
III JORNADAS DE EXTENSIÓN DEL MERCOSUR 

EJE: EDUCACION, COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN 

 

Titulo: ¿Extensión o comunicación? La necesidad de reactualizar un debate. 

Autoras: Dra. Margarita Sgró y Prof. Alejandra Olivera 

Facultad de Cs. Humanas – UNICEN – Argentina 

Resumen: 

El presente trabajo presenta una reflexión crítica sobre el concepto de extensión en la 

universidad, uniéndolo al de investigación. 

Desde comienzos del siglo XX cuando la problemática de la democratización del saber 

empezó a generar debates, la universidad asumió como una responsabilidad la cuestión de 

la extensión como un modo de estrechar sus relaciones con la sociedad sin percibirse 

claramente como parte y producto de ella. 

La perspectiva de este trabajo se basa en revalorizar esa función de la universidad tratando 

de defender la hipótesis de que el sustento de la extensión es la producción de saberes o 

sea es la investigación. 

Retomaremos, para debatir este tema, una vieja discusión que planteara Paulo Freire en un 

libro del año 1973 denominado “¿Extensión o comunicación?”. Sin pretender extrapolar ese 

análisis a la actualidad, sí vamos a detenernos en su crítica para recolocar con él la 

dicotomía en la que se debate buena parte del pensamiento crítico latinoamericano, 

entender la emancipación social como producto de la elaboración y transmisión de saberes 

o entenderla como producto de un diálogo en el que nuevos actores recuperan el derecho 

de decir su palabra para ir desmontando las viejas estructuras de dominación cultural y 

política. La extensión universitaria, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, también 

se debate en esa dicotomía. La fuerza con la que se expresa en el ámbito público la palabra 

acallada de los pueblos originarios en la realidad latinoamericana de los últimos años, la 

mirada latinoamericanista que ha impulsado la revitalización del Mercosur y la fundación de 

Unasur o la Celac, nos habilita a retomar para su análisis el enorme aporte del pensador 

brasileño y cumplir al mismo tiempo con la hipótesis que alienta este trabajo tratando de 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué puede aportar la universidad no sólo en ese 

debate sino en las formas de emancipación social que se manifiestan en las sociedades 

complejas de nuestro tiempo? ¿Cómo se produce conocimiento? Lo que se entiende por 

conocimiento crítico ¿presupone emancipación social? ¿Quiénes y para qué se produce 

conocimiento en la universidad? ¿Existen políticas universitarias de extensión? 

Pretendemos con estos interrogantes ir guiando nuestra propia reflexión. 

 


