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La exposición y debate de las ponencias
presentadas al seminario de extensión realizado
los días 4, 5 Y 6 de agosto de 1986, permitió
dar a conocer diversas experiencias metodológi-
cas desarrolladas en los proyectos que se ejecu-
tan en la Facultad de Ciencias Sociales. A la
vez, del análisis de las experiencias particulares
se obtuvieron una serie de elementos globales,
orientadores de la práctica con los sectores so-
ciales participantes en los proyectos y de los
procesos de sistematización de los conocimien-
tos adqu iridos en el trabajo de extensión.

Las resoluciones incluidas en este docu-
mento se refieren a los aspectos generales, pues
los elementos particulares están contenidos en
las distintas ponencias.

Es necesario, asimismo, señalar que, si
bien el seminario tenía la finalidad de analizar
aspectos metodológicos, surgieron debates y
propuestas sobre las poi íticas de extensión en la
Facultad. Por esta razón, se han agrupado las re-
soluciones de la siguiente manera:

1. Poi íticas de extensión.

2. Sectores sociales.

3. Metodología y técnicas.
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4. Evaluación.

POLlTICAS DE EXTENSION

1. En la Unidad Coordinadora de Extensión
y entre unidades académicas de la Facul-
tad de Ciencias Sociales y de otras facul-
tades de la Universidad Nacional, se están
impulsando experiencias de trabajo con-
juntas que están generando aportes meto-
dológicos significativos, en térmi nos de
trabajo multidisciplinario y de retroali-
mentación de experiencias, así como una
efectiva racionalización del uso de los re-
cursos.

En este sentido, se recomienda reforzar y
profundizar las experiencias actuales e
igualmente identificar, a partir de proyec-
tos en marcha, espacios de convergencia.

2. Considerando que en la Facultad de Cien-
cias Sociales hay unidades académicas en
donde se ejecutan proyectos, simu Itánea
o exclusivamente, de difusión y exten-
sión, se recomienda su interrelación y el
avance de los proyectos de difusión en
términos de la apertura efectiva de cana-
les horizontales de retroalimentación con
los sectores sociales y hacia la extensión
propiamente dicha.



3. En el desarrollo de los proyectos de ex-
tensión resu Ita conveniente mantener re-
laciones de trabajo y establecer convenios
con entidades públicas y privadas con la
finalidad de aprovechar racionalmente los
recu rsos del pa ís, de no dupl icar esfuerzos
y actividades, sobre la base de objetivos
comunes y del respeto a la autonomía de
los sectores sociales participantes ~ los
proyectos.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTEN-
SION

1. Sectores sociales

1.1. En el proceso de inserción en comunida-
des, organizaciones y grupos sociales, se
debe partir de la realización de diagnósti-
cos participativos que permitan determi-
nar los problemas y formas de solución de
éstos de manera conjunta. Lo anterior sig-
nifica establecer desde el principio una re-
lación dialógica Universidad-sectores so-
ciales. Esto permite que la formulación de
los proyectos se haga en función de las
necesidades reales de dichos sectores y
que las soluciones propuestas sean viables
de acuerdo con los recursos existentes y
las condiciones del país.

En consecuencia el diagnóstico, la planifi-
cación de las actividades y la evaluación
forman parte de un proceso continuo y
partrclpativo.

1.2. Dada la diversidad de componentes de los
proyectos de extensión (educación, pro-
ducción, organización, etc.) su desarrollo
entre los sectores sociales debe respetar
los ritmos propios y diferenciados en que
éstos avanzan alrededor de cada uno de
estos campos de acción.

1.3. Los proyectos de ex ensión deben tender

a constituirse en rnecanisraos de apoyo a
los procesos autónomos de corn oidaoes,
organizaciones y grupos sociales. Es o SIg-

nifica respetar y potenciar as <O(mas 0(-

ganizativas que poseen los sectores socia-
les participantes en los proyectos. E" es-e
mismo sentido. La Universidad debe pro-
curar crear condiciones propicias para no
hacerse indispensable en el quehacer de
los sectores sociales.

2. Metodolog{ae instrumentos

2.1. En la búsqueda de respuestas a la pregun-
ta de cómo acercarse a la consecución de
los propósitos persegu idos por los proyec-
tos, surgen modalidades muy diversas de
ordenamiento, orientación y definición
de las acciones. Las características parti-
culares de los sectores sociales participan-
tes, de las regiones o localidades en donde
se ubican éstos, sus formas de organiza-
ción y los objetivos de los proyectos, son
algunos aspectos determinantes de la me-
todología.

Esto hace que no se pueda emplear una
metodología única para todos los proyec-
tos que se ejecutan. La definición de los
principios orientadores básicos para el de-
sarrollo de las acciones de extensión, ofre-
ce una gu ía que debe ser adaptada a las
características particu lares de cada pro-
yecto.

En el gráfico NO 1 se presenta un esque-
ma de los momentos metodológicos seguidos en
la formulación de los proyectos de extensión,
construido a partir del análisis de las experien-
cias particulares de las unidades académicas. Las
modalidades y secuencia adquirida por estos
momentos, en las distintas experiencias, var a
dependiendo de las condiciones en las cuales se
lleva a cabo su desarrollo.

Forma parte de todo el proceso, COr.L
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8 GRAFICO NO1

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE EXTENSION.
EVALUACION Y SISTEMATIZACION PERMANENTE
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elemento integrado a la metodología la evalua-
ción y' sistematización permanente. Este aspec-
to posibilita introducir correcciones y reorienta-
ciones en el desarrollo de los proyectos, deter-
minando, en gran medida, la modalidad de cada
uno de los momentos del proceso. En la evalua-
ción se debe producir la participación real y
permanente de los sectores sociales integrados
en los proyectos. Los organismos públicos o pri-
vados participan también en la evaluación de-
pendiendo de la naturaleza de su vinculación al
proyecto.

2.2. Un elemento metodológico básico de la
extensión en la Facultad de Ciencias So-
ciales, es el de la participación real de los
sectores sociales en los diferentes momen-
tos de realización de los proyectos. El ob-
jetivo tendiente a propiciar el que sean los
propios grupos, comunidades u organiza-
ciones qu ienes establecen las formas de
superación de sus problemas, conlleva la
construcción de procedimientos que per-
mitan la paulatina consecución de esta as-
piración. Los sectores sociales son sujetos
de los proyectos, aportan en éstos, por lo
tanto, su visión del mundo, sus metas, sus
iniciativas y recursos, de manera conjunta
con los extensionistas vinculados a ellos.
La metodología y las técnicas empleadas
en los proyectos deberán contemplar la
participación real de los sectores sociales
en los distintos momentos del proceso.
Esto lo perm itirá la real ización del diag-
nóstico participativo y el determinar, con-
juntamente con los grupos sociales, el
problema o área de problemas para los
cuales existen las condiciones y el interés
necesario para buscarles solución.

2.3. Las metodologías de extensión deben
propiciar la obtención de nuevos conoci-
mientos que permitan enriquecer la pro-
pia acción con los sectores socia les y al i-
mentar el desarrollo académico de la Uni-
versidad Nacional.

En la vinculación con los grupos socia ~
ubicados en distintas localidades y reg":>
nes y en condiciones económico-socia es
diversas, se generan nuevos elementos
cognoscitivos, producto de la reflexión
conjunta, el ordenamiento de la informa-
ción aportada por extensionistas y grupos
sociales, así como por el empleo de ins-
trumentos aplicados con la finalidad de
evaluar el proceso. Por esta razón, en el
desarrollo de las acciones de extensión, se
ejecuta una modalidad particular de inves-
tigación -en que se recuperan los aportes
de la investigación académica global-
orientada principalmente a enriquecer las
actividades del proyecto, pero que puede
ofrecer sistematizaciones de mayor alcan-
ce para el trabajo científico. A su vez, es-
to conduce a una práctica diferente de la
docencia: La educación popular.

La metodología de extensión debe com-
prender una adecuada interrelación entre la
práctica y la teoría, de tal manera que se pro-
duzca la creación de nuevos conocimientos. La
tendencia al practicismo, presente en algunas
oportunidades, impide sistematizar las experien-
cias y ordenar los datos obtenidos en el contacto
con la realidad. El desarrollar una reflexión teó-
rica desvinculada de los procesos concretos limi-
ta la aprehensión de nuevos elementos cognosci-
tivos.

Una correcta relación intelectual con la
realidad, incorpora la participación activa de los
sectores sociales y la creación de elementos para
transformar esa realidad como aspectos básicos
para llevar adelante el proceso de acción y co-
nocimiento que debe constituir la labor de ex-
tensión.

2.4. Las metodologías y las técnicas emplea-
das en los proyectos de extensión deber
orientarse, de acuerdo con las caracterfsti-
cas particulares de éstos. a darle un carác-
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ter integral a las acciones realizadas con
los diferentes grupos sociales.

Esto significa abordar los aspectos organi-
zativos, productivos, comu nales, cu Itu ra-
les, etc., de manera interrelacionada; bus-
cando el mejoramiento de las condiciones
materiales de existencia de los sectores so-
ciales participantes y su superación huma-
na en la perspectiva transformadora que
anima el Estatuto Orgánico de la UNA.

2.5. Las modalidades principales de acción y
conocimiento utilizadas en los proyectos
de extensión son el taller, el seminario, el
curso y las asesorías directas. En todos los
casos se busca establecer mecanismos a
través de los cuales los sectores sociales
aporten sus experiencias y conocimientos
al desarrollo de los procesos teórico-prác-
ticos en que deben consistir las activida-
des de extensión. En estas acciones los
académicos aportan sus conocimientos e
información y contribuyen a orientarlas
hacia los objetivos propuestos de manera
conjunta.

2.6. El desarrollo metodológico de la exten-
sión requiere de la formación de equipos
interdisciplinarios, con permanencia co-
rno tales, con capacidad de emplear mo-
dalidades de trabajo y técnicas acordes
con las necesidades de los sectores socia-
les participantes en los proyectos y para
la sistematización de los elementos apre-
hendidos en la práctica de extensión, con
disposición para el trabajo de campo.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DIFUSION
CULTURAL UNIVERSITARIA

1. En la Facultad de Ciencias Sociales se eje-
cutan proyectos de difusión orientados a
brindar asesoría y capacitación a personal
institucional y organizaciones sociales. Se
elaboran publicaciones, material educati-
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va, se promueven encuentros para el in-
tercambio académico, se realizan reunio-
nes técnicas y se desarrollan formas de ex-
tensión docente, tales como conferencias,
charlas y asesorías puntuales.

2. Para cada una de estas acciones se utilizan
metodologías propias de acuerdo con sus
características y pueden aportar linea-
m ientos generales para desarrollar otros
programas dentro de las áreas del queha-
cer académico.

3. La participación de los sectores es vital en
cuanto a la fijación de líneas de acción y
evaluación de los programas que se ejecu-
tan. La retroalimentación es un factor im-
portante para el diseño, ejecución y supe-
ración de sus productos y actividades.

EVAlUACION

1. Se considera necesario, para que el desa-
rrollo de los proyectos conduzca hacia la
consecución de los objetivos propuestos,
el utilizar la metodología de EVALUA-
CION FORMATIVA propuesta por el
área de extensión de la Universidad Na-
cional. Como se señaló antes, el proceso
evaluativo es permanente y constituye un
medio para la formación de los partici-
pantes en los proyectos: sectores sociales,
extensionistas, funcionarios instituciona-
les, etc_ Esto se logra en tanto cada activi-
dad, componente o momento de la ejecu-
ción sea evaluado y se le introduzcan los
principios correctivos y las reorientacio-
nes que indique la situación particular en-
frentada.

2. Se recomienda que los proyectos definan
sistemas de evaluación integrados a lo lar-
go de su desarrollo, orientados por los
principios de la evaluación formativa y
adaptados a las condiciones específicas de
cada uno de ellos.
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