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EXTENSIÓN

A la hora de hablar de extensión surgen varias preguntas como: ¿Qué es extensión?
¿Para qué sirve hacer extensión? ¿Quiénes deben hacer extensión? La idea de este texto
es intentar responder esas preguntas.
¿Qué es Extensión?
Extensión es una de las tres funciones de la Universidad de la República, cuya principal
característica es generar un nexo entre la universidad y la sociedad. Este vínculo se logra
mediante proyectos y/o actividades propuestas por las diversas facultades (estudiantes y
docentes) de acuerdo a los conocimientos que cada una de ellas puede brindar.
Se propone que la extensión debe convertirse en una tarea cotidiana de docentes y
estudiantes, integrada al acto educativo y desarrollada en todos los servicios.
El principal objetivo de los proyectos de Extensión Universitaria es generar un espacio
donde se puedan abordar iniciativas y propuestas de diversa índole vinculados a
problemáticas sociales relevantes, al mismo tiempo que desarrollar e intercambiar los
conocimientos académicos y sociales.
Siguiendo con otra de las preguntas que buscan aclarar el concepto de extensión: ¿Para
qué sirve hacer extensión?
Para responder a esta pregunta, es necesario que nos cuestionemos los beneficios que le
brinda este proceso a la sociedad, y la sociedad a la facultad.
En sentido general, en todas las interacciones o en la mayoría de éstas existe un
beneficio por el simple hecho del intercambio. Es indispensable entonces para cualquier
científico (refiriéndonos a la facultad de ciencias) ese intercambio de saberes académicos
con el popular. El fin de cualquier investigación es contribuir con problemáticas sociales,
por esto observar a la sociedad, intercambiar opiniones, ideas y saberes con ella es un
proceso muy enriquecedor para encaminar o crear nuevas investigaciones. En sentido
contrario, qué le aporta un científico a la comunidad también es muy importante. Muchos
problemas sociales a solucionar tienen una respuesta por el lado de las ciencias, de esta
forma el conocimiento académico puede ser aplicado en la sociedad, respondiendo a las
necesidades que ésta genera.

Estas son algunas de las diversas propuestas que se han planteado en los Proyectos de
Extensión Estudiantil:
-

Actividades comunitarias de integración;

-

promoción de salud y recreación;

-

sensibilización en torno al medio ambiente y al patrimonio;

-

promoción de la agricultura familiar y agro-ecológica;

-

creación de bibliotecas móviles, barriales y en escuelas;

-

trabajo para el fortalecimiento de radios comunitarias;

-

fomento del uso de energía solar a través de la construcción de colectores solares
con niños y jóvenes;

-

recuperación de espacios públicos;

-

trabajo con una organización de trabajadoras domésticas;

-

apoyo a profesores y maestros de secundaria y primaria,

Con respecto a la tercer pregunta: ¿Quiénes deben hacer extensión? La respuesta es
todos.
Y el fundamento de ésta está dado en el enriquecimiento mencionado
anteriormente que otorga ese simple intercambio entre el conocimiento que brindan los
libros y las investigaciones, con aquel conocimiento generado en la vida.
De esta forma consideramos que el proceso de extensión es fundamental en cualquier
estudiante docente e investigador.
Para entender un poco más de qué se tratan estos proyectos dejamos como ejemplo uno
que está funcionando este año denominado Científico X:

CIENTIFICO X

“Todo niño es un científico en potencia, hasta que un adulto lo desalienta” La mayoría de
los niños son científicos natos, es común que ellos frustren a sus padres, tíos y abuelos
con preguntas tales como: ¿Por qué el cielo es azul? ¿De dónde salimos? ¿Cuándo?. Tal
vez la mayoría de las preguntas planteadas por ellos, no tienen respuesta, o simplemente
el receptor de la pregunta, no conoce la respuesta correcta y por tanto la contestación es
un simple “no sé..”. Quizás esos son los motivos por los que los niños van perdiendo su
curiosidad, así como su capacidad científica.
“Científico X” es una actividad con el fin de promover el conocimiento, la formación
académica y la estimulación de la capacidad de análisis e inquietud por aprender. En esta
actividad los participantes son de edades muy distintas, participan niños de educación
primaria y estudiantes universitarios.
Consiste en una simulación. Los estudiantes universitarios plantean un problema el que
debe ser resuelto por los estudiantes de primaria, ellos deben asumir el rol de científicos,
deben investigar y analizar el planteo hasta encontrar una respuesta. Así de esta manera
ejercitan su “capacidad científica”.
De esta forma consideramos que el proceso de extensión es fundamental en cualquier
estudiante docente e investigador.
Conclusión:
Creemos que la función extensión es quizás la más difícil de llevar a cabo o de
comprender de qué se trata, por esto es importante entender cuál es el objetivo principal y
encontrar un lugar y una actividad para aplicarla. Siendo esta función también de mayor
importancia y amplitud consideramos interesante para cualquier estudiante y egresado
vincularse con ella de forma cómoda, por eso la consideramos obligatoria.
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