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El Voluntariado Universitario como forma de extensión y su lugar
en la formación profesional, en la Universidad Nacional del Sur

María Cecilia Borel – Laura Iriarte – Virginia Dominella
Ana Inés Seitz -Cecilia Simón

Departamento de Humanidades – UNS
mcborel@criba.edu.ar

Presentación
Nos proponemos presentar algunos avances del proyecto de investigación «Do-

cencia, investigación y extensión: su incidencia en la formación profesional», que se
inscribe en los denominados PGI1, (Proyecto Grupo de Investigación) en la Universi-
dad Nacional del Sur2, a partir del cual nos interesa identificar el grado y el carácter
de la incidencia que cada una de esas actividades presentan en la formación profesio-
nal que brinda la UNS.

Desde la «primera revolución académica», las universidades han adquirido ras-
gos específicos reconocibles como propósitos institucionales: son las funciones de
investigación y de docencia. En nuestro país la función de extensión, que aparece
como la vía privilegiada de contacto de la universidad con la sociedad, puede ser
concebida, por ejemplo, a partir de un carácter democratizador, como prestación de
servicios o como respuesta a las demandas del mercado.

Nuestro universo de estudio está compuesto por carreras y proyectos de la
UNS, cuyas propuestas plantean prácticas de formación profesional desde la docen-
cia, la iovestigación y la extensión y mediante el estudio de casos abarcamos: trabajos
prácticos, pasantías/prácticas profesionales asistidas, tesinas, proyectos de extensión
y voluntariado, proyectos grupales de investigación, que incluyen alumnos y en la
formación docente: residencias y pasantías. Algunas de estas actividades se constitu-
yen como propuestas innovadoras en la formación profesional.

En esta ponencia presentaremos las primeras notas investigativas sobre dos
proyectos que se inscriben en el Programa Nacional de Voluntariado Universita-
rio, desde los que se plantean actividades extramuros que representan distintas for-
mas de vinculación de la universidad con la región y la sociedad. En las dos propues-
tas originadas por alumnos de los Departamentos de Derecho («Educar para
reinsertar») y Economía («Proyectos en acción»), nos interesa identificar3:

- la vinculación entre prácticas de voluntariado y extensión;
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- el grado y el carácter de la incidencia de la participación en estos proyectos
en la formación profesional de los estudiantes voluntarios;

- la articulación entre las prácticas de voluntariado y las funciones de docencia
e investigación;

- la consideración de la pertinencia social en la evaluación de las acciones de
voluntariado.

Programa Nacional de Voluntariado Universitario
El planteo de este tipo de programas no tiene un sentido neutro, sino que refleja

un perfil de una institución universitaria pensada desde la perspectiva de su relación
con la comunidad y la sociedad de la que forma parte, en la cual cobraría nuevo
sentido el trabajo solidario, el que habitualmente era gestionado en las universidades a
partir de las actividades del área de extensión universitaria.

El compromiso de las universidades con el desarrollo social se ve en la partici-
pación de los alumnos en proyectos tendientes a enfrentar problemas sociales y en la
actualidad se destacan en este sentido tanto los proyectos de extensión como los de
voluntariado.

Respecto de las prácticas de extensión, no pueden ser definidas desde atributos
esenciales, ya que incluyen actividades muy diversas que, implícitamente, dan cuenta
de diferentes concepciones sobre la vinculación entre la universidad, la sociedad y el
Estado y el papel que se le atribuye a los intelectuales y profesionales, entre otras
cuestiones (Brusilovsky, 2001)4. En la U.N.S. estas prácticas de extensión se vincu-
lan, en algunos casos, con la venta de servicios a terceros; en otros, con asesoramien-
tos, cursos o talleres que brindan algunos departamentos, áreas y / o cátedras especí-
ficas según demandas del medio.

Desde la perspectiva de la asunción de la universidad de su responsabilidad
social los conceptos de extensión y voluntariado presentan algunos puntos de contac-
to, ya que las actividades de voluntariado podrían encuadrarse dentro de la tradicional
extensión universitaria, aunque no necesariamente ambos conceptos coexisten en un
mismo proyecto. La diferencia más notoria entre ambos se da en la composición de
los participantes en cada tipo de proyecto, ya que en los de voluntariado suele ser
mayor la cantidad de estudiantes que participan, lo que justamente se busca promover
a partir del Programa de Nacional de Voluntariado. Los proyectos de extensión5,
en cambio, se caracterizan por la participación de cátedras y / o grupos que integran
los proyectos de investigación aplicando sus conocimientos específicos al fortaleci-
miento de procesos de desarrollo local.

En líneas generales, la práctica del voluntariado implica una decisión reflexiva y
responsable. Supone un compromiso que se toma por iniciativa propia, libremente. El
voluntario actúa de forma desinteresada, sin esperar contraprestación económica. Se
basa en el altruismo y la solidaridad.

El Comité de Expertos sobre Voluntariado que organizó Naciones Unidas,
con motivo del Año Internacional del Voluntariado (1999), consideró tres elementos
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que pueden definir el voluntariado:
1. La actividad no se debe emprender principalmente por una remunera-

ción, si bien se puede permitir el reembolso de gastos y algún pago simbólico.
2. Se debe emprender la actividad voluntariamente, conforme a la libre volun-

tad de la persona, a pesar de que aquí también hay zonas grises, ya que algunos
planes escolares de servicios comunitarios motivan, y a veces requieren, a los estu-
diantes a participar en programas de trabajo voluntario.

3. La actividad debe beneficiar a una persona que no sea el propio volun-
tario, o a la sociedad en general, a pesar de que está claro que el voluntariado aporta
también un beneficio significativo para el voluntario (Iniciativa Social, 2008).

Se espera que todo voluntario reciba la formación adecuada para el desarrollo
de su labor y esto debe ser responsabilidad de la organización y de los profesionales
donde desempeñe su labor.

Además, también interesa plantear, por su vinculación implícita con las prácti-
cas de voluntariado, el concepto de «aprendizaje – servicio», el que es definido «como
una metodología de enseñanza y aprendizaje mediante la cual los jóvenes desarrollan
sus conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio a la comuni-
dad» (Tapia, 2001:11). Entre los objetivos que persigue se privilegian la necesidad de
«formación integral» de los estudiantes y el desarrollo de actitudes denominadas
«pro-sociales».

Los mencionados proyectos de voluntariado de Economía y Derecho de la
U.N.S. se inscriben dentro del Programa Nacional de Voluntariado Universitario6

impulsado desde el año 2006 por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, en el marco de una serie de programas sociales del Estado para financiar
actividades universitarias de participación social. A partir de esta iniciativa, en con-
sonancia con lo expresado respecto de los elementos que definen al voluntariado, se
intenta promover que los alumnos realicen prácticas de intervención social, destinadas a
atender necesidades y demandas de la comunidad y planificadas en función de favore-
cer la excelencia académica y el compromiso social de los futuros profesionales.

En tal sentido las prácticas de voluntariado son concebidas como experiencias
de creación y recreación del conocimiento que intentan responder a demandas y pro-
blemas concretos de la comunidad, que incluso pueden dar lugar a la emergencia de
nuevas visiones en torno a la formación profesional.

Acerca de los casos
Proyecto de Derecho  «Educar para reinsertar»

Este programa pretende atender a dos de las demandas sociales básicas en
relación con la problemática de la delincuencia: mejorar la seguridad de los habitantes
y garantizar el acceso irrestricto a la justicia.

En cuanto al primer objetivo, consideran que el acceso a la educación es el
medio indicado para lograr la readaptación social de aquellos que delinquen, evitando

María Cecilia Borel,  Laura Iriarte, Virginia Dominella, Ana Inés Seitz  y Cecilia Simón
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las reincidencias, situación que redundaría en mayor seguridad de la ciudadanía. En el
proyecto se sostiene que a través de la acción educativa «hay que motivar a los
habitantes para que cumplan con las reglas de convivencia, pero voluntaria-
mente, a través de la comprensión que sólo puede darles la educación y no por
miedo a ser sancionados, y en el caso de una transgresión, que la prisión sirva
para reforzar la educación y posibilitar una reinserción sin reincidencia». Con-
sideran que «la ausencia de un nivel educativo mínimo que les permita motivarse
de manera efectiva en las reglas básicas de convivencia social» es lo que condu-
ce a algunos sujetos a delinquir.

Respecto del segundo objetivo, desde su análisis de la desigualdad que atravie-
sa a la sociedad, entienden que en la actualidad el acceso a la justicia constituye un
privilegio para algunos y una larga lucha para otros. Y son generalmente «los que
menos tienen» los que pertenecen al último de los grupos. Los estudiantes afirman
que «una gran parte de la violencia carcelaria tiene su origen en ese sentimiento de
impotencia que embarga a los procesados encerrados y sujetos a trámites judiciales
burocráticos que se les presentan como obstáculos ininteligibles entre su vida en la
celda y la libertad». Como aporte, ponen a disposición los conocimientos que como
estudiantes de Abogacía de una universidad pública han adquirido gracias al esfuerzo de
toda la sociedad y asisten en forma gratuita a aquellos que lo necesiten, siempre bajo el
control de los Abogados tutores previstos para esta actividad.

El grupo formado por alumnos avanzados de la carrera de Abogacía comenzó
a funcionar a mediados del 2001 sin ningún tipo de financiamiento ni apoyo institucional.
En 2003 se firmó un Convenio Marco a través del cual la U.N.S. se ocupa de la
coordinación y funcionamiento del programa. Hoy, el grupo activo está formado por
alumnos, profesores y abogados que dictan, en el Penal7, materias correspondientes a
la Carrera de Abogacía y que asesoran a los internos y sus familiares sobre cuestio-
nes legales.

Este proyecto contempla una problemática social compleja y preocupante, y su
implementación representa una experiencia transformadora para los internos y, se-
cundariamente, para la propia formación profesional de los alumnos participantes.
Seguramente los objetivos que aparecen como ejes centrales de atención son funda-
mentales a la hora de pensar la «reinserción» de los internos a la sociedad. A partir de
las múltiples implicancias del concepto de reinserción, preferimos considerarlo desde
la dimensión de la inserción como derecho. En acuerdo con Nuñez (2003), hablar de
insertar conlleva una doble acepción: como derecho de todo ser humano a ser introdu-
cido, inserto, entretejido, injertado en el tejido social de su época y como política social,
que trata la inclusión de una cosa en otra. Encontramos que en este proyecto, al
problematizar la exclusión como un hecho, se borra la operación de naturalización de
la misma, con los efectos que esta comprensión puede implicar tanto para todos los
sujetos que participan de la implementación de esta experiencia como para la futura
socialización profesional de estos jóvenes voluntarios.
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En tal sentido, entendemos que la acepción de reinserción que este grupo de
voluntarios sustenta a través de sus prácticas se condice con la idea de inserción
como derecho, como una práctica «que pone en acto el derecho de todo ser humano
a ser sujeto, es decir, inscrito en el orden simbólico» (Nuñez, 2003: 97).

En cuanto al compromiso asumido por los estudiantes al participar en un pro-
yecto de este tipo, se vincula al concepto de aprendizaje – servicio, en particular con
el objetivo de la prosocialidad, entendido como valor y como método. Como valor a
enseñar, desde una ética comprometida en proporcionar significado a todas las rela-
ciones interpersonales y sociales. En coincidencia con los elementos establecidos para
definir las prácticas de voluntariado, se trata de comportamientos que no buscan re-
compensas externas y favorecen a otras personas o grupos. Así aumentan la probabi-
lidad de generar una reciprocidad positiva, solidaria y de calidad en las relaciones
interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e
iniciativas de las personas o grupos implicados.

Proyecto de Economía «Proyectos en acción»
El proyecto apuntaba a brindar asesoramiento a micro emprendedores de la

zona de influencia de Bahía Blanca, concretamente de los partidos de Coronel Rosa-
les, Puán, Tornquist y Villarino. Se trataba de contribuir a la formulación de
emprendimientos productivos de pequeña escala, ayudando a que los emprendedores
pudieran analizar costos de producción, aspectos de comercialización y del marco
jurídico - institucional, y todos aquellos elementos que hacen a la planificación del
trabajo para que el proyecto pudiera ser llevado adelante. Según la idea original, una
vez formulado, se procuraría que pudiera concursar por algún tipo de financiamiento.

Sus destinatarios eran personas desocupadas, sub ocupadas o con actividades
laborales esporádicas. De este modo, el proyecto buscaba constituirse en un aporte
en el intento de dar respuesta a la situación de precariedad socio - económica en la
que se encuentra una parte importante de nuestra sociedad.

Entre los objetivos del proyecto, podemos mencionar: crear una red institucional
que permita la inserción de la universidad en la atención de las necesidades de secto-
res poco privilegiados, apuntalando una resignificación de la vitalidad de la extensión
universitaria; y posibilitar una experiencia de formación no académica a los estudian-
tes de la U.N.S., que permita tomar conocimiento de problemáticas locales, cuestio-
nes de resolución práctica, y de utilización de canales institucionales pertinentes. De
este modo, Proyectos en acción fue pensado desde su formulación como una expe-
riencia formativa y de extensión al mismo tiempo.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo en los distintos partidos, se confor-
maron divisiones y cada una de ellas realizaba una visita semanal a la localidad co-
rrespondiente. Una vez allí, las municipalidades se constituyeron en el canal de acer-
camiento privilegiado a los destinatarios del proyecto.

Sin embargo, las actividades en los municipios eran sólo una parte del trabajo
voluntario. Según el coordinador del proyecto: «el laburo estaba tratando de tener
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estas dos partes: una parte afuera, que era la que viajaban por divisiones y, una vez
que volvíamos, una vez al mes, teníamos una reunión donde tratábamos de resolver
aquí entre todos, cuestiones más operativas [...] Y cada tantas reuniones empezamos
a incorporar material de lectura y discusión»8.

Este proyecto fue para sus integrantes un marco que les permitió seguir desa-
rrollando un trabajo iniciado con anterioridad que comenzó en el marco del programa
Manos a la Obra. Esta primera experiencia tuvo lugar en el 2004, a partir de un
convenio entre la Municipalidad de Bahía Blanca y el Departamento de Economía,
por el cual un grupo de estudiantes avanzados de la Licenciatura en Economía presta-
rían ayuda voluntariamente (ad honorem) pasa la presentación de proyectos a la
convocatoria del subsidio Manos a la Obra. Luego se logró un nuevo acuerdo por el
que se armaron ocho pasantías externas, con el objetivo de brindar asesoramiento
para la puesta en marcha de 24 emprendimientos beneficiados con dicho subsidio, que
se llevó adelante entre diciembre de 2005 y marzo de 2006. Una vez terminada la
pasantía, surge nuevamente la inquietud de cómo darle continuidad a este tipo de
actividades y cómo seguir canalizando la preocupación social que les había dado ori-
gen. Y es justo en ese momento que comienza la convocatoria al Programa Nacional
de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación.

En esta experiencia subyace una concepción de extensión que vinculamos a la
que Brusilovsky (2001) define como «necesidad para la democratización»9. Para los
integrantes de Proyectos en acción la universidad es parte del entorno social en el
que está inserta. Por tanto, consideran que la extensión no debería ser una actividad
aislada sino una función primordial de la universidad, fundamentalmente, de la univer-
sidad pública, y necesariamente articulada con las otras dos funciones: docencia e
investigación. De este modo, pasa a primer plano la cuestión de la legitimidad: «pen-
sar a la Universidad puertas adentro es ir matando de a poco la Universidad también,
o ir quitándole el sentido, al menos»10.

Para algunos de los integrantes, al igual que en el caso de los estudiantes de
Derecho, se trata incluso de una cuestión ética: en tanto son alumnos de una universi-
dad pública donde sus estudios son sostenidos por el aporte de toda la sociedad, tienen
una responsabilidad social de retribución a la comunidad desde los conocimientos
adquiridos en dicha institución. No se trata, por tanto, de asistencia social sino de
aportar desde la propia formación académica y profesional, a partir del bagaje de
conocimientos específicos.

Esta responsabilidad social así reconocida implica una opción particular en cuanto
a los destinatarios: «la gente que está quedando rezagada, marginada o directamente
excluida»11,  «la  gente que esta más desprotegida a nivel social»12.

Reflexiones finales
Las dos experiencias de voluntariado representan una interesante posibilidad

de transitar la formación en y para la práctica profesional desde la perspectiva de los
estudiantes que participan de las mismas, que deja huella en su transición de alumnos
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a profesionales. Ambos proyectos funcionan como casos de aprovechamiento de los
intersticios institucionales, para plantear una propuesta distinta. En primer lugar, en
cuanto a los destinatarios de su trabajo: no se trata de la universidad con relación a los
sectores productivos privados sino de ésta en diálogo con los sectores más
desfavorecidos de la sociedad, que quedan al margen de los saberes producidos en la
universidad. En segundo lugar, los responsables de las experiencias son alumnos de la
U.N.S., es decir, que no sólo participan en los proyectos sino que éstos fueron creados
por ellos.

Es innegable que a partir de la implementación de este tipo de programas, como
docentes, alumnas e investigadoras universitarias, se nos plantean múltiples
interrogantes, que abarcan temáticas complejas, entre los cuales podemos destacar:
¿desde qué lugar mira la universidad a su entorno local y regional?, ¿se privilegia la
orientación dada por las demandas sociales en la creación de bienes y recursos inte-
lectuales?, ¿el voluntariado se constituye en una experiencia pedagógica y posibilita la
generación de conocimientos?, ¿existe articulación entre formación profesional y trabajo
solidario?, ¿puede considerarse el voluntariado como una forma de investigación?,
¿podría lograrse que la pertinencia social sea una variable fundamental al evaluar a la
universidad y sus acciones13?, ¿la universidad es concebida como un agente de cam-
bio y progreso social?, etc.

En última instancia, estas experiencias de voluntariado hacen emerger una con-
cepción de legitimidad de la universidad que «sólo será realizada cuando las activida-
des, hoy mencionadas como de extensión, se profundicen tanto que desaparezcan
como tales y pasen a ser parte integrante de las actividades de investigación y de
enseñanza»14.

Notas
1 El grupo está conformado por: Directora : M. Cecilia Borel; Co directora: Ana M. Malet; Investigadores:
A. Brunner; M. Díaz; L. Iriarte; A. Montano; C. Pasquaré; A. Repetto, G. Ron; D. Sánchez; V. Sassi; A.
Yasbitzky; V. Dominella; A. Seitz, M. Cecilia Simón.
2 En adelante, U.N.S.
3 Estos propósitos expresan una intencionalidad y suponen un trabajo investigativo a mediano plazo del
cual no se podrá dar cuenta en su totalidad mediante la elaboración de la presente ponencia.
4 La postura de la autora respecto de la extensión intenta promover la recuperación, desde la
problematización y el debate, del sentido social de la extensión, de acuerdo a sus orígenes reformistas,
«como práctica universitaria comprometida con la democratización institucional y social» (Brusilovsky,
2001:79).
5 Al respecto, desde la Universidad Nacional de Rosario, Seminara expresa «la extensión debe ser el eje
estructurante articulado con la producción de conocimiento, la dimensión curricular  y el perfil del
egresado que pretendemos formar. Superar criterios asistencialistas, corporativos y hasta de mera
excusa para consolidar nuestros propios espacios internos es apostar a acortar la brecha entre universidad
– sociedad» (en Arias et.al., 2007: 40).
6 En el Programa, los criterios de evaluación para calificar y seleccionar los proyectos presentados
consideran la relevancia y pertinencia; el eje temático; el impacto en la población destinataria; cobertura;
originalidad e innovación de las propuestas; claridad en los objetivos y en la formulación del proyecto;
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factibilidad; interdisciplinariedad; compromiso de participación de organismos gubernamentales o no
gubernamentales en el desarrollo del proyecto y articulación de las actividades del voluntariado con otros
espacios de formación o con proyectos de investigación.
7 Unidad Penal N° IV «Villa Floresta».
8 Entrevista a Francisco Cantamutto.
9 La autora plantea esto en tres sentidos: democratización interna de la universidad, de sus relaciones con
la sociedad y en su contribución a la transformación social. En esta concepción se privilegia el trabajo con
las fracciones sociales que no acceden a la universidad y los grupos vulnerables; funcionando como una
respuesta necesaria a la exclusión de los sectores populares (Brusilovsky, 2001: 80).
10 Entrevista a Mariana Fernández.
11 Entrevista a Francisco Cantamutto.
12 Entrevista a Nicolás Seitz.
13 «Históricamente y aún hoy, la función social de la universidad ha sido concebida y circunscripta
fundamentalmente en el marco de las actividades de extensión. Es importante ampliar esta visión para
que la pertinencia y relevancia sean también criterios centrales de la docencia e investigación universitarias»
(Arias y Tarzibachi, 2007:45, en Arias et.al.).
14 De Sousa Santos, 2000; 274.
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