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Por limitaciones de espacio no podemos extendernos en las articulaciones entre los 

dispositivos y prácticas -de enseñanza y aprendizaje-  y las complicaciones que conlleva  la 

afirmación de la potencia de la lectura, el desfase y/o indecibilidad de los significados. Desde 

perspectivas distantes se señala el énfasis en la “concepción cognitivista de la lectura”- Larrosa 

(2003), Jackson (2002) –en la que predomina una concepción técnica factible de articularse  con los 

dispositivos de evaluación, entre otros. El reconocimiento de las distancias y la pluralidad de 

significaciones posibilitarían otra disposición para el debate entre lecturas. Una búsqueda ‘sin 

principio absoluto’ ni ‘verdades últimas’ se transforma en condición para habitar otra relación con 

el saber y con el otro.  
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Resumen 
El Programa Extramuros es una experiencia de extensión universitaria que se desarrolla 

desde el año 1995 en la cátedra de Didáctica II, en el cuarto año del Profesorado y Licenciatura 

en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Esta 

experiencia surgió considerando la vacancia en la formación de grado de espacios reales de 

contacto de los alumnos con actores e instituciones en las que van a desarrollar la futura tarea 

profesional.  

El Programa ha abordado temáticas tales como currículum y programación en los niveles 

medio y superior, deserción, articulación y transición entre niveles, historias profesionales, 

entre otros. Los alumnos ensayan experiencias de escucha y observación centrados en procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, que les devuelven el reconocimiento sobre la especificidad de la 

didáctica, trazada sobre trayectorias pedagógicas y profesionales, en los niveles secundario y 

superior.  

 

 

Abstract 
The Extrawalls Program is a university extension experience developed since 1995 in the 

Didacticism II lectureship in fourth year of Professorship and Bachelor in Education Sciences of 

the San Juan Bosco National University of the Patagonia. This experience emerged considering the 

vacancy in the formation degree of student´s contact of real spaces with actors and institutions in 

which the future professional labor will be developed. 

The Program has included themes such as study programs and syllabus in middle and higher 

levels, desertion, articulation and transition between levels, professional stories, among other. The 

students rehearse listening and sighting experiences focused in teaching and learning processes, 

which return the acknowledgement on the specificity of didacticism, outlined on educational and 

professional courses in secondary and higher levels. 

 

 

El Programa Extramuros como  extensión en la formación 
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El presente escrito surge de los trabajos realizados desde el año 1995 con alumnos de la 

carrera de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Las docentes 

responsables de la asignatura nos preocupábamos en ese entonces –y aún hoy- por las limitaciones 

convencionales que los alumnos suelen encontrar en el ámbito de formación para abordar y 

explorar algunos interrogantes acerca del ser un graduado en este campo.  

La elección del nombre del Programa surge de una serie de búsquedas que le dieran 

identidad como actividad de extensión de cátedra. En relación a los antecedentes institucionales 

existe coincidencia en circunscribir los inicios de la “extensión de los universitarios” (Palacios 

Morini, Leopoldo 2002:158) hacia el siglo XIX  y desencadenada merced al  desarrollo del 

capitalismo industrial.  La complejización de los modos de producción y los cambios devenidos en 

la organización del trabajo requerían una fuerza laboral provista de bienes simbólicos que 

posibilitaran abordar tanto el desarrollo tecnológico como nuevas aplicaciones técnicas. Pero la 

formación e información necesaria para el aprendizaje de los nuevos marcos interpretativos e 

instrumentales requeridos no se hallaba disponible en las empresas, sino en el sistema educativo y 

de forma específica en el conocimiento universitario acumulado para la formación profesional. Así 

se inicia un vínculo desde la extensión de la enseñanza científica llevada por la universidad que 

sale de sus confines al pueblo que  no puede acudir a ella.  

Surgen movimientos extensionistas desarrollando programas en los que docentes 

universitarios asistían a los obreros en la instrucción técnica e industrial, alfabetización y difusión 

cultural. Se implementaban en fábricas, talleres,  organizaciones obreras, sociedades de lectura y 

enseñanza para la mujer, Sociedades de Extensión Universitaria en ciudades donde no había 

universidades  y creación de universidades populares. De allí que en sus inicios en Europa y 

Estados Unidos se los entendiera como movimientos de carácter educativo y social reconociendo la 

labor educadora popular de la Extensión Universitaria. 

Vemos que en estos orígenes la extensión emerge de una práctica social como vehículo de 

socialización de  saberes acumulados y reproducidos en las instituciones universitarias. Esta es una 

primera visión que fundamenta la posición  extramuros de las universidades –en la perspectiva de 

extender la enseñanza científica llevada por la universidad más allá de sus aulas-  pero que da 

lugar a la institucionalización de una práctica con proyección social.   De este proceso resulta una 

diversidad de formas bajo las que se organiza la Extensión y que se fundamenta en la 

heterogeneidad del público y  problemas de la educación que atiende. 

En el caso latinoamericano no fue hasta la Reforma de Córdoba de 1918, que se planteó  la 

extensión universitaria como función inherente e inseparable de la universidad al considerar su 

función social. Necesidad surgida en principio por la búsqueda de autonomía con respecto al 

Estado mediando la combinación de fuerzas institucionales  con las sociales.  
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A casi un siglo de la Reforma Universitaria en Argentina la función de Extensión              –

emergente del contexto de una crisis y reforma institucional-  no transcurrió sin tensiones hasta el 

presente y  nutre, en mayor o menor medida, no sólo normativas y formas de gestión sino inclusive, 

señala las tendencias por las cuales se guía el demos y el ethos  universitario. 

El desarrollo histórico de la Extensión Universitaria nos enfrenta a una nueva reflexión y 

debates a partir de las reformas educativas de los 90 en la región. Sabemos que la recomposición 

neoconservadora (Paviglianitti, Norma 1996) ha afectado profundamente a las instituciones 

universitarias, su sentido público y social. La mercantilización del conocimiento, legitimada bajo la 

Ley 24521, ha impregnado el  espacio de Extensión institucionalizando consultorías y asistencia 

técnica bajo la forma de servicios a terceros en clave de con nuevas prácticas amparadas en 

competencias profesionales.  

Por otra parte la hegemonía de los organismos internacionales ante la reforma del sistema 

educativo afectó particularmente a las carreras de Ciencias de la Educación regulando sus prácticas 

en forma de asistentes técnicos o generalistas. En este contexto no se generaron desde nuestro 

campo mayores respuestas de resistencia y de construcción contrahegemónica o solidaria, sino que 

hemos asimilando discursos divergentes en relación al propio devenir histórico que debilitaron 

nuestra capacidad de reflexión sobre la profesión.  

En esa misma época iniciamos el  Programa Extramuros por cuanto creímos que el trabajo 

en territorio posibilitaría impulsar un proceso de sensibilización durante la formación inicial del 

profesorado que enfrentara a nuestros alumnos a reflexionar sobre los efectos de la política 

neoliberal, tanto dentro del ámbito académico  como comunitario. La neoliberalización del campo 

del saber de las Ciencias de la Educación y consecuente fragmentación de espacios profesionales  

estigmatizaron a la carrera bajo “una mirada de experto” sobre lo educativo que volvía necesaria la 

interpelación de su formación y de sus prácticas. Para ello considerábamos necesario abrir el 

espacio de formación a la tarea interprofesional, devolver la perspectiva compleja y situada sobre la 

enseñanza, visualizando la dimensión ética de la práctica profesional y la capacidad para aprender a 

lo largo de la vida profesional.  

Fue un intento que nos demandó posicionarnos en situación de extrañamiento -ante la 

racionalidad técnica predominante-  y replegarnos sobre la construcción del conocimiento en la 

enseñanza. El análisis del conocimiento en la enseñanza puede ser una de las vías más firmes para 

reinventarnos como profesionales y, al decir de Lourdes Montero “y ese complejo proceso es 

impensable sin el poder de la reflexión, de un proceso de reinterpretación de la profesión docente 

más allá de las prescripciones técnicas y de las visiones externas de lo que un profesor es y hace” 

(Montero, Lourdes 2001:295).  
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El Extramuros en la formación docente 
A partir de lo expuesto con anterioridad entendemos, en primer lugar, el papel de la 

extensión durante la formación universitaria  como un proceso de aprendizaje profesional que  

requiere la puesta en juego de saberes académicos -teóricos y metodológicos-. En segundo lugar, 

consideramos que las aristas de la labor profesional que descubrirán los alumnos  en el terreno 

asumen la complejidad de la realidad institucional y social; de allí que la práctica profesional se 

vuelva objeto central de estudio durante el Extramuros. Este dispositivo de formación surge de la 

lectura de una carrera destinada a convivir con la realidad de la enseñanza y el aprendizaje, por lo 

cual abordar el campo de la Didáctica de nivel implica la mirada sobre múltiples problemáticas 

propias, tanto como teorías y prácticas en la formación docente.  

El Programa Extramuros lleva al estudiante a situarse ante la complejidad de los procesos de 

enseñar y aprender posicionándose como lector de situaciones. Ensayan experiencias de escucha y 

observación ante docentes y alumnos  involucrados en las prácticas del  aula y en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. Experiencia que devuelve un contenido que les posibilita conocer la 

especificidad de la didáctica de los niveles medio y superior, reconociendo condiciones,  

experiencias y trayectorias pedagógicas en contexto.  

Es moneda corriente en la formación profesional que la propuesta innovadora se fundamente 

y busque anclar en los estudiantes del profesorado desde la crítica a prácticas dominantes en las 

instituciones educativas. En el intento de lograr nuevos sentidos y luego de autoevaluar la 

experiencia extramuros, podemos decir en cambio que la misma posibilita al sujeto en formación 

situarse en un ámbito que le devuelve el sentido de problemas y acciones, la complejidad de los 

procesos de enseñar y aprender, posicionándose como novato -lo que no significa carente de 

experiencia escolar- ante expertos –docentes con experiencia- en donde la formación inicial sitúa al 

alumno con una mirada más atenta hacia y con los propios profesores, y desde ellos mismos “sobre 

su actividad, en la dirección de un compromiso con la exploración personal, en el juego entre lo 

público y lo privado, lo personal y lo profesional, el cambio individual y el colectivo” (Montero, 

Lourdes 2001:295). 

La experiencia extramuros se desarrolla tanto en el contexto de reproducción como en el de 

producción del conocimiento: valiéndose de datos de la realidad, reflexión teórica y volviendo la 

mirada sobre los laberintos del hacer, los alumnos repiten  textos o decires del docente sino que 

participan con actitud comprometida en una práctica  de su futura profesión. 

Con el objetivo de que los alumnos asuman un rol profesional temprano el propósito del 

Programa se organiza desde una triple perspectiva: se orienta hacia y desde la reflexión sobre las 

prácticas docentes en contexto; genera y desarrolla estrategias de trabajo que permitan 

simultáneamente partir de la  observación real de los fenómenos, reflexionar, fundamentar y volver 

a ellos con sentido crítico y creador y, desarrolla  estrategias de comunicación mediando 



 

2856 

 

devoluciones institucionales y personales como cierre de la experiencia. Este proceso deja espacios 

abiertos y tiene cierres parciales, en donde existe la posibilidad de una revisión permanente de lo 

actuado. 

Esta perspectiva de trabajo sustenta sus bases en una Cátedra universitaria dedicada a la 

formación de profesionales docentes en la cual se propone estudiar la Didáctica tomando la 

propuesta conceptual de Alicia Camilloni  entendida como “un conjunto de teorías de la enseñanza 

con enfoques diversos” (Camilloni, Alicia 2007:51) que reconoce el compromiso que asume con la 

acción práctica en dos niveles particulares del sistema educativo como lo son el secundario y 

superior. El discurso didáctico que se genera en este marco resulta en un texto teórico complejo,  

donde conviven teorías y explicaciones de diversa índole referidas a los procesos de enseñanza y a 

sus relaciones con el aprendizaje, o sea que refiere siempre a la práctica. Desde este sentido los 

alumnos con la guía de los docentes responsables así como con los participantes de la actividad 

extramuros, realizan una reconstrucción del significado de la didáctica específica de los niveles en 

las prácticas docentes. 

 

 

Conclusión 
Lo expuesto hasta aquí es nuestra propuesta de trabajo para la Didáctica II, considerándola 

una disciplina comprometida con la enseñanza de aprendizajes profundos y auténticos que den 

herramientas y pistas para resolver situaciones de la vida real y se constituyan sobre una base 

duradera para la futura vida profesional. 

Sobre el final quisiéramos ponderar algunas cuestiones. La lectura del escrito debería dejar 

traslucir el espíritu de compromiso que hemos forjado durante el tiempo que transcurrimos con 

alumnos y como equipo de cátedra. Nos ha permitido crecer en la experiencia, complejizarla y 

adecuarla a los vaivenes temporales. A pesar de las vicisitudes  que ha pasado la universidad 

argentina no hubo ciclo lectivo en el cual no se haya implementado esta propuesta que nos 

devuelve su validez para la formación teórico práctica. 

A diecinueve años de la primera implementación del Programa Extramuros han transitado 

cientos de alumnos, instituciones y docentes de nivel secundario y superior. Podemos decir que la 

propuesta se reinventa y crea cada ciclo lectivo, diferente al pasado y al futuro. Secuencia y 

continuidad es lo que ha caracterizado a este trabajo que es un transitar  en el que cada alumno 

llegará a algún nivel de profundización y transformación durante el proceso inicial de aprender el 

ser profesional en Ciencias de la Educación. 
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Resumen 
La investigación es uno de los grandes ejes de la vida universitaria porque, entre otras 

cuestiones, maximiza la producción científica, mejora la calidad académica así como el 

aprovechamiento académico de tiempos y recursos -lo que redunda en la calidad de una relación 

pedagógica siempre renovada-, cumple una función primordial como dispositivo de enseñanza y 

aprendizaje, condiciona directamente todas las prácticas académicas y, especialmente, aquellas 

propias del currículo oculto, sostiene la formación docente continua. Es indudable que la 

investigación, en cualquiera de sus manifestaciones, es un disparador insoslayable para tender hacia 

una mejor síntesis del conocimiento, es decir, una mejor curiosidad e inquietud personal, social y 

política. 

La investigación en el ámbito universitario puede y debe desarrollarse en distintos niveles, 

aunque no siempre las pretensiones de ese desarrollo hallan los recursos sociales, humanos e 
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