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Desde la asignatura Educación en enfermería este año nos proponemos desarrollar 

el proyecto "Educación para la salud, una experiencia de extensión universitaria en el 

Espacio Barrial Ombú", presentado recientemente en la convocatoria 2021 de Proyectos y 

Acciones de Extensión UNLu. Este proyecto busca generar un espacio de reflexión y 

socialización de saberes, que permita la planificación, desarrollo y evaluación de diversas 

acciones en torno a la Educación para la Salud, a partir del trabajo colaborativo entre la 

comunidad barrial y los integrantes del proyecto. Se postula desde una concepción 

dialógica de la extensión universitaria, entendida como una práctica entre varios donde las 

transformaciones son el resultado de procesos de reflexión y concientización (Rafaghelli, 

2013). De este modo, pretendemos contribuir a la democratización de los conocimientos 

entre lxs universitarios y lxs sujetos sociales con los que nos vinculamos. 

 

En esta línea, consideramos que la extensión debe contribuir a la democratización 

de los conocimientos a través de una práctica dialógica entre lxs universitarios y lxs sujetos 

sociales con los que nos vinculamos. Acordamos con Tomasino (2010) cuando expresa  

 
Entendemos que debemos encaminarnos y profundizar coherentemente la construcción 

de relaciones de la Universidad con la sociedad que sean críticas, dialógicas, 

participativas y encaminarnos en el sentido de la construcción de una universidad 

popular, abierta y nómade que responda a los intereses de las grandes mayorías (p. 4). 
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Si reflexionamos en torno al tipo de egresadx que se espera formar desde la 

universidad, consciente de su lugar transformador de la realidad, entendemos que son pocas 

las experiencias de extensión a las que estos pueden acceder a lo largo de la carrera, algo 

similar sucede en relación a los vínculos entre la teoría y la práctica en los desarrollos 

curriculares de las asignaturas. Es por ello que, este proyecto se propone generar un espacio 

de reflexión y socialización de saberes, que permita la planificación, desarrollo y 

evaluación de diversas acciones en torno a la Educación para la Salud, a partir del trabajo 

colaborativo entre la comunidad barrial y los integrantes del proyecto. 

 

Comprendemos la Educación para la Salud como una construcción social (Lorusso 

y Cabral, 2000) que debe ser pensada de manera situada. En este sentido, resulta central 

atender al impacto de los factores sociales, ambientales y de desigualdad económica en la 

salud de las personas. Desde una perspectiva crítica, concebimos que educar para la salud 

implica necesariamente fortalecer la autonomía y el protagonismo de lxs sujetxs, a partir de 

la socialización de saberes que favorezca la toma de decisiones saludables. 

 

Sostenemos una perspectiva integral de la salud que estudia la complejidad de los 

problemas de salud-enfermedad de las personas, conscientes del entrecruzamiento de 

procesos biológicos, económicos, políticos, ideológicos, culturales y subjetivos. En esta 

línea, el derecho a la salud integral incluye la satisfacción de las necesidades de 

alimentación, vivienda, trabajo, educación y ambiente. Desde una perspectiva de derechos 

sostenemos una mirada que no naturalice su incumplimiento, por el contrario, entendemos 

la necesidad de generar espacios individuales y, sobre todo, colectivos, de reflexión y 

reclamo ante aquellxs responsables de su cumplimiento. En este caso, el Estado como 

responsable de garantizar el derecho a la salud. 

 

El proyecto se origina a partir de la demanda del Espacio Barrial Ombú, 

organización social sin fines de lucro, ubicada en el Barrio Luchetti de la localidad de Open 

Door (Luján), para dar respuesta a una necesidad sentida: la de promover la educación y el 

cuidado de la Salud. Lxs destinatarixs del proyecto son alrededor de 30 familias vecinxs del 

barrio (adultxs, jóvenes y niñxs) con diversas necesidades socioeconómicas y de salud. Es 

por ello que se establecen tres ejes de trabajo: la promoción de la salud, la alimentación 

saludable y la Educación Sexual Integral.  

 

Nos proponemos consolidar un equipo de trabajo interdisciplinario en torno a la 

Educación para la Salud, es por ello que participan en este proyecto docentes de los cuatro 

departamentos de la UNLu (Educación, Ciencias Básicas, Tecnología y Ciencias Sociales). 

Buscamos generar acciones formativas destinadas a estudiantes, graduadxs y miembros de 

la organización. En este sentido, esperamos desarrollar diversas actividades, talleres y/o 

dispositivos, siempre desde una planificación colaborativa y en espiral, desde la 

organización social, las familias destinatarixs y lxs estudiantes y docentes de la UNLu.  
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