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rutinario, “seguro” y estereotipado comenzando a construir sus propios relatos; sus propias formas 

de nombrar lo que les sucede en las aulas. 
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La presente comunicación expone conceptos analizados durante la elaboración del Trabajo 

Final de la Especialización en Política y Gestión de la Educación Superior, Universidad Nacional 

de Rosario: “Los sentidos del Compromiso Social Universitario. Una aproximación a la 

construcción del Estado del Arte”. En éste se analizan las perspectivas teóricas sobre el 

Compromiso Social Universitario (CSU) con el propósito de precisar que se entiende por CSU en 

la actualidad y a qué modelo de Universidad suscribe. Además, el trabajo articula con la Tesis 

Doctoral a realizar a través del Proyecto “La formación de profesionales desde la perspectiva del 

compromiso social. Huellas y olvidos”, aprobado por la Universidad Nacional del Litoral (CAI+D 

Orientado). 

El CSU es entendido de múltiples y diferentes maneras, de acuerdo a diferentes formas de 

pensar a la universidad, a sus misiones y  a sus funciones esenciales. Las concepciones que surgen 

en instancias de diálogo en torno a los temas universitarios, tales como la Conferencia Regional de 

ES de América Latina y el Caribe (2008) y la Conferencia Mundial de ES (2009), interpelan acerca 

de políticas públicas que posibiliten el CSU. En las declaraciones de estas conferencias se refuerza 

la idea de ES entendida como bien público, al servicio de un proyecto de sociedad y de país, y nos 

aleja de aquellas que entienden a la ES como una mercancía al servicio del mercado. Interpelan a 

pensar el CSU en la dimensión asociada a la formación de los estudiantes, futuros profesionales 

que actuarán en los campos sociales, culturales, políticos y laborales constituidos en una 

determinada sociedad. Interpelan a un diseño y desarrollo curricular que se proponga objetivos de 

aprendizaje relativos a la formación de profesionales y de ciudadanos insertos en el contexto en el 

que actúan, ciudadanos comprometidos con el proceso de construcción y transformación 

progresista de nuestras sociedades. 

 

 

Abstract  

This paper presents concepts that were analyzed while preparing the Final Work for 

Specialization on Higher Education Politics and Management at the National University of 

Rosario: “Senses of Social Commitment of University. An Approach for Building the State of the 

Art”. This analyzes theoretical perspectives on the Social Commitment of University (SCU), with 

the aim of specifying what SCU currently means and the University Model it belongs to. 

Furthermore, this work articulates with the Doctoral Thesis to be developed in project 

“Professional Training from a Social Commitment Perspective. Footprints and Obscurity” 

approved by National University of the Littoral and oriented to CAI+D (Action to Research and 

Development). 

SCU can have multiple and different meanings, depending on different ways of thinking 

about university, its missions and its essential functions. The conceptions that emerged in debates 
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around university themes, such as the Regional Conference on Higher Education in Latin America 

and the Caribbean (2008) and the World Conference on Higher Education (2009), pose questions 

about public policies that enable SCU. Statements in these conferences reinforce the idea that 

Higher Education is a public asset that serves a society and country project, and not merchandise 

that serves the market. These statements lead to think about SCU in the area of student training, 

future professionals that will act on social, cultural, political and labor areas established on a 

specific society. They ask for the design and development of a curriculum that puts forward 

learning objectives related to the training of professionals and citizens submerged in the context 

where they act, citizens engaged in the process to progressively build and transform our societies. 

 

 

 

Introducción 
Asistimos a la configuración de un campo de producción especializada de conocimiento en 

la Educación Superior (ES), referido al CSU, donde ocupan un lugar central distintas instancias de 

diálogo universitario. En 2007 tuvo lugar, en Brasil, el Congreso Internacional de Rectores de 

América Latina y el Caribe: “El Compromiso Social de las Universidades de América Latina y el 

Caribe”, donde se expresó que CSU implica “la implementación de políticas institucionales que 

tengan por principio a la educación como derecho humano, bien público, socialmente referenciada, 

en consonancia con los valores de calidad, pertinencia, relevancia, inclusión y equidad”. En 

Colombia, se realizó el IX Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. En la conferencia 

central: “El Compromiso Social de las Universidades”, Carmen García Guadilla (2008) refiere al 

CSU como inherente a los fines de la universidad y caracteriza el momento actual como “la edad 

del compromiso social”, en tanto compromiso para hacer frente a la globalización y a las 

desigualdades que ésta genera. En 2008 estos planteos confluyen en la Conferencia Regional de 

Educación Superior (CRES) y luego en la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) 

del 2009.  

Al mismo tiempo, en Argentina se realiza en 2008 el Encuentro de Universidades 

Latinoamericanas “Hacia la construcción de un mayor compromiso social de las Universidades” y 

en 2010, el IV Congreso Nacional de Extensión tuvo el lema: “Compromiso social y calidad 

educativa: desafíos de la extensión”. Anualmente, se desarrolla el Seminario internacional de 

“Aprendizaje y Servicio Solidario” y en 2014 se llevará a cabo el Seminario Iberoamericano de 

“Ciencia, Tecnología, Universidad y Sociedad”, organizado por la Organización de Estados 

Iberoamericanos y el Consejo Interuniversitario Nacional. A nivel Internacional, tuvo lugar en 

Cuba, el 9º Congreso Internacional de Educación Superior “Por una Universidad socialmente 
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responsable” y también en 2014 el Congreso de la Red Talloires se centrará en el aporte de las 

Universidades al desarrollo de comunidades y países.   

 

 

La perspectiva del Compromiso Social Universitario en la formación de profesionales 
El sentido del CSU tiene que ver con las concepciones que sostienen una idea de 

universidad, de sus misiones y de sus funciones esenciales: docencia, investigación, extensión y 

gestión. Las temáticas del CS son objeto de estudio en diversas investigaciones, en el presente 

trabajo nos referiremos específicamente a aquellas que se vinculan con la formación de 

profesionales. 

Las declaraciones de la CRES y CMES interpelan a la implementación de políticas públicas 

que posibiliten el CSU, desde una perspectiva que refuerza la idea de ES entendida como bien 

público, al servicio de un proyecto de sociedad y de país, y nos aleja de aquellas que entienden a la 

ES como una mercancía al servicio del mercado. A su vez, interpelan a pensar el CSU en la 

dimensión asociada a la formación de los estudiantes, futuros profesionales que actuarán en los 

campos sociales, culturales, políticos y laborales constituidos en una determinada sociedad. 

Desafían a un diseño y desarrollo curricular que se proponga objetivos de aprendizaje relativos a la 

formación de profesionales y de ciudadanos insertos en el contexto en el que actúan, ciudadanos 

comprometidos con el proceso de construcción y transformación progresista de nuestras 

sociedades.  

Analizar los principios que sustentan la formación de profesionales con sentido social 

posibilita identificar las dimensiones del CSU en este campo. En coincidencia con Pittet (2011: 35-

37), el CS sostiene una formación integral que tenga en cuenta aspectos del “componente experto” 

o disciplinar y “un marco de conducta en la actuación profesional”, siendo ambos componentes 

necesarios y valiosos para resignificar el sentido mismo de profesión y de profesionalidad. 

Asimismo, implica pensar al estudiante “como un profesional y un ciudadano en proceso de 

formación” y al profesional como un “profesional social”, ambos inmersos en valores éticos 

construidos desde una formación humanística. 

Rojas Mix (2007) realiza importantes aportes al campo del CSU en general y en lo específico 

de la formación de un “profesional social”. Sus planteos más relevantes tienen que ver con la 

educación en valores y en pensar una educación de calidad para todos. Así, la pertinencia de la ES 

tiene una relación directa con poder discernir lo que conviene a nuestra cultura y a nuestra 

identidad. Asimismo, refiere que el pensamiento crítico que se espera de un profesional social no se 

da en la superespecialización, sino que se logra a partir de la ética, del compromiso, de la 

participación en la comunidad y de la familiaridad con el conocimiento que aporte al estudiante 

saberes, habilidades, sensibilidades sociales. En referencia a los impactos negativos de la 
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superespecialización y como ésta lleva a una pérdida de solidaridad social, Cecchi, Lakonich, Perez  

y otros (2010:89) refieren que “los contenidos curriculares universitarios deben estar atravesados 

por la ética y la formación en valores, que necesariamente conducen al pensamiento crítico. No 

basta una formación científica y técnica de un profesional, escindido de su formación como 

ciudadano […]”. Proponen recurrir al aprendizaje contextualizado o al aprendizaje significativo 

como modelo para desarrollar prácticas pedagógicas que promuevan un formación integral del 

estudiante universitario, tales como: aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, 

prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales; aprendizaje en el servicio; trabajo en 

equipos cooperativos; entre otras.  

Los reformista de 1918 proponían la extensión universitaria como la manera de establecer el 

vínculo entre la Universidad y la sociedad. Actualmente, uno de desafíos para la formación integral 

del “profesional social” que pretendemos, lo constituye la incorporación curricular de prácticas de 

extensión. Así, estas prácticas no quedarán solamente inscriptas a una condición voluntarista, 

caritativa o asistencialista, sino que por el contrario vehiculizan y posibilitan, en el desarrollo 

curricular, una modalidad de aprendizaje que se nutre de situaciones situadas en el afuera de las 

aulas universitarias. Esta modalidad de aprendizaje posibilita la concreción paulatina de 

intervenciones en un territorio, en un contexto particular, a partir de las cuales se puede transformar 

algunos aspectos de la sociedad y se construye un modo de actuar profesional.  

Torres Pernalete y Trápaga Ortega (2010), analizan algunas particularidades específicas de la 

extensión que, a su vez, podrían justificar que ésta sea incluida como una instancia de formación 

curricular, en tanto: es concientizadora, porque promueve que cada ciudadano se reconozca como 

agente de cambio; es crítica, dado que promueve procesos reflexivos y evaluativos para tomar 

decisiones; es participativa, al involucrar docentes, estudiantes y comunidad; es transformadora, en 

tanto incide en la mejora de la calidad de vida; es sistemática, puesto que promueve estructuras de 

pensamiento que permiten la comprensión de los procesos sociales subyacentes; es formativa, al 

desarrollar integralidad en distintos planos y en distintos actores (estudiantes, docentes, currículo, 

universidad, comunidad). 

Situaciones de aprendizaje sostenidas desde la extensión universitaria demandan prácticas 

docentes específicamente pensadas y diseñadas, con dispositivos que organicen y promuevan esta 

modalidad de construcción del conocimiento profesional, en un ir y venir continuo entre lo que 

sucede en el campo de lo teórico y lo que sucede en el campo de la práctica, pero no solo de la 

práctica simulada -que transcurre al interior de las paredes de la academia- sino de aquella práctica 

que se da en el contexto, en el afuera. En este sentido Cechi, N., Pérez, D. y Sanllorenti, P (2013), 

describen y analizan experiencias institucionalizadas en Universidades de la región, donde se 

desarrollan prácticas sociales que se realizan curricularmente y cuentan con un marco normativo 

para su desarrollo. 
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Este modelo de formación profesional necesariamente requiere transformaciones en las 

prácticas docentes y cobra importancia el aporte que realiza Zabalza (2005) acerca de las 

competencias docentes y la construcción de la identidad profesional del docente universitario. Si el 

CSU requiere una orientación particular de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se debe 

potenciar las competencias docentes que posibiliten esos procesos y articular las especificidades 

disciplinares con las pedagógicas-didácticas y comunicacionales. Asimismo, se deberían atender 

las miradas y aportes provenientes del contexto de actuación profesional, haciéndolas permeables 

en los procesos de enseñanza. Desde esta perspectiva, la función docente tendrá que ver con la 

elección de determinadas prácticas que posibiliten la formación integral y contextualizada de los 

estudiantes y con la implicación en el diseño e implementación de políticas curriculares adecuadas 

para la formación de un profesional social. Siguiendo el análisis que realiza Barés (2011:840), se 

sostiene al curriculum como el articulador del CSU, por ser el ordenador institucional de la 

“formación de graduados con amplia integración cultural, capaces y conscientes de su 

responsabilidad social, orientando el accionar de la Universidad a la formación plena de mujeres y 

hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana”. Así, se identifican 

como desafíos al pensar y desarrollar el curriculum: encontrar nuevos modos de gestión de los 

conocimientos y de los intercambios académicos, otorgar un lugar privilegiado a la flexibilidad 

curricular y pedagógica, evitar la fragmentación del conocimiento, asociar la docencia, la 

investigación y la extensión, entre otros.  

 

 

Reflexiones finales 
El desafío de formar un profesional social y la consecuente reorientación solidaria del 

vínculo entre la Universidad y la sociedad, se sostiene a partir del acceso de más jóvenes a una 

formación universitaria integral, desde un modelo educativo humanístico y desde prácticas 

curriculares que propicien el diálogo entre la universidad y la sociedad.El aporte más importante 

del CSU es en lo concerniente a ocuparse de los objetivos universitarios en su relación con el 

afuera de la propia institución, se trata de pensarlos desde la autonomía de la universidad con la 

mirada puesta en el diálogo con la sociedad. Desde este posicionamiento, se pone en primer lugar a 

lo social y a los ciudadanos, con el propósito de transformar las condiciones de vida, de propiciar la 

inclusión social y construir sociedades más justas y democráticas. Los procesos universitarios no 

pierden su especificidad, pero se organizan y se desarrollan de manera que las funciones básicas se 

sostengan en lo propio de un campo disciplinar y en cómo este campo se vincula con su contexto 

profesional, cultural y social. Esta idea, que se sostiene en un modelo humanístico y progresista de 

educación y de Universidad, en nuestra identidad latinoamericana sigue la línea ideológica y 

política que iniciaron los reformistas de 1918. En la actualidad, la relación que se establece entre el 
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CSU y los valores sociales y culturales de la educación, pretende contribuir en la disminución de 

las desigualdades que atraviesan a nuestras sociedades. 
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