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• Dimensión filosófica: promueve los interrogantes sobre el ser, desde una reflexión crítica en y
sobre la acción, nutriéndose en una permanente dialectización (construcción/deconstrucción), de
manera sistemática y organizada. Se nutre de conceptos como la autonomía y emancipación de
los sujetos, el compromiso comunitario, la equidad, el sentido libertario
• Dimensión ética: concibe la integralidad del sujeto en comunidad, promoviendo derechos y
responsabilidades (la corresponsabilidad social.).
• Dimensión pedagógica: se sustenta en el aprendizaje permanente, praxiológico y significativo,
organizado democráticamente y con sentido social; de ella depende la definición e
implementación de la calidad educativa.
• Dimensión epistemológica: referida a la producción del conocimiento, el diálogo de saberes y los
organizadores conceptuales que posibilitan una cosmovisión problematizadora y realizadora.
Ubicuidad socio-histórico-cultural procesual y permanente.
• Dimensión política: define los objetivos y las estrategias, direcciona las decisiones; se legitima y
efectiviza en la participación y el empoderamiento comunitario, a través de un ejercicio
democrático.
• Dimensión cultural: brinda un alcance universal intra-, inter- y transgeneracional con fuerte
compromiso en el desarrollo pleno de las personas, promoviendo el vínculo cohacedor en la obra
colectiva; resignifica imaginarios sociales a través de subjetividades compartidas libremente.
• Dimensión ambiental: generadora de conciencia sobre la importancia de las condiciones del
ambiente y su evolución; destaca las responsabilidades humanas a través del conocimiento, la
planificación y la gestión.
• Dimensión comunicacional: inherente a la condición humana, refiere al proceso social de
producción de formas simbólicas…que involucra el ser práctico humano y del conocimiento que
surge a partir de la interrogación respecto a ello…implica la cultura, su historización…organización
del pensamiento y de la vida social como parte de un mismo momento
•

¿Qué es la Extensión?
• La tarea de conceptualizar la extensión universitaria claramente se ve
atravesada por las intenciones políticas de las universidades y los
universitarios, por las disputas de sentidos que se dan en las prácticas de
intervención social, y por el camino que cada institución ha trazado en su
historia, en relación a las vinculaciones con el medio, con organizaciones e
instituciones extrauniversitarias (Tomatis, 2017).
• Red de Extensión Universitaria (REXUNI) del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), en su Plan estratégico 2012-2015: Entendemos la extensión
como espacio de cooperación entre la universidad y otros actores de la
sociedad de la que es parte. Este ámbito debe contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas y está vinculado a la finalidad social de
la Educación Superior: la democratización social, la justicia social y el
derecho a la educación universal; se materializa a través de acciones
concretas con organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y
otras instituciones de la comunidad, desde perspectivas preferentemente
multi e interdisciplinarias. Las acciones de extensión deberán desarrollarse
desde un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos científicos
y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa.
La extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos
conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia
e investigación, debe contribuir a la definición de la agenda de investigación
y reflejarse en las prácticas curriculares (CIN-REXUNI, 2012).

• Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (UdelaR):
proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de
educador y educando, donde todos pueden aprender y enseñar. […] Proceso
que contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula
críticamente el saber académico con el saber popular. Proceso que tiende a
promover formas asociativas y grupales que aporten a superar
problemáticas significativas a nivel social. Es una función que permite
orientar líneas de investigación y planes de enseñanza, generando
compromiso universitario con la sociedad y con la resolución de sus
problemas. En su dimensión pedagógica constituye una metodología de
aprendizaje integral y humanizadora. La Extensión y la Investigación
deberían ser parte de la metodología de enseñanza universitaria, lo que
haría que el proceso formativo fuese integral, con un contacto directo con la
realidad social, por lo tanto humanizadora. ¿Cómo se lleva a cabo la
extensión? Con participación e involucramiento de los actores sociales y
universitarios en las etapas de planificación, ejecución y evaluación. De
manera de generar procesos de comunicación dialógica. A partir de
abordajes interdisciplinarios. Considerando los tiempos de los actores
sociales involucrados (UdelaR-CDC, 2009).
• Conjunto de actividades de colaboración de actores universitarios con otros
actores que, en procesos interactivos donde cada actor aporta sus saberes y
todos aprenden, contribuyen a la creación cultural y al uso socialmente
valioso del conocimiento, con prioridad a los sectores más postergados
(UdelaR-CDC, 2011).

Dialéctica , entre lo propio, el contexto y lo general…la dimensión histórica
«…cada análisis concreto es siempre especifico… se deben combinar de una cierta forma los
instrumentos de que se dispone con el fin de respetar la especificidad histórica de cada
situación en lugar de forzartoda situación nueva enesquemas que han sido forjados en
situaciones relativamente distintas; por otra parte, se trata también de recordar que es
necesario producir, constantemente, nuevos conceptos, descubrir nuevas leyes, a medida
que las condiciones históricas cambian. Si bien escierto, al mismo tiempo, que la producción
de nuevos conceptos debe hacerse en continuidad con los conocimientos teóricos y las leyes
históricas ya establecidas; pues si no, no hay ciencia de la historia sino acumulación de
descripciones empíricas siempre particulares, es decir, empirismo y relativismo histórico»
(Manuel Castells, La cuestión urbana).
¿Cuál es la propia definición amalgamada por la propia praxis, la referencia del sistema, las
condiciones de institucionalidad, las necesidades y demandas, los recursos disponibles y las
oportunidades para su materialización, el marco teórico hegemónico y aquellos otros
alternativos…?
.

• La Extensión resulta praxis creativa, transformadora, propositiva y reflexiva
con compromiso social, por lo cual, está en su génesis posibilitar una
investigación crítica basada en la problematización permanente sobre las
condiciones materiales y simbólicas es decir, sobre el despliegue de las
fuerzas productivas y de los poderes subjetivantes.
• Se trata de una preparación colectiva y experiencia organizada para la
trascendencia del acto educativo universitario en sociedad, a partir de una
decisión política de involucramiento participativo y transformador sobre las
condiciones materiales y subjetivas que definen el campo de acción.
• «La Universidad debe cumplir con su función de anticipación teórica, su
carácter innovador y compromiso social» UNER
Enseñanza por problemas, discusión de contenidos teóricos a partir de la
práctica, vinculación intrainstitucional, sinergia entre la Universidad y las
organizaciones de la comunidad.

Metodología de Investigación-Acción Participativa
¿Qué es participar? Consiste en estar involucrado , tomar parte o influenciar los procesos, las
decisiones y las actividades en un contexto o campo de acción en particular. Sujetos implicados en
problemáticas enunciadas conjuntamente, con interacción social en un mismo movimiento de
construcción de conocimiento y su aplicación.
Tríada…
Actividadessocializantes (integralidad académica y «no formal»)
Contribución a la solución de problemáticas sociales
Transformación social
Tres aspectos en retroalimentación espiralada
a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que
tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica.
b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa una
fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de
intervención.
c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores
profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples
objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su
propia realidad.

EXTENSIÓN CRÍTICA
Implicancias
• Opción epistemológica de construcción de conocimiento desde la
praxis (práctica y reflexión sobre la misma, en lugar de respuestas
sin preguntas o interrogaciones problematizadoras sobre la realidad)
• Inscripción en un proceso con valor emancipador y de
transformación social, en favor de la autonomía de los sujetos y las
comunidades (organización, redes, interinstitucionalidad)
• Dialéctica abierta y contingencias de la práctica (intersubjetividad,
diversidad de actores, conflictos e intereses, poder)
• Conocimiento relacional, con densidad histórica y contexto
socioterritorial (territorio, sujeto situado)

Algunas definiciones trascendentes sobre lo dialógico y la
ecología de saberes…
• “El acto del conocimiento es una relación dialógica. No hay pensamiento aislado, así
como no hay hombre aislado”
• “El conocimiento exige una presencia curiosa del sujeto frente al mundo. Requiere su
acción transformadora sobre la realidad. Demanda una búsqueda constante. Implica
invención y reinvención. Reclama la reflexión crítica de cada uno sobre el acto mismo
de conocer, por el cual se reconoce conociendo y, al reconocerse así percibe el 'cómo'
de su conocer, y los condicionamientos a que está sometido su acto” (Freire, 1984).
• “Como un producto del pensamiento abismal, el conocimiento científico no es
socialmente distribuido de un modo equitativo, no podría serlo, fue diseñado
originariamente para convertir este lado de la línea en un sujeto de conocimiento, y el
otro lado en un objeto de conocimiento”. SUJETO-OBJETO
• “Como una epistemología posabismal, la ecología de saberes, mientras fuerza la
credibilidad para un conocimiento no científico… implica su uso contrahegemónico…
en explorar la pluralidad interna de la ciencia, esto es, prácticas científicas
alternativas…en promover la interacción e interdependencia entre conocimientos
científicos y no científicos” (Boaventura de Souza Santos, 2010)

Antecedentes latinoamericanos
Reforma Universitaria
Teoría de la dependencia – Cardozo y Faletto (1969) -Educación popular
– Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido (1970) -Sociología latinoamericana
– Camilo Torres – Fals Borda. Primera Facultad de Sociología de América
Latina en 1960 Universidad Nacional de Colombia. -Psicología social –
PichonRiviére(décadas 50-60)
Expresión y desarrollo social, política, cultural, educativo
Educación Popular -Teología de la liberación -Movimientos políticos Movimientos sociales: sindicales, estudiantiles -Pueblos originarios:
resistencia y lucha (y, ¿actualmente?)
Referencia: Tommasino, H. y Cano, A. (2016). Avances y retrocesos de laextensión críticaen la Universidad de la
República de Uruguay. En Revista Masquedós. Nº 1, Año 1

Concepción opuesta
Extensión transferencista – educación bancaria
Fetichismo y reificación (proceso/procedimiento de cosificación de las
relaciones, de los instrumentos.

«El acto (o resultado del acto) de transformar propiedades,
relaciones y acciones humanas, en propiedades, relaciones y
acciones de cosas producidas por el hombre, objetos que se han
vuelto independientes (y que son imaginados como originalmente
independientes) del hombre y gobiernan su propia existencia.
También, la transformación de seres humanos en cosas que no se
comportan en una forma humana sino de acuerdo a las leyes del
mundo de las cosas.» (Petrović)
Ver ‘cosas’ por todas partes en las relaciones humanas (Althusser)
actitud contemplativa (no pensante y anticipatoria, preparativa para
la acción)
…los sujetos se perciben como objetos que hay que conocer según
los intereses propios (Honneth)

Dimensión epistemológica…y la exclusión social
• Existe una exclusión epistémica al afirmar que concurre una
dificultad por parte de muchas personas para construir, acceder o
distribuir conocimientos como parte fundamental del desarrollo
personal, de la inserción comunitaria y de la participación social
(negación de las posibilidades de producción y legitimación del
conocimiento de personas y grupos excluidos)
• Se sitúa la problematización sesgada e insuficiente en cuestiones
como capital cultural, baja escolarización, analfabetismo, fracaso
escolar o barrera lingüística. Ello, sitúa también a los sujetos
excluidos como una externalidad doblemente excluida y a los
incluidos ejerciendo un acto civilizatorio, de desarrollo.
• “El afuera es la negatividad de la positividad del adentro” Beriain
(2008), en el ejercicio de la relación adentro/afuera
• Los excluidos son ese otro de quien se habla, pero no ese otro con
quien se habla. Los excluidos son un objeto de estudio construido y
reificado bajo un proceso de objetivación negativa del sujeto
cognoscente - Todorov (1987)

Evaluación
• La evaluación de programas o proyectos sociales se define como una actividad
programada de reflexión sobre la acción,
acción basada en procedimientos sistemáticos de
recolección, análisis e interpretación de información,
información así como de comparaciones
respecto de parámetros definidos, con la finalidad de emitir juicios valorativos
fundamentados y comunicables,
comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de esos
proyectos o programas, y para formular recomendaciones que permitan decisiones
orientadas a ajustar la acción presente y mejorar la acción futura (Olga Nirenberg)
Evaluación cuantitativa / cualitativa… trascendencia sinérgica y de complementariedad
en un paradigma extensionista que supera la disyuntiva. Atributos: validez,
confiabilidad, precisión… intersubjetividad
No es un objetivo en sí. Contribuye al aprendizaje organizativo.
Requiere fortaleza metodológica y sustento teórico con correspondencia interna.
Considera ítems comparables, definidos, precisos y emite juicios valorativos.
Incluye:
• recolección, análisis e interpretación de la información
• Juicios valorativos fundamentados y comunicables
• Recomendaciones

EVALUACIÓN
En ningún caso la evaluación reviste neutralidad. Cada acción que la integra
está cargada de significaciones y se inscriben en un sentido.
Es una perspectiva dialógica durante todo el proceso de evaluación, que
supone la capacidad de escucha, de conversación abierta, convocante a la
reflexión-acción a partir de una perspectiva democrática participativa que
está mediada por la comunicación entre iguales
Implica la vigilancia político-ideológica así como epistemológica, de la cual no
puede abstraerse quien evalúa como cuestión ajena
Instancias:
Preevaluación– evaluación parcial – evaluación final
Autoevaluación – evaluación externa/interna/mixta - Coevaluación
Interrogantes de la evaluación:
Qué – Para qué – Cómo – Cuándo – Con quién – Para quién - Dónde

Paradigma sustentado en:
• Inclusión
• Integración
• Territorialidad
• Empoderamiento
• Articulación interinstitucional
• Abordaje inter-multi-transdisciplinar
• Campo de los DDHH
• Innovación socioproductiva
• Curricularización
• Sustentabilidad
• Comunicación
• Protagonismo de organizaciones sociales
• Asociativismo
• Prácticas estudiantiles
• Trascendender la currícula prescriptiva

• Actividades (cursos, talleres, ciclos, etc.)
• Proyectos (convocatorias por Facultad, Universidad, SPU,
Ministerio de Educación, Fundaciones, etc.)
• Programas
• Desarrollos curriculares extensivos

• Capital ideológico en el imaginario social (capacidad instituyente,
condición de lo instituido)
• Financieros
• Formación/capacitación
• Congresos/jornadas/encuentros
• Convenios
• Redes
• Espacios institucionales
• Gestión

De funciones (extensión – investigación – docencia)
Interdisciplinaria
Curricular (Plan de Estudios)
Comunitaria
De gestión intrauniversitaria (Departamentos, Escuelas,
Facultades, Universidades)
• De gestión extrauniversitaria (Estado, organizaciones sociales,
otros)
•
•
•
•
•

Gestión
• Procesos/procedimientos orientados a articular (utilizar, coordinar,
organizar y asignar) recursos (humanos, financieros, técnicos,
organizacionales y políticos) que permiten producir satisfactores
orientados a hacer posible la reproducción de la vida de la población
y por otro al reconocimiento de las prácticas administrativas,
técnicas y las prácticas de la población en el aprovisionamiento de
los servicios en la esfera en que se ponen en relación (Chiara y Di
Virgilio, 2009)

Gestión / Co-gestión
¿Co-evaluación?
¿Diseño – planificación – ejecución?

Elementos estructurales de un proyecto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título: concreto
Resumen
Antecedentes propios y sobre la problemática
Marco teórico: soporte epistemológico, filosófico, ético, político
Problema central
Objetivos
Localización – destinatarios – instituciones/organizaciones involucradas
Metodología (métodos y técnicas): dispositivos praxiológicos (participativos,
concurrentes, no invasivos, empoderamiento colectivo, coevaluación, etc.)
Impacto (cambios y transformaciones a mediano y largo plazo)
Resultados esperados, metas (indicadores)
Equipo de trabajo: estudiantes, docentes, graduados, personal universitario,
actores sociales (ciudadanía plena compartida, legitimación)
Evaluación – monitoreo – sistematización
Recursos
Bibliografía
Cronograma (prever la contingencia, la reorientación parcial del proyecto:
dialéctica operacional)

Resultados
• Productos (talleres realizados, materiales producidos, servicios
brindados, bienes producidos, cantidad y tipo de asistencia,
capacitaciones)
• Efectos previstos (cambios producidos/programados)
• Efectos no previstos (positivos o negativos)
• Logros (cumplimiento de objetivos)
• Impactos (cambios verificables en espacio y/o tiempo
diferentes a los de la propia intervención directa) Huella
Indicadores: cuali-cuantitativos. Correlato empírico directo
(confiables, específicos, sensibles, representativos, claros,
accesibles, útiles, éticos, sinérgicos, bajo costo, replicables)

Experiencias:
Entramado vivo, complejo, multidimensional y pluridireccional de
factores objetivos y subjetivos…los hechos y cosas suceden por la
actividad de pensamientos, sentimientos y vivencias
interpersonales, en contextos y situaciones determinadas en las que
se construyen nuevos contextos, situaciones y relaciones (Jara,
2000)
Las experiencias extensionistas se sustentan en un estatuto
epistemológico que reivindica el saber de todas las personas
participantes, trascendiendo el rol como aplicadores de
conocimientos producidos por decisiones ajenas al contexto social.
• Narrativas
• Relatos
• Biografías e historicidad
Cada proyecto constituye una experiencia única, irrepetible, situada,
inscripta, no determinada, atravesada e instituida, intervenida

Sistematización
Proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos a
partir de las experiencias de intervención en una realidad social
Implicancias de la sistematización de las experiencias:
• Organización
• Ordenamiento
• Relaciones
• Categorización – clasificación
• Información (indicadores, registros, etc.)
• Recursos
• Técnicas
Construir línea de base – Mapa social (pre y post intervención)
"espiral de la comprensión” : un análisis procesual que se construye a
medida que dicho proceso avanza (se mueve), trascendiendo los
informes y la documentación suministrada para ser evaluada

La comunicacióndebe inspirarse en un aspecto humanista de carácter
concreto y no abstracto, que emerge de la realidad en que se
vive…rigurosamente científico .
El sujeto pensante no puede pensar solo: no puede pensar sin la
coparticipación de otros sujetos, en el acto de pensar, sobre el objeto. No hay
un “pienso” sino “pensamos”
Esta coparticipación de los sujetos, en el acto de pensar, se da en la
comunicación
No es posible la comprensión del significado a que un sujeto llegó, si, al
expresarlo, su significación no es comprensible para el otro sujeto
¿Qué implica comunicar?
Proceso social de producción de formas simbólicas…que involucra el ser
práctico humano y del conocimiento que surge a partir de la interrogación
respecto a ello…implica la cultura, su historización…organización del
pensamiento y de la vida social como parte de un mismo momento
Supera la administración eficiente técnica e instrumentalmente de los medios
de comunicación

No es posible, por lo tanto, comprender el pensamiento, fuera de su doble
función: cognoscitiva y comunicativa.
Esta función, a su vez, no es la mera extensión del contenido significante del
significado, objeto del pensar y del conocer. Comunicar es comunicarse en
torno al significado significante.
Gestión de procesos comunicacionales
Producción de significaciones sociales desde lo institucional (movimiento
instituyente y subjetivante)
Procesos comunicacionales como prácticas sociales atravesadas por
experiencias de comunicación. Interacción de sujetos y producción de
sentido, de creación y recreación de significados, de relaciones sociales.

Integralidad…extensión, docencia, investigación, gestión, transferencia
Territorio…territorialidad /territorialización
Prácticas curriculares
Revisiones y aportes epistemológicos
Despliegues y experimentaciones metodológicas…técnicas y procedimientos
Política pública
Sistematización de experiencias

«…la sociedad no es más que una mediación de encarnación y de incorporación,
fragmentaria y complementaria, de su institución y de sus significaciones imaginarias,
por los individuos vivos, que hablan y se mueven» (Poder, política, autonomía–
Cornelius Castoriadis).
«El diálogo como encuentro de los hombres para la «pronunciación» del mundo es una
condición fundamental para su verdadera humanización» (Pedagogía del oprimido–
Paulo Freire).
La revisión metodológica permite una interpelación en lo procedimental, con fuerte
carácter analítico que vectoriza los propósitos y desnuda los sentidos.

Políticas públicas: objeto de un proceso social y político que configura un
campo en disputa (no linealidad ni operatoria mecanicista). Cristalizan en
programas y proyectos con asignación de recursos e identificación de
encuadre institucional. Resultado de decisiones políticas.
Campo: red o configuración de relaciones (objetivas y subjetivantes) entre
quehaceres que tienen asignación posicional (social, política, cultural)
definida en un sistema (topología y arquitectura del poder y su disputa).

MUCHAS GRACIAS

