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Resumen 

Salir del entorno seguro y contenedor  de la casa de estudios es un desafío que afrontan 

los docentes y el estudiantado exponiéndose a situaciones imprevistas que caracterizan 

a cada lugar y a cada organización social inmersa en su realidad particular y en sistemas 

complejos. Esto ofrece alternativas para lograr experiencias positivas entre los 

intervinientes y  las comunidades intervenidas. 

Las vivencias que los estudiantes pueden  obtener en el intercambio con otros, 

descubriendo nuevas realidades y otras formas de pensar y de resolver situaciones, se 

imprimen en cada uno y podrán ser interiorizadas, recordadas y reutilizadas al momento 

de ejercer su profesión. Los más sabios las capitalizarán para aumentar su sensibilidad 

hacia el entorno y, en el mejor de los casos, hasta se permitirán enriquecerlas con 

experiencias propias que puedan retrasmitir a otros. Los menos interesados se quedarán 

con la idea de haber aprendido algo, y quizás en algún momento esos recuerdos  

también harán una diferencia.  

“Despertar pueblos” debería constituir una misión de la extensión universitaria, además 

de  ser un desafío muy interesante. Un despertar que permita a los beneficiarios 

organizarse, reconocerse con sus rasgos identitarios, trabajar con equipos inter y 



transdisciplinarios y generar una oferta turística rural que valore la cultura, las 

tradiciones y el entorno. El turismo rural como medio y la naturaleza como recurso en 

el diseño de atractivos ofrecen escenarios propicios para ello. 
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