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Abstrac

 A partir de la invitación a pensar sobre ¿Quiénes forman parte del proceso de la extensión 

universitaria? Nos proponemos reflexionar en torno a quienes participan del mismo, como 

ser docentes, estudiantes, auxiliares y la propia comunidad.

¿Que es la comunidad y como esta se relaciona con la  universidad?, y la interrelación que 

se establece entre ambas. Esto permite repensar los espacios universitarios como también 

los procesos de aprendizaje, nuestro rol de educadores y nuestras concepciones acerca del 

otro/comunidad y de nosotros mismos. ¿En que medida contribuye la extensión universitaria 

a la investigacion, al grado y al posgrado? La ponencia describe además un proyecto de 

extensión  universitaria  que  favorece la  participación  de  personas  ‘con  discapacidad’ en 

espacios  universitarios,  para  reflexionar  luego  a  partir  de  las  apreciaciones  de  algunos 

actores sociales.



Algunas reflexiones y experiencia en extensión universitaria

Reflexiones sobre la extensión

El  presente trabajo propone reflexionar  acerca de la extensión como parte del proceso 

universitario, como uno de los pilares actuales de los últimos tiempos en Latinoamérica  y 

en nuestro país. 

Pero ¿que es la extensión universitaria?  ¿Donde se encuentra ubicada entre la docencia y 

la investigacion? 

Estos interrogantes surgen a raíz de los primeros proyectos de extensión universitaria que 

se crean en una universidad del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, 

siendo la  autora  de este  análisis  parte  de este  proceso transformador  de la  educación 

superior en dicho ámbito.

Indagando sobre las funciones que debía realizar un docente/director de un proyecto de 

extensión universitaria, reflexionamos sobre ¿quienes debían ser las partes  involucradas?, 

debían ser: docentes, estudiantes, auxiliares y la propia comunidad. Pero ¿cómo salir en la 

búsqueda de aquellos actores sociales?, ¿cómo explicarles a los estudiantes que no solo 

concurren a  la  universidad,  para rendir  exámenes,  graduarse como profesionales  o  ser 

investigadores, etc., sino que además durante este proceso pudieran involucrarse en otras 

actividades, con objetivos que contribuirían a su formación de grado logrando experiencias 

comunitarias/ practicas preprofesionales que profundizarían lo aprendido en la academia.

 Y la comunidad, ¿cómo conceptuarla?, ¿cómo definirla? Sino como el  ámbito fuera de la 

universidad,  pero  que  debe  integrarse.  Se  entiende  por  comunidad  a  un  sistema  de 

relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al espacio geográfico o al uso de la 

lengua según determinados patrones o hábitos culturales Las definiciones de comunidad 

más actuales hacen énfasis en dos elementos claves: los estructurales y los funcionales, 

aunque hay otro grupo que combina ambos tipos. Los elementos estructurales se refieren a 

la consideración de la comunidad como un grupo geográficamente localizado regido por 

organizaciones o instituciones de carácter político, social y económico. 

Dentro de estas definiciones el criterio delimitativo es el más importante, al considerar como 

tal, un grupo, un barrio, una ciudad, una nación o un grupo de naciones, de acuerdo con los 

intereses de la clasificación, pues el tamaño de la comunidad depende de la existencia de 

una estructura potencial capaz de ejercer la función de cooperación y coordinación entre 

sus miembros. 



A su vez por consiguiente la  Declaración mundial sobre Educación Superior incluyó, entre 

las misiones y funciones de la educación superior contemporánea, la misión cultural, a fin 

de “contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas 

nacionales  y  regionales,  internacionales  e  históricas,  en  un  contexto  de  pluralismo  y 

diversidad cultural”. Además, agregó la necesidad de reforzar en los estudiantes, docentes y 

las instituciones, “sus funciones críticas y progresistas mediante un análisis constante de las 

nuevas  tendencias  sociales,  económicas,  culturales  y  políticas,  desempeñando  de  esa 

manera  funciones  de  centro  de  previsión,  alerta  y  prevención”.  Además,  “aportar  su 

contribución a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de las 

comunidades,  las  naciones  y  la  sociedad  mundial”.  La  Declaración  dice:“La  educación 

superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus 

actividades  encaminadas  a  erradicar  la  pobreza,  la  intolerancia,  la  violencia,  el 

analfabetismo,  el  hambre,  el  deterioro  del  medio  ambiente  y  las  enfermedades, 

principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar 

los problemas y las cuestiones planteados”

Con todas estas premisas debe el docente tener la responsabilidad de conducir y coordinar 

las acciones hacia la sociedad a través de los proyectos de extensión universitaria.

Uno de los interrogantes era que necesita la comunidad que le brinde la universidad, o a la 

inversa que necesita la universidad de la comunidad,  este binomio complejo y difícil  de 

discernir entre la comunidad universitaria, poseedora del “saber”, un saber cientificista.

Al prevalecer este tipo de relación, y al uso más general del término “extensión” y otros 

semejantes, la universidad decide y da, y la comunidad recibe y ejecuta; la universidad se 

comporta  como la  institución  superior  que  refleja  una  alta  forma de  cultura  y  de  vida, 

mientras el destinatario, la comunidad en su conjunto o el pueblo en particular, representa la 

inferioridad o carencia de la cultura y la vida. 

La difusión cultural, como toda educación, para ser auténtica realización humana, tiene que 

ser critica y  para ser critica  tiene que ser reflexiva. La reflexión  implica la conciencia crítica 

de los hombres sobre su situación real histórica y la decisión consecuente de actuar sobre 

la  realidad,  es  decir,  un  compromiso  de  acción  transformadora  para  realizarla  en  la 

comunidad/sociedad.

Prevalece,  el criterio de la extensión o difusión como el canal de comunicación entre la 

Universidad y la comunidad.  Un canal de doble vía, a través del cual la universidad lleva a 

esta  su  mensaje  de  conocimiento  y  reflexivo  y,  a  la  vez,  recoge  las  inquietudes  y 

expresiones culturales de la  comunidad,  para regresárselas luego racionalizadas,  en un 



constante  diálogo  que  requiere  necesariamente  dos  interlocutores,  ambos  de  igual 

importancia  e  interactuantes.  Su  esencia,  pues,  radica  en  “el  proceso  e  interacción 

dialéctica universidad- actor social”. 

Este es también el sentido de los programas sociales del estado nacional argentino en los 

últimos años, que a través de los diferentes ministerios, como el Ministerio de Educación a 

confiado a las universidades nacionales del país el  Voluntariado Universitario  que tiene 

como objetivos   “desarrollar  y  fortalecer  la  vinculación  de  las  universidades  públicas  e 

institutos universitarios nacionales con la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso 

social  de  los  estudiantes  universitarios,  promoviendo  su  participación  voluntaria  en 

proyectos sociales, orientados a mejorar la calidad de vida de la población y estimular el 

desarrollo  local.  A  través  de  esta  práctica  solidaria,  los  estudiantes  profundizan  su 

compromiso con la sociedad y, al mismo tiempo, atraviesan una experiencia de aprendizaje 

orientada a abordar profesionalmente problemáticas sociales concretas”1 

Debe ser parte de la tarea educativa transferida a las universidades, vinculadas al proceso 

formativo integral del estudiante, que le permita el contacto inmediato con la problemática 

de su sociedad. 

Los  sectores  a  quienes  van  dirigidos  los  programas  de  extensión/voluntariado  deben 

adquirir en ellos los aprendizajes que les permitan dar, por sí mismos, continuidad a los 

proyectos. Los diseños programáticos de la extensión deben dar amplio espacio a la crítica 

y autocrítica y prever los mecanismos de evaluación permanente para la retroalimentación 

de los proyectos. 

Pasare a mencionar el proyecto por el cual como docente me llevo a incorporarme como 

creadora  y  directora  responsable   de  una  de  las  funciones  aparte  de  la  docencia,  la 

extensión. 

Un proyecto de extensión universitaria

El presente proyecto denominado Servicio de Asesoramiento a la Discapacidad (SaDis) 

tiene como objetivo brindar un servicio de asesoramiento a la comunidad en relación al 

tema de discapacidad. Actualmente este proyecto se desarrolla dentro de la Universidad 

Nacional de Quilmes y su equipo de trabajo está compuesto por estudiantes, graduados y 

docentes  de  la  Carrera  de  Lic.  en  Terapia  Ocupacional,  Lic.  en  Educación  y  Lic.  en 

Comunicación  Social  que  se  desempeñan  junto  a  distintos  profesionales  de  forma 

voluntaria.  El  fin  buscado  es  que  la  comunidad  pueda   tener  conocimiento  de  las 
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herramientas  disponibles  en  la  temática  de  discapacidad,  desde  la  perspectiva  legal, 

educativa,  social,  laboral  y  sanitaria.  Para  el  logro  de   los  objetivos  se  articula  con 

diferentes  instituciones,  en  la  realización  de  actividades  con  dinámicas  participativas, 

como talleres de asesoramiento, capacitación,  y fortalecimiento a equipos técnicos, y 

profesionales

 Esta original propuesta desde la universidad hacia la sociedad ha generado gran impacto 

debido a que  no existe en la zona un servicio con estas características. Si bien por un 

lado,  la  comunidad  toda  es  la  beneficiaria  directa  de  este  proyecto,  por  el  otro,  los 

estudiantes junto al equipo de profesionales, docentes y organismos gubernamentales 

pueden considerarse beneficiarios indirectos, a partir de tener la posibilidad de trasladar 

tanto conocimientos académicos como las políticas públicas a la comunidad participante, 

y  a  su  vez  la  comunidad  e  instituciones  ser  parte  del  proceso  de  aprendizaje  del 

estudiante, con este proyecto intenta insertarse en el conjunto de políticas que contiene la 

Universidad a través de varios elementos fundamentales   como la decisión política por 

parte  del  Ministerio  de  Educación  de  la  Nación  en  colaborar  con  las  universidades 

nacionales en la accesibilidad de las personas con discapacidad, no solo al medio físico 

sino al ámbito educativo, y por lo tanto la sociedad debe tener en cuenta dicha temática. 

La metodología de trabajo que presenta  se basa en tres modalidades de atención, por un 

lado a) atención personalizada en la universidad, b) atención a través de otros medios 

alternativos y c) salida a la comunidad. Cabe aclarar que en todas las modalidades de 

atención se encuentra conformada por un grupo de docentes, graduados, estudiantes y 

profesionales de la comunidad, estos últimos no pertenecen a la universidad, sino que se 

incorporaron al proyecto a través de su interés por el tema.

La  salida  a  la  comunidad  a  través  de  talleres  se  basa  en  el  acercamiento  que  la 

universidad tiene hacia la misma. Estas salidas del equipo de trabajo a escuelas, centros 

asistenciales, centros comunitarios tienen el objetivo de informar a las personas sobre los 

derechos  que  tiene  una  persona  con  discapacidad  es  importante  manifestar  que  la 

universidad no funcione únicamente como un lugar de privilegio para quienes pueden 

acceder  como  estudiantes  y  profesores,  sino  que  transcurra  como  un  espacio  de 

articulación  entre  las  necesidades  e  inquietudes  de  la  comunidad  y  los  recursos 

intelectuales y técnicos que la misma puede ofrecer.

 En relación a lo anterior, si ponemos la mirada fuera de ésta institución encontraremos 

que hay infinidad de campos y espacios comunitarios en los que se puede intervenir para 

mejorar sus condiciones de vida. Esto no es acercar soluciones para que sean tomadas e 

implementadas, sino más bien generar herramientas de manera conjunta que permitan el 



empoderamiento  de  la  población  en  relación  a  las  oportunidades  y  experiencias  que 

finalmente mejoren su calidad de vida. Al hablar de empoderamiento se hace referencia a 

que las personas puedan tomar decisiones y contemplar nuevos cursos de acción, siendo 

conscientes de su derecho a tener derechos. La lucha por conseguir el cumplimiento y 

ampliación de dichos derechos debe convertirse en parte de la vida social cotidiana y ser 

el resultado de la acción colectiva organizada. 

Muy  comúnmente  nos  encontramos  con  grandes  falencias  en  lo  que  asistencia  a  la 

persona  con  discapacidad  se  refiere.  Ya  sea  tanto  a  nivel  asistencial  como  de 

asesoramiento a él, sus familias e instituciones. Para poder actuar en consecuencia, la 

discapacidad debe ser considerada como un asunto social, en el que los derechos y las 

necesidades de las personas con discapacidad puedan ser satisfechos mediante actitudes 

sociales  inclusivas.  Para  logarlo  es  necesaria  la  toma  de  conciencia  y  el  trabajo 

mancomunado  de  la  comunidad  toda,  las  instituciones  sociales  y  educativas  y  los 

organismos de gobierno. Así mismo la universidad incluye campos de conocimiento y de 

intervención del campo social,  educacional y sanitario y debe desarrollar metodologías 

apropiadas para las acciones territoriales y de la comunidad.

 Desde sus inicios bajo el Proyecto SaDis se ha estado asesorando tanto a personas con 

discapacidad como a sus familias. Se ha abierto un espacio dentro de la universidad de en 

donde pueden acercar sus inquietudes y problemáticas, ser escuchado y ayudado. Se ha 

podido observar que la necesidad existe y que la propuesta ha aportado una solución a la 

misma.

Continuando bajo la misma línea de trabajo es que esta propuesta pretende acercar los 

recursos humanos y técnicos a instituciones asistenciales y educacionales que requieren 

de asesoramiento para utilizarlo en el abordaje de personas con discapacidad. No solo 

aquellas que trabajan diariamente con personas con estas características sino también a 

instituciones que abordan la problemática de la pobreza. 

 En ocasiones la falta de recursos tanto económicos como culturales, en primer lugar 

“normaliza”  la  discapacidad  como  una  situación  que  no  requiere  de  acciones 

diferenciadas y específicas porque no se registra como tal. Y en segundo lugar el acceso 

a  los  servicios  está  sumamente  restringido  debido  a  la  doble  problemática  de  la 

discapacidad  y  la  pobreza.  Cabe  destacar  también  que  faltan  en Argentina,  estudios 

serios sobre la correlación discapacidad y pobreza.

 La falta de recursos puede ser vista como algo no adecuado en las capacidades básicas 

que tiene una persona.  Esto se relaciona con los bajos ingresos, pero no sólo con eso. 



Con el mismo nivel de ingresos, una persona con discapacidad puede realizar muchas 

menos actividades, y puede ser seriamente privada en términos de las capacidades que 

ellos valoran.  Por la misma razón por la que la discapacidad es un factor que dificulta 

más recibir ingresos, la discapacidad también torna más difícil convertir los ingresos en la 

“libertad  para  vivir  bien”2.  El  círculo  que  contiene  a  esta  problemática  es  claramente 

desfavorecedor,  la  pobreza  puede  generar  discapacidad  y,  en  muchos  casos,  la 

discapacidad puede llevar a la pobreza.

Ninguna familia está preparada para recibir a un niño con discapacidad. Ahora bien si 

esta situación desorganiza y desconcierta al conjugar discapacidad y pobreza la situación 

se torna mucho más difícil. Ignorancia, preconceptos, discriminación, prejuicios y falta de 

recursos, asociados a desinformación, retrasan la posibilidad de una rápida intervención 

que le den al niño las oportunidades que en otros sectores sociales suelen tener. 

Los mencionados factores relacionados a la desinformación y al desconocimiento afectan 

principalmente  a  los  grupos  que  se  encuentran  alejados  de  los  centros  urbanos  o  a 

quienes, aún estando cerca geográficamente están separados por barreras sociales y/o 

simbólicas quedando al margen de la información pública disponible y sin herramientas 

para el ejercicio ciudadano y la defensa de sus derechos. 

Considerando lo precedente se observa la necesidad de poder asesorar a las familias o 

madres solteras que viven en la pobreza, a instituciones y a la comunidad universitaria. 

Informar acerca de la adquisición de hábitos saludables y de los cuidados necesarios que 

limiten los riesgos de padecer enfermedades y por ende disminuyan las probabilidades de 

provocar discapacidad.

Ahora bien como puede incluirse el profesional, el graduado, el estudiante universitario, en 

este  campo  de  acción  comunitario,  espacio  de  intervención  relativamente  reciente.  A 

través de esta propuesta se pretende aportar conocimientos y experiencias vinculados a la 

inserción en el área comunitaria, trabajando desde el intercambio con actores sociales. 

Aunando  esfuerzos  con  los  coordinadores  que  se  desempeñan  en  las  instituciones 

asistenciales y tratan diariamente con personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad 

y con discapacidad. Creando herramientas de manera conjunta, que permanezcan en la 
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comunidad, dejando un aporte que sustente el conocimiento que se imparte desde el nivel 

académico.

Desde su creación el servicio demostró que es de gran utilidad no solo para la población 

con discapacidad, sino para otros actores como ser docentes y profesionales técnicos, que 

se interesaron en la temática.

Este proyecto lleva más de seis años, siendo una de las  primeras iniciativas en relación a 

la temática de la  discapacidad, de este mismo equipo de trabajo compuesto por docentes 

y estudiantes de diferentes disciplinas, creó un posgrado, investigaciones en el tema de la 

discapacidad  y  por  último  el  Observatorio  de  la  Discapacidad,  siendo  este  último  el 

primero en una universidad nacional que aborda este tema. 

Como a raíz de la  extensión surgió la investigacion, posgrado, grado y un Observatorio, 

aquí  puede  observarse  los  pilares  esenciales  de  la  universidad,  interrelacionados, 

docencia, extensión e investigacion, en un  mismo nivel, intercambiando saberes desde lo 

observado en la comunidad, trasmitido en el grado, elaborando teoría en la investigacion 

que a su vez nutren al propio observatorio.

Conclusiones finales 

La  extensión  universitaria  debe   tener  presente  la  posibilidad  de  que  sus  prácticas 

permitan configurar proyectos alternativos inspirados en la solidaridad y la inclusión de los 

sectores  marginados  o  vulnerables  como  lo  es  en  este  caso  las  personas  con 

discapacidad.

La  extensión,  acorde  con  la  naturaleza  del  conocimiento  contemporáneo,  debe 

estructurarse sobre la base de equipos interdisciplinarios. Además, si la extensión es la 

función universitaria más cercana a la realidad social, por principio tiene que ejercerse 

interdisciplinariamente,  desde  luego  que  esta  es  la  única  manera  de  acercarse  a  la 

realidad, que por naturaleza es interdisciplinaria, tal son estas afirmaciones debido a la 

experiencia de este grupo de trabajo, de Lic. en Terapia Ocupacional, Lic. en Educación y 

Lic. en Comunicación Social.
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