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Hace ya varios años, más precisamente en 1973, Paulo Freire escribió un libro denominado 

“¿Extensión o comunicación? La concientización en el mundo rural” en el que reflexiona 

críticamente sobre las acciones de promoción social que desde diferentes organizaciones 

emprendían sobre todo los “agrónomos” y trabajadores sociales con el fin de contribuir a la 

creación de condiciones económicas y también políticas para la liberación de los oprimidos. 

 

“¿Extensión o comunicación? La concientización en el mundo rural” es un 

texto dedicado a contraponer el concepto de “comunicación” como creación 

democrática del mundo con el de “extensión” definido como una invasión a la 

cultura del campesino por la cultura del agrónomo, que pretende actuar en el 

medio rural como ´concientizador´” (Russo-Sgró, 2001: 42) 

 

Para Freire cada uno de esos conceptos, “extensión” y “comunicación”, representan una idea 

radicalmente diferente de las acciones que, con el fin de la “promoción social” se llevan a cabo 

desde algunas organizaciones de la sociedad civil, como instituciones educacionales no 

formales, comunidades eclesiales, o genéricamente lo que hoy denominamos “organizaciones 

no gubernamentales”. 

La diferencia que existe entre las acciones comunicacionales y las acciones extensionistas 

produce resultados distintos y hasta opuestos en la liberación de los oprimidos, pues ese es el 

tema central. 

En ambos tipos de acción se constituye como eje la cuestión del conocimiento más 

precisamente el tema de la construcción del conocimiento, lo que redunda en la configuración 

de una concepción del mundo que puede ser liberadora u opresora. Dicho de otro modo, la 



acción dialógica-comunicacional1 se caracteriza por la construcción conjunta del conocimiento 

en la que el oprimido torna crítico su mundo, su concepción del mundo por la posibilidad de 

nombrarlo con palabras propias, es decir es una praxis en la que la palabra es el comienzo de 

la recuperación de su subjetividad acallada, Freire coincide con un amplio movimiento filosófico 

en el que la subjetividad se constituye también y esencialmente en el lenguaje. En esa práctica 

surge una nueva forma de nombrar el mundo, y por tanto lo que se genera es un conocimiento 

nuevo en el que el educador popular actúa galvanizando lo que sale de la representación social 

y política de los oprimidos, rescata el conocimiento que poseen y en un diálogo, en el que el 

propio educador pone en juego su concepción del mundo, se genera un nuevo saber crítico que 

es síntesis de una praxis en el que ambas partes del proceso comunicacional cambian, 

eventualmente, su primera postura para habilitar una nueva. 

La extensión en cambio, no deja de ser la acción de los “ilustrados” sobre los que no lo son, aún 

cuando el objetivo sea la promoción social a través de la instrucción y de un proceso de 

creación de conciencia que en el año 1972, Freire, en un texto así titulado denominó 

Concientización2; más tarde fue el propio autor el que hizo una crítica al concepto, no sólo por lo 

que significaba sino por el modo en que había sido apropiado, inclusive, por muchos 

promotores sociales o sectores de izquierda que lo entendían en un sentido antidialógico. Es 

decir, existe la primacía de una cultura letrada, oficialmente legitimada sobre la otra cultura, la 

del campesino, que debe aprender un saber previamente elaborado por otros. 

Por ello, la cuestión epistemológica no es solamente, como durante muchos años entendieron 

los positivistas, una cuestión de método sino una cuestión profundamente enraizada en la 

concepción de lo político y de las ideologías críticas o conservadoras con las que se define y 

produce el conocimiento, unas tienen como norte la transformación de las injustas estructuras 

de dominación capitalistas y las otras, explícitamente o no, tienen como norte la conservación 

de lo establecido. Por este motivo, y sin querer extendernos en el tema la “educación dialógica” 

a nuestro criterio, la columna vertebral de la pedagogía freireana, no puede ser simplemente 

analizada como un método de enseñanza. 

Para Freire el “extensionismo” reproduce las condiciones de desigualdad entre emisor y 

receptor que unos pocos años antes había caracterizado como un tipo de educación “bancaria” 

refiriéndose a la educación escolar en su obra más difundida “Pedagogía del Oprimido” (1970). 

La “extensión” es una práctica que intentando esclarecer sobre la opresión la reproduce pues, 

                                                 
1
 En este texto utilizaremos ambos conceptos como equivalentes, aunque ya hemos discutido en otros textos las 

sutiles diferencias que poseen.   Ver  Russo-Sgró. (2001)  Paulo Freire, el pensamiento latinoamericano y la 

recuperación de la racionalidad dialógica. Edit. FCH-UNCPBA. 
2
 Freire aclara que retoma este concepto acuñado por la  Teología de la Liberación. 



diferencia al sujeto que sabe y habla del que no sabe y por lo tanto debe permanecer callado, 

uno posee la palabra, sabe nombrar al mundo lo que presupone la idea de una cultura superior 

y otra que debe ser por lo menos transformada, o erradicada con el fin de “concientizar al 

oprimido” y por fin liberarlo, o sea el oprimido no es sujeto de su propia liberación pues no 

poseería las herramientas para hacerlo. Es decir, liberarse es sobre todo una acción conciente 

y reflexiva que el oprimido no puede emprender solo por que tiene una “conciencia intransitiva” 

ocupada por el opresor, sin embargo, si la liberación dependiera sólo de la concientización no 

estaríamos más que reivindicando una postura iluminista contra la que Freire y muchos 

intelectuales latinoamericanos lucharon. 

Podemos reafirmar que en el centro del debate sobre “extensión” o “comunicación” se coloca el 

valor del saber, más específicamente la función liberadora o dominadora del conocimiento, 

sobre todo científico, en la emancipación social. Hay que decir que no es sólo Freire y el 

pensamiento latinoamericano quienes se cuestionan el tema, también Gramsci y más 

recientemente muchos otros autores lo reconocen como algo central en el debate político, en la 

actualidad el conocimiento se torna vital para las democracias contemporáneas. El rol de la 

opinión pública, la ocupación del espacio público-político, la distancia entre cultura letrada y 

popular, la industria cultural, entre otros temas, se ha reavivado al calor de las experiencias de 

gobiernos populares que en algunos países de América Latina se instalaron desde los primeros 

años del siglo XXI. Propuestas políticas que conmovieron también a la universidad y sus 

alcances con relación a la sociedad compleja y diversa del mundo contemporáneo. 

Por ello, cuando el tema de la “extensión” se plantea en la Universidad cobra una dimensión 

epistemológica muy concreta, que no es aquella que originalmente fuera planteada por Freire, 

pues en esos años –comienzos de los ´70- la crítica iba dirigida a las prácticas institucionales o 

formales. Muchos años más tarde –fines de los años 80 hasta su muerte en 1997- es el propio 

autor brasileño el que revaloriza el papel de las instituciones formales y más específicamente el 

rol de la escuela pública estatal. Por ello, como en todo autor complejo y a esta altura clásico, 

las continuidades del pensamiento freireano no pueden ser simplificadas ni analizadas 

dogmáticamente. 

Volveremos específicamente sobre el autor, en lo que sigue analizaremos brevemente la otra 

variable que nos ocupa. 

 

Breves referencias a la universidad 

 



La universidad, por su parte ha tenido tradicionalmente dos funciones: a) la formación de 

profesionales y b) la producción de conocimiento, en especial conocimiento científico, teorías 

sociales, interpretaciones filosóficas y políticas, es decir el conocimiento de las ciencias duras o 

de las ciencias sociales estuvo, desde hace siglos, producido por instituciones destinadas a esa 

creación. 

Por su parte la formación de profesionales es una tarea compleja alcanzada desde hace tiempo 

por un manto de tecnicismo que fue y es analizado por muchos como una consecuencia directa 

de la autonomización y el desarrollo de la esfera científico-técnica que ha llevado, en occidente, 

a confundir progreso científico-técnico con progreso de la humanidad.3 Con un agravante, las 

ciencias sociales, convencidas de que deben ser reconocidas como ciencias adoptan 

acríticamente los parámetros de producción, especialmente los metodológicos, de las ciencias 

duras y entonces en lugar de afianzar los debates sobre su propia naturaleza o por las 

características de sus conocimientos aceptan con cierta mansedumbre su destino de hermanas 

menores. Por supuesto, que hay sobre este tema un enorme debate teórico, aunque aún está 

poco difundido en la universidad, no hay más que ver para ello los criterios de evaluación de la 

investigación que se proponen. Productivismo, cantidad y no calidad de investigación, efectismo 

y resultados observables, parecen ser todavía los parámetros que impulsan las políticas 

públicas de evaluación en la universidad argentina y brasileña. 

Pero volvamos a la responsabilidad de la universidad de generar conocimiento, en este tema 

vamos a sostener la hipótesis de que ya la forma en que se produce conocimiento implica una 

concepción extensionista o comunicacional. La propia interpretación que se tenga sobre el 

conocimiento implica un ideal de emancipación que constituye el diagnóstico a partir del cual se 

piensa el mundo. Por ello para Freire hay una educación que en sí misma es liberadora y que 

sólo puede establecerse por el diálogo, aprender es aprender a leer críticamente el mundo y 

esa lectura crítica ya es “praxis”. La palabra, en sí misma, constituye un acto liberador o 

dominador. Liberador en la medida que permite al oprimido recuperar su subjetividad y 

adueñarse de una concepción del mundo en la que él mismo es un actor. Dominador porque 

lejos de permitir que surja un nuevo saber, una nueva concepción del mundo, se introduce en el 

oprimido la concepción del opresor. 

Llegamos en este punto a contraponer la cultura iluminista y la popular, esa fue la dicotomía en 

la que se movió el pensamiento latinoamericano en los años ´70.  

                                                 
3
 Es interesante para analizar este tema la crítica de Walter Benjamin desarrollada en las “Tesis sobre el concepto de 

historia”,  en el año 1940.  Mas tarde Horkheimer y Adorno en la Dialéctica de la Ilustración desarrollan  

explicaciones coincidentes y determinantes sobre la instrumentalización de la racionalidad occidental, con esto 

queremos decir que el tema tiene una larga y rica tradición.  



 

Por un lado, divulgar el saber, concientizar, promover la cultura, por otro escuchar, considerar 

otros saberes, revalorizar lo diverso representan las dos formas en las que las teorías 

latinoamericanas de los años ´70, se debatieron. Ese debate se reactualizó con el advenimiento 

de los populismos latinoamericanos que, al mismo tiempo que impulsan a través de políticas 

públicas la producción de conocimiento científico y tecnológico, reivindican, por la propia 

tradición de los movimientos políticos que le dan origen, la cultura popular y sus saberes. 

Esa dicotomía hoy aparente, resaltada en este texto con fines didácticos, aparece con una 

claridad meridiana en la Bolivia del Presidente Evo Morales, en Brasil y por supuesto en 

Argentina, aunque con menor intensidad, pues el peso histórico del Iluminismo ha sido mayor. 

Sin embargo, la dicotomía presentada también marcó la trayectoria que recorrió la universidad 

en estos casi 50 años, teniendo en cuenta que es en el marco de la misma donde estamos 

pensando la “extensión”.   

A fines de los años 60 también la universidad entró en un proceso de politización dirigido a 

contribuir en la liberación de los pueblos del “tercer mundo”, proyectos como las “cátedras 

nacionales” y todo tipo de trabajo barrial definían, por un lado la tarea específica de formación, 

en este caso política, de los universitarios convertidos frecuentemente en militantes de causas 

nacionales y populares y por otro lado la “extensión” propiamente dicha que las universidades 

establecían en barrios populares junto al movimiento de Sacerdotes para el Tercer mundo, 

acompañados por experiencias de gobiernos progresistas, de centro izquierda o izquierda que 

marcaron los años ´60 y principios de los ´70. Extensión y formación política, saberes al servicio 

del pueblo, liberación de los oprimidos fueron los objetivos de una universidad identificada y 

puesta al servicio de los proyectos políticos progresistas. 

En ese marco, el pensamiento teórico desarrollado en la Teoría de la Dependencia, en la 

Teología de la Liberación y en las teorías de la liberación en general, produjeron una 

politización de la universidad que le permitió resistir, aunque sea tímidamente, la andanada 

represiva de las dictaduras latinoamericanas de fines de los años 70 y más tarde la coronación 

de un proceso de despolitización ya no por la vía del terror de Estado sino por la vía del ajuste 

económico que caracterizó a la lógica neoliberal de los ´80 y ´90. 

Junto con este vaciamiento del carácter progresista de la universidad, se desarrolló 

consecuentemente un tipo de conocimiento instrumental y tecnicista que alcanza, sobre todo a 

las ciencias sociales, despolitizando lo que en esencia es político. 

Los gobiernos neoliberales encarnaron procesos económicos y políticos pero también y 

esencialmente culturales de los que todavía no hemos podido analizar todas las consecuencias. 



Generaciones y generaciones de personas fueron sometidas a la pobreza, a la injusticia y a la 

más extrema desigualdad que se conozca. Estados desguazados y mercados librados a su 

potencialidad de generar concentración de riqueza, lucro y acumulación fueron el signo 

sobresaliente de los tiempos. Ruptura de lazos sociales, insolidaridad e individualismo son 

lacras que todavía están presentes en buena parte de las sociedades latinoamericanas a pesar 

de los esfuerzos de varios de los actuales gobiernos que pretenden moverse en otra dirección. 

La universidad se tornó un coto cerrado y auto-legitimado que se convirtió en objeto de estudio 

reforzando su autoreferencialidad, saberes de carácter estrictamente instrumental son, todavía 

hoy, un pobre producto que casi siempre reproduce aquello que critica. La falta de discusión 

teórica, la desconexión entre teoría social y la proliferación de estudios parciales y localizados, 

fueron degradando las ciencias sociales en general y las ciencias de la educación en particular 

con relación a su rol de crear un saber emancipatorio. 

No obstante, después de muchos años en los que la Universidad se miró y se estudió a sí 

misma de manera autorreferencial e instrumental algunos actores y sectores cada vez más 

numerosos, luchan por romper esa mirada entre paternalista y tecnocrática que cree poder 

resolver a través de la ciencia y la técnica los problemas sociales. También se lucha contra los 

que, rémoras de los ´90 al fin, defienden la idea de que el conocimiento no tiene ideología y por 

tanto, el método garantiza la neutralidad y la apoliticidad. 

Ni unos ni otros parecen entender la necesidad de agiornar la institución universitaria para que 

acompañe con más decisión y energía los procesos de cambio del presente. 

En contraposición a tanto ascetismo técnico es urgente que la universidad sea pensada en 

relación a la sociedad, no sólo en su tradicional tarea de producir saberes a la que no puede 

renunciar, sino en su aporte concreto a la democratización de las sociedades, o sea la 

universidad situada en el espacio público político. 

En ese contexto, el debate sobre la extensión se reaviva con fuerza por que lo que está en 

juego es el aporte de la universidad a la democratización de la sociedad y esa tarea depende 

también de auto-cuestionarse sus relaciones con la comunidad. 

Ahora bien, ¿qué es lo que el retorno a ese viejo debate entre extensión y comunicación nos 

permite? La respuesta es clara, nos permite complejizar el cuadro de situación de una realidad 

cambiante y dinámica para colocar en ella el papel del conocimiento en la acción política 

liberadora u opresora; es en ese punto donde la concepción de “extensión” en la Universidad 

debe ser considerada; y es allí donde la crítica freireana debe ser revisada. Pues la pregunta 

que debemos hacernos es ¿si una institución encargada fundamentalmente de producir 

saberes, conocimiento científico, concepciones sociales y filosóficas, diagnósticos del mundo, 



puede hacer un tipo de extensión que no sea la distribución de conocimiento?, aunque esta 

distribución sea una forma de asistencia que el propio Freire ha criticado. ¿Se puede en una 

sociedad compleja y plural carecer de los saberes de la ciencia y de los beneficios que la 

técnica produce?  

Las respuestas son abiertas y dependen de más de una variable política y cultural, pero lo que 

es seguro es que en ellas se resume la relación de la universidad con las democracias 

contemporáneas, porque en esa distribución de saberes reside en buena medida el sustento de 

sistemas democráticos que exigen del ciudadano mucho más que una conducta adaptativa y 

dócil. Exigen criticidad, capacidad de ocupar el espacio público, opinar y decidir; sería letal para 

las democracias que esto se haga sin base en un mínimo de conocimiento crítico, se haga en 

base a una conducta meramente reproductiva de las opiniones de los formadores de opinión 

pública. La conducta irreflexiva, el desconocimiento sobre temas complejos y la tentación de 

conectar análisis efectistas sustentados en un sentido común básico y empobrecido es el mayor 

problema que enfrentan hoy las democracias latinoamericanas, ese flagelo también requiere ser 

pensado para la universidad, especialmente en el campo de los saberes cuando se reproducen 

para cumplir con criterios meramente productivistas.  

Por ello la encrucijada de la época no es menor, la universidad precisa una gran revisión interna 

que le permita plantearse su relación con las sociedades democráticas a partir de cuestionarse 

o mejor, de preguntarse “¿qué tipo de conocimiento producimos? ¿Para qué? ¿Basta la idea de 

difundir saber técnico para promover una mejor sociedad?” Y sin embargo, no se puede 

abandonar esta tarea porque es una parte de la arista democratizadora que debe emprender la 

universidad pública como eje de su relación con la comunidad, pero si esto es así la extensión 

ya no podría constituirse como comunicación sino simplemente como forma de asistencia y 

concientización. Planteado el tema de este modo, diremos que la “extensión” no puede 

sustraerse a estas preguntas porque tanto como la “comunicación” son acciones esencialmente 

políticas, es decir pueden liberar al hombre o esclavizarlo. 

Por lo tanto, pareciera que la universidad debe encarar una tarea de extensión en la transmisión 

de conocimiento y una lógica comunicacional que, integrándose como otro actor al espacio 

público político pueda, en las sociedades de masas, complejas y diversas crear, imaginar, 

concebir nuevas formas de organización social que afiancen la inclusión y las ideologías 

solidarias e igualitaristas. La democratización del saber requiere de una forma de transmisión 

que no puede simplemente tomar a la comunicación como un método, como una práctica 

didáctica que engañando al receptor lo hace sentir creador de lo que ya ha sido creado o de lo 

que ya es sabido, en la relación dialógica no hay emisor y receptor estrictamente separados, 



sino momentos que dialécticamente se intercambian. Freire trató con mucho detenimiento este 

tema. 

 

Freire: Extensión o comunicación 

 

El planteo que Freire hace en su texto “¿Extensión o comunicación?” tiene como eje central el 

papel que la instrucción y la formación juegan frente al problema de la humanización de los 

hombres y su tarea de transformación del mundo. Partiendo de esto, el autor analiza los 

conceptos de extensión y comunicación como diferentes formas de adquirir saberes desde las 

cuales se actúa como sujeto pasivo y adaptado, receptando el saber o como sujeto inquieto y 

capaz de crear o modificar el saber ya elaborado, no sólo leyéndolo en su propio contexto, sino 

recreándolo. 

Freire pretende colocar en valor el papel auténtico de los sujetos que buscan conocer y la 

relevancia de convertirse en sujetos inquietos y poco dóciles, en sujetos que no pueden ser 

determinados por los “comunicados” que pretenden transformarlos en depositarios del saber. 

Por esto afirma que el hombre en cuanto ser histórico debe estar inserto en un permanente 

movimiento de búsqueda, que se viabiliza en una experiencia dialógica, para rehacer 

constantemente sus saberes. Sólo de esta manera podremos superar el mito de la “ignorancia 

absoluta” que, además de ser impuesta y definida por los que transfieren conocimientos, 

muchas veces es asumida por los sujetos que piensan que escuchar y obedecer es su única 

posibilidad.  

De esta manera el diálogo se convierte en el espacio de problematización y de crítica donde los 

hombres pueden definir su verdadero rol de sujetos transformadores. Entonces, dice Freire, el 

diálogo implica “la problematización del propio conocimiento, en su indiscutible relación con la 

realidad concreta, en la cual se genera y sobre la cual incide, para mejor comprenderla, 

explicarla, transformarla.” (Freire, 1993: 57) 

Sujetos transformadores que en cuanto seres históricos son capaces de “autobiografiarse” y, en 

este proceso, reconocer su propia capacidad para actuar como sujetos libres, capaces de una 

verdadera praxis transformadora del mundo. Una praxis que, por un lado, demanda la acción 

constante sobre la realidad y la reflexión sobre la acción, que posibilita generar conocimientos 

sobre los problemas, las injusticias, la inequidades, y al mismo tiempo, percibir las tendencias o 

los indicios de emancipación que existen en el mundo en el que estamos insertos. 

El saber logrado en este contexto de comunicación y diálogo contribuye con una transformación 

cultural, intencional y sistematizada que se opone a una concepción mecanicista del 



conocimiento, que en su posición estrecha, deprecia la contribución de los “otros”, de los que, 

desde la perspectiva de la cultura letrada no poseen ningún saber. 

Freire, también se adelanta en un sentido temporal a un debate rico en la teoría social 

contemporánea. La colocación de la alteridad y del oprimido como actor social abre, en un 

sentido diferente al que se da en el denominado giro pragmático-lingüístico, el debate sobre la 

intersubjetividad4 en la creación del mundo. Para el autor brasileño la intersubjetividad es la 

condición, pues permite la comunicación entre los sujetos mediatizados por los objetos que los 

rodean. Sólo en un mundo en el que se desarrollen la intersubjetividad y la intercomunicación 

puede darse el conocimiento humano, que es producto de una relación comunicativa entre 

sujetos cognoscentes en torno a un objeto cognoscible. 

En este sentido, para que exista un verdadero acto de conocimiento es primordial una relación 

dialógica en donde es importante pensar con otros, pensar comunicativamente. Por eso la 

educación según Freire es comunicación y diálogo porque implica un encuentro de sujetos 

interlocutores que buscan la significación de los significados y no una mera transferencia del 

saber. En este sentido el proceso de humanización es sólo posible por la comunicación, capaz 

de resistir, cuando es verdadera, cualquier tipo de manipulación que impone el “no ser”, para 

dar lugar a un “estar siendo” en búsqueda de “ser más”. De este modo, toda extensión que 

implique, exclusivamente una transferencia de conocimiento o una donación de saber, 

deshumaniza; y, por ende, se opone a la comunicación perdiendo una connotación 

verdaderamente liberadora.  

La comunicación es educativa en cuanto permite liberarse de esta manipulación, que somete y 

determina según fines acríticos y desconectados de la realidad a los sujetos, para impulsar una 

situación gnoseológica que no se reduce al objeto por conocer sino que busca la relación con 

otros sujetos cognoscentes a través del diálogo, como fundamental estructura del conocimiento.  

En función de estos argumentos Freire concluye que es la comunicación el ámbito que permite 

la práctica de la libertad, que reconoce y promueve las capacidades críticas y reflexivas de 

todos los hombres para transformar el mundo; y que en la posibilidad de conocer con los demás 

hombres es donde se asienta la garantía de generar saberes emancipadores que aseguren una 

humanización auténtica.  

En contrapartida, la extensión se presenta como un camino de “domesticación” porque al 

manipular e imponer un saber estático, que se extiende mecánicamente, invade la cultura de 

los demás; no respeta las diferentes visiones del mundo y niega de esta manera al hombre 

                                                 
4
 Ver Russo-Sgró 2001 Op. Cit. 



como ser de decisión, imposibilitando a los hombres ser sujetos críticos frente a su propia 

realidad y por tanto, “seres de praxis”5. 

 

Volviendo al presente 

 

Esta crítica se radicalizó en los años ´70 afirmando que tanto el concepto de extensión como el 

de concientización son procesos esencialmente anti-dialógicos, presuponen sujetos 

esclarecidos que deben esclarecer a otros. En cambio, el diálogo y la comunicación son dos 

herramientas que permiten tener un diagnóstico democrático del mundo. 

Freire nos permite pensar las democracias contemporáneas como una tarea de creación y 

recreación del mundo en el que el conocimiento es cada vez más importante. 

Estamos convencidos de que una tarea de investigación y enseñanza de calidad relaciona de 

manera legítima la universidad con la comunidad, siendo la producción de saberes lo que le 

permite efectivamente cumplir su rol en la sociedad de la que es parte y cuyo desarrollo ayuda 

a producir. 

Sin embargo, la producción de saberes no es en sí misma emancipatoria, no implica, como lo 

creía el Iluminismo del siglo XVIII, liberación, hoy sabemos que las condiciones de producción y 

distribución de los mismos también puede significar opresión y esto es lo que el pensamiento 

latinoamericano desnudó contrariando las “ilusiones” de una modernidad que se pensó 

cosmopolita. 

Por ello es necesario revisar la crítica freireana y reivindicar en las sociedades complejas de 

nuestro tiempo el rol de la “extensión” como una acción legítima y necesaria, pero que de 

ningún modo puede hacerse sin “comunicación” o sea, de una forma antidialógica. El alcance 

de la dialogicidad definirá el carácter democrático o antidemocrático que asuma la acción de la 

universidad en la comunidad. 

La politicidad de esta acción nos sitúa en un tiempo y en un espacio, el tiempo es el presente y 

el espacio es Latinoamérica. En este sentido, la relación de las actividades clásicas de la 

universidad con la sociedad, adquiere un carácter comprometido con las políticas públicas 

como reconocimiento de la dimensión política de la universidad, no sólo en la producción de 

conocimiento sino en los desafíos que implica la inclusión social, la promoción de la igualdad de 

oportunidades y la integración regional.  

                                                 
5
 Freire explica que los seres humanos somos seres de la praxis porque a través de la acción sobre el mundo creamos 

el dominio de la cultura y de la historia. La praxis implica reflexión y acción verdaderamente transformadoras de la 

realidad, logrando producir no solamente los bienes materiales, las cosas sensibles, los objetos, sino también las 

instituciones sociales, sus ideas, sus concepciones. De esta manera nos constituimos como seres históricos-sociales.  



Pero entonces ¿qué significa acompañar las políticas públicas? Significa en primer lugar, 

generar un tipo de saber complejo cuyas fuentes no provengan sólo de una forma de 

investigación autorreferencial y endogámica, sino reconocer en la riqueza del mundo social 

plural y diverso fuentes de conocimiento que no deben ser simplemente analizadas en la actitud 

de un observador sino en calidad de un ciudadano que unifica en la producción de 

conocimiento, la voluntad de la emancipación social. Allí la sociedad deja de ser simplemente 

un objeto de estudio para compendiar en el mismo conocimiento “lo que es” desde la 

perspectiva de “lo que debe ser”, la emancipación está escondida en el presente hay que 

develarla dialógicamente, sólo en ese caso puede hablarse de un saber liberador en el viejo 

sentido freireano que intentamos recrear en este texto.  
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