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Prólogo
Es con gran alegría que presentamos hoy ante la comunidad universitaria la segunda edición de la Memoria de Extensión 
de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), fruto de una sistematización realizada en base a las actividades y proyectos 
de los últimos años; pretende también ser un espacio de reflexión y de motivación sobre la importancia que representa la 
Responsabilidad Social Universitaria en la educación superior. 

Las universidades nacieron a la historia de la civilización fruto del encuentro entre estudiantes y profesores, buscando un 
beneficio recíproco que permitiera a aquéllos adelantar en sus estudios y a éstos hacer progresar la investigación en todos los 
campos del saber. Pero muy pronto en torno a los primeros campus urbanos se desarrollaron los burgos y las ciudades, apor-
tando las riquezas comerciales y culturales que se derivan de la vida misma en sociedad.

Es así que, de modo muy natural, la alianza forjada entre profesores y estudiantes quedó inserta en un mundo más amplio, y la 
sociedad civil reclamó para sí una participación en esa producción de saberes, también de manera recíproca.

De esta manera y desde entonces, más allá de los vaivenes históricos y los matices regionales que pueden darse, la extensión 
universitaria ocupa un lugar preponderante en la educación terciaria, junto a la docencia y la investigación. 

En la Universidad Católica del Uruguay, la dimensión de extensión forma parte integrante de la identidad y misión de nuestra 
institución desde sus comienzos. Nuestra visión y objetivo primordial sigue siendo la formación de profesionales y académicos 
reconocidos por sus valores cristianos, por su competencia técnica, su liderazgo y su compromiso con la sociedad uruguaya.

En este sentido, es significativo destacar el hecho de que concebimos la extensión desde el concepto más amplio de RSU 
(Responsabilidad Social Universitaria), trabajando este concepto en permanente colaboración con las demás universidades 
católicas de la región y en especial en el ámbito de la asociación de universidades jesuitas en América Latina (AUSJAL). 

De manera similar a la primera alianza entre profesores y estudiantes, ahora buscamos una alianza entre universidad y sociedad 
civil, que busque también beneficios recíprocos. ¿Qué es más interesante para un estudiante que contar con la experiencia 
insustituible que confiere un contacto directo con las situaciones de la vida real, en el lugar mismo donde esto sucede, y tra-
bajando junto a los actores que están en el terreno? ¿Y qué mejor colaboración pueden tener las organizaciones civiles o los 
vecinos de un barrio que el aporte inteligente, entusiasta y competente de estudiantes que se asoman a sus disciplinas y buscan 
conectarlas con la realidad? 

Este compromiso social y ciudadano tiene obviamente su razón de ser en el compromiso cristiano que busca crear las mejores 
condiciones para el desarrollo humano y espiritual de hombres y mujeres. En su encíclica Evangelii gaudium, el Papa Francisco 
nos dice: “A pesar de toda la corriente secularista que invade las sociedades, en muchos países -aun donde el cristianismo es 
minoría- la Iglesia católica es una institución creíble ante la opinión pública, confiable en lo que respecta al ámbito de la solida-
ridad y de la preocupación por los más carenciados. En repetidas ocasiones ha servido de mediadora en favor de la solución de 
problemas que afectan a la paz, la concordia, la tierra, la defensa de la vida, los derechos humanos y ciudadanos, etc. ¡Y cuánto 
aportan las escuelas y universidades católicas en todo el mundo!” (n. 65)
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El desafío actual, plasmado en el Plan Estratégico vigente para la Universidad, es articular el desarrollo de las actividades de 
extensión y servicio a la comunidad con las áreas curriculares y con la investigación, de modo que atraviesen transversalmente 
toda la propuesta académica y que sean para los egresados un “sello” distintivo en su compromiso ciudadano y profesional.

Agradezco una vez más a los docentes y estudiantes que en cada unidad académica son conscientes del valor agregado que 
la extensión confiere a los esfuerzos que se realizan en el aula y en el laboratorio, y obviamente también vaya nuestro reco-
nocimiento a las organizaciones civiles, agencias gubernamentales y comunidades parroquiales que son nuestros socios en el 
terreno, compartiendo los desafíos de esta labor, pero también los frutos que ella siempre nos depara.

Los artÍculos que siguen, con los datos estadísticos en que se basan, nos invitan sin duda a proseguir nuestra reflexión y a 
ahondar nuestro compromiso. Son el fruto de años de experiencia de los responsables y asistentes del Sector de Extensión y 
Servicio a la Comunidad, quienes se encuentran en un lugar bisagra entre todos los actores de la extensión universitaria, y por 
eso mismo están perfectamente legitimados para ayudarnos a profundizar en la temática. A ellos también va mi agradecimiento 
por este trabajo de evaluación y reflexión, que se agrega al trabajo diario acompañando a la comunidad universitaria en este 
camino.

P. Álvaro Pacheco SJ

Vicerrector del 
Medio Universitario
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Capítulo 1 

¿Por qué 
y para qué 
la Memoria?
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Sabemos que aprender extendiéndose trae hallazgos origina-
les e inéditos, frutos de una experiencia personal y profesional 
desafiante. No se trata aquí de recorrer puntillosamente cada 
proyecto y sus actores, sino de captar y comunicar el poten-
cial transformador del encuentro entre estudiantes, docentes 
y personas de la comunidad. Aquí queremos capitalizar estas 
experiencias vitales, únicas e irrepetibles, para desentrañar 
lo general en lo particular, lo pertinente a partir del conoci-
miento localizado. Porque más allá de lo situacional, en toda 
experiencia vivida con pasión y compromiso adulto es posible 
detectar gérmenes que orientan mucho más allá de ella. 

Esta Memoria es un intento serio de escucha, por un lado, 
a quienes trabajan por una comunidad académica que se 
deje afectar por los problemas reales extramuros; así como 
también a la contraparte, que cree en la novedad que pueden 
aportar nuestros estudiantes. Es a ellos, que se han embar-
cado en un proyecto común de cambio, a los que hay que ir 
a preguntar por nuestra tarea como Universidad, para exigir 
-o en el mejor de los casos afinar- nuestra coherencia discur-
siva. Son sus saberes anclados en la práctica concreta los que 
hay que recabar, reflexionar, interpretar e hilvanar con lucidez 
para saber verazmente hacia qué Universidad nos encamina-
mos. Por esa razón, en estas páginas la subjetividad tiene un 
lugar fundamental: es desde las percepciones, conceptuali-
zaciones, relaciones y emociones de personas concretas en 
su cotidianeidad que se escribe una nueva narrativa, plural y 
multidimensional. 

A su vez, la reflexión sobre la acción de los actores se enri-
quece con aportes de la teoría, porque no son dos realidades 
duales sino que su relación recíproca hace posible la novedad 
y el conocimiento. En una búsqueda de comprensión pro-
funda, recurrimos también en esta publicación a la concep-
tualización teórica no como modelo total sino como fragmen-
tos de conocimientos relevantes para comprender mejor la 
coyuntura con perspectiva de continuar actuando sobre ella. 
Dada la integralidad de todos estos elementos, que trasciende 
el acto de recoger datos o de ejemplificar la teoría, es posible 
hablar de una primera teorización que cuestiona y reubica 
pero, sobre todo, alienta a seguir trabajando. 

Por todo ello, más que reciclar autodefiniciones coquetas y 
políticamente correctas, se trata de desestructurarnos, de 
rehusarnos a hacer rígidos y burocráticos nuestros presu-
puestos, de salir de la quietud de palabras anquilosadas, para 
abrazar los conflictos y crecer. Es tarea difícil armonizar lo pla-
nificado en detalle con la intensidad de la vida concreta de 
personas y organizaciones. Y más aún hacer conciencia que 
en la vorágine del trabajo en conjunto esos cambios y ajustes 
necesarios al diseño original son producto de aprendizajes 
que se gestaron en ese proceso vital en permanente movi-
miento. Entre lo estipulado y lo que efectivamente ocurrió hay 
una creatividad incontenible y eso fascinante es lo que que-
remos comunicar. Queremos dejar que la experiencia hable y 
que el papel refleje los procesos transitados.

En medio de tantas demandas de 
acción, ya sea desde la propia 

Universidad o desde organizaciones 
de la comunidad, es medular para 
la salud institucional detenernos 
a apreciar los saberes que se 
van adquiriendo en la práctica. 

Urge indagar profundamente en las razones y sentidos de por 
qué hacemos lo que hacemos, en definitiva, preguntarnos por 
la fuerza de transformación concreta de nuestra pedagogía. 
Sólo así tendremos la perspicacia de no avalar prácticas de 
extensión –o pecar por indiferencia- que miren a la sociedad 
como laboratorio donde se aplica conocimientos con fines 
particulares, egoístas, economicistas y, por ende, riesgosa-
mente corruptibles. 

Qué es y cómo leerla
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Por qué hablar de esto
En este contexto, es necesario visibilizar lo invisible, para la 
legitimación de las propias prácticas y para hacer valer más 
allá de ellas lo que allí se descubre. Tenemos la convicción de 
que el involucramiento del estudiante con situaciones reales y 
no verosímiles genera preguntas que no están pautadas en el 
esquema de aula. E incluso más que eso: aportan contenidos y 
formas de relacionamiento profesional que no serían posibles 
en el vínculo docente-estudiante. Buscamos dar visibilidad a 
otra forma de producir conocimiento que en varias ocasiones 
se ha arrastrado al margen del ámbito académico en nombre 
del “rigor científico”. 

Esta sistematización tiene más sentido aún considerando la 
especificidad del contexto de nuestra Universidad, que está 
atravesando un intenso período de reestructuración progra-
mática interna. En este tiempo de decidir dónde se mira y en 

qué se pondrán los esfuerzos, sentimos la necesidad de des-
echar la falacia de que replegándose sobre sí misma seremos 
una Universidad cada vez más madura y socialmente compro-
metida en nuestra tarea formativa. 

Por eso mismo, estas páginas también son un llamado a 
nuestra comunidad educativa al involucramiento más explí-
cito en la consolidación del tejido social tan endeble. En una 
coyuntura nacional –incluso regional y mundial- que tiende al 
aislamiento y expulsión de quienes no son sistemáticamente 
funcionales, debemos dirigir esfuerzos hacia la formación de 
líderes que propicien encuentros entre diferentes, en espa-
cios de verdad democráticos. De hecho, desde nuestra iden-
tidad específica como universidad jesuita, encomendada a la 
construcción del Reino aquí y ahora, la exigencia de trabajar 
por la justicia es irrevocable. 

Para qué hacerlo
A partir de este trabajo, pretendemos recrear nuestras capa-
cidades, actitudes y ámbitos de intercambio para así poder 
recorrer caminos hacia una convivencia cada vez más espe-
ranzadora. Queremos suscitar discusiones que enriquezcan 
conceptos y enfoques para configurar colectivamente nuevas 
alternativas conceptuales que aborden de forma más integral 
los problemas y vacíos de nuestra sociedad. Queremos saber 
para hacer mejor.

Creemos además que de esta forma aportamos a la coheren-
cia y cohesión del equipo promotor de las diversas propuestas 
de extensión a lo largo de las facultades y departamentos de 
nuestra Universidad; así como también afianzamos la relación 
con las organizaciones contrapartes, asumiendo cada vez más 
su rol de interlocutores primordiales para la tarea educativa. 
Es un ejercicio de tomar conciencia del protagonismo compar-
tido en la formación de profesionales competentes, conscien-
tes, compasivos y comprometidos. Esperamos a partir de esta 
reflexión inspirar futuros en otras prácticas pre-profesionales 
en la Universidad y más allá. 

Extensión aquí y ahora
La Extensión es una de las funciones básicas de la Universidad, 
que junto a la docencia e investigación constituyen los tres 
pilares del cumplimiento de la función de las instituciones uni-
versitarias. En una universidad católica, de inspiración jesuita 
e ignaciana, la extensión es especialmente relevante para 
el cumplimiento de su Misión, la cual propone contribuir “a 
través de la docencia, la investigación y el servicio al desarro-
llo humano sostenible de las comunidades locales, del país y 
de la región”.

En la Universidad Católica del Uruguay la extensión univer-
sitaria es entendida como “el conjunto de actividades que 
apuntan a poner al servicio de la sociedad los conocimientos 
generados o difundidos en el ámbito universitario, identifi-
cando problemas y demandas en su entorno, estableciendo 
puentes e implementando acciones que den respuesta a estas 
problemáticas, aportando al desarrollo nacional y al logro de 
una sociedad más justa”. (UCU, 2011) Desde esta perspectiva, 
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las actividades de Extensión “buscan combinar objetivos rela-
cionados con el aprendizaje y la puesta en práctica de los cono-
cimientos adquiridos y objetivos de servicio a la comunidad”.

El proceso de rediseño curricular orientado hacia las compe-
tencias que se viene implementando en la UCU desde el año 
2013, abre nuevas puertas para continuar profundizando en 
el desarrollo de ciertas competencias generales transversales 
a todo el proceso formativo, marcando un “sello institucio-
nal” al perfil de sus egresados. La formación de estudiantes 
con conciencia crítica, su manera de entender e interpretar el 
mundo, la forma como se comportan y valoran ciertas cuestio-
nes en su vida, su rol social, son dimensiones especialmente 
relevantes para formar profesionales que se destaquen por 
ser competentes, conscientes, comprometidos y compasivos 
con los demás.

En esta línea, la Vicerrectoría del Medio Universitario, a través 
de su Programa de Extensión y Servicio a la Comunidad, busca 
contribuir al diálogo universidad-comunidad articulando 
entre los colectivos u organizaciones, las distintas facultades 
de la UCU y los equipos de estudiantes. Los nuevos planes 
de estudio incorporan asignaturas de carácter curricular 
opcional que son ofrecidas a los estudiantes. En este marco, 
el Sector de Extensión y Servicio a la Comunidad dicta dos 
cursos: “Acercamiento a la intervención social” y “Trabajo 
Comunitario” que cuentan con la participación de estudiantes 
de distintas facultades. El marco de referencia para el trabajo 
es la pedagogía del aprendizaje-servicio entendida como “un

servicio solidario destinado a atender necesidades reales y 
sentidas de una comunidad, protagonizado activamente por 
los estudiantes desde el planeamiento a la evaluación y articu-
lado intencionalmente con los contenidos del aprendizaje”1.

El Programa de Extensión de la VMU cuenta con una carpeta 
de instituciones (organizaciones de la sociedad civil y del 
Estado) con quienes trabaja conjuntamente en el diseño de 
proyectos socioeducativos y culturales en las comunidades. 
Las instituciones contraparte se comprometen a ofrecer un 
grupo estable de la población con la que trabajan, un día y 
horario fijo de intervención y un referente institucional. El 
docente acompaña a los estudiantes (en el aula y en visitas 
de campo) en sus procesos de intervención, promoviendo la 
articulación entre teoría, práctica y la calidad de los procesos 
y productos a realizar. 

Se busca además colaborar con las distintas Unidades aca-
démicas para el desarrollo de proyectos de Extensión como 
un medio clave en la formación integral de los estudiantes. 
Actualmente en la UCU la Extensión asume diversas moda-
lidades de acuerdo a su mayor o menor integración o auto-
nomía respecto al diseño curricular, según el tipo de servicio 
prestado y según las formas de inserción en el medio.

Según su relación con el diseño curricular, las actividades de 
extensión pueden: 

•	 Formar parte de prácticas curriculares (obligatorias 
u opcionales) que los estudiantes deben realizar 
en alguna fase de su formación profesional (por lo 
general en los últimos años) 

•	 Constituir prácticas opcionales que el estudiante 
realiza en forma voluntaria pero que les otorga cré-
ditos académicos reconocidos dentro su formación 
profesional.

•	 Formar parte de las actividades voluntarias en las 
que el estudiante puede participar, recibiendo un 
reconocimiento, pero no créditos académicos.

Las prácticas curriculares en general están más asociadas a la 
puesta en práctica de conocimientos disciplinares en donde 

1 Definición de aprendizaje – servicio de CLAYSS www.clayss.org 

141
proyectos en 2015

72% / 28%
curriculares  / no curriculares
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CURRICULARES NO CURRICULARES TOTAL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos 
implementados 43 64 55 77 76 105 102 55 53 53 47 46 61 39 98 117 108 124 122 166 141

Estudiantes 
involucrados 814 869 805 1496 1235 1356 1549 206 304 211 129 125 217 147 1020 1173 1016 1625 1360 1573 1696

Docentes 
involucrados 123 108 147 169 153 180 183 59 53 35 46 43 35 8 182 161 182 215 196 215 191

Instituciones
contraparte 62 63 64 0 90 90 90

hay poca interacción con otros saberes durante su imple-
mentación. Cuentan con exigencias curriculares pautadas y 
supervisión docente cercana. Los estudiantes que las realizan 
tienen diversos grados de interés y motivación en el desarrollo 
de esta actividad.

Las prácticas opcionales curriculares o voluntarias cuentan 
también con pautas de desempeño definidas pero son más 
abiertas, existe supervisión y evaluación de los estudiantes 
que participan. Generalmente cada proyecto cuenta con un 
coordinador que acompaña al grupo de estudiantes durante 

todo el proceso de implementación del proyecto de inter-
vención comunitaria. La reflexión crítica constituye un ele-
mento central que da significado y sentido a las experiencias 
de trabajo de los estudiantes. La motivación por definición es 
alta si bien las expectativas de los estudiantes que participan 
pueden ser bastante heterogéneas. 

A modo resumen, presentamos a continuación algunos datos 
del trabajo de Extensión Universitaria que se lleva adelante en 
la UCU en sus diversas modalidades:

14.150
es la población estimada que se ha 
beneficiado de las actividades de 
Extensión en el año 2015

90
instituciones contraparte 

en el año 2015
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Capítulo 2

La universidad en 
el contexto actual 
de fragmentación



-  16  -

Poco queda de la sociedad uruguaya del siglo XX, caracteri-
zada como de las más igualitarias de América Latina y que se 
autopercibía como solidaria y altruista, con clara aversión a la 
desigualdad. Nuestro país, en los últimos años, viene lidiando 
con una creciente vulneración de derechos y de acceso a 
recursos y servicios básicos de gran parte de sus ciudadanos, 
que ha debilitado fuertemente los niveles de integración y 
equidad hasta el límite de la exclusión social de los pobres 
urbanos segregados a la periferia. La magnitud de la proble-
mática aumenta al retroalimentarse las dinámicas de indigen-
cia y pobreza, que se van haciendo cada vez más herméticas y 
ponen en aprietos las alternativas de trascenderlas. La trans-
formación del mercado de trabajo derivada de las exigencias 
de una economía globalizada y la pérdida de los espacios de 
encuentro entre diferentes grupos sociales, se posicionan 
como las causas más evidentes en el resquebrajamiento del 
tejido social. 

Se constata que la población empobrecida está ligada muy 
precariamente al mercado laboral, y esto por varias razones. 

Una de ellas es que los umbrales de calificación para el ingreso 
en el mercado formal de trabajo están cada vez más altos, a 
consecuencia del acelerado desarrollo tecnológico y de los 
requerimientos competitivos y productivos en la economía 
mundial. Si a ello se le suma el proceso de desindustrialización 
que atravesó nuestro país décadas atrás y de achicamiento 
del Estado, los puestos de empleo terminaron por disminuir, 
las protecciones laborales se dañaron y creció la disparidad 
de ingresos entre trabajadores de alta y baja calificación. 
Como consecuencia de esta reestructuración económica, se 
ha debilitado el rol del trabajo como elemento que ordena la 
vida cotidiana, que genera lazos solidarios en la comunidad 
laboral, que ofrece un espacio de conquista de derechos y 
que provee de disciplinas para el escalonamiento de metas. 
Incluso, el desempleo persistente ha predispuesto a explorar 
fuentes ilegítimas de ingresos que se alejan de las normativas 
del resto de la ciudad. En definitiva, el trabajo ha perdido rele-
vancia como constructor de ciudadanía. 

El contexto actual y la urgencia de tejer redes1

1 Elaborado a partir de Kaztman, Rubén, “Seducidos y abandonados: el aislamiento social de los pobres urbanos”, en Revista de la CEPAL n. 75, diciembre 
2011 y Zaffaroni, Cecilia, “Reconocer la exclusión y sus raíces para encontrar caminos hacia la inclusión”, en Revista Misión, diciembre 2011. 
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La segunda causa -y consecuencia- de este círculo vicioso de 
fragmentación social, es llanamente que las personas de dis-
tintas clases sociales cada vez se encuentran menos. La actitud 
solidaria y la tolerancia a las desigualdades se sustentan en 
la empatía, que se actualiza y refuerza cotidianamente en el 
vínculo informal. Pero ha sucedido todo lo contrario: se han 
reducido los ámbitos públicos de convivencia ciudadana a 
razón de una segmentación residencial y de servicios básicos 
como la salud y educación -¿o sería más correcto hablar de 
segregación en sentido de la intencionalidad de levantar la 
barrera que evitan el contacto entre diferentes?-

 Así lo cuenta…
…Laura, que es maestra del Club de Niños 
del Colegio San José en el Cerro: 

“Hay chiquilines que nunca en su vida han 
salido del Cerro, nunca en su vida. Niños 
que no vienen a un paseo porque tienen 
que cruzar el pantanoso”. 

…y su compañera Judith “los niños 
reciben a los estudiantes con esa alegría 
de que alguien más viene acá”. 

La disparidad de ingresos determinó un acceso diferenciado a 
los servicios: aquellos que podían financiarlo optaron por las 
ofertas privadas y, sin personas “con voz” que exijan calidad en 
el servicio público, éste sufrió un serio declive. La bibliografía 
al respecto es abundante y no es nuestra intención ahondar 
en este fenómeno. Lo que sí compete mencionar es que el 
sistema educativo también ha perdido fuerza como institución 
con potencial integrador de niños y adolescentes de diferen-
tes estratos, que se relacionan cotidianamente y establecen 
vínculos de afecto que amortiguarán en el futuro las relacio-
nes jerárquicas propias del contexto laboral. 

Los números al respecto son alarmantes: de cada 100 estu-
diantes que culminan 6to año de secundaria, 85 de ellos per-
tenecen a los sectores más ricos de la población y sólo 5 de 
ellos provienen de los sectores más pobres. Así también el 
75% de los universitarios que viven en la capital se concen-
tran en 8 de los 62 barrios de Montevideo. La pérdida en este 
proceso de segmentación no es sólo para los que no tienen 
real poder de decisión sobre el servicio educativo, sino que es 
colectiva, en el sentido que la conformación de comunidades 
educativas tendientemente homogéneas empobrece la for-
mación ciudadana. 

La segregación residencial merece especial atención. El aisla-
miento social de los pobres urbanos se experimenta también 
geográficamente al devenir en guetos de escasa movilidad 
social que tiende a perpetuar la exclusión. Los pobres urbanos 
incorporan expectativas de ciudadanía plena y de consumo 
como en el resto de la ciudad, pero, sin embargo, están impo-
sibilitados de satisfacerlas, y crece así un sentimiento fuerte 
de privación que se convierte en germen de elementos disrup-
tivos. La segregación crea condiciones propicias para la gene-
ración de subculturas, en respuesta a la necesidad de recons-
truir una autoestima herida y lograr la identificación entre 
los que comparten la misma condición; pero son tildadas de 
marginales, estigmatizadas como peligrosas por las corrientes 
principales de la sociedad y hasta cuestionan la cualidad de 
sujeto de derechos en los casos de intolerancia más extrema. 

Cualquier intento sensato de revertir esta situación debe 
partir de la legitimidad personal e institucional del otro en la 
convivencia. Sólo desde la mutua aceptación en carácter de 
miembro de la sociedad de los modos de vida y aspiraciones 
de los conciudadanos será posible la cohesión social. De la 
mano con ello, es urgente deconstruir las representaciones 
colectivas que culpabilizan la pobreza bajo ciertos estereoti-
pos que la identifican como una amenaza al orden social, para 
arribar a una comprensión contextual y situacional más per-
tinente que empodere a esta población como sujetos activos 
y con derechos. Queda sugerido entonces que este proceso 
de cambio profundo es posible en la medida que también se 
contemplen dimensiones subjetivas – y no por ello individua-
les- tanto de los que sufren la marginalidad como de los que 
están en posiciones más privilegiadas, para enseñar y apren-
der realmente a convivir en reciprocidad. 
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El lugar de la Universidad
Es sorprendente que en una ciudad de dimensiones compa-
rativamente tan pequeñas existan barreras simbólicas tan 
sólidas para la circulación y el encuentro. Esto se ha dicho 
muchas veces pero que no por eso se adormezca nuestro 
asombro. Sofía, estudiante de psicopedagogía, expone el pro-
blema: “Yo estoy acá y hago lo mío y vos allá y hacés lo tuyo, 
y todo lo que queda en el medio… nadie hace nada”. Somos 
extraños peligrosos y la paranoia crece con fuerza destruc-
tiva. Y no sólo eso, sino que vamos aprendiendo a justificar la 
lejanía cotidiana en una suerte de razonamiento tautológico. 
Entonces, ¿qué antídoto tiene nuestra Universidad para esta 
esquizofrenia? 

Este compromiso de sanar no parte de valores altruistas sino 
del deber que a la universidad como institución formadora de 
profesionales y ciudadanos le han encomendado. Al respecto, 
Lida Blanc, docente de práctica de Trabajo Social, opina: “creo 
que una de las cosas que la Facultad debería hacer es abrirlos 
al mundo y desprejuiciarlos. Ellos tienen a veces una visión 
de la realidad muy estereotipada. Les faltan los matices (…) A 
veces vienen de estructuras que son muy conservadoras en 
su forma de pensar”. Otro estudiante expresa lo que le han 
implicado las prácticas profesionales: “Me ayudó a conocer 
sin miedos a cualquier persona”. Tenemos entre manos un 
deber con mucho vuelo y posibilidades creativas. 

Hay una actitud proactiva que nos compete asumir para 
recomponer lazos en la comunidad que le da sentido a nuestra 
existencia institucional. De hecho, esta distancia entorpece 
nuestra tarea educativa, en la medida que para muchos estu-
diantes “hay un Montevideo que no conocen y siquiera sabían 

que existía”, como manifiestan muchos docentes; y son com-
pletamente ajenos a la cotidianeidad de un gran número de 
personas que, por ponerlo en términos muy concretos, hoy 
o mañana pueden convertirse en sus pacientes, como men-
cionaron autoridades de la Facultad de Odontología y de 
Psicología. En esa misma línea, María Luisa Blanco, decana 
de esta última, comenta que “cerca de la mitad de los niños 
en Uruguay están en condiciones desfavorecidas. Tienen que 
conocer a la población con la que pueden trabajar (…) La idea 
es que en la formación tengan la oportunidad de conocer los 
diferentes contextos, especialmente los de vulnerabilidad, que 
es más raro y difícil que los estudiantes accedan si no tienen 
una instancia de aprendizaje a lo largo de la formación”. 

Más allá del ejercicio de ciertas técnicas o de la adquisición 
de conocimientos, lo primordial para habilitar la creación 
de lo nuevo, tanto en el proceso formativo del estudiante 
como en implicancias sociales y de convivencia más hondas, 
es posibilitar un encuentro de transformación mutua. María 
Jesús Bestierro, directora de la Obra Banneux con la que la 
Universidad se vincula hace cerca de 10 años, destaca al 
respecto: 

Creo que lo importante de un estudiante que viene como 
voluntario es el encuentro(…) [que logren] sembrar en 
los niños ese entusiasmo, esas ganas de soñar, de sentir 
que si otros pueden que también son jóvenes (…) [Los 
estudiantes] se van impactados con la realidad que ven 
y con el cariño que reciben de los niños y la resiliencia 
que tienen a pesar de todas las dificultades pues luchan 
y siguen saliendo adelante.

Escrito en plural: 
La marginación tiene muchas causas y responde a la consideración de diferentes aspectos de las perso-
nas, por lo que en realidad existen múltiples marginaciones y que repetidas veces se entrecruzan. De eso 
habló Carmen, que es la referente de los proyectos con niños y jóvenes ciegos y de baja visión, cuando 
dijo: “Busquen a los ciegos, búsquenlos. Lo encontrás en seguida porque está en la habitación del fondo 
con su bastón blanco encerrado escuchando la radio”; y también en otro momento de la entrevista: “¡Si 
conseguimos que uno entre en la facultad y diga ‘yo soy ciego pero estoy estudiando y me recibí!...” 
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Es un encuentro de otro orden y del que no se puede cuanti-
ficar sus logros. Gabriel Chirico, educador de Gurises Unidos 
de amplia y seria trayectoria en el trabajo en conjunto con 
nuestra casa de estudios, opina sobre la fuerza que tiene crear 
espacios para la reciprocidad y la posibilidad que se le abre a 
la Universidad siendo anfitriona de esas experiencias: 

Esa experiencia, ese encuentro, esa sensibilidad, esa 
forma de trabajar, te va formando en general más allá 
del camino que como profesional tengas; en lo que res-
pecta a la forma de relacionarte o de generar compro-
miso frente a determinadas situaciones. Esa formación 
no se puede perder en ningún ámbito -público, privado, 
social, político- respetando la diversidad y las diferencias 
que todos tenemos. Y también tenemos encuentros en 
común que tenemos que proyectar, porque somos parte 
de una misma sociedad y por lo tanto tenemos que avo-
carnos a este encuentro. (…) Estas experiencias de las 
que hablamos han tendido puentes que han generado 
una mirada distinta. Y qué mejor que recibir en su propia 
casa esta posibilidad de experiencia. 

Pero no se trata de un lujo en el medio del vértigo de dirigir 
semejante organización, sino que es un deber como universi-
dad y como institución regida por los valores de la Compañía 
de Jesús propiciarlos. En palabras de Gabriel: 

Cuando hoy en día se habla de seguridad y violencia, 
queremos hacer algo contra la violencia, bajar el nivel. 
Está bueno revisar cada uno qué monto de violencia en 
alguna medida también expone. ¿Puedo admitir o no 
puedo admitir que vengan, que toquen, que se muevan, 
que circulen, a mi lado? ¿O me juegan los miedos, los 
prejuicios? (…) A una institución como tal, que tiene un 
fuerte componente social y de formación en valores, yo 
le pediría otro compromiso a la hora de llegar a estas 
poblaciones que son los que más necesitan esa aper-
tura. Nos queda un debe para reflexionar de todas las 
partes, porque cada uno tiene que poner parte de algún 
movimiento para el encuentro con el otro. 

La fuerza que se gesta en el margen
Raúl Zibechi, periodista uruguayo e investigador de movimien-
tos sociales, explica que en los últimos 15 años en América 
Latina se han presentado desafíos de envergadura al sistema 
en forma de revueltas, movilizaciones, levantamientos, que 
han sido protagonizados por los que viven en los márgenes. 
Son movimientos desde el subsuelo de los “sin” -sin trabajo, 
sin derechos, sin tierra, sin techo- que se despliegan como 
sujetos en espacios creados, diseñados y controlados por ellos 
mismos donde también han desarrollado la autoconciencia 
colectiva y desde donde se han emprendido no luchas contra 
el Estado, sino de forma inédita sin él. Mirado así, esta fuerza 
creativa contiene novedades esperanzadoras para el sueño de 
una nueva convivencia que nos exige dejar de definirlos por lo 
que carecen y por su condición de excluidos para redimensio-

nar un nuevo punto de partida desde las diferencias que ellos 
mismos han ido gestando. 

Estas irrupciones no suponen una contrapropuesta detallada 
para reemplazar la autoridad de elite, pero no por eso es una 
lucha menos política. Siquiera se trata de experiencias que 
recorren un solo camino o arriban a un único destino. Son más 
bien tendencias que parecen dirigirse hacia cierta dirección, 
que antes de salir a la luz en el espacio público fueron ensa-
yadas por mucho tiempo en las prácticas culturales populares 
como parte de su recorrido cotidiano necesario para sobrevi-
vir a las amenazas, y así construir un mundo diferente y propio 
que resignifique su lugar en el margen. 
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En una universidad como la nuestra, que promueve el trabajo 
en términos de justicia en contextos desfavorecidos, esta 
coyuntura tiene que ser recibida como una Buena Noticia 
para dar rienda suelta e irradiar el nuevo mundo que ya vive 
entre los olvidados de nuestra sociedad. Desde nuestra tarea 
concreta, implica trascender las apreciaciones de la comuni-
dad como espacio donde ensayar, en mutuo acuerdo, técni-
cas profesionales o negociar proyectos de investigación, para 
acercarse a ella fehacientemente como germen de novedad, 

con capacidad de hacer transformaciones profundas. Cuando 
Sofía, estudiante de la Facultad de Psicología, expresa que 
“los gurises son una fuente de aprendizaje permanente”; o 
Cecilia Cracco, docente de alta dedicación, explica que “hay 
situaciones que tienen un impacto diferencial. No siempre por 
lo difícil, algunas otras veces del lado de los recursos, de las 
fortalezas que muestra la persona”; así como también cuando 
Jorge Dos Santos del equipo de dirección del Liceo Jubilar dice 
que “lo que enamora son los gurises”; todos hacen un intento 
de poner en palabras la experiencia de maravillarse con esa 
fuerza vital de los interlocutores. 

Imbricados entonces entre la distancia abismal que nos separa 
de conciudadanos que experimentan en carne propia abusos 
endémicos, pero despertando ya de nuestro estado de som-
nolencia frente a la vida que se gesta en el margen; estamos 
quizás en el umbral de un giro consistente del accionar colec-
tivo. El mundo tiene cada vez más sed de ética y eso hay que 
celebrarlo. En esta coyuntura, distintas organizaciones están 
integrando en su seno el concepto de Responsabilidad Social 
(Responsabilidad Social Universitaria – RSU– en el asunto que 
nos compete), que supera con creces la promoción de obras 
de caridad para trabajar por el involucramiento de toda la 
actividad productiva cotidiana de la institución en el cuidado y 
promoción de las comunidades. 

La RSU como puente de encuentro
Actualmente, la institución universitaria ha sido cuestionada 
en su identidad y legitimidad a razón de una serie de cambios 
que han acontecido en su campo de acción directo; cambios 
que no deben ser recibidos como amenazas sino que, por 
el contrario, es favorable que tanto la universidad como la 
ciencia hayan dejado de estar inmunizadas frente a las críti-
cas. Es más, dada que su función social es legitimar el conoci-
miento -es decir, garantizar que los conocimientos sean tales y 
no opiniones o elucubraciones-, ignorar estos cuestionamien-
tos acarreará más dificultades al punto tal que ya se habla de 
una necesidad de una nueva reforma universitaria. 

Boaventura de Sousa Santos, doctor en Sociología del Derecho 
y reconocido internacionalmente por sus estudios en cien-
cias sociales, en su libro La Universidad en el Siglo XXI. Para 

una reforma democrática y emancipatoria de la universidad, 
profundiza los aspectos de esta crisis. Primeramente, dada la 
accesibilidad y permeabilidad del conocimiento, se ha resque-
brajado el “claustro universitario”: ya no es más el único lugar 
de producción y transmisión de conocimiento especializado 
-que incluso va volviéndose obsoleto de forma acelerada- por 
lo que hay que reconfigurar y propulsar su función formadora. 
Esto se acentúa con la crisis del saber científico y sus usos, 
donde afortunadamente empiezan a ser reconsiderados otros 
saberes que enriquecen el diálogo hacia la verdad, y donde 
la sociedad civil se anima a ir exigiendo responsabilidad en la 
aplicabilidad de conocimientos. 

Por otro lado, la comunidad académica tampoco se ha man-
tenido por fuera de las influencias del mundo económico 
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competitivo que exige la aplicabilidad de los conocimientos 
generados; tal es así que no pocas universidades ven redu-
cida su libertad de investigación a las demandas del mercado 
o los estudiantes van ocupando el lugar de clientes y usua-
rios de servicios. Incluso, hay quienes critican con severidad 
que las universidades se han vuelto en sí mismas un mercado 
darwiniano dispensador de títulos que erosiona gravemente 
el derecho a la educación, porque a la universidad se accede 
no por ser un bien ciudadano sino por constituirse como bien 
de consumo. 

La universidad está sometida entonces a exigencias contra-
puestas: hay quienes piden de ella un espacio más amplio de 
discusión y confrontación que se condice con concepciones 
de RSU más solventes, pero también sufre presiones desde 
empresas consumidoras, usuarias y coproductoras de cono-
cimiento científico que demandan ciertas líneas de trabajo 
y de investigación convenientes a sus intenciones lucrativas 
que desplazan las acciones en clave RSU. En medio de este 
tironeo, la universidad se ha desorientado en su identidad 
social y cultural, por lo que es tiempo de una autocrítica pro-
funda que vigorice nuestro sentido de acción y razón de ser. 
De Sousa Santos explica:

Esta contraposición, entre una presión hiperprivada 
y una presión hiperpública, no solamente ha llevado 
a desestabilizar la institucionalidad de la universidad, 
sino que ha creado también una profunda fractura en 
la identidad social y cultural de esta: una fractura tradu-
cida en desorientación y táctica, reflejada sobre todo en 
una cierta parálisis disfrazada de actitud defensiva resis-
tente al cambio en nombre de la autonomía universita-
ria y de la libertad académica. La inestabilidad causada 
por el impacto de estas presiones contrapuestas crea un 
impasse donde se torna evidente que las exigencias de 
mayores cambios van frecuentemente acompañadas de 
mayores resistencias al cambio. 1

Es necesario entonces establecer un nuevo contrato social 
entre la universidad y la sociedad que supere los enfoques de 
proyección social voluntaria, a partir del uso de recursos resi-
duales de la organización, para encaminarnos a una gestión 

1 Santos, Boaventura de Sousa, La Universidad en el Siglo XXI. Para una 
reforma democrática y emancipatoria de la universidad, Extensión Uni-
versitaria Universidad de la República y Ediciones Trilce 2010, p. 33. 
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integral más compleja y exigente que otorgue una nueva 
solidez a la tarea que hemos asumido. No se trata de redimir 
las malas prácticas o la falta de conciencia con gasto de lo que 
llamamos “inversión social”, sino que se trata de establecer 
una gerencia ética e inteligente que involucre los distintos 
ámbitos de acción de la organización para servir al mundo y 
no sólo servirse de él. 

Una buena acción ni compensa los daños ni está a la altura de 
una buena gestión responsable de impactos. Siquiera se trata 
de una acción propositiva en una línea u otra, sino que la uni-
versidad solamente por el hecho de existir genera efectos en la 
convivencia. En otras palabras, la neutralidad política no existe 
para una organización de semejante magnitud en el caudal de 
recursos humanos y materiales que administra así como por 
la tarea crucial que asume de formar a los profesionales que 
guíen el desarrollo del país. Por eso mismo, la universidad 
desde su gestión interna, su vínculo con la comunidad y su 
propuesta académica sí puede llegar a ocasionar daños y no 
es socialmente responsable por naturaleza: las decisiones pro-
gramáticas, la organización de sus recursos, las motivaciones 
a producir conocimiento y la elección del plantel docente y 
técnico que lleva adelante el proyecto educativo responden 
intencionalmente a una cosmovisión institucional que puede 
o no colaborar con el respeto y protección de la vida en todas 
sus dimensiones. 

La noción de RSU que proponemos nos compromete mucho 
más allá - pero sin desmedro de ello- de una voluntad insti-
tucional que encarna valores de solidaridad y cuyo sostén es 
posible por la puesta al hombro de promotores voluntarios. 
Es parte de la inversión académica normal de una universidad 
con una conciencia ética que no frena sus intereses sino que 
los empuja para su provecho. Es más, la función de extensión 
atribuida a algunas oficinas de la universidad ve maximizada 
su rango de intervención cuando se introducen los proyectos 
sociales solidarios en el corazón del proceso educativo a través 
de metodologías como aprendizaje y servicio o aprendizaje 
basado en proyectos (que se desarrollarán más adelante) que 
deja atrás la marginalización institucional que suelen adolecer 
este tipo de propuestas.

Al consultar a estudiantes sobre los argumentos personales 
por los que apuestan a este tipo de experiencias, Agustín 
Labat -que al momento de la entrevista está cursando su prác-
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tica profesional obligatoria de Comunicación Organizacional, 
ha participado en varias ocasiones en proyectos extracurricu-
lares de extensión y coordina uno de ellos- explica:

Yo creo que la universidad sin extensión sería una isla 
inmersa en una ciudad. Extensión lo que hace es relacio-
nar la universidad y los conocimientos que genera con 
la comunidad toda que es la ciudad, el país, lo que sea. 
(…) Hay que reforzar ese vínculo para que la universidad 
tenga el contacto que tiene que tener y devolverle a la 
comunidad todo lo que la comunidad le da. La universi-
dad sola en sí misma no existiría sino existiera la comu-
nidad y no se puede ver como algo independiente (…) 
La realidad existe y está ahí, si no salís a tocarla queda 
en una nube. La universidad queda en una nube de 
“venimos a crear conocimiento” y en realidad los conoci-
mientos también se generan en el campo. 

Para el doctor en Filosofía y consultor internacional en 
Responsabilidad Social Universitaria François Vallaeys, la RSU 
no es un compromiso que se asume libremente sino que es 
una obligación a responder, un llamado que es anterior a cual-
quier libre autodeterminación. No es un compromiso volunta-
rio sino que es un pago de una deuda social permanente. Por 
eso mismo es una responsabilidad: pasar de una declaración 
unilateral de intenciones de la soberana universidad a la obli-
gación multilateral de muchos inter-actores enredados en la 
sociedad y del que la universidad forma parte junto con otras 
organizaciones. 

Según este autor, la propuesta de RSU es entonces la gestión 
de forma justa y sostenible de los impactos específicos que 
genera la universidad puertas adentro y en su contexto. En 
esta misma línea, la Asociación de Universidades Confiadas a 
la Compañía de Jesús de América Latina (AUSJAL) que orienta 
el accionar de nuestra comunidad educativa, define a la RSU 
como el eje transversal del quehacer universitario que aporta 
hacia una sociedad más justa que promueva los derechos y la 
dignidad de todas las personas: 

Es la habilidad y efectividad de la universidad para res-
ponder a las necesidades de transformación de la socie-
dad donde está inmersa, mediante el ejercicio de sus 
funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión 
y gestión interna. Estas funciones deben estar animadas 

por la búsqueda de la promoción de la justicia, la solida-
ridad y la equidad social, mediante la construcción de 
respuestas exitosas para atender los retos que implica 
promover el desarrollo humano sustentable2.

Tomando los aportes de Vallaeys y de la Red de Homólogos 
de RSU - AUSJAL, se podrían identificar cinco áreas de gestión 
de impactos que debemos encaminar hacia un horizonte exi-
gente de transformación radical:

1. Gestión socialmente responsable de 
la organización: 

Como cualquier institución, la universidad deja huellas 
en las personas que forman parte de ella. Atender a los 
impactos en la comunidad interna supone velar por el 
funcionamiento de todo el personal (administrativos, 
docentes, estudiantes) para que la organización misma 
sea coherente con los principios institucionales de iden-
tidad ignaciana. Esto se apoya, además, en la convicción 
que se educa tanto en los cursos como en la vida cotidiana 
de la institución y con la imagen que proyecta a sus miem-
bros. Visto así, es una superación a la noción de educación 
acotada al aula para aspirar a una administración central 
que sea modelo ético de educación y modelo ejemplar 
de democracia, equidad, transparencia y de desarrollo 
sostenible. 

2. Gestión socialmente responsable de 
la formación académica y pedagógica: 

Dado que la universidad tiene repercusiones directas en 
los estudiantes sobre su forma de interpretar la realidad 
y su relación con la trascendencia, trabajar en clave RSU 
refiere en este punto a ser propositivos en una orienta-
ción ética profunda del profesional y de su rol social. Es 
una perspectiva pedagógica que se asume de modo trans-
versal en cada carrera y que no se resuelve solo con cursos 
acotados a cierto bagaje teórico, sino antes que nada con 
vivencias socialmente responsables presentes en la malla 
curricular que integren experiencias de contacto directo 
con los más vulnerables. En palabras de Vallaeys “Si tantos 

2 Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la respon-
sabilidad social universitaria en AUSJAL, ed. 2014, pag 15. 
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llaman a construir otro tipo de desarrollo más inclusivo 
y sostenible, que pueda reparar la habitabilidad social y 
ambiental del planeta, la universidad no tiene otra solu-
ción que la de formar profesionales para romper con el 
“Business as usual”3. Ello requiere además fomentar una 
actitud de comprensión crítica de la historia y coyuntura 
actual así como una apertura pedagógica y científica para 
hallar nuevos caminos de desarrollo y construcción de lo 
público. 

3. Gestión socialmente responsable de 
la producción y difusión del saber: 

Los presupuestos cognitivos y epistemológicos que guían 
la actividad académica pueden en los hechos incentivar o 
no la separación entre saberes, profundizar o no la rela-
ción entre tecnología y sociedad, habilitar o no al control 
social de la ciencia y promover o no el elitismo científico. 
Desde la RSU la apuesta es crear comunidades de apren-
dizaje entre la universidad y la sociedad civil donde ésta, 
en el marco de una intervención comunitaria, se configure 
como socio externo que ayude a cumplir el fin educativo 
de la universidad; convenio del que ambas salen mutua-
mente beneficiadas. Esto presupone concebir la realidad 
con un alto nivel de complejidad a la que se aborda con 
iniciativas interdisciplinarias, interinstitucionales y en 
coordinación en red para la búsqueda de soluciones crea-
tivas y pertinentes.

4. Gestión socialmente responsable de 
la participación social:

La universidad impacta en el desarrollo económico, polí-
tico y social no solo por la formación profesional que 
brinda sino porque ella misma es un referente y actor 
social. Debe entonces dirigir esfuerzos para constituirse 
en interlocutora de los problemas sociales propiciando 
el desarrollo humano sostenible, a partir de la elabora-
ción de conocimientos en calidad de asociados con la 
comunidad. 

3  Vallaeys, François, “La responsabilidad social universitaria: un nuevo 
modelo universitario contra la mercantilización”, Revista Iberoame-
ricana de Educación Superior, vol. V, núm. 12, Instituto de Investiga-
ciones sobre la Universidad y la Educación, México, 2014,p 116

La relación universidad - socios comuni-
tarios tiene un gran potencial, y desaten-

derla, por el contrario, acarrea conflictos en 
los procesos de aprendizajes de todas las 
personas involucradas. Eso mismo explica 
Carmen, cuando cuenta que los progra-

mas radiales con niños y jóvenes ciegos y 
de baja visión son una experiencia única 
pero los productos corolarios del trabajo 
están quedando guardados en el cajón:

“El fruto no se está pudiendo difundir… 
¡es para ellos mismos! ¿Quién te abre las 

puertas gratuitamente? (…) Nadie se entera 
de lo que la Universidad está invirtiendo 

y está perdiendo la Universidad, está per-
diendo extensión y los chiquilines. Muchos 
ya no quieren ir al taller porque no salen 
en ninguna radio. Así, perdimos todos”.

5. Gestión socialmente responsable del 
medio ambiente:

Del punto anterior se desprende el deber de la univer-
sidad de emprender acciones que se encaminen, a la 
interna de la organización y más allá de ella, hacia una 
cultura de protección del medio ambiente y de los recur-
sos naturales disponibles en pos de las generaciones 
actuales y venideras. 

Al respecto, el Papa Francisco en su Encíclica Laudato 
si expresa su preocupación sobre el cuidado de la casa 
común y exhorta a la humanidad hacia una conversión 
ecológica, que escuche y actúe frente a los gemidos de la 
tierra maltratada y saqueada que se une al grito de todos 
los abandonados del mundo. “¿Qué tipo de mundo que-
remos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 
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creciendo?”, es la pregunta que guía la reflexión y sobre 
la que desarrolla varios aspectos de la actual crisis eco-
lógica: el cambio climático, que involucra aspectos polí-
ticos, económicos, sociales y distributivos muy serios; la 
escasez de agua potable, que determina la sobrevivencia 
de las personas; la pérdida acelerada de la biodiversidad, 
de criaturas que tienen un valor en sí mismas; y la deuda 
ecológica, en la que frente al cambio climático hay res-
ponsabilidades diversificadas, adjudicándosele más a los 
países desarrollados. El sumo pontífice atribuye como 
origen de esta crisis multidimencional el exceso de antro-
pocentrismo, a razón del cual el ser humano no reconoce 
su posición justa respecto al cosmos y asume una actitud 
centrada en sí mismo y su poder que justifica la subyu-
gación de cualquier ser vivo e incluso de otras personas. 
Pero en medio de esta urgencia, no ha claudicado la espe-
ranza: aún mantiene la confianza en la humanidad para 
revertir los daños, invitando a hacer propio el sufrimiento 
de la casa común y apostando a la capacidad del hombre 
de superarse y recrearse. 

Recidar nace y crece desde la motivación de 
estudiantes por construir una comunidad uni-
versitaria más responsable y comprometida 
con el entorno. Es un proyecto de RSU que 

surgió hace tres años que busca sensibilizar a 
quienes forman parte de esta casa de estudios 
sobre la temática ambiental y acompañar en el 
proceso de mejorar la gestión de los residuos.

Además de la recolección y separación de 
residuos reciclables, los estudiantes pro-
ponen intervenciones en el espacio de la 

Universidad para promover el consumo res-
ponsable. Busca generar sinergia del esfuerzo 

de todas las partes. El proyecto sueña con 
una Universidad que funciona en armonía 

con el ambiente y trabaja para conseguirlo. 

En definitiva, la adopción transversal de la RSU es un llamado 
a la coherencia, a que en la rutina institucional e intersubjetiva 
así como también en la malla de asignaturas y enfoques epis-
temológicos, prediquemos lo mismo que el discurso público. 
François Vallaeys exige ir develando el currículo oculto de la 
universidad: así denomina a la serie de normas y valores sub-
terráneos que son efectivamente enseñados en la cotidianei-
dad organizacional por más que no se los explicite –o incluso 
se promueva lo diametralmente opuesto- en las declaraciones 
y objetivos institucionales. En palabras de Agustín Labat, estu-
diante de comunicación y referente de proyectos de extensión 
universitaria, aún nos queda camino por recorrer:

Extensión en particular tiene un lugar en la Universidad 
para afuera y otro lugar adentro. Parece super impor-
tante, pero después no sé si es que no se valoran las 
actividades o qué (…) Hay un montón de recursos y 
por cosas burocráticas, trámites, es muy difícil lograr 
usar los recursos para extensión. Yo sé que los gurises 
de CJ [Comunicadores Juveniles] * no precisan la mejor 
cámara del mundo para hacer. Pero yo sé que si le 
pongo una cámara que está de más, se van a copar 
el doble, porque saben que están trabajando con los 
mismos equipos que los estudiantes de la Universidad. 
¿Y por qué no pueden trabajar con los mismos equipos? 
(…) Haría el taller mucho más profesional, mucho más 
cercano a lo que es ser comunicador.

* Proyecto de formación en comunicación a adolescentes 
que participan de las instituciones contrapartes.

Es tiempo de bajar la guardia institucional a esta revisión esca-
brosa para avanzar hacia un espíritu inspirador de futuros, 
como versa nuestro lema institucional, con una conciencia 
compleja y holística de nosotros mismos, de nuestro entorno 
y los impactos sobre él, que posicione a esta Universidad 
como una institución de educación superior comprometida 
con la excelencia, la construcción de una sociedad más justa y 
humana y la evangelización de nuestra cultura.
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Capítulo 3

La Universidad 
que queremos
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Es indiscutible que el eje transversal en clave RSU se relaciona 
muy estrechamente con la esencia de la propuesta educativa 
de nuestra Universidad de inspiración cristiana e ignaciana. 
En primer lugar, por la apuesta formativa crítica, analítica y 
vivencial del entorno que aspira a profesionales conscientes 
de su responsabilidad creativa, competentes en su trabajo, 
compasivos hacia quienes adolecen y comprometidos por la 
transformación. De hecho, el P. Kolvenbach, S.J., quien dirigió 
la Compañía de Jesús por 25 años y es referente en educación 
y pedagogía ignaciana, argumenta que lo que el estudiante 
llega a ser no sólo en el terreno intelectual sino en el psico-
lógico, moral y espiritual es el criterio más fehaciente de eva-
luación del trabajo de las universidades y es también uno de 
los indicadores de excelencia al que aspiran las universidades 
jesuitas. En segundo lugar, por el aporte a la sociedad en cono-
cimientos y acciones que gesten relaciones de justicia que res-
peten los derechos y la dignidad de todos. El P. Kolvenbach 
expresó que todo centro jesuita de enseñanza superior “está 
llamado a vivir dentro de una realidad social… y a vivir para tal 
realidad social, a iluminarla con la inteligencia universitaria, 
a emplear todo el peso de la universidad para transformarla 
(…) Así pues, las universidades de la Compañía tienen razones 
más fuertes y distintas a las de otras instituciones académicas 
o de investigación para dirigirse al mundo actual”.4

Uno de los elementos que hace posible el involucramiento 
maduro e íntegro de los futuros egresados, es incorporar en 
la currícula la perspectiva ética y de justicia acorde con la pro-
puesta siempre novedosa del Evangelio, pero cuidando de no 
reducirla a moralismos que entorpezcan el diálogo. Es desde 
ahí que se pone en juego nuestra credibilidad. Ese debe ser 
un factor diferencial de nuestras casas de estudios dentro de 
una cultura universitaria que asume acríticamente el divorcio 
de aspectos constitutivos de la persona. No podemos permi-
tirnos convertir el campo profesional en tecnicismo irrespon-
sable que desarmoniza ni pervertirnos hacia una institución 
tecnocrática que cubra las necesidades de mano de obra cua-
lificada requeridas por las empresas.

4 Extraído del documento Promotio Iustitiae. La Promoción de la Justi-
cia en las Universidades de la Compañía, en una edición especial fru-
to del trabajo colectivo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, la 
Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Católica del Uruguay, 
enmarcada en la iniciativa de promover aspectos esenciales de nuestra 
Identidad y Misión como Universidades encomendadas a la Compa-
ñía. Dicho documento orientó la elaboración de todo este apartado. 

María José Briz, docente de la clínica jurídica de la Facultad de 
Derecho, opina sobre su asignatura: 

A nivel institucional creo que si no se dictara no estaría-
mos cumpliendo la misión de formación. Es ahí donde 
el estudiante puede ver reflejada, poner en práctica la 
formación integral no sólo en lo teórico sino en la forma-
ción de valores (…): si el caso se debe seguir o no, hasta 
dónde nosotros tenemos que ceder frente al consultante 
y hasta dónde tenemos que ponernos duros y hacer-
nos respetar como profesionales. Es una materia que 
hace a la esencia de lo que queremos transmitir como 
Universidad, que hace el diferencial del graduado de la 
Universidad Católica.

Educar para una ciudadanía comprometida es ofrecer una for-
mación que supere los criterios individualistas de competen-
cia e implica asumir que más allá del enriquecimiento perso-
nal y profesional del título universitario, ese reconocimiento 
conlleva una nueva responsabilidad social en el desempeño 
laboral y vital de la persona. Con los estudios se adquieren 
deberes ciudadanos nuevos para trabajar por una auténtica 
democracia y prosperidad económica sostenible. E incluso 
más: esta ciudadanía supone adquirir un sentimiento de per-
tenencia a una misma humanidad, de modo que el estudiante 
logre acercarse con actitud de reverencia a otras culturas, 
para abrirse a sus riquezas y profundizar en el sentido y valor 
de la propia. Agustín Labat habló de la fuerza de esta sinergia: 

Tengo un sentimiento de pertenencia que he descubierto 
en mi mismo, de pertenencia a la comunidad. Es difícil 
separarme yo mismo independiente de la comunidad, 
de lo que me rodea (…) Me siento como parte de llamale 
los montevideanos, los uruguayos, los seres humanos. 
Yo puedo crecer como Agustín Labat como persona, al 
tiempo que ayudo a que otros crezcan (…) ese sentido 
de pertenencia de algo más grande que mi mismo (…) 
Saber que siempre que vos hagas algo, hay otras partes 
y tratar que ganen igual que vos. Pensar siempre lo más 
amplio posible y ver qué partes tocan a las cosas que 
estás haciendo. 

La tradición ignaciana enseña que no puede acontecer un 
cambio sustancial en la persona si no se suscita una trans-
formación que desarrolle más la sensibilidad y que ello es 
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posible saliendo de uno mismo para ir al encuentro perso-
nal con otros. Estaríamos en falta si no nos exigimos brin-
darles a los estudiantes espacios que habiliten el contacto y 
mutuo aprendizaje de comunidades que adolecen la injus-
ticia, donde puedan conocer su cotidianeidad no de forma 
teórica sino especialmente vital. Isabel Pereyra, que coordina 
los proyectos de extensión y las prácticas curriculares de la 
licenciatura en Nutrición, refuerza este aspecto: “Lo que ellos 
viven de primera mano, es irrepetible. Ahí es donde empieza 
a caerle la moneda y ves un cambio de actitud del estudiante. 
Cambia la responsabilidad que siente, de hacer las cosas 
adecuadamente”. 

Eso sí: hay que tomar los recaudos necesarios para que estas 
propuestas no se conviertan en un consumo irreflexivo de 
experiencias a la carta de un turismo social. Las universida-
des deben aspirar a la excelencia que en este contexto estará 
dada –mencionando algunos factores pero desarrollándolos 
más adelante- por integrarlas a la propuesta disciplinar, por 
comprender las condiciones económicas, políticas y sociales, 
así como también el contexto histórico - cultural dentro del 
entramado de relaciones, además de animar a que los estu-
diantes ejerciten su interioridad y compartan sus vivencias y 
cuestionamientos. 

La universidad también contribuye al crecimiento de la huma-
nidad ampliando el conocimiento riguroso hacia la solución 
de los problemas globales. Tener como origen y horizonte de 
nuestra existencia institucional la concreción del sueño cris-
tiano de convivencia nos hace asumir una postura política par-
ticular. No se ve del mismo modo la realidad desde abajo que 
desde arriba, porque no se seleccionan las mismas cuestiones 
a abordar ni se analizan igual, ni se estiman como relevantes 
las mismas consecuencias. Nos implica directamente la asun-
ción de la perspectiva de los pobres y la búsqueda explícita de 
su beneficio. Por eso mismo, la universidad tiene el deber de 
volcar su energía a la comprensión de los graves problemas 
de la humanidad y de las contrariedades contemporáneas 
que estén perjudicando a los desfavorecidos apoyándose en 
el trabajo en red como estrategia de respuesta más efectiva. 

Esto implica que las universidades de la Compañía deben 
equilibrar la concreción de investigaciones que se ajusten a 
los estándares establecidos en los niveles de competencia 
internacional, pero sin descuidar la especificidad propia de su 

identidad y su misión en la selección de temas y en el modo de 
proceder. Resolver este desafío no es tarea sencilla, dado que 
los intereses que definen los parámetros de calidad pueden 
ser indiferentes o incluso contradictorios a la sensibilidad por 
la justicia. Kolvenbach defiende que tal vez esto pueda condu-
cir a formular verdades incómodas o contractuales pero nece-
sarias para proteger el bien común y la dignidad de todas las 
personas, y por ello mismo debemos proclamarlas con osadía. 

Por lo tanto, para no caer -en el mejor de los casos- en una 
peligrosa ingenuidad debemos preguntarnos en favor de qué 
y en favor de quién está el conocimiento generado dentro de 
nuestra Universidad para fortalecer nuestra capacidad propo-
sitiva, y disminuir las desigualdades también en el terreno del 
acceso al conocimiento, estrechamente ligado a la posibili-
dad de crecimiento de las personas y comunidades. Promotio 
Iustitiae recoge al respecto palabras del Padre General Adolfo 
Nicolás, que expresan que el conocimiento generado “tiene 
por objeto marcar una diferencia en la vida de la gente, en 
lugar de ser simplemente una conversación recóndita entre 
miembros de un cerrado grupo elitista”. Las universidades 
jesuitas como lugar de creación y expansión del saber debe 
asumir también posturas de incidencia política para inferir en 
cuestiones públicas, estando atentas de no solapar detrás de 
ellas sus propias causas institucionales.

Cierre de año en la terraza de la Universidad
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Programa de voluntariado 
universitario internacional

Desde hace siete años ininterrumpidos nuestra Universidad, en convenio con la Universidad Autónoma 
de Madrid, recibe estudiantes del extranjero para integrarlos por un período de seis meses a proyectos de 
transformación social y ambiental. Es un programa de voluntariado universitario internacional para con-
tribuir al desarrollo que se ejecuta en distintos países latinoamericanos, que está abierto a estudiantes de 
cualquier área en sus últimos años de carrera y que motiva a los jóvenes a trabajar en contacto con nuevas 
realidades sin descuidar el rigor profesional. 

En esta historia de compromiso colectivo, los participantes se han convertido en un recurso fundamental 
para la ejecución de los proyectos de intervención comunitaria y su sistematización. Asimismo, su mirada 
crítica y reflexiva ha colaborado a mejorar la calidad de la propuesta, a profundizar conceptualmente las 
tareas y han aportado aire fresco a las actividades cotidianas. Hasta ahora han pasado 12 estudiantes por 
nuestra Universidad, siendo Alessi Pérez y Laura Martion del Hoyo los que protagonizaron el programa en 
las últimas dos ediciones:

Creo que cuando pasas por una universidad 
simplemente a estudiar, pasas como con los 
ojos cerrados, “es algo práctico, me lo tengo 
que sacar, necesito un título para mañana 
trabajar, o lo que precise”... Sueles pasar “de 
puntillas”. Con las acciones que llevamos a 
cabo desde la Vicerrectoría, de Extensión en 
este caso, dejas de pasar de puntillas, como 
algún estudiante ya lo decía. Te implica de 
verdad, tanto en la vida universitaria como 
en la manera de transformar el conoci-
miento que brinda la universidad: eres capaz 
transformar ese conocimiento, de ponerlo 
en práctica, de adaptarte a eso que surge. 

Extensión tiene este poder: es el área que 
más contacto tiene con la realidad social, con 
los problemas del diario de la gente que vive 
de otro lado de Montevideo, es el que más 

poder de transformación en cuanto a con-
ciencia cívica-social tiene. Y creo que para un 
estudiante es de las cosas más positivas que 
puede sacar de los años que está estudiando 
aquí. Porque al final te vas con un título pero 
si estuviste cuatro años sin salir del aula… 
Vamos a ver qué profesional eres. 

Las bondades
Creo que básicamente hay tres factores 
claves en cuanto a fortalezas del programa. 
Uno es la Vicerrectoría, porque creo que 
apoya todo lo que haces. Al mismo nivel 
pondría al equipo humano que trabajáis 
aquí: hacéis mucho más de lo que podéis 
con los recursos que tenéis. Creo que no en 
todos los lugares con tan pocos recursos se 

llega a tanto. Y creo que eso también tiene 
que ver con los estudiantes, o sea el perfil 
de los estudiantes que cae a la Vicerrectoría 
preguntando por servicio a la comunidad. 
Estudiantes que están hasta arriba de acti-
vidades y que emplean su tiempo libre. Y te 
hablo tiempo libre porque son estudiantes 
que ni tienen créditos por cursar Extensión. 
Hay entonces una predisposición. Y una vez 
que entra – que es uno de los contras, que 
cuesta llegar los estudiantes hasta aquí- 
destapa todo. Suelen hacer lo que tienen 
que hacer en cada momento, saben estar 
en su sitio cuando tienen que estar, saben 
adaptarse a lo que venga, momentos buenos 
y malos, pero es una fuerzas que tiene el 
área. Junto con el equipo que llevaís, hacen 
posible que pase lo que pase. 

Pasando raya / Alessi
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Las flaquezas
Yo creo que el punto débil es el tema de 
recursos, tanto personales como materiales. 
Extensión tiene un espacio pero se queda 
pequeño. Se queda pequeño, en tanto en 
cuanto hablamos es uno de los ejes de la 
Universidad. Y que con lo poco que hay, se 
hace mucho (…) No se si se puede mejorar 
con los recursos que hay, somos mucho 
más exigentes y nos gustaría hacerlo mejor. 
Hace falta más presencia de las facultades, 
más relación con lo académico, más inde-
pendencia de la Vicerrectoría y presencia 
más fuerte en cuanto al organigrama. No 
podemos ser más ambiciosos ni más exigen-
tes con los estudiantes si la Universidad no 
tiene más compromiso con el área. Estamos 
apagando fuegos donde podemos cuando lo 
que la Universidad quiere es tener una pre-
sencia social y permeabilizar a la comunidad 
desde la visión que tiene como universidad 
católica. 

Las maneras
Por un lado, creo que la naturaleza de servi-
cio a la comunidad no puede ser muy rígida, 
no puede estar todo pautado ni protocoli-
zado. Pero sí que podemos dar algún paso 
para generar buenas rutinas que faciliten la 
intervención.

Creo que habría que contar con la opción 
curricular y no curricular para cursar 
Extensión. Una se nutre de la otra. El pro-
blema es el compromiso: no es igual el com-
promiso de una persona que tiene créditos y 
tiene la obligación de cumplir, que una que lo 
hace voluntariamente. Pero no es lo mismo 
porque la presencia del área en la universi-
dad no es fuerte. En el momento que sea 
fuerte, si me pongo en la piel del estudiante, 
si es un valor de la Universidad participar de 
servicio a la comunidad, le daré el mismo 
valor me evalúen o no, me den créditos o no. 

Lo pendiente
El tema de las tesis, Cuando se acaba una 
licenciatura o cuando se acaba una maes-
tría, creo que Extensión podría canalizar 
muy bien ese amplio campo de investigación 
académica para que cualquier persona tenga 
la opción de que su tesis final repercuta a la 
sociedad. 

Más que la validación académica de nuevas 
pedagogías, más que lo académico valide 
eso, creo que es al revés: Extensión tiene 
que ser el motor para que eso entre a pasar 
y permeabilizar a los demás. Esa puede ser 
una de las claves. 

Pasando raya / Laura
Me dio la oportunidad de ver, saborear y 
entender realidades que no había advertido. 
A través de las instituciones, el equipo de 
Extensión y los estudiantes vislumbré una 
pequeña muestra de la sociedad, de la forma 
de entender el compromiso y de la forma de 
ver e implicarse con el otro. Aprendí lo que 
realmente entraña la empatía y contemplar 
al otro como un igual al que es necesario 
detenerse a mirar y sentarse a su lado para 
simplemente acompañar. 

Como referente de grupos de estudiantes, 
día a día pensábamos cómo, a partir de las 
circunstancias, capacidades e inquietudes 
de cada uno/a, potenciar esa sensibilidad, el 
pensamiento crítico y realista que es nece-
sario para integrar una sociedad activa y 
comprometida. Pero para ello era necesa-
rio mirarse una misma, preguntarse, caer - 

recomponerse si era preciso- y buscar apoyo 
en aquellos/as con los que se comparte 
oficina, mesa y mate. 

“Sensibilidad social” adquirió un nuevo signi-
ficado cargado de matices. Aquello que entre 
el equipo de Extensión siempre se hablaba: 
¿cómo comprender e incentivar esa sensi-
bilidad social? ¿Cómo acompañar procesos 
de crecimiento personal que implicasen, a 
la larga, un cambio social? ¿Cómo transfor-
mar los canales y las vías que utilizamos para 
acercarnos a los demás? Creo que aprender 
a pensar, a pensarme y a pensarnos, es de lo 
más valioso que da la experiencia. 

Fue también muy enriquecedor entender la 
dinámica de funcionamiento de cada una de 
las instituciones en las que participé, incluida 
la Vicerrectoría del Medio Universitario de la 

UCU, y de todas ellas pude extraer conclusio-
nes substanciales para mi labor como edu-
cadora social. Considero que los beneficios 
directos e indirectos en la comunidad son 
reales y las instituciones dan buena cuenta 
de ello, pero será posible repercutir con más 
incidencia si los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes son más pausados, la implica-
ción es mayor y hay más recursos humanos. 

Sería bueno extrapolar el Programa de 
Extensión a otros sistemas y organizacio-
nes sociales, guardando las peculiaridades. 
Disfrutaría mucho compartiendo lo que he 
vivido articulando en España un pequeño 
trazado de algo parecido, teniendo en cuenta 
las necesidades y potencialidades de cada 
sistema. Hasta entonces seguiré nutrién-
dome de todo lo que aprendí y dando gracias 
una y otra vez por haber podido hacerlo. 
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Capítulo 4

La comunidad 
como espacio 
de encuentro y 
aprendizaje
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Llegado a este punto, es posible afirmar que la universidad 
no es una entidad autosuficiente. Para cumplir con la tarea 
pública que ha asumido, y desde la perspectiva concreta de 
una institución encomendada a la Compañía, precisa relacio-
narse con la comunidad en términos mucho más complejos 
que tender puentes, salir hacia la comunidad o aplicar los 
conocimientos aprendidos en el aula. No somos una isla sino 
un nodo dentro de una red de actores que coexis-
ten en un territorio geográfico y virtual, 
donde el éxito de nuestros objeti-
vos estará dado por nuestra capa-
cidad de entretejer vínculos de 
reciprocidad e influencia mutua. 
El acercamiento hacia otros 
actores es más comprometido 
que el de co-laborar o incluso 
co-operar para la solución de 
un problema que identificamos 
en común con otros, sino que 
hablamos de una asociación 
entre socios comunitarios en 
un proyecto común al punto 
tal que ninguno de ellos 
podría cumplir su misión en 
soledad. 

No son decisiones fáciles. 
La universidad debe 
articular su formación 
y gestión institucional 
para que sean perti-
nentes a las demandas 
actuales del mercado, 
pero cuidando que el 
encuentro entre la teoría 
y la práctica profesional tras-
cienda las lógicas económicas y clientelistas que defienden 
derechos de particulares. También debe salvaguardar su liber-
tad en la producción de conocimiento sin constituirse en un 
templo de saber que proporciona verdades científicas supues-
tamente asépticas que poco importa si son o no significativas 
para la comunidad. La complejidad aumenta cuando asumi-
mos que los problemas relacionados a la educación son pro-
blemas pedagógicos pero también involucran posturas éticas 
y políticas, y por ende financieras. Nuestra identidad y misión 

orientan las decisiones cotidianas del cuerpo institucional pero 
¿qué es lo que ha acontecido entre lo que promovemos y lo 
que efectivamente sucede? ¿Qué se ha escabullido de forma 
subterránea? 

El punto de partida es muy concreto: reconocer en otros 
agentes no académicos y no universitarios el poder de ser 

interlocutores válidos en el aprendizaje, con aportes propios 
para la formación ética y profesio-

nal de nuestros estudiantes. 
Es convocarlos al trabajo y 
negociar en conjunto las 
intervenciones: “Porque no 
es ‘ah, como yo doy esto, me 
tienen que recibir en todos 
lados’. No. Pueden recibirte 
o no. Pueden interesar-
les o no. No nos tienen por 
qué recibir con las puertas 
abiertas. Pueden entender 
diferente las prioridades, o 
que tengan otros intereses en 
ese momento y no es lo que le 
va a dar la Universidad. Nadie 

nos avala a nosotros para saber 
lo que el otro necesita”, aclara 
Isabel Pereyra, coordinadora 
de proyectos de extensión en el 

marco de prácticas curriculares y 
extracurriculares de la Licenciatura 

en Nutrición. 

Esto ya se ha dicho, pero vale la pena 
hacer ciertas salvedades: estrechar 

lazos con socios comunitarios tiene un 
potencial mucho mayor que relacionarse con 

la realidad externa a partir de iniciativas solidarias asistémi-
cas o de forma instrumental como lugar de experimentación 
y objeto de estudio de nuestros trabajos de campo, pasantías 
o proyectos de modalidad aprendizaje basado en problemas. 
Raúl Casamayou, coordinador de prácticas en el consultorio 
odontológico en el Colegio San José del Cerro, defiende la 
calidad y seriedad con el que asumen el trabajo colectivo: 
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Para los grandes especialistas, los grandes rehabilita-
dores, no quiero hablar despectivamente, pero esto es 
como un trabajito, venimos a la escuelita, y todo es en 
diminutivo. En cambio para nosotros esto es lo impor-
tante, acá es donde estamos sembrando. No estamos 
curando, estamos enseñando a mantenerse sano, 
además curamos. Es mucho más trascendente. (…) Pero 
está entrando (…) Esto no es una odontología ni para 
pobres ni para el Tercer Mundo, es odontología cientí-
ficamente de primera y hemos conseguido impactos en 
salud muy muy buenos. 

Es un ejercicio constante, a su vez, ir ganando en conciencia 
que si estudiantes y docentes no van a trabajar en las comu-
nidades alejadas -espacial y simbólicamente- del centro de 
Montevideo, esas poblaciones quedan por fuera del servicio, 
incluso aunque implique demandas pendientes de primera 
necesidad. Gabriela Núñez, docente colega de Casamayou 
en el consultorio del Colegio, explica la validez de trasladarse 
hacia el encuentro con los niños: “Nosotros los atendemos 
sin que ellos tengan que ir a ningún lado, sin que tengan que 
tomarse un ómnibus, ni atravesar todo Montevideo. Los aten-
demos en la misma comunidad. Les simplifica el acceso a los 
servicios, que es un problemática de la atención odontológica, 
más en barrios lejanos”. Al respecto, Casamayou reflexiona 
sobre la necesidad de formar éticamente al estudiante para 
no reproducir una odontología de elite celosa de sus propios 
conocimientos:

Queremos que el odontólogo sea responsable 
socialmente. Que sepa manejar no solo lo que se pueda 
hacer en las óptimas condiciones sino lo mejor que se 
pueda hacer en las condiciones que haya, que existan, 
con limitaciones económicas, con las facilidades físicas 
que haya (…) Tiene que tener una formación ética desde 
el punto de vista de la responsabilidad social sabiendo 
que es una carrera de servicio y de servicio de salud. 
Y la salud es para todos. Entonces tenemos que estar 
preparados y estar en condiciones de poder ofrecer 
lo mejor de nosotros para ese momento, para esa 
persona, sea a nivel individual, a nivel colectivo como 
esto o sea a nivel de planes generales, de políticas de 
salud de Estado. 

Ahora bien, involucrarse con la comunidad es una opción 
política y ética institucional sobre la formación de nuestros 
estudiantes, pero también un reconocimiento de las facili-
dades y oportunidades educativas exclusivas que ofrecen los 
encuentros extramuros que no puede proporcionar ni la más 
creativa pedagogía dentro del aula. Tal es así que algunos 
docentes argumentan que sin los espacios de intercambio 
con la comunidad, el profesional no llegaría a ser competente: 
“Es la primera vez que realizan el ejercicio profesional. Es la 
experiencia necesaria para salir sabiendo ejercer. Si no prác-
ticamente no podrías gestionar un caso propio, no tendrías ni 
las básicas”, dice María José Briz de la Facultad de Derecho. 
En esta misma línea, Maria Jesús Huguet, referente de las 



prácticas de extensión en la Licenciatura en Psicomoticidad, 
explica que “es una profesión de servicio, una profesión de 
ayuda. Se trabaja en relación a otro, en una relación empá-
tica hacia el otro siempre (...) Es interpersonal, del encuen-
tro intersubjetivo.  Y esas son competencias que uno tiene 
que tener para ser psicomotricista. Si no, no es psicomotri-
cista”. También desde la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Paola Rapetti, docente de de consultoría social empresarial, 
asiente que estas instancias tienen un fuerte capital edu-
cativo que consecuentemente dio origen a ese espacio de 
articulación: 

Todos los casos de estudio que se ven en la carrera 
están basados en las grandes corporaciones o en 
casos que están alejados de la realidad latinoameri-
cana. Después el egresado sale al mercado laboral y 
se encuentra lidiando con microempresas, con dificul-
tades para adaptar el conocimiento adquirido. Muchas 
veces no sabe cómo entrar en comunicación con estas 
instituciones. 

Desde otra disciplina, María Luisa Blanco y Cecilia Cracco, 
docentes del consultorio psicológico, también explican el 
aporte medular del conocimiento en contexto del paciente 
para la calidad del acompañamiento terapéutico: 

Cuando nosotros vamos allá los locatarios son ellos, 
y acá nosotros. Entonces cuando ellos son locatarios 
toda la comunidad tiene un acercamiento, una influen-
cia. Estamos empapados en el barrio, estamos mucho 
más en el mundo de las personas (….) Las personas 
nos ven mucho más accesibles, se da una cercanía allí 
que de repente acá no se da tanto (…) El servicio es 
del barrio y la Universidad está ahí. Favorece esto de la 
mirada al contexto: no es de lo que se habla sobre sino 
de lo que el estudiante realmente puede ver.

Una vez puesto en marcha el proceso, estrechar vínculos con 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) también amortigua 
las dificultades que se le pueden presentar a los estudiantes 
y al plantel docente en la negociación de expectativas sobre 
el proyecto de trabajo común. Victoria Verrastro es docente 
de práctica en el último año de la carrera de Comunicación 
Organizacional y detalla los beneficios concretos para desen-
cadenar aprendizajes colectivos:

Cecilia Zaffaroni 

Fue directora de Extensión y Servicio 
a la Comunidad de la Vicerrectoría 
del Medio Universitario y miembro 

del Consejo Directivo de la UCU. 

(En el marco de los 10 años del Programa de Extensión en la 
Facultad de Ciencias Humanas, 2 de octubre del 2011).

“Muchas de las cosas que se han hecho en este programa no se 
pueden medir y esas cosas que no se pueden medir tienen un 
enorme valor. 

Este programa ha permitido a un gran número de estudian-
tes adquirir un conjunto de aprendizajes que muy difícilmente 
hubieran podido adquirir si no se les hubiera abierto esta posibi-
lidad para ellos. El poder acercarse y conocer una realidad que 
en una sociedad fragmentada difícilmente hubieran podido de 
manera tan cercana, desarrollar su capacidad de comprender, 
analizar, incorporar perspectivas diferentes y poder articularlas, 
enfrentar el problema, analizar junto a otros para encontrar 
soluciones, encontrar el camino para llevar esas ideas al pro-
yectos que puedan ser llevados delante de forma compartida, 
vivenciar cómo desde la academia se puede aportar a la resolu-
ción de problemas de la vida cotidiana y esas herramientas son 
elementos centrales. Asumir responsabilidades y compromisos, 
desarrollar capacidad para crear vínculos con personas muy dis-
tintas y descubrir en ellos valores, conocimientos y aportes que 
no se imaginaban, aprender a tolerar frustraciones, a evaluar y 
aprender de la experiencia… en fin, son aprendizajes de enorme 
relevancia para la actividad profesional, independientemente 
de cuál se ejerza, y de la vida personal. 

Este tipo de experiencias también ha permitido generar valor en 
las comunidades en las que se desarrollaban a pesar de la corta 
duración de los mismos. Encontrar, visualizar que hay gente 
que se interesa, se preocupa, que intenta comprender nuestros 
problemas, busca trabajar con nosotros escuchándonos para 
encontrar alternativas de solución a los problemas me parece 
que tiene una incidencia en uno de los aspectos fundamenta-
les, que es la autoestima y la autovaloración. También incide 
en mostrar que es posible encarar acciones y lograr resultados. 
Ver que hay una relación entre esfuerzo y resultados y les hace 
verse capaces de generar transformaciones en su propia comu-
nidad, que se pueden lograr cosas y aportando lo que cada uno 
tiene es posible encontrar respuestas. Es difícil de medir pero 
tiene un valor”.
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En algún momento hemos tenido el planteo de que 
estaría bueno trabajar con empresas. Nosotros también 
hacemos un fundamento que tiene que ver con una filo-
sofía de extensión universitaria, la cual nosotros adhe-
rimos, que son organizaciones que si nosotros no les 
diéramos ese apoyo, probablemente no lo tendrían. Y 
además como las [OSC] que están más avanzadas recién 
están trabajando en comunicación siempre hay mucho 
para aportar. Son organizaciones también más abiertas, 
en las que operan menos los intereses más comerciales 
o la cultura del secreto y eso facilita el trabajo.

El intercambio entre actores de la comunidad y universitarios 
genera un círculo virtuoso de mutuo beneficio en el que los 
aprendizajes generados en terreno y potenciados por los con-
tenidos del aula mejoran el servicio prestado a la comunidad. 
A su vez, en la medida que el vínculo se hace más sólido, las 
organizaciones demandarán intervenciones más integrales de 
los estudiantes y docentes que estimularán la adquisición y 
producción de nuevos conocimientos. Todo ello redunda en 
un mayor compromiso ciudadano e intervención pública de 
todas las partes. 

Quizás uno de los primeros aprendizajes es que estas instan-
cias colaboran a la sensibilización del estudiante: “Está bueno, 
que a veces parte de una visión bastante ingenua e inexpe-
riente, que digan ‘pero cómo pasa tal cosa’, ‘qué horrible la 
situación’, que puedan conmoverse… Porque hasta ahora 
muchas de esas situaciones las vieron formando parte de esta-
dísticas de una investigación”, describe Lida Blanc, docente a 
cargo de las prácticas en la licenciatura de Trabajo Social. Para 
María José Briz es también una instancia privilegiada para 
madurar el componente afectivo personal: “Hay gente que 
logramos que se comprometa y se involucre íntegramente en 
la materia, que le saque todo el jugo. A ver, esto no es sólo 
aprender a hacer escritos, es aprender a involucrarte de la 
forma adecuada, porque tampoco sirve un involucramiento 
excesivo porque terminamos teniendo problemas”. 

Cuando existe además un interlocutor concreto, con rostro e 
historia, que demanda mis conocimientos y mi compromiso te 
obliga, como expresa Cecilia Cracco, “a revisar muchas cosas y a 
aprender cosas nuevas. No viene tan armado todo lo que ellos 
tienen en las asignaturas como para responder a esa situación 
particular. Todo eso lo van a poner en juego incluso para notar 

dónde tienen que ir a buscar cosas nuevas”. Porque, como 
desarrolla Lida Blanc sobre los docentes de práctica pero que 
también se puede trasladar a estudiantes, te pone en situa-
ción de “sacar tus conocimientos de la mochila para atender 
una situación absolutamente nueva y original (…) a estudiar, a 
pensar, a corregir, a volver a definir, entonces te mantiene con 
la cabeza muy despierta. Con la necesidad además de verlo en 
equipo. Te da esa inyección de no burocratizarte, de no aplas-
tarte, de no quedarte”. Isabel Pereyra explica que desde allí 
también se afianza la responsabilidad profesional: “Frente a la 
dificultad ¿qué estrategias desarrollo? (…) Estamos para tratar 
de mejorar el acceso a los alimentos, que la gente entienda 
que eso es un derecho que no se puede vulnerar. Pero no para 
juzgar [ni] negar un derecho, sino creamos una barrera que no 
nos va a acercar nunca como profesionales”. 

Es más, desde experiencias de encuentro como ésta, los 
estudiantes redimensionan y ahondan en el sentido y posi-
bilidades de su vocación. Gabriela Núñez explica que muchos 
estudiantes descubren la dimensión educativa en higiene y 
autocuidado de la odontología, y Casamayou va un poco más 
al describir que trabajar en el contexto escolar disminuye con-
siderablemente el factor miedo de los niños, propicia su cola-
boración y genera una imagen más benévola del profesional: 

La gente está acostumbrada a ir al dentista cuando le 
duele algo, cuando tiene una infección para sacarse 
una muela, entonces el dentista es sinónimo de dolor, 
de sufrir. En cambio, esta introducción que hacemos a la 
odontología en salud y con fines educativos preventivos 
es la mejor manera de ingresar a la odontología y el den-
tista [no es] una persona a la cual se teme y una persona 
a la que se teme nunca se le hace caso. En cambio, de la 
otra forma, nos transformamos en figuras educativas y 
somos mucho más aceptados. 

Los comunicadores sociales también mencionan que han des-
cubierto nuevas facetas de su profesión y por consiguiente de 
sus posibilidades de inserción laboral a partir de haber atrave-
sado por estas experiencias. Los encuentros motivados en pro-
gramas en clave RSU reubican al comunicador como media-
dor de procesos educativos y comunitarios, que estimula el 
diálogo entre distintos actores y articula la construcción colec-
tiva de conocimiento: “se trata de hacer con ellos, de apren-
der a trabajar a partir de sus propuestas y de sus necesida-
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des. Extensión me permitió descubrir una faceta de mi vida 
profesional que nunca había pensando desarrollar”, explica 
María José, egresada de la carrera en Comunicación Social. 
En un contexto social tan fragmentado, la comunicación se 
redimensiona como una disciplina en plena vigencia por su 
gran fuerza creadora y expresiva, que tiende puentes entre 
quienes se hallan distanciados en el tejido social, empodera 
a los más desplazados de la convivencia ciudadana, les da 
visibilidad y legitimidad y por ende fortalece su autoestima: 
“pude entender nuevas realidades y los posibles cambios 
que se pueden realizar en la sociedad desde mi lugar como 
comunicadora. [Es un crecimiento profesional que] permite 
brindar una nueva visión estratégica y oportunidades de 
cambio”, expresa al respecto Valentina, estudiante avan-
zada de esta disciplina. 

No sorprende para muchos docentes que estudiantes muy 
bien calificados en otras asignaturas no sostengan ese nivel 
en las prácticas profesionales, como también ocurren gratas 
sorpresas a la inversa. Las razones más habituales están 
dadas por el involucramiento sensible y creativo que impli-
can estas experiencias, que exigen el desarrollo de ciertas 
competencias personales y profesionales ya estipuladas 
en el actual Plan de Rediseño Curricular de la Universidad. 
Entre los entrevistados aparecen varias coincidencias: aper-
tura a nuevos contextos y sujetos, solvencia ética y autoexi-
gencia para responder de forma óptima a las demandas, 
proactividad y motivación para transformar las dificultades, 
curiosidad e inquietud para apropiarse de su proceso de 
aprendizaje, maduración de conciencia analítica y reflexiva, 
desarrollo de aptitudes para el trabajo en equipo. María 
José Briz lo ilustra claramente: 

Pueden ser muy buenos y hacer excelentes deman-
das pero si no están comprometidos con las perso-
nas y los casos no van a ser buenos estudiantes (…) 
Porque no es sólo estudiar en la casa el librito y hacer 
la demanda, y vos no entendiste que si no presentás 
la demanda esta semana la persona no come porque 
no cobra la asignación (…) Nosotros trabajamos con 
gente que depende de la asignación para comer. 
Entonces hacerlos entender muchas veces que no da 
lo mismo presentar el viernes la demanda o presentar 
el jueves de la semana que viene, es el desafío nuestro 
de todos los días. 

Ana Campoleoni

Directora del Centro de Educación 
Alternativa Giraluna, organiza-

ción con la que la Universidad com-
parte años de trabajo colectivo. 

(En el marco del ciclo de charlas Más Lugar para el cambio 
social y para el encuentro, dirigido especialmente a estu-
diantes de la licenciatura en comunicación social en el 
año 2013). 

“-¿Qué novedad aporta el vínculo entre la Universidad y 
Giraluna?

-Es sentir ese encuentro. Cuando es una opción de trabajo 
con la pobreza es mucha soledad que a veces te juega en 
contra porque te aísla. Te hace sentir que trabajar mucho 
y estar muy comprometido te pone en otro lugar en con-
traposición a lo académico pero eso es una falsedad. Este 
programa nos ha permitido esa unión y esa visión desde 
un lugar académico que muchas veces lo ponemos lejos, 
muchas veces desde un prejuicio. Tuvimos que romper ese 
prejuicio por lo académico y además por lo privado. 

Lo que hoy sentimos es una seguridad y una confianza tre-
menda de institución a institución. Hay encuentros entre pro-
fesionales de distinta matriz y en ello valoramos esa genero-
sidad que sentimos de la universidad en compartir recursos y 
vivencias. Los chiquilines le dan mucho valor porque sienten 
que les valoran, sienten que se lo merecen (…) 

Es un aprendizaje y una tolerancia a lo diferente. Los estu-
diantes y nuestros chiquilines se encuentran con un mundo 
que no es el de ellos y se da un aprendizaje total y una inte-
gración total que mañana podrán compartir porque lo están 
viviendo. (…)

Hay un encuentro más disfrutables que es ver a los estudian-
tes con los niños y los adolescentes. En ese encuentro tan 
amoroso es mucha frescura, mucha entrega y mucho ser-
vicio. Con la Universidad compartimos nuestros pilares que 
son la esencia de Giraluna que es el amor, la creatividad y la 
disciplina”. 
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Apostar a la consolidación de comunidades de aprendizaje 
entre estudiantes, docentes y actores extrauniversitarios no 
es un principio etéreo librado netamente a la inventiva perso-
nal, sino que es posible sistematizar ciertas claves que orien-
tan la tarea. Lejos también de querer acotar el encuentro a 
una serie de pasos y procedimientos, en el siguiente apartado 
se desarrollan elementos metodológicos que colaboran a la 
concreción del fin deseado. La horizontalidad en el diálogo, 
la experiencia y la reflexión de la misma, la conformación de 
equipos interdisciplinarios, la planificación de las actividades, 
el acompañamiento docente, entre otros, son instrumentos 
para construir conocimientos que iluminen la acción. 

Aún queda pendiente una interrogante: ¿permitimos real-
mente permear nuestras aulas -y por lo tanto la gestión de 
conocimientos y recursos- a los actores comunitarios, para 
poder cerrar el círculo virtuoso de aprendizaje de mutuo 
beneficio y en pos de la formación ciudadana de nuestros 
estudiantes? A modo de ejemplo: es sabido que muchos pro-
ductos colectivos realizados sobre todo en marcos extracurri-
culares son objetados por su baja calidad técnica. Ahora bien, 
¿por qué fallan en su calidad?, ¿de qué no estaremos abaste-
ciendo a nuestros estudiantes para que tengan el tiempo y las 
herramientas al alcance en las que puedan articular y recrear 
la calidad de conocimientos impartidos en clase? Incluso pen-
sando en las prácticas curriculares, ¿responden a necesidades 
reales planteadas por la comunidad o es un recurso unidirec-
cional para constatar y aplicar el currículo de una asignatura? 
Y en cualquiera de los dos casos, ¿quiénes son esos agentes 
comunitarios consultados y a quiénes representan? Gabriel 
Chirico de Gurises Unidos percibe este dilema: 

Tienen elementos que pueden aportar y que deberían 
facilitarle al estudiante como una herramienta a dispo-
sición. Tengo la sensación de que no es tan fácil a veces 
y muchas veces tengo la sensación de que el estudiante 
tiene ganas y no se anima. Es más, lo han llegado a 
explicitar. (…) Cuesta, cuesta. Poner no sólo a disposición 
de un determinado proyecto, sino a sus propios estu-
diantes. Darle la herramienta no sólo del conocimiento, 
sino que pueda tener para llevar en práctica elementos 
materiales. 

José Aranaga 

Centro Juvenil Pirincho, Organización 
San Vicente, Obra Padre Cacho

“-¿Por qué Pirincho abre sus puertas a estudiantes de la 
Universidad?

-La estrecha relación que tiene la Organización San Vicente 
“Obra Padre Cacho” con la Universidad Católica desde 
ya hace varios años, permitió que al momento de que la 
propuesta de extensión llegara a nuestras manos inmedia-
tamente el equipo de coordinación general pensara en el 
proyecto Pirincho [Centro Juvenil]. Este equipo cree pro-
fundamente en los programas de extensión como forma de 
acercar a los estudiantes a la práctica y también esta forma 
de trabajo permite el intercambio de saberes entre todos.

Para nuestro proyecto el que los estudiantes de extensión 
participaran fue funcional a una necesidad que este equipo 
vio en su momento y hoy en día es una práctica instituida 
en nuestra labor. A lo largo del proceso de años, el formato 
taller que desarrollan los extensionistas se ha ido transfor-
mando y cada vez más se ha llenado de contenidos. Este 
equipo debe destacar que desde la UCU se ha tenido buena 
recepción a nuestros planteos a lo largo de los años siempre 
para mejorar la tarea”.

En definitiva, se trata de profundizar la reflexión y la gestión 
institucional –porque la educación es también un terreno de 
opciones políticas y financieras como sueldos y asignación de 
recursos- para ir conjugando una universidad de puertas abier-
tas con una universidad anfitriona, en su condición de nodo 
dentro de una red comunitaria diversa. Pero cuesta: “cada uno 
cierra su chacrita y no se unen. Es por zona, es por zona, es 
por zona. Pero la ceguera no es por zona, la baja visión no 
es por zona, las necesidades no son por zonas”, dice Carmen 
Bué, referente de proyectos socioeducativos con niños y ado-
lescentes ciegos y de baja visión, haciendo referencia a las dis-
tintas organizaciones que abordan el problema de la ceguera 
de forma aislada. Continuando esta línea de reflexión, Gabriel 
Chirico argumenta sobre la validez de los espacios consisten-
tes de intercambio: 
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Que la comunidad sea parte también de poder circular 
siempre en condiciones que tengan obviamente un obje-
tivo. Eso sería sobre todo a los estudiantes un espalda-
razo muy importante (….) No es sólo que yo llegue a la 
comunidad sino que la comunidad llegue a mí. Tienen 
que estar realmente más integrados. Indudablemente 
tendrán sus convicciones, sus variantes, sus limitaciones 
de hasta dónde cada uno va. Pero tiene que haber un 
puente que tienda, que a veces me parece que se queda 
a medio camino.

El transfondo de este movimiento es la proyección hacia una 
nueva convivencia de saberes con la convicción de que todos 
ellos –el popular, el ancestral y el científico- se enriquecen al 
entrar en diálogo en lo que Boaventura de Sousa Santos llama 
ecología de saberes y que desde allí la universidad se convierte 
en un espacio público de interconocimiento. Se ensanchan los 
límites de la comunidad educativa hasta más allá de la uni-
versidad en el que ciudadanos y grupos sociales se integren 
pero no sólo como aprendices. Desde este enfoque, el cono-
cimiento no se divulga – en el sentido de llegar al vulgo- ni es 
meramente una fuente de prestigio y progreso personal, sino 
que es antes que nada un bien social que tiene sentido para el 
bien común, en especial para encaminarnos a transformacio-
nes profundas de estructuras injustas . 
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Capítulo 5

Formas de hacer 
posible el encuentro 
Lineamientos para la intervención
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Nuestra Universidad cuenta con una considerable trayectoria 
en experiencias de servicio a la comunidad que tienen mayor 
o menor grado de articulación con el aprendizaje curricular, y 
transitan desde intervenciones puntuales voluntarias de movi-
lización espontánea hasta procesos sistemáticos de mutuo 
involucramiento con impactos positivos en la comunidad y en 
la calidad de los conocimientos desarrollados colectivamente. 
“Siempre está el tema de materia, del objetivo académico, del 
aprendizaje académico que hay que lograr; [además de] esa 
otra característica de aportar a la formación que tiene que ver 
con la justicia social”, sintetiza María Luisa Blanco decana de 
la Facultad de Psicología.

En este abanico tan amplio de posibilidades, ciertas formas de 
trabajo alientan –porque así lo planifican- al compromiso ciu-
dadano y profesional del estudiante, y otras corren el riesgo de 
quedarse en actividades solidarias anecdóticas, epidérmicas 
que calman parcialmente la conciencia. No pretendemos aquí 
premiar u objetar unas prácticas y otras de facultades y ofici-
nas de nuestra casa de estudios, pero sí nos compete atender 
esas variantes que determinan la calidad del proyecto edu-
cativo. Proponemos entonces rescatar ideas efectivas y entu-
siasmantes entre los pequeños relatos para orientar hacia una 
mayor integralidad del sujeto en su proceso formativo.

Queremos que el estudiante tenga una experiencia de solida-
ridad que supere un altruismo bonachón en el que prevalece 
la simpatía emotiva hacia quienes adolecen, donde el sujeto 
se siente bien aliviándolos pero en la medida en que no le 
implique gran esfuerzo, y aguardando además a que los des-
tinatarios le devuelvan con rostro amable el bien recibido. La 
solidaridad no es un producto que se consume a cambio de 
prestigio o para aligerar la conciencia, ni un solo acto institu-
cionalizado acorde a exigencias morales. Tampoco nos conten-
tamos con medir el éxito de una intervención en logros cuanti-
ficables solamente, que conceden una importancia prioritaria 
a la comprobación inmediata y directa de los efectos posi-
tivos de la práctica solidaria donde el proyecto termina por 
ser un fin en sí mismo. La solidaridad es un proceso de acción 
entrañablemente compasiva con aquellos que han sido des-
plazados en la convivencia social, que nos implica por entero 
y puede constituirse en un proyecto de vida plenificante que 
transforma hábitos y concepciones muy arraigados para ayu-
darnos a vivir –y convivir- mejor.

La acción solidaria es un itinerario mutuo de liberación porque 
implica dejarse desinstalar por el otro para aprender a ver el 
mundo desde su perspectiva y darle validez, así como también 
supone reconocer en nuestros interlocutores un potencial 
creativo de posibilidades que no alcanza a comprender una 
razón fría, calculadora y mecánica. Puesto así entonces, la soli-
daridad no es un concepto abstracto que tiene pretensión de 
ser válido en todo momento y lugar y que puede coexistir de 
manera disociada con otras experiencias vitales. Por el con-
trario, es una propuesta encarnada en cada situación y sujeto 
con la promesa de formar adultos más íntegros, maduros y 
fielmente comprometidos. 

Atendiendo esa integralidad, no tiene sentido amodorrarse en 
saberes compartimentados que delimitan disciplinas rígidas 
y poco puestas en diálogo, que hacen perder consistencia al 
itinerario de aprendizaje-enseñanza –porque la realidad es 
indisciplinada per se- y donde la responsabilidad ética termina 
por ser una de otras tantas asignaturas que en general des-
pierta poca complacencia. Aprehender una nueva ciudadanía 
no se agota en lo que instruye en el aula cada asignatura sino 
que, como especifica María Luisa Blanco, los encuentros en 
territorio son tierra fértil para trabajar hacia esta coheren-
cia profesional: “permite integrar todos los aspectos que las 
personas tenemos integrados, pero cuando lo enseñás, lo 
enseñás por partes. Otra cosa es que cada persona es una rea-
lidad en sí misma”. 

El Programa de Extensión y Servicio a la Comunidad de la 
Vicerrectoría de Medio Universitario (VMU) contribuye par-
ticularmente al diálogo universidad-comunidad articulando 
el trabajo de distintas facultades con organizaciones de 
diversa índole. Desde esta trayectoria de diseño y ejecución 
de proyectos interdisciplinarios de intervención social, ha sido 
posible identificar ciertas claves para la construcción colectiva 
de conocimiento en términos de estrategias de trabajo y de 
horizontes que orienten las acciones. Tomando en considera-
ción la experiencia y el saber acumulado del Programa, propo-
nemos a continuación una serie de lineamientos que colabo-
ran en el desarrollo de proyectos socioeducativos recabando 
las opiniones de referentes de la Universidad y de la comuni-
dad que han colaborado en forjar la identidad de servicio de 
nuestra casa de estudios. 
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La forma de aprender es también contenido a enseñar. El 
conocimiento no puede ser solamente fruto de elucubracio-
nes brillantes, sino que son construcciones de sentido situa-
das en cierto contexto y producto de determinadas activida-
des que involucra no sólo lo intelectual sino también lo afec-
tivo, lo social y la apertura a lo trascendente. Para ejemplifi-
carlo, así es como Carmen Bué, interlocutora para el trabajo 
con niños y adolescentes ciegos o con baja visión, invita a 
voluntarios a sumarse a los proyectos: “ ‘vamos a la escuela, 
vamos a ver a los niños, vas a ver la felicidad que transmiten, 
el amor a la vida que transmiten. Y vos me vas a ayudar a tra-
bajar con ellos’. Ellos transmiten amor a la vida y nos enseñan. 
Yo te sensibilizo contándote lo que me pasó a mí al perder y 
recuperar la vista y también yendo a la escuela”. Iluminada 
por la espiritualidad ignaciana que orienta nuestro quehacer 
educativo, esta experiencia de apertura a lo real es además 
una instancia privilegiada de encuentro con la verdad y con 
el misterio de Dios que también se comunica con nosotros a 
través de nuestro interlocutor. 

Experiencia, reflexión y acción se retroalimentan en los pro-
yectos educativos situados en contexto: los actores aportan 
su experiencia personal, que se enriquece en el devenir de 
las actividades y en las instancias sistemáticas de reflexión 
personal y grupal. Ambos elementos redundan en la calidad 
de la ejecución de las acciones y éstas a su vez devuelven 
insumos para reiniciar el círculo virtuoso de aprendizaje. La 
comunión de estos tres aspectos en las prácticas profesio-
nales hace posible la elaboración de criterios propios que 
guíen el trabajo en terreno: “[Los estudiantes] tienen la ins-
tancia de poder manejar conceptualmente aquellas líneas de 
trabajo de por qué y para qué hacemos esto, como también 
el momento de estar en grupo y llevarlo adelante, y poner el 
cuerpo, las emociones, el pensamiento. Y eso ayuda a soste-
ner el enganche con el proyecto”, explica Gabriel Chirico refe-
rente de Gurises Unidos. 

Muchos proyectos culminan con la presentación de produc-
tos como corolario de procesos, pero es una herramienta que 
hay que usar con recaudo. En el afán de concretar el trabajo 
recorrido en un objeto tangible, se corre el riesgo de perder 
de vista los objetivos que se persiguen detrás de la rutina de 

la práctica y aquel termina por ser el leit motiv que aglutina 
estudiantes e interlocutores. De hecho, es cuestionable que 
los productos sean reflejo fiel de la experiencia vivida, porque 
muchos elementos quedan por fuera de la narración o incluso 
la forma de producirlo, por los recursos humanos y materiales 
que se dispuso, no se condicen con la calidad de los aprendi-
zajes construidos en la tarea colectiva. 

Por otra parte, los docentes coinciden que salir al encuentro 
con otras organizaciones genera entusiasmo por el apren-
dizaje: “es el primer contacto con la realidad social, con la 
gente, de poder aplicar muchos conocimientos teóricos, de 
poder verlo en vivo y en directo, de hacerse cargo, de poder 
pensarlo como si fueran profesionales, de hacer como si…, 
de pensar cómo desarrollar una intervención”, explica Lida 
Blanc, docente de práctica de la carrera de Trabajo Social, y 
agrega que esta motivación también retroalimenta la diná-
mica del aula porque se convierte en razón de debate y 
reflexión. Menciona además que el conocimiento in-situ 
desarrolla la empatía y la sensibilidad: “eso que uno lee en los 
libros que queda precioso, pero… ahí pasa desde la lástima 
al otro extremo de que esto no me toque, la indiferencia, 
la distancia, para no implicarme, para que no me angustie, 
para que no me toque, para que no me mueva el piso”. Silvia 
Silva y Graciela Frade, técnicos referentes del Club de Niños 

Conocer desde la experiencia
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Los Caramelos en proyectos extracurriculares, reconocen que 
la contención de los estudiantes desde la Universidad es un 
elemento valioso que anima al compromiso en el trabajo: 
“Ya vienen prevenidos, predispuestos. Si parte de tu interés, 
lo que te puedas encontrar lo sorteás con otra facilidad. No 
son gurises que vienen al azar, vienen con ganas. Ya vienen de 
una reunión [con el coordinador de la Universidad], después 
tienen una entrevista con los educadores, entonces ya saben 
con qué tipo de población van a trabajar. Ya saben con qué 
tipo de carencia”. 

 La posibilidad de articular pedagógicamente actividades de 
servicio con aprendizajes académicos fortalece simultánea-
mente la calidad educativa y del servicio realizado, porque son 
necesarios más y mejores conocimientos para transformar la 
realidad que para describirla. En palabras de Gabriela Núñez, 
docente de las prácticas curriculares de Odontología: “es dis-
tinto a la facultad, donde el paciente llega, vos lo atendés y se 
va. El resto de la problemática queda fuera. Acá se mete, entra 
en medio del paciente. Aprendes con él en el lugar donde vive 
(…) Una cosa para el estudiante es ver patologías o normali-
dad en una diapositiva y otra cosa es verla en un paciente”. 
Tener una experiencia de encuentro y reflexionar sobre ella 
desecha pretensiones de autosuficiencia y ayuda a afrontar 
creativamente lo “impensable” fuera del contexto contenido 
del aula. “Y en eso los ayuda a empezar a poner un poquito 
los pies en la tierra. Hay que atender al contexto, no hay que 
hacer esas cosas en el aire porque pueden no funcionar tan 
bien o no funcionar por no tener en cuenta algunas variables”, 
puntualiza Cecilia Cracco, docente de práctica de la Facultad 
de Psicología. 

La complejidad de las situaciones abordadas en contexto 
real exige articulación interdisciplinaria, que beneficia con-
juntamente al proceso de aprendizaje y a la pertinencia de 
la respuesta a la comunidad: “el problema se centra en los 
conflictos, que cada vez están más complicados. Tenés menos 
posibilidad de resolver las situaciones porque lo que ataca-
mos nosotros es desde el punto de vista legal y a veces es 
el 10% del problema”, explica una vez más María José Briz, 
docente de practica de la Facultad de Derecho. Poner el foco 
en el problema a resolver y no en la disciplina, empuja a enta-
blar dinámicas de equipo y de trabajo en red tan estimadas en 
la coyuntura laboral actual: “Nosotros tenemos una disciplina 
que tiene ciertos límites porque no sabemos hacerlo y porque 
no tenemos los dispositivos (…) Cosas que tocan los límites de 

tu campo disciplinar y ahí ves que te hacen falta coordinacio-
nes y equipos, redes, porque hasta donde vos llegas hay otro 
que puede y que lo sabe hacer bien”, dice Cecilia Cracco.

Frente a la responsabilidad de salir a terreno a poner en juego 
sus conocimientos para responder a necesidades de interlocu-
tores que tienen un rostro y que ellos conocen, la capacidad 
creativa de los estudiantes es empujada a desplegarse con 
mucha más fuerza que los casos ficticios de aula. La situación 
concreta los interpela a replantearse fórmulas de trabajo que 
parecían tan inocuas y eficientes para elaborar alternativas 
que se valgan de recursos personales, colectivos e institucio-
nales antes impensados y no sólo una vez en el proceso de 
trabajo, sino todas las veces que sea necesario para alcanzar 
los objetivos propuestos; porque esto no es un ensayo sino 
que la intervención tiene consecuencias en personas defini-
das. En esta misma línea, representantes de las distintas facul-
tades agregan que al trabajar con la comunidad, el estudiante 
también adquiere flexibilidad profesional y eso es una cua-
lidad necesaria para insertarse al campo laboral. Briz dice al 
respecto: 

“en clase lo que tratamos de enseñar es que hay que 
apoyar en otras disciplinas y en lo que podemos ges-
tionar, gestionamos (…) porque esto tiene una doble 
faceta: el asistencialismo y que ellos aprendan. La idea 
es que ellos estén dentro de la práctica jurídica, pero 
se les ha dado una mano en cosas que no son esencial-
mente jurídicas porque también te pasa en el ejercicio 
de la profesión. Acá la diferencia es que la gente tiene 
menos posibilidades de contratar otro profesional”. 

Sumarse a la tarea de una organización brinda además la posi-
bilidad de ensayar y perfilar el rol profesional antes de egresar 
del ciclo formativo. Victoria Verrastro, docente del núcleo 
específico de Comunicación Organizacional, argumenta que 
“si vas a la organización tenés más chance que vaya más gente 
de la organización, que tenga más impacto, que los estudian-
tes tengan más feedback”. Aunque también manifiesta que es 
una dificultad transmitirle a los estudiantes la posibilidad de 
aprendizaje que se abre al salir de la universidad: “siempre es 
un dilema tratar de exigir un mínimo de presencia del estu-
diante en la organización”. Esta ambigüedad es provocadora: 
¿por qué no logramos infundir esa responsabilidad en el estu-
diante para su propio beneficio?
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Un componente medular para acompasar una práctica profe-
sional exitosa en la comunidad es la coordinación de las insti-
tuciones contrapartes en todas las etapas de la intervención, 
con referentes claramente definidos de ambas organizaciones. 
Docentes y técnicos entrevistados coinciden en la necesidad 
de ajustar en conjunto objetivos y expectativas para satisfacer 
las necesidades de todos los involucrados. El equipo del Liceo 
Jubilar sintetiza: 

En un primer momento está el proceso de inducción. 
Sentarse y conversar. Ver expectativas del otro, expecta-
tivas propias y tratar de coordinar. Cuando es una prác-
tica de la Universidad, obviamente tiene determinado 
fines, plazos y tiempos. Y a la vez nosotros tenemos 
necesidades que quizás vienen o no vienen de la mano 
de esos fines y formas. Buscamos una conjunción en eso 
y después un seguimiento (…) Hay que poder armarlo y 
ver el costo beneficio para ambas partes (…) A veces se 
vienen con expectativas que es necesario adaptarlas a 
la realidad.

 

Particularidades (1)

En 10 años de trabajo con Gurises Unidos 
fuimos juntos ajustando la forma de 

planificar y ejecutar las iniciativas. Desde 
hace ya varias ediciones acordamos que 

los estudiantes se integraran al equipo de 
trabajo de la organización para planear 
cada actividad y así sacar provecho no 
sólo de la práctica con los adolescentes 

sino también de intercambiar con un 
plantel profesional multidisciplinario.

A partir de los continuos acuerdos y revisiones, se va arti-
culando el itinerario de aprendizaje de los estudiantes que 
debería corresponder con un involucramiento paulatino en la 
comunidad y no con políticas invasivas de la universidad que 
atentan contra la independencia de las organizaciones. 

Es de esperar que no sea un proceso educativo y de intercam-
bio libre de tensiones. En este ejercicio de revisión del trabajo 
y adecuación de expectativas, los estudiantes tienen una 
oportunidad de crecimiento profesional única. Es decir, en el 
afán de contemplar el doble fin de constituirse en una instan-
cia de aprendizaje y de servicio, las prácticas exigen durante 
toda la intervención ajustes de mutuo acuerdo en la meto-
dología del trabajo y recursos disponibles para el logro de las 
metas propuestas. Considerando los tiempos de trabajo, las 
actividades realizadas, los productos exigidos y los perfiles de 
los actores involucrados, surgen discrepancias que deman-
dan la adaptación constante de todas las partes para que los 
esfuerzos se reencaucen hacia el proyecto común, y así evitar 
que las diferencias alcancen un nivel que lleve a disolver la 
asociación. Isabel Pereyra docente de práctica de la Facultad 
de Enfermería y Tecnologías de la Salud, advierte a ser cautos 
a la hora de establecer los acuerdos institucionales: 

Nos ha pasado en algunos lugares que hay que tener 
mucho cuidado, que quieren que les resuelva alguna 
situación que tiene la propia institución que no es ni la 
tarea de la Universidad ni lo que puede hacer un estu-
diante que se está formando (…) Deseos muy elevados 
para lo que puede hacer un estudiante de grado. Para 
eso precisan a un profesional que esté inserto en la insti-
tución que trabaje en eso (…) Otra cosa que tenemos que 
tener mucho cuidado es no dar respuesta la Universidad 
a un lugar de trabajo que está compitiendo con los 
propios egresados. 

1. Acuerdos entre pares
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Particularidades (2) 

La Facultad de Odontología implementa 
un itinerario de involucramiento gradual 

de los estudiantes en la comunidad. Es una 
propuesta curricular con una carga total de 
110hs, que busca promover la participación 
de los jóvenes como principales agentes de 
trabajo con los niños y familias. Estudiantes 

de tercer a quinto año se integran al 
Colegio San José del Cerro empezando 
con actividades educativas y enseñanza 

de autocuidados, en cuarto exploran una 
técnica de trabajo alternativa e innovadora 
y en el último año realizan atención clínica 
en un consultorio convencional instalado 
en el Colegio con agenda programada de 

pacientes. En grupos o duplas y con el 
acompañamiento constante de docentes, 

los estudiantes van circulando por cada una 
de las etapas, con el plus especial de que 

los distintos niveles cumplen sus tareas en 
simultáneo y en un clima descontracturado. 

La exigencia de apertura al encuentro es de hecho mayor desde 
las organizaciones en su condición de anfitrionas de nuestros 
estudiantes y docentes. Laura Ancheta, maestra del Colegio 
San José del Cerro donde hace años la Universidad co-coor-
dina prácticas de extensión, expresa lo que le implica perso-
nalmente ser parte de una institución de puertas abiertas: 
“vamos a ver que es lo que esta gente se piensa de nosotros 
(…) Veamos qué pasa con esta gente, cuál es el vínculo con los 
niños, ver cómo se maneja, que no somos un bicho raro (…) A 
mi me da siempre ese recelo de viene gente de afuera, vamos 
a fijarnos como nos miran a nosotros”. Por eso mismo, es tarea 
de los referentes universitarios motivar a los estudiantes a con-
templar y actuar con sensibilidad y respeto frente al trabajo 
de la institución en la que se insertan, en beneficio del pro-
yecto colectivo y de su propia competencia profesional. Matías 

Folgar del Liceo Jubilar especifica que como institución educa-
tiva debe velar antes que nada por el cuidado de sus propios 
adolescentes y exige el mismo cuidado a la contraparte:

Nosotros hacemos el seguimiento de ese chico en todo 
el proceso: participó en tal proyecto, en tal programa, en 
tal abordaje, para que no sea una experiencia frustrante. 
Porque es una práctica pero para él significa su experien-
cia con un psicólogo, con un docente. No queremos que 
sea una experiencia que para ese chico cierre puertas en 
futuras oportunidades. Entonces, también tratamos de 
ser super cuidadosos con el tipo de abordaje que se haga 
en cada programa, en cada práctica.

En definitiva, la capacidad de diálogo es condición necesaria 
para socios que se asumen como pares, con un nivel de inci-
dencia compartido en la transformación social y en el creci-
miento del estudiante. “Tiene que haber buena comunicación. 
Esto no depende sólo de la puntería que desde la facultad 
tenga en la elección del centro de práctica. [Los estudiantes] 
tienen que sentir que la institución, el centro de práctica y su 
docente supervisor están coordinados, en sintonía, que nos 
conozcamos, que hay mucha confianza”, explica Lida Blanc. En 
otras palabras, un vínculo sólido en relación de reciprocidad 
entre organizaciones colabora en la concreción eficiente de 
los objetivos de trabajo. Y por el contrario la fragilidad en el 
vínculo o la inestabilidad de las contrapartes puede ser perju-
dicial para los actores involucrados. Tal es así que, por ejemplo, 
el debilitamiento de la presencia de la Parroquia de Fátima en 
el barrio del Cerro donde está el consultorio de los estudian-
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tes de Derecho, ha atentado contra la seguridad de la propia 
práctica; al punto que, dicho por una de sus docentes, ha sido 
uno de los motivos por los que decidieron retirarse de la zona 
y atender a los consultantes en la misma Universidad. 

Varios referentes de las organizaciones manifestaron la gra-
titud con la que reciben a nuestros estudiantes y la respon-
sabilidad que asumen al integrarlos: “Aquí está el tema de 
con cuánta responsabilidad se toma desde el Club el hecho 
de tener a la Católica. Para ese día no se planifica nada más, 
ese día es de la Católica. Como siempre ha sido planificado, el 
Club reserva este espacio (…) Nosotros estamos encantados 
de que vengan porque a veces nos sentimos un poco solos”, 
expresan los referentes del Club de Niños Los Caramelos. 
Desde el Colegio San José coinciden que los tienen integrados 
al espacio: “Nosotros lo tenemos incorporado, les abrimos las 
puertas y tenemos ese recibimiento. Yo creo que eso también 
es transmitido a los niños. Ellos saben que todos los años 
tenemos estudiantes con nosotros: ‘¿cuándo van a venir?’, 
‘¿por qué no nos toca a nosotros?’ (…) Ya está incorporado en 

nuestro proyecto, porque la Católica llama y saben que tienen 
un lugar acá”. 

Concientes de esta predisposición, compete cuestionarnos 
si la Universidad responde con el mismo nivel de apertura y 
compromiso. “Como nosotros estamos con una impronta de 
que estamos contentos de recibir, el que viene por lo menos 
tiene que estar contento de que ‘ay que suerte que tengo este 
colegio para brindar lo poquito que yo sé o lo poquito que 
estoy aprendiendo’”, plantea Judith García del Colegio San 
José. Pero la autoexigencia de una universidad que apuesta 
a la excelencia debe ser mayor: la calidad de los procesos de 
aprendizaje que generamos también dependen de las herra-
mientas y recursos que ponemos a disposición para el trabajo 
con actores externos. Incluso, si consideramos que nuestros 
interlocutores son niños, jóvenes y adultos de sectores vul-
nerables y desplazados en múltiples aspectos, esta respon-
sabilidad es aún mayor para no continuar reproduciendo en 
los hechos patrones de exclusión que boicoteen el sueño de 
justicia. 

2. Mucho más que destinatarios
El diálogo entre instituciones en clave de asocia-
ción implica de fondo una relación con los parti-
cipantes de los proyectos en términos de copro-
tagonistas y no de destinatarios, porque visto 
así se minimiza su participación y por ende su 
capacidad de desarrollo endógeno. Desechamos 
entonces planteos verticalistas donde el saber 
se traspasa desde un grupo instruido hacia 
otro ignorante, para asumir la conformación de 
comunidades de aprendizaje en las que todos 
los que la dinamizan hacen posible la creación 
de conocimientos. Con este punto de partida, 
cumpliremos auténticamente la tarea de sacar 
del anonimato y validar la voz de quienes 
vienen siendo silenciados en la intervención del 
espacio público. Agustín Labat, estudiante de la 
carrera de Comunicación Social y participante 
de proyectos de extensión en repetidas ocasio-
nes, opina sobre la particularidad del proyecto 
Comunicadores Juveniles dirigido a adolescentes 
participantes de las organizaciones contrapartes: 
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Lo que está bueno de los talleres es que los chiquilines 
se sientan distintos que en otros lugares. Buscamos 
que hagan cosas y se sientan capaces. Que sientan que 
pueden hacer cosas cuando el mundo les dice “no podés 
hacer esto”, “¿quién sos para hacer esto?”. Ellos mismos 
se dan cuenta, “lo hice yo, lo creé yo”, no es que estoy 
reproduciendo algo que alguien me dijo (…) El potencial 
de crear por sí mismos conocimientos, herramientas, lo 
que sea que tiene que ser (…) Lo que se debería explo-
tar es que la gente, sobre todo los chiquilines, piensen y 
hagan cosas por sí mismos.

Para sanar las relaciones tan heridas del tejido social urge 
forjar un vínculo diferente entre ciudadanos, y los proyectos 
pueden funcionar como microexperimentos de nuevas 
formas de relacionamiento: “a partir de tener un pasaje, una 
mirada distinta sobre algún punto, por tener la cercanía de 
comunicarme con otro que tiene otros códigos y tengo que 
igual lograr comunicarme, entenderme y comprender, es lo 
que va dejando esta huella en su vida profesional y como 
persona”, explica Gabriel de Gurises Unidos. La posibilidad 
de entablar un vínculo diferente que reubique en plano de 
igualdad a los interlocutores augura un horizonte de grandes 

Así lo dijo…

Ximena, participante del proyecto 
Comunicadores Juveniles en 2012 y 

tallerista desde el año siguiente: 

“Comunicadores Juveniles tiene esa magia, 
ellos decían que nunca encuentran alguien 

que apueste a ellos, siempre te dicen 
‘tenés que hacer esto’, ‘tenés que hacer 
lo otro’, y acá no, es venir y encontrar 

una propuesta y trabajar sobre esa 
propuesta, y una diferente cada martes”. 
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cambios en la convivencia que supera las metas cuantificables. 
Así lo capitaliza Laura Ancheta del Colegio San José:

El gran logro es el vínculo de los muchachos con los 
alumnos. El vínculo, el estar, el volver, el llegar, el saber 
los nombres y si sale una producción con más razón. El 
poder conversar con ellos, escucharlos (…) La palabra 
Universidad es mucho, grande, personas grandes que 
vienen a estar con nosotros (…) Es pila que vengan y 
también ir, que vengan además de otros países y volun-
tariamente. El que vengan nomás vale la pena, después 
viene lo demás. 

El proyecto se convierte en una excusa para desplegar posi-
bilidades y aspiraciones que pueden resultar impredecibles 

en el momento de su concepción. Laura y Judith del Colegio 
San José cuentan que “No falta quien diga ‘cuando sea grande 
voy a venir a estudiar acá’, ‘¿podemos venir acá nosotros?’ 
Nosotros le decimos que sí, que por supuesto. No sabemos 
lo que va a pasar, no importa, pero ellos tienen que aspirar a 
lo que tienen ganas. Tienen que conocer otras cosas por más 
que no tengan en su casa”. Carmen Bué también identifica 
conquistas importantes para los chicos ciegos y de baja visión 
a partir del trabajo en talleres de radio: “Ellos se empezaron 
a comunicar mejor, porque no tenían vocabulario. Ellos no 
pueden comunicarse como otros niños, porque no tienen vida 
social como otros niños, no van al cine, no van al teatro (…) El 
taller de radio puede ser una semillita muy pequeña, pero su 
cosecha muy grande”.

Si bien no es posible aunar en un único itinerario las estrate-
gias de implementación de proyectos educativos comunitarios 
de toda la Universidad, podemos recoger una serie de pautas 
que respaldan un proceso formativo y de servicio exitoso. El 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 
(CLAYSS) ha profundizado el análisis teórico en esta línea 
así como también viene trabajando en la sistematización de 
experiencias a lo largo del continente y ofrece un marco des-
criptivo muy útil para la comprensión de los emprendimientos 
en clave RSU. El itinerario propuesto por CLAYSS identifica tres 
etapas en la gestión del proyecto, a la vez de actividades trans-
versales a todas ellas. Esos tres momentos son: diagnóstico, 
motivación y planificación del proyecto; alianzas institucio-
nales, obtención de recursos e implementación y gestión del 
proyecto; evaluación final y sistematización. Otros tres ele-
mentos atraviesan todo el proceso: la reflexión por un lado, 
la sistematización con su correspondiente registro y comuni-
cación entre los actores implicados por otro, y finalmente la 
constante evaluación y autoevaluación de lo vivido. Incluso es 
posible identificar un cuarto elemento, la sensibilización con-
tinua del equipo de trabajo, que no puede quedar relegada 
al inicio del proceso como un facilitador para la motivación 
sino que es una herramienta para agudizar las percepciones y 
elaborar respuestas pertinentes que vayan a lo profundo del 
asunto en cuestión.

Itinerario de proyecto propuesto por AUSJAL 

Vale la pena detenerse en apreciaciones novedosas que 
propone el itinerario de CLAYSS. Al combinar aprendizaje y 
servicio, en la etapa de diagnóstico se identifican las necesi-
dades que cumplan con la doble condición de ser limitantes 
definidas por la propia comunidad y que exijan, a su vez, una 
intervención acorde a lo que le puede brindar la universidad 
en su identidad como institución educativa. Es contemplar las 
necesidades sociales desde la especificidad pedagógica para 

3. Cómo aprender

A - MOTIVACIÓN
B - DIAGNÓSTICO

C - DISEÑO Y 
PLANFICACIÓN

D - EJECUCIÓN 
E - CIERRE

REFLEXIÓN

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN
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el cumplimiento simultáneo de los objetivos académicos y de 
atención a la comunidad. Esto también implica articular entre 
los socios los recursos, las prioridades y los tiempos que in-
volucra la tarea en conjunto, así como también considerar las 
redes que se pueden entrecruzar con otros agentes para dar 
más sustentabilidad e independencia al proyecto.
Para un diagnóstico en profundidad acorde a las exigencias 
universitarias corresponde recurrir a entrevistas, lecturas 
bibliográficas y periodísticas, debates, técnicas de observa-
ción participante, antecedentes de proyectos y lo que sea 
necesario para obtener información que ayude a entender en 
complejidad el fenómeno. Incluso, este primer análisis será 
más fidedigno y apropiado en la medida que incluya la mirada 
de todos los actores involucrados acorde a la particularidad de 

cada emprendimiento –docentes, funcionarios, estudiantes, 
vecinos, organizaciones barriales, etc.-, haciéndolos partícipes 
de la comprensión y posterior solución del problema. De lo 
contrario, si la definición del problema es a claustro cerrado, 
corremos el riesgo de crear “nuestros propios pobres, nues-
tros propios ricos, nuestros propios problemas”, como expresó 
Alejandra Scafati, docente referente de la Facultad de Ciencias 
Humanas de larga trayectoria en la planificación y gestión de 
estas experiencias. 

CLAYSS puntualiza que la sistematización y registro del pro-
yecto se enriquecen en la medida en que se abren a la partici-
pación de todos los integrantes y no se limiten a los gestores 
del mismo. El registro es un insumo muy valioso para la comu-
nicación de la experiencia y la evaluación final, por lo que 
conviene prever estratégicamente desde el inicio la forma de 
sistematización afín a los objetivos de comunicación, y desde 
allí anticipar su formato y soporte. Lograr planificar la siste-
matización y el registro es también un paso importante para 
conquistar la legitimación que tanto les ha costado a este tipo 
de prácticas en el esquema rígido academicista. Lida Blanc 
expresa la riqueza de implementar recursos que formalicen 
la reflexión:

Los estudiantes - y es una cosa que uno en la vida pro-
fesional pierde-, todo lo que realizan tienen que regis-
trar, generar informes sociales que son nuestro instru-
mento fundamental de trabajo. Uno en el informe no le 
pide al estudiante sólo que haga una descripción de lo 
que hizo, sino que también pueda hacer una reflexión 
final, una evaluación (…) Los informes quedan en poder 
de la institución y son informes que la institución no 
tiene tiempo de hacer, entonces también es un capital 
importantísimo.

Desde la pedagogía ignaciana, la reflexión también es un ele-
mento fundamental en la búsqueda del conocimiento interno 
para desentrañar la realidad, que supera la acumulación de 
datos en pos de más sabiduría. En este sentido, “no se detiene 
en la analítica, sino que aspira a la síntesis. Es un conocimiento 
integrador, no compartimentado. No es un conocimiento frío, 
sino afectivo, movilizador. Es crítico porque percibe los límites 
de la realidad presente, que está llamada a un futuro que la 
llevará a su plenitud”1. En sintonía con ello, Gabriel Chirico, 
educador de Gurises Unidos, explica que la profundidad del 
encuentro es posible cuando asumimos una actitud de aper-
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tura hacia la rea-
lidad “de venir 
con una mirada 
que te permita 
incluir lo nuevo. 
Venimos de reali-
dades distintas, y 
nos encontramos 
con una población 
que viene con his-
torias muy distin-
tas (…) [Es propi-
ciar] el encuentro 
con el otro desde 
un lugar que nos 
hace cuestionar-
nos prejuicios, los 
mitos que circulan 
de determinadas 

características de los chiquilines”.

Sería una disociación poco natural –y hasta enfermiza- que 
desechemos las movilizaciones internas que generan el 
encuentro alegando que afecta la objetividad profesional. Es 
fundamental incorporar el componente afectivo al desarro-
llo profesional, de lo contario estaríamos amputando el cre-
cimiento íntegro de los estudiantes. Si no alentamos inquie-
tudes personales y entrañables, no lograremos gestar un 
compromiso ciudadano con la justicia en nuestros egresados. 
Gabriel Chirico orienta nuevamente sobre este aspecto: 

Más allá de la parte de ser estudiante, tiene que ver con 
lo humano (…) El estudiante trae una mirada que, al 
venir de otro lugar, permite incluir aspectos nuevos que 
uno no puede ver en la institución porque está viciado 
de la cotidianeidad (…) El aporte que se brinda tiene que 
ver más con cómo pueden ver determinadas situacio-
nes, sensibilizarse con el otro en el encuentro con otro 
distinto. Y cuando empieza a salir esa sensibilidad brinda 
ideas, brinda creatividad, da una actitud proactiva de 
querer hacer frente a cierta situación. Esa actitud es la 
que enriquece y entusiasma.

La sensibilidad se valora como un insumo intangible que le 
da sostenibilidad a la propuesta y alimenta el compromiso del 
estudiante y de los profesionales que trabajan en las organi-
zaciones. Matías Folgar y Jorge Dos Santos del Liceo Jubilar 
explican al respecto:

Las ganas de dar una mano es lo principal y que se va 
traduciendo en la forma de encare. Cuando yo estoy 
obligado a hacer una cosa, la voy a hacer de determi-
nada forma, abordando al gurí de determinada manera. 
Cuando yo lo quiero hacer o lo elegí hacer es distinto (…) 
Desde la experiencia o la inexperiencia lo que sí hay es 
muchas ganas (…) Creo que lo que también contagia es 
que todos los que laburamos acá, laburamos a pulmón y 
dejando todo en la cancha. 

4. Acompañar al estudiante
El acompañamiento del estudiante por parte del docente así 
como también de los profesionales referentes de las institu-
ciones socias, es uno de los factores que garantiza que la expe-
riencia en contexto de RSU sea efectivamente una instancia de 
aprendizaje. Para los docentes, implica alcanzar el equilibrio 
entre un marco de pautas acordes a los objetivos de ense-
ñanza pero sin limitar la creatividad de cada alumno particu-
lar, de forma que se convierta en un guía para la apropiación 
de aprendizajes. Agustín Labat expresa esta disyuntiva:

Para mí tiene que tener una mezcla entre los requisitos 
de la materia, con la libertad y capacidad de acción de 
los talleristas o alumnos. Es un equilibrio complicado 
de conseguir, entre “tenés que hacer esto” y sos libre 
de hacerlo bajo ciertas condiciones y estar abierto (…) 
Que el que está participando sienta que hizo algo, si no 
te cumplí la pauta y chau gracias (…) Es guiar por tu 
experiencia al alumno o talleristas en su creatividad sin 
pautar de más pero tampoco dando demasiada libertad 
porque terminás por no aportar nada a la organización. 

1 Promotio Iustitiae. La Promoción de la Justicia en las 
Universidades de la Compañía, op.cit., p. 25
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La orientación al estudiante debe contemplar aspectos disci-
plinares como también éticos y afectivos, sin descuidar que 
parte de la tarea del docente que se asocia con actores fuera 
de la universidad es asegurar la seriedad de la intervención 
educativa y comunitaria. María José Briz aclara que esta res-
ponsabilidad es una competencia profesional medular en el 
rol de articulador que ha asumido: “el consultante no queda 
condicionado su caso porque el estudiante sea bueno o sea 
malo. Eso está garantido. Nosotros controlando los escritos, 
los procesos, estamos arriba”.

También se espera un acompañamiento personal y profesio-
nal a los futuros egresados de parte de las organizaciones anfi-
trionas, que facilite la información y la integración del estu-
diante a la propuesta institucional. Algunas de las Facultades, 
entre ellas la de Ciencias de la Salud y de Ciencias Sociales, 
exigen en el currículo que un profesional de la misma área 
sea el referente de los estudiantes. Lida Blanc, de esta última, 
explica que “como estamos en una etapa pre-profesional, 
tiene que haber un orientador, un tutor, alguien que ya tenga 
cierta experiencia en el trabajo profesional y que pueda orien-
tar, aconsejar, supervisar”. 

Pero la tarea de los técnicos también implica considerar otros 
cuidados para que los estudiantes expandan sus habilidades: 

“son esperados, no estamos encima. Son uno más del grupo”, 
cuenta Judith García. Este sentimiento de pertenencia a la ins-
titución y al proyecto se alimenta buscando que el estudiante 
se integre al equipo de trabajo: “que sienta que es un lugar 
donde pueda proponer y va a ser tomado en cuenta, que sea 
escuchado. Que sienta que viene a un lugar donde más allá 
de ser utilitario para una función en un grupo, tiene una capa-
cidad de despliegue”, explica Gabriel Chirico y agrega que si 
bien su tarea última es el cuidado del grupo de adolescen-
tes que participa directamente en Gurises Unidos, también 
le compete la atención al proceso que realiza el estudiante 
desde su rol particular: 

Trabajamos con una población que tiene y llega con 
determinadas variables de vulnerabilidad, que nos 
tocan como personas más allá que seas técnico, profe-
sional o estudiante y que se ponen en juego a la hora 
de actuar en grupo. Por lo tanto hay que tener cuidado 
y responsabilidad. La idea es que puedan tener una 
experiencia distinta a lo cotidiano, que puedan articular 
teoría y práctica, pero que también se pongan en juego 
las emociones. Por lo tanto hay que cuidar las formas 
y el estar de un grupo, cómo se siente un estudiante 
que no tiene la responsabilidad ni exigencia que tiene 
un técnico.

5. Aportes al docente 
Los docentes de estas asignaturas o proyectos interdiscilplina-
rios valoran estas experiencias como un capital que enriquece 
sus aptitudes personales y profesionales; una razón más por 
la que la Universidad tiene la responsabilidad de reconocer-
las, respaldarlas y maximizar su alcance. Uno de los beneficios 
que más han mencionado es que en ese marco establecen 
una nueva relación con sus estudiantes más descontractu-
rada que en el contexto de aula, que los acerca en términos 
de colegas más que de profesor-alumno, sin que por ello se 
descuiden las exigencias curriculares o técnicas. Para María 
José Briz, también hace posible compartir con el estudiante 
un momento vital de su formación “acompañás a los chiqui-
lines en un proceso de implementación de todo lo aprendido 
en la carrera y de cierta realización de parte de ellos, parcial, 
porque es una práctica antes de recibirte”. El trabajo en equipo 
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del plantel docente también fue identificado por varios entre-
vistados como otra fortaleza de estas experiencias. 

El ritmo que impone acompañar las prácticas exige al docente 
la constante actualización de la profesión a la vez de ganar 
en la profundidad de los alcances de la disciplina: “Te brinda 
la oportunidad de hacer un trabajo de un modo que a veces, 
cuando trabajás en determinadas realidades y contextos 
fuera de la Universidad dada la inmediatez o la urgencia, hace 
que no sea tan posible reflexionar y buscar la teoría”, explica 
Cecilia Cracco. De hecho, involucrándose en los casos abor-
dados desde las prácticas, los docentes acceden de primera 
mano a un caudal de información que puede constituirse en 
materia prima para efectuar investigaciones. Son un insumo 
muy consistente también para los estudiantes, que pueden 
instrumentarlas como material de trabajo a la hora de rea-
lizar su Trabajo Final de Grado. En este marco, las prácticas 
profesionales son sin duda un ámbito privilegiado para la arti-
culación y mutua alimentación de las funciones de docencia, 
investigación y extensión de la universidad.

La diversidad de situaciones que implica acompañar los pro-
yectos enriquece también la experiencia profesional del 
propio docente, aumentando su caudal de conocimiento y 
ejercitando su capacidad resolutiva y de articulación: “ima-
gínate que si estamos patrocinando 120, 130 casos por año, 
podemos ver cosas de las más variadas, desde la tenencia más 
simple hasta la sucesión más complicada (…) Ya nada de lo 
particular te asusta después de esto. Es muy grande el esce-
nario. Son pocos los abogados que tienen la posibilidad de ver 
cien casos en el ámbito particular”, explica María José Briz. 
Desde las prácticas de Comunicación Organizacional, Victoria 
Verrastro también identifica que “haber participado en tantos 
diagnósticos me da mucha experticia en el desarrollo de pro-
yectos de comunicación”.

Por último, algunos docentes valoran la posibilidad de servicio 
a la comunidad que les habilita el trabajo en las prácticas pro-
fesionales: “tenés la otra parte de trabajo de servicio a otras 
personas directo que sino de otra forma, por lo menos para mí, 
sería imposible de hacer”, “siento gran satisfacción de poder 
solucionarle gran parte de los problemas a la gente”, expresan 
Maria Luisa Blanco y María José Briz respectivamente. Esta 
búsqueda de compromiso con la ciudadanía, en especial con 
los más desplazados, es una cualidad para proteger y alentar 

de forma especial en el plantel docente de las universidades 
encomendadas a la Compañía. 

Lucía Lanza
Recientemente graduada como 

Doctora en Odontología

Consulta memoria de grado 

-Lucía, ¿Qué te motivó del espacio de práctica durante 
tu tiempo de estudiante que decidiste retomarlo, 
junto con tu compañera Ana, a la hora de realizar 
la investigación para tu Trabajo Final de Grado?

-La idea de enfocarme en esta institución llegó de una 
forma muy natural a mi cabeza, casi automática. La 
actividad en el colegio San José había sido mi gran 

motivación para continuar con la carrera en momentos 
de dudas y crisis, porque me demostraba cómo podía 

contribuir con mi profesión a una población que realmente 
lo necesitaba. Y esta era la oportunidad perfecta para 

retribuirle a la institución todo lo que me había aportado.

Pensar en un proyecto para el centro de adolescentes 
fue todo un desafío, ya que la Facultad nunca había 

trabajado ahí. Focalizar la tesis en ellos nos llenaba de 
motivaciones para poder ir más allá, para lograr mejoras 

en la salud bucal de muchos jóvenes que nunca habían 
recibido educación ni atención odontológica, y además 
para generar un intercambio a nivel personal con ellos.

La experiencia fue sumamente satisfactoria. Por un 
lado, la buena respuesta y adhesión a los cambios de 
hábitos generó una alta mejoría de la salud bucal de 

los adolescentes, que nos dio la tranquilidad de que los 
consejos y la atención brindada tuvieron un impacto 

positivo. Por otro, tanto educadores como alumnos nos 
hicieron sentir parte de su gran familia desde el primer 
día, generándose un vínculo hermoso con la institución.
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Capítulo 6

Punto final… y 
suspensivos



-  56  -

En estas últimas páginas no queremos ofrecer recetas de 
éxito ni arremeter contra las incongruencias o vacíos que 
tenemos pendientes para alcanzar una conversión hacia más 
Responsabilidad Social en la Universidad. Después de todo 
lo dicho, sería una contradicción cerrar la discusión antes 
de invitar con honestidad a la introspección y al diálogo. 
Este apartado es una expresión de deseo de transformación, 
una síntesis de muchas horas de charla entre personas que 
quieren de nuestra Universidad un lugar que trabaje por una 
convivencia más justa y digna para todos. Por eso mismo, aquí 
buscamos formular preguntas sensatas que motiven la auto-
crítica, antes que nada personal, para después tomar deci-
siones colectivas y no al revés, porque si se institucionaliza la 
conversión, la dejamos sin efecto. 

Los esfuerzos de este trabajo estuvieron dirigidos a resigni-
ficar el espacio de práctica profesional en contextos vulne-
rables como estrategia privilegiada para la elaboración de 
aprendizajes que hagan posible la transformación social. 
Esto se apoya en la convicción de que los relatos vivenciales 
siempre se anticipan a la teoría: en la actitud de apertura que 
exigen para emprender los procesos aparece la novedad que 
demanda coherencia en el sujeto. Desde la vida que brota 
de la experiencia de encuentro con otros y con uno mismo 
nace la fuerza para alentarnos a trasgredir las dinámicas de 
exclusión y violación de derechos. Valiéndose de lo particular 
y subjetivo, también es posible arribar a verdades que orien-
ten la misión educativa que hemos asumido como universidad 
cristiana con implicancias, por consiguiente, en las decisiones 
políticas, éticas y financieras. 

Es evidente que una declaración de intenciones no es sufi-
ciente para definir nuestra identidad institucional, y ese es 
precisamente el problema que urge desentrañar: ¿Qué es lo 
que pasa entre lo que promovemos en discursos y escritos con 
lo que efectivamente sucede en la cotidianeidad del trabajo? 
O por ponerlo en términos de Vallaeys: ¿cuál es el currículo 
oculto que se desliza en el devenir de nuestra tarea? Son pre-
guntas que lo trastocan todo. Implica cuestionarse, en primer 
lugar, por el modelo de RSU que realmente permitimos crecer 
en nuestras decisiones organizacionales y la concepción de 
solidaridad en la que se respalda. Esto lleva, siguiendo el hilo 
del análisis, a considerar nuestro sentido de pertenencia a una 
sociedad global que demanda compromiso de la universidad 
en las dolencias humanas. Y finalmente, interpela en lo más 

profundo la inversión institucional de nuestra universidad 
en la plenificación del sueño de Dios de reciprocidad con el 
hombre, entre las personas y con seres vivos y la naturaleza. 

Vayamos desmenuzando las implicancias de la pregunta origi-
nal. Desde la perspectiva de AUSJAL, la RSU es tal en la medida 
que la universidad entable relaciones con otros miembros 
de la comunidad en carácter de socio comunitario. Esto se 
contrapone con miradas más tradicionales de la universidad 
como templo del saber, que se autoabastece en la búsqueda 
de la verdad generando sus propias preguntas y respuestas. 
Es necesario abandonar toda pretensión de ser una isla en la 
sociedad que se siente ajena e inmune a sus dinámicas. 

Incluso más: conferirle el lugar de socio a agentes comuni-
tarios presupone creer en la fuerza vital que se gesta entre 
aquellos que viven al margen de estructuras tecnocráticas y 
en su capacidad de engendrar sabiduría. “Más que el cono-
cimiento y la ciencia, lo que deben ofrecer las academias es 
sabiduría”, dice P. Kolvenbach, por lo que la alianza con otros 
colectivos es sumamente provechosa. Visto de este modo, 
nuestros interlocutores no pueden ser tratados como “des-
tinatarios” de los proyectos porque exalta a la universidad 
sobre la comunidad y descalifica la condición de esta última 
de co-protagonistas en el desarrollo social. 

El espacio que reservamos a los socios, guarda relación 
con las decisiones programáticas en los planes de estudios. 
Curricularizar o no estas prácticas, los créditos que se le con-
fieren al estudiante que las cursa, las exigencias y formas de 
evaluación de la asignatura, el tiempo de trabajo que le adju-
dican; son mensajes en sí mismos de la relevancia de facto 
que se le da en la estructura universitaria al encuentro con la 
comunidad. Es necesario puntualizar algunas salvedades, en 
especial en el período de reestructura que viene atravesando 
la Universidad. 

No sería correcto afirmar que una práctica curricularizada de 
determinada carrera supone inequívocamente una mirada 
respetuosa y sensible a la comunidad. Puede ser una insti-
tucionalización de un laboratorio de experimentación social 
que reproduce relaciones verticales. Isabel Pereyra de la 
Licenciatura de Nutrición explicó este dilema: “Si bien en lo 
curricular, colateral e indirectamente, prestás un servicio 
social, el programa es la formación del estudiante. De la mano 
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con la formación del recurso humano se prestan servicios 
pero, por ejemplo, la agenda de ese servicio se relaciona con 
la agenda de semestres estructurada para el estudiante”.

Asimismo, las experiencias extracurriculares tampoco son 
sinónimos de chabacanería y superficialidad en la calidad del 
servicio prestado acusando la no exigencia formal de con-
trapartidas de parte del estudiante. Pereyra afirma que la 
decisión personal de participar en proyectos voluntarios trae 
buenos augurios: 

El mayor resultado es que se van acercando, insertando 
a lo que es la profesión desde otro lugar (…) Un estu-
diante que se va familiarizando con lo que es extensión, 
va captando, desarrollando otras herramientas. Sobre 
todo el relacionamiento con el público, su visión del 
mundo (…) Los estudiantes que están más motivados, les 
interesa permanecer más tiempo con el sentido que va a 
ser mejor porque mejora su formación más allá de sola-
mente lo disciplinar.

La docente aclara que son pocos los estudiantes que se invo-
lucran en las prácticas extracurriculares e identifica como 
posibles razones el poco compromiso, la falta de entusiasmo 
y la poca conciencia del estudiantado en hacerse cargo de su 
propio aprendizaje. En este panorama, propone que si bien 
“sería ideal que todos vinieran porque les gustara, si obtengo 
créditos por esto por ahí me puedo entusiasmar. Quizás ins-
titucionalizar más la actividad de extensión, aunque sea la 
extracurricular”. Otra alternativa que plantea la docente 
Alejandra Scafati para alentar a la participación, es la obligato-
riedad de prácticas de extensión pero ofreciendo un abanico 
de organizaciones y áreas de intervención, entre ellas aquellas 
que trabajen con población vulnerable y excluida, para que el 
estudiante opte y se involucre a gusto. 

Lo que hay que contemplar es que la eventual curriculariza-
ción de cierta práctica debe ser una respuesta en reciproci-
dad a la comunidad, asumiendo el lugar justo que ocupa la 
Universidad en el tejido social. Esto es asimilar desde su tarea 
de formadores de líderes, desde su misión evangelizadora y 
desde su disposición comparativamente privilegiada de recur-
sos, su condición de nodo dentro de una red con responsabi-
lidades a cargo. 

Continuando con las implicancias en el carácter de socio de 
la comunidad, varios entrevistados advirtieron que, en oca-
siones, la Universidad presenta resistencias para abrirle las 
puertas y constituirse en anfitriona de proyectos gestados en 
conjunto. Quizás sí salga al encuentro en otros barrios pero 
no tiene la misma apertura para dejar circular libremente a 
sujetos de diferentes contextos socioculturales y más aún de 
disponer sus servicios. La elección de recibirlos debería estar 
amparada en la motivación genuina de romper las barreras en 
el contacto ciudadano y en el interés de liberarse de prejuicios. 

El último aspecto a contemplar en este punto es el lugar que 
las instituciones delegan a la Universidad, porque eso también 
habla del tipo de relación que hemos establecido. Asumiendo 
que no hay una opinión unívoca al respecto en la amplitud de 
organizaciones contrapartes, ¿acaso recurren a nosotros como 
quienes concedemos recursos materiales?, ¿o porque dispo-
nemos de mano de obra voluntaria para sus proyectos?, ¿o 
quizás tienen expectativas de trabajo que no podemos satis-
facer? Nos compete rastrear el origen de percepciones des-
acertadas para el trabajo conjunto y buscar modificar su curso, 
porque exigir a las organizaciones otro vínculo es una consta-
tación de sus capacidades como interlocutora. Y llegado a este 
punto ¿permitiríamos que ellas nos exijan a nosotros?

La otra gran tarea pendiente para develar nuestro currículo 
oculto es la concepción de conocimiento subyacente a la 
estructura universitaria. La práctica es fuente de verdad en sí 
misma y no accesoria a la discusión teórica que suele gozar 
de máximo prestigio en los círculos intelectuales. Tampoco se 
trata de ubicar teoría y práctica en una relación dual, porque 
fragmenta y disocia la forma de interpretar e intervenir sobre 
el contexto. Las transformaciones profundas –ya sea a nivel 
personal como micro y macro social- se dan porque la novedad 
permea todos los campos, mueve todos los componentes y los 
vuelve a sintonizar. 

El ejercicio pre-profesional se condice con la búsqueda de la 
excelencia: docentes y estudiantes deben exigirse más trabajo 
para conducir cambios. El vértigo y la variedad de situacio-
nes que se plantean los mantienen activos para enfrentar 
lo impensable y predispone más positivamente a lidiar con 
la incertidumbre. Exponerse al trabajo en campo pone en 
juego además la afectividad y la sensibilidad, tan estimadas 
en la calidad de relaciones humanas que queremos promo-
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ver desde la espiritualidad ignaciana. Compromete también 
a más responsabilidad, alimenta la creatividad, desarrolla la 
empatía y la flexibilidad y es un ensayo del rol profesional que 
deberá desempeñar el estudiante una vez egresado. Con la 
excusa de la práctica entonces, se construye un vínculo que 
corroe los muros de la segmentación social. 

A pesar de ello, la mayor parte de los docentes entrevistados 
aseguran que ha costado e incluso sigue siendo difícil que sean 
legitimadas en la currícula universitaria. Desafortunadamente, 
la situación no sorprende, pero en el trayecto de esta memoria 
aparecieron algunas pistas para revertir los daños. Lo primero 
es animarse a superar el vicio de narrar la experiencia a partir 
de la síntesis en números, como si sólo lo cuantificable fuera 
fidedigno a la calidad de los itinerarios recorridos. De la misma 
forma, implica crear formas de evaluación al estudiante y al 
docente más acordes a la complejidad que supone una expe-
riencia de encuentro. Por otra parte, cuando se constata el 
éxito del proyecto mediante la valoración de un producto 
final, debemos exigirnos como mínimo proporcionar los 
recursos que den garantías a los estudiantes de hacer un buen 
trabajo. Otra posibilidad poco explorada que dejaron entrever 
los entrevistados es que los insumos que genera la práctica 
sean retomados para iniciar investigaciones que redunden 
en mayor integralidad en el aprendizaje del estudiante y en 
el servicio a la sociedad. También está pendiente formalizar 
-pero sin burocratizar- las herramientas que hacen posible la 
sistematización y posterior comunicación de la experiencia 
para prever desde la concepción del proyecto cómo trasladar 
los alcances a otros emprendimientos. 

El diálogo entre las distintas disciplinas surge, en estos últimos 
años, como una reconceptualización de los saberes científi-
cos y que promete soluciones más adecuadas a los proble-
mas sociales cada vez más polifacéticos. Algunos centros de 
estudios valoran más el concepto de transdisciplinariedad 
que el de interdisciplinariedad, ya que enfatiza la apertura a 
otros saberes y modos de conocer que van más allá de la tra-
dicional disciplina académica. Es trasgredir en distintos niveles 
para adquirir una comprensión más certera e iluminadora de 
la realidad: el nivel de los conceptos y modelos existentes, 
para generar nuevas aproximaciones al conocimiento; el del 
trabajo académico, para considerar la vida concreta de las 
personas y el de la mera descripción de la realidad, para ela-
borar conocimiento aplicado con incidencia en la realidad. 

En varias oportunidades hemos aclarado que el conoci-
miento no es una declaración unilateral de principios sino 
que se arriba a él desde el intercambio con otros. Ahora bien, 
¿quiénes son efectivamente los interlocutores con los que 
la Universidad crea conocimientos? ¿En qué momento del 
proceso le habilitan participación real?, ¿en la implementa-
ción del proyecto o desde la delimitación del problema? Los 
estudiantes deberían ser convocados a la reflexión y planifica-
ción de intervenciones, sin infantilizar su presencia con tareas 
de poca relevancia en el proyecto pero tampoco delegándole 
más responsabilidades de las que puede asumir en su con-
dición pre-profesional. Al estar en una etapa de aprendizaje, 
la habilidad del equipo docente referente estará en guiar su 
creatividad en la resolución de conflictos pero incluso más 
que eso: para formar sujetos que transgredan las dinámicas 
que han generado este desorden social, hay que animarse a 
acompañar jóvenes inconformistas, exigentes y con espíritu 
rebelde. 

El plantel docente es una de las riquezas más valiosas en una 
casa de estudios. Afortunadamente, contamos con docentes 
vocacionales preocupados por la formación integral de sus 
estudiantes y su aporte en la sociedad, que están dispuestos 
a comprometerse por una nueva convivencia incluso en acti-
vidades que no tienen rédito económico. Lo que surge natu-
ralmente es el deseo de amparar a quienes han asumido con 
esta pasión su tarea de enseñar. 

Al respecto, hemos recabados relatos que no se condicen con 
el cuidado a los recursos humanos que le dan razón de ser 
a nuestra institución. Por el contrario, las narraciones acusan 
que desde la gestión central han hecho el vacío y enviado men-
sajes contradictorios que ponen en duda el apoyo real a pro-
fesores y alumnos con dedicación extraordinaria en su tarea. 
Queda sugerida entonces la necesidad de rever el engranaje 
de la Universidad para continuar encaminándola hacia una 
gestión también socialmente responsable de su organización 
interna y en coherencia con su doctrina. 

En definitiva, la pregunta que debemos responder es si 
nuestro accionar está motivado por una concepción de cono-
cimiento como bien social y para el bien común y no como un 
placer elitista que hay que guardar con recelo. Esta disyun-
tiva se resuelve al dilucidar a favor de qué y de quiénes está 
el conocimiento creado. Alinearse sobre una u otra perspec-
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tiva tiene repercusiones directas en qué clase de ciudadano 
forjamos en el estudiante. El deseo es contar con un cuerpo 
estudiantil que siente responsabilidad por el saber adquirido 
por encima del prestigio personal que puede infundirle, y que 
asuma como propios los problemas que quizás no lo afectan 
directamente pero atentan contra el bienestar de otras per-
sonas. La forma más concreta de autoevaluarnos es mirar el 
perfil del egresado de nuestra casa de estudios: cuáles son sus 
áreas de interés, en qué ha invertido su formación profesio-
nal y qué trayectos laborales ha ido realizando. Incluso, nos 
compete que una vez terminada su etapa de estudiante, la 
Universidad continúe siendo un espacio de referencia al que 
acudir para saciar sus inquietudes de justicia.

La Universidad Rafael Landívar de tradición jesuita en 
Guatemala ha instrumentado un itinerario formativo que 
resulta inspirador para continuar nuestra tarea de autocrítica. 
Dicho itinerario supone el involucramiento paulatino del estu-
diante en la comunidad con correlación en la currícula acadé-
mica, que fue diseñada operativamente en clave RSU. El punto 
de partida es construir una agenda institucional común que 
identifique los escenarios en los que se pueden sacar mayor 
provecho tanto en el servicio prestado como en la calidad del 
aprendizaje para los estudiantes. Consecuentemente, prevé 
la implementación gradual por facultad de espacios que pro-
picien aprendizajes: una primera etapa de contextualización 
de la realidad a partir de la sensibilización y relevamiento de 
información que se corresponde a los primeros semestres de 
la carrera; un segundo momento que habilite especialmente 
a experimentar y reflexionar sobre las acciones desde cursos 
específicos; y una tercera instancia con énfasis en la interven-
ción social y evaluación de las tareas desde prácticas super-
visadas y tesis finales de grado. Sin duda hay caminos ya tra-
zados por explorar. Aquí termina un recorrido pero se inician 
otros tantos. 

Es fascinante corroborar una vez más que la vida tiene un vigor 
inagotable, que brota a pesar de todo condicionamiento ins-
titucional y es siempre ingeniosa para encontrar sujetos que 
se apasionen en su tarea. A esto nuestra reverencia. Pero sólo 
con eso nuestra actitud no es auténticamente loable, porque 
así no estamos asumiendo la justa condición de co-creado-
res del espacio social a partir de la formación de hombres 
y mujeres –sean estudiantes, docentes o administrativos- 
para la trasgresión de lo que oprime y para trascender hacia 

horizontes que a priori puedan ser inimaginables. Podemos 
renacer en lo que creamos oportuno. La autocrítica (personal 
antes que nada, y luego colectiva) nos da el valor para tomar 
decisiones que nos conduzcan a lo que en algún momento 
nos resultó inalcanzable o que incluso estaba por fuera de lo 
siquiera pensado. 

Creemos en eso… ¡y qué fuerza tiene!
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José, setiembre 2015 

•	Laura Ancheta, Colegio San 
José, setiembre 2015

•	Patricia Ferreira, Colegio 
San José, octubre 2015. 

•	Junhior Erbure, Proyectos 
Extensión y Servicio a la 
Comunidad de la Vicerrectoría 
del Medio, diciembre 2015

•	Pamela Costa Proyectos 
Extensión y Servicio a la 
Comunidad de la Vicerrectoría 
del Medio, marzo 2016

•	Ximena Fernández, Proyectos 
Extensión y Servicio a la 
Comunidad de la Vicerrectoría 
del Medio, agosto 2013

•	María Jesús Besteiro, Obra 
Banneux, setiembre 2015

•	José Aranga, Centro Juvenil 
Pirincho de la Obra San Vicente 
del Padre Cacho, abril 2016
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