

En suma, el impulso de las funciones de extensión que representa el “Sociales en 

Acción” se complementa claramente con las funciones de docencia e investigación. 

Esto resulta primordial para acentuar la función social de la universidad pública. Para 

ello, fue necesario crear y sostener durante 13 años un proyecto acorde con las 

políticas institucionales, de la Facultad de Ciencias Sociales, que conciben a la 

extensión como una canal de apertura al diálogo con distintos actores sociales. 
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