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Panel: Enseñanza y aprendizajes en la práctica docente: innovaciones pedagógicas en la
formación en Extensión Rural”
En el panel uno del Seminario Permanente de Formadores en Extensión Rural se
presentaron tres expositores, con el agregado de una 4 que envió sus aportes por escrito ya
que, por motivos personales, no pudo participar del evento.

Panelista: Mónica Paso
Titulo: ¿Qué puede aportar la Didáctica Universitaria para problematizar las innovaciones
relativas a la formación en la Extensión Rural?
Institución: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata
e-mail: mo_paso@hotmail.com
Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores la invitación que me
formularan para participar de este panel. El lugar desde el que formulo el interrogante
inicial – qué puede aportar la Didáctica Universitaria para problematizar las innovaciones
referidas a la formación en Extensión Rural- se vincula íntimamente con mi trayectoria
profesional e inserción institucional como integrante de la Unidad Pedagógica de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, un ámbito creado en 1985 al calor
de la recuperación democrática del país, que trajo consigo el desafío de repensar el modelo
universitario y de abrir las puertas de la educación superior universitaria a todos, poniendo
en cuestión la elitización de la universidad operada por la dictadura cívico-militar. En ese
marco, los pedagogos empezamos a ser vistos como actores que podían dinamizar el
cambio institucional y curricular y comenzamos a interactuar con docentes y profesionales
de distintos campos disciplinares a partir de problemáticas planteadas por los nuevos planes
de estudios y por la renovación pedagógica concomitante. Reconociendo esos orígenes y la
experiencia aquilatada en muchos años transitados hasta la actualidad como generadores de
sentido y de interrogantes, los planteamientos que quiero compartir con Uds .retoman
también debates más recientes que han traído una renovación epistemológica a las Ciencias
Sociales a la vez que ayudado a repensar la Didáctica Universitaria y las formas de
relación entre pedagogos y profesionales en los escenarios académicos. Esta postura
epistemológica a la que aludo propone superar las jerarquías entre saberes, establecida por
la racionalidad dominante para avanzar en la producción de nuevas reglas de juego
epistemológicas y políticas confiriendo valor a distintas formas de producción y validación
de saberes y abriendo espacios de conversación entre distintos actores comprometidos en la
reflexión sobre las prácticas, la indagación y uso de conocimientos pedagógicos.
El marco referencial del que parto se inscribe en la ecología de saberes que propone
Santos (2005), quien la define como prácticas que promueven una convivencia activa de
saberes bajo el supuesto de que todos ellos se pueden enriquecer en el dialogo. Esta idea
resulta muy valiosa a la hora de dirigir una reforma emancipatoria y democrática de la
universidad pública ya que permite cuestionar una matriz de producción de conocimientos
epistemológica y socialmente privilegiados que ha ido en detrimento de otros saberes. En
efecto, la universidad al considerar al conocimiento científico como la única forma de
conocimiento válido contribuyó a la descalificación de mucho conocimiento no científico y
a la marginación de los grupos sociales que solo disponían de esas formas de saber. Al
repensar esto, la idea es que el conocimiento científico y humanístico que produce la
universidad se confronte con otros saberes legos, de sentido común, tradicionales,
filosóficos, populares, éticos, rurales, urbanos, de culturas no occidentales, incluso saberes

religiosos y que se plantee la participación de los ciudadanos y la comunidad como coproductores de conocimientos, avanzando hacia una confluencia de conocimientos. Se
estima que por esa confrontación de saberes pasan algunos de los procesos de promoción de
una ciudadanía crítica.
De lo que antecede se infiere que podría plantearse la producción de diálogos entre el
saber científico y humanístico que produce la universidad – que es considerado un saber
entre otros- y otros saberes sociales. Tal postura supone afrontar la injusticia cognitiva
consagrada a partir de la desvalorización de otros saberes y busca una reorientación
solidaria de la relación entre universidad y sociedad, que podría plasmarse en las
actividades de enseñanza, extensión e investigación. A esta altura ustedes se estarán
preguntando: ¿Qué ocurre con el conocimiento disciplinar y profesional creado en los
claustros universitarios? y ¿ Cuál sería el rol de este conocimiento y su valor en esta
constelación de saberes plurales?. Es importante remarcar que asumir esta perspectiva
implica valorar tanto el conocimiento científico metódicamente construido como otros
conocimientos prácticos y comprensiones sociales que elaboran y ponen en juego tanto
docentes, extensionistas, investigadores, estudiantes como grupos de ciudadanos y
ciudadanas para orientarse e intervenir prácticamente en el mundo social. De tal modo, el
conocimiento disciplinar e interdisciplinar universitario se articularía con otras
interpretaciones sociales y podría dar lugar a la creación de comunidades epistémicas
amplias, haciendo de la universidad pública un ámbito de interconocimiento o de
pluriconocimiento.
Desde esta lógica, es posible repensar tanto las funciones de la universidad cuanto
las formas de operar para concretar las mismas. El conocimiento pluriuniversitario según
Santos “.. es un conocimiento contextual en la medida en que el principio organizador de
su producción es la aplicación que se le puede dar…Es un conocimiento transdisciplinar
que por su propia contextualización obliga a un dialogo o confrontación con otros tipos de
conocimientos, lo que lo convierte internamente en más heterogéneo y más adecuado para
ser producido en sistemas abiertos”( 2005:35) Una reforma de las universidades tendría
que involucrar la promoción de alternativas de investigación, de formación, de extensión y
de organización que apunten hacia la democratización del bien público universitario,
respondiendo a demandas sociales y poniendo fin a la exclusión de grupos sociales y sus
saberes. El objetivo sería recuperar el papel de la universidad pública en la definición y
resolución colectiva de problemas sociales, llevar adelante iniciativas que consoliden su
responsabilidad social. En ese marco de ideas, la práctica de la extensión y su enseñanza
deberían cobrar centralidad, tener implicaciones en los planes de estudios y en las carreras
de los docentes y ser concebidas de modo alternativo para que tengan como objetivo el
apoyo solidario para la resolución de los problemas de exclusión y discriminación sociales,
de tal modo de dar voz y participación a grupos tradicionalmente excluidos del ámbito
universitario. También sería deseable otorgar prioridad a la investigación-acción con el fin
de definir e implementar participativamente proyectos de investigación involucrando a las
comunidades y a las organizaciones sociales populares.

Desde el encuadre antes planteado, pensamos que la Didáctica Universitaria es un
campo que se hace permeable a la conversación con otros y que sus actores pueden
colocarse en relaciones de horizontalidad con otros saberes, otras prácticas y otros sujetos
sociales de adentro y de afuera de la universidad, para generar una configuración plural de
conocimientos sobre las prácticas educativas. Desde estos presupuestos, nos preguntamos
que puede aportar esta disciplina a este espacio de interlocución para analizar las
innovaciones en la enseñanza, en general, y la referida a la Extensión Rural en particular.
Uno de los temas explorados en este campo desde una considerable cantidad de años se
refiere al aula universitaria, a través de investigaciones de Edith Litwin (1997) y Elisa
Lucarelli (2009) y, entre otros, dedicadas a analizar los procesos y las dinámicas de
transformación de las propuestas de enseñanza que realizan los docentes en sus prácticas
cotidianas, es decir las experiencias de innovación que éstos protagonizan.
El tema de la innovación puede ser abordado considerando múltiples aristas de este
fenómeno. Para los propósitos de esta jornada, a mi me parece relevante una aproximación
que parta de la práctica, pensando que en las aulas universitarias se registran muchas
modificaciones, incluso en los discursos docentes se habla de ellas y en las áreas
pedagógicas se reciben demandas para apuntalar cambios de las formas tradicionales de
enseñar. Ahora bien: ¿A qué tipo de prácticas de las que acometemos en el ámbito de la
enseñanza podemos denominar innovaciones? ¿Qué es y qué no es una innovación
pedagógica? Al respecto y pensando en ayudar a pensar y a dialogar acerca de este
problema, considero que es pertinente esbozar las diferentes forma de interpretar y, por
ende, de gestar y desarrollar procesos innovativos planteada por dos racionalidades
pedagógicas, por un lado el paradigma tecnicista y, por otro, el de la didáctica crítica,
entendidos como modos contrastantes de inteligibilidad de la educación y de las practicas
inherentes a ésta. Primero me propongo caracterizar brevemente cada una de ellas para
luego dejar planteados algunos interrogantes para la reflexión.
En la perspectiva tecnicista la innovación es percibida como una modificación
parcial o bien como una sustitución de alguno o algunos de los componentes técnicos de la
situación de enseñanza con el fin de optimizar el sistema vigente y perfeccionarlo. Así
entendida la innovación, aparece como una práctica asociada con la continuidad y
supervivencia de los estilos pedagógicos consagrados, integrando en ellos algunos
elementos nuevos, derivados del conocimiento experto, y aplicados a la práctica educativa
sin considerar los conocimientos construidos por los propios docentes producto de su
experiencia práctica. De este modo, se cambian contenidos, se introduce una modalidad de
evaluación más o menos sofisticada o un recurso tecnológico sin que ello suponga una
alteración del sistema de relaciones que entraña la situación didáctica. En general, este
proceso viene acompañado de un modo de entender la práctica pedagógica separada de la
teoría, que se expresa en un tipo de organización académica que diferencia horarios,
docentes y tipos de clase. Podría decirse, que esta manera de interpretar la innovación tiene
su fundamento en una mirada del conocimiento como un instrumento de poder y, desde el
punto de vista operativo, se consagra una división del trabajo en la cual las decisiones de

concepción y diseño del cambio suelen estar concentradas en unos pocos y hay un grupo de
adaptadores que tienen a su cargo la ejecución del mismo. Este entendimiento de la
innovación se asocia con cambios implantados desde el sistema educativo, con reformas
educativas de tipo top-down. Según Popkewitz (citado en Lucarelli, 2009) estas prácticas,
así concebidas, se convierten en instrumentos para la conservación y legitimación del orden
de cosas existentes.
En la perspectiva crítica se establece una diferencia entre innovación genuina y
modificación de la enseñanza. La innovación propiamente dicha implica la ruptura con el
estilo didáctico habitual, con los modelos pedagógicos tradicionales y supone el
protagonismo del docente en su creación. Según Lucarelli la innovación es “.. aquella
práctica protagónica de enseñanza o de programación de la enseñanza en la que, a partir
de la búsqueda de solución a un problema relativo a las formas de operar de uno o más
componentes didácticos, se produce una ruptura en las prácticas habituales que se dan en
el aula de clase, afectando el conjunto de relaciones de la situación didáctica (citada en
Malet, 2010 : 24)
En esta perspectiva, las innovaciones constituyen prácticas que se gestan en
oposición a las rutinas, a modelos reproductores y estereotipados de enseñanza. Así, la
innovación no es la sustitución de unas prácticas por otras sino la construcción de una
intervención que pretende alterar, discontinuar una situación dada; se distancia, por lo
tanto, del mero remozamiento de la enseñanza. Se trata de un tipo de praxis inventiva, que
incluye la producción de algo nuevo a través de la resolución intencional de situaciones de
insatisfacción en relación con prácticas instituidas de enseñanza, que desarrolla el docente y
que no puede solucionar reiterando las mismas. Esto no significa producir una novedad
absoluta, un hallazgo original, una invención en sentido estricto. Se trataría, más bien, de la
construcción de nuevas estrategias pedagógicas, de decisiones genuinas con intenciones de
mejoramiento y transformación de la calidad educativa.
La mirada de la innovación que propone la didáctica critica también implica un
posicionamiento activo en relación con el modelo societal e institucional dominante La
innovación tiene una dimensión política en tanto se trata de una acción que compromete la
toma de decisiones atinentes a cómo se interrumpen formas tradicionales de enseñanza, es
decir que los actores ejercen un poder. Así planteada supone entenderla como la
interrupción de una forma de comportamiento o de un esquema práctico que se repite en el
tiempo. Las nuevas prácticas que resultan de la innovación se relacionan con las ya
existentes a través de mecanismos de oposición, diferenciación o articulación. Ahora bien,
uno podría preguntarse: ¿Qué es lo que se interrumpe y se altera en la innovación? Al
respecto, Lucarelli (2009) señala que la ruptura con lo instituido, puede originarse en algún
componente técnico de la enseñanza (por ejemplo, introducir la metodología basada en
problemas o trasladar el aprendizaje de una habilidad para realizarla directamente en
terreno) pero sólo se entiende que hay transformación innovadora en la medida en que se
propague al resto de los componentes de la situación didáctica. Las prácticas innovadoras
son multidimensionales, pueden afectar a cualquiera de los aspectos que conforman la

situación didáctica: sus dimensiones técnicas (objetivos, contenidos, estrategias de
enseñanza, evaluación, recursos de aprendizaje), las relaciones entre los sujetos, las formas
de autoridad, de poder , el rol docente en el contexto del aula o la institución. Se trata de
una innovación si el cambio implica, al mismo tiempo, un cuestionamiento acerca de los
contenidos a enseñar, de las relaciones de la universidad con la sociedad, o si se afecta la
relación docente- alumno, las relaciones jerárquicas al interior de la cátedra, o las
relaciones alumno-conocimiento.
De lo que antecede se infiere que no alcanza con operar sobre alguna variable de la
enseñanza, por ejemplo la metodológica, para decir que estamos innovando, no alcanza con
la mirada didáctica centrada en lo técnico, sino que hace falta dar un salto haciendo uso de
herramientas psicosociales y políticas que den cuenta de un cambio en el enfoque de
nuestra práctica. Esto supone abordar la innovación desde múltiples dimensiones:
epistemológica, social, económica, cultural. En estos términos, gestar una innovación
implica realizar un análisis crítico de la propia práctica docente, de la profesión, de las
relaciones entre la universidad y el medio, de la formación profesional, reflexionar sobre
cuáles son los problemas prioritarios a atender, incluso con qué sectores de la población se
considera crucial articular las prácticas de la enseñanza en la universidad. En esta
perspectiva, la innovación es una práctica contextualizada y para explicarla e necesario
apelar a un encuadre histórico y situacional, considerar el acontecer particular de aula a la
luz del entorno institucional, social y también las particularidades de la disciplina y de los
sujetos de la educación.
A esta altura uno podría preguntarse ¿Qué da origen a las innovaciones y sostiene
el desarrollo de este tipo de experiencias? Los investigadores del tema sostienen que las
innovaciones pueden comprenderse si se vinculan con la historia de los sujetos, grupos
académicos, cátedras e instituciones que las llevan adelante, entendiendo que el
comportamiento creativo que se expresa en un determinado momento, cobra sentido a la luz
de un repertorio o de patrones de actuación que han ido construyendo los docentes en su
trayectoria. Así, la innovación es parte de un proceso que anuda acontecimientos, conflictos
suscitados a lo largo del tiempo y es posible, cuándo se analizan las prácticas en las aulas
universitarias, cuándo una experiencia es innovadora en la historia de un grupo y produce
transformaciones en el ámbito concreto, donde los sujetos enseñan más allá de que no se
trate de una creación original. La participación protagónica de los docentes en el proceso
constructivo de sus propias innovaciones es crucial para que la innovación sea sustentable
en el tiempo, más que la adopción de diseños. Habría un perfil de docente /o de equipo
docente innovador, maneras particulares de afrontar los retos de la práctica de la enseñanza
que distingue a los docentes creativos. Hay quienes sostienen que se trata de docentes
capaces de tomar sus propias acciones de enseñanza como objeto de reflexión para
compararlas con modelos descriptivos, para explicarlas y para formular cambios
Otro interrogante a tener en cuenta podría ser ¿Qué es lo que dinamiza la
producción de innovaciones en las cátedras universitarias?.al respecto, la hipótesis de
Lucarelli (2009) es que el factor crucial que interviene como impulsor es el problema de la

articulación entre la teoría y la práctica. Se entiende que la separación entre teoría y
práctica, desarrolladas una al margen de la otra con una ubicación institucional
desconectada y con distinto reconocimiento intelectual y social, es una característica del
modelo reproductor, dominante de enseñanza que responde a una determinada
configuración sobre el aprendizaje, la enseñanza y el conocimiento, referenciada en una
racionalidad técnica aplicacionista. En cambio, la interpretación dialéctica de la relación
entre teoría y práctica, que propone la Didáctica crítica, entiende que aunque ambos
elementos se diferencian entre sí, se compenetran e interactúan. Según la misma autora,
hay diversas formas específicas en que puede expresarse la articulación entre la teoría y
práctica en la situación didáctica, serían como distintas formas de manifestarse la relación
entre los momentos teóricos y los prácticos que se suceden y alternan en la enseñanza.
Podríamos decir que hay diversos grados de complejidad en las formas de plantear esta
relación, desde los más bajos hasta los más altos grados de generalidad: ejercitación,
ejemplificación, resolución de situaciones problemáticas, producción y trabajo crítico,
trabajo en terreno. Ésta última, seria la forma quizás más amplia que supone realizar tareas
de aprendizaje fuera del aula.
Hasta aquí hemos esbozado el encuadre epistemológico desde el cual asumimos la
participación en este panel, entendiéndola como un aporte a un ámbito de interlocución
entre actores portadores de saberes plurales. Recapitulando lo dicho, condensando sentidos,
podemos plantear que hemos intentado comprender los alcances de la innovación
pedagógica, confrontar perspectivas técnicas y políticas de la misma, pensando que pueden
ser insumos para la discusión en esta jornada. Nos interesa destacar la idea de innovación
como un proceso complejo, situado, que rebasa la mera modernización de la enseñanza y
exige, para ser considerada tal, el protagonismo de los docentes en la construcción de
alternativas que ponen en jaque los modelos pedagógicos dominantes y la problematización
de las propias prácticas. Es decir, se trata de un proceso que entraña importantes quiebres
con las rutinas que organizan el quehacer docente y el aprendizaje de los estudiantes, que
supone repensar las relaciones entre la teoría y la práctica en la enseñanza. Desde tales
asunciones, que constituyen un marco provisorio para el pensar entre todos en este ámbito
de debate, sugerimos un conjunto de interrogantes para la reflexión:
¿Qué situaciones problemáticas motorizan el desarrollo de prácticas innovadoras en la
enseñanza de la Extensión Rural?
¿Cuál ha sido el modelo dominante de enseñanza de la Extensión Rural y qué aspectos de
las prácticas de instituidas han buscado intencionalmente trastocar los docentes y equipos
que han encarado nuevas maneras de enseñar?
¿Qué dimensiones (didáctica, epistemológica, organizacional, etc) de la práctica han
privilegiado/ privilegian las cátedras que innovan en la enseñanza de la Extensión Rural?
En las experiencias que se presentan en esta Jornada: ¿En qué modalidades de la
articulación entre teoría y práctica innovan las cátedras?
¿Cuáles serian las conceptualizaciones de la Extensión Rural subyacentes a prácticas de
enseñanza innovadoras?

¿Los cambios que hemos realizado en la forma de enseñar : ¿podemos sostener que
implican una transformación innovadora o se trata de modificaciones de la enseñanza?.
¿Cómo significan y viven los procesos de innovación los equipos docentes de Extensión
Rural?
La generación de estos y otros interrogantes, pretende ser un aporte para disparar el
intercambio y la reflexión acerca de la naturaleza y alcance de prácticas innovadoras
concretas de la enseñanza de la Extensión Rural, en los talleres programados.
Agradezco la atención y estoy abierta al intercambio y a las preguntas que deseen
formularme.
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Panelista: Bettina García Laval
Titulo: La enseñanza de la Extensión Rural desde una perspectiva político cultural
Institución: Profesora en Ciencias de la Educación UNLP. Investigadora y docente Curso
de Extensión Rural Dpto. Desarrollo Rural FCAyF-UNLP y Facultad de Periodismo y
Comunicación Social UNLP. Asesora Pedagógica Instituto de Ciencias de la Salud UNAJ.
Desde mi lugar de graduada en Ciencias de la Educación siempre me interpelaron los
procesos educativos que ocurren en el “más allá de la escuela”, más aun, esos procesos
educativos que se van construyendo en un entramado con los procesos de trabajo. Es así
que mi recorrido laboral y formativo se fue forjando en dos ámbitos, uno es el de los
procesos educativos y la formación de docentes en salud y otro, que generó una marca
identitaria en mi camino de formación profesional, el de la Extensión Rural.
Este ámbito de trabajo supuso también el desafío de aprender de modo situado , en el
espacio del Curso de Extensión Rural , en el Departamento de Desarrollo Rural, el abordaje
interdisciplinario de unas prácticas educativas que como ya conversaremos son complejas
y tienen un carácter relacional. No pueden encararse desde los mandatos de cada
disciplina.
Aproximarme como pedagoga a estos procesos de trabajo, implicó reconocer que allí estaba
el punto de partida y que había que ir a buscar coordenadas conceptuales y
metodológicas para “leer y escribir”- si lo pensamos en clave Freireana- las
experiencias de extensión rural en el entramado de la vida de los sujetos, en su mundo y
en el mundo, y como ya veremos, esta apuesta pedagógica nos desafió -y digo nos, porque
mi lugar de habla es el de un colectivo, el equipo de Extensión Rural de esta casa y un
colectivo más amplio el de todos los compañeros y compañeras que asumen estas
perspectivas de comunicación educación emancipadoras de las que conversaremos- a la
superación de las lecturas naturalizadas acerca de las prácticas de los sujetos implicados
en procesos de extensión rural y de nuestra práctica docente, e hizo que la apuesta sea la
de releer, reescribir esas prácticas con un sentido transformador.
Para poder asumir este desafío profesional resultó apropiado el campo de Comunicación
/Educación y cruzarnos en el camino con el principal referente de este campo, Jorge
Huergo.
Entendemos por Comunicación y Educación siguiendo a Jorge Huergo, un campo germinal,
de carácter relacional, complejo, interdisciplinario y, a veces, conflictivo.
Aproximarse a la obra de Jorge Huergo supone un acercamiento a una historia de
compromiso político cultural, pasión e interpelación a conocer para transformar lo real, a
la vez que alegría y militancia en el sueño de la emancipación y transformación social.
Nuestra apuesta fue retomar el viejo desafío de ensanchar el campo de
comunicación/ educación pero no desde la huida hacia el código o desde el olvido de los
sujetos. Antes bien, desde la convicción de que lo central son los sujetos trabajadores, que
pugnan por determinados significados acerca de las prácticas y sus sentidos, y las hablan,

las narran, las recrean, las re-cantan, las re-danzan (como dijo en algún momento Paulo
Freire) en articulación con las instituciones, y con su subjetividad.
En Definitiva, si como señala,Huergo “memorare” significa (más allá de recordar)
comunicar algo a alguien; y, en ese acto, problematizarlo, iniciando la trayectoria que lleva
a su conceptualización. Si sólo ese espacio donde ponemos nombre a lo que hacemos y lo
comunicamos es el que nos pone en el camino de la formación subjetiva, eso es lo que
intentará este relato, punto de partida de diálogos a lo largo de este encuentro.
Hoy, en tiempos de restitución de lo público y los sujetos políticos, el campo de
Comunicaciòn /Educaciòn buscará superar visiones restringidas y retomará el viejo desafío
de ensanchar el campo de comunicación/ educación, desde una perspectiva político
cultural.
El carácter político cultural de esta perspectiva que asumimos en nuestra prácticas
educativas en extensión rural se articula con el origen del campo de comunicación /
educación Una de las cuestiones claves que interpeló nuestra práctica es el hecho de que
este campo de la comunicación /educación no nace académico, ni técnico, ni neutral, nace
político estratégico, incluso antes del difusionismo desarrollista y nace ligado a las Radios
Comunitarias que en los 50 se planteaban la alfabetización como ·lectura y escritura del
mundo.
Cabe resaltar, además, que Comunicación/Educación ha surgido como campo en una época
de conflictos acerca de proyectos regionales. Como tal, este campo carga las marcas de las
disputas no sólo teóricas, sino fundamentalmente prácticas, entre el difusionismo
desarrollista y la comunicación/educación popular y liberadora (en las décadas del 60 y el
70)
Carga también aun hoy el conflicto entre quienes descubren los alcances comerciales y
mercantiles del campo, y quienes aún queremos que Comunicación/Educación designe un
proyecto crítico y liberador y un conjunto de prácticas emancipatorias para nuestros
pueblos, que les permitan superar las desigualdades.
Resulta necesario en este punto destacar algunos desafíos implícitos que asumimos al
posicionarnos como docentes en este campo:
- Por un lado implicó a cada paso recuperar y reconfirmar la memoria de las luchas
que configuran el campo de la comunicación/ educación, en nuestro caso, rural y
campesina, como campo político
- por otro, desmontar la despolitización que el continuum Dictadura - Neoliberalismo
hizo de nuestro campo, impregnando las prácticas de una neutralidad
despolitizadora, apelando a la globalización como trampa, la euforia tecnicista, que
depositó en la tecnología la calidad de nuestras prácticas educativas y fomentó una
obsesión por la eficacia de la trasmisión e incluso anudó la "seguridad" de nuestras
prácticas educativas al control tecnológico.
- Desmontar también la fascinación culturalista que puede haber caracterizado

nuestras prácticas y muchos estudios sobre cultura mediática, cuando desde el
entusiasmo por el reconocimiento de las diferencias culturales, atenuamos la visión
de cómo esos procesos se daban en virtud de relaciones de poder, "aguando" el
sentido político de esas diferencias y
Es en este sentido que nos proponemos un diálogo político, ya que dialogar no
significa que todos tengamos que ponernos de acuerdo en nuestras formas de hacer
y pensar, sino que nos proponemos construir un espacio formativo que amplíe el
espacio público, de puesta en común (y a veces disputa) por el sentido que para
nosotras y nosotros tiene la experiencia, la vida y el mundo en que vivimos, en el
que aspiramos hacer visibles las relaciones de poder; la comprensión de los
procesos histórico-culturales y de la permanente tensión dialéctica entre tradición y
revolución (y entre lo particular y lo universal – lo global y lo local–),
Esta apuesta a ampliar el espacio público supone reconocer los lazos de
articulación y organización institucional, que garanticen la efectiva participación de
los protagonistas y restitución de ciudadanía y derechos. Esto supone analizar
rearticulaciones en el territorio entre Estado –sociedad civil (organizaciones
sociales)/ política – gestión pública- ámbitos académicos- ámbitos de gestión
gubernamental. Lectura indispensable tanto para abordar las propuestas áulicas
como el trabajo de campo TIER –Trabajo de Intensificación en Extensión Rural, los
textos y las instancias de evaluación.
2. “ Re leer” las estrategias de enseñanza para reescribirlas
Irene Velarde presentará esta tarde el recorrido de lo que llama mutaciones en las prácticas
de enseñanza de extensión rural en nuestra facultad. No voy a explayarme aquí en detalle
acerca de estas experiencias de innovación pedagógica que hemos intentado en la última
década, porque los vamos a hacer algunos de los compañeros y compañeras del equipo en
las mesas simultaneas de presentación de experiencias, es presentar algunas coordenadas
conceptuales y metodológicas que solemos poner en juego en la enseñanza, que intentan
articular con esta perspectiva político cultural que intenté presentarles.
2.1- Una apuesta a la integración y síntesis
Extensión Rural resulta una disciplina de síntesis, en donde se integran conocimientos
previos de los sistemas productivos agropecuarios y forestales, con conocimientos sociales
y económicos, con los que se le articulan conocimientos específicos de educación no
formal, comunicación y planificación para capacitar a los futuros graduados en el manejo
de tecnologías agronómicas y sociales que les permitan transferir conocimientos,
habilidades y destrezas a los sectores rurales, con énfasis en los pequeños y medianos
productores. (Programa de Extensión Rural. 2006).

En cada instancia de este recorrido que Extensión rural propone a los estudiantes puede
leerse una clara intencionalidad pedagógica: Promover procesos de articulación
significativa entre: los conocimientos previos de los estudiantes acerca de los sistemas
productivos agropecuarios y forestales, los aspectos conceptuales y metodológicos que se
presentan en las distintas Unidades Temáticas y las experiencias de vinculación con
productores de la región.
El escenario de intervención que plantea la extensión se concibe como un campo
problemático de relaciones tensas y la articulación que proponemos entre las distintas
instancias de enseñanza y aprendizaje supone una relación sin la cual cada uno de estos
espacios, conceptos y metodologías perdería sentido. Esta trama de relaciones plantea un
juego de acción-reflexión-acción, que posibilita la conformación de un espacio de
reflexividad1 y genera, de este modo, un proceso formativo en nuestros alumnos.
2.2 Primera aproximación a un espacio de prácticas en disputa. Difusionismo
desarrollista y comunicación/educación popular y liberadora
El enfoque asumido por el equipo y la caracterización de los ejes estructurantes de la actual
Asignatura (Programa Extensión Rural, Plan 7, 2003) invita a los estudiantes desde el inicio
a aproximarse a un campo de disputa por el sentido de las prácticas de Extensión Rural.
Para caracterizar cómo se ha configurado históricamente el enfoque asumido para el
desarrollo de la asignatura, en el programa vigente hacemos referencia a tradiciones
fundacionales del campo de la Extensión Rural. Estas tradiciones han homologado la
Extensión con una estrategia meramente “instrumental”, en la que el sentido y los fines
últimos de los procesos se les escapa a los propios sujetos de la misma.
“El desarrollo, en este enfoque, es considerado como una sucesión de etapas a cumplir,
siendo el hombre y su capacitación sólo insumos de dicho proceso.
En correlación con lo anterior, en la enseñanza de la extensión rural se privilegió la
transmisión de conocimientos, actitudes y destrezas que reforzaran la capacidad de
aplicación de técnicas sociales y educativas con el fin de cambiar conductas tradicionales
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Rosana Guber plantea que las descripciones y afirmaciones sobre la realidad no sólo informan sobre ella, la
constituyen. Esto significa que el código no es informativo ni externo a la situación sino que es
eminentemente práctico y constitutivo. El conocimiento de sentido común no sólo pinta a una sociedad real,
para sus miembros, a la vez que opera como una profecía autocumplida; las características de la sociedad real
son producidas por la conformidad motivada de las personas que la han descripto. Es cierto que los miembros
no son conscientes del carácter reflexivo de sus acciones pero en la medida que actúan y hablan y producen su
mundo y la racionalidad de lo que hacen. En nuestro caso esto es significativo para entender el valor que
tienen las descripciones que pueden hacer los alumnos frente a la diversidad de prácticas que protagonizan en
el curso y también los productores con los que se vinculan los alumnos, frente a sus prácticas productivas
Ver: GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad Guber, Rosana (2001). La etnografía:
método, campo y reflexividad, Grupo editorial Norma, Buenos Aires.

y atrasadas de ciertos productores por otras. (Cfr. Programa de Extensión Rural, Plan 7,
2003)
Es indiscutible el papel que se le otorgó en el llamado proyecto de modernización o
“despegue” de las sociedades latinoamericanas impulsado por La Alianza para el Progreso
a tres áreas consideradas centrales: la planificación familiar, la tecnificación y
modernización del campo y las nuevas tecnologías en educación. Tampoco se puede
desconocer la preocupación de base de este proyecto: controlar el comportamiento
insurgente del tercer mundo.
El papel otorgado a la comunicación y educación para tecnificar y modernizar el
medio rural, se presenta como una estrategia pluralista y participativa, así Everet Rogers,
investigador de la universidad de Stanford , lider del proyecto difusionista y de las
estrategias de acción a seguir en la sucesión de estadios, define el desarrollo como un
amplio proceso de participación en el cambio social de una sociedad, que intenta hacer
progresar social y materialmente a la mayoría del pueblo, haciéndole alcanzar máximo
control sobre el entorno, dentro de mayor igualdad y libertad (Rogers, E. 1962)2
La presentación en el curso de este tipo de perspectivas resulta muchas veces
tranquilizadora para los estudiantes, enlaza apropiadamente con estilos cognitivos y de
aproximación a las lecturas caracterizadas por la linealidad. Sin embargo, cuando a través
de diversos dispositivos (films, casos, grupos de discusión) ponemos en cuestión estas
posturas al ir problematizando y develando juntos que esta aparente comunicación
pluralista lo que hace es homogeneizar a los destinatarios de la estrategia de difusión,
soslayando desigualdades socioeconómicas y de poder, se van produciendo algunos
desplazamientos en el modo de “leer las razones por las cuales los sujetos toman
decisiones. Así lo expresamos en el programa de la asignatura:
La consideración del productor agropecuario estaba basada en una concepción
neoclásica, que supone que el productor tiene una única racionalidad: "maximización de
beneficios" y que toma decisiones en condiciones de un conocimiento "perfecto". Esta
hipótesis guio en gran medida la enseñanza de la extensión, donde el alumno ejercitaba
una serie de técnicas que apuntaban a poder lograr la homogeneidad de los productores
transformándolos en empresarios”. (Cfr. Programa de Extensión Rural, Plan 7, 2003)
Como contrapartida a etas tradiciones, los estudiantes se encuentran con que en el
contexto histórico del desarrollismo (incluso es posible que en el seno mismo de este
movimiento) surge la pedagogía del brasileño Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997). No
aproximamos a una de sus primeras obras, en la que puede observarse no sólo el clima
social y los horizontes culturales de una época clave en la historia latinoamericana, sino las
huellas de los sucesivos acontecimientos y las complejidades de la formación del autor,
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Rogers, Everett (1962), The Diffusion of Innovations, Glencoe, Free Press

además de las tesis que se corresponden con la primera etapa de su pensamiento. Situamos
la obra como respuesta alternativas a dos cuestiones claves del desarrollismo: la
«modernización» de las sociedades subdesarrolladas latinoamericanas vinculada con el
papel de la educación para el progreso de los pueblos, por un lado, y la difusión de
innovaciones articulada con la persuasión de las masas en el ámbito rural, por otro. La obra
es ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, de 1969 (Freire,
1973) muy ligado a otro de sus primeros textos son La educación como práctica de la
libertad, de 1967 (Freire, 1969) a la que hacemos breves referencias y sugerimos como
lectura optativa. (Huergo, J. 2005)
En la aproximación al texto buscamos que los estudiantes reconozcan que es en esta obra
donde Freire termina de elaborar su modelo alternativo de desarrollo y a la vez donde
amplía el paradigma conceptual en que se apoya. Destacamos que un paradigma
conceptual, basado en una oposición binaria básica extendida en cadenas de asociaciones,
no es algo «malo» en sí mismo. El problema de los paradigmas conceptuales es que, con el
propósito de resaltar la oposición binaria, no logran analizar y comprender los procesos
socioculturales en su complejidad ni la articulación de éstos con lo político. Los orientamos
hacia la ampliación del paradigma conceptual, que es llevada a cabo por Freire a través de
cadenas de asociaciones a partir de la oposición «extensión/comunicación», donde «el
término extensión se encuentra en relación significativa con transmisión, entrega,
donación, mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipulación» (Huergo, J. 2005)
Estas y otras contribuciones del pensamiento Freireano configuran el enfoque del curso de
Extensión Rural y permiten reconocer la extensión como práctica educativa con y no para
los productores rurales, así como su carácter dialógico y transformador.
En ese sentido, la educación popular es por un lado dialogo y por otro praxis, palabra que
utiliza Freire para designar ese tipo de práctica que transforma las condiciones desiguales
en las cuales vivimos, lo que él llama las condiciones de opresión.
Esto es muy importante porque no se trata de ese tipo de didáctica que hace prácticas
simuladas o de laboratorio. La praxis es un tipo de práctica que toca las relaciones sociales
en las cuales vivimos. Un tipo de práctica que busca transformar eso que ha sido
naturalizado.
En la educación popular de los que se trata en gran medida, se sigue tratando de eso, es de
desmantelar ese tipo de relaciones que han sido presentadas como naturales pero que en
realidad son producidas socialmente.
Y al mismo tiempo la propuesta de Freire de educación popular tiene como apuesta
fundamental esta posibilidad de ser nosotros los que leemos y escribimos nuestra
experiencia, nuestra vida y el mundo.
2.3 Una primera aproximación a la alfabetización crítica, el relato autobiográfico

Si bien el texto Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, de 1969
(Freire, 1973) resulta nodal para la comprensión del aporte de Freire al campo de la
Extensión Rural, hace algunos años apropiamos, como parte de nuestra estrategia de
enseñanza de los principales núcleos de temas problemas con los que iniciamos el curso, un
dipositivo didáctico ideado por Jorge Huergo, el relato autobiográfico, a partir de la lectura
de otro texto de Paulo Freire, La importancia del acto de leer” (singular respecto de todos
los escritos del autor), ya que produce una “cercanía”, por el estilo de escritura y por las
ideas que vuelca en él. Hablando de su historia de vida, de lo cotidiano, plantea las claves
de su propuesta pedagógica a partir de los referentes y referencias fundamentales de su
formación subjetiva.
A continuación proponemos una dinámica en la que cada uno de los estudiantes construye
un relato autobiográfico (incluyendo fotos) en el que recorre la propia vida e identifica
cuáles fueron las experiencias significativas, las personas influyentes, los lugares especiales
que hicieron (y hacen permanentemente, porque es un proceso siempre inacabado) que cada
uno de nosotros “seamos quiénes somos
A partir de este ejercicio compartimos la idea de "formación subjetiva", Recurrimos a los
estudios culturales y su noción de formación como un como proceso activo (y un producto
siempre inacabado) que se debe tanto a la acción como al condicionamiento. Es una
mediación donde los condicionamientos producen la acción, pero la acción incide en los
condicionamientos (Thompson, Eduart P, 1989). Entendida la formación subjetiva como
un proceso y un producto inacabado: pudimos ver, a partir de los relatos autobiográficos
cómo vamos construyendo lo que somos, a partir de las personas, sucesos, lugares
significativos en nuestra vida.
Como lo señalaremos con Irene en la mesa en la que presentaremos esta experiencia el
lugar que tiene el lenguaje en esta experiencia resulta central para comprender no sólo este
ejercicio sino la relectura y reescritura que propiciamos para las prácticas de extensión
rural.
Las narrativas constituyen hoy una preocupación didáctica en el nivel superior. Para
nosotros es clave, pero no solo en el sentido de la necesaria alfabetización académica de los
estudiantes, sino como alfabetización crítica y atendiendo al carácter perfomativo del
lenguaje, y a su posibilidad de habilitar y /o constreñir experiencias.
Huergo señala que siempre la formación subjetiva, además de un proceso, es un relato, una
narración. Somos lo que “lenguajeamos”, podríamos decir basándonos en pedagogos como
Simón Rodríguez. Somos aquello que decimos que somos, en el cruce con lo que los demás
dicen que somos. Nos hemos formado en la zona de intersección entre nuestras
experiencias y percepciones y los modos que tenemos de nombrarlas, y lo que dicen los
otros de cada uno, los condicionamientos de nuestras experiencias, los espacios y las
personas o grupos que las han provocado. (Huergo, J, 2007)
Este posicionamiento supone una perspectiva crítica de praxis cultural en las prácticas de
extensión rural, en la que el desafío es volver a articular dos elementos básicos de la

formación subjetiva: la experiencia y el lenguaje. En términos Freireanos, recuperar la
unidad entre pronunciar la palabra y transformar el mundo.
Se trata entonces de desandar el lenguaje que nombra la experiencia, ya que el lenguaje
condiciona y constriñe la experiencia. Si a un productor se le dice que es tradicionalista,
familistico, ocioso, no propenso al riesgo, encarna ese lenguaje y participa de esas
experiencias de aprendizaje con esa etiqueta.
El desafío educativo del relato autobiográfico como dispositivo didáctico es, en este
sentido un intento de sutura de un traumatismo que muchas veces no podemos superar: “el
cómo somos nombrados”, “cómo han sido nombrados los otros con los que trabajamos”,
con el fin de desnaturalizar las representaciones desde las que somos nombrados y
desarrollar una cursada y prácticas de extensión rural presentes3 y futuras, que incrementen
campos de posibilidad para la palabra.

2.4 Algunos desplazamientos conceptuales
Tomar la perspectiva que venimos presentando implica el desplazamiento, tanto de la
concepción instrumental de la comunicación, como de la tradicional concepción de
cultura como repertorio de objetos o prácticas , para considerarla como la dimensión
significante que atraviesa las prácticas o actividades sociales (Williams, 1980) y
siguiendo a Clifford Geertz, como aquellas tramas de significación en las que están
insertos los individuos, creadas por los propios hombres, y por medio de las cuales
perpetúan y desarrollan su conocimiento de la vida y actitudes respecto a ella
(GEERTZ, 2003:20)
También supone desplazarnos de otra visión hegemónica que anuda lo educativo
exclusivamente con la escuela Para poder comprender los modelos formativos que han
influido en nuestras prácticas como extensionistas, al comenzar la cursada de Extensión
Rural, nos adentramos junto a los estudiantes en el concepto de educación , desde la
convicción de que lo educativo puede ser mirado como “proceso” no sólo en las
instituciones escolares o educativas en general, sino también en diversos espacios
sociales.
Es así que sostenemos, como hace 70 años lo hacía el pedagogo cordobés Saúl Taborda,
que todos los espacios sociales son potencialmente educativos, a veces desafiando las
propias acciones educativas escolares. Estos espacios tienen además su propia
didáctica.
Enmarcar la indagación en este campo desde una perspectiva político cultural también
supone un desplazamiento respecto de las prácticas dominantes de Extensión Rural del
INTA que durante décadas se sustentaron en paradigmas lineales, tecnicistas, centrados en
la eficacia informacional y en los efectos. Las prácticas de otros espacios institucionales
3

Incluimos las prácticas presentes en referencia a la intención de que estas perspectivas permeen también la
interacción con el territorio y las experiencias que estudian los estudiantes en el Trabajo de Intensificación en
Extensión Rural, TIER, que desarrollan durante la cursada.

dedicados a la Extensión Rural, tales como el que nos ocupa, la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, estuvieron impregnadas también por estas marcas de época.
Por otra parte, si bien resultaron significativas para este campo, las investigaciones
realizadas desde estudios enmarcados en los aportes de la socio-economía rural y la
sociología del desarrollo se observa una vacancia de estudios de las prácticas comunicación
educación rural desde una perspectiva socio cultural, que se articulen con las valiosas
contribuciones de algunas etnografías laborales sobre el sector y esto justifica orientar
nuestra indagación en este sentido.
Considerar las prácticas de extensión como educativas, hace que se preste especial
atención al el proceso de aprendizaje del adulto y la adopción de tecnología.
“Desde la actual perspectiva, partimos de la consideración del aprendizaje como un
proceso que no es lineal, ni constituye una respuesta automática de parte de los alumnos
frente a los estímulos cuidadosamente secuenciados y procesados por los docentes.
Así, consideramos que los procesos de aprendizaje involucran una actividad
estructurante por parte de los sujetos comprometidos, en la que se ponen en juego sus
esquemas de conocimiento frente a la nueva información, modificándola y recreándola
(Velarde y García Laval, 1996).”…
3- Un aporte a la formación de extensionistas: La extensión desde una perspectiva
sociocultural, criterios para el bordaje metodológico
El seminario Las prácticas de Extensión desde una perspectiva sociocultural, que
cocoordinamos con Jorge Huergo durante 3013 acompañando una iniciativa de la
Secretaría de Extensión de esta facultad, parte del reconocimiento de la complejidad de las
prácticas de extensión rural y de los diversos modos en que los equipamientos propios del
mundo del trabajo, rural en este caso, contribuyen a la formación de sujetos, los desafían a
la inserción en diferentes sistemas productivos y a la vinculación con diferentes agentes de
la cadena
Partimos del reconocimiento de que aún hoy podemos encontrarnos en los procesos, los
programas, los proyectos y las experiencias de Extensión Rural con marcas de esta
narrativa desarrollista, en la que la intervención está configurada por la racionalidad de los
llamados agentes de modernización, que viene a iluminar, a controlar y a ordenar las
culturas populares confusas y oscuras, y lleva «normalidad» o moraliza a las culturas que se
consideran «anormales.

3.1 Tradiciones de una Pedagogía Popular
En este espacio formativo recuperamos interpelaciones del pensamiento latinoamericano a
la comunicación / educación rural. Algunas de ellas, tradiciones populares críticas, tales

como la ya mencionada pedagogía de Paulo Freire (1921-1997) cuyas contribuciones
permitirán reconocer la extensión como práctica educativa con y no para los productores
rurales, así como su carácter dialógico y transformador.
Nos acercamos también entre las tradiciones de la pedagogía popular, a los aportes de Saul
Taborda, y su valoración del carácter educativo de todos los espacios sociales; también los
de Simón Rodríguez y su pedagogía del viaje.
Nos detuvimos especialmente en la idea de “lo popular”, que tiene una larga tradición en
América Latina, muy diferente a la concepción que se tiene en Estados unidos acerca de lo
popular, allí alude a “lo visto por muchos” lo “masivo”. Y nos encontramos con que en
América Latina, siempre tuvo sentido político fuerte lo popular, y si bien muchas veces se
presenta lo popular como algo plano y sin diferencias, sabemos que el pueblo está lejos de
ser algo plano y sin diferencias.
Es en esta línea que recurrimos a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, tildado de loco
porque sus ideas desarreglaban el orden establecido, ya que
apostaba a trabajar
fundamentalmente con los pobres. No pensaba como otros que había que traer a los
maestros europeos, había que partir de los pobres, los que él llamaba “los desarrapados”.
Este sujeto cultural, es el sujeto educativo y el sujeto político, no hay divorcio e una cosa y
otra estos son los que hacen la historia y la cultura. Y algo muy interesante para nuestro
campo de intervención, Simón Rodríguez señalaba que nuestras sociedades se iban a
construir con esos sujetos, a través de dos estrategias: la economía social y la educación
popular. Ideas que tienen vigencia y que ya fueron parte de la lucha por nuestra
emancipación
Este sujeto entonces es el punto de partida y de llegada porque hay que superar la pobreza
pero no reemplazar la identidad por identidades de otros países como plantea Sarmiento.
Entonces para Rodríguez el punto de partida es la complejidad de lo iberoamericano y
caribeño.
Sarmiento planteo la educación popular como europeización, “hacernos europeos” y
construyó la imagen de estos sujetos como bárbaros a los que hay que civilizar, porque los
que hacen la historia y la cultura son los europeos. Pensemos que bárbaros en los pueblos
antiguos eran los extranjeros, los que vivían más allá de las fronteras. Entonces estos
sujetos antes nombrados como bárbaros, son para Rodríguez los que hacen la cultura y la
historia,
Las tradiciones mencionadas se articulan con otra que otorga centralidad a la Cultura
popular, la de Saúl Taborda, pedagogo cordobés, rector del colegio Nacional de La Plata
Tuvimos en cuenta dos elementos que señala Taborda, que resultan centrales para la
educación popular:



La experiencia, algo que no podemos dejar de lado en la educación popular, ya
que está vinculada a los saberes, no sólo los que incorporamos en la escuela, o en
espacios formales educativos sino en gran medida los que tienen que ver con el
lazo social, con la socialidad. Esto es clave en la educación de adultos,
seguramente nosotros hemos experimentado con nuestros grupos de estudiantes y
con los productores que los adultos, fortaleciendo sus lazos sociales ya hacen un
paso educativo fundamental, ya que fortalecen esa seguridad que “me da estar con
otros”. Esto tenemos que fortalecerlo antes de ponerlo en cuestión o
problematizarlo.



La dialéctica entre Tradición y revolución de la que habla Taborda, supone no
creer que lo popular es sólo lo primitivo o lo tradicional tradición, sino que lo
popular se fragua en esa tensión entre lo que traemos como memoria y lo que
construimos como promesa. Tensión que señala Taborda, se da permanentemente
en la cultura, entre lo tradicional y lo revolucionario. Lo popular es dinámico,
no es algo que se quedó en el folclore. Tenemos que admitir entonces en nuestros
proyectos y experiencias esta tensión y ponerla en el centro si las encaramos
como experiencias de educación popular.

En una primera aproximación sociocultural pudimos identificar intervenciones estratégicas,
prácticas socioculturales, interpelaciones, reconocimientos y vislumbramos algunas
tensiones propias de la intervención en Extensión Rural, tales como: la que se da entre el
ssentido político de la intervención y el de otras propuestas políticas o la que se genera
entre la cultura rural y la intervención estratégica, tensión ligada a ¿cómo reconocemos a
los sujetos? ¿A qué sujetos interpelamos? (fragmentación de los sujetos); los distintos
enfoques de intervención (conceptuales, metodológicos, ideológicos), la que surge entre las
prácticas cotidianas y las acciones propuestas por la intervención, entre otras.
3.2Aproximaciones metodológicas
Comenzar a problematizar el sentido de las prácticas de comunicación/ educación rural
nos lleva a pensar desde que diferentes lugares se puede entenderlas y desde qué modelos;
asociados a determinados contextos históricos y paradigmas de pensamiento, se han venido
desarrollando. Para no recorrer este trayecto en vacío y con el fin de capitalizar la
experiencia de algunas organizaciones cargadas de memorias particulares y colectivas, sin
la pretensión de identificar “leyes universales” sino más bien producir descripciones
detalladas de la experiencia concreta de vida en experiencias particulares, consideramos las
prácticas de extensión de los participantes del lseminario desarrollados y los pusimos en
diálogo con una herramienta de aproximación sociocultural al mundo cultural rural.

Siguiendo a la antropóloga Argentina Esther Hermitte y su discípula, Rosana Guber.
Asumimos para el abordaje de comunicación / educación rural la triple acepción, que
comprende a la etnografía como enfoque, como método y como texto. Desde esta
perspectiva es posible concebir a la etnografía como un enfoque posible de ser adoptado
para enriquecer la mirada en cualquier proceso de investigación social, y no necesaria o
exclusivamente antropológico. En este sentido, para Geertz hacer etnografía es hacer
descripción densa (Geertz 1990). La descripción densa define, según Geertz el objeto de la
etnografía: una jerarquía estratificada de estructuras significativas atendiendo a las cuales
los sujetos perciben, produce, interpretan. El análisis que nos proponemos consistirá
entonces en desentrañar las estructuras de significación en la urdimbre de significaciones
de los espacios de comunicación / educación rural seleccionados y determinar su campo
social y su alcance, es decir, esa serie de procedimientos para capturar cómo los sujetos
sociales miran el mundo
Esta aproximación al mundo cultural supone desde la perspectiva de Huergo la
articulación etnografía – educación popular a partir de las siguientes categorías:
-

-

-

El punto de partida, que en la perspectiva de educación popular en clave Freireana
es el reconocimiento del aquí y ahora del otro, teniendo en cuenta que partir del aquí
y ahora del otro no significa quedarse ahí, sino ir hacia un proceso de liberalización
y desnaturalización de las situaciones de injusticia y en la etnografía, son los sujetos
culturales y la serie de procedimientos para capturar cómo miran el mundo
El reconocimiento en la educación popular supone reconocer el universo
vocabular. Con el estudio del universo vocabular no sólo se obtendrán los vocablos
con sentido existencial, y por tanto de mayor contenido emocional, sino también
aquellos típicos del pueblo: sus expresiones particulares, vocablos ligados a la
experiencia de los grupos, de los que el educador forma parte. Las palabras
generadoras deberían salir de este estudio y no de una selección hecha por nosotros
en nuestro gabinete, por más técnicamente bien escogidas que estuviesen. La
obtención del universo vocabular no es un trabajo meramente tecnicista, sino que
implica un involucramiento del educador en el pueblo. La búsqueda misma, la
investigación realizada por el educador, es ya dialógica y da origen a la posibilidad
misma del diálogo. La etnografía, postula reconocer la otredad desde una actitud
metodológica que implica dejar momentáneamente entre paréntesis nuestro marco
de sentido.
El Proceso de trabajo en educación popular supone diálogo, Un diálogo que debe
entenderse de dos maneras: como superador de la mera conversación o de las
palabrerías y como un alerta frente al activismo. Diálogo no necesariamente
armonioso ni orientado a un acuerdo, que supone la acción y la reflexión,
articuladas entre sí. Y en la etnografía se apela al diálogo cultural, ya que cuando
habla, la comunidad se expresa , es hablada, pero también enriquece a la comunidad

-

Las representaciones en educación popular se desmontan a partir de la reflexión
Vivimos gracias a las representaciones sociales. Hay núcleos de ideas /
representaciones sobre el otro, que se problematizan en la educación popular,
para que el otro pueda elaborar una lectura del mundo más amplia, saliéndose de
lenguaje con que lo nombraron / desandando discriminaciones que se hicieron
cuerpo. La Educación Popular va a desandar eso que capturó el cuerpo y la
subjetividad. Desde nuestras experiencias de Educación Popular será deseable
generar espacios para que el otro con el que trabajamos, el trabajador de salud, el
agricultor en el caso de las experiencias presentadas, reconozca sus propias
representaciones La etnografía, a su vez, apela a la reflexividad para poner en
vigilancia las propias representaciones.

2.2.1 La herramienta de aproximación al mundo cultural rural
La Herramienta de Aproximación al Mundo Cultural Rural fue construida en 2002 por
Jorge Huergo y el equipo de docentes e investigadores del Centro de Comunicación y
Educación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y del Curso de Extensión
Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La
Plata, en el marco del ya mencionado seminario de posgrado El abordaje de comunicación
educación en el medio rural, con la participación del Seminario Permanente de Formadores
en Extensión Rural integrado por cátedras de Extensión Rural de Universidades de toda la
Argentina. Está organizada teniendo en cuenta tres dimensiones: la cultural, la
comunicacional y la educativa. En cada una de ellas se propone lo que “queremos saber” y
se enuncian categorías (para la dimensión Cultura: identidades, prácticas, representaciones,
relaciones de poder, la política y agentes políticos / para la dimensión Comunicación:
interacciones – intercambios, sentidos del espacio, medios y tecnologías, lenguajes / para la
dimensión Educación: saberes, espacios, relaciones de educación, entre otras.). Para cada
categoría se proponen preguntas orientadoras para lograr la aproximación. Este instrumento
se fue enriqueciendo a partir de los aportes de los distintos grupos con los que fue
trabajada: técnicos del CIEFAP Bariloche; docentes de Práctica de Institutos Superiores de
Formación Docente de la provincia de Buenos Aires, entre otros.
Teniendo en cuenta que la descripción densa pone énfasis, precisamente, en las
significaciones, en la “urdimbre” de significaciones, porque busca comprender las culturas,
lo simbólico, las significaciones; en nuestro caso, en y acerca de las prácticas de
comunicación / educación rural, el propósito de este texto en el que se presentan técnicas de
relevamiento, es compartir algunos ejercicios y técnicas que pueden ser utilizadas para
relevar significaciones en el proceso de “re-lectura” de los espacios, sujetos y prácticas de
comunicación / educación rural. Huergo señala que si bien la “mirada” ha sido formada

durante mucho tiempo en la familia, la escuela, la formación como extensionistas y tal vez
no sea posible cambiarla, pueden intentarse a través de diversas técnicas, otros
posicionamientos desde donde mirar.
Esta diversidad de técnicas se organiza en dos grupos: las técnicas clásicas de
investigación social, entre las que se destacan la entrevista, la observación, la historia de
vida, entre otras; y las técnicas con énfasis en la participación, tales como dibujos o
collages que revelan significados, el fotomontaje, las siluetas para indagar significados
acerca de los “otros” y nosotros o acerca de la institución y la comunidad, entre otras

4 Algunos desafíos político culturales para las prácticas de enseñanza en Extensión
Rural
Para cerrar este recorrido por algunas de las coordenadas conceptuales y
metodológicas puestas es juego en las prácticas formativas de Extensión Rural
presentamos algunos interrogantes con el fin de abrir horizontes para seguir caminando

-

-

Qué lugar tienen en nuestras experiencias educativas la institucionalidad, la
discursividad en sentido amplio, las memorias que a modo de tradiciones
residuales inscriptas en nuestros cuerpos, operan en nosotros y en nuestras
prácticas. No sólo las tradiciones deseables, liberadoras, sino las referidas a la
“escolarización” que ha permeado en nosotros a lo largo de toda la biografía
escolar y muchas veces como “lastre” nos obtura inscribirnos en procesos de
restitución de lo público.

Qué tensiones hay que administrar en la construcción cultural de nuestros procesos
de formación en Extensión Rural, respecto de la tecnicidad, la subjetividad y el
reconocimiento.
o Respecto de la tecnicidad, presente en muchos de los trabajos que
compartiremos en este encuentro.
Mencionamos algunos planos a
considerar:
-el de la distribución y el acceso, que tiene que ver con la pertenencia.
-El de la comprensión, ligado a la sociedad del conocimiento. En este sentido, es
necesario reconocer cómo los nuevos equipamientos tecnológicos y culturales
configuran nuevos modos de conocer. Desde la comunicación/educación
popular cabría preguntarnos cómo trabajamos esta tensión entre el saber del
buceador y el del surfista, además de la tensión entre saber popular y letrado, al

mismo tiempo que, como señala Barbero, asistimos a la deslocalización y
diseminación de saberes.
-¿Cómo ponemos las tecnologías al servicio de las luchas por el
reconocimiento? Qué tipo de relación establecemos entre tecnología y
aprendizaje? Para no caer ni en la tecnificación de los espacios educativos ni en
la escolarización de las tecnologías desconociendo el
cruce entre
interpelaciones y reconocimientos. ¿Cómo alentamos con la tecnicidad espacios
de posibilidad? Y ¿cómo contribuimos al desafío político de ampliar la
participación en el espacio público?
o Respecto de la subjetividad: Cómo se da la relación entre experiencia y
lenguaje en tiempos de restitución de lo público? El desafío parece ser, como
en la experiencia del relato autobiográfico, encontrar y generar espacios y
propuestas capaces de desmantelar las representaciones desde las que somos
nombrados.
o Respecto del reconocimiento, el desafío es “poder contar / poder contarnos”.
Vivimos un tiempo de restitución de la memoria histórica. Esto implica no
sólo reconocimiento, sino redistribución. Tomando a Ricoeur, Jorge Huergo
alude a esta posibilidad de contarnos de otra manera a como hemos sido
contados.
o Otra dimensión clave es el reconocimiento mutuo y en este caso se trata de
transitar el camino de la formación, desde la pedagogía del viaje.
Y hoy la invitación es transitar este encuentro, no atrincherados en una
posición de observadores, sino desde un sentido reconstructivo del divorcio
que señalaba Kusch entre sujeto cultural y sujeto pensante. Simón
Rodríguez, maestro de Bolívar, señala “el pedagogo no soy yo, el pedagogo
es el viaje”. No hay nadie que nos pueda enseñar, el encuentro mismo es el
viaje, un viaje que supone incertidumbre, poner el cuerpo y compromiso de
construcción.
También el reconocimiento de un principio de igualdad de honor de los
otros y sus mundos culturales. Para esto la pregunta que dejo para finalizar y
para que guie nuestros intercambios es ¿quién sos? ¿dónde estás? No tengo
que ser yo, aisladamente el que defina Para desde el reconocimiento de que
somos distintos, no mejores, crear un campo de posibilidades a la palabra.
Finalmente, la pregunta que desde este campo podemos formular para abrir
caminos para nuestras experiencias ¿qué tipo de espacios de Comunicación /
educación estamos habilitando para poder contar y poder contarnos?

Por último, si algo justifica esta indagación, es que lejos de transitar una etapa inaugural,
esta perspectiva de análisis y abordaje de los procesos de Extensión rural superadora de los
estudios instrumentales , es fruto de un largo camino de diálogo y construcción colectiva,
recorrido tanto al interior del equipo docente del Curso de Extensión Rural de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, como de otros espacios de docencia,
investigación y como el Centro de Comunicación y Educación de la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y el seminario Permanente de Cátedras de
Extensión Rural, red que nuclea espacios de formación en Extensión de Argentina. Esta
dialogo con ustedes se propone recuperar las construcciones realizadas, reconocer las voces
de los sujetos que trabajan en el sector y realizar aportes a los criterios de abordaje
metodológico desde esta perspectiva
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Panelista: Gloria Edelstein.
Titulo: Notas y reflexiones
Institución: Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC
En primer término expresar mi enorme agradecimiento a los colegas organizadores de este
evento (entre ellos especialmente a Bettina y Gerardo) por convocarme a participar
valorando anticipadamente los aportes que pudiera realizar acorde el eje planteado en este
caso para el Seminario. Agradecerles además, pues de haber sido posible para mí hubiera
tenido la oportunidad de reencontrarme con colegas del campo de las Ciencias Agrarias y
afines con quienes he compartido experiencias sumamente valiosas en los siempre
recordados tiempos de recuperación de la vida democrática en nuestro país y por ende en
las instituciones universitarias. Oportunidad también de conocer los indudables avances que
a la actualidad han generado seguramente diferentes colectivos en este campo de
conocimientos y actuación profesional.
Mi historia de vinculación con Ciencias Agrarias y campos disciplinares afines, no puedo
menos que comenzar refiriendo a ello para situar el contexto de enunciación desde el que
voy a compartir algunas ideas, remite al año 1985. Recién reincorporada a la UNC,
Facultad de Filosofía y Humanidades, después de cesanteada en 1975, incorporada
provisoriamente a una asignatura de primer año cuya temática refería a los procesos de
aprendizaje e investigación se presenta la ocasión de conocer entre otros y más
puntualmente a un grupo de jóvenes docentes universitarios, la mayoría agrónomos,
quienes interesados en producir cambios en la enseñanza en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la UNC y advirtiendo que tal apuesta implicaba un cambio en el Plan de
Estudios vigente, habían constituido lo que designaron como “unidad pedagógica” en la
referida unidad académica. No sabían (algo que hice público en varias oportunidades en
eventos académicos diversos) que estaban siendo protagonistas de una invención en el
trabajo pedagógico en las universidades. En función de ello entendieron que debían tener
una formación pedagógica que les permitiera fundamentar conocimientos intuitivos
construidos desde la propia trayectoria formativa por lo que se inscriben como estudiantes
de la Carrera de Ciencias de la Educación. Es así como estos docentes nuevamente en el
lugar de alumnos y yo como su docente iniciamos un fluido intercambio que nos conduce a
reconocer prontamente el valor de la producción interdisciplinaria cuando se trata de
abordar, como en este caso, cuestiones pedagógicas en un campo específico de
conocimientos e intervención profesional. En un breve lapso me hacen la propuesta de
incorporarme al proceso de cambios que por ese momento llevaban en su Facultad de
pertenencia bajo el decanato del Ingeniero Contín, sumándome a la Unidad Pedagógica que
habían creado y de la que paso luego a ser Coordinadora, concurso mediante participando
en diversas acciones desde la misma, incluidas actividades de extensión.
Dos marcas me parece valioso rescatar sin dar curso a un relato que se tornaría demasiado
extenso en esta instancia. Además de haber sido los primeros en gestar una Unidad
Pedagógica en el ámbito universitario según mencionara, el haberla concebido como una

unidad de servicio a la labor docente encarada interdisciplinariamente. Es decir, asumiendo
con claridad desde el inicio que aportar a la innovación de la enseñanza en la Facultad
reclamaba una labor de indagación y producción conjunta entre pedagogos y especialistas
en el campo de conocimientos, que por lo mismo, no podía resolverse unilateralmente solo
con docentes del campo y áreas o disciplinas afines como tampoco solo integrando
pedagogos.
Como decía, hacer memoria de esta riquísima experiencia se traduciría en un relato muy
extenso que entiendo no cabe compartir en este momento (quizás una deuda de mi parte
pero que no podría nunca concretar solitariamente). En consecuencia, y para llegar al eje de
esta convocatoria cabe destacar como acontecimiento clave el cambio en el Plan de
Estudios, que fruto de un proceso de producción colectiva y de ejercicio democrático da luz
al Plan designado “Con los pies en la tierra” nominación de profundo valor simbólico que
sintetizaba una clara perspectiva respecto de la formación de ingenieros agrónomos. En ese
Plan, vuelve a ocupar el lugar prioritario que le cabe el área de Extensión integrada por
más de una Asignatura y a la vez articulada en el marco de una línea curricular que
atravesaba todo el trayecto formativo de aproximación a la realidad agrícola ganadera a
diferentes niveles y escalas retomando experiencias previas a los años de dictadura e
incluyendo aportes de diversas disciplinas entre ellas del campo de las Ciencias Sociales
absolutamente desconocidas e invisibilizadas. Sobre ello no voy a explayarme pues
participan de este evento reconocidos colegas que ya lo habrán hecho y seguramente
seguirán haciéndolo mucho mejor que yo por la especificidad de su formación. Solamente
comentarles que esta línea curricular constituye otra anticipación, por cuanto aunque por
entonces lo desconocíamos, era parte de lo que ya desde las reformas de los 80’ en ciertos
países de Europa y luego hacia finales de los 90’ en nuestro país se enfatiza como cuestión
central a tener en cuenta en relación a una formación atenta a los requerimientos del
desempeño profesional futuro designada como “Practicum” o Campo de la Práctica
Profesional.
Mi opción será entonces señalar, a modo solo de puntuaciones, algunas de las cuestiones
que dejaron una huella en mi trayectoria profesional recuperadas luego en diferentes
momentos y ámbitos de intervención tanto en la docencia como la investigación vinculada
específicamente al campo de la Didáctica y la Formación Docente.
- El énfasis otorgado en la formación de un profesional reflexivo, crítico y
socialmente comprometido conduce a dar lugar en las propuestas de enseñanza a
condiciones que habiliten para una comprensión lo más profunda posible de la
complejidad de las realidades en que les corresponderá intervenir y las
multifacéticas tareas que tendrá que asumir sean cuales sean los ámbitos de
desempeño. En relación a ello, el reconocimiento de la amplitud de saberes y
conocimientos necesarios (teóricos, técnicos, prácticos) y la ineludible opción de
avanzar en la complementariedad creativa entre los mismos.
- El tener clara conciencia de la difícil tarea planteada a estas unidades curricularesasignaturas que como las del área de extensión, en cuanto conllevan el desafío de

-

una doble intelección: la descripción, análisis e interpretación de la complejidad y
multidimensionalidad que caracteriza las prácticas profesionales y los contextos en
que las mismas se inscriben; es decir, la orientada a la comprensión de las
condiciones objetivas de producción y las que remiten al sujeto de estas prácticas, a
la implicación de su subjetividad e identidad al incluirse desde una historia y una
trayectoria singular; cuestión que reclama procesos de objetivación mediados desde
una posición de reflexividad crítica.
La necesidad de de construir registros previos acerca de contextos, instituciones y
sujetos con los que se habrá de trabar relación, en muchas ocasiones teñidos en su
caracterización de prejuicios, visiones estereotipadas, patrones de mal
entendimiento que devienen del apego a prefiguraciones ideales, homogeneizantes,
que enfatizan la falta, las carencias, por el contraste con patrones formales que
limitan la posibilidad de desentrañar modos singulares de manifestación de hechos y
procesos en diferentes realidades en sus connotaciones objetivas y subjetivas. La
necesaria revisión de representaciones, sentidos y significados construidos tanto
previo al ingreso universitario como en el recorrido mismo en el Plan de Estudios,
en el pasaje por diferentes asignaturas las propuestas en las mismas y las
experiencias que suscitan.

La importancia de contar con herramientas metodológicas que permitan ampliar estos
registros (en mi experiencia con anclaje en las investigaciones de corte cualitativo y en
la perspectiva socio-antropológica) con instrumentos que posibiliten formas de
triangulación de registros observacionales, entrevistas y análisis de documentos y
producciones diversas de modo de problematizar los observables directos,
desnaturalizar lo naturalizado, desabsolutizar los propios parámetros y captar aquello
que se ha solapado, invisibilizado y llegar al universo de sentidos que comunidades y
sujetos han construido y construyen en su devenir en cada caso. En este sentido, formar
también en la sistematización, el análisis y la documentación de los hallazgos que se
van obteniendo y comunicarlos.
- El valor en los procesos de formación de una equilibrada articulación entre teoría y
trabajo de campo/en terreno y por lo mismo de aportar las herramientas
conceptuales y metodológicas que favorezcan esta conjunción. Tener en claro que la
incorporación excluyente de teoría no tiene valor de uso como tampoco la mera
acumulación de referencias empíricas que no vayan acompañadas del pertinente
trabajo conceptual. La idea además, sin abandonar nunca la labor teórica, es que en
función de las problemáticas en las que se haga foco en cada caso, se retomen
aportes de otras unidades curriculares en perspectiva integradora.
- El reconocimiento de que el trabajo de campo salvo cuando se trata de acciones en
campos de experimentación, y en particular en el área de extensión implica la
relación con instituciones y sujetos con historias y trayectorias de vida y formativas
diversas y por tanto con disponibilidades, saberes y conocimientos también
diversos a los que es imprescindible otorgar estatuto intelectual, única manera de

-

-

-

dar lugar a un trabajo colaborativo en la indagación y producción de conocimientos
acordes a diferentes realidades. En esta clave se torna relevante comprender que no
es válido establecer jerarquías entre conocimiento formal sistematizado como
resultado de procesos de investigación y aquéllos producto de memorias de
experiencia sino que se trata de integrarlos y no de manera fragmentaria sino
elaborando tramas de sentido en respuesta a problemáticas concretas. Enfoque que
supone un enorme cuidado en los vínculos en todas las instancias a fin de crear las
condiciones de confianza y credibilidad requeridas en indagaciones colaborativas
orientadas a la construcción social del conocimiento.
La vinculación con realidades múltiples y diversas en procesos de formación no se
asocia exclusivamente a aumentar cuantitativamente las salidas a campo, a terreno.
Actualmente es factible acercar a los más disímiles contextos y situaciones a partir
de la imprescindible incorporación de las nuevas tecnologías y los multimedios y
así plantear la utilización de filmaciones; audios con testimonios y relatos de
historias de vida, de formación y de intervención profesional; la presentación de
casos problema y propuestas de intervención alternativas entre otras resoluciones.
Como nota distintiva, las actividades que se encaren y las estrategias que se pongan
en juego implicarán siempre una doble referencia permanente para los sujetos que la
realizan: “Institución Formadora” e “Instituciones de Trabajo de Campo o en
Terreno” en las que los estudiantes realizan la experiencia. Esta doble referencia
hace de cada Asignatura un espacio socio-institucional que se estructura en una serie
de etapas cuya organización e implementación responde a la objetivaciónmaterialización de un conjunto de demandas acordadas por los responsables de
instituciones y sujetos involucrados en la propuesta de formación. Para ello se
entiende que es necesaria una mirada de sentido amplio en la inclusión de estos
espacios de la comunidad que tienen potencialidad formativa, sin necesidad de
forzarlos al “formato académico”. En tal sentido, se requiere adoptar una actitud de
alerta orientada a evitar que instituciones sociales se terminen “pedagogizando” en
su inclusión a un formato que no le es propio. Se requiere, por lo mismo, poner en
suspenso posiciones de asimetría, abrir a un diálogo de pares, hacer posible desde
espacios deliberativos, reflexivos y críticos el compartir y construir nuevos
conocimientos acerca de las prácticas profesionales. Supone, aprender a reflexionar
sobre la base del diálogo la colaboración y la apertura a la crítica, en contraposición
a una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento.
La vigencia de opciones metodológicas en la enseñanza que posibiliten estas
aperturas: el trabajo en grupos en las versiones construidas desde la Psicología
Social y el Psicoanálisis confrontadas con aquéllas de carácter instrumentalista
propiciadas en su momento desde la corriente designada como “dinámica de
grupos”; el Taller desde la recuperación de su génesis como alternativa
democratizadora en la producción social del conocimiento; los Ateneos como
propuesta clave que posibilita, integrada con el estudio de casos, la objetivación de
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una importante casuística que permite profundizar significativamente en los temasproblemas objeto de estudio al recuperar aportes de indagaciones de diferentes
grupos de estudiantes, investigadores, especialistas invitados y relatos de
experiencia de sujetos con los que se toma contacto en el trabajo de campo.
Este trayecto específico que se propone la profundización e integración del
recorrido formativo para vehiculizar efectivamente un nexo significativo con las
prácticas profesionales necesita previo a su cierre llegar precedido de micro
experiencias que permitan anticipaciones a las complejas responsabilidades y
exigencias en términos de definiciones y decisiones que se deberán asumir luego en
la intervención profesional.
En este marco, es donde se recupera el concepto de profesionalidad ampliada que
concibe al graduado universitario como sujeto-autor que construye creativa y
casuísticamente sus propias propuestas de intervención, en función de las múltiples
y cambiantes situaciones en las que se encuentra comprometido profesionalmente y
en las que le cabe actuar y tomar decisiones. Un profesional que sea capaz de dar
sentido, razones; que no sólo actúe sino que además evalúe las consecuencias, los
efectos de sus intervenciones y genere cursos alternativos sobre la base de ampliar
en forma permanente sus marcos conceptuales. Un profesional que, a partir de
reconocer simplificaciones impuestas desde las teorías implícitas, el poder de los
conocimientos previos, estereotipos, prejuicios, guiones iniciales, sus propias
resistencias, avance sobre las mismas; que además se lance a generar sus propias
producciones partiendo de la sistematización de experiencias, documentándolas.
Lo señalado plantea una particular perspectiva de construcción del lugar, como
lugar social por parte de quienes actúan en el lugar de formadores en este campo. La
mención al plural alude a que junto al profesor a cargo de la Unidad Curricular del
Campo de la Práctica Profesional, en diferentes momentos, debieran integrarse
profesores de otras unidades curriculares; a su vez, dada la doble inscripción
institucional, a responsables de otras instituciones, organizaciones sociales y
diferentes sujetos involucrados.
La importancia de la formación de docentes a cargo de estas asignaturas/unidades
curriculares por cuanto llevan adelante tareas que necesariamente articulan aspectos
relativos a la gestión con aquéllos ligados estrictamente a la especificidad de la
enseñanza, es decir el compartir y construir conocimientos. Exigencia que reclama
de manera ineludible solvencia teórica y técnica en temáticas sustantivas del campo
de las Ciencias Agrarias y en simultáneo una formación en Ciencias Sociales y
Humanas, que habilite para la coordinación de grupos y el trabajo cooperativo no
solo con los estudiantes sino con otros sujetos con quienes sea necesario interactuar.
Una formación que facilite la adopción de una posición de sensibilidad, reflexividad
y flexibilidad teórica y metodológica que supone básicamente una relación de
interioridad con el conocimiento y una particular valoración del trabajo con otros
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diferentes como requisitos consustanciales con la producción social del
conocimiento.
Las disposiciones y capacidades necesarias en docentes integrantes de Equipo en
estas asignaturas/unidades curriculares para establecer vínculos productivos con las
más diversas comunidades, instituciones y sujetos en consonancia con la
responsabilidad social, ética y política que les cabe como universitarios
necesariamente comprometidos en la apuesta a hacer realidad la idea de las
universidades públicas instituciones constitutivamente comprometidas con la
sociedad a la que pertenecen y de la que son parte.

Cabe recordar que al construir un plan de formación y propuestas de enseñanza en áreas y
asignaturas como parte del mismo, se realizan elecciones susceptibles de preparar no sólo
para el futuro más probable sino también para el más deseable. Y estas elecciones no son
solamente conceptuales sino también ideológicas y estratégicas. Fijar los propósitos de
formación para una profesión y resolver diseños curriculares en consonancia con los
mismos, conduce a enfrentar un campo de fuerzas y contradicciones lo cual se expresa sin
duda alguna en los diferentes espacios/unidades curriculares que atraviesan el trayecto de la
formación. Particularmente, aquéllos estrictamente vinculados al campo de intervención
profesional. No hay dudas que es este el caso del área de Extensión.

Comentarios del moderador Juan José Garat:
Entre los 4 se destacan algunos conceptos que estarían marcando una mirada distinta en la
formación en extensión en los últimos tiempos, nuevas visiones que señalan otro camino en
la formación en extensión, sin sacudirse aún –dicen- las huellas de otros tiempos.
Se habló por ejemplo, de posturas epistemológicas, en un tránsito desde aquellas que
afirman a “la racionalidad dominante como un único conocimiento construido” a las que
ya entienden que hay que promover un “diálogo entre conocimientos, de
interconocimiento”, en un marco de la renovación conceptual. Se resaltó la necesidad de
dar lugar a otras miradas del conocimiento, de asumir la “renovación epistemológica”
como punto de partida en la formación. Y preguntarnos, “El conocimiento considerado
como único ¿Cómo se relaciona con el poder?”.
Se parte de planteos personales que son universales: “Fuimos formados en un modelo
conservador y acrítico muy naturalizado y la formación en extensión en principio tiene que
romper esa naturalización para pasar a mirar crítica, relacional y dialécticamente el
mundo y las relaciones humanas, sociales y políticas”.
En este sentido, insistieron varios de los disertantes en la necesidad de desnaturalizar
conceptos, prácticas e ideas arraigadas que atan la formación a una mirada conservadora del
sujeto, de la sociedad, de la intervención y de la formación. Refiriéndose al alumno –y en
cierto sentido al productor y su mundo rural-, cuando se dice que “Reconocer la formación
subjetiva como parte del proceso de desnaturalización de las verdades aprendidas es un
proceso inacabado”, o bien “La revisión de representaciones, sentidos y significados
construidos, previos al ingreso y en la formación misma” se señala que es necesario iniciar,
desde el interior de las aulas mismas, una mirada transformadora de las relaciones sociales
en general y en el mundo rural en particular. Aquí lo que primero hay que hacer es
preguntarse: ¿Cómo nos formamos nosotros? ¿Nuestros alumnos? ¿Los sujetos
protagonistas?
Cuando se señala que “La comunicación/educación no representan necesariamente a un
proyecto liberador. También están representadas en el paradigma tradicional” volvemos a
la discusión del sentido que le da la extensión a las palabras a través del tiempo y
tácitamente a la idea de renovación. Y en esa renovación también aparece otro binomio: la
política y la cultura, conceptos también sujetos a distintas miradas, pero que en este marco
marcan una discusión ligada al poder que señalábamos anteriormente y su necesaria
desnaturalización.
Ya sumergiéndonos en la experiencia educativa, surge una pregunta que preocupa, pero
mucho no nos ocupa: la que hace referencia a las estrategias meramente instrumentales lineal, sencilla, paso a paso, modernizadora- y la reacción ácrítica de los estudiantes ¿Por
qué, si asumimos –como creemos- las renovaciones conceptuales que se plantean más
arriba, en el aula no se llega a romper el paradigma dominante? “Hay que pasar del

difusionismo muy arraigado a las prácticas emancipatorias a través de un desplazamiento,
-superando la idea de que-:




Lo educativo es la escuela
La cultura es tradición
La comunicación es información instrumental”

La pregunta es cómo…
“Lo metodológico es necesario para problematizar esa naturalización”. Y aquí la
problematización de las situaciones resulta un camino a transitar.
“Desde la didáctica universitaria hay dos modelos: el tecnicista y el crítico ‘la didáctica
fundamentada crítica’. Según la didáctica crítica, se busca una interrupción, una ruptura.
Interrupción de los modelos hegemónicos de la enseñanza”. Se parte de que “La enseñanza
es una cuestión política”. Este es quizás un camino.
Vale quizás, a modo de síntesis, la idea de que hoy, las prácticas –las intervenciones, las
acciones estratégicas, las propuestas- son –siguen siendo- un campo de disputa: renovación,
transformación o ruptura en los enfoques y los procesos de formación mediante, la pugna
entre las miradas sigue presente. Las disputas son finalmente en el campo político
“Superando la neutralidad despolitizadora, la euforia tecnicista y la fascinación
culturalista”. Es parte del juego político y la disputas por la hegemonía. Es parte del juego
político y la disputas por la hegemonía a lo que tenemos que seguir estando atentos.

“No hay una Extensión Rural distinta sin una formación en agronomía y forestal
distintas”.

