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RESUMEN 
La Secretaría de Extensión de la UNL, cuenta con áreas, direcciones y dispositivos de gestión 

con el objetivo de llevar adelante las políticas de extensión planteadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional de la UNL (2010-2019), en el que se enmarca nuestro Plan de Acción denominado 

“Fortalecimiento de la educación experiencial en el currículo universitario”. En este plan se 

plantea el propósito general de Consolidar la capacidad crítica y el compromiso social de los 

estudiantes, futuros graduados y docentes de la UNL. 

Continuando con el proceso evaluativo de las prácticas de extensión con enfoque en educación 

experiencial, enmarcadas en los PEC, recuperamos el nudo crítico relevado en acciones 

anteriores, el que nos propusimos revertir diseñando una encuesta en la que se escuchen las 

voces de todos los agentes sociales participantes.  

El presente trabajo tendrá el propósito de socializar la información relevada en ella con el 

correspondiente análisis que permitirá la construcción del nuevo diseño de PEC para la 

convocatoria 2014, teniendo en cuenta que la misma, representa para esta Universidad el 

desafío al que nos enfrenta una de las dimensiones de la extensión: la dialógica. 

Se vienen desarrollando acciones que describiremos en el trabajo completo. 

DESARROLLO: 
El presente trabajo tiene como objeto de estudio, el análisis de las prácticas de extensión 

llevadas adelante, en los Proyectos de Extensión de Cátedra (PEC) para el rediseño del 

formulario para la convocatoria 2014,  desde el enfoque teórico que acuña la educación 

experiencial1, en el marco de las acciones propuestas en el PyA2 del Área de Incorporación 

Curricular de la Extensión de la UNL “Fortalecimiento de la educación experiencial en el 

currículo universitario”. Esta área se crea a partir del año 2008, como dispositivo para viabilizar 

la Resolución que a continuación, mencionamos. 

                                                           
1 La Educación Experiencial, es una estrategia de enseñanza con enfoque holístico, que está destinada a relacionar el aprendizaje 
con la vida real. Con ese fin, propone al alumno realizar actividades en las que, a partir de esa conexión con la práctica, 
desarrollarán experiencias que plantean poner en diálogo en situación auténtica las habilidades y los conocimientos teóricos que 
poseen, evaluarán el estado de situación de los procesos sociales, enriquecerán esos conocimientos y habilidades, realizarán 
aportes a posibles soluciones e identificarán nuevos problemas.  
2 Proyectos y Acciones enmarcados en las Líneas de Orientaciones Principales del Plan de Desarrollo. Institucional 2010-2019. 



La normativa que avala el inicio de este proceso innovador en el campo curricular es la 

Resolución C.S. Nº 274/07, la que se constituye como respuesta a una demanda de los 

estudiantes y de acuerdo a esto, solicita que “se encomienden los estudios y avances 

necesarios tendientes a instaurar condiciones institucionales que favorezcan la incorporación de 

las prácticas de extensión a las propuestas curriculares de las carreras de la Universidad 

Nacional del Litoral de manera de profundizar alternativas de formación de profesionales sólidos 

y fundamentalmente comprometidos con la sociedad”3. En este sentido, se identifican a las 

prácticas de extensión como “actividades curriculares realizadas por los alumnos que impliquen 

diversos niveles de interacción e intervención en el medio social4, cultural y productivo, basados 

en la Educación Experiencial. Lo cual, demanda diseñar estrategias, dispositivos e impulsar 

acciones que permitan la construcción y apropiación por parte de la comunidad educativa, de 

estas prácticas y que promuevan el fortalecimiento de las mismas, líneas de acción que se 

sistematizan en el mencionado PyA del área ICE. Cabe aclarar que, este proyecto toma como 

referente al PDI 2010-2019, en cuyo apartado del LOP II. Alta calidad en enseñanza, 

investigación y extensión del conocimiento, expresa: 

“Nuestras políticas de extensión se fundamentan en la cooperación e integración con diferentes 

actores en tanto función interactiva y de enriquecimiento mutuo en la generación de nuevos 

conocimientos, en su apropiación social, en la expansión de las capacidades colectivas y en el 

trabajo conjunto en los procesos de innovación.”5 

Con el propósito de continuar pensando en el marco de la autoevaluación, instancias de 

mejoras, el presente trabajo tiene por objeto el análisis de la información obtenida de las 

acciones de monitoreo que se realizaron a los proyectos de extensión de cátedra presentados 

en la convocatoria 2012, bajo la modalidad de educación experiencial. Cuyo diseño de 

formulario, buscaba relevar, el estado de los procesos de concientización de las significaciones 

de la educación experiencial en los alumnos, en el devenir de sus prácticas de extensión e 

interpretar los modos de sensibilización y comunicación de la universidad con el medio social. 

El instrumento utilizado fue un cuestionario dirigido no sólo a docentes y alumnos, sino también 

a las instituciones u organizaciones civiles participantes en los mismos6. 

Las acciones siguen enmarcándose en el modelo de evaluación seleccionado de Toma de 

Decisiones7, es decir “ la evaluación se organiza en relación con las decisiones que hay que 

                                                           
3 Res. 274/07.  
4 Resol. 274/07 
5 PDI 2011-2019 Hacia la Universidad del Centenario 
6 Rremitirse al trabajo “Repensando los Proyectos de Extensión de Cátedra en la UNL” presentado en el I Congreso de Extensión 
de la AUGM. 2013. Montevideo. Uruguay. 
7 Ibidem  



tomar a lo largo del desarrollo del programa”8, en donde “evaluar es el proceso de identificar, 

obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor de las metas, el diseño, la 

realización y el impacto de un programa, con el fin de servir de guía para tomar decisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos 

implicados”9 

En este sentido, el análisis que presentaremos atravesará las voces de todos los agentes 

involucrados, plasmadas en el documento “Lineamientos para la Incorporación Curricular de las 

Prácticas de Extensión en las Carreras de Grado de la UNL”10 donde se propone pensar a la 

extensión desde múltiples dimensiones -la social, la dialógica y la pedagógica-. 

El objetivo general del instrumento utilizado es “-Interpretar el impacto que la educación 

experiencial tiene en la calidad académica, en el marco del proceso de implementación de la 

extensión al currículo universitario, mientras que entre los  específicos, buscamos -Reflexionar 

sobre el rediseño de la Convocatoria de PEC 2014”11. 

Considerando que las preguntas realizadas tienen la finalidad de recuperar hechos y opiniones 

en relación al objeto de estudio, optamos por la técnica que nos permite relevar aspectos 

cualitativos.  

Con este horizonte damos comienzo al análisis realizado; cabe aclarar que para la realización 

de este cuestionario la selección de los participantes ha sido por el método de muestreo no 

probabilístico, discrecional, bajo algunos criterios tales como: la cantidad de alumnos 

participantes en los proyectos seleccionados, la interdisciplinariedad de los equipos docentes y 

la cantidad de organizaciones civiles involucradas. Sobre dieciséis proyectos fueron 

seleccionados cuatro, lo que implica que este muestro poblacional no nos permitirá hacer 

generalizaciones. 

La información obtenida de las encuestas realizadas, nos permiten poder identificar la 

percepción por parte de los docentes respecto a: el conocimiento acerca de la educación 

experiencial como estrategia de enseñanza, el impacto que éste genera en el proceso de 

aprendizaje del alumno y el que genera en las organizaciones/instituciones. 

En relación al conocimiento sobre la educación experiencial, de los cuatro docentes que han 

contestado la encuesta, todos dicen poseer conocimiento “informal” que les brinda sobre la 

                                                           
8 Stufflebeam, Daniel (1987) 
9 Ibidem 
10 Acordado por Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión.  
11  Trabajo  “Repensando los Proyectos de Extensión de Cátedra en la UNL” presentado en el I Congreso de Extensión de la 
AUGM. 2013. Montevideo. Uruguay. 
 



temática los años de experiencia y puesta en práctica de proyectos de extensión que vienen 

desarrollando. Sólo uno manifiesta tener algún conocimiento “formal” aunque no lo especifica. 

En cuanto al uso de esta modalidad, los cuatro docentes la consideran como “muy importante”, 

porque educa en valores, construye conocimientos, pone a los alumnos en contacto con la 

realidad – lo cual les posibilita poner en práctica y enriquecer los conocimientos adquiridos en el 

aula – y les permite “ver/mirar/pensar” en conjunto con los destinatarios de esos saberes lo que 

necesitan. 

La contribución que realiza la misma es, “muy significativa” para los cuatro docentes, porque 

permite que los alumnos den significado a los contenidos de la disciplina, al tiempo que les 

otorga un mayor conocimiento del contexto en el cual deben aplicar la teoría que se les imparte 

en ella y les permite trabajarlos en simultáneo a lo actitudinal. 

Los docentes manifiestan que el tema problema a abordar desde el PEC se encuentra en igual 

jerarquía que los contenidos del programa de cátedra y que ambos se relacionan e influyen 

mutuamente. En relación al impacto de la educación experiencial en la calidad educativa, 

sostienen que ésta impulsó principalmente: la motivación de los alumnos, su participación en la 

asignatura y su aprendizaje, dos docentes agregaron la asistencia a clases, uno enfatiza la 

responsabilidad y otro, el que los alumnos se sienten parte de la solución. 

Todos los encuestados sostienen que la estructura organizativa de la institución/organización 

contribuyó en la realización del proyecto y el desarrollo de la modalidad desde la que se trabajó, 

rescatándose la buena predisposición que existió para brindar información y datos requeridos. 

Respecto a la participación de los agentes sociales, coinciden en que ha sido colaborativa y 

cooperativa.  

Lo expresado hasta aquí, nos permite reafirmar que, la función de la extensión atravesada por 

las tres dimensiones facilita el encuentro de saberes, el que marca un cambio en la percepción 

social, respecto de la jerarquización de los mismos. 

Ahora detallamos las representaciones por parte de los estudiantes, respecto del conocimiento 

de la extensión y la educación experiencial, la participación en las diferentes acciones del 

proyecto y el modo en que influyó en la calidad de sus aprendizajes. Proponemos, entonces,  

algunas interpretaciones posibles al respecto: 

Quienes sostienen tener conocimiento son aquellos que han participado de varios proyectos de 

extensión e incluso proyectan seguir participando en ellos; resaltando la importancia del Centro 

de Estudiantes tanto en la divulgación de la información como en la realización de proyectos de 

tipo extensivos. Mientras que, los que han respondido “poco” dicen haber sido la primera vez 

que participan de un proyecto de extensión. 



Tres encuestados sostienen poseer “ningún conocimiento” o “conocimientos no muy ricos” 

como también “desconocer” la práctica de extensión de educación experiencial. Ante la 

pregunta algunos optaron por esbozar una definición del concepto o subrayar lo que entienden 

como parte de sus postulados. Por ejemplo “creo que la participación activa del educando 

ayuda y mucho al aprendizaje del mismo”12; o también “a mi entender es aplicar casos 

prácticos” o sino “[se trata de darle al estudiante el lugar para] que él mismo pueda llegar a 'la 

teoría' desde su experiencia y reflexión”. Un encuestado no respondió la consigna y otro afirmó 

tener “algunos” conocimientos. 

En relación a la participación en las diferentes acciones del proyecto, manifiestan haber 

participado tanto en la organización de las actividades y tareas como en la planificación del 

mismo. La actividad más habitual es la realización de las tareas propuestas por el proyecto, 

sean éstas: encuestas, mediciones, investigaciones o talleres. 

Un dato no menor es que ningún encuestado respondió haber participado de la evaluación del 

proyecto, lo que nos lleva a hipotetizar que esta práctica no se ha dado en el proceso, debido a 

que, como los docentes afirman en las encuestas, poseen conocimiento no formal respecto a la 

modalidad en la que se enmarcan los PEC. 

Todos coincidieron en que la experiencia resultó ser positiva a nivel personal, influyendo 

principalmente en: la motivación de los alumnos, el aprendizaje y la participación. Algunos 

valoran la experiencia como la oportunidad para articular la práctica y la teoría; y también, como 

experiencia interdisciplinaria y dialógica.  

Una vez más podemos decir que, la educación experiencial como estrategia de enseñanza 

permite que el aprendizaje de los estudiantes sea desde la experiencia y “quién aprende lo 

hace en las condiciones sociales de la utilización auténtica de los conocimientos”13. 

En cuanto a la percepción por parte de las instituciones/organizaciones respecto a la 

participación de la institución en la planificación y ejecución del proyecto, el surgimiento de 

nuevas ideas de trabajo y la valoración acerca de la ejecución del proyecto pudimos relevar 

que: 

En cuanto a la planificación del proyecto manifiestan que no han participado de la misma, 

entendemos que esto podría deberse a que, según las instituciones, los mismos han sido 

ofrecidos por la cátedra; aunque en uno de los casos debió existir reformulación del proyecto, 

instancia donde sí, se ha dado la participación de la institución. 

                                                           
12Lo que supone que el  concepto se centra exclusivamente  en la participación “activa” del educando. 
13 La inclusión de la Extensión en la formación de los estudiantes universitarios. Entrevista a Alicia Camilloni. Revista 
anual gratuita. Pág. 78. Año1. 2011 



Todas las instituciones/organizaciones, denotan como positivo el surgimiento de nuevas ideas 

de trabajo, a partir de la ejecución de los proyectos en los que han participado. 

Las valoraciones acerca de la ejecución del proyecto, oscilan entre muy satisfactorio y 

satisfactorio. Esto fortalece nuestra convicción acerca de la necesidad de interpelar nuestros 

modos de intervención, tendientes a la construcción de procesos de identificación y 

subjetivación. Tal como lo dice Alfredo Carballeda14 abordar la compleja realidad social 

trasciende la especificidad de cada institución, precisándose asumir desafíos de interaccionar 

con otras instituciones, y de ir “construyendo estrategias para fortalecer la trama social” (Dabas, 

2010:34), que posibiliten modos de intervención, a sabiendas de que la misma incide directa o 

indirectamente en los procesos de cambio de la comunidad, permitiendo la construcción de 

ciudadanía. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 
Considerando que lo expresado hasta aquí, sigue siendo parte de un proceso que nos venimos 

dando como universidad, desde el cual nos permitimos pensar de otra forma el devenir de las 

prácticas de extensión, es que nos habilitamos a realizar un cierre provisorio, debido a que aún 

nos encontramos llevándolo a cabo. De modo que, como estamos en plena reformulación de 

los PEC, no podemos dar cuenta aún del nuevo formulario que se utilizará en las futuras 

convocatorias, el que sin duda tiene la intención de reflejar la opinión y los aportes que han 

surgido de los espacios de diálogo dados entre los agentes universitarios y no universitarios. 

 

 

 
 

                                                           
14 Carballeda, A. “Intervención en lo social, las problemáticas sociales complejas y las políticas públicas. Buenos 
Aires. 2002 
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