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RESUMEN 

La universidad nació en Europa durante la época medieval con la misión de formar jóvenes que 

llegaban desde distintos lugares del continente. A través de 800 años de vida se fue 

transformando, expandiéndose a otros territorios, sin abandonar su misión educativa. Recién 

600 años después de sus inicios, la universidad incorporaría a la investigación como una de sus 

misiones, comprendiéndola como una forma de educar. Investigar era valorado por  su 

producto, -el conocimiento científico-, pero también por su proceso, como forma de aprender. 

En la misma época algunas universidades europeas comienzan a realizar actividades extra 

muros. En América Latina se puede situar la incorporación de la denominada “función social” de 

la universidad en la Reforma de 1918 en Córdoba. El concepto de “extensión universitaria” se 

refirió en un principio a la proyección hacia la sociedad de las actividades que realizaba la 

universidad. A través del tiempo se fue transformando su concepción, entendiéndola 

actualmente como un proceso de comunicación de doble vía entre la universidad y el medio 

social. Este trabajo se propone revisar los modelos de extensión vigentes, reflexionar sobre los 

desafíos actuales y proponer a modo de hipótesis algunas perspectivas de la extensión para el 

futuro próximo.   
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1. Introducción  

 La universidad es una institución que nació en Europa durante la época medieval. Su 

misión era la formación de jóvenes que llegaban desde diferentes lugares del continente y que 

revistaban como estudiantes de distintos tipos (Verger, 1994). A través de estos 800 años de 

vida, la institución se fue transformando, creciendo, expandiéndose a otros territorios, pero 

nunca abandonó su misión educativa. Recién 600 años después de sus inicios, la universidad 

incorporaría a la investigación como una de sus misiones, pero comprendiendo a la Ciencia 

como una forma de educar. Afirmaba Von Humboldt en 1810:  

“Otra de las características de los establecimientos científicos superiores es que no 

consideran nunca la ciencia como un problema perfectamente resuelto, y por 

consiguiente siguen siempre investigando; al contrario de la escuela, donde se enseñan 

y aprenden exclusivamente los conocimientos adquiridos y consagrados. La relación 

entre maestro y alumno, en estos centros científicos, es, por tanto, completamente 

distinta a la que impera en la escuela. El primero no existe para el segundo, sino que 

ambos existen para la ciencia; la presencia y la cooperación de los alumnos es parte 

integrante de la labor de investigación, la cual no se realizaría con el mismo éxito si ellos 

no secundase al maestro”  (Von Humboldt (1959) [1810]).  

 Investigar, por lo tanto, tenía como resultado un producto, -el conocimiento científico-, 

pero al mismo tiempo resultaba importante el proceso de creación de ese conocimiento como 

forma de aprender en la universidad, una forma diferente al aprendizaje en la escuela, donde se 

recibían saberes ya consagrados. Lo que plantea Von Humboldt es un modelo de universidad 

donde el profesor enseña y los estudiantes aprenden mientras investigan juntos. 

 En la misma época algunas universidades comienzan a realizar actividades extra muros. 

Ya en 1790, en Inglaterra, se desarrollan programas formativos para adultos para cubrir las 

necesidades de la Revolución Industrial. En 1842, en Oxford, se reconoce la responsabilidad de 

la universidad hacia los sectores populares, y en 1867 se establece en Cambridge un programa 

de extensión universitaria. En España el mayor exponente en extensión universitaria es el 

programa que inicia en 1898 la Universidad de Oviedo (Cantero, 2006).  

 En América Latina se puede situar la incorporación de la denominada “función social” de 

la universidad en la Reforma de 1918 en Córdoba, aunque en la Universidad de La Plata ya se 

realizaban actividades de extensión previamente (Picco, 2006; Von Reichenbach et al, 2004).  
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 El concepto de “extensión universitaria” se refirió en un principio a la proyección hacia la 

sociedad de las actividades que realizaba la universidad, tomando en general la forma de 

conferencias que trataban de mejorar la “cultura general” de las clases sociales que no 

accedían a la universidad, o de acercarles la ciencia en un lenguaje sencillo, o el arte a través 

de coros y grupos teatrales universitarios y visitas a museos. A través del tiempo se fue 

transformando su concepción, entendiéndola actualmente como un proceso de comunicación 

de doble vía entre la universidad y el medio social en el que está inserta (Tünermann Bernheim, 

2010).  Este trabajo se propone revisar los modelos de extensión, reflexionar sobre los desafíos 

que las universidades encuentran actualmente, y proponer algunas hipótesis respecto a las 

perspectivas de la extensión para el futuro próximo.   

 

2. Modelos de extensión  

 La Real Academia Española reconoce varias acepciones del término “modelo”, entre 

ellas dos que son adecuadas para encuadrar este trabajo. Un modelo es “un esquema teórico 

(…) de un sistema o de una realidad compleja (…) que se elabora para facilitar su comprensión 

y el estudio de su comportamiento”; y también un modelo es un “arquetipo o punto de referencia 

para imitarlo o reproducirlo”2. Como abstracción teórica de la realidad, el modelo demanda que 

se identifiquen las características más importantes de los procesos que se analizan, lo que 

inevitablemente lleva a dejar de lado otras propiedades que a los efectos de un estudio en 

particular, no resultan relevantes. El breve recorrido que se presenta a continuación sobre la 

extensión universitaria en distintos momentos y lugares, no tiene fines historiográficos, sino que  

pretende identificar características sustantivas que diferencien modelos.   

 Las primeras actividades de extensión universitaria se pueden ubicar en Gran Bretaña 

en tiempos de la Revolución Industrial, momento histórico en que se empezó a sentir como algo 

necesario que más amplios sectores de la población reciban educación. La extensión en las 

universidades inglesas estaba orientada a la difusión de la cultura, y por ello incluían 

actividades de divulgación literaria y visitas a museos entre otras. La extensión en Francia, en 

cambio, estaba centrada en preparar a los trabajadores para los conflictos sociales, por lo cual 

ofrecían cursos de administración, derecho, historia, etc. También se proponían mejorar el nivel 

                                                

2 Real Academia Española: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=xzHZWdlqrDXX2u7iR2i0 (consultado el 
9/3/2014).  

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=xzHZWdlqrDXX2u7iR2i0
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de la cultura general de los trabajadores, pero ante todo, era una capacitación para la acción 

(Cantero, 2006).  

 Por otra parte, la experiencia de extensión en Oviedo, España, se dirigía hacia la 

“vulgarización” de los conocimientos científicos a través de conferencias breves dictadas fuera 

de la universidad. La propuesta era llevar el conocimiento científico al pueblo, extender esos 

saberes más allá de los muros de la universidad, por lo que también se organizaban 

excursiones artísticas. En la inauguración del curso de Extensión Universitaria de 1899, dice 

Rafael Altamira3:   

“Hay doce millones de españoles que carecen de instrucción. El pueblo no puede dar el 

impulso por la regeneración (del país) puesto que es el primero que necesita 

regenerarse por medio de la cultura”4. (…) “No sólo se intenta dar una respuesta 

diferente a la cuestión social, sino elevar el nivel interno de la Universidad; formar 

hombres antes que sabios” (Cantero, 2006). 

 La dimensión social de la extensión, el componente de compromiso con la sociedad, se 

hace presente en ese discurso. Aparece también claramente la dimensión pedagógica de la 

extensión: no se trata sólo de atender a los problemas sociales, sino también que ese accionar 

impacte sobre la formación de los estudiantes. No está presente, en cambio, la dimensión 

dialógica de la extensión tal como la comprendemos actualmente. La universidad “extiende” sus 

saberes, y presupone que conoce qué es lo que “el pueblo” necesita. Pasarían setenta años 

hasta que la influencia de las ideas de Paulo Freire llevaran a concebir la extensión como un 

proceso de comunicación de doble vía entre la universidad y su contexto social (Tünnermann 

Berneheim, 2009). 

 En Europa los sujetos sociales a quienes se deseaba atender a través de la extensión 

pertenecían en general a sectores urbanos. En Estados Unidos, en cambio, el nacimiento de la 

extensión universitaria estuvo vinculado a la necesidad de interactuar con sectores rurales en 

pos de mejorar el desarrollo del país, lo que se conoció como “La idea de Wisconsin”. Hacia 

fines de 1800, el “servicio social” era uno de los ideales de la universidad, coincidiendo con los 

primeros movimientos de la reforma progresista5.  El estado de  Wisconsin se convirtió en un 

                                                

3 Profesor de la universidad, a quien se considera fundador de la extensión universitaria en Oviedo (Cantero, 2006).  
4
 Esta visión de la “cultura”, la educación, como salvadora del pueblo, como civilizadora, estaba presente en otros 

pensadores de esa época. En Argentina podemos encontrarla en el proyecto de Sarmiento (Plencovich, 2012).  
5
 A fines del siglo XIX muchos norteamericanos estaban preocupados por los cambios económicos y sociales que un 

capitalismo sin regulaciones generaba: grandes concentraciones de riqueza y poder, así como privilegios para 
algunos sectores, lo que iba en contra del ideal democrático, afectando especialmente el principio de igualdad de 
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símbolo nacional de esa reforma, ya que se implementaron allí diversas ideas y técnicas para 

lograr un gobierno eficiente con control de las instituciones por los votantes, restringiendo los 

intereses empresariales. Uno de los puntos centrales de la reforma consistía en la participación 

de especialistas en derecho, economía, ciencias sociales y naturales como asesores del 

gobierno, con el fin de lograr una mayor eficacia en las actividades estatales.   

 La Universidad de Wisconsin, de donde provenían los especialistas, se comprometía en 

forma directa en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos: ayudaban a elaborar 

proyectos de ley, actuaban como expertos en las comisiones gubernamentales, al mismo 

tiempo que ampliaban las oportunidades educativas dictando cursos cortos para agricultores, 

ampliaban los proyectos de extensión, y desarrollaban proyectos de investigación dedicados a 

solucionar problemas específicos de la sociedad. Este modelo de universidad, muy involucrado 

en los problemas públicos con el ideal del “servicio social”, se conoció como “La Idea de 

Wisconsin”, y fue imitado por  universidades de estados vecinos como Michigan e Illinois. 

Estudiantes de distintas universidades del país, inspirados en la visión progresista, llevaron 

adelante programas sociales en diversos lugares (Lucas, 2010).    

 Por otra parte, la sanción de la Agricultural College Act en 1862, marcó un cambio en el 

rumbo del sistema universitario norteamericano, ya que bajo esta ley se crearon las escuelas de 

agronomía y de mecánica (Land Grant Colleges) que admitían como alumnos a las clases 

populares, e incluían el estudio de nuevas ramas del conocimiento. Uno de los objetivos de este 

cambio institucional fue mejorar las condiciones desfavorables de la clase trabajadora rural y de 

los agricultores familiares (Plencovich et al, 2009). Cabe aclarar que Estados Unidos tiene una 

gran diversidad de instancias de educación superior, que, -según Pérez Lindo (1985)-,  refleja la 

diversidad de intereses sociales de ese país. Las Land Grant Colleges representan a las 

“universidades con funciones científico-tecnológicas”, que se diferencian tanto de las 

“universidades de elite” como de las “universidades de masas” (Pérez Lindo, 1985).   

                                                                                                                                                        

oportunidades.  Dentro del Partido Republicano surge un movimiento denominado “Progresista” que trata de restringir 
el poder de las empresas cuando interfieren con las necesidades de los ciudadanos. Proponen alcanzar un gobierno 
honesto y llevar adelante reformas económicas para ampliar la democracia.  El principal referente era Robert La 
Follette, que fue gobernador desde 1901 hasta 1906 de Wisconsin –estado ubicado en la zona del medio oeste 
norteamericano- , y luego senador hasta 1925. Fuente: Wisconsin Historical Society: 
http://www.wisconsinhistory.org/turningpoints/tp-036/?action=more_essay (consultado el 27/10/2013).  

http://www.wisconsinhistory.org/turningpoints/tp-036/?action=more_essay
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 En América Latina las primeras experiencias en extensión se registran en la Universidad 

Nacional de La Plata. Esta universidad, fundada en 1905 por el Dr. Joaquín V. González6, 

surgió como una institución moderna, sin el peso histórico que traían las otras dos 

universidades de Argentina: la Universidad de Córdoba, inaugurada en 1622, y la Universidad 

de Buenos Aires, creada en 1821. La extensión en la Universidad Nacional de La Plata, en 

palabras de quien fuere su fundador, incluía:  

“a) Enseñanza o instrucción recíproca entre profesores y alumnos de la universidad, 

comprendiendo la coparticipación de los grados inferiores en los superiores, la 

reciprocidad entre las facultades y la coparticipación de las ciencias. b) Extensión 

propiamente dicha, o sea, la incorporación del público en sus diversas clases, gremios, 

corporaciones y jerarquías en la obra docente en la universidad. c) Conferencias, 

lecturas y sesiones públicas, para incorporar a la cultura científica del país los progresos, 

métodos o perfeccionamiento de los grandes maestros del mundo civilizado. d) Difusión 

en vasta escala de las fuentes del saber antiguo y de lenguas extrañas, relativos a la 

propia ciencia e historia y a las universidades7” (Castiñeiras, 1985).   

 Nótese que se incluyen actividades dirigidas al “público” y otras que involucran sólo a la  

comunidad universitaria. A pesar de esta diversidad, las actividades de extensión que más se 

desarrollaron fueron las conferencias y cursos para todo público (Picco, 2006). Los docentes y 

alumnos de la Sección Pedagógica de la Universidad de La Plata, en 1906,  dictaban 

conferencias y llevaban adelante lecturas públicas como actividad de extensión. En 1907 se 

registran “conferencias pedagógicas y debates posteriores” dirigidas a maestros escolares. En 

1908 se realizan “conferencias patrióticas” a cargo de la Juventud Universitaria de La Plata, 

destinadas a público en general, en conmemoración del 9 de Julio (Picco, 2006).  

 Por otra parte, en el Instituto de Física8 de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas 

y Astronómicas de la misma universidad, se llevaron adelante actividades de extensión desde 

1906. Se realizaban conferencias y demostraciones experimentales para poner a disposición 

del público los últimos descubrimientos de la física de esa época. Afirmaba Ricardoni9  que “la 

principal misión de estas conferencias es difundir la ciencia, vulgarizar los conocimientos 

                                                

6 Esta Casa de Estudios tenía su antecedente inmediato en la Universidad Provincial de La Plata, inaugurada en 
1897. La Universidad Provincial funcionó entre 1897 y 1905 en condiciones precarias por falta de recursos, al mismo 
tiempo que se observaba una escasa concurrencia.  En 1904, Joaquín V. González, que era  el ministro de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nación, comenzó a elaborar el proyecto de instalar en la ciudad de La Plata una universidad 
de carácter nacional, cimentada sobre las bases de la universidad provincial y de otros institutos de instrucción 
superior ya existentes (http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/3/historia, consultado el 7/3/2014). 
7
 Extraído del discurso de J.V. González durante la inauguración de una serie de conferencias de extensión, el 12 de 

mayo de 1907.  
8
 Entre 1906 y 1909 se llamó “Escuela Superior de Física”.  

9 Tebaldo Ricardoni fue el primer director del Instituto de Física.  

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2008/4/3/historia
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encerrados en libros y revistas, que no pueden adquirir los que necesitan esos recursos para la 

lucha por la vida” (Von Reichenbach, Coscarelli y Bibiloni, 2004). Otra forma de llevar adelante 

la extensión fue a través de la publicación de avances científicos recientes en revistas de 

distribución popular y de cursos para profesores de escuelas secundarias. Todas estas 

actividades declinaron hacia 1925, no solo por cambios en la dirección del Instituto sino también 

por la convulsionada situación socio política del país.   

 Si bien la Universidad de La Plata llevó adelante actividades de extensión 

tempranamente, fue más bien una excepción que una regla dentro del sistema universitario 

latinoamericano. La preocupación de las universidades latinoamericanas por extender su acción 

más allá de la academia se inicia con la Reforma de Córdoba de 1918. Como afirma 

Tünnermann Bernheim (2000), ni la universidad colonial ni la que se inició en la época 

republicana se propusieron como responsabilidad propia la actividad de extensión. El modelo 

de la época colonial se caracterizaba por un aislamiento de la sociedad, un predominio de 

actividades dirigidas a la formación profesional y desinterés por la investigación científica. A 

fines del Siglo XIX fue reemplazado por el modelo napoleónico (división por facultades, 

autoridad suprema del jefe de cátedra) pero sin las articulaciones que el sistema francés tenía 

con el Estado (Pérez Lindo, 1985).  

 Los objetivos de la Reforma de Córdoba excedían la cuestión de la función social de la 

universidad. Para comprender lo que estaba en juego hay que considerar que la universidad 

aparecía ante la nueva clase social, la “clase media”, como una vía que le permitiría abrirse 

camino en el ascenso político y social, pero a la que se hacía casi imposible acceder. En lo 

referente al tema de esta ponencia, interesa destacar que la Reforma incorporó la extensión 

universitaria y la difusión cultural como una de las tareas propias de la universidad 

latinoamericana, al mismo tiempo que trató de convertir a la universidad en un centro de 

excelencia para la investigación de los grandes problemas nacionales (Tünnermann Bernheim, 

2000). En 1957 se llevó adelante en Chile la Primera Conferencia Latinoamericana de 

Extensión Universitaria y Difusión Cultural, convocada por la Unión de Universidades de 

América Latina que había sido creada poco tiempo antes. Dicha conferencia adoptó un 

concepto de extensión que dice:  

“(…) 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 
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universitaria, contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, 

intelectual y técnico del pueblo” (Citado en Tünnermann Bernheim, 2000).   

 Sigue presente la idea de proyectar, extender, dar, en un movimiento unidireccional 

desde la universidad hacia la sociedad. Afirma Tünnermann Bernheim (2000): “La universidad, 

consciente de su condición de institución superior del saber, trataba de remediar un poco su 

situación privilegiada y procuraba que algo de su quehacer se proyectara a los sectores menos 

favorecidos”. En la Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión 

Cultural, que se realizó en 1972 en México, se pone de manifiesto una concepción dialógica de 

la extensión, con un movimiento de ida y vuelta entre la sociedad y la universidad basado en la 

concepción educativa de Paulo Freire.  

“(…) El término extensión se encuentra en relación significativa con transmisión, entrega, 

donación (…). Y todos estos términos envuelven acciones, que transformando al hombre 

en una casi “cosa”, lo niegan como un ser de transformación del mundo. (…) Se podría 

decir que la extensión no es esto; que la extensión es educativa” (Freire (2010) [1973]).   

 Luego de siete días de debates no exentos de posiciones contrapuestas, los 180 

representantes de la mayoría de los países de América Latina que participaron de la Segunda 

Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultura aprobaron el 

siguiente concepto de extensión:  

“Extensión universitaria es la interacción entre 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”10. 

 A más de 40 años de esta declaración, se puede considerar que el concepto sigue 

vigente en sus puntos principales, ya que considera a la universidad como un componente más 

dentro de la sociedad, que tiene una responsabilidad que cumplir junto al resto de la sociedad, 

eliminando las connotaciones de superioridad que tenía en las concepciones previas, y 

abriendo paso al trabajo conjunto, a la dimensión dialógica de la que Freire hablaba. Sin 

embargo, aún en la actualidad, quedan rastros de la concepción anterior en el discurso y en las 

prácticas.  

 Cuando se hace referencia a la extensión como “el puente entre la universidad y la 

sociedad”, se yerra doblemente, ya que se ubica a la universidad por fuera de la sociedad y se 

                                                

10
 El Acta de la Conferencia se puede consultar en 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/13/inf/inf38.pdf (Consultado el 11/3/2014).  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/13/inf/inf38.pdf
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identifica a la extensión como algo que está adosado a la universidad, pero por fuera de su 

estructura. Y así lo viven muchos docentes que llevan adelante actividades de extensión en su 

tiempo libre, encarando la tarea como algo personal, sin incorporar la idea de que eso que 

hacen es trabajo y es institucional. Otros no quieren participar porque “no tienen tiempo”. 

¿Alguien deja de investigar o de dictar clases porque no tiene tiempo? De nuevo: la extensión 

como lo adosado, algo vinculado a la universidad pero que no forma parte. Lo mismo ocurre 

con aquellos docentes y alumnos que creen que su tarea desde la extensión es “salvar” a otros, 

situando su accionar en una superioridad paternalista y asistencialista. Personas 

bienintencionadas que rápidamente se desencantan de la extensión cuando descubren que los 

“otros” no quieren ser “salvados”.  

 Por ello considero que en la práctica tienen plena vigencia los modelos de extensión que 

Serna Alcántara planteara en 2007. Afirma Serna Alcántara (2007) que un modelo de extensión 

es “(…) la manera característica y distintiva que una institución de enseñanza superior, 

asumiendo su función social, comparte su cultura y conocimientos con personas, grupos o 

comunidades marginados o vulnerables”.  Identifica, para América Latina en los inicios del Siglo 

XXI, los siguientes cuatro modelos:  

a) ALTRUISTA: Propone la acción desinteresada y humanitaria de las universidades 

para atender a las poblaciones marginadas. El altruismo pone el foco en la 

intencionalidad del actor “dador” que se propone beneficiar a uno o más 

“receptores”, sin considerar el tipo de relación que se establece entre “dador” y 

“receptor” ni en al resultado efectivamente logrado (Cecchi, 2006). Se puede incluir 

en este modelo a los orígenes de la extensión en Inglaterra, Francia y España que 

se presentó anteriormente11.  

b) DIVULGATIVO: Se propone divulgar la ciencia, acercar a la población los adelantos 

técnicos y las expresiones culturales producidas por la universidad. Se puede 

asociar este modelo a las actividades de extensión en Estados Unidos y a las 

actividades de principios del siglo pasado en la Universidad Nacional de La Plata 

presentadas anteriormente.  

c) CONCIENTIZADOR: Postula compartir bienes, incluidos los educativos y culturales, 

en forma dialógica y liberadora, creando conciencia entre los participantes de la 

                                                

11
 Los modelos son de Serna Alcántara pero la identificación del modelo con casos concretos corre por 

cuenta de la autora. 
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extensión como acto educativo y como acción transformadora. Se puede ubicar en 

este modelo al pensamiento de Paulo Freire y a los postulados del Movimiento 

estudiantil de Córdoba de 1918. Serna Alcántara (2007) lo ve como de difícil 

realización por la estructura burocrática de las universidades y por la actitud de 

muchos sectores populares que se muestran dependientes del paternalismo ejercido 

por el Estado.  

d) VINCULATORIO EMPRESARIAL: Las necesidades sociales son identificadas como 

análogas a las de las empresas; por ello se postula que la labor de la universidad 

debería estar enfocada a satisfacer las necesidades de las mismas.  Serna Alcántara 

(2007) critica este modelo, afirmando que: “Elegir a la vinculación universidad-

empresa como modelo de extensión representa cambiar radicalmente el paradigma 

que le dio origen al inicio del siglo, fruto de los diversos movimientos sociales y 

estudiantiles”.  Mollis (2012) atribuye al neoliberalismo esta transformación del foco 

de acción de la universidad, no sólo en extensión sino también en investigación y 

docencia: “El neoliberalismo modificó el pacto social entre estado y educación (…). 

Hizo que el estado se orientara por el libre juego de la oferta y la demanda y, por lo 

tanto, liberó a la educación superior pública a las fuerzas todopoderosas del 

mercado para que cada institución universitaria venda servicios y pueda financiar lo 

que el estado nacional ya no iba a financiar más”.   

 En un principio se pueden identificar los distintos modelos con períodos históricos: el 

modelo altruista y el divulgativo predominan desde los inicios de la extensión hasta la Reforma 

de 1918, con mayor peso de uno u otro según el país; el modelo concientizador nacido de la 

Reforma y consolidado en los setenta, se pierde durante las dictaduras en América Latina y se 

recupera en las últimas décadas a medida que las democracias se consolidan; y el modelo 

vinculatorio empresarial se puede asociar al neoliberalismo de la década del noventa. En la 

actualidad, por lo menos desde el discurso, estaría vigente el modelo concientizador o una 

transformación del mismo. Veamos cómo se presenta el Programa de Voluntariado Universitario 

del Ministerio de Educación de la Nación, uno de los principales programas nacionales de 

apoyo y financiamiento de proyectos de extensión universitaria en nuestro país:  

“(…) El Programa de Voluntariado Universitario tiene como objetivo general profundizar 

la función social de la Universidad, integrando el conocimiento generado en las aulas 

con las problemáticas más urgentes de nuestro país. (…) El Voluntariado Universitario 

forma parte de las políticas del Estado en materia educativa que buscan fortalecer este 

proyecto de país inclusivo y solidario. Con esta impronta, se propone generar un diálogo 
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real entre la Universidad y el Pueblo, con la participación de escuelas, organizaciones 

sociales y la comunidad en general junto a los estudiantes universitarios y docentes, con 

el fin de trabajar colectivamente en la planificación y logro de objetivos comunes (…)”12.  

Por otra parte, el Programa de Extensión Universitaria UBANEX “Dr. Risieri Frondizi” que la 

Universidad de Buenos Aires lleva adelante desde el 2004, detalla en sus fundamentos que:  

“Nos proponemos estimular la intervención social programada con subsidios económicos 

para cuestiones previamente investigadas, con dispositivos pre-diseñados, en diálogo 

con actores sociales comunitarios en territorio y área de influencia de la UBA. Estas 

intervenciones deberán distinguirse por ser acciones que redunden en beneficio de las 

poblaciones objetivo y acompañen el diseño, articulación, reformulación de políticas 

públicas y sociales con estados municipales, locales o nacionales y que en todos los 

casos capaciten estudiantes guiados por equipos docentes”13.  

 Sin ánimo de tomar sólo estos dos casos como representativos de la extensión 

universitaria del país, pero al mismo tiempo reconociendo la importancia y cobertura que estos 

dos programas tienen, hago notar que se visibiliza el componente dialógico del modelo 

concientizador, pero aparece con énfasis un aspecto educativo. Se espera entonces que la 

universidad cumpla con su función social pero al mismo tiempo forme –curricularmente y en 

ciudadanía- a sus alumnos mientras lo hace. El protagonismo de los estudiantes que estaba 

presente en la Reforma del 18 se reescribe ahora a la luz del requerimiento social de formar 

profesionales comprometidos con la realidad, y eso no se logra sólo en las aulas, sino a través 

de un componente educativo que debe formar parte de las actividades de extensión.  

 Por otra parte, en este modelo de extensión, la universidad se propone acompañar al 

estado pero no reemplazarlo. Si bien no lo dice abiertamente, el modelo concientizador parece 

llevar toda la responsabilidad de la acción social a la universidad. Por ello postulo que estamos 

ante un nuevo modelo de extensión, surgido del modelo concientizador pero que incluye otros 

elementos, y que podríamos denominar “PROFESIONAL-CIUDADANO”. La universidad, más 

que nunca institución educativa, aborda la extensión como un espacio de enseñanza y 

aprendizaje, donde se enseña y se aprende -junto a otros-, a vivir en democracia y a ejercer la 

profesión con compromiso social. Este modelo podría ubicarse históricamente en nuestro país 

                                                

12
 Fuente: http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/ consultado el 10/3/2014.  

13
 Fuente: www.uba.ar/download/extension/ubanex/fundamentos.pdf consultado el 10/3/2014.  

http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/
http://www.uba.ar/download/extension/ubanex/fundamentos.pdf
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dentro del proceso de recuperación posterior a la crisis política y socioeconómica de 2001-

200214.  

 Afirmar que existe un nuevo modelo no es sinónimo de asegurar que todas las 

actividades de extensión que se llevan adelante se encuadran en el mismo. Por el contrario, 

considero que coexisten actualmente prácticas de extensión correspondientes a distintos 

modelos.  

 

3. Los desafíos de la extensión universitaria  

 Uno de los desafíos más importante es el de la autenticidad. Dice Ortega y Gasset 

(2001) [1930):  

“Una institución en que se finge dar y exigir lo que no se puede exigir ni dar es una 

institución falsa y desmoralizada. (…). En vez de enseñar lo que, según un utópico 

deseo debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que se puede enseñar, es decir, lo 

que se puede aprender. (…) La virtud del niño es el deseo, y su papel, soñar. Pero la 

virtud del hombre es querer, y su papel hacer, realizar. El imperativo de hacer, de 

conseguir efectivamente algo, nos fuerza a limitarnos. Y eso, limitarse, es la verdad, la 

autenticidad de la vida”.   

 Ortega y Gasset se refiere a la enseñanza y a la investigación en ese texto,  pero su 

imperativo de autenticidad bien puede aplicarse a la extensión universitaria, y más 

específicamente, a los proyectos de extensión. Un proyecto, dice Plencovich (2012), “es lo 

arrojado hacia delante, es el conocimiento anticipatorio que se sitúa allí donde todavía algo no 

es”. Dentro de la modalidad de proyecto, la misma autora identifica dos formas: el plan y el 

sueño. “El plan es una cierta construcción anticipatoria que supone los conocimientos de los 

elementos que configuran una realidad y su proyección en cierto lapso. (…). El proyecto-sueño 

es un género dentro de la política y la pedagogía (…). No hay cultura sin sueños. (…). 

Hölderling, incluso, lo decía con belleza: El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo 

cuando reflexiona.” (Plencovich, 2012).    

 Parafraseando a la autora, se podría decir que no hay extensión universitaria sin sueños, 

pero a la hora de plantear proyectos de extensión, es necesario “limitarse” –en el sentido que le 

da Ortega y Gasset- a proyectos-plan, donde se detallen objetivos y recursos en función del 

contexto institucional y de la realidad del territorio donde se llevará adelante, considerando el 
                                                

14
 Ver Cortés Conde (2003).  
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tiempo como una variable sustantiva. Esto es algo importante para que tengan en cuenta los 

docentes y alumnos que planifican actividades de extensión, para no correr tras un imposible; 

los evaluadores de proyectos, para no “castigar” a los equipos de trabajo realistas –que suelen 

ser los que más experiencia tienen-, y las instituciones –la universidad y otras intervinientes-, 

para no exigirle a la extensión lo que la extensión no puede dar.  

 Si no aceptamos la autenticidad como un desafío, corremos el riesgo de que la 

extensión sea un actor más en la teatralización de los rituales educativos que señala Mollis 

(2012), quien dice que “(…) el docente hace como que enseña y el estudiante hace como que 

aprende, es decir, todos hacemos como si la universidad tuviera sentido”. Para no perder el 

sentido de la universidad y sus misiones, entre ellas la extensión, apelemos a la autenticidad.  

 Otro de los desafíos es sostener una buena calidad de los aprendizajes y de los 

servicios que la universidad brinda a la sociedad a través de la extensión.  Dice Tapia (2008):  

“Entre tantas antinomias que suelen circulan por las Universidades e Institutos 

Superiores, probablemente una de las más antiguas sea la que contrapone a 

“estudiosos” con “militantes”, a “extensionistas” con “científicos”, a docentes que quieren 

promover el compromiso y la responsabilidad social con aquellos que consideran que 

cualquier actividad solidaria es una potencial pérdida del tiempo indispensable para 

garantizar la excelencia académica”.  

 Si bien Tapia considera que estas dicotomías van quedando anticuadas, en mi 

experiencia desde la docencia y la gestión universitaria, siguen presentes. Es común que 

estudiantes que participan de un proyecto de extensión abandonen la tarea por un período –

durante los exámenes por ejemplo- o en forma permanente, porque sienten que les “roba” 

tiempo de estudio. De las misma forma, hay docentes que participan de proyectos de extensión 

durante un año o dos, para cumplir con la función social que se espera de la universidad, pero 

luego dejan esta actividad porque necesitan investigar y publicar. Pero, si se mejorara la calidad 

de los aprendizajes en los proyectos de extensión, los alumnos no desertarían, ya que lo 

valorarían como un espacio donde se aprende, especialmente si las temáticas de los proyectos 

estuviesen articuladas con la curricula académica. Por otra parte, si los docentes se formaran 

para proyectar, implementar, sistematizar y reflexionar sobre la extensión, podrían publicar los 

resultados de ese proyecto, y además, podrían elaborar proyectos de investigación articulados 

a la actividad de extensión, lo que seguramente redundaría en una mejor calidad del servicio, 

ya que se conocería más sobre la realidad en la que se trabaja y se podrían desarrollar 

respuestas apropiadas a ese contexto.  
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 El desafío de mejorar la calidad estaría vinculado entonces a:  

a) La formación de los docentes en extensión, tanto en aspectos sustantivos (para qué) 

como técnico-metodológicos (cómo).  

b) La articulación de los aprendizajes de los alumnos en las actividades de extensión con 

los programas de estudio de las carreras a las que asisten esos alumnos.   

c) La integración de espacios de investigación y extensión alrededor de problemas de la 

realidad social en la que cada universidad interviene.  

d) El establecimiento de un diálogo entre las instituciones y/o organizaciones de la 

sociedad y/o sectores estatales y/o empresas con las que la universidad se relaciona en 

las actividades de extensión.  

 Cada uno de estos aspectos es en sí mismo un desafío. ¿Cómo motivar a los docentes 

a formarse en extensión mientras ésta es todavía una actividad con poco peso a la hora de 

definir perfiles curriculares para acceder a cargos docentes superiores? ¿Cómo pedirle a 

docentes que ya están sobrecargados de tareas y exigencias, que lleven adelante proyectos 

que demandan tiempo no solo para la acción, sino también para sostener la burocracia de los 

financiamientos (solicitudes, rendiciones, formatos de facturas, etc.)? ¿Cómo poner en marcha 

o continuar acciones de extensión si no se obtiene el financiamiento?    

 ¿Cómo articular la capacitación que los alumnos reciben dentro de los proyectos de 

extensión con las asignaturas de los programas de estudio, cuando la primera suele ser breve, 

dirigida a la acción, muchas veces en respuesta a urgencias, y las asignaturas tienen un nivel 

de generalidad y una permanencia en el tiempo mucho mayor? ¿Cómo motivar a los alumnos a 

participar en proyectos de extensión cuando cursan carreras que les demandan muchas horas 

de aula y muchas horas de estudio, y además trabajan?  

 ¿Cómo integrar investigación y extensión cuando es común que la investigación plantee 

sus objetos de estudio mirando hacia afuera del país, como parte de la ciencia globalizada, 

mientras que la extensión se conecta con los problemas locales?     
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 ¿Cómo establecer un diálogo con organizaciones de la sociedad civil15, sectores 

estatales o empresas cuando los tiempos para la acción de la universidad son mucho mayores 

que los tiempos para la resolución de las necesidades sociales?   

 Por último, el otro desafío que encuentra la universidad en sus tres misiones, pero en 

especial en la extensión, es cómo integrarse a la sociedad de la cual forma parte, colaborar con 

los sectores sociales, estatales y empresariales que lo necesitan, pero no perder autonomía. 

Como todo fenómeno complejo, la autonomía universitaria significa diferentes cosas en distintos 

lugares y épocas. Plencovich et al (2010), siguiendo a Taraborrelli  (2004), presenta a la 

autonomía universitaria como un principio que se relaciona con la garantía de la libertad de 

ciencia y enseñanza, para lo cual se requiere independencia de los poderes políticos que 

podrían vulnerar la libertad académica. Pero no sólo el poder político puede poner en riesgo la 

autonomía, también las empresas pueden sesgar las misiones de la universidad, entre ellas, la 

extensión.  

“La lógica empresarial ha conquistado de manera acelerada un territorio que, hasta no 

hace mucho, estaba ligado a valores culturales y académicos y no a los puramente 

materiales y comerciales. (…) Al disminuir el apoyo de los Estados, las universidades se 

ven forzadas y, más aún, estimuladas a buscar el del mercado. (…) Desesperadas por 

conseguir fondos, las universidades estructuran carreras y cursos pensando en 

satisfacer las necesidades de la empresa” (Jaim Etcheverry, 2003).  

 Esto que plantea Jaim Etcheverry para la enseñanza y la investigación, bien puede 

aplicarse a la extensión. Ante restricciones de financiamiento, es posible que las actividades de 

extensión se dirijan hacia aquellos actores sociales que estén en condiciones de aportar algún 

tipo de financiamiento, relegando por tanto a aquellos actores sociales con menor poder de 

negociación o con menor acceso a recursos. Así como las universidades deben tener libertad 

para elegir las investigaciones que llevan adelante, las carreras de grado y posgrado que 

dictan, también deben tener libertad para elegir el tipo de proyectos de extensión que 

desarrollan. La relación universidad-sociedad, lejos de constituir un vínculo simple, encarna una 

instancia compleja de co-construcción de saberes. En este sentido, afirma Mollis (2005), “la 

universidad se construye como una instancia de producción, control y legitimación (de saberes) 

                                                

15
 “Se entiende por sociedad civil a la esfera de relaciones entre individuos, entre grupos, y entre clases sociales que 

se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las instituciones estatales. N. Bobbio y N. 
Matteucci (1986). Diccionario de Política. México, Editorial Siglo XXI. Citado por Camilloni, A. (2010). “Calidad 
académica e integración social”. IV Congreso Nacional de Extensión Universitaria. UNCU, 10 de noviembre de 2010.   
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en un contexto de tensión constante entre lo que la sociedad, el estado y el mercado le 

delegan”.   

 

4. Perspectivas de la extensión: hipótesis más que conclusiones   

 En el 2010 se creó en la Universidad de Buenos Aires el Programa de Prácticas Sociales 

Educativas16. Un año después se reglamentó17 estableciendo que:  

“Las Prácticas Sociales Educativas son espacios curriculares obligatorios de enseñanza 

y aprendizaje cuyo desarrollo permite la articulación de contenidos curriculares con 

necesidades y demandas de la comunidad extrauniversitaria. Estas propuestas 

pedagógicas privilegian tanto la adquisición de conocimientos como el beneficio concreto 

en el campo social, atendiendo las necesidades curriculares y de la sociedad (…). Las 

Prácticas Sociales Educativas son instancias obligatorias para todas las carreras de 

grado de la Universidad. Es un requisito a cumplir por los estudiantes para la obtención 

del título universitario (…)”.  

 Las Prácticas Sociales Educativas, tanto por sus objetivos como por su metodología, 

constituyen actividades de extensión universitaria. Al ser obligatorias para todos los alumnos, su 

implementación va a demandar el involucramiento de toda la comunidad universitaria. No solo 

de los alumnos, que tendrán que participar, sino de los docentes, aún de aquellos que hasta 

ahora se han mostrado reticentes a incorporarse a las actividades de extensión.  

 La “falta de tiempo” de docentes y alumnos que se menciona en el apartado anterior,  

deberá ser resuelta por la institución de alguna forma. Las horas de aula tendrán que ceder su 

espacio para dar lugar a horas de aprendizaje en la práctica; los cursos asociados a los 

proyectos de extensión tendrán que articularse con las asignaturas curriculares; la investigación 

tendrá que reestructurarse para integrar y sumar sus aportes a las Prácticas.  

 La masividad de la propuesta genera perspectivas positivas para la extensión 

universitaria. Esta actividad, en general marginal y poco visible, se verá iluminada en el centro 

de la escena ante la pregunta de cómo llevar adelante las Prácticas Sociales Educativas. 

Aquellos docentes y alumnos que estuvieron involucrados en la extensión hasta ahora, podrán 

ejercer una función docente hacia aquellos que recién se inician.  

                                                

16
 Resolución (CS) N° 520/10.  

17
 Resolución (CS) N° 353/11.   
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 El Programa de Prácticas Sociales Educativas puede ser un promotor de un mejor 

cumplimiento de la función social de la universidad. El riesgo que entraña, sin embargo, es que 

su propia masividad redunde en una menor capacidad de dar respuesta a los desafíos citados 

en el apartado anterior.  

 La obligatoriedad y la motivación suelen tener una relación contradictoria. Aquello que es 

obligatorio suele verse con poco interés e incluso con desconfianza. Sólo una excelente calidad 

en los aprendizajes y en los servicios derivados de la extensión, permitirá superar la 

desconfianza que docentes, alumnos y otros actores sociales puedan tener respecto a las 

Prácticas.  

 Pero para garantizar la calidad será necesaria una gran movilización de recursos 

humanos y materiales. ¿Cómo se motivará a docentes y alumnos? ¿Cómo se los capacitará no 

sólo para brindar buenos servicios sino también para establecer una relación dialógica con los 

otros actores sociales, dejando de lado cualquier sesgo altruista? 

 La necesidad de financiamiento puede llevar a que la universidad recurra a actores 

políticos o empresariales. ¿Cómo utilizar esos recursos y dar respuesta a las necesidades 

sociales pero sin perder la autonomía para decidir qué se enseña, qué se aprende, que se 

investiga, qué servicios se brindan?    

 En la Facultad de Agronomía el proceso está recién comenzando. El año pasado se 

formó una Comisión de Prácticas Sociales Educativas que elaboró una propuesta de 

reglamento que pronto será discutida en el Consejo Directivo. Sin embargo, no todo está “por 

hacerse”. Hay mucha experiencia en la Facultad en proyectos de extensión, en prácticas pre 

profesionales, en investigaciones vinculadas a problemas agropecuarios y ambientales, en 

asignaturas que abordan estas problemáticas, en posgrados. Postulo como hipótesis, entonces, 

que las Prácticas Sociales Educativas se presentan en la Facultad de Agronomía como una 

oportunidad para fortalecer la articulación institucional de las tres misiones (educación, 

investigación y extensión), y para profundizar la relación con el medio, cumpliendo así su 

función social.  
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