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“Los libros solos no dan la sabiduría, ellos solos no aplacarán 

jamás la ansiedad humana. Los mejores libros no se han formado 

leyendo otros libros, sino mezclándose a la acción, viviendo 

intensamente, aprendiendo en el trabajo y en el dolor, en la 

abnegación y en el desinterés”     Discurso de Juan B. Terán en 

1915 en su carácter de rector fundador de la UNT 

Desde hace varios años vengo ocupándome del tema de la Extensión Universitaria , en la búsqueda 

de  un  modelo alternativo de universidad, lo cual, en realidad, es una tarea colectiva y de largo 

plazo.  

El modelo de  universidad que planteo empieza por una utopía para generar las prácticas 

sociales acorde a las realidades de nuestros países. Se trata de una tarea política en la que los 

académicos podemos unirnos reconstruyendo la universidad, tomando como base la idea de una 

universidad más social en virtud de que “el hecho de enseñar a nuestros semejantes y de aprender 

de ellos” es más importante para el establecimiento de nuestra humanidad que cualquiera de los 

conocimientos concretos que así se perpetúan o transmiten. 

En este trabajo intentaré mostrar la necesidad de abordar un enfoque integrador entre las 

áreas Investigación-Extensión, las que conforman, dentro de la Universidad, un nexo esencial entre 

la vida académica y la transferencia a la sociedad 

Esta inquietud se generó con mi participación en el proyecto de investigación-acción 

"Identificación de Estrategias que permitan la inclusión de Pequeños Productores y Micro 

emprendedores en el Marco del MERCOSUR" y quedó plasmado en los trabajos “Buscar la verdad 

y servir a la sociedad”, “La reconciliación entre realidad y derecho”,  “Construyendo 

conocimiento”,  y “La extensión: un camino a la socialización jurídica” presentados en distintos 

Congresos de Sociología Jurídica.  
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Al analizar la pertinencia del proyecto me cuestioné la extensión universitaria como el punto 

de unión o vaso comunicante con el entorno social pues representa el compromiso que asume y 

cumple la universidad de participación en el proceso de creación social de la cultura y la 

transformación de la comunidad 

La Universidad Nacional de Tucumán define claramente  en su página web1 lo que entiende 

por Extensión diciendo: 

Cuando el conocimiento (científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico) acumulado 

en la Universidad se transmite a la Comunidad en un proceso de apertura con absoluta conciencia 

social, decimos que estamos haciendo extensión universitaria; estamos extendiendo lo que 

inicialmente se gesta en los claustros universitarios a la Sociedad en que vivimos. 

El desafío es ampliar y versatilizar el compromiso de la Universidad en la transferencia de 

conocimientos, incorporando nuevos sectores al contacto universitario y diseñando los mecanismos 

adecuados para generalizar estos procesos. 

Difundir, relacionar y ayudar a comprender las diversas manifestaciones de la cultura 

generadas en el ámbito universitario, entre las diversas comunidades con las que se relaciona, es 

uno de los objetivos principales de la Extensión Universitaria, así como aportar a la calidad de 

vida de la comunidad, generando un espacio de reflexión, información y diálogo. 1  

 

Diferentes autores han dedicado su pluma  al tema de le extensión, así Villaseñor2 ve dos 

vertientes en la tarea universitaria: a) El rigor en la producción del conocimiento y b) El servicio a 

la sociedad en la resolución de los problemas más graves que afecten a los sectores desprotegidos. 

En este sentido, la universidad debería mantenerse como una institución accesible a las mayorías, 

con una fuerte vinculación en la comunidad geográfica en que lleva a cabo sus tareas y generar una 

visión social propia reflejada en la organización y difusión del conocimiento.  

                                                 
1 www.unt.edu.ar 
2 Villaseñor García G., (2003), La función social de la educación superior en México. Lo que es y lo que queremos que 
sea. UAM Xochimilco. CESU. UNAM. Universidad Veracruzana. ISBN: 970-31-147-X  
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La universidad debe ejercer y tomar plena conciencia de la libertad de pensamiento y la 

crítica reflexiva que a lo largo del tiempo se ha ganado para entender que la transformación social 

es producto de la capacidad reflexiva y la auto-determinación y no una imposición externa... 

Los modelos pedagógicos basados en la construcción y en la participación social generan 

nuevas dinámicas de circulación y desarrollo de información en las que las formas de organización 

del conocimiento toman como escenario principal el contexto de aplicación y en los que hay una 

fuerte presión por la ruptura disciplinar, lo que lleva a la constitución del conocimiento inter, trans o 

multidisciplinar, propiciando una nueva forma de entender la relación de la Universidad con la 

sociedad, según Malagon Plata3. 

 

Los intelectuales como constructores de un universo de sentidos 

 

Al preguntarme ¿Cuál es el rol que nos cabe como intelectuales? Decidí seguir a Gramsci4 

para quien el intelectual a partir de su práctica construye “universos de sentidos”. Es un especialista 

y un político, y cumple una función principalmente organizativa y directiva, ligada a la construcción 

de hegemonía a partir de su relación orgánica con una clase fundamental con dirección económica, 

cultural y moral, conformando de esta manera una cosmovisión naturalizada y legítima de la 

realidad al difundir un determinado sentido común.  

Los intelectuales orgánicos se implican activamente en la sociedad, son difusores de una 

determinada visión de la realidad, están siempre en movimiento, tratando de obtener el 

consentimiento y guiar la mirada y la opinión de votantes y consumidores. 

El intelectual a través de la  creatividad ejerce su función de “dador o intérprete de sentido”, 

forma parte inevitablemente de la vida política, ejerce una palabra pública en un contexto y una 

sociedad determinada, tiene una estrecha conexión con el proceso del cual forma parte, y por lo 

tanto, es fundamental su nivel de compromiso personal y social con ideas y valores dentro de la 

esfera pública. 

                                                 
3Malagón Plata, L., (2005) Cambios y conflictos en los discursos político - pedagógicos sobre la universidad. Archivos 
Analíticos de Políticas educativas Volumen 13. Número 22. Versión electrónica en: (http:epaa.asu.edu/epaa/v13n22/) .  
4 Gramsci, Antonio (1975) Los intelectuales y la organización de la cultura, México, Juan Pablos 
editor 
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El avance científico y  las nuevas tecnologías construyen un “Mundo Feliz” en el que todo 

se torna posible de manera eficaz, veloz e inmediata, pero al cual pertenece sólo una reducida 

minoría. 

Tenemos que preguntarnos como docentes universitarios, como investigadores, como 

hombres y mujeres comprometidos personal, social y políticamente  ¿Es posible en el escenario 

actual, depositar en la figura del intelectual una función que se ligue a la reconstrucción social y 

humana, a la exclusión y la creciente desigualdad social? 

Estimo que sí, pero para ello cada uno de nosotros tiene que asumir el desafío con  la 

responsabilidad y el compromiso que le cabe. 

Recogió esta inquietud la  Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación Nº 25.467, sancionada 

en el año 2001, y cuyo objetivo es “establecer un marco general que estructure, impulse y 

promueva las actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de contribuir a incrementar el 

patrimonio cultural, educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al 

fortalecimiento de la identidad nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del 

medio ambiente” (Artículo 1º). 

 

El desafío es respecto a la generación y difusión de las actividades científico-tecnológicas, 

planteando una nueva política de vinculación al medio social y productivo, comenzando a asumir 

un mayor compromiso frente a la resolución de problemáticas que define la sociedad y que están en 

el ámbito de competencia universitaria. 

 

El proceso interactivo determina la utilidad del conocimiento 

 

El requisito de la utilidad de  todo desarrollo científico se torna cada vez más fuerte e 

incluso hace que ya desde un inicio las tareas de investigación estén ligadas e incluso creadas y 

desarrolladas en conjunto con actores sociales ajenos a la academia. Claro que estos actores 

cambiarán según cuál sea la ciencia o incluso los principios o ideología del investigador.  

Estoy convencida de que se debe incentivar y privilegiara la investigación aplicada cuyos 

resultados de un modo u otro contribuyan a resolver problemas reales de la sociedad. Las 
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actividades de extensión deberían manifestarse de maneras concretas en el aporte a la resolución de 

muchos de los numerosos y variados problemas que aquejan a la comunidad 

La idea de utilidad, según Vaccarezza, representa lo que en forma general se refiere a la 

aplicación o intervención práctica de la producción en el marco de la institucionalidad académica. 

Ya que todo conocimiento es un objeto de intercambio entre individuos y grupos sociales, ya sea 

como piezas de interpretación e intervención en la realidad, ya sea como marcos de referencia de la 

acción, ya sea como mecanismos de poder de normalización de la sociedad 5  

La cuestión de la utilidad del conocimiento puede abordarse distinguiendo tres momentos en 

su despliegue en la escena social: a) el significado de la utilidad; b) el proceso de uso  o utilización; 

y c) el impacto de la aplicación.  

El proceso de construcción del significado de utilidad de un determinado conocimiento es 

sólo analíticamente discernible del proceso de uso del conocimiento, en el sentido de que, aun 

formando parte de un mismo complejo de interacción con el uso del conocimiento, se refiere a un 

plano específico que consiste en la justificación social del objeto. Un conocimiento producido y 

estabilizado tanto en sus aspectos formales como en el desarrollo de su contenido y del significado 

sustantivo del mismo, puede recibir significados diferenciales con respecto a la utilidad que ofrece 

según quien sea el actor. Así el investigador científico desarrolla la construcción del significado en 

el plano más subjetivo, atribuyendo "utilidad" social potencial a cierta promesa cognitiva en curso, 

cierta línea de investigación de la cual se espera que deriven determinados conocimientos. Mientras 

que para la comunidad el significado de utilidad se expresa en expectativas socialmente 

entrelazadas de diferentes actores sociales: otros investigadores, empresarios que apoyan la 

investigación, los comités de evaluación de proyectos, etc.  

Señala Vaccarezza que la utilidad, más que una cualidad per se del conocimiento, ha 

devenido en una cualidad de los procesos de producción de conocimientos. Esta producción es 

                                                 
5 Vaccarezza, L. (2004): ' La utilidad de la investigación en ciencias sociales: significado, uso e 
impacto'. V Congreso de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología - ESOCITE. México, 
Marzo De 2004 
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entendida como proceso interactivo en los que participan diferentes agentes sociales, para los cuales 

la apropiación del conocimiento es una dimensión condicionada por intereses, normas, costos de 

oportunidad, umbrales cognitivos y, en general, preferencias sociales que influyen y se producen en 

el mismo proceso de interacción.  

Así en las jornadas debates sobre “Rol de la Universidad en épocas de crisis” Ricardo Farías 

(Vicepresidente del Conicet) nos recordó que "Para la divulgación del conocimiento resulta 

fundamental ubicar el tema de la apropiación social de la ciencia y la tecnología  y el 

reconocimiento de la importancia de crear en la comunidad y en los científicos  la trascendencia de 

desarrollar estrategias participativas y fascinantes para que los ciudadanos se apropien del 

conocimiento 

La utilidad se logra a través de tres elementos: uno es el de la inserción de la institución en 

un espacio geográfico y en una realidad concreta, es decir, su enraizamiento. El otro es el de la 

inevitable irradiación de la universidad para ayudar a su entorno, a la sociedad con la que está 

relacionada. Y el tercero, integrar conocimiento a través de un proceso interactivo  

A través de nuestro trabajo de investigación-acción nos proponemos escuchar de boca de los 

propios protagonistas sociales, cuáles son las demandas que ellos tienen y cómo creen que nosotros 

podemos contribuir a solucionar esas demanda. Son ellos los que tienen que decir qué necesitan y 

cómo nosotros podemos ayudarlos, caminar a su lado, trabajar, colaborar con todo lo que se 

produce, y así, el intercambio es mucho más rico. 

Como bien señala Pérez Lindo6, se vislumbra un claro deslizamiento en el “modo de 

articulación” al pasarse de un sistema que parte de la oferta a un sistema donde se tiene en cuenta la 

demanda, agregando además que esto es producto de la responsabilidad que ha comenzado a asumir 

el sistema científico y tecnológico frente a la resolución de problemáticas que define la sociedad y 

que están en su ámbito de competencia. Concretamente, se ha comenzado a evidenciar, en los 

últimos tiempos, una fuerte tendencia hacia una nueva política de ciencia y tecnología orientada a la 

innovación mediante la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo. 
                                                 
6 Pérez Lindo, A. 2005. Políticas de Investigación en las Universidades Argentinas. Programa: 
Diagnóstico de las políticas de investigación universitarias en América Latina y el Caribe. Digital 
Observatory for Higher Education in Latin America and the Caribbean. IESALC – UNESCO 
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En consecuencia, en el discurso académico la investigación cada vez aparece más ligada a 

sus tareas de aplicación. Tanto que suele no reconocerse la diferencia entre una y otra. En este 

sentido se relaciona con las difundidas tesis actuales sobre la desaparición de la división entre 

ciencia básica, aplicada y experimental. En concordancia con este fenómeno si bien la ciencia 

básica no desaparece ni del discurso ni de la acción de los grupos, muy frecuentemente ésta queda 

en dependencia absoluta de sus posibles aplicaciones. De una u otra forma, la legitimación del 

científico pasa por – discursiva o realmente- responder a una “demanda social”  

La Facultad de Derecho debe brindar la práctica institucional para el pleno ejercicio de la 

democracia, no un mero conocimiento de las normas jurídicas, sino una suma de destrezas, 

vinculada no sólo con el conocimiento de ciertas porciones del saber, sino con la capacidad de 

combinar distintos saberes, de transmitirlos a los demás de manera clara, concisa y precisa, de 

sopesar alternativas, de crear estrategias, de persuadir a otros, de convencer, de crear nuevos 

argumentos, de escuchar con empatía y poner distancia para tomar las decisiones. 

La enseñanza de este modo es entendida como un proceso de construcción de sujetos 

sociales donde la participación de la  población lo torna significativo para entender y resolver los 

problemas relativos a sus condiciones de vida. En nuestro proyecto esta construcción debió 

responder a los desafíos de la educación útil de adultos, cubriendo los siguientes aspectos: a) que lo 

que se enseñe responda a una necesidad, b)que lo que se enseñe sea aprendido,  c)que lo aprendido 

sea trasladado a la tarea, y d)que lo trasladado a la tarea se sostenga en el tiempo.  

Identificamos las prácticas de vinculación entre investigadores, intermediarios profesionales 

y usuarios de tal conocimiento y los procesos de apropiación del mismo a fin de explorar los 

procesos de construcción social de la utilidad del conocimiento generado por las ciencias sociales 

en ámbitos académicos.  

Para que esto sea posible es necesaria la Participación Activa y la Valoración por parte de 

todos los actores intervinientes (comunidad y equipo técnico) tanto de los saberes del grupo como 

también de las diferentes formas culturales y de la pluralidad de modelos de desarrollo que se 

presentan para lo cual hicimos una estrategia de investigación. 
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ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN   

TRABAJO PRELIMINAR METODOLOGÍA GENERAL RESULTADOS 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

 

Se propuso el Taller como una forma instituyente de Capacitación, para que los integrantes 

del sector popular sean los generadores de sus propias soluciones, a través del conocimiento, 
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interpretación, comprensión y transformación de su realidad, entendiendo por capacitación al 

"desarrollo de capacidades y habilidades individuales de los miembros del grupo". 

Se planteó la Capacitación Popular como espacio que articule el ámbito educativo y el 

productivo de los sectores populares, para el sostenimiento de las organizaciones y la motivación  

de la participación, en un proceso orientado a: 1) Incrementar la dinámica de una organización 

adecuada, que permita a sus integrantes ser protagonistas de su desarrollo, para resolver las 

necesidades del sector y conducir a un proceso de reconocimiento de los valores e identidad 

propios, los cuales son sustento de tal desarrollo; 2) Configurar espacios sociales dialógicos que 

integren conocimientos y saberes culturales de los órdenes científico-tecnológico y cotidiano.  

Una universidad involucrada en el combate a la pobreza 

 

Con  la metodología  descripta buscamos favorecer diálogos horizontales sobre la pobreza 

mediante la problematización de la actual situación y el  papel de la universidad en la 

transformación social en contextos de marginación. Parar llevar a cabo esa tarea se debe formar un 

puente con la sociedad entendido como un vínculo y debe de ser asumido como un concepto 

representacional y analítico de la manera en que las instituciones universitarias operan como 

miembros de la sociedad para abordar problemas sociales  

El vínculo es un planteamiento que demanda la reflexión y la elaboración teórica, así como 

la corroboración empírica a través de las tareas académicas para indagar la forma en que se genera 

la construcción de la pobreza y las formas de enlazar las estrategias para acotarla. El vínculo se 

plantea como el espacio generador de conocimiento en la forma en que se lleva a cabo la 

construcción y la calificación del problema de la pobreza, de la manera en que se aborda o se delega 

su resolución por los miembros de la sociedad y la universidad, así como de clarificar la relación 

existente entre el problema definido, las formas de representación discursiva que tiende a la 

definición de la realidad. Es decir, el vínculo establece un circuito simbólico de análisis desde la 

definición del problema de la pobreza, de los procesos e instrumentos que se implementan para 

abatirla, y las maneras discursivas del manejo de la comunicación que este circuito produce.  
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La pregunta sobre el papel de la universidad ante la pobreza no la compromete a asumir su 

resolución sino a profundizar en la organización de significados en torno al fenómeno.  

El proyecto de investigación encaró la penetración sistemática en los fenómenos locales por 

medio de la investigación para generar y divulgar las particularidades de la pobreza en el ámbito 

local y  el agrupamiento intencionado de acciones que propician la participación de los diferentes 

sujetos sociales y la universidad en el combate a la pobreza.  

Los economistas, al tratar la temática, entienden que la pobreza ha evolucionado desde la 

posición que la define como una carencia o falta de accesos a posesiones materiales, hasta su 

llegada a ser considerada como desigualdad en la distribución de las capacidades de elección de los 

individuos para introducirse en los mercados laborales7. Esto es la capacidad de tomar decisiones 

propias y la posibilidad real de influir en las decisiones sobre asuntos de vital importancia que se 

toman en instancias diferentes a los del propio individuo 

El sujeto económico se transforma en un sujeto social y político porque detrás de la falta de 

acceso a bienes, su especificidad en la falta de empleo y la imposibilidad de ahorro de los sujetos, se 

desgaja un complejo de fenómenos que tienen como núcleo duro el estudio de las capacidades para 

la inserción de los sujetos en los mercados de trabajo, su nivel de participación (o de exclusión) en 

los procesos decisorios de acciones colectivas que asumen su participación o su beneficio y, 

finalmente, su capacidad para participar en esos procesos decisorios.  

Si se ubica la definición  en torno al desarrollo social, como freno y combate a la pobreza, se 

permitirá que  los sectores más desfavorecidos de la sociedad puedan ubicarse en los procesos 

productivos de mercado y con ello mejoren sus niveles de vida. Y  esto, en el proceso de 

socialización, tiene que ver con el estudio de la capacidad para tomar decisiones sobre aquello que 

les afecta de una manera directa.  

Al pensar en una universidad involucrada en el combate a la pobreza, se  remite al 

reconocimiento de la producción y discusión en la organización social de significados que define 

conceptos y genera las prácticas sociales formativas para afrontar la pobreza y la marginación. Las 

condiciones regionales mostradas en la investigación demuestran que los esfuerzos individuales irán 

                                                 
7 López Calva, L., y Vélez R., (2003) El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México. 
Versión electrónica en: www.saul.nueve.com.mx/serie/images/cuadernos2003-1pdf.  
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al fracaso a menos de que haya una política de estado que permita crear empresas familiares y 

fortalecer las ya existentes.  

En la parte social los datos recabados ofrecen un panorama distanciado del arquetipo de las 

sociedades rurales pobres. La idea de que la gente del campo tiende a ser dependiente del gobierno 

es falsa en el contexto regional. Imaginar a las sociedades rurales como contextos pasivos, 

desorganizados y a-críticos forma parte más de un mito que de una realidad. Puede decirse que los 

problemas mencionados constituyen las áreas de conformación de los conocimientos a los que se 

deberá de enfrentar la universidad. Dentro de lo cual, la universidad puede pensarse como un 

referente productor de ideas que invita a sus habitantes y a las autoridades a utilizar el conocimiento 

para reconocerse y adentrarse en sus problemáticas para generar soluciones.  

            En lo epistemológico, es necesaria la participación y aceptación del conocimiento implícito 

de los habitantes para el mutuo enriquecimiento, y en materia política, la formación ciudadana 

resulta esencial para el cambio. El conocimiento de los derechos ciudadanos, el fortalecimiento de 

las asociaciones civiles y la capacitación de los cuadros de gobierno son un dique para las 

ambiciones personales de enriquecimiento.  

La universidad tiene que ubicar su compromiso social de una manera muy específica en la 

currícula de las carreras y en las prácticas cotidianas de investigación y extensión universitaria con 

relaciones inter o trans-disciplinares.  

La extensión universitaria toma su lugar, adquiere su posición, cuando realmente abandona 

los “muros y los claustros”, se ubica en el ámbito comunitario y social, se inscribe en él, interactúa 

con él y desde allí registra, mide y evalúa los resultados e impactos de las otras funciones 

primigenias de la universidad –la docencia y la investigación- en pro de soluciones de su entorno. 

 

 

 

 

Conclusiones 
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� La enseñanza es un proceso de construcción de sujetos sociales donde la 

participación de la  población lo torna significativo para entender y resolver los 

problemas relativos a sus condiciones de vida 

� La Extensión universitaria, concebida como intérprete de la realidad social, debe 

formar parte del currículo universitario, constituirse en componente fundamental de 

los perfiles profesionales de los egresados de cada una de las carreras y articularse 

con los planes de estudios respectivos a través de toda la carrera, integrada a la 

docencia, la investigación y la producción, con el objeto de darle una estructura 

curricular definida, evaluable y acreditable, conforme a la naturaleza de cada carrera 

y a los programas generales previsto por la Universidad en cuanto a la extensión. 

� Debemos asumir que el intelectual a través de la  creatividad ejerce su función de 

“dador o intérprete de sentido” forma parte inevitablemente de la vida política.  

� Las actividades de extensión y la investigación aplicada deberían manifestarse de 

maneras concretas en el aporte a la resolución de muchos de los numerosos y 

variados problemas que aquejan a la comunidad 

 

 

 


