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Resumen 

Partiendo desde el posicionamiento de la educación como bien público, como derecho universal que no 
solose imparte en las aulas, se presenta el desafío de asumir nuevas formas de relación que permitan que 
la sociedad y la universidad se interpelen mutuamente a fin de comprender más integralmente los 
problemas sociales y construir soluciones en clave colaborativa y de co-responsabilidad. Así, la extensión 
universitaria se constituye como un proceso de interacción creadora entre la Universidad y el medio 
social, con la finalidad de producir los cambios que requiere la sociedad de la que forma parte y a la que 
se debe (Estatuto de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero -Cap.XII - art. 105 y 106). A partir de lo 
antedicho este trabajo reflexiona sobre experiencias de extensión realizadas, recientemente, bajo 
diversas modalidades (voluntariados, proyectos de extensión, actividades de articulación), por la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Dichas experiencias tienen 
como coparticipes a diferentes actores de la economía social, tanto del ámbito urbano como del rural. 
Consideramos que las mismas han contribuido a re-pensar los modos de intervención de la universidad en 
los territorios, a la vez que han posibilitado el reconocimiento de organizaciones vinculadas a la 
economía social como interlocutores valiosos para la construcción participativa de respuestas a 
demandas de la realidad social en la que la universidad se encuentra inserta, 
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1 Introducción 
El presente artículo tiene por objetivo presentar la experiencia de trabajo que la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero a través de la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud viene llevando 
adelante con actores de la economía social. Dicho proceso se enmarca en una etapa de re 
conceptualización de la extensión universitaria, que en la praxis se ha visto enriquecido por la 
interlocución con actores de una economía negada por el discurso único pero siempre presente en la 
cotidianeidad y hoy en franco desarrollo. También es propósito del artículo dejar planteados 
interrogantes que atraviesan nuestro quehacer en el ámbito universitario, atravesado por una realidad 
compleja de la cual formamos parte y en la cual consideramos que como institución pública se puede 
incidir promoviendo nuevas formas de hacer y pensar nuestro rol con la comunidad, 
Para ello en los primeros apartados se presenta brevemente el posicionamiento teórico que modela la 
participación de la universidad en las experiencias desarrolladas en el tercer apartado. Se finaliza con 
una sintética reflexión acerca de los aprendizajes y desafíos que emergen del proceso. 

2. La extensión como proceso de integración 

En lasuniversidades latinoamericanas existe una vertiente que promueve la crítica al modelo tradicional 
y fragmentado de extensión que se vino trabajando históricamente. Actualmente se plantea que la 
extensión universitaria como un proceso de interacción creadora entre la Universidad y el medio social, 
con la finalidad de producir los cambios que requiere la sociedad de la que forma parte y a la que se debe 
(Estatuto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero - Cap.XI!)?. 
En este sentido, Tomasino plantea la construcción de un modelo más integrador desde abordajes 
interdisciplinarios, lo cual supone una relación dialógica entre actores vinculados, poniendo en relación 
dialéctica saberes académicos y populares (Tommasino, 2016).?Un modelo que permita a laslos docentes, 
no docentes, alumnos, investigadores tomar contacto con realidades concretas, con problemáticas de las 
comunidades, urbanas y rurales, y en donde los saberes de las aulas tomen cuerpo en conjunto con los 
saberes de la sociedad. 
Por consiguiente propone la necesidad de buscar una ruptura epistemológica que, se apoye en la firmeza 
científica, y que procure un reencuentro de las ciencias sociales con otras formas de conocimiento 
(ecología de saberes) Boaventura de Souza Santos (2006). De este modo, el conocimiento académico, 
entendido no como superior sino como diferente, que busca incorporar experiencias y conocimientos de 
actores silenciados, marginados y desacreditados. 
En este sentido, es interesante lo que Maristella Svampa nos propone con un modelo el investigador 
anfibio, es decir, una figura capaz de habitar y recorrer varios mundos, desarrollando una mayor 
reflexividad. Lo específico de esta actitud es la posibilidad de generar solidaridades múltiples y poner en 
discusión los propios saberes, pero reafirmando el lugar en tanto investigador. Para ello, es necesario el 
reconocimiento de las tensiones de la doble pertenencia: el investigador es también ciudadano. En 
consecuencia, debe ser consciente de sus condicionamientos y las responsabilidades de su producción 
(Svampa 2009). 

  

1 Estatuto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero —Cap.XIl — art. 105 y 106. 

? Los autores usan el concepto de “extensión” con ciertos recaudos en torno a las connotaciones transferencistas que conlleva su 

utilización. Aquí se emplea la palabra como un significante en disputa que hace referencia a un conjunto de prácticas 

comunicativas que buscan poner en diálogo saberes diversos. Más que llevar un conocimiento de la universidad a la sociedad, lo 

que se trata es que la universidad sea capaz de incorporar y dialogar con otros conocimientos no científicos (De Sousa Santos, 

2006, Freire, 2013).



De este modo se trata de lograruna práctica basada en el intercambio constante con la comunidad y no en 
el distanciamiento. Como lo expresa la frase zapatista, preguntando caminamos y “preguntar en 
movimiento supone también respuestas en movimiento” (Zibechi 2007: 62). 
La extensión universitaria, al sufrir este proceso de reconceptualizacion, busca la formación integral, 
mediante los procesos de enseñanza- aprendizaje, investigación y extensión; este es el nuevo modelo que 
se propone articulando estos tres procesos hacia dentro y fuera de las universidades, Es decir, no 
desprender la enseñanza de la práctica, sino por el contrario, integrarlas cada vez, más en un proceso 
dialógico y bidireccional, que contribuya al redimensionamiento y renovación de la enseñanza y el 
aprendizaje y contribuya a la incorporación de la investigación en el acto educativo. (Tommasino y otros, 
2016). 
Este es el sentido que se busca dar a las acciones de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la 
Salud de la Universidad Nacional de Santiago del estero, es por ello que este trabajo rescata algunas de 
las experiencias que se vienen llevando adelante desde la Facultad en interacción con actores de la 
economía social y popular. 

3. Ampliando la mirada de “lo económico” 
Concomitante a este proceso de re conceptualización acerca de la extensión universitaria, que pone en 
evidencia la riqueza y complejidad de la realidad en la que la universidad se encuentra inserta. El 
“pensamiento único” en disciplinas como la economía, está en crisis. Formas de organización 
socioeconómica donde la lógica predominante no es la del mercado tal como lo entiende la economía 
clásica, adquieren cada vez más importancia. (Hocsman, 2003) (Coraggio, 2007) 
El concepto de economía social, alude a estos modos de organización, enmarcándolos en una visión 
sustantiva de la economía que reconoce y conceptualiza las diferencias económicas en el marco del 
sistema social capitalista, a través de la identificación de la existencia de una economía mixta, con 
diferentes formas organizativas y lógicas en sus subsistemas (capitalista, pública y popular) tal como la 
proponen Los desarrollos teóricos de autores como Coraggio (1992, 2007, 2009), Gallicchio (2004). 
La invitación de Coraggio (2007) a adoptar una visión más amplia acerca del concepto de economía, se 
fundamenta en la restitución a todo hecho económico de su naturaleza social. Señala el autor que “la 
economía real aún en los casos de sociedades de mayor desarrollo capitalista, notermina de desencajarse 
totalmente de las relaciones e instituciones del parentesco, de otros lazos sociales, étnicos y comunitarios 
ni, en particular de lo político ni de los sistemas de status” poniendo en cuestión la idea impuesta de que 
existe solo una economía - la neoliberal- propiciando la visibilización de otras formas de lo económico 
presentes en la actualidad que van dando cuenta de que es posible el fortalecimiento de esta propuesta 
transicional hacia otro tipo de desarrollo, 
Entre estas prácticas identifica las diversas formas y prácticas concretas de producción y consumo y de 
organización en redes que va generando o adoptando la Economía Popular a nivel micro o 
mesoeconómico como los microemprendimientos o pequeñas unidades domésticas, huertas 
comunitarias, redes de intercambio, redes de producción y comercialización, comunidades 
autoorganizadas, etc. 

Así, partiendo de una reelaboración de la definición de economía; “La economía en su expresión más 
profunda y abarcativa, es el sistema de instituciones y prácticas que se da en una comunidad o una 
sociedad de comunidades e individuos para definir, movilizar o generar, distribuir y organizar 
combinaciones de recursos (relativamente escasos o no), con el fin de producir, intercambiar y utilizar 
bienes y servicios útiles para satisfacer de la mejor manera posible y a través de las generaciones las 
necesidades que se establecen como legítimas de todos sus miembros.” define finalmente la Economía 
Social como “una propuesta transicional de prácticas económicas de acción transformadora, concientes 
de la sociedad que quieren generar desde el interior de la economía mixta actualmente existente, en



dirección a otra economía, otro sistema socioeconómico organizado por el principio de la reproducción 
ampliada de la vida de todos los ciudadanos trabajadores, en contraposición con el principio de 
acumulación del capital.” 
A partir del reconocimiento de diferentes formas de lo económico que coexisten en nuestra sociedad 
Coraggio propone dividir la economía en tres subsistemas diferenciados entre si por la lógica que orienta 
lasacciones y relaciones desus respectivos elementos componentes: la economía empresarial capitalista, 
la economía pública y la economía popular. 
La economía empresarial capitalista tiene como sentido último de su accionar la acumulación; el 
crecimiento cuantitativo sin límites del capital valorado en dinero, en competencia entre si. Son 
características de este subsistema la separación jerárquica - apuntalada por relaciones de poder y el 
sistema legal que las sustenta - entre propietarios y no propietarios del capital; la objetivación de las 
relaciones interpersonales a través dela burocratización; la organización científica del trabajo buscando 
la máxima eficiencia del conjunto de factores de producción y la competitividad como condición de 
sobrevivencia. 
El subsistema de economía pública combina en su organización el modelo empresarial (empresas 
públicas) con uno burocrático de gestión. La acumulación de poder político - individual partidario y la 
reproducción ampliada en posiciones de poder estatal es un rasgo central junto a la gobernabilidad / 
regulación y legitimación del sistema social yla construcción democrática del bien común. Para Coraggio 
(2007 b) la economía pública está tensionada por la necesidad de mantener la legitimidad buscando el 
bien común y resolviendo las necesidades de la población, a la vez que debe garantizar las condiciones 
para la acumulación capitalista y atender a los objetivos de la reproducción de los partidos políticos. 
Finalmente; el subsistema de economía popular; los elementos del mismo son las unidades domésticas 
que dependen principalmente del ejercicio de su trabajo para lograr su reproducción biológica y cultural. 
La unidad doméstica tiene como objetivo último la reproducción ampliada de la vida de sus miembros, Se 
utiliza el término “ampliada” para hacer referencia a que no hay un nivel básico dado de necesidades. 
En síntesis; la economía popular queda definida por ser un subsistema que vincula y potencia (mediante 
relaciones políticas y económicas desarrolladas sobre un sustrato de relaciones de parentesco, vecinales, 
étnicas y otras relaciones de afinidad) y sus organizaciones particulares y sociales relativamente 
autónomas. Su sentido está dado por la reproducción transgeneracional ampliada de la vida (biológica y 
cultural) de los sectores populares (Coraggio, 1998). 
Resulta interesante, teniendo en cuenta la praxis que tanto la extensión universitaria como la economía 

social están llevando adelante en la cotidianeidad en los territorios. ¿Qué tipo de dialogose entabla entre 
la universidad, que de acuerdo a la descripción del sistema económico realizada por Coraggio pertenece 
al subsistema de la economía pública con el subsitema de la economía popular y solidaria? ¿Qué aportes 
realiza la extensión universitaria al campo de la economía social y solidaria?¿Cómo interpelan las 
experiencias de la ecomonía social y solidaria a la extensión universitaria? 
Acontinuación, teniendo en cuenta los interrogantes planteados, y aclarando al lector que no se trata de 
dar respuesta acabada a los mismos sino de proveer de insumos para la reflexión en torno a esta 
cuestiones, se presenta el proceso llevado adelante en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de 
la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) 

4. Las experiencias con la economía social en vínculo con la FHCSyS 
Desde hace una década, aproximadamente, la FHCSyS viene llevando adelante actividades en 
articulación con diferentes actores de la comunidad. Una primera experiencia de este tipo, es la llevada 
adelante entre el Instituto para el Desarrollo Económico y Social (INDES) de la Facultad, hoy instituto de 
doble pertenencia, UNSE-CONICET, con la entonces Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación 
(MINAGRI - Delegación provincial).



Esta vinculación permitió trabajar con productores del sector de la agricultura familiar de la provincia a 
partir de diversas modalidades. A partir de las actividades compartidas se pudieron obtener 
sistematizaciones de experiencias, análisis de datos y encuestas, investigaciones en equipos conjuntos 

entre ambas instituciones, Ello permitió la publicación de artículos, libros* y la generación de nuevos 
proyectos de investigación. También aporto a que los alumnos tomen contacto con realidades concretas 
del sector rural, conozcan y estudien sus problemáticas y desde los técnicos extensionistas, que tomen 
contacto con los investigadores y se sientan motivados a escribir y visibilizar las experiencias de 
desarrollo rural que venían llevando a cabo en losterritorios. 
Como consecuencia del camino recorrido y las vinculaciones construidas entre técnicos extensionistas, 
investigadores- docentes universitarios, estudiantes y productores durante el período 2017 - 2018 se 
realizó un curso de formación para dirigentes de la agricultura familiar de la provincia como parte del 
proyecto de extensión titulado “Universidad y Agricultura Familiar”. Este proyecto tenía como objetivo 
promover espacios de intercambio entre universidad, agricultura familiar y extensión para mejorar la 
distribución social de conocimiento y mejorarla capacidad de gestión y administración de recursos delas 
organizaciones de la agricultura familiar. Para ello se propuso la generación de espacios de interacción 
en el ámbito rural y en el aula universitaria entre estudiantes con el sector de la agricultura familiar de 
modo tal de visibilizar las diversas experiencias y realidades de la agricultura familiar de la provincia. 
También se buscó fortalecer y ampliar la construcción de redes entre lo urbano y lo rural, así como 
también la promoción de ámbitos para la formación de profesionales y dirigentes de organizaciones 
rurales. 
En este sentido se llevó a cabo un curso de formación con cinco módulos orientado a dirigentes de las 
organizacionessociales, empleado recursos pedagógicos audiovisuales para la discusión y el trabajo con 
técnicas de educación popular que propicien el intercambio y reflexión; a su vez los dirigentes 
compartieron sus experiencias con los participantes de las jornadas suscitando de este modo el debate a 
partir de experiencias concretas. Los encuentros se complementaron con actividades en los territorios y 
sus organizaciones, las mismas estuvieron vinculadas a lo trabajado en el aula, de modo tal de generar 
sinergias entre lo conceptual y lo experiencial. 
En el marco de este proyecto también se realizaron visitas de los alumnos a campo donde pudieran tomar 
contacto con los productores, realizando visitas a los predios y reuniones grupales con asociaciones, de 
modo tal de poder contar con elementos para conocer los problemas de la ruralidad y reconstruir las 
historias de las comunidades. 
En el marco de esta propuesta se realizaron diversos seminarios, talleres y paneles que permitieron un 
acercamiento concreto entre los alumnos y los campesinos de la provincia, y de este modo generar 
sinergia entre instituciones de manera tal de fortalecer la articulación que sevenía llevando a cabo. 
Posteriormente se generó una nueva iniciativa, la creación de “Circuitos de la Agricultura Familiar”, esta 
actividad consistía en trabajar con los productores en visitas a campo, alos predios delos productores. Las 
visitas fueron diseñadas para alumnos de diferentes carreras, de manera que sea posible seleccionar 
destinos o circuitos diferentes teniendo en cuenta el tipo de dimensión sobre la que se quería tener 
contacto en las visitas (productiva, organizativa decomercialización, de articulación, etc.). En este sentido 
sevienellevando acabovisitasalas organizaciones de productores donde losestudiantestoman contacto 

  

3 Se publicaron 3 libros y varios artículos en conjunto: Paz, Raúl; De Dios, Rubén y Gutiérrez, Marta. (2014); “La agricultura familiar 
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Marta y González Viviana, compiladoras (2016), “Desarrollo Rural, Políticas Públicas y Agricultura Familiar”. Paz Raúl y de Dios 

Rubén, compiladores (2011), “Actores sociales y espacios protegidos. Aprendizaje desde el NOA”.



con la realidad concreta, buscando que el conocimiento adquirido en las aulas se traduzca en prácticas de 
extensión en donde puedan aplicar e interactuar su conocimiento con otros saberes. 
Otra importante experiencia que se destaca en la vinculación entre la Facultad y actores de la comunidad 
fue la realización de la 1?Semana de la Economía Social y Solidaria realizada en el en el marco de la Red 
Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) de la cual la Universidad forma parte. Esta actividad 
tuvo como objetivo generar un espacio de conocimiento y de intercambio sobre experiencias de trabajo 
de organizaciones de la economía social y solidaria, y su vinculación con la Universidad y contó con 
organizaciones de la economía social e instituciones vinculadas a la misma, como asociaciones de 
graduados e instituciones educativas, otras facultades, municipio, experiencias de cooperativas, etc. 
A partir de esta jornada se pudo visibilizar y enmarcar las articulaciones y los procesos que de ellas 
derivan del ámbito universitario con los actores de la economía social. 
Otra actividad que se viene realizando desde la FHCSyS y que vincula a la misma con actores de la 
economía Social es un Proyecto de extensión denominado “Plan de Negocios Cooperativa Semillero 
Figueroa SRL”, el mismo fue financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias y está enmarcado en 
un Cluster de Alfalfa integrado por el Ministerio de Agroindustria, Ministerio de Producción, la UNSE y dos 
cooperativas de productores. 
Hacia fines de 2018 y principios de 2019 desde la Facultad trabajo con proyectos devoluntariado por parte 
de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSE, Se aprobaron y financiaron 9 proyectos desde la 
Facultad de diferentes carreras, Lic. Trabajo Social, Lic. Sociología, Lic. Cooperativismo, Contador Público 
Nacional, Tecnicatura ElB, Lic. Educación para la Salud, Lic. en Enfermería de un total de 20 proyectos de 
la Universidad. Todos estos proyectos se realizaron en vínculo con organizaciones de la comunidad, tanto 
urbano como rurales y abordando diferentes problemáticas con los actores sociales, como ser, 
comunicación, economía popular, educación, salud, etc. 
Otra actividad incipiente, vinculada a la extensión y a los actores de la economía social es la | 
Convocatoria proyectos de extensión realizada desde la Facultad en este año. Dicha convocatoria tiene 
por objetivo afianzar procesos de intervención social, así como promover nuevas iniciativas vinculadas a 
la extensión concebida como un proceso educativo quetransftorma a quienes intervienen en él ala vezque 
producen conocimiento nuevo, Se presentaron 34 ¡ideas proyectos de las cuales se presentaron 20 
proyectos en condiciones de ser evaluados, en este momento se está llevando a cabo el proceso de 
evaluación. Todos los proyectos están vinculados a organizaciones de la sociedad civil donde se trabajan 
temas relacionados a acompañamiento familiar, a la curricularización de la extensión, a la 
revalorización del patrimonio cultural, a la educación ambiental y la producción agroecológica, a la 
promoción de la salud y de la economía social y solidaria entre otros temáticas. Estos proyectos buscan 
vincular la docencia, la extensión y la investigación demodo tal de fortalecerlos procesos de intervención 
social, promoviendo nuevas iniciativas y concibiendo los procesos educativos como transformadores de 
las realidades sociales y productores de nuevos conocimientos. Se trata de vincular críticamente el saber 
académico con el saber popular, en una instancia dialógica y mutuamente modificante. 
Otra actividad novedosa y que permitirá avanzar en el fortalecimiento del vínculo entre universidad, 
actores de la economía social (en este caso de la ruralidad) y territorios es la Diplomatura Agricultura 
Familiar y Transformaciones Territoriales, una propuesta que se fundamenta en la necesidades de las 
organizaciones de la agricultura familiar, investigadores, docentes y técnicos profesionales de 
profundizar un espacio de encuentro y de formación de RRHH. La diplomatura busca promover un espacio 
de diálogo y construcción colectiva de saberes entre las prácticas de extensión, de investigación, de 
docencia universitaria y de la agricultura familiar considerada esta última desde su integralidad. Se 
pretende además brindar herramientas teórico metodológicas que enriquezcan el accionar cotidiano de 
las organizaciones e instituciones, con miras a la reivindicación y fortalecimiento del sector de la 
agricultura familiar como actor clave para el desarrollo local endógeno de las comunidades. Finalmente



se busca problematizar las realidades diversas de nuestras regiones en clave de construcción de 
conocimiento para la generación de propuestas de extensión con impacto en los ámbitos académicos, de 
la agricultura familiar y delos territorios. 
La propuesta se encuentra en pleno proceso de implementación, para ello se llevo a cabo un acta acuerdo 
entre cuatro las Facultades que conforman la UNSE, y la Federación Provincial de la Agricultura Familiar 
Tukuy Kusca. 
Finalmente comentamos el proceso que se dio para participar en el || Congreso de ESS, la UNSE participa 
como universidad Co- Organizadora del Congreso, para ello se vienen realizando múltiples reuniones 
entre diversos actores dela economía social y representantes de instituciones relacionadas a la misma. El 
criterio que se consideró en este proceso fue la relación que tiene la universidad con los productores, 
emprendedores e instituciones que trabajan la economía social. En este sentido la delegación provincial 
está integrada por la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, la Lic. en Cooperativismo, los representante de la RUESS, 
organizaciones de productores campesinos, emprendedores de la economía social, organización de 
graduados, y el municipio de la ciudad capital. Se buscó que esta representación sea lo más amplia posible 
y que refleje el trabajo concreto con organizaciones sociales. 

5, Aprendizajes y desafíos 
Alolargo de estas páginas intentamos poner en evidencia el trabajo quese viene dando desde la Facultad 
de Humanidades de la UNSE para profundizar las acciones de extensión en diálogo con los actores de la 
economía social. 
Hasta el momento estas múltiples acciones nos ha permitido visibilizar los actores del campo popular 
hacia dentro de la universidad, mostrando la interacción constante entre los docentes, alumnos, 
productores, emprendedores y técnicos. Este espacio híbrido, fluido y dialógico entre docencia - 
investigación - extensión comprende opciones pedagógicas, epistemológicas, metodológicas y políticas 
que aportan a la construcción de conocimiento desde una relación dialógica de la universidad con la 
comunidad. Apuesta a la reivindicación de lo diverso, al reconocimiento de la necesidad de interlocución 
con el campo popular para re-pensar el espacio de la universidad y sus aportes a procesos de 
transformación que tengan como horizonte la justicia social. 
En la interacción con “los otros” nos vamos creando y re creando a nosotros mismos en búsqueda de 
acortar las desigualdades entre saberes diversos, 
Consideramos lo expuesto en este trabajo como avances realizados en cuanto a este nuevo modelo de 
extensión. Sin embargo somos conscientes que faltan desarrollar y profundizar acciones que favorezcan 
aún más la sinergia entre estos saberes puestos en juego en el encuentro entre actores diversos. Otro 
desafío fundamental es que la extensión sea parte de las curricula, reconociendo y legitimado la 
necesaria vinculación de la docencia con la extensión, en donde las prácticas con la comunidad sean una 
tarea cotidiana desde y con la universidad. Produciendo conocimiento a la vez que transformando 
realidades. 
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