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Resumen 
La Universidad Nacional del Litoral en su Plan de Desarrollo Institucional  2010 – 2019, 

prevé una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de 

calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional y compromiso 

social capaces de integrarse a una sociedad democrática. 

Se puede observar que distintas acciones relacionadas con las funciones sustantivas son 

planteadas teniendo en cuenta no solo los aspectos asociados a las disciplinas sino también al 

posible impacto en el contexto, en los actores sociales o productivos a los que van dirigidas. 

Es por tanto necesario reflexionar, sistematizar y producir conocimiento sobre las prácticas y 

los conceptos asociados al Compromiso Social Universitario para consolidar su aplicación no solo 

en términos de retórica, sino en su  puesta en práctica en cada una de las funciones de la 

Universidad. 
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Esta comunicación describe las características principales del proyecto de investigación “La 

formación de profesionales desde el compromiso social universitario. Huellas y olvidos”, que se 

desarrolla desde octubre de 2013 en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional del Litoral. El proyecto recibió aprobación y financiamiento en el marco del 

Programa de investigación y desarrollo orientado a problemas sociales y productivos, aprobado por 

Res. CS N° 279/13 de la UNL. El proyecto se propone analizar las formas en que la carrera de 

Bioquímica se asume –desde lo curricular- como espacio de formación de profesionales 

universitarios desde la perspectiva del compromiso social. Es una investigación de carácter 

exploratorio, y contiene una dimensión comparativa, ya que compara la formación en bioquímica 

para el compromiso social en los casos de la FBCB de UNL y la FCByF de la UNR. Para dar inicio 

a esta investigación se decidió comenzar por formular un relevamiento sobre la existencia (o no) de 

prácticas curriculares enmarcadas en el concepto de compromiso social universitario. Para ello, se 

plantea una investigación aplicada, con modalidad cuali y cuantitativa basada en estudios de casos. 

Se pretende indagar experiencias, prácticas y concepciones de los docentes (aunque en una segunda 

etapa se incorporará un instrumento para recolectar la opinión de los estudiantes) en proyectos de 

investigación y de extensión vinculados con la comunidad. 

 

 

Abstract 
The Universidad Nacional del Litoral in its Institutional Development Plan 2010 - 2019 

provides a university to generate and manage dynamic, flexible, quality academic proposals to be 

critical citizens, with solid professional training and social engagement able to join a democratic 

society. 

One can see that various actions related to the substantive functions are raised taking into 

account not only the aspects associated with the disciplines but also the potential impact on the 

context, social or productive players to whom they are addressed. 

It is therefore necessary to reflect, organize and produce knowledge about the practices and 

concepts related to Social Commitment University to consolidate its application not only in terms 

of rhetoric, but in its implementation in each of the functions of the University. 

This paper describes the main features of the research project "The training of professionals 

from the university social commitment. Footprints and forgetfulness" which runs from October 

2013 at the Faculty of Biochemistry and Biological Sciences, “Universidad Nacional del Litoral”. 

The project received approval and funding under the program of research and development-

oriented social and production problems, approved by Res CS No. 279/13 of the UNL. The project 

aims to analyze the ways in which the career in Biochemistry is assumed -from the curricular- as a 

space for the training of university professionals from the perspective of social commitment. 
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Research is exploratory in nature, and contains a comparative dimension, comparing training in 

biochemistry for social engagement in cases of FBCB FCByF UNL and UNR. To kick off this 

investigation it was decided to begin by making a survey on the existence (or not) of curricular 

practices framed by the concept of university social commitment. To this end, we propose an 

applied research, qualitative and quantitative method based on case studies. It aims to investigate 

experiences, practices and conceptions of teachers (although in a second phase will incorporate a 

tool to collect feedback from students) in research related to the community. 

 

 

Encuadre conceptual 
La Universidad Nacional del Litoral en su Plan de Desarrollo Institucional  2010 – 2019, 

prevé una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de 

calidad destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional y compromiso 

social capaces de integrarse a la sociedad contribuyendo en la solución de problemas locales y 

regionales. 

El vínculo que proponemos entre Universidad y compromiso social, está necesariamente 

mediado por la idea de formación.  Pensar la Universidad en este sentido, es uno de los desafíos de 

la Educación Superior del S XXI y requiere de una gestión que no se oriente “por el valor del lucro 

sino, por el sentido de su función social” (Mollis, 2003: 211) y elabore un proyecto político que 

asuma una orientación solidaria en sus actividades académicas, de investigación y extensión 

permeables a las demandas sociales, especialmente de aquellos grupos que no tienen poder para 

imponerlas (De Sousa Santos, 2005) 

Si pretendemos que esta idea de Universidad se instale en el plano de la acción cotidiana, se 

requiere reflexionar y diseñar acciones para un modelo que se proponga objetivos de aprendizaje 

relativos a la formación de profesionales y ciudadanos (Martínez Martín, 2006) 

Torres Pernalete y Trápaga Ortega (2010: 85) dicen, en relación a la formación de los 

estudiantes, que se deben “promover estrategias pedagógicas que favorezcan aprendizajes 

permanentes y socialmente pertinentes” donde los estudiantes puedan vivenciar situaciones y 

dificultades reales. Por otra parte plantean la necesidad de promover la sinergia de las funciones 

sustantivas de la universidad, como otra de las estrategias que aporten a consolidar aprendizajes, 

que faciliten la incorporación plena de los estudiantes en la sociedad y a su vez promuevan el 

desarrollo humano sustentable en los distintos contextos. 

Por su parte, De Sousa Santos (2005) suma otra perspectiva del Compromiso Social 

Universitario (CSU) en el campo de la formación de los estudiantes al plantear que se requiere 

democratizar el acceso a los estudios universitarios a través de estrategias que disminuyan la 

discriminación de los sectores más vulnerables. Dichas vulnerabilidades que pueden estar asociadas 
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a los niveles anteriores de la educación formal, a condiciones socio-culturales y económicas 

desfavorables, a la pertenencia a distintas razas o etnias, entre otras. En este sentido plantea que 

deben implementarse mecanismos institucionales que permitan un trabajo sistemático y articulado 

entre la Universidad y la Escuela Pública, centrado en los saberes pedagógicos y científicos. 

Cecchi (2008), citando a Sturniolo, rescata el concepto de territorialidad para trabajar la 

relación Universidad-Sociedad, entendiendo que este concepto integra las distintas relaciones 

(políticas, sociales, culturales y económicas) que atraviesan a los actores sociales que comparten un 

determinado ámbito. Más adelante, Cecchi (2008: 74)  relata que “Cientos de testimonios de 

jóvenes universitarios dan cuenta del impacto ético en sus proyectos personales, luego de haber 

transitado por un tiempo más o menos prolongado en experiencias comunitarias.” El trabajo 

territorial se instituye entonces como un escenario apropiado para la formación en la ética y en la 

ciudadanía, a través de experiencias de aprendizaje desde la perspectiva del CSU. 

Es por tanto necesario reflexionar, sistematizar y producir conocimiento sobre las prácticas y 

los conceptos asociados al CSU para consolidar su aplicación no solo en términos de retórica, sino 

en su  puesta en práctica en cada una de las funciones de la Universidad. 

En este proyecto nos proponemos analizar las formas en que la carrera de Bioquímica se 

asume –desde lo curricular- como espacio de formación de profesionales universitarios desde la 

perspectiva del compromiso social, atendiendo a los casos de la UNL y la UNR.  

Omitimos en esta presentación otras definiciones sobre CSU, por razones de espacio, pero 

corresponde aclarar que el equipo de investigación procura construir y redefinir permanentemente 

los sentidos del CSU. Lo que sí conviene aclarar es que, acompañando a las definiciones que 

habitualmente construyen sobre el tema que indagamos (Rojas Mix, 2006), la investigación se 

pregunta por aquellos rasgos diferenciales e inherentes a la disciplina bioquímica. En este sentido, 

si bien el CSU es entendido como una política académica trasversal a toda la institución 

universitaria, esta investigación busca delimitar precisamente aquellas cuestiones que distinguen a 

la bioquímica de otras disciplinas. 

Por último, y tomando en préstamo una definición de Furco (2005), la investigación sobre 

compromiso social universitario puede estructurarse en torno a “las tres i”: investigaciones sobre 

Impacto, investigaciones sobre Implementación e investigaciones sobre Institucionalización. La 

investigación sobre el impacto del CSU puede abarcar a estudiantes, a docentes, a la comunidad 

receptora de dicho impacto, o bien, a la institución en su conjunto. Por su parte, la investigación 

sobre la implementación, puede abarcar aspectos procedimentales, relevar motivaciones, dar cuenta 

de las dificultades y los obstáculos y/o detectar facilitadores. En tanto una investigación sobre la 

institucionalización del CSU permite conocer los modos en que se produce la transición desde 

ciertas prácticas aisladas hacia una decisión política, académica e institucional de enmarcar el 

quehacer universitario en perspectiva del CSU. Esta clasificación sobre los modos posibles de 
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abordar una investigación sobre CSU, si bien se complejiza en la realidad ya que pueden darse todo 

tipo de entrecruzamientos, nos permitió organizar los objetivos de nuestra investigación, y elaborar 

etapas para su abordaje. 

En las páginas que siguen, se describen las características del proyecto, aclarando que en este 

momento el mismo se ha centrado en la investigación sobre el impacto de las prácticas de CSU en 

docentes de la carrera de bioquímica.  

 

 

Titulo del proyecto 
“La formación de profesionales desde la perspectiva del Compromiso Social. Huellas y 

Olvidos”.  

Dicho proyecto, aprobado por Res. CS N° 279/13, se encuadra dentro del tema de interés: 

Escuela pública y sistema educativo de la Convocatoria CAI+D orientado de la UNL  (Res. CS N° 

457 /12). 

 

 

Objetivos 
a - Identificar, describir, analizar y comprender distintos aspectos del diseño y desarrollo 

curricular de la carrera de Bioquímica que actúan como facilitadores u obstaculizadores de la 

formación desde la perspectiva del compromiso social.  

b - Identificar, describir, analizar y comprender prácticas realizadas por los equipos docentes 

de la carrera de Bioquímica en Escuelas de la Provincia de Santa Fe; considerando el impacto  que 

las mismas tienen en el proceso formativo universitario y en los diferentes actores de la institución 

escolar. 

c- Analizar el impacto que las prácticas de CSU pudieron haber tenido en el diseño de 

programas y contenidos curriculares en la carrera de Bioquímica, en el marco de actividades 

académicas, de investigación y/o de extensión. 

 

 

Contexto de realización y participantes 
El equipo de investigación esta integrado por docentes investigadores de la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, sede del proyecto, de la Facultad de Ciencias 

Bioquímicas  y Farmacéuticas de la UNR y de la Facultad de Derecho de la UBA. Asimismo se 

cuenta con el aval y la participación del Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fe a través de 

la Subsecretaria de Planificación y Articulación Educativa. 
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Acciones realizadas hasta el momento 
Para conocer el impacto del CSU en las prácticas de los actores universitarios se planteó un 

estudio es de carácter comparativo, por lo que se analiza la situación de las carreras de bioquímica 

en dos universidades nacionales: UNL y UNR. Se relevaron:  

a- proyectos de investigación radicados en la FBCB-UNL, entre 2007 y 2013  

b- proyectos de extensión radicados en la FBCB-UNL  entre 2007 y 2013. 

Una vez procesada esta información, y teniendo en cuenta qué tendencias se dan a la hora de 

elaborar proyectos de vinculación con el entorno, se realizaran: 

c- entrevistas semiestructuradas a los docentes participantes de ambos tipos de proyectos, 

identificando en cada caso los actores y/o instituciones sociales involucrados.  El cuestionario es 

autosuministrado de modo virtual, y se encuentra disponible en   

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/limesurvey/index.php?sid=82624&lang=es 

 Este cuestionario se aplicará a docentes de las carreras de Bioquímica de la FBCB-UNL y 

FCByF-UNR teniendo en cuenta pluralidad de jerarquías y espacios curriculares de los distintos 

ciclos de los planes de estudio vigentes, hayan participado o no en actividades dirigidas a la 

comunidad. 

Los aspectos a indagar son: 1) valoración de la experiencia y de su impacto en su vida 

profesional, 2) impacto en la docencia, 3) opinión sobre la noción de CSU. 

d- en una segunda etapa se entrevistará a estudiantes de las carreras de Bioquímica de ambas 

universidades abarcando los distintos ciclos curriculares. En ellas se retomarán, desde la 

perspectiva de los estudiantes, algunas preguntas del cuestionario anterior. 

e- para analizar el impacto de las experiencias en la comunidad, y atendiendo a los objetivos 

del proyecto que focalizaban en el trabajo que la universidad realiza junto al sector educativo, se 

prevé realizar entrevistas a directores, docentes y estudiantes de escuelas secundarias que 

participaron de  proyectos de investigación, docencia y extensión. 

 

 

Expectativas de logro 
Mediante este estudio, el equipo se propone abordar las siguientes preguntas: ¿qué entiende 

una comunidad disciplinar y universitaria en particular (la de bioquímicos) acerca del CSU?, ¿es 

posible incorporar el CSU en el nivel curricular?, ¿impacta de algún modo la actividad de 

investigación, extensión y transferencia que realizan los docentes de la UNR y UNL en la 

formación de profesionales en bioquímica?, ¿existen impactos particularmente en el ámbito 

educativo de la provincia de Santa Fe, cuáles?, ¿existen prácticas obstaculizadoras y otras 

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/limesurvey/index.php?sid=82624&lang=es


 

2775 

 

facilitadoras a la hora de implementar e institucionalizar el CSU en las universidades estudiadas?; 

¿Las acciones implementadas en las instituciones sociales se han continuado en el tiempo? 

Teniendo en cuenta que esta investigación se encuentra en etapa de implementación de las 

entrevistas, no estamos en condiciones de anticipar resultados. Nuestra intención mediante esta 

comunicación  ha sido dar a conocer los interrogantes que motivan la realización del estudio, y 

compartir estrategias de indagación para abordar dichos interrogantes.  Los datos serán procesados 

a lo largo del segundo semestre de 2014. 
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