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Resumen 

Algunas universidades se han implicado en la transformación. Estos posicionamientos 

han roto con anarquías organizadas y dominios de culturas balcanizadas, en pos de procesos 

de desarrollo competente que tienden a incrementar el crecimiento personal y profesional de 

los docentes, en un clima positivo, respetuoso y favorecedor de la producción individual y 

grupal con el fin de encontrar una solución al abismo entre la universidad y el medio. La 

capacidad formativa de los usuarios de las profesiones fortalecerá el desempeño de 

integraciones para la producción sostenida, potenciará el desarrollo sustentable de 

actividades, mercado de trabajo periurbano y rural, transferencia, e integración de unidades 

académicas en el nivel medio y universitario local, servicios a usuarios, desarrollo de 

tecnologías granjeras y finalmente, alternativas de vida digna para resolver la migración 

interna de individuos o familias desde regiones con escasa posibilidad de formación y 

desarrollo tecnológico. Para ello deben gestarse proyectos de formación para el pequeño y 

mediano productor y deben ser parte de la flexibilización curricular. Su complejidad deben 

diseñarla los actores que vinculan la universidad con el medio: los egresados. Es hora de 

hablar del complejo educativo -  productivo en Argentina como prioridad para el desarrollo 

económico. 

 

Introducción 

Es muy importante la integración social a partir del concepto de comunidad 

universitaria para crear condiciones de estado de bienestar en los alumnos no sólo de primera 

y de más generación de estudios universitarios y de bajo capital cultural sino en todo el 

universo social y cultural, productores, egresados, docentes. Esto es fundamental porque las 

políticas neoliberales han desguasado al estado y todo lo que ello implica, generando deuda 

y más deuda frente a la usura internacional que concibió más pobreza y pérdida de ese estado 

de bienestar provocado por conceptos de globalización en todos los ámbitos, perdiendo la 
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sociedad toda, el sentido a las prácticas de multipolaridad de ideas. Es prioritario entonces, 

trabajar desde el principio en la universidad sobre las igualdades y no sobre las diferencias 

para ir hacia una participación plena de integración en lo educativo, cultural y ambiental. 

Cuando se habla de participación plena del alumno y los actores sociales en las 

construcciones curriculares DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, hablamos de revalorizar 

sus procesos de aprendizajes en las instancias que viven los pequeños productores rurales, 

en las que están situados, que implique una suma geométrica y no aritmética solamente, en 

la internalización de los conocimientos. Como lo sostiene Freire: no es más ni menos que 

intentar sacarlos de la exclusión y el desánimo con propuestas optimistas para insertarlos en 

una soberanía ampliada en el contexto donde se desarrolla el aprendizaje, para erradicar 

entornos que alienan y producen violencia, es situarlos en un contexto que no sólo 

circunscribe; sino que atraviesa y articula una determinada realidad con el fin de transformarla. 

Es preciso tener en cuenta que la realidad educativa en la educación práctica, es compleja, 

múltiple y dinámica y, por lo tanto, debe ser comprendida desde una perspectiva abierta y 

emergente, flexible y constructiva. La construcción del conocimiento tiene una alta 

dependencia de la interacción cognitiva individual y la realidad, de modo que tanto la 

internalización como la transferencia del conocimiento se produce a instancias de la 

interacción social, y por tal, el individuo aprende en el contexto que está situado y en función 

de la dinámica del mismo, se genera el conocimiento, aquí está la riqueza del binomio 

docencia-extensión. Es por ello, que el éxito del proceso de enseñanza para el desarrollo de 

la extensión universitaria presenta una gran dependencia del entorno. Si se circunscribe a 

contextos fuera de la realidad, como muchas veces ocurre en la enseñanza tradicional, la 

transferencia de conocimientos a situaciones de la vida cotidiana fracasa, justamente porque 

las mismas no se viven. Se trata de una situación compleja, que involucra además de las 

cuestiones técnicas y productivas las dimensiones pedagógica, psicológica y sociológica en 

cada situación de aprendizaje en particular, y en especial, referidas a las necesidades del 

entorno de vida.    

 

Antecedentes de la región 

Durante la década del 90, de la mano de la globalización y el neoliberalismo los 

pequeños productores parecían haber perdido su razón de ser, víctimas de un proceso que 

desintegró nuestra economía. El pueblo argentino resistió esas políticas y produjo cambios. 

La Ciencia y Tecnología volvieron a ser motor de crecimiento. En este sentido, se impone una 

estrategia de desarrollo nacional con apertura a las economías regionales, basada en la 

promoción del mercado interno y la producción local. Su aplicación puso en evidencia la 

prioridad que constituye la Educación Técnica Agropecuaria en las Políticas Públicas de la 

Educación. En términos educativos, es una clara definición de un modo de vida y desarrollo 



acorde con nuestras necesidades, nuestra identidad cultural, y coherente con un proyecto 

inclusivo para toda la sociedad. Venimos hace décadas demostrando que tenemos capacidad 

para desarrollar genuino conocimiento científico y sus aplicaciones de acuerdo con nuestras 

necesidades y proyectos. Pero aún no retomamos el camino de un sistema educativo que 

forme ciudadanos críticos y con capacidad de transformar la realidad, en el contexto de un 

diseño de país para todos.  

Un modelo económico social sustentable y liberador, desde la perspectiva de los 

trabajadores, está centrado en el logro de la Justicia Social, la Independencia Económica y la 

Soberanía Política, hoy indispensable en un marco de Integración Regional como espacio de 

referencia desde donde mirar el mundo, ese proceso de integración regional hoy está 

quebrado y un tema profundo es analizar el por qué. El Plan Agroalimentario y Agroindustrial, 

presentado por las autoridades Nacionales en el año 2011 para el quinquenio 2012-2017, en 

el marco del humanismo social y ejerciendo el Estado la soberanía decisional de liderar un 

proyecto nacional garantizó el interés de todos los estratos de productores, más allá de los 

intereses sectoriales. Se buscó con la aplicación del mismo, ser un país que produzca bienes 

y servicios agropecuarios con creciente valor agregado en origen, garantizando soberanía y 

seguridad alimentaria nutricional para todos los argentinos y una oferta exportable para 

abastecer al mundo, con sustentabilidad ambiental, productiva, territorial y social. El impacto 

social, educativo, económico y tecnológico cubrió aspectos vinculados con los recursos 

naturales y medioambientales y desarrolló líneas de trabajo científico y de extensión que 

posibilitaron un manejo integrado de los recursos naturales y culturales realizando 

transferencias de tecnologías tendientes al manejo sustentable. El mejoramiento de la 

capacidad formativa de los actores fortaleció el desempeño de integraciones de pequeños 

productores. Fue y es un claro ejemplo de la relación entre el sistema de extensión educativo 

y el sector productivo……pero…. ¿fracasó? Para hacer extensión es prioritaria la formación 

docente, PORQUE TANTO EL DESTINATARIO COMO EL ALUMNO PARTICIPANTE 

DEBEN SER FORMADO POR FORMADORES. 

Entre sus bases estatutarias las Universidades Nacionales contemplan a la función de 

Extensión Universitaria. Es la que conecta a la institución con el contexto externo - sociedad 

y sus demandas. Pensar la Universidad como parte de la Sociedad y no como un ente fuera 

de ella es lo que permitirá lograr en un futuro cercano una Universidad, no sólo de puertas 

abiertas, sino una Universidad abierta, sin paredes. Esto no es fácil dado que uno de los 

problemas más grandes a la hora de hacer extensión universitaria y hacer parte a la institución 

de la sociedad es lograr una continuidad en el tiempo en conjunto entre los proyectistas, que 

representan a la institución y los actores de la sociedad involucrados en las diferentes 

actividades. Conscientes de esto, como institución, se debe apostar a que los objetivos 

planteados por la demanda social tengan sustentabilidad y sostenibilidad que a mi criterio no 



ocurren. La idea es que, si el estado invierte dinero en extensión, los procesos de 

transformación de realidades oprimidas a nuevas realidades soberanas multipliquen la riqueza 

y la justicia social de los pueblos para crecer y cada vez tener menos pobres, menos asistencia 

y dominación al ser sustituidas por la independencia, liberación, confianza y autonomía. 

 

Ahora qué ocurre en el contexto local, regional y nacional de las universidades 

argentinas 

En el área de influencia de las universidades se registra un número creciente de 

desempleados, expulsados del aparato productivo desde hace años. El impacto a nivel 

regional de procesos de transformación macroeconómicos y políticos a nivel mundial y 

nacional,  se hace notar en la población. El protagonismo del mercado como organizador y 

disciplinador de la actividad económica, en concomitancia con el repliegue del Estado,  

redefinen a éste en una activa generación de políticas  neoliberales.  El binomio concentración 

económica y exclusión social encuentra, en este contexto,  expresiones materiales concretas.  

Por eso, el cambio no es posible sin pensar en la consolidación de  un sistema democrático 

pleno en el ejercicio de la ciudadanía. Si bien esta concepción es muy amplia, comprende los 

derechos laborales, y la integración en el mercado laboral es una de las áreas que favorece 

la inclusión social. Es una responsabilidad social de nuestras instituciones romper la lógica de 

discusión centrada sólo en sus límites internos. Generar conocimiento para lograr una 

participación efectiva y modificación de prácticas sociales, sólo es posible  con  los verdaderos 

protagonistas. En todos los casos la universidad deberá hacer los máximos esfuerzos para 

contribuir a incubar los procesos productivos que demuestren pertinencia, ya que se conjugan 

dos aspectos prioritarios en la agenda política a nivel nacional: desarrollo de áreas productivas 

de pequeños y medianos productores y el flagelo de la desocupación. Al mismo tiempo, el 

impulso de este tipo de experiencias, son muy enriquecedoras del acervo teórico y 

metodológico, que a nivel regional no tiene muchos antecedentes. 

Muchas investigaciones y teorías de la educación concuerdan que la enseñanza formal 

y escolar representa sólo una mínima parte de las competencias adquiridas por el individuo. 

Hoy, el aprendizaje de un oficio en nuestro medio es en general, adquirido por un aprendizaje 

directo sobre el trabajo y por medio del mismo sin una verdadera formación profesional. Esto 

acontece al menos en los países subdesarrollados. Consideración que va en contramarcha 

por la rapidez de las innovaciones tecnológicas y organizativas que existen en los empleos 

cualificados. El aprendizaje de un oficio debe adquirirse sobre la acción, consiste en aprender 

restrospectivamente sobre errores y éxitos y, en la acción que conlleva a resolver 

prospectivamente sobre situaciones problemáticas, pero para ello hay que alcanzar la 

competencia de resolución de problemas. Es un enfoque que plantea la reflexión durante la 

acción a partir de experiencias y argumentos que se internalizaron en etapas previas de 



aprendizaje. Frente a estas evidencias, los sujetos perciben que la actividad laboral que deben 

desarrollar se puede circunscribir a amplias posibilidades de realización, permitiéndoles de 

esta manera, aprovechar el contexto en que viven y crear otras alternativas para su desarrollo 

personal si es necesario. La integración del saber, el saber hacer y el saber ser del sujeto en 

una organización institucional que aprende, permite el desarrollo de capacidades formativas 

para enfrentar el escenario del trabajo como profesión en cualquier entorno social, 

disminuyendo así, la posibilidad de exclusión. 

La formación en la acción y sobre la acción de una actividad productiva, ha de 

considerarse como una alternativa segura para acceder al empleo y también al desarrollo de 

emprendimientos productivos sustentables para la economía familiar. Mantener a un gran 

sector de la población en condiciones indeterminadas de pseudo empleo a través de subsidios 

sociales, genera frustración en todos los niveles de la sociedad. En estos contextos laborales, 

ayuda mucho a reconquistar la identidad individual y colectiva de un desempleado el 

aprendizaje en talleres que les posibilite una salida laboral efectiva, y en lo posible, que el 

mismo individuo escoja, postura emancipadora que rechaza de plano el asistencialismo, fuerte 

indicador de la marginación social. Aunque muchos de los implicados en procesos de 

formación no encontrarán trabajo, la formación para el empleo sirve para evitar las 

consecuencias sociales y las reacciones políticas más duras a la condición de desempleo en 

la que se encuentran dichos sujetos, pues el aprendizaje en el individuo es una base 

trascendente para tomar decisiones por sí mismo y reafirmar su personalidad, que evita una 

temprana exclusión en los jóvenes como hoy ocurre, y que los desplaza a los peores flagelos 

de destrucción familiar y social. El desempleo y el subempleo han crecido vertiginosamente 

en las últimas décadas en nuestro país, y han expulsado del sistema productivo a un 

porcentaje altísimo de hombres y mujeres que complejizan el universo de desocupados, 

subocupados y diferentes grados de informalidad y precariedad laboral. Ahora, por qué 

durante años con un ministerio de desarrollo social con acciones permanentes de cambio, con 

alto presupuesto y múltiples proyectos de desarrollo conquistaron más y más pobres y como 

consecuencia de ello estamos ante un escenario de desocupación, violencia, deserción 

escolar y aumento de adicciones que generan aún más violencia.  

Es prioridad hoy que personas que se encuentren atravesando situaciones de riesgo 

ocupacional (desocupados, desempleados, o precariedad laboral), tengan orientación y 

condiciones para encontrar en la actividad productiva zonal el desarrollo personal y/o grupal 

no como asistencia sino cómo partícipes de su propia transformación, favoreciendo las 

probabilidades de inserción-reinserción laboral y la resolución de necesidades básicas, tanto 

personales como familiares. Todo ello en un marco educativo que proporcione a los 

integrantes del cambio instancias de formación profesional establecidas como prácticas 

integrales donde hallen la posibilidad de desarrollar en plenitud una profesión que los libere 



de la opresión y la humillación de sentirse personas sin proyectos a la deriva, no tenidos en 

cuenta. 

Este énfasis puesto en la comprensión de las características locales, enmarca la 

propuesta en aquello que Gloria Mendicoa (1997) identifica como un vacío de la sociología y 

ciencia política argentinas, que es el análisis y atención de fenómenos sociopolíticos locales. 

La  mayoría de las investigaciones de estas disciplinas sobre la temática,  se focalizan en 

estudios globales y nacionales,  generando un desequilibrio en relación al conocimiento micro-

social y micro-político. La autora reclama el estudio de la realidad de cada municipio, y 

sostiene que la Sociedad y el Estado, no pueden comprenderse en forma plena sin develar el 

funcionamiento de sus unidades estructurales básicas: las familias, empresas, órganos 

políticos locales,  organizaciones no gubernamentales, etc.  

En este contexto, la interrelación de familias, órganos políticos y organizaciones no 

gubernamentales generan tensiones de diversa índole: entre el subsidio y  

microemprendimiento,  entre obligaciones y voluntades, empleo y autogestión, lo cual nos 

demuestra que sólo desde el conocimiento generado con los propios actores se avanzará en 

la modificación de algunas prácticas.  

 

Qué indicadores de cambio habría que considerar para la participación de los actores 

en su propio cambio 

Los indicadores constructivos en busca de una participación “real” de los grupos 

involucrados pueden ser: 

 a) La racionalidad, en referencia a la disposición lógica de los elementos y de la 

dinámica organizativa de acuerdo a los logros que se pretenden conseguir. La racionalidad 

exige revisar los objetivos, la estructura, el sistema de relaciones, el modelo de dirección. 

Supone, estar también atentos a las relaciones existentes entre la organización formal e 

informal de la capacitación y exige, asimismo, someterse al principio de justicia. No sólo 

importa la coherencia, también la ética de las prácticas que se desarrollan y que muchas 

veces convierten la organización más en un fin que en un medio. 

b) La flexibilidad, entendida como la capacidad de adecuarse a las exigencias de la 

práctica y, además, a los cambios que se producen en la sociedad. Se potencian grados de 

ineficacia cuando se aumentan las disfunciones entre lo planificado y las exigencias 

cambiantes del entorno. 

c) La permeabilidad o capacidad de intercambiar presupuestos y contenidos 

ideológicos y prácticos con el entorno. Hemos de entender que son proyectos de índole social 

y que la sociedad se apoya en su desarrollo. 



d) La cooperación frente al individualismo en los procesos de organización y 

funcionamiento. Se atenta a este principio cuando se potencia la estructura vertical sobre la 

horizontal. 

El desarrollo de estos indicadores de construcción en la formación para el empleo y la 

ocupación en emprendimientos de producción no es un proceso sencillo, pero puede 

conseguirse mediante actuaciones que posibiliten un cambio progresivo. Desarrollar una 

mayor autonomía de funcionamiento, favorecer el intercambio de experiencias, sensibilizar 

sobre la necesidad del cambio e introducir la formación como una actividad permanente, son 

sugerencias que pueden favorecer un cambio del discurso y de la práctica y ayudar a 

promover la reflexión y la cooperación. 

En esta búsqueda, se pueden considerar tres modalidades de necesidades que han 

de dar respuesta a la introducción de un esquema formativo para alcanzar dominio y 

autonomía en una profesión o en una actividad productiva de desarrollo social: 

a) Necesidad de capacitación por discrepancia: resulta de las necesidades 

existentes que se manifiestan como consecuencia de un desempeño insatisfactorio. 

b) Necesidades de capacitación por cambio, que aparecen como 

consecuencia de la modificación que se introduce en la forma de hacer las cosas. 

c) Necesidades de capacitación por incorporación, que surgen como 

consecuencia de que el proyecto de cambio contempla la realización de tareas que 

actualmente no se están haciendo. Se precisa aquí un aprendizaje para una tarea 

nueva.  

 

Definición de indicadores/capacidades de motivación para mejoras cualitativas en los 

actores en el territorio de acción para el cambio  

 

Un ciclo formativo concreto que tienda a motivar a las personas por las tareas que realizan 

debe potenciar las siguientes capacidades en los sujetos: 

a) Capacidad de resolución de problemas: Es la disposición y habilidad para 

enfrentarse y dar respuesta a una determinada situación mediante la aplicación de una 

estrategia o secuencia operativa que puede o no estar definida con la finalidad de 

encontrar la solución. 

b) Capacidad de organización del trabajo: Es la disposición y habilidad para crear 

las condiciones adecuadas de utilización de los recursos humanos y/o materiales 

existentes para que una tarea o conjunto de tareas puedan realizarse con el máximo 

de eficacia y eficiencia. 



c) Capacidad de trabajar en equipo: Es la disposición y habilidad para colaborar 

de forma coordinada con la tarea realizada en conjunto por un equipo de personas 

para poder así lograr el objetivo propuesto. 

d) Capacidad de trabajar de forma autónoma: Es la disposición para realizar una 

tarea de forma independiente para poder ejecutarla del principio al fin sin necesidad 

de recibir ayuda o soporte. 

e) Capacidad de relación interpersonal: Es la disposición y habilidad para 

comunicarse con un trato adecuado en lo referente a nivel de atención y de empatía 

valorando el contexto y los objetivos de la comunicación. 

f) Capacidad de tener iniciativa en el trabajo: Es la disposición y habilidad para 

tomar decisiones sobre propuestas o acciones que pueden ir en la línea de mejorar el 

proceso, producto o servicio por cambio o modificación. En este caso se está 

defendiendo la capacidad de innovación. 

Con estas ideas se pretende que las actividades de formación culminen no sólo con 

una respuesta de orden teórico, sino también con la generación de propuestas de acción 

expresadas dentro de una perspectiva de cambio tecnológico, social y de aprendizaje en la 

sociedad, aplicadas a poblaciones objetivos con características y problemáticas particulares, 

y que éstas a su vez sean sustrato de aprendizaje para los estudiantes, para los docentes y 

para incubar proyectos de investigación a modo de una espiral proyectiva de cambio y 

crecimiento. 

El eje cardinal de motivación en las personas para mejorar y transformar una realidad 

que esté doblegada y avasallada por la anarquía, no se centra sólo en el incentivo económico 

per se, orientado como estímulo para mejorar los resultados, sino fundamentalmente, en 

satisfacer las necesidades de formación en el sujeto que considere la adquisición de 

competencias de autonomía personal e inclusión social. Competencias orientadas al 

desarrollo de habilidades creativas y funcionales que conlleven a alcanzar la dimensión 

interpretativa de la realidad. Aspecto que evita transitar en modelos de trabajo reproductivistas 

y frustrantes para el desarrollo personal, social y laboral del trabajador. El estímulo económico 

surge, desde esta perspectiva, asociado a la formación, pues con ella se accede a una 

valoración y percepción de su propio lugar y de diferentes. 

Esta autovaloración exige una participación social que, de acuerdo con Rosenfeld y Cardarelli 

(1998), implique la "creación de sentido" y no se ahogue en un intercambio de lealtades y 

satisfactores entre actores heterónomos. Las autoras proponen la búsqueda de espacios de 

interacción para identificar y calificar la demanda, agregar intereses, ampliar y construir los 

márgenes de la ciudadanía social de quienes están en los bordes de la inclusión. Esto se 

torna necesario para quebrar la cristalización de representaciones sociales como 

"beneficiarios" "destinatarios", "carentes" y por lo tanto, desdibujar asimetrías en las formas 



de vinculación. "Este es el punto de inflexión en torno al que se sitúa en la participación, 

entendida no sólo como el “juntos podemos resolver problemas”, sino como una vía 

estratégica, a modo de puente, entre la cotidianidad y la esfera institucional y política. Esto 

supone una construcción progresiva de áreas de igualdad en un contexto donde siempre los 

intereses son desiguales y heterogéneos. (Cardarelli, G. y Rosenfeld, M.1998: 140). 

La reinserción económica y social de un número importante de familias en riesgo y 

abandonadas, es una meta que perseguimos desde diferentes lugares, y sólo se materializará 

con la recuperación de espacios de negociación de estas familias. Como sostiene Bernardo 

Kliksberg  "Ser pobre es estar desconectado del acceso al poder, a la información y al trabajo. 

Estar desconectado del Estado y del mercado resume las principales características del 

“pobre”. Ser pobre significa estar desconectado de las redes políticas y económicas..." 

(Kliksberg, B., 1994). Ser pobre es la condena al clientelismo político, a la sumisión, a la falta 

de esperanza.  

En los últimos 70 años los pobres han crecido en forma exponencial en Argentina  

¿Qué ocurrió? ¿Qué hicimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Tenemos autocrítica? 

¿Los modelos sociales y los planes curriculares de estudio estuvieron contextualizados o se 

agotaron? ¿Todavía nos miramos sólo al ombligo? ¿Los relatos o la acción generan cambios? 

¿Qué vemos y no decimos? ¿A qué nos hemos acostumbrado? ¿Las instituciones funcionan 

o están pintadas?  

 

………………EL DEBATE Y LOS CONSENSOS TRAEN ESPERANZAS 

HAY QUE ROMPER CON DOCTRINAS IDEOLÓGICAS INAMOVIBLES !!!!!! 

 

 


