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Fundamentación: 

El  tema  de  la  extensión  universitaria  suscita  un  interés  creciente  en  la
investigación educativa del campo de la educación superior.  Desde diferentes
enfoques y abordajes teórico-metodológicos, se ha procurado dar cuenta de las
expresiones, características, conceptualización, así como las articulaciones con
demandas,  sujetos  y  problemas  sociales  que  las  universidades  públicas
realizan a través de la extensión. En este curso se propone una aproximación
al  tema  de  la  extensión  universitaria  desde  una  perspectiva  pedagógica,
procurando atender a su proceso de producción histórica en las universidades
latinoamericanas, conocer algunas de sus expresiones y conceptualizaciones
actuales,  y  situar  los  diferentes  aspectos  teóricos  de  su  formulación  como
objeto de estudio educativo. Para ello, se revisarán textos clásicos así como
algunas investigaciones recientes sobre la extensión universitaria en Uruguay y
la región.  Finalmente, se procurará reflexionar sobre la extensión desde los
referentes  teóricos  y  metodológicos del  estudio  de  las  “alternativas
pedagógicas”  en  la  perspectiva  del  Programa  Alternativas  Pedagógicas  y
Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL).

Objetivos:

• Generar un espacio de formación sobre las dimensiones pedagógica,
epistemológica y política de la extensión universitaria, visualizando su
proceso histórico en las universidades latinoamericanas.

• Delimitar  los  aspectos  teóricos  y  conceptuales  de  la  extensión
universitaria como problema de investigación educativa.

• Aportar elementos para la reflexión y el intercambio sobre las prácticas y
experiencias de los/as participantes.
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Contenidos 

• La  noción  de  extensión  universitaria  como  “campo  problemático”:  su
condición múltiple, polisémica y política. Conceptualización y referentes
teóricos para su abordaje.

• Aproximación histórica  a  la  extensión  universitaria.  Surgimiento  de la
extensión en el siglo XIX: la genealogía europea y la norteamericana.
Momentos nodales del proceso histórico de la extensión universitaria en
América Latina.

• Algunos  debates  contemporáneos  sobre  la  extensión:  autonomía  y
demandas sociales, la perspectiva territorial,  integralidad de funciones
universitarias,  extensión  crítica  junto  a  movimientos  sociales,
interdisciplina  y  diálogo  de  saberes,  extensión  y  cultura, extensión,
ciencia y tecnología, la extensión en la emergencia sanitaria y social.

• La extensión como objeto de conocimiento desde los referentes teórico-
metodológicos del estudio de la experiencias pedagógicas alternativas
(APPEAL).

Modalidad de evaluación

El  curso  se  aprobará  con  la  participación  en  clase  y  la  elaboración  de  un
trabajo escrito, que podrá ser de dos tipos:

a) Un breve ensayo en el que se reflexione sobre alguno de los contenidos
del curso, desde la bibliografía trabajada.

b) Una  propuesta  de  sistematización  de  una  experiencia  de  extensión
universitaria de la que el/la estudiante participe.

Las características formales de ambas opciones serán acordadas al comienzo
del curso.
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