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The extensión as an object of investigation.
Analysis from the field of heath

A extensão como objeto de pesquisa. Análise desde o campo da saúde

Resumen
Este artículo toma como objeto de estudio la
extensión universitaria en el campo de la salud
a partir de un marco teórico metodológico
sustentado en la conceptualización de salud
como una construcción social compleja, en el
modelo constructivista para la generación de
conocimientos y en la necesidad de evaluar
el impacto social de las intervenciones. Se
desarrolla respondiendo a tres cuestiones:
a) la extensión universitaria en sus diferentes
modalidades, b) la naturaleza y la generación
de conocimientos interdiciplinarios y c) los
procesos de enseñanza y de aprendizaje
vigentes en la educación superior. Tiene
como objetivos: identificar y describir los
deslizamientos conceptuales producidos en los
componentes estructurales y metodológicos
de la extensión universitaria y analizar el
impacto social resultante de la aplicación de
la práctica social curricular y del desarrollo de
redes estratégicas en escenarios diversificados
por iniciativa de la cátedra de Odontología
Preventiva y Comunitaria de la Facultad
de Odontología desde 1984 y del Instituto
de Investigaciones en Salud Pública de la
Universidad de Buenos Aires.

Abstract
This paper is aimed at studying the
university extension in the health field on the
basis of a theoretical and methodological
framework supported by the concept of
health as a complex social construction,
the constructivist model for knowledge
generation and the need for assessment
of the social impact of interventions. Its
development is focused on three issues: a)
the university extension in its different forms,
b) the nature an generation of interdisciplinary
knowledge, and c) the current teachinglearning processes in higher education. It is
intended for the identification and description
of the conceptual slippage registered in the
methodological and structural components of
the university extension, and for the analysis
of the social impact observed as a result of
the implementation of the social curricular
activities and the development of strategic
networks in several different territories,
proposed on the initiative of the Community
and Preventive Dentistry Department of the
Faculty of Dentistry and the Public Health
Research Institute of the University of Buenos
Aires since 1984.

Resumo
Este artigo tem por objeto de estudo a
extensão universitária na área da saúde a
partir de um quadro teórico-metodológico
sustentado na conceitualização da saúde
como uma construção social complexa
no modelo construtivista para geração
de conhecimentos, e na necessidade de
avaliar o impacto social das intervenções.
Desenvolve-se respondendo a três questões:
a) a extensão universitária nas suas diferentes
modalidades, b) a natureza e geração
interdisciplinar de conhecimentos, e c) os
processos vigentes de ensino-aprendizagem
na educação superior. O objetivo consiste
em identificar e descrever as mudanças
conceituais produzidas nos componentes
estruturais e metodológicos da extensão
universitária e analisar o impacto social
ocorrido como consequência da aplicação da
prática social curricular e do desenvolvimento
de redes estratégicas em cenários diversos
por iniciativa da Cátedra de Odontologia
Preventiva e Comunitária da Faculdade de
Odontologia, e do Instituto de Pesquisa em
Saúde Pública da Universidade de Buenos
Aires desde 1984.
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Introducción
Reconocer la sociedad como un espacio válido para las intervenciones concretas de la universidad ha sido uno de los avances más importantes de la educación universitaria en el
campo de la salud. El protagonismo de la extensión universitaria justifica poner esa vinculación como objeto de investigación mediante el análisis de los procesos desencadenados
en sus diferentes modalidades de aplicación. Este estudio se sustenta en un marco teórico
metodológico donde interactúan la extensión universitaria, la generación de conocimientos y
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el escenario universitario.
Este artículo tiene como objetivos a) identificar y describir los principales deslizamientos
conceptuales producidos en los componentes estructurales y metodológico de la extensión
universitaria y b) analizar el impacto resultante de la aplicación de la práctica social curricular
o de las redes estratégicas en diferentes escenarios por Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Acerca de la extensión universitaria
En el proceso de instalación de la extensión en la cultura universitaria actuaron diferentes
motivaciones que generaron, en ocasiones, intervenciones deficitarias. Se reconoció como
un conjunto de actividades centradas en el bienestar estudiantil, como la representación de
la vertiente benefactora de la institución bajo la forma del voluntariado universitario, como
una herramienta para resolver la masificación estudiantil mediante la desconcentración de
los estudiantes de grado en diferentes sedes o como un recurso para optimizar las competencias específicas de los estudiantes (Bordoni, 2004, Camilloni, 2013).
Hablar de extensión universitaria en el campo de la salud implica identificar la tipología de
la contraparte, según sean actores individuales u organizacionales con o sin fines de lucro.
La vinculación con organizaciones con fines de lucro puede responder a la modalidad de
asistencia o cooperación técnica estratégica o bien a servicios directos en el escenario de la
organización (Fidler, 2009):
a) La asistencia técnica o la cooperación técnica estratégica suponen la existencia de
una mediación o intervención indirecta de la universidad en el campo de la salud que
transfiere a otros actores los conocimientos basados en la evidencia o brinda servicios
tercerizados (docencia o servicios mediatizados por tercerización).
b) Los servicios directos consisten en el desarrollo de pasantías como intervención directa sobre actores externos.
La vinculación con organizaciones sin fines de lucro implica la intervención directa de
la universidad en diferentes contextos propios del sector salud o extrasectoriales. Pueden
operar empleando diferentes modalidades: voluntariado, práctica social o la asistencia o
cooperación técnica estratégica.
a) El voluntariado no curricular refiere a la participación directa de estudiantes de grado
o posgrado en el desarrollo de servicios directos a personas u organizaciones externas y
está basado en la estimulación de la solidaridad en el marco del aprendizaje.
b) La práctica social curricular supone la traslación de la evidencia científica a los servicios
en escenarios diversificados del campo sectorial o extrasectorial, lo que genera aprendizaje
significativo y concreta la gestión integrada entre la investigación, la docencia y los servicios.

Revista +E 8 (9) | 2018 | pp. 126-144 | Bordoni, N. | La extensión como objeto de investigación. Análisis desde el...

127

c) La asistencia o la cooperación técnica estratégica encara la mediación de la universidad en el nivel de posgrado transfieriendo los conocimientos basados en la evidencia
para la formación de recursos humanos o para brindar servicios directos (educación en
servicios o residencias en servicios públicos). Ver Figuras 1 y 2.

Figura 1. Modalidades de la extensión universitaria
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Fuente: Bordoni, 2009.

Figura 2. Estrategias de vinculación universidad–contexto social.
Metodologías

Marco juridico-administrativo de la vinculación universidad-sistema de atención de salud
Estrategias de la vinculación con
organizaciones sin fines de lucro

Estrategias de la vinculación con organizaciones
con fines de lucro

Cooperación técnica estratégica
(cooperar con…)

• Práctica social curricular y/o
• Redes estratégicas

• Pasantías supervisadas
• Proyectos de desarrollo local

Asistencia técnica institucional
(asistir a…)

• Informes técnicos (expertos nacionales /
internacionales)
• Formación de RRHH
• Capacitación permanente

• Informes técnicos (expertos nacionales /
internacionales)
• Formación de RRHH
• Capacitación no sistemática

Servicios directos sobre
(intervenir sobre…)

• Servicios universales
• Servicios a grupos vulnerables

• Grupos bajo cobertura contractual
• Seguros de salud/enfermedad

Fuente: elaboración propia.
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En el documento “La inclusión curricular de la extensión en el campo de la salud” (Bordoni, 2016a) se afirma que la extensión universitaria representó el remate programático de
la Reforma, con el propósito de provocar un acercamiento definitivo entre la universidad y la
sociedad en tanto responsable del sostenimiento de la universidad pública.
Muchas experiencias extracurriculares bien intencionadas en ocasiones carecieron de los
requisitos técnico–científicos para poner en acto la capacidad académico–institucional de la
universidad y cumplir intervenciones basadas en la pertinencia y la mejor evidencia disponible. A pesar de las declaraciones de diferentes instituciones nacionales e internacionales, la
transformación cualitativa es todavía una deuda en muchas unidades académicas.
Es evidente que dar cumplimiento a estas propuestas significa tomar posición respecto
de las competencias esenciales que exige la educación superior (Beltrán, 2010). Es oportuno mencionar lo afirmado en el Seminario de Salzburgo en febrero del año 2001 (University
Project Seminar) acerca de dos principios básicos: a) el derecho a la salud como derecho
humano y b) el reconocimiento de la importancia de la responsabilidad social y cívica de las
universidades en el mismo nivel que la investigación y la docencia.
La concepción actual de extensión universitaria se interpreta como expresión pragmática
de la vinculación universidad–contexto social, resultante de la interacción de la sociedad,
con sus múltiples expresiones y demandas para la solución de problemas concretos, y las
universidades, con sus formas de producción del conocimiento y las nuevas formas de organizarlos, distribuirlos e intercambiarlos en los diversos escenarios del equipamiento social.
No debe ser interpretada como un componente marginal del quehacer universitario ya que
no puede desarticularse de las teorías y prácticas que la condicionan, tales como la generación de conocimientos y la teoría del currículo, a la cual adhiere (Bordoni, 2014a).
Acerca de la naturaleza y de la generación de conocimientos
Plantear la extensión como un objeto de investigación requiere afrontar —aunque brevemente— criterios disruptivos respecto de la naturaleza y la generación de conocimientos que:
• Interpretan al conocimiento como una producción de la sociedad, que excede el mero
trabajo del investigador y en la cual se conforman objetivos, procesos de representación,
se diseñan instrumentos, técnicas y mecanismos de intervención (Merton, 1968).
• Reconocen que la naturaleza del conocimiento se juega en el espacio donde se relacionan los conocimientos preconstruidos (precognición) y la acción (Bordoni y Pagliai, 2002;
Bordoni, 2014b y Bordoni, 2016).
• Ubican a la ciencia como una cultura vinculada con los diferentes modelos de organización social y que, por lo tanto, está contextualizada. Un ejemplo interesante de
reconocer es que, si los estudios de laboratorio constituyen una práctica “situada” del
conocimiento, el mismo criterio puede ser aplicado a sitios múltiples y variados donde, cumpliendo con la rigurosidad metodológica, se aborden cuestiones más amplias y
complejas (Knor Cetina, 2005; Kreimer, 2005).
• Reconocen la importancia de establecer vínculos coherentes entre los diversos niveles
donde el conocimiento mismo opera como escenario y, como consecuencia, a partir de
sus modificaciones se pueden identificar resultados de alcance medio (productos de la
aplicación de esos conocimientos preconstruidos) y de nivel macro (impacto social mediante la creación de nuevos conocimientos). Este proceso genera la necesidad de dispo-
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ner de indicadores directos e indirectos que permitan identificar los productos generados
y su impacto social (Piovano et al., 2010).
Acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en educación superior
El currículo universitario es la manifestación de un proyecto pedagógico asentado sobre el
principio de unidad. Es producto de las operaciones de integración de un conjunto de componentes caracterizados por orientaciones diversas, los que contribuyen a la conformación
de un reservorio de saberes generales y profesionales y de una serie de actitudes y atributos
personales considerados indispensables y convenientes en los términos de una definición
de formación académica y profesional (Camilloni et al., 1996:cap 1). Esta definición no es
unívoca ya que admite
“una red complicada de semejanzas superponiéndose y entrecruzándose, que a veces
son semejanzas generales y otras son semejanzas de detalles con ciertos ‘parecidos
entre ellas, las que de manera compleja concurren a la construcción del proyecto de formación mediante su implementación, dado que el currículo es un objeto para usar y no
para contemplar”. (Wittgenstein, cit. por Reguera, 2008)
Los planteos de Ausubel para desarrollar el enfoque de aprendizaje significativo y los
de Vigotsky acerca del aprendizaje sociocultural sustentan las tendencias actuales en educación. (Ausubel et al., 1968; Vygotsky, 1978). Estas tendencias, irreverentemente recortadas, plantean que:
• El aprendizaje del alumno se produce cuando adquiere relevancia, es decir, cuando en
el proceso educativo se promueven aprendizajes significativos desde el punto de vista de
las exigencias sociales y del desarrollo personal (Chaiklin y Lave, 2001).
• El aprendizaje significativo es una acción personal que se va alcanzando cuando las
tramas neuronales obtienen una flexibilidad capaz de propiciarlas.
• La educación es pertinente cuando considera las necesidades y características de cada
persona, las que están mediatizadas por el contexto social y cultural en que viven.
En el proceso educativo se reconocen diferentes actores: el docente, el estudiante y el
escenario continente (aula, laboratorio, contexto social en sus diferentes expresiones organizativas), ya que el aprendizaje no puede operar en el vacío (Knorr Cetina, 2005). En los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, el conocimiento circula entre esos actores, que adquieren protagonismo en diferentes coyunturas. Si la coyuntura es: a) el presente intercalado
en una estructura o b) el momento de la realidad histórica intercalado en el contexto de lo
social, los estudiantes incorporados al escenario universitario adquieren entidad de actores
clave para operar con el conocimiento, intermediar entre los sucesos en el mediano y en el
largo plazo, entre la estructura y la acción. Este hecho resulta un buen ejemplo del enfoque
constructivista del conocimiento.
Papel de la universidad argentina tomando la extensión universitaria como objeto
de investigación
Para abordar la extensión universitaria como objeto de investigación a partir de este marco
teórico–metodológico parece imprescindible que se adopten grandes decisiones que le permi-
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tan asumir la responsabilidad social y cívica que se le asigna como institución (Bordoni, 2009).
Sirven de ejemplo:
• Reconocer el significado del derecho a la educación para todos y dar a esa meta la
mayor prioridad ahora y en el futuro;
• Comprender que la función social y cívica responsable en la universidad es un componente integrado con las funciones indispensables de docencia e investigación y una invalorable herramienta para acelerar reformas e innovaciones en beneficio del incremento
de los activos del país.
• Establecer políticas universitarias que estimulen la participación de los cuerpos directivos,
los profesores y los estudiantes, en todas las esferas de las actividades con impacto social.
• Evaluar el soporte y la cooperación de las organizaciones extrauniversitarias asociadas
para asegurar que sus políticas atiendan verdaderamente las necesidades comunitarias
y no intereses particulares. Este “rendimiento de cuentas” académico e institucional en
todas las actividades sociales y cívicas y los programas de la universidad garantizará su
pertinencia social y su transparencia, sean esas organizaciones con o sin fines de lucro.
• Instalar una política de generación y asignación de recursos para que la institución
pueda soportar las prácticas de esas responsabilidades y asegurar el compromiso de los
equipos directivos, docentes y de alumnos, para participar activamente en el desarrollo
sostenible de las comunidades.
• Asumir el papel social y cívico responsable no solo alcanza a las situaciones de urgencia sino que deben constituir un componente sustentable y sostenido través de los
años por venir.
• Enfatizar el valor específico de la cooperación internacional y la comprensión transcultural en los programas con pertinencia social y cívica, especialmente en espacios de
integración regional.
En las figuras siguientes se consignan antecedentes se enumeran acontecimientos destacados en el proceso de desarrollo de la educación superior en el campo de la salud en
América Latina (ver Figuras 3 y 4).

Figura 3. Proceso de evolución registrado en América respecto de la organización curricular en el campo de la salud.
1a. Etapa: 1910 -2040 (Documentos liminares)

• Informe Flexner (2010)
• Informes posteriores
• Informe Gies 1947

2a. Etapa: 1940-1960 (America Latina)

• Informe Chaves (1857)
• Informes posteriores

3a. Etapa: desde 1970

• Plan decenal de salud de las Américas (1972)
• Programa de innovaciones en medicina y odontología
• F. WKKellogg; Beltran; Kisil; 1976- 2004)

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Enumeración de los programas innovadores en educación superior en el campo de salud.
DÉCADA DEL 80

DÉCADA DEL 90

SIGLO XXI

• Programas innovadores (WK Kellogg
Fundacion)
• Integración de proceso docente
asistencial en Brasil, Colombia y otros.
• Articulación docencia-servicioinvestigación (Argentina)• Integración del estudio del sistema de
salud en los niveles de grado (Bs. As.,
Tucumán)

• Proceso de diseminación
• Educación a distancia• Generación de posgrados
• Redes: Sur/Sur y Norte/Sur
• Consolidación de procesos de
vinculación universidad/sociedad en
niveles locales y regionales.
• Crisis de procesos de integración.
• Perspectivas evaluativas.

• Nuevas metodologías didácticas
• Grandes acuerdos regionales (UE:
Bologna; ADEA ; Alianza)
• Evaluación del impacto social
• Seminarios internacionales (S. Salzburgo;
Conneted Ed)
• Vinculación interdisciplinaria e
intersectorial.
• La nueva extensión universitaria

Fuente: elaboración propia.

Vale la pena destacar el análisis realizado por Frenk et al. (2010) al reconocer los paradigmas de la educación en ciencias de la salud: a) científico, con la institución universitaria;
b) basado en problemas, vinculado con centros académicos; c) fundado en competencias
requeridas a nivel local–global y surgidas de la vinculación intersectorial (educación–salud),
focalizado en la comunidad y basado en proyectos.

La extensión como objeto de investigación
A partir del marco teórico–metodológico que reconoce que la misión social y cívica de las
universidades modernas requiere de la articulación de las funciones de investigación, de
docencia y de acción en contexto, pueden reconocerse los componentes estructurales de
esa vinculación y describir a posteriori los deslizamientos producidos hasta la actual y ¿definitiva? construcción conceptual.
Primera conceptualización
En 2009, nuestro equipo de investigación reconoció los siguientes componentes estructurales de la extensión universitaria (Bordoni, 2009):
• Investigación–acción.
• Prácticas situadas.
• Participación comunitaria.
• Asistencia técnica.
• Gestión integrada (ver Figura 5).
La investigación–acción es un movimiento que se sustenta en el aprendizaje a través de la
reflexión, “allí donde tiene lugar la acción” (Kemmis, 1988; Elliott, 1991). Permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado y, a la vez, generar nuevos conocimientos
y traducirlos en cambios sociales. Los momentos que involucra la investigación–acción son:
1. Identificación de la idea general.
2. Reconocimiento y revisión de la situación planteada.
3. Estructuración de un plan general.
4. Ejecución de los diferentes cursos de acción planteados.
5. Revisión y ajuste del plan de acción.
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Figura 5. Componentes estructurales de la extensión universitaria.
Primera conceptualización
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Fuente: N. Bordoni, 2010.

Inicialmente, las reformas curriculares se plantearon produciendo una ruptura conceptual
en la relación entre la teoría y la práctica del currículo. La investigación–acción se centra en
el descubrimiento, aclaración y resolución de los problemas que se enfrentan para concretar cotidianamente los valores de una práctica, ya sea educativa, de salud o de bienestar.
Elliott (1991) señala que los valores se ponen en práctica en las interacciones humanas y no
como resultado extrínseco de ellas. En tal sentido, las actividades de enseñanza constituyen interpretaciones prácticas de los valores. Por lo tanto, al reflexionar sobre la calidad de
la práctica, se reflexiona sobre los conceptos de valor que la caracterizan. Es una práctica
reflexiva y el objeto de reflexión es la evaluación del propio “yo” como profesor, en el caso
de la docencia, o como médico u odontólogo, en el caso de las profesiones de la salud, integrando la teoría dentro de la práctica. Las teorías se consideran como sistemas de valores,
ideas y creencias representadas en la práctica. Es decir que el mejoramiento de la teoría se
logra mediante el perfeccionamiento reflexivo de la práctica.
Las prácticas situadas responden a los desafíos planteados a la educación superior desde diferentes escenarios que emergen como consecuencia de las nuevas formas de concebir el conocimiento, de los cambios auspiciados por las vinculaciones entre las universidades y la producción y de las demandas acumuladas en la población (Leal, 1995). En este
contexto global, deben equilibrarse las particularidades y las especificidades de las regiones,
sus culturas y sus economías, las instituciones educativas y los campos de experticia que
en ellas se desarrollan. La capacidad de intervenir debe estar en el momento adecuado y
para responder inteligentemente a una demanda planteada. Esto implica tener capacidad de
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respuesta diversificada frente a necesidades singulares y exige que la formación de recursos
humanos considere la demanda de aquellos que van a utilizar los conocimientos prácticos
impartidos (Rodríguez, 2011).
Las prácticas situadas favorecen el aprendizaje significativo, el enfrentamiento crítico con
la realidad y, por lo tanto, consolidan un aprendizaje constructivo contextualizado. Se aprende a hacer y reflexionar en contextos de prácticas auténticas donde la enseñanza está centrada en el alumno y focalizada en la comunidad para responder a sus derechos (Lucarelli,
2009; Bordoni, 2016).
La participación comunitaria incluye un conjunto complejo de procesos en los que se
involucra a la comunidad para alcanzar objetivos políticos y sociales tendientes a mejorar
las condiciones y la calidad de vida (Gherupong et al., 2006). Durante febrero de 2001, los
seniors de las instituciones de más alto nivel de 19 países europeos y de Estados Unidos,
convocados por el Seminario de Salzburgo, se reunieron para intercambiar experiencias e
ideas referidas a la misión social y cívica de las universidades, lo cual imprimió una nueva
direccionalidad a las instituciones de educación superior con vistas al fortalecimiento de la
interacción y la colaboración entre la vida pública y la académica.
Como resultado de las discusiones, se acordó sobre la importancia de generar las políticas para crear un escenario para la acción caracterizado —entre otros— por los siguientes
objetivos procedimentales:
• Integrar las políticas universitarias sobre investigación, docencia y servicios, para que
lleguen a ser mutuamente soportadas, de modo de dar cumplimiento a la misión universitaria.
• Promover la democracia, la dignidad humana, la justicia social y la solidaridad; asegurar
la tolerancia, la no violencia, el pluralismo y la no discriminación, con respeto total por la
diversidad con y entre comunidades universitarias.
• Subrayar la importancia del “rendimiento de cuentas” académico y gubernamental en
todas las actividades sociales y cívicas y en los programas de la universidad.
• Brindar soporte y cooperación a las organizaciones sociales y cívicas para asegurar
que los programas y políticas universitarias avancen en el entendimiento y acuerdo de
metas específicas de mutuo encuentro entre las necesidades de la comunidad y de la
universidad.
• Enfatizar el valor específico que tienen los programas con pertinencia social y cívica
para acceder a la cooperación internacional y a la comprensión transcultural.
• Reconocer la importancia del impacto social y cívico, evaluado mediante medidas cuantitativas y cualitativas, y estimular innovaciones para aumentar esa efectividad (Bordoni,
2014b, Squassi et al., 2008).
Resultados similares informados por el OEDC (2012)
La planificación estratégica y la asistencia técnica son herramientas para el diagnóstico,
análisis, reflexión y la toma de decisiones colectivas que permiten direccionar acciones
presentes y futuras en respuesta a cambios y demandas del contexto y para alcanzar calidad en sus intervenciones.
La gestión integrada de los componentes estructurales identificados en esta primera
conceptualización de la extensión permite construir un escenario donde la universidad

Revista +E 8 (9) | 2018 | pp. 126-144 | Bordoni, N. | La extensión como objeto de investigación. Análisis desde el...

134

debe poner en juego su capacidad para cumplir responsablemente con su misión social y
técnica, porque “la sociedad tiene derecho”.
Segunda conceptualización: primer deslizamiento basado en la incorporación de la
investigación traslacional
En el año 2016, en el documento sobre “La inserción curricular de la extensión” se redefinieron los componentes estructurales de la extensión a partir de la evaluación de los diferentes
proyectos desarrollados por la cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Facultad Odontología y el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
en la programación UBACYT, con apoyo de organizaciones internacionales (OPS/OMS y
Fundación W. K. Kellogg) (ver Figura 6).
Este deslizamiento conceptual se caracterizó por el tránsito desde la investigación–acción hacia la investigación traslacional, tomando como objeto de estudio el proceso para la
construcción social de conocimientos preconstruidos, aplicados en diferentes escenarios
territoriales o institucionales, contexto de las prácticas situadas, favorecedoras de un aprendizaje significativo (Brehaut y Juzwishn, 2005; Bordoni, 2013, 2014, 2016; Bordoni et al.,
2012; Souza Casadinho, 2014, 2015; López Arias et al., 2012; Mulbany y Bordoni, 2014). Este
aprendizaje tiende a hacer y reflexionar sobre la propia práctica (metacognición) mediante la
evaluación del impacto social, empleando, si se requiere, indicadores indirectos.

Figura 6. Componentes estructurales de la extensión universitaria.
Segunda conceptualización

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

Trabajar con el contraparte
siguiendo los momentos
analíticos, normativos, y
tácticos planificados
cooperativamente para la
configuración en redes.

EVALUACIÓN
Y AJUSTE

PLANIFICACIÓN Y
COOPERACIÓN TÉCNICA
ESTRATÉGICA

EJECUCIÓN
DE ACCIONES

Tomar decisiones
cooperativamente a partir
de procesos deliberativos
interactivos entre los
actores involucrados.

Tomar como objeto de
estudio la construcción
social de un conocimiento
preconstruído.

IDEA
GENERAL

Formas de vinculación
entre la sociedad en sus
expresiones y demandas
y las universidades, sus
formas de producción del
conocimiento y las
nuevas maneras de
organizarlos, distribuirlos
e intercambiarlos en los
escenarios del
equipamiento social.

DISEÑO DE
UN PLAN

GOBERNANZA EN LA
TOMA DE DECISIONES

PRÁCTICAS CON
IMPACTO SOCIAL
ANÁLISIS DE
SITUACIÓN

Generar aprendizaje
significativo y relevante para el
alumno tendiente a “hacer y
reflexionar” sobre la propia
práctica (metacognición),
explorando el impacto social
de las intervenciones mediante
indicadores indirectos.

Fuente: N. Bordoni, 2016a.
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Para que el impacto verificado se convierta en decisión política resulta conveniente no
solamente reclamar la consulta y participación eventual de la comunidad sino instalar el proceso de gobernanza. Este proceso requiere el desarrollo de instancias deliberativas interactivas regulares entre los actores involucrados, focalizadas en la aplicación del conocimiento
basado en la mejor evidencia disponible (Natera Peral, 2004; Saltman et al., 2011).
Otro deslizamiento se produjo al transformar la asistencia técnica en cooperación técnica
estratégica trabajando “con los otros” y al reconocer los momentos analíticos, normativos y
tácticos planificados cooperativamente para la construcción de redes o alianzas estratégicas
(Rovere, 1999; Bordoni et al., 2008). Este enfoque, además de favorecer la gestión de la decisión, tiende a la democratización de las intervenciones y favorece la inducción de ajustes o
nuevas investigaciones a partir de los procesos de monitoreo y evaluación.
Tercera conceptualización: segundo deslizamiento basado en el enfoque
constructivista del conocimiento
Como consecuencia de considerar la naturaleza constructivista del conocimiento, se produce este nuevo deslizamiento conceptual que posibilita diferenciar componentes estructurales
y objetivos procedimentales. Esta diferenciación tiende a reconocer que los componentes
estructurales forman parte indivisible de la extensión universitaria y que, entre ellos, pueden
desarrollarse nuevos procesos o mecanismos formulados como objetivos procedimentales
(ver Figuras 7 y 8).

Figura 7. Componentes estructurales y objetivos procedimentales de la extensión universitaria.
Tercera conceptualización
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Figura 8. Componentes estructurales y objetivos procedimentales de la extensión universitaria.
COMPONENTE ESTRUCTURAL 1
Conocimientos previos basados en la evidencia científica ligada al contexto.
Objetivos procedimentales para el deslizamiento conceptual
Tomar como objeto de estudio la construcción social de conocimientos preconstruidos (proceso de
investigación traslacional)
Por ejemplo: aparición de nuevas evidencias o de factores conjeturables

COMPONENTE ESTRUCTURAL 2
Aprendizaje de los actores en escenarios diversificados del contexto (enfoque constructivista del
conocimiento).
Objetivos procedimentales para el deslizamiento conceptual
Generar experiencias de aprendizaje relevante en los actores involucrados, tendiente a “hacer y reflexionar”
sobre la propia práctica.
Por ejemplo: nuevas alternativas tecnológicas

COMPONENTE ESTRUCTURAL 3
Desarrollo de procesos deliberativos interactivos entre los actores involucrados
Objetivos procedimentales para el deslizamiento conceptual
Favorecer la interdisciplinariedad y la intersectorialidad como garantía de la democratización de las decisiones.
Por ejemplo: cambios de actores en el escenario socio–político.

COMPONENTE ESTRUCTURAL 4
Proceso de gobernanza para la toma de decisiones político sanitarias
Objetivos procedimentales para el deslizamiento conceptual
Monitorear regularmente estructuras, procesos y resultados (productos) como parte del protocolo de los procesos
deliberativos interactivos.
Por ejemplo: cambios de metodologías a emplear en la recolección y tratamiento de datos.

COMPONENTE ESTRUCTURAL 5
Impacto social demostrado y nuevos conocimientos generados a partir de la experiencia de la extensión
de las universidades en cumplimiento de la misión social y cívica de las universidades.
Objetivos procedimentales para el deslizamiento conceptual
Evaluar el impacto social.
Por ejemplo: incompetencia de actores participantes y requerimiento de capacitación y calibración con
investigadores de referencia en el sector externo
Fuente: elaboración propia.

Extensión universitaria en el campo de la salud
Disponer la extensión universitaria como objeto de investigación en el campo de la salud
precisa de un análisis de los productos y del impacto producido en las experiencias donde
se articulan la investigación, la docencia y la atención en el proceso de salud–enfermedad–
atención–cuidados. Esta disposición requiere asumir toda la complejidad de la problemática
salud en contextos de vulnerabilidad y frente a la multiplicidad de actores sectoriales y extrasectoriales involucrados (García, 2006; Squassi et al., 1999, 2005, 2008, 2014).
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Practica social curricular: investigaciones desarrolladas en escenarios diversificados
La concepción de la salud debe interpretarse en su carácter de problemática compleja,
como la resultante de la interacción de los genes, del contexto socioeconómico–ambiental,
del estilo de vida y de la percepción de salud de los diferentes actores intervinientes, que
constituye la perspectiva desde la cual la analizan y condicionan (Contandriopoulus, 2006),
empleando para su estudio instrumentos validados en confiabilidad y validez (Beltran et al.,
2011; Bordoni et al., 2005; 2012). Abordar la salud de personas o comunidades en contextos
de vulnerabilidad (Busso, 2001) exige intersectorialidad, ya que considera variables, dimensiones e indicadores vinculados con: a) el empleo, b) el tipo de participación de las personas
en los sistemas de protección social, y c) los ingresos provenientes de salario.
En la sociedad actual, el Estado o las instituciones realizan intervenciones para asegurar a
individuos o comunidades vulnerables un impacto positivo, es decir, un mínimo de bienestar
(DFID, 2005). El impacto es interpretado como el conjunto de cambios duraderos que se producen en la sociedad, la economía, la ciencia, la tecnología o el ambiente, como resultado
de las acciones basadas en investigaciones o desarrollos y que introducen valor agregado
a los productos, servicios, procesos o tecnologías. Para la evaluar el impacto producido por
las experiencias de práctica social curricular como modelo de extensión universitaria, se desarrolló un método validado oportunamente (Squassi et al., 2008) que incluyó tres fases: I) el
reconocimiento de características y componentes propios de la/s investigación/es a evaluar,
teniendo en cuenta las condiciones necesarias para generar impacto, los actores intervinientes en el proceso de investigación y los resultados de la investigación; II) el diseño del instrumento; y III) validación del instrumento por métodos estadísticos y por opinión de expertos.
El instrumento diseñado incluyó 7 matrices destinadas a realizar:
a) El registro de datos destinados a relevar el tipo de investigación (M1).
b) El grado de desarrollo alcanzado por los resultados de la investigación (M2).
c) La identificación del campo sobre el que se produce la intervención: bienes, servicios,
organizaciones o procesos (M3).
d) La identificación del destino del impacto a medir: exportaciones, sustitución de importaciones, contribución a la calidad de la atención, a la sociedad, al medio ambiente o
nuevos conocimientos (M4).
e) La identificación de los participantes en el proceso de traslación del conocimiento a la
práctica (M5).
f) El reconocimiento del tamaño de la población receptora de la investigación o desarrollo
(toda la población, población con acceso, sector vulnerable) (M6).
g) La identificación del/los campo/s considerados en la medición del impacto social (desarrollo económico; cultura; educación; salud; recreación y deportes; seguridad alimentaria; desarrollo social y comunitario; funciones de gobierno; derecho, sistema de ciencia y
tecnología, comunicación social, nivel ocupacional) (M7).
Con el propósito de instalar a la extensión universitaria como objeto de investigación
basada en el reconocimiento explícito de sus componentes estructurales y de los objetivos
procedimentales enunciados en la reciente conceptualización, se analizarán experiencias
desarrolladas por la Facultad de Odontología de la UBA en su carácter de núcleo generador
de la vinculación universidad–sociedad desde 1984 y asociada con otras facultades o con
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centros de docencia e investigación. Estas intervenciones de extensión aplicaron el modelo
de práctica social educativa a nivel de grado o de cooperación técnica estratégica en el nivel
de posgrado (ver Figura 9). Las experiencias alcanzaron diferentes grados de robustez en el
impacto generado sobre el proceso de salud–enfermedad–atención–cuidados en el contexto
social al cual se vincularon.
Figura 9: Análisis del impacto de las experiencias seleccionadas
Sede/
Años de vigencia

Actores
internos

Actores externos

Naturaleza del impacto producido

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
• Centros Salud
15 y 9

• IISAP/MASP
(1994–2014)
• FOUBA
(1984 y
continúa)

• Gobierno
C.A.B.A.
• Cuerpo
profesional
• Fundación
WKKELLOGG
(1984–93)
• OPS/OMS

• Efectividad clínica
• Práctica Social Curricular (ADA II)
• Cambio en el modelo de atención
• Redes estratégicas
según enfoque de riesgo
• Intersectorialidad
• Cambio en el modelo de gestión y
decisiones político–sanitarias
• Informes Técnicos
• Incorporación de docentes a la planta
de servicios municipal
• Reformulación del perfil profesional

C.A.B.A.
Escuelas

• IISAP/UBA
• FOUBA
(1984 y
continúa

• Gobierno.
C.A.B.A.
• Maestros
• Fundación
WKKELLOGG
(1984–93)

• Efectividad clínica
• Desarrollo de programa escolar
monitoreado
• Cambio en el modelo de atención
• Cambio en el modelo de gestión y
decisiones político–sanitarias
• Reformulación del perfil profesional

• Práctica Social Curricular (ADAI y
Epidemiología/servicios de salud)
• Servicio a grupos vulnerables
• Redes estratégicas
• Intersectorialidad

Ciudad autonoma
de buenos aires.
Hospitales
• Penna
• Argerich

• IISAP/MSP
(1994=2014)
• FOUBA

• Gobierno
C.A.B.A.
• Servicios
hospitalarios

• Efectividad clínica
• Cambio en el modelo de atención
• Enfoque de riesgo

• Práctica Social Curricular
• Informes técnicos
• Guía de procedimientos para el
1er nivel de atención de problemas
prioritarios
• Redes estratégicas
• Intersectorialidad

PRECONC/PALTEX • FOUBA
1985–2003
• FADU
• FM

• Universidades
• OPS/OMS
• Fundación
WKKELLOGG

• Cambio en el modelo de gestión
• Introducción del modelo de
capacitación permanente con impacto
internacional : 19.000 libros, 9920
cursantes evaluados de los cursos del
Programa de educación odontológica no
convencional

• Capacitación permanente
• Informes técnicos
• Formación de recursos humanos
con metodología menos presencial
• Convenios con México,
Venezuela, Ecuador, Paraguay.
Uruguay, Perú, Colombia, R.
Dominicana, Costa Rica, Panamá

Programa
Caraguatay
Pcia. de Misiones
1984–continúa

• IISAP
• FOUBA
• FA
• FADU
FCEN

• Municipio Caratay
Provincia de Misiones
• Maestros
Interdisciplinariedad

• Efectividad clínica
• Cambio en el modelo de atención
• Decisiones políico sanitairas adoptadas
• Generación de conocimientos
• Formación de RRHH

• Práctica social curricular
• Informes técnicos
• Servicio a grupos vulnerables
• Capacitación Permanente
• Intersectorialidad

Munipio de San
Fernando

• IISAP
• FOUBA

• Municipio
• Cuerpo
profesional
• Maestros

• Efectividad clínica
• Cambio en el modelo de atención. E.
de riesgo
• Cambio en el modelo de gestión y
decisiones político–sanitarias
• Introducción de libreta sanitaria
odontológica materno–infantil y
programa escolar monitoreado.
• Reformulación del perfil profesional

• Práctica Social Curricular
• Redes estratégicas
• Intersectorialidad

1984 y continúa

1986–continúa

Marco jurídico adminitrativo
conveniado con la UBA

Fuente: N. Bordoni, 2016b.
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Fueron desarrolladas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (centros de salud, escuelas de nivel básico, hospitales), en municipios de la provincia de Buenos Aires (entre otros,
Escobar, Exaltación de la Cruz, San Fernando, San Isidro, Avellaneda, Tigre), y desde 1983
en Caraguatay, provincia de Misiones; también en las ONG e institucionales o comunitarias.
Asimismo, la diseminación se concretó oportunamente mediante el Programa de Educación
Continua Odontológica no Convencional (PRECONC/PALTEX) de alcance internacional (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica,
Paraguay, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana). De un total de más
de 40 experiencias de vinculación, existe evidencia empírica publicada o comunicada en
instituciones nacionales o internacionales de investigación (Bordoni y Pagliai, 2002; Bordoni,
2004; 2010, 2014b y 2016b; Bordoni et al., 2005, 2008 y 2012; Buyayisqui et al., 2013; Cadile
et al., 2008; Pereyra, 2010; Souza Casadinho, 2014 y 2015; Squassi et al., 1999, 2005 y 2008;
Fernandez et al., 2015; Garbossa et al., 2013).
Los instrumentos integrados en los escenarios de salud para lograr impacto constituyen
herramientas para la toma de decisiones en las diferentes fases de ejecución de programas
o proyectos, desde su concepción y diseño hasta su análisis posterior. En el monitoreo y en
la evaluación se recolecta, se analiza y se interpreta la evidencia empírica para fundamentar
las conclusiones (Mitton et al., 2007). El desarrollo del proceso evaluativo debe estar regido
por criterios de rigurosidad científica que permita estudiar el impacto sobre dos constructos
fundamentales: calidad y equidad (Rossi et al., 1999; OCDE, 2012; Montero Rojas, 2004).
Naturaleza del impacto producido sobre el proceso de salud–enfermedad–
atención–cuidados
El desarrollo de puentes para salvar la grieta existente entre el conocimiento científico producido y su aplicación en los servicios de salud sigue siendo una de las preocupaciones de las
instituciones de investigación y de los gobiernos especialmente focalizadas en poblaciones
vulnerables. Con esos objetivos se han desarrollado proyectos, programas y conferencias
(2nd. Annual Conference on Science of Dissemination and Implementation: Building research
capacity to Bridge the Gap from Science to service/NIH, 2009; Bordoni, 2014).
El análisis de oportunidades y obstáculos identificados en escenarios específicos y momentos histórico–sociales determinados plantea la necesidad de revisar los criterios de evaluación que emplean los sistemas de investigación en salud y su transferencia, incluyendo
la pertinencia de los productos y la capacidad de impacto producido, sin postergar los estudios que constituyen el insumo para su traslación científicamente sustentable en escenarios
comunitarios. Los criterios de evaluación aplicados para el análisis fueron:
a) La situación sociohistórica, jurídico–administrativa, sociodemográfica y cultural del territorio.
b) La identificación de los riesgos y problemas de salud.
c) El análisis de activos sectoriales y extrasectoriales.
d) La naturaleza de los resultados (productos e impactos) producidos:
• producción de informes técnicos,
• servicios a grupos vulnerables,
• formación de recursos humanos.
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Los casos incorporados para este resumen del análisis evaluativo se seleccionaron de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) En carácter de programas o proyectos de práctica social incorporados en asignaturas
curriculares o con crédito curricular en el nivel de grado: desarrollados en área urbana en
centros de salud, hospitales o escuelas dependientes de secretarías o ministerios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desarrollada en área rural: Programa rural de Caraguatay, provincia de Misiones.
b) En carácter de programas o proyectos de cooperación técnica estratégica para la formación de recursos humanos sectoriales y servicios monitoreados y evaluados: desarrollados a nivel nacional: en un Municipio del 1er cinturón del Gran Buenos Aires (San
Fernando). A nivel internacional: Programa de Educación Continua Odontológica no Convencional (PRECONC/PALTEX).

Conclusiones
La práctica social curricular y las redes estratégicas son las modalidades de la extensión universitaria que han empleado claramente a la investigación y a la evidencia que genera como
insumo para el diseño, desarrollo y evaluación de sus programas y proyectos.
El conocimiento producido en las diferentes experiencias universitarias evaluadas ha permitido reconocer los objetivos procedimentales y los componentes estructurales de la extensión universitaria.
Las conclusiones a las que arriba este documento respecto de ella son las resultantes de
una construcción colectiva y de una larga reflexión:
No es casual, tiene un contexto histórico.
No es anónima, la protagonizan múltiples actores.
No es autorreferida, la soporta la evidencia.
No es conclusiva, abre múltiples puentes y espera respuestas.
Reinstala la misión universitaria en el campo de la salud en la gran escena de los derechos
humanos, del conocimiento analizado desde una perspectiva constructivista con los “otros”
y de la evaluación sobre la propia práctica, con la certeza de que “la libertad es poder hacer
lo que se debe hacer y no estar obligado hacer lo que no se debe de hacer”.
Los resultados obtenidos por la UBA abren la puerta para una reflexión futura.
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