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 Esta presentación tiene como objetivo sistematizar la experiencia extensionista 

asociada con el Proyecto de Extensión UNRN 2012 “Después de las cenizas: 

Estrategias colectivas asociadas y capacitación”. El proyecto fue organizado por 

profesionales y alumnos de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional de Río Negro -localización Choele Choel- y su desarrollo se extendió durante 

el año 2013. Como propósito esta ponencia plantea reflexionar críticamente acerca del 

accionar extensionista universitario y de los presupuestos teórico-metodológicos, 

ideológicos y culturales subyacentes a esta práctica. 

La metodología de intervención participativa desde la que se abordó la 

problemática planteada enfatizó la dimensión dialógica del accionar extensionista y 

conjugó técnicas de trabajo de campo individuales -entrevistas semiestructuradas, 

visitas prediales-, técnicas de grupos operativos -pequeños grupos de discusión y 

dramatización- y técnicas de grandes grupos -técnicas informativas de carácter 

informal-. Con la finalidad de superar una visión meramente asistencialista del 

extensionismo y de abordar las problemáticas concretas con un equipo de trabajo 

multidisciplinario que coordinara las tres funciones básicas de la universidad -

docencia, investigación y extensión- se realizaron en Maquinchao -Línea Sur de la 

provincia de Río Negro- las jornadas de capacitación e intercambio sobre las que se 

reflexiona en el presente trabajo.  



 


