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RESUMEN 

Es importante caracterizar y estudiar los componentes que conforman las distintas 

concepciones que las instituciones poseen sobre lo que entienden como “extensión 

universitaria”, ya que esta concepción será concluyente en las acciones que las 

universidades implementen en su relación con el medio social donde se desenvuelven. 

Este trabajo tiene por objetivo presentar  y caracterizan las diferentes concepciones, 

que a través de la historia, se han adoptado para la noción de “extensión universitaria”,  

destacando las carencias y virtudes que las mismas tuvieron, con la intención de 

fomentar el inicio de un debate sobre el tema. 
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INTRODUCCION 

La concepción adoptada para la noción de extensión universitaria se encuentra en 

clara correspondencia con los fundamentos y objetivos de la Institución en la cual esta 

se desarrolle, pero, también es de hacer notar que se encuentra fuertemente 

influenciada por las corrientes de pensamiento que imperan en determinada época y 

lugar.  El objetivo de este artículo es elaborar una revisión bibliográfica sobre las 

diferentes concepciones adoptadas,  a través de la historia,  para el concepto de 

extensión universitaria, realizando algunos análisis críticos de las mismas. Con ello se 

espera determinar algunas tendencias y generar una reflexión sobre las implicaciones 

de elegir la concepción dominante.  

CONCEPCIONES A TRAVES DE LA HISTORIA  

Puede considerarse al siglo XVIII como el inicio de la enseñanza de adultos, 

íntimamente relacionada con la educación laboral o formación profesional. El 

nacimiento de la extensión universitaria se ubica en Gran Bretaña hacia 1790 con la 



creación de programas de educación formal para adultos, la cual posteriormente, 

debido al desarrollo de la Revolución Industrial, se extendió a  la educación de 

sectores más amplios de la población, especialmente hacia los trabajadores. En el 

marco de la enseñanza social, la cual fue una aproximación de los intelectuales al 

pueblo, pueden distinguirse dos corrientes: 1) la Extensión Universitaria inglesa y 2) 

las Universidades Populares francesas. La extensión francesa tenía como objetivos 

preparar a los trabajadores para enfrentar los conflictos sociales y mejorarles su 

cultura general. Para lograr estas metas se consideraba necesario brindar  

conocimientos básicos sobre temas sociales, administración y derecho. Las 

experiencias inglesas, sin dejar de lado los planteamientos sociales, asignaban más 

esmero a los conocimientos de divulgación literaria, visita a museos y excursiones. 

En América Latina  la extensión surge con mayor fuerza a principios del siglo XX. El 

principio rector de la misma era la justicia social, ya que se consideraba  como una 

obligación el compartir la cultura y los conocimientos con los menos favorecidos. Esta 

concepción establece  una diferencia entre la universidad europea y la 

latinoamericana, puesto que  el cambio social no es el criterio central de las 

universidades anglosajonas.  

Según Tünnermann (2000), en Latinoamérica, aparece el concepto de extensión en 

1918, durante la Reforma de Córdoba. Allí se establece que: 

La extensión universitaria tiene por misión proyectar, en la forma más amplia 

posible y en todas las esferas de la nación, los conocimientos, estudios e 

investigaciones de la universidad, para permitir a todos participar en la 

cultura universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel  

espiritual, moral, intelectual y técnico del pueblo. 

En esa época las universidades se encontraban dominadas por la oligarquía y por la 

iglesia católica. El movimiento de la Reforma  tiene sus orígenes en la presión ejercida 

por la clase media para lograr el acceso a la universidad, lo cual se concebía era el 

camino que permitiría su ascenso político y social. Con el movimiento de la Reforma 

se fortalece la función social de universidad, como bien lo señala (Tünnermann, 2000, 

p. 269).  

De esta suerte, el movimiento agregó al tríptico misional clásico de la 

Universidad un nuevo y prometedor cometido, capaz de vincularla más 



estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia su pueblo, 

haciendo a éste partícipe de su mensaje y transformándose en su conciencia 

cívica y social". Acorde con esta aspiración, la Reforma incorporó la 

extensión universitaria y la difusión cultural entre las tareas normales de la 

Universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por 

excelencia para el estudio científico y objetivo de los grandes problemas 

nacionales (Tünnermann, 2000, p. 269).  

Esta concepción corresponde al proceso histórico orientado a democratizar la 

Universidad, proyectándose en actividades tales como el auspicio para conferencias, 

actividades artísticas y cursos de verano. Estas no tenían objetivos bien definidos, 

considerándose como tareas secundarias. Se asociaba extensión con difusión cultural, 

dirigida a la propia comunidad universitaria, con intención de dotar a sus egresados de 

cierto bagaje cultural. Si bien la incorporación de las tareas de difusión cultural en la 

universidad, por las cuales se proyecta el trabajo de esta a los sectores menos 

favorecidos,  significó en cierto modo el inicio de un proceso histórico dirigido a una 

apertura de la universidad hacia la sociedad, no puede dejarse de hacer notar que en 

esa apertura la universidad adopta una postura asistencialista y paternalista.  

Durante la la “Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y 

Difusión Cultural”, realizada en Santiago de Chile en 1957, se estableció que:   

 “La extensión universitaria debe ser conceptuada por su naturaleza, 

contenido, procedimientos y finalidades, de la siguiente manera: Por su 

naturaleza, la extensión universitaria es misión y función orientadora de la 

universidad contemporánea, entendida como ejercicio de la vocación 

universitaria. Por su contenido y procedimiento, la extensión universitaria 

se funda en el conjunto de estudios y actividades filosóficas, científicas, 

artísticas y técnicas, mediante el cual se auscultan, exploran y recogen del 

medio social, nacional y universal, los problemas, datos y valores 

culturales que existen en todos los grupos sociales. Por sus finalidades, la 

extensión universitaria debe proponerse, como fines fundamentales 

proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo el pueblo 

con la universidad. Además de dichos fines, la extensión universitaria debe 

procurar estimular el desarrollo social, elevar el nivel espiritual, intelectual y 

técnico de la nación, proponiendo, imparcial y objetivamente ante la 

opinión pública, las soluciones fundamentales a los problemas de interés 

general. Así entendida, la extensión universitaria tiene por misión 



proyectar, en la forma más amplia posible y en todas las esferas de la 

nación, los conocimientos, estudios e investigaciones de la universidad, 

para permitir a todos participar en la cultura universitaria, contribuir al 

desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y 

técnico del pueblo.” 

Esta concepción de extensión universitaria predominó, entre los universitarios 

latinoamericanos, durante varias décadas determinando el contenido de los programas 

emprendidos por las Universidades. Si bien a esta postura hay que reconocerle el 

mérito de la inclusión de tareas de extensión a las labores universitarias, no hay que 

dejar pasar inadvertido el hecho que estas tareas eran consideradas como una 

proyección a la sociedad de ese quehacer, con la pretensión de permitir la 

participación en la cultura universitaria de sectores más amplios. Así, la Universidad se 

colocaba en una postura paternalista  o asistencialista, tratando de remediar en algo 

su situación privilegiada, mediante el traspaso de algunos objetos de su quehacer a 

los sectores menos favorecidos. Bajo esta concepción se piensa a la extensión 

universitaria como una relación de comunicación unidireccional de la Universidad con 

la Sociedad, en la cual la Universidad es quien decide contenidos y realiza entregas, 

ya que ella se considera, ignorando la existencia del saber popular, la única 

depositaria del saber. Además, a este autismo universitario, hay que sumar la falta de 

una investigación previa para indagar sobre las características y necesidades del 

mundo a donde se dirigen las acciones, adoptando la posición del padre que nada 

debe preguntar a sus hijos.  

Esta visión se modifica en México 1972 durante  la II Conferencia Latinoamericana de 

Extensión y Difusión Cultural, en la cual se reconoce que la educación es un 

subsistema social que forma parte de un sistema global, pero con suficiente autonomía 

para influir en la sociedad y promover su cambio (Serna, 2007). Durante esta 

Conferencia se cuestiona el sentido asistencialista de la extensión y la falta de 

participación de la sociedad, creando el marco adecuado para la aparición de una 

nueva interpretación  para el concepto de extensión.  Así, se presenta un nuevo 

concepto: la extensión como una relación comunicacional bidireccional, entre 

Universidad y Sociedad. Se la definió como: 

 Extensión universitaria, es la interacción entre la Universidad y los 

demás componentes del cuerpo social, a través de la cual ésta asume 

y cumple su compromiso de participación, en el proceso social de 



creación de la cultura y de liberación y transformación radical de la 

comunidad nacional.  

Bajo esta nueva concepción comienza a reconocerse que existen saberes populares 

y que la Universidad puede nutrirse de ellos, abandonando la creencia de ser la única 

depositaria del saber.  El acento está en el deber de la Universidad de fortalecer el 

servicio a la Sociedad, resaltando la necesidad de que la misma realice esfuerzos 

para  entrar en un dialogo con la sociedad, abandonando su anterior forma monologa 

de comunicarse.  

MODELOS DE CONCEPCIONES  

Serna, (2007) señala que durante el siglo XX, los grandes cambios ocurridos en los 

fundamentos y objetivos de la educación superior han quedado evidenciados en cuatro 

modelos de extensión:  

1. Altruista, que concibe la extensión como las acciones desinteresadas de los 

universitarios en favor de las poblaciones marginadas. Predominó en las 

primeras décadas del siglo XX.  

2. Divulgativo, que pretende establecer las formas por las cuales pueden 

acercarse a la población los adelantos técnicos y las expresiones culturales 

originadas en la universidad.  En este modelo la universidad se establece como 

centro de poder que no debe consultar a otros sectores vulnerables de la 

sociedad. 

3. Concientizador, cuyo objetivo es la creación de conciencia, el estimulo de la 

capacidad de análisis crítico y la acción eficaz y transformadora. Este marco lo 

que conduce a una participación política activa. 

4. Vinculatorio empresarial, el cual considera que la universidad debe tener como 

objetivo satisfacer las necesidades de las empresas. Este modelo toma fuerza 

a mitad de la década de los ochenta, y significó la aparición de beneficios 

económicos por sus servicios.  

González & González (2003), analizando las prácticas de las universidades 

latinoamericanas, plantean tres modelos de extensión:  

1. Tradicional, que concibe la universidad como fuente de conocimiento y 

saberes, y establece una relación de saber institucionalizado con quien no lo 

posee. Este modelo es similar al altruista planteado por Serna (2007).  



2. Economicista: que considera a la universidad como una empresa más que 

interactúa en el mercado, la cual adopta el rol de soporte científico y técnico del 

sector productivo, y donde el saber se organiza en función de la rentabilidad 

económica. Este modelo se asimila al  modelo vinculatorio empresarial 

planteado anteriormente.  

3. Desarrollo integral: donde la universidad maneja el concepto de 

democratización del saber y asume la función social de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. Este modelo apunta a la transformación social y 

económica de los pueblos (González & González, 2003).  

CONCLUSIONES 

En general se ha asociado a la extensión universitaria  con la transferencia, 

entendiendo a la primera como la transmisión al medio de los resultados obtenidos 

durante las investigaciones. Este concepto de transferir involucra implícitamente la 

existencia de un solo extremo capaz decir o aportar algo al otro,  concebido como 

mero receptor que nada tiene para aportar a la sabiduría que recibe por parte de quien 

transfiere. Entender a la extensión como la mera transferencia de conocimientos y 

servicios implica adoptar donde no se reconocen las capacidades del otro. En este 

marco se entiende que entre la universidad y el sector social al cual se dirigen las 

acciones de extensión, existe un gran vacío,  y la extensión allí vendría a “completar” 

lo que falta, a través de una “transferencia” de algo. 

Otra forma de concebir la extensión universitaria  es verla como una relación entre la 

universidad y la sociedad, reconociendo que cada una posee distintos saberes y 

pensando que del “encuentro” entre ellos surgirán las soluciones de problemáticas 

sociales, económicas, educativas, culturales que así lo requieran. 

El reconocimiento de que por fuera de la Universidad circula saberes, conocimientos, 

experiencias, visiones que son fundamentales para la construcción de abordajes de la 

realidad permite comprender el establecimiento de nuevos espacios de intersección 

entre universos de significación. (Angelino, et al 2011). Se concibe a la extensión 

como un proceso educativo transformador, generador de nuevos conocimientos, que 

vincula críticamente el saber científico con el saber popular y donde no hay 

roles estereotipados de educador y educando, en cual todos pueden aprender y 

enseñar.  



También, se entiende la extensión como la función que permite orientar líneas de 

investigación y planes de enseñanza, generando compromiso universitario con la 

sociedad y con la resolución de sus problemas. La extensión y la investigación 

deberían ser parte de la metodología de enseñanza universitaria, lo que haría que el 

proceso formativo fuese integral, con un contacto directo con la realidad social, por lo 

tanto humanizadota, (Cano Menoni, J.A. ,2010) 
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