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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene por objeto analizar el papel que juega la 
comunicación, entendida como el campo en el que se llevan a cabo las relaciones 
sociales y el tejido social, desde la perspectiva de la Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 
 
 
Metodológicamente, el proyecto se abordó como un estudio de caso simple, con 
enfoque exploratorio – descriptivo. A través de este se describen los procesos de 
comunicación ejecutados por la Universidad en el accionar de la Extensión 
Universitaria como función misional y en su relación con el entorno. 
 
 
En el trabajo de campo, se utilizan instrumentos tales como: encuestas, 
entrevistas y grupos focales, con los cuales se recoge información primaria de los 
diferentes actores del proceso. Se implementa una estrategia convergente, 
estudiando en primera instancia al conjunto de funcionarios relacionados con el 
área de Extensión en las 8 sedes de la Universidad a nivel nacional, para 
identificar las generalidades de la institución y las especificidades de la sede 
Palmira; posteriormente, ya enfocados en la sede Palmira, se estudian a los 
actores externos con los cuales la Universidad ha tenido relación y/o desarrollado 
proyectos y actividades de Extensión. Finalmente, se estudia a los docentes de la 
sede Palmira vinculados históricamente con el área de Extensión (extensionistas, 
directores del área y vicerrector). 
 
 
Los hallazgos permiten identificar estrategias para mejorar los sistemas de 
información y la retroalimentación de las prácticas de comunicación dentro del 
proceso social de la Extensión Universitaria, en la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Palmira. 
 
 
Palabras claves : comunicación, estudio de caso, Extensión Universitaria, función 
misional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento exponencial - tanto cualitativo como cuantitativo -,de las 
universidades, hace que enfrenten hoy una compleja y dispersa red de 
comunicaciones internas y externas. Estas responden a propósitos diversos 
cumpliendo funciones básicas en la organización, de manera desarticulada, tanto 
en el tiempo como en el tipo de tecnología implementada. Se incrementa así el 
déficit de las comunicaciones internas y externas. 
 
 
A raíz de lo anterior resulta importante estudiar y analizar el papel de la 
comunicación como estrategia de interacción social dentro de los procesos de 
desarrollo del hombre, tales como los relacionados con la Extensión Universitaria - 
dentro de la cual se llevan a cabo aprendizajes,  conocimientos, reconocimiento 
social e interacción con los otros. 
 
 
Por lo tanto, en el ámbito universitario donde conviven grupos sociológicamente 
diversos, la comunicación como lo mencionan Boscán & Ochoa1, citando a 
Gillezeau, y Villalobos,  se convierte en “un vínculo que une, acerca, aproxima y 
construye un sentido de pertenencia. Cimienta, además, la credibilidad, el 
liderazgo y proyecta la labor llevada a cabo en las organizaciones inteligentes, 
generadoras del saber para el conocimiento continuo, con cambios y 
transformaciones permanentes”  
 
 
La Extensión Universitaria vista en el último siglo como una de las funciones 
misionales de las Instituciones de Educación Superior, integradora de la 
universidad y su entorno; se identifica como un espacio clave para el estudio de 
los procesos de comunicación, que se gestan a partir de sus formas de interacción 
con los diferentes grupos sociales. 
 
 
Casos estudiados en IES internacionales, Latinoaméricanas y nacionales – del 
sector público y privado- a través del análisis documental de la presente 
investigación demuestran que la comunicación a adquirido un nivel superior en la 
definición, ejecución y restructuración del quehacer de la Extensión en los nuevos 
desafíos mundiales. Estas instituciones han pasado de tener la última palabra del 
conocimiento en la sociedad a construir conocimiento a través del intercambio de 
palabras con la sociedad. 

                                            
1 BOSCAN, Adela, OCHOA, Eduardo. La comunicación en el proceso de transformación  
Universitaria. En : Revista Quórum Académico. Enero-Junio de  2008, Vol. 5   no. 1, p.113.  
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Para el macro caso de estudio de esta investigación - la Universidad Nacional de 
Colombia-, el tema de la Extensión Universitaria se advierte como un proceso 
misional guiado a través de una normativa institucional que genera los 
lineamientos para el funcionamiento del área en las diferentes sedes establecidas 
en el territorio nacional. En el micro caso de estudio - la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira-, su concepción no es distinta, pues a través de los 
actores vivos de la Extensión involucrados en esta investigación se hace evidente 
el carácter administrativo con que se concibe y se lleva a cabo la función misional 
de la Extensión Universitaria en su relación con el entorno.  
 
 
La nueva apuesta mundial y la competitividad regional llama la atención de 
algunos de los actores involucrados en el proceso de la Extensión frente al 
verdadero quehacer de ésta como función misional, campo social y cultural. 
Aunque se reconoce de manera general que a través de la Extensión se generan 
vínculos y se construyen redes, el tema de la comunicación en esta función se 
sigue percibiendo de manera instrumental con la práctica de acciones individuales 
conducentes a resultados cuantitativos y porcentuales. 
 
 
Con el hallazgo de la presente investigación se hace evidente la urgencia de 
generar a través de la función misional de la Extensión Universitaria, un escenario 
de comunicación dialógica y mediática entre la UNAL sede Palmira y su entorno; 
guiado por políticas y estrategias comunicativas que orienten las prácticas de los 
actores hacia la construcción y apropiación de su desarrollo social. 
 
 
En el primer capítulo el documento presenta la motivación frente al estudio de la 
Extensión y la comunicación. Lo anterior guiado por una problemática sobre  la 
verdadera función misional de la Extensión Universitaria de la UNAL Palmira en su 
relación con el entorno desde una dimensión comunicativa; esto permite 
plantearse objetivos de estudio frente al tema de la región, los actores que se 
involucran en esta relación y las practicas comunicativas que gestan en la realidad 
de este campo. 
 
 
En el marco conceptual se desarrollan las categorías planteadas en el inicio de la 
investigación para la construcción del campo de acción de la comunicación: la 
región del Valle del Cauca, la Extensión Universitaria  y la comunicación. En 
dichas categorías se evidencian su historia, planteamientos teóricos, posturas, 
requerimientos e interrelaciones. 
 
 
El diseño metodológico del proyecto se convierte en el tercer capítulo de la 
investigación, en el cual se evidencia la articulación entre el enfoque metodológico 
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escogido al ser un estudio de caso y los instrumentos utilizados para la 
recolección de la información. Se muestra el valioso aporte que realizaron todos 
los actores internos y externos de la Universidad que participaron en el desarrollo 
del proyecto como dinamizadores de la función de Extensión. 
 
 
Finalmente se analizan los resultados arrojados por los instrumentos aplicados, se 
discute frente a ellos y su relación con las variables y categorías de estudio y se 
concluye el proyecto con un análisis del papel que juega la comunicación en el 
planteamiento y ejecución de una Extensión Universitaria misional en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira y su Región del Valle del Cauca. 
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1. PROBLEMA DE  INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1.MOTIVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
 
 

Las dinámicas sociales, políticas, tecnológicas, etc., surgidas en el inicio del siglo 
XX, generaron una serie de transformaciones de hondo calado en las sociedades 
y en las formas de relación de los ciudadanos con los estados, tal como expone 
Tunnermann “como parte de ello la educación adquirió un estatus superior al 
convertirse en un espacio de participación social, donde por fin todas las clases 
sociales convergían para generar conocimiento y cultura. Las nuevas dinámicas 
universitarias conllevaron a la búsqueda de alternativas para el mejoramiento de 
las condiciones de la educación que redundaran en la calidad de vida de los 
ciudadanos”.2 
 
 
La Extensión Universitaria fue una de las alternativas que, como función de la 
universidad, emergió con la intención de dinamizar y materializar los procesos de 
transformación que apuntan al desarrollo social en ciertos espacios de la 
comunidad. Su formulación, desarrollo y consolidación se convirtieron en 
elementos clave de discusión relativos al cumplimiento de los preceptos por los 
cuales fue concebida y apropiada a nivel mundial. 
 
 
En América Latina dónde, casi de manera paralela al desarrollo de las 
universidades surge el término “Extensión”, el cual en su definición, delimitación y 
apropiación, se ha convertido desde sus inicios hasta hoy, en un foco de 
permanente reflexión, tal como señala Gómez L.  
 
 

Desde la propia fundación de estas universidades y a la par de su 
consolidación institucional, la que podría llamarse hoy función de 
Extensión Universitaria empezó también a gestarse, como puede 
confirmarse en las leyes de creación de estas instituciones en las que 
se formula, de manera explícita, en los aspectos misionales, el 
necesario vínculo de la actividad académica con el contexto en el que 
interactúa. Podríamos decir entonces que contar la historia de la 
Extensión es de alguna manera contar la historia de las universidades, 

                                            

2 TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. Historia de la Universidad En América Latina. Aguilar.  San 
Jose, C.R, Costa Rica: Universitaria Centroamericana –EDUCA. 1999.  p.111 
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desde la perspectiva de la articulación del pensamiento generado en la 
academia con la realidad de consolidación de las naciones 
latinoamericanas que las sustentan. 
 
 
Cabe señalar que no hay univocidad en relación a la manera de 
denominar la función. Algunos la llaman simplemente Extensión, 
Proyección Social, o incluso, Proyección Universitaria; otros han 
privilegiado el concepto y la práctica de la Divulgación Cultural; 
algunas denominaciones hacen referencia a lo que se conoce como 
Vinculación, o a la Responsabilidad Social Universitaria, respecto a 
diferentes sectores de la sociedad; y más recientemente en algunas 
universidades se la ha bautizado como Integración Universitaria. El 
debate sobre cada uno de estos conceptos no es tarea fácil, pero sí 
señalar, que los procesos de la construcción de los conceptos en la 
academia están determinados por cosmovisiones y posturas de 
política universitaria” 3    
 
 

A pesar de reflexiones teóricas como la expuesta, el análisis en torno a la 
Extensión va más allá de lo que un cúmulo de definiciones puede abarcar; pues 
alrededor de ésta como función institucional caracterizada por activar espacios de 
interrelación entre la Universidad y su entorno, se precisan de manera continua 
conceptos desarticulados tales como: grupos sociales, lugares de establecimiento, 
asociaciones, intereses, jerarquías, ayudas, proyectos, normas, pertinencia 
institucional, etc., dejando de lado el análisis de verdaderas razones de su 
accionar, entre ellas:  
 
 
- Tensiones sociales  

 
 

- Procesos participativos y de construcción colectiva 
 
 

- Trabajo articulado y grupal  
 
 

- Caracterización e interacción de sus actores, como sujetos transformadores y 
desarrolladores de su propia realidad. 

 

                                            
3 GOMEZ de MANTILLA. Luz Teresa. La extensión universitaria en cinco universidades públicas, 
latinoamericanas: topos y tipos. Bogotá : UNL. 2011 p. 112, 113 
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Las razones expuestas son suficientes para considerar que esta función sustantiva 
de la universidad debería estar nutrida de procesos endógenos como la 
comunicación dialógica y mediática, y el compromiso y empoderamiento de los 
actores internos y externos. En ellos, la comunidad (universitaria y su entorno) 
generará el establecimiento y construcción de las relaciones que fundamenten el 
quehacer de la Extensión; siendo obligado considerar las capacidades y vivencias 
de los involucrados, los procesos de cambio, los habitus y las prácticas, la 
formación y habilidades e, imprescindiblemente, las relaciones interpersonales 
gestadas entre estos actores sociales y dimensionadas por la comunicación. 
 
 
Por lo tanto, en el presente estudio, donde se articulan universidad y entorno a 
través de la función denominada Extensión Universitaria,  se convierte en objetivo 
principal estudiar la comunicación como un campo de acción inherente al ser 
humano, que le permite a través de la información, la interacción y el intercambio 
simbólico crear y regular imaginarios y comportamientos, generar diálogos y 
discursos, fortalecer procesos participativos y construir vínculos y el enlazar la 
visibilización entre los actores de la Extensión, el concepto, su función y el entorno 
que la contiene (Figura 1). 
 
 
Un seguimiento a los discursos que se han manejado en las universidades 
latinoamericanas a lo largo de su historia, permite señalar que en todas ellas se 
explícita el pronunciamiento sobre la pertinencia de sus funciones con relación a la 
vida social que conlleva a la acción universitaria pública.  En esta dirección las 
universidades han pretendido orientar los procesos que garanticen la reflexión 
sobre su quehacer, el reconocimiento de su particular talante como generadoras 
de conocimiento útil a la solución de problemas de la realidad, a la par de 
estimular la conformación de comunidades académicas deliberantes, fortalecidas 
en la diferencia y en el respeto por la diversidad de posiciones.  
 
 
Sin embargo, el análisis de las prácticas, evidencia que algunos de sus contenidos 
son contrarios a las posturas discursivas, como que el campo universitario no se 
exime de la condición de tensión y lucha que acompaña necesariamente los 
procesos de generación de poder simbólico. Se descubren entonces, como 
sugiere Gómez.4  miradas diferentes, comunidades académicas en tensión, 
posturas sobre la Extensión Universitaria que se mueven entre instituciones 
productoras de sentido.  
 
 
 
                                            
4 Ibíd.,p.113 
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Figura 1. Motivación a la investigación 
 

 
 
El gráfico anterior, muestra como unidad social de estudio “el caso de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira”, donde los cambios gestados en 
los últimos 15 años en el tema de Extensión Universitaria, al parecer, se 
encuentran influenciados por procesos sociales mediados por prácticas 
comunicativas. Estas son poco reconocidas y escasamente investigadas, las 
cuales, directa o indirectamente han incidido en el proceder de una de las 
denominadas funciones misionales de esta Universidad. 
 
 
Por lo tanto, las particularidades diferenciadoras (tamaño, constitución, 
infraestructura y región) de la sede Palmira de la Universidad Nacional, como 
campo de estudio, determinan el funcionamiento del área. De la misma manera, 
se reconocen los parámetros normativos del quehacer institucional (la relación 
docencia, investigación y Extensión), y se respetan e integran a la investigación, 
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pues a través de ellos también se vislumbran espacios de diálogo internos y 
externos, que se convierten en campos de estudio para y desde la comunicación.  
 
 
1.2.CONTEXTUALIZACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO  

 
 

Precisar la razón de ser o de concebir la Extensión Universitaria requiere, en 
definitiva, una relación teórico – práctica, la cual como la mayoría de procesos 
sociales, ha sido cambiante a lo largo de la historia. Al respecto Fleming (2009), 
señala que “en dicha relación deben identificarse, definirse y cuestionarse, 
circunstancias culturales, sociales y políticas, las cuales han ayudado a concretar 
su forma”.  
 
 
Los postulados sobre Extensión Universitaria son variados. Hay postulados 
reformistas como los de Córdoba en 1918, donde se define la Extensión 
Universitaria como: “el fortalecimiento de la función social de la Universidad. 
Proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por los problemas 
nacionales” .5Hoy, el Plan Global de desarrollo 2013 – 2015 de la Universidad 
Nacional de Colombia (2013), la define como: “integración, flujo de conocimientos, 
creación de capital social y fortalecimiento de las instituciones a través de la 
creación de alianzas duraderas, de nuevas relaciones, asociaciones y nexos de la 
Universidad y de sus grupos de investigación y Extensión con otras instituciones”.  
 
 
Desde la teoría esto evidencia que la concepción y formulación de tales 
postulados han sido analizadas desde diferentes perspectivas y diversos 
momentos históricos; lo que permite contar en el cuerpo de este documento, con 
varias definiciones y aproximaciones sobre la concepción de Extensión 
Universitaria que llevan a considerar la manera como articulan y soportan la 
relación Comunicación – Extensión. 
 
Desde la práctica la situación no es la misma. Pues la identificación de los 
responsables y ejecutores de las actividades, de su realización de los postulados 
planteados en múltiples documentos, las formas de accionar (prácticas), los 
recursos con los que cuentan, los espacios de diálogo, la ejecución y deliberación, 
los imaginarios y el tiempo; no son visibles. Estos territorios han sido transitados 
por quienes hacen parte de la Extensión, desde la formulación, hasta la 
determinación y ejecución. Pero, estas prácticas no han sido dimensionadas, al 
menos, por un campo de estudio que las valide.  
 
                                            
5 TÜNNERMANN BERNHEIM. Op.cit., p.111 
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Estas dinámicas de interacción entre actores e intereses misionales de la 
Universidad se configuran en fundamentos suficientes para que el estudio de las 
formas de comunicación en la Extensión Universitaria de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira, sea el campo de estudio de esta investigación.  Lo son 
especialmente, cuando se concibe la comunicación como “el proceso que hace al 
hombre humano y construye sociedad, permitiéndole apropiarse de su posición en 
el contexto, a través de sus prácticas para el cambio y desarrollo social” (Cadavid, 
2006), elementos todos estos, aún no categorizados por los análisis cuantitativos y 
cualitativos dispuestos en las normas y documentos escritos sobre Extensión 
Universitaria. 
 
 
Dado que este campo de estudio se encuentra inmerso en un entorno específico, 
la Figura 2 contextualiza esta investigación a partir de tres componentes 
fundamentales. Estos surgen de la exploración pasado – presente provenientes de 
referentes mundiales, latinoamericanos, nacionales y locales, permitiendo plantear 
y categorizar variables determinantes, para la descripción final del macro y micro 
caso de estudio dimensionado por la comunicación (objeto de este trabajo): 
 
 
- La  Universidad como  ente responsable de preservar y desarrollar el 
conocimiento y la cultura de la sociedad. 
 
 
- La Extensión Universitaria, como función sustantiva y estrategia conducente 
a alimentar, retroalimentar y redefinir el rumbo de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) en cuanto a su responsabilidad social. 
 
 
- La sociedad y su entorno (factor incluyente), como la vinculación e 
interacción de personas que construyen y desarrollan el sentido de la vida, 
caracterizadas por un conjunto de circunstancias, que significan su cultura. 
 
 
Variables independientes y dependientes, intervinientes y dicotómicas, 
identificadas dentro del contexto de estudio, hacen parte del recorrido pragmático 
de la Extensión. En ello, la práctica frecuentemente es la que tensiona la teoría 
(práctica de los agentes, docentes, estudiantes, responsables del área, 
administrativos, egresados y sociedad en general), y no la teoría la que tensiona 
dicha práctica en relación con la gestión y/o conducción de la Extensión. 
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Figura 2.  Contextualización del campo de estudio. 
 
 
 

 
Para la Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, la manera 
de dar respuesta a dicho recorrido, se da a través de la ejecución de sus 
modalidades*, las cuales se encuentran normatizadas a nivel nacional en los 
Acuerdos6 y son ejecutadas en cada una de las sedes, por sus actores, según las 
condiciones que las determinan y configuran. 
 
 

                                            
* ARTÍCULO 5. Modalidades de la Extensión Universitaria. La Extensión se lleva a cabo con ayuda 
de los procesos académicos propios de la naturaleza y los fines de la Universidad, y responde a 
las necesidades y expectativas de la sociedad. Estos procesos se estructuran con autonomía e 
independencia académicas, mediante actividades, proyectos, programas y planes de extensión, 
que se articulan con la investigación y la docencia. La Extensión se realiza a través de las 
siguientes modalidades: Participación en Proyectos de Innovación y Gestión Tecnológica, Servicios 
Académicos, Servicios de Educación, Educación Continua y Permanente, Servicio Docente 
Asistencial, Proyectos de Creación Artística, Extensión Solidaria, Prácticas y pasantías 
universitarias, Proyectos de Cooperación Internacional. 
6 COLOMBIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Acuerdo 004 de 2001 “Por el cual se 
reglamenta la función de la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia”. Derogado por art. 
26, Acuerdo CSU 036 de 2009 “Por el cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional 
de Colombia” 
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En la sede Palmira, según la experiencia de la investigadora, la Extensión 
Universitaria es un campo estratégico para estudiar  procesos de comunicación.  
Siendo consecuentes con las corrientes filosóficas del pragmatismo - donde se 
busca caracterizar la verdad o el significado de las cosas a partir de sus 
consecuencias -, la utilidad dada a los recursos y los éxitos que se obtengan en la 
práctica, el desarrollo de las modalidades de la Extensión no es la expresión 
única, ni mejor interpretada a través de la cual se logran las relaciones entre la 
Universidad y su entorno. 
 
 
Las particularidades, económicas, políticas y sociales, de la región han 
direccionado otras formas de hacer Extensión. Tal vez por la rigidez de la norma, 
han tenido que ser incluidas dentro de algunas de las modalidades definidas por la 
Universidad para generar un registro. Desde el campo de la comunicación, se 
evidencian como nuevos modelos que promueven cambios en la conciencia social 
de los actores, tanto internos, como externos de la Universidad, que actúan según 
el sistema que los orienta:  
 
 
Algunas de las aproximaciones que se han hecho al respecto son las siguientes: 
 
 
Para Manuel Salvador Sánchez*, la función docente desde la comunicación debe 
partir “del diálogo con los estudiantes para conocer la vida familiar de cada 
alumno”. 
 
 
Para el docente Carlos Alberto Escobar Chalarca**, las prácticas académicas 
involucran también estrategias de comunicación como “la generación de hojas de 
vida personales, para identificar con nombre y foto al estudiante que se tiene en el 
curso, sus deseos y necesidades”  
 
 
Desde la comunicación, según el profesor Sánchez*** la relación entre la 
Universidad y la sociedad, se da a partir del “acercamiento de las comunidades a 
la ciudad y al campus universitario, por ejemplo los mercados campesinos”   
 
                                            
* Docente del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira 
**ibid., 
***Ibid., 
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Otros actores al respecto opinan: 
 
 
Las alianzas interinstitucionales son también modelos de comunicación que se 
desarrollan a partir de “la generación de alianzas estratégicas con el sector público 
y privado, desde las diferentes carreras” Andrés Trujillo coordinador de proyectos 
de la Fundación Progresamos 
 
 
Para la profesora Liliana Serna Cock,* la Extensión también se soporta en 
estrategias de comunicación mediática como “las nuevas campañas virtuales de 
exprésate bien, comunícate mejor”  
 
 
Las anteriores son concepciones de las funciones indirectas de Extensión 
formuladas, desarrolladas y acogidas de manera individual y colectiva, por 
diversos actores dentro y fuera de la Universidad. En ellas, el papel de la 
comunicación aún es comprendido tímidamente sin reconocer la función social 
que desempeña. 
 
 
Sin embargo, desde el campo de la comunicación y el cambio social, existen 
aproximaciones para establecer las funciones de la comunicación, cuando se 
concibe está asociada a la construcción transformación de la sociedad, que 
ayudan a enfocar y a desarrollar la propuesta conceptual que construye este 
trabajo de grado. Para ello, se cita a continuación una de estas concepciones, que 
corresponde a uno de los pensadores más actuales del campo, y que ofrece una 
visión muy sugestiva y apropiada para pensar este trabajo:  
 
 

“Una de las premisas principales es que las causas del subdesarrollo 
son estructurales y tiene relación con la tenencia de la tierra, con la 
falta de libertades colectivas, con la opresión de las culturas indígenas, 
con la injusticia social y otros temas políticos y sociales, y no 
solamente con la carencia de información y conocimiento. Estos 
modelos promueven cambios sociales colectivos antes que 
individuales, y acciones de comunicación desde las comunidades y no 
para las comunidades. La participación de los actores involucrados es 
esencial en las propuestas de comunicación para el desarrollo, 

                                            
* Docente del Departamento de Ingeniería de la Facultad de ingeniería y administración de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. 
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alternativa y participativa, que son las expresiones más reconocidas de 
la comunicación para el cambio social” 7 

 
 
Por ende, la conciencia o inconciencia del quehacer de la Extensión, el 
conocimiento o desconocimiento de su función  y sus formas de hacer, el 
reconocimiento o la indiferencia de los actores, su participación y motivación, los 
espacios de diálogo y la mediatización de los mismos, asignan a la comunicación 
un papel preponderante dentro de la relación Universidad - Entorno llamada 
Extensión. 

 
 

1.3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

La Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, permite 
identificar y dar cuenta del valioso camino recorrido por la Universidad, desde su 
nivel central y sus sedes, en su relación con la sociedad nacional, donde se le ha 
otorgado un papel de liderazgo en los procesos de discusión y construcción de 
políticas públicas en todos los ámbitos nacionales. De igual manera permite 
destacar la participación de la UNAL en la historia del país, a través de su 
contribución con la identificación de los problemas sociales y la generación de 
conocimiento que aporta a su comprensión y solución.  
 
 
Actualmente, la Extensión es una de las funciones misionales y orientadoras de la 
Universidad Nacional, a través de la cual se proyecta ante la sociedad, como la 
principal Institución de Educación Pública Superior (IES) del País. Su estructura 
legislativa, su propuesta educativa y los innumerables procesos de transformación 
que surgen frente  a la demanda del entono local  en cada una de las sedes donde 
se ubica la Universidad, hacen que la Extensión de la UNAL, se convierta en un 
caso de estudio interesante para diversas disciplinas, entre ellas la comunicación.  
 
 
A lo largo de la historia, la comunicación, ha sido entendida como una actividad de 
producción simbólica transversal a todos los campos donde se transforma y 
transfiere información, conocimiento, imaginarios, pero en las Universidades y más 
exactamente en la UNAL ha surcado permanentemente caminos diferentes, con 

                                            
7 GUMUCIO DAGRON, Alfonso.Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. Memorias de la Cátedra Unesco de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. 
2011.p.28 
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respecto a las funciones misionales y en especial, a la Extensión Universitaria, 
desde donde se supone se crean los vínculos y asociaciones con la sociedad. 
 
 
Se estudian entonces los diversos cambios surgidos a nivel internacional, en 
Latinoamérica y en especial en Colombia durante los años 90, donde se 
evidencian profundas transformaciones sociales.  Se valoran también diversas 
reflexiones en torno al sistema nacional de educación pública superior del país, 
dando origen a un marco legal y político más consolidado, que soporta bajo la 
constitución de 1991, la incorporación de los principios de participación, 
democracia, pluralidad y descentralización.  
 
 
Este nuevo espacio reglamentario amplía su nivel de cobertura con la expedición 
de la Ley 30 de 1992 a través de la cual se reglamentó el servicio público de la 
Educación Superior en Colombia consolidado en la Ley general de la Educación 
(No. 115) expedida por el Congreso de la República en 1994. 
 
 
Bajo estos preceptos de cambio político y social del país,  la Universidad Nacional 
de Colombia, incorporó también cambios sustanciales en su estructura académica 
y administrativa, ligados a los planes de desarrollo propuestos por el Estado y a 
las orientaciones políticas de los representantes que en el momento se 
encontraban en cabeza de la administración de la Universidad.  
 
 
Dichos cambios respondieron de manera primordial a la creación de programas 
universitarios de investigación (PUI), a través de los cuales se buscó y alcanzó la 
consolidación de espacios de trabajo interdisciplinario, tanto de investigación como 
de Extensión, en torno al análisis de las principales problemáticas del país y a la 
búsqueda de soluciones pertinentes.  
 
 
Se condujo también a la restructuración de los planes de estudio atendiendo las 
prioridades y dinámicas del país en el momento, a través de la integración entre la 
docencia, la investigación y la Extensión, entre otros, permitiendo la participación 
de estudiantes en proyectos y actividades de extensión como parte de su tiempo 
de formación. Por su parte esta reforma implicó también un cambio con respecto a 
la programación académica más centrada en la proyección semestral de trabajo 
investigativo, docente y extensionista de cada profesor. 
 
 
Si bien estos cambios al interior de la Universidad se articulan de manera 
permanente a sus políticas de creación y conformación de su quehacer inicial 
(Universidad Nacional de Colombia), los acercamientos a la función de la 
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Extensión generados por la reforma, se encuentran ligados a la historia y 
discusión que sobre la Extensión Universitaria se tiene desde mediados del siglo 
XIX. Según Altamira, R. “En este momento la Extensión Universitaria se asoció en 
Inglaterra a un movimiento que llevó la educación superior a los ciudadanos que 
vivían en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social, bajo el rótulo 
de la Universidad de los Pobres”8. 
 
 
Posteriormente dichas discusiones crearon eco en América Latina bajo la 
concepción de… 
 
 
“Extensión Universitaria” formulada en  Argentina, cuando “en 1907 el Rector de la 
Universidad de la Plata sentó el primer precedente, con la organización de un evento para 
analizarla. A continuación, con el Grito de Córdoba o Reforma Universitaria en 1918, se 
concertaron las bases de lo que debía ser la interacción de la institución educativa con 
otros frentes y actores del Estado”9  
 
 
A partir de la reforma universitaria de 1918,  la Extensión se convierte en objeto de 
análisis como arista fundamental del quehacer de la educación terciaria y su 
relación con el entorno social, permitiendo que desde otros países autores como 
Paulo Freire analizaran casos particulares como el del Instituto de Capacitación e 
Investigación en reforma agraria de Santiago de Chile y cuestionaran la función de 
la Extensión en relación con la comunicación.  
 
 
En Colombia, se formularon documentos regulatorios sobre Extensión, que dieron 
inicio a la concepción de su esencia y a la definición de su alcance. Tal como reza 
el Decreto Ley 80 de 1980 “la Extensión y desarrollo de la educación superior 
deben estar orientados a satisfacer las necesidades y atender las conveniencias 
del país y sus regiones, así como el imperativo de la unidad nacional, de acuerdo 
con claros principios y procedimientos de planeación educativa debidamente 
armonizados con el plan nacional de desarrollo económico y social”  
 
 

                                            
8 ALTAMIRA CREVEA, Rafael. Tierras y hombres de Asturias. Oviedo: Universidad de Alicante y 
Oviedo y KRK Ediciones.2004. p.325 
9 TÜNNERMANN, Carlos. Fortalecimiento de la función social de la universidad. Proyeccion al 
pueblo de la cultura universitaria y preocupacion por los problemas nacionales. Universidad y 
sociedad: balance historico y perspectivas desde latinoamerica. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela. 2000.p.75 
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Más adelante, la Ley 30 de 1992 delimita su quehacer en el artículo 120, citando: 
“La Extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 
seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al 
intercambio de experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a 
procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades 
de la sociedad”. 
 
 
La más reciente regulación de Extensión al respecto, es la Ley 115 de 1994, que 
eleva su categoría hasta convertirla en eje misional de la universidad, al igual que 
la formación y la investigación, regulación que a la fecha ha permitido mantener 
esta concepción en las IES (caso particular la UNAL) y abrir un espacio de 
discusión mayor, sobre la visión marginal que se da a la Extensión con respecto a 
las otras dos funciones misionales.  
 
 
Dichas discusiones permitieron también que la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCÚN)* se interesara y creara un organismo generador de 
encuentros de cobertura nacional denominado Red de Extensión Universitaria 
para “propiciar espacios de reflexión y análisis en busca de la consolidación y 
fortalecimiento de las unidades de Extensión en las IES”.  
 
 
La Universidad Nacional de Colombia, por su antigüedad y el trabajo que sobre el 
tema de Extensión ha desarrollado desde su apertura a través de las relaciones 
constantes con otros estamentos de la sociedad, forma parte activa de este 
organismo, resaltando entre sus aportes, su actividad como ente potencializador y 
dinamizador de las reflexiones regionales. Esta actividad es de gran peso para la 
RED, pues tiene de trasfondo un componente particular que la Universidad 
Nacional en su contexto ha alcanzado de manera certera, como lo es la 
descentralización (mencionada en la constitución política de Colombia de 1991), 
reflejada en sus ocho sedes ubicadas a lo largo del territorio nacional.** 
 
 
Lo anterior le ha permitido a la Universidad mostrar desde Extensión, la diversidad 
cultural y geográfica con la que cuenta el país, considerándose un plus para la 

                                            
* Organización sin ánimo de lucro, no gubernamental, que congrega a las universidades 
colombianas, 46 privadas y 34 públicas, constituye su instancia de representación y defiende y 
promueve los principios sobre los que se sustenta la universidad colombiana: calidad académica, 
autonomía universitaria y responsabilidad social. Creada en 1957. 
**La Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho sedes a lo largo del territorio nacional: 
Sede Bogotá, Sede Medellín, Sede Manizales, Sede Palmira, Sede San Andrés, Sede Leticia, 
Sede Arauca y Sede Tumaco 
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generación de respuestas acertadas a los requerimientos de la sociedad desde el 
conocimiento científico, técnico, tecnológico y artístico.  
 
 
Otro de sus aportes a resaltar, es la regulación que a través de los Acuerdos10, se 
ha logrado dar a la Extensión, estableciendo los requerimientos de su función, 
regulando sus principios, líneas generales de políticas, modalidades, estructura 
interna, régimen financiero y reglas para la ejecución de los proyectos de 
Extensión de manera unificada.  
 
 
No obstante, siendo consecuentes con los planteamientos de diversificación, 
contribución con la identificación de los problemas sociales y generación de 
conocimientos que aportan a su comprensión y solución, la Universidad Nacional 
de Colombia debería preguntarse si, su concepción de Extensión, verdaderamente 
aporta al cambio social para considerarse así, una función misional. 
 
 
Siendo el término “misional” tomado como instrumento para la mediación entre la 
universidad y su entorno y que se encuentra estructurado, implementado y 
evaluado por una regulación normativa de carácter nacional, acogida y empleada 
según las particularidades de la sede en que desee implementarse, deja un sin 
sabor sobre lo que es el verdadero sentido de la educación, como practica o 
acción liberadora de la comunicación. 
 
 
En este sentido la propuesta de la UNAL ha estado encaminada hacia la 
colonización de zonas con potencial de desarrollo según la región, que puedan ser 
fortalecidas a través de los campos del conocimiento de los programas 
académicos, investigativos y de Extensión, sin evaluar el verdadero accionar de 
sus actores en la problematización de las situaciones reales, para que de manera 
crítica actúen con otros hombres sobre sus realidades concretas. 
 
 
Caso particular es la sede Palmira, donde se genera el interés de la presente 
investigación, pues convergen la aplicación del paso a paso de la norma, que 
permite el sano cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución, y la 
realidad afrontada por la sede desde los inicios de su estancia en la región del 
Valle del Cauca en 1946. Esta sede por su ubicación, se encuentra influenciada 
por una serie de factores sociales tales como: la potencialidad de los sectores 
agroindustrial, agrícola y pecuario; el asistencialismo rural, la afluencia de actores 

                                            
10 COLOMBIA. UNIVERSIDAD NACIONAL. Op.cit.,p.20 
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sociales de zonas vulnerables y étnicas, y el liderato productivo de grades 
industrias como los ingenios azucareros, las ensambladoras de muebles en metal 
y madera, las productoras de caucho, confitería, farmacéutica, cosméticos, 
plásticos, papel y alimentos, lo cual representa campos de acción e intervención 
desde la Extensión. 
 
 
Así, el problema de investigación se enfoca en el estudio de la manera como la 
comunicación es concebida y aplicada en la Extensión, con el fin de analizar la 
relación misional, entre la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira y la 
región del Valle del Cauca, con sus propias características. Para ello se dota de 
significancia a la comunicación como un factor central en el proceso de civilización 
del hombre, la cual le permite apropiarse de su subjetividad y posición en el 
contexto, a través de sus prácticas para el cambio y desarrollo social, elementos 
que no son concebidos por los actuales análisis cuantitativos dispuestos en la 
norma.  
 
 
El cuestionamiento sobre las causas de los continuos y acelerados cambios en la 
función de Extensión en la sede, también hacen parte de la evidente ausencia de 
la comunicación y el desinterés en el estudio de la misma, siendo esta una de las 
disciplinas que desde sus saberes forma parte de la Universidad, como base de la 
auténtica educación, que se proclama en la institución.  
 
 
Las razones anteriores, y otras identificadas en el campo de estudio, como la 
claridad no socializada sobre el papel importantísimo que cumple la comunicación 
en la Extensión, la falta de políticas y estrategias de comunicación, la inconciencia 
o desconocimiento del quehacer de la Extensión y sus formas naturales de 
comunicación con el entorno, la falta de reconocimiento o la indiferencia de los 
actores que hacen posible la comunicación interna y externa, el reconocimiento de 
los espacios de diálogo y la mediatización de los mismos, llevan a la investigadora 
a estudiar esta situación problemática. 
 
 
Entonces, se formula la siguiente pregunta: ¿Qué papel juega la comunicación, en 
el desarrollo de la función misional de la Extensión Universitaria de la UNAL, en la 
relación Universidad – entorno, caso  Sede Palmira y la región del Valle del 
Cauca? 
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2.JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Extensión Universitaria y su estudio desde la perspectiva de la comunicación, 
en el contexto de las instituciones de educación superior, es pertinente, debido a 
que su construcción y discusión se ha generado en estos espacios de promoción 
de la “educación”, donde se albergan sus actores, como seres pensantes, 
reflexivos, que interactúan, establecen vínculos, relaciones simbólicas y llevan a 
cabo sus prácticas. 
 
 
“Actualmente su función ya es reconocida como una de las dimensiones críticas a 
ser investigadas, pues, debe influir en la conformación y vitalidad de la educación 
superior en el mundo del presente siglo”11 no solo por la importancia de su papel 
como puente del conocimiento entre la Universidad y la sociedad, sino también 
como promotora de las acciones de todos los que dinamizan su función.  
 
 
La responsabilidad de la Universidad con la sociedad, su desarrollo y 
transformación hacia una sociedad más justa y equitativa, dentro de los diversos 
modelos económicos, políticos y culturales, exigen a la Extensión Universitaria 
asumir nuevas funciones poco exploradas. Éstas aparecen con mayor frecuencia 
en los discursos sociales y universitarios, y están siendo asumidas con 
limitaciones de formación teórica y metodológica, por parte de quienes las 
ejecutan, quedando el aprendizaje y desarrollo práctico, como base de los 
procesos estructurados y no estructurados de la Extensión. 
 
 
Paradójicamente, la humanidad se encuentra hoy en día en la era de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, donde la información es el activo por excelencia y 
el medio de intercambio más expedito entre las distintas instancias asociadas a la 
producción de conocimiento.  
 
 
 
 
 

                                            
11 VEGA MEDEROS, Juan Francisco.La Extension Universitaria: funcion integradora del quehacer 
universitario en el presente siglo. Investigacion y desarrollo. universidad del Norte. 2012. p.10, 26 - 
39. 
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La comunicación al ser un campo que estudia las prácticas, los actores y los 
habitus*, se convierte en una estrategia fundamental para las instituciones de  
educación superior  en su relación con el entorno. Dentro  de la Extensión 
Universitaria se define como una de las funciones sustantivas de la universidad, su 
labor como dinamizadora de relaciones y generadora de interacciones entre 
personas e instituciones. Allí se permite el intercambio de saberes como aporte a 
la transformación social y académica, pasando de una función netamente 
educativa y de generación de conocimiento a una labor de acompañamiento y 
escucha en doble vía, es decir, puramente comunicativa. 
 
 
La comunidad del saber y del conocimiento ha reconocido que los desafíos que 
enfrenta la Universidad del presente siglo, son múltiples por los nuevos contextos 
socioculturales y geopolíticos existentes. Ambos se reflejan en los lineamientos de 
transformación del sector universitario nacional tales como: a) Globalización con 
sentido humano en lo político, económico, social y cultural. b) Avances en la 
ciencia con repercusión en la tecnología; reinvención de la enseñanza y del 
aprendizaje. c) Fortalecimiento de la Universidad como organización que aprende. 
d) Exigencias de competencias en los docentes en sus nuevas formas de 
enseñanza. e) Calidad de educación o formación centrada en valores para el 
servicio a la comunidad. f) Desarrollo exponencial de la informática y las 
comunicaciones. 
 
 
Desde el gobierno nacional, también se evidencian las transformaciones de las 
Instituciones de Educación Superior - IES, con los datos publicados en el Plan 
Sectorial Educativo 2011 – 2014. En los últimos diez años  (2002 – 2012), el país 
dio pasos importantes en la cobertura de la educación superior mostrando que la 
tasa bruta aumentó del 20.9% en 2002 a un 42.3% en 2012. Sin embargo, 
departamentos como Antioquia, Valle, Santander, Atlántico y Bogotá, concentraron 
el 63.6% de la matrícula. Las brechas de acceso y permanencia en el sistema 
educativo entre las regiones obedecen fundamentalmente a las diferentes 
condiciones socioeconómicas que han generado niveles de desarrollo desigual 
entre las diferentes regiones del país.  

                                            
* Véase El habitus = individuo, es el concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo (la 
posición en la estructura social) y lo subjetivo (la interiorización de ese mundo objetivo). Este autor 
lo define como: Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas 
[...] es también estructura estructurada: el principio del mundo social es a su vez producto de la 
incorporación de la división de clases sociales. [...] Sistema de esquemas generadores de prácticas 
que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase y 
la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende las diferencias de condición, que 
retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas enclasadas y enclasantes (como 
productos del habitus), según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas 
diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas como naturales (1988b: 170-171). 
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En este sentido, en aras de promover el desarrollo regional y reducir las 
desigualdades, es necesario continuar ampliando las oportunidades de acceso y 
participación en la Educación Superior a los distintos grupos sociales  y 
comunidades territoriales.12 
 
 
Desde su nivel central, la Universidad Nacional de Colombia a través de la función 
de Extensión, ha realizado apuestas a nuevas oportunidades y formas de relación 
con los actores, mediante cambios significativos de pensamiento y enfoque que 
vinculan de forma manifiesta a la comunicación; para luego replicar estos modelos 
en cada una de sus sedes con la intención de aportar al progreso regional. Pero 
se han encontrado dificultades en las condiciones de estas; situación que ha 
influido en los modelos y prácticas de comunicación que se llevan a cabo en la 
Extensión de cada una de las sedes. Este fenómeno no es ajeno a la sede 
Palmira, por su particular enfoque hacia el desarrollo agroindustrial de la zona. 
 
 
Se han planteado postulados muy enfocados sobre la función de la universidad,  
desde periodos anteriores a la actualidad, que aún están vigentes. Por ejemplo, en 
la  dirección el Maestro Gerardo Molina en 1937 y el Rector José Félix Patiño en 
los años sesenta, se concebía que: “la universidad no es una torre de marfil, que 
almacena en forma monopólica el conocimiento. Hoy, con la revolución de las 
comunicaciones, se ha hecho evidente que la universidad tiene un campo de 
acción mucho más amplio que el claustro. Estas relaciones con el entorno 
constituyen la Extensión Universitaria”. 
 
 
Con el paso del tiempo la Extensión se ha hecho más evidente para la comunidad 
académica de la Universidad Nacional de Colombia. La creación de nuevos 
centros de investigación, la consolidación de varios programas de investigación y 
Extensión como el Programa Interdisciplinario de Apoyo a la Comunidad (Priac) y 
el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (Piupc), la 
consolidación de los grupos de investigación, Extensión y los observatorios y la 
formulación normativa de la función de Extensión, son muestra del permanente 
desarrollo”. 13 

                                            
12 Estadísticas de Educación Superior actualizadas al 20 de agosto de 2013. Subdirección de 
Desarrollo Sectorial.[ en línea] Santafé de Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. [ consultado 
14 de Marzo de 2014].Disponible en internet: www.mineducacion.gov.co/1735/articles-
212350_resumen.xls 
13 Coordinación Editorial. Dirección Nacional de Extensión. Extensión un encuentro con la 
sociedad. 1°. Bogotá D.C., Colombia: Coordinación editorial Dirección Nacional de Extensión. 
2012. 
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Para el caso de estudio de la sede Palmira esta investigación se justifica desde el 
campo de la comunicación – sociedad - cultura, al identificar una estructura macro 
que guía a la Extensión Universitaria,-  requisito de una universidad pública de la 
nación - con influencia directa en la sociedad. Adicionalmente, se estudia una 
estructura micro que responde a las particularidades de la sede en los temas 
social, económico, político, cultural y educativo, evaluados normalmente desde el 
campo administrativo, prescindiendo de las realidades cuestionadas desde el 
campo de la comunicación. 
 
 
Este estudio de la Extensión, contempla los últimos 10 años del devenir de la sede 
Palmira (Figura 3), debido a que en estos años se llevan a cabo procesos 
significativos para su quehacer. Pero, no se dejan de lado sus primeros años de 
consolidación los cuales también tienen una historia viva que contar. Para Julia 
Ema Zúñiga*, primera funcionaria de la sede encargada de la Extensión 
Universitaria en el año 1998, “en esta época, quedaban sin ningún registro una 
gran cantidad de los cursos que se dictaban a las personas y los documentos que 
se publicaban enfocados a diversas temáticas del agro; fue entonces cuando  se 
sugirió dejar en la biblioteca algunas memorias de estas actividades  y se le 
comenzó a llamar Extensión Universitaria, sin tener  una dimensión real de lo que 
esto  significaba”. 
 
 
La justificación desde la perspectiva metodológica, se soporta en que la 
información recopilada y analizada en la literatura consultada y en los datos 
arrojados por los instrumentos de investigación aplicados a expertos, directivos, 
funcionarios y comunidad activa de la Extensión, servirán de guía para próximos 
estudios acerca de la Extensión Universitaria y su función a nivel local y nacional. 
Adicionalmente,  permitirá dar orden a información no consolidada, que nutrirá el 
archivo histórico de la Sede y su entorno regional.  
 
 
 
 

                                            
* Entrevista vía telefónica, octubre 09 de 2014. 



37 
 

Figura 3.  Recorrido histórico, 10 años de la Extensión Universitaria – 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
 
 

 
 
Por su parte, los objetivos y demás propósitos del estudio de caso, están guiados 
por el interés particular del aprendizaje académico, y la necesidad de generar un 
aporte desde la comunicación al posible “equivoco” del funcionamiento de la 
Extensión como área administrativa de la sede Palmira de la UNAL, y no como 
función resultante de la intervención de actores sociales en su actividad 
comunicativa.  
 
 
Sin embargo, la Extensión se denomina actividad misional en tanto persigue como 
objetivo la transformación consciente del medio. Esto significa que no solo 
contribuye con la transformación de los procesos en que interviene dentro de la 
Universidad, sino también con la trasformación de la sociedad mediante su 
participación en el desarrollo cultural.  
 
 
Estos y otros planteamientos manejados solo como discursos a lo largo de la 
investigación, justifican el presente estudio de caso. Se desmitifica, asienta, 
conceptualiza y discierne, sobre varias concepciones de la Extensión tales como: 
”la Extensión es comunicación en tanto se desarrolla mediante la interacción 
social, a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen inmersos en 
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la actividad humana. Esto permite el intercambio de información que hace 
consciente el proceso” 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 VEGA MEDEROS. Op.cit. p. 26  
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3.OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Develar y analizar el papel que juega la comunicación en el planteamiento y 
ejecución de una Extensión Universitaria misional, que se proyecta desde la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira a la Región del Valle del Cauca. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Identificar las condiciones sociales, económicas, culturales y educativas de la 
región que impacta la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
 
 
- Caracterizar los sujetos interlocutores que intervienen en la práctica de la  
Extensión, en la relación Universidad – entorno, caso Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira. 
 
 
- Identificar y analizar las prácticas comunicativas, en el proceso social de la 
Extensión como función misional de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira. 
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4.ANTECEDENTES 
 
 

En la consulta bibliográfica desarrollada, no se encontraron estudios anteriores 
relacionados con el papel de la comunicación en la Extensión de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira. Sin embargo, el tema de la comunicación 
hace parte de una de las líneas, de los últimos Planes de Acción 2010 – 2012 y 
2013 - 2015 de la sede, denominada: 
 
 
Línea 5: comunicación con la sociedad, la cual propone como programa de acción 
“una Universidad comprometida con el País: concretar alianzas interinstitucionales 
tanto en el ámbito público como en el privado.  De esta manera a través de la 
interacción con el entorno científico, tecnológico, artístico y cultural desarrollado en 
la Universidad, se busca mejorar el bienestar de las comunidades y contribuir en el 
proceso de transformación productiva y social del país”15  
 
 
Aunque el tema es considerado como comunicación, esta es entendida y 
conceptualizada no como un campo donde suceden las interacciones, se realizan 
los vínculos y se construyen las redes, con un papel dialógico y mediático de la 
misma. Por el contrario, es una concepción instrumental de la comunicación que 
se agota en un activismo conducente a resultados, y que se expresa en el nivel 
cuantitativo, centrándose en indicadores descriptivos y numéricos manifestados en 
cifras sobre el cumplimiento de las metas proyectadas al cierre de las vigencias. 
Como aparece a continuación. 
 
 
• Meta: Realizar al menos 5 visitas por semestre a entidades públicas y privadas 
para ofertar los servicios de la sede Palmira. 
 
 
• Meta: Participar en al menos 3 comités o redes de la región. 
 
 
• Meta: Participar en mínimo 2 ferias anuales 
 
 
• Meta: Realizar al menos 3 nuevos convenios marco por año. 
 
 
                                            
15 Universidad Nacional de Colombia. Consejo de sede. Plan de acción 2013 - 2015. Palmira. p.28 
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• Meta: Realizar al menos 3 proyectos de Servicios Académicos de Extensión por 
año. 
 
 
• Meta: Realizar al menos 10 convenios de prácticas y pasantías al año 
 
 
• Meta: Realizar mínimo 5 actividades de extensión solidaria por semestre 
 
 
• Meta: Participar con al menos 2 proyectos al año, en las convocatorias de la DNE 
 
 
• Meta: Edición de un portafolio de servicios de Investigación y Extensión por año 
 
 
• Meta: Consolidación y actualización semestral del Link de Extensión en el portal 
web 
 
 
• Meta: Incrementar la participación de Docentes en todas las modalidades de 
extensión. 
 
 
• Meta: Vincular al menos 2 estudiantes de posgrado por año en diferentes 
actividades de extensión.  
 
  
• Meta: Incrementar la vinculación de estudiantes de pregrado en las diversas 
modalidades de extensión por año. 
 
 
• Meta: Incrementar el número de actividades de educación continuada realizadas 
por las Facultades de extensión por año. 
 
 
• Meta: Vincular al menos 1 egresado o pensionado por semestre en la ejecución 
de  actividades de extensión. 
 
 
• Meta: Participar al menos en una convocatoria anual de cooperación nacional o 
internacional de proyectos de extensión. 
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• Meta: Realizar al menos 3 proyectos de Servicios Académicos de extensión por 
año. 
 
 
Con ello queda explícito que la comunicación en la Extensión de la sede Palmira, 
es entendida como un proceso administrativo que supone solamente el 
cumplimiento porcentual de actividades desarrolladas dentro de cada una de las 
modalidades de Extensión. No se encontró una política general de comunicación, 
que manifieste una conceptualización de esta como un campo social y cultural. 
Universidad Nacional de la Plata: Antecedente Latinoamericano. 
 

Dentro del esquema de variables de estudio categorizadas, aparece un caso 
referente, la Universidad Nacional de la Plata - UNLP. Ésta Universidad frente a 
íconos internacionales de la Extensión Universitaria, como las Universidades de 
Oxford y Cambridge en Reino Unido, Oklahoma en Estados Unidos y casos 
Latinoamericanos como la Universidad de Chile y la Universidad de Antioquia en 
Colombia, representa lo que expertos podrían llamar un efigie del papel de la 
comunicación en la Extensión, ocupando un nivel protagónico desde su definición, 
hasta los procesos de cambio o restructuración del quehacer de la Extensión 
frente a los nuevos desafíos del entorno.  
 
 
“Para adaptarse al nuevo entorno, las organizaciones atraviesan profundas 
transformaciones. Las instituciones pasaron en poco tiempo, no sólo a tomar la palabra y 
hablar de sí mismas, sino a concebir a la comunicación como un eje fundamental que las 
atraviesa y compone, al punto tal de transformarse prácticamente en medios de 
comunicación” 16 

 
 

La Universidad Nacional de la Plata dentro de su plan estratégico 2010 – 2014, 
Estrategia 3 Extensión Universitaria - Programa general 3.2. Comunicación y 
Medios, menciona […] “las acciones de comunicación de la UNLP se mueven en 
este complejo escenario donde se ponen en juego nuevas habilidades de 
producción para soportes tecnológicos en constante evolución y complejidad, y las 
variables políticas que una institución universitaria pública presenta. Esto también 
significa reconocer las necesidades de una mayor capacidad de producción de 
comunicación para dar respuestas a las complejas y variadas demandas de 
información que existen y, por lo mismo, las limitaciones para satisfacerlas en las 
actuales condiciones”. Estas dimensiones son las que planifican, gestionan y 

                                            
16 Oficina Nacional de Planeación.Universidad Nacional de la Plata . (s.f.). Estrategia 3 Extensión 
Universitaria . Plan Estratégico 2010 - 2014. Bogotá 
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desarrolla el Programa General de Comunicación y Medios, con una visión integral 
y transversal de la comunicación. 
 
 
4.1. OBJETIVOS 
 

- Planificar y gestionar una política integral de comunicación, orientada a 
aprovechar los recursos y las capacidades instaladas y optimizar la producción 
comunicacional de las áreas existentes mediante acciones coordinadas y 
articuladas entre las mismas. 
 
 
- Propiciar en toda la comunidad universitaria una mirada transversal de la 
comunicación, que la entienda como una actividad que atraviesa las demás 
funciones (enseñanza, investigación, Extensión). 
 
 
- Redefinir un concepto de identidad de la UNLP, que la legitime como una 
organización generadora de conocimiento que contribuye al desarrollo del país y 
aporta soluciones a las demandas sociales. 
 
 
- Promover el reconocimiento social de las funciones de la universidad, la 
socialización del conocimiento que ésta produce, la democratización del acceso a 
la información y propiciar el involucramiento de la institución en temas de interés 
social. 
 
 
- Generar estrategias de asistencia a los proyectos académicos, científicos, de 
extensión y de relaciones institucionales  previstos en el nuevo Plan 
Estratégico. 
 
 
- Coordinar con las unidades académicas tendiendo a crear una política global de 
comunicación de la UNLP. 
 
 
- Crear un sistema integrado que incremente el trabajo coordinado y los proyectos 
conjuntos entre los medios de comunicación propios de la Universidad, así como 
impulsar la innovación y la vocación experimental en sus modos de producción de 
contenidos y mensajes. 
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La caracterización de un modelo de comunicación, pensado y entendido desde 
todas las áreas de la Universidad y por todos los actores de la misma, es un 
objetivo al que la UNLP, le ha apostado involucrando la comunicación dialógica y 
mediática, recibiendo beneficios y resultados medibles a través de sus informes 
cualitativos y cuantitativos que más que cifras, muestran experiencias reales en la 
voz de sus actores. 
 
 
Esta referencia amplia sobre el caso de la UNLP sirve en este trabajo para 
establecer un ejemplo robusto del papel profundo y trascendental que puede jugar 
la comunicación en la Extensión Universitaria. Y para este caso sirve como 
parámetro, sino como guía de posibilidades.  
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5.MARCO REFERENCIAL 
 

 
5.1.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Este marco conceptual presenta, plantea y desarrolla un concepto de 
comunicación como función social que permite el diálogo, la creación de vínculos y 
la interacción entre la Universidad y su entorno. Este último visto no solo como 
estructura física, sino como el espacio que construye sujetos y los relaciona 
facilitando el intercambio de sentidos. 
 
 
El planteamiento de una Extensión misional en el caso de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira visto desde la comunicación, se convierte en el 
concepto del estudio frente al cual se establecen los sentidos y justifica la 
investigación. Este tema ha sido relegado o poco evidenciado dentro de los 
diferentes estudios que teóricos e investigadores han realizado desde la 
comunicación, pues la curricularización de la Extensión, la normatividad y su 
relación con la docencia y la investigación se han convertido en los ejes 
fundamentales del estudio de la Extensión Universitaria a nivel mundial y local.  
 
La figura 4 da cuenta de la estructura teórico - conceptual que soporta la 
investigación y que se fundamenta a través de constructos estudiados a 
continuación. 
 
 
Figura 4.  Conceptualización - Variables para la creación de constructos del 
caso de estudio.  
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5.1.1.Entorno. De acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, entorno significa “Ambiente, lo que rodea”, y en este 
mismo sentido otros documentos complementan dicho significado agregando 
personas y acciones como, “Ambiente que rodea a una persona o cosa e influyen 
en su desarrollo”. 
 
 
La relación del hombre con el mundo se establece en un entorno espacio – 
temporal. Durante la historia se ha deliberado acerca de la  influencia que cada 
uno de estos factores tienen con relación a los cambios del hombre y la sociedad 
encontrándose ligados a momentos y enfoques de las ciencias sociales. 
 
 
Como lo menciona Cadavid 17 el enfoque Marxista apunta al tiempo para analizar 
las transformaciones y las proyecciones a futuro. Mientras que Merleau Ponty 
recupera el significado del espacio como categoría donde se construye el espacio 
social. Sin embargo es Heidegger mencionado por la miasma autora quien ofrece 
una reflexión profunda sobre el espacio como la condición de la existencia y 
proyección del hombre, donde los dos se construyen mutuamente y los dos 
existen por la existencia del otro. El espacio construido por el hombre se convierte 
en lugar y el conjunto de lugares que habita construyen un territorio 18 
 
 
Para esta investigación dicho territorio no es concebido solamente como el lugar 
físico donde habita el hombre, sino como el espacio donde construyen sus 
dinámicas individuales y grupales, en pro del desarrollo de su cultura. En este 
sentido el territorio se complementa con recursos naturales y artificiales que  
influyen en el accionar del hombre y por ende en las dinámicas sociales en que 
este se inserta. 
 
 
Las interacciones, agrupaciones, divisiones entre lo público y lo privado, los 
lugares creados para la realización de diferentes actividades y las personas como 
dinamizadores y transformadores de la realidad, hacen que los estudios de casos 
reales se encuentren  siempre permeados por entornos espacio – temporales que 
justifican y responden el porqué de toda realidad. 
 
 
Para el presente estudio se requiere entonces conocer y entender dicho entorno, a 
través de sus condiciones específicas: educativas, físicas o de situación, políticas, 

                                            
17 CADAVID, Amparo. Comunicación y territorio. Experiencia de Comunicación. Bogotá :  Editorial 
Universidad   del Norte.2011 
18 HEIDEGGER, Martin. Construir, hablar, pensar. Córdoba. Argentina. Alción Editora. 1977. p.45 
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históricas, económicas, sociales y culturales que permiten contextualizar los 
hechos que se desarrollan en relación con la Universidad. 
 
 
5.1.2. Historia viva de la Región del Valle del Cauca. La región del Valle del 
Cauca debe su reconocimiento como Departamento, al escritor y periodista 
bugueño Ignacio Palau Valenzuela, quien en 1907 comprobó que el número de 
habitantes con los que contaba esta zona, la hacían merecedora de un espacio 
físico dentro de la nueva división territorial del país. 
 
 
Así, el departamento del Valle del Cauca se constituyó en el suroccidente 
Colombiano, dividiéndose geográficamente en cuatro  subregiones de las cuales 
hacen parte 42 municipios, entre ellos el municipio de Palmira donde está ubicada 
la Universidad Nacional de Colombia.                                                                                                            
 
 
La ocupación demográfica del territorio del municipio de Palmira ha obedecido a 
patrones de dinámicas económicas tales como la fuerte inserción migratoria 
producida por el desarrollo de la industria de la caña de azúcar que indujo tasas 
de crecimiento del municipio (4.6%) superiores al departamento (4.5%) y a 
Colombia (2.2%), en el periodo 1938 – 1951.  En la actualidad dichas perspectivas 
han cedido y han hecho que a corto y mediano plazo, se contemplen nuevas 
posibilidades de desarrollo económico para la ciudad, que induzcan a nuevos 
desplazamientos poblacionales y a la estabilización de los habitantes locales. 
 
 
5.1.2.1. Su gente. Desde el aspecto social y cultural, la población del Valle del 
Cauca ha estado influenciada por procesos relacionados con el recurso tierra, de 
donde se cimienta el poder político y económico de la región, no solo en términos 
de producción, sino en condiciones de organización social. La conformación de 
empresas agropecuarias a las cuales se encontraba adscrita gran cantidad de 
población permitió que se promulgaran valores como “la igualdad que, por 
naturaleza, tienen todos los pueblos y los hombres”, despertando así los 
verdaderos propósitos de libertad y autonomía que hasta hoy impulsan a los 
vallecaucanos. 
 
 
La alegría de su gente y la pujanza de su pueblo muestran que el Valle del Cauca 
ha tenido a lo largo de su historia una sociedad en relativa calma, bienestar y 
prosperidad. El siglo pasado da fe de un entorno urbano e industrial en el que los 
valores centrados en el trabajo, la solidaridad y la ciudadanía eran manifiestos. Sin 
embargo para los últimos veinticinco años de su historia, época que involucra el 
periodo de estudio su situación no es la misma. El narcotráfico, los actos de 
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violencia, y el desempleo, se convierten de manera preocupante en situaciones 
sociales difíciles de explicar.  
 
 
Hoy el Valle del Cauca, aunque es una región densamente poblada, urbanizada y 
transformada por múltiples influencias positivas, también cuenta en su territorio 
con gran cantidad de etnias, culturas y clases sociales, asentadas en sus 
municipios, las cuales continúan en aumento por la llegada de inmigrantes 
desplazados de zonas de violencia, que hacen que las fuentes de trabajo para la 
mano de obra sea escasa, el aumento excesivo de la delincuencia y los servicios 
públicos, las escuelas y los hospitales insuficientes.  
 
 
Pese a estos cambios sociales, la cultura se mantiene intacta, al menos en 
aspectos que refuerzan la identidad y consolidan la pertinencia del pueblo hacia su 
territorio, como: su riqueza artística y gastronómica, sus productos culturales, sus 
vías de comunicación y acceso, su turismo y su educación.  
 
El municipio de Palmira cuna del desarrollo científico y tecnológico de la región, ha 
sido uno de los espacios donde una gran diversidad de poblaciones propias y 
ajenas han confluido bajo el interés del aprendizaje de conocimientos propios de la 
zona como las ciencias agrícolas y pecuarias. Razón por la cual aún este 
municipio es reconocido como la ciudad agrícola de Colombia 
 
 
5.1.2.2. Su política y Gobierno.  Desde la constitución política de Colombia, se 
indica que el ejercicio del poder ejecutivo de esta región se encuentra en cabeza 
de un Gobernador del Valle del Cauca, electo popularmente desde 1991, por un 
periodo de 4 años sin reelección inmediata. 
 
 
Su administración se encuentra respaldada por un gabinete de alcaldes 
municipales, secretarías, departamentos administrativos, jefes de oficinas, 
gerencias, altas consejerías y entidades que guían y apoyan la gestión del 
departamento, pero que a su vez a lo largo de la historia han estado permeadas 
por las mismas situaciones preocupantes del contexto social interno. 
 
 
Para la cultura política y electoral del departamento, se han convertido en 
prácticas tradicionales, la compra de votos, la infiltración del narcotráfico, la 
aparición de nombres propios en vez de partidos políticos, la expulsión e 
inhabilidad de los dirigentes nombrados y los periodos interinos; situaciones que 
han interferido en la verdadera definición y desarrollo de políticas públicas para el 
sector social, económico y educativo de la región. 
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Al respecto, Luis Orlando Mina, Diputado de la Asamblea Departamental del Valle 
opina “Después de haber escuchado a muchos personajes de la vida nacional, 
departamental y local hablar con la boca llena de las políticas públicas para salud, 
educación, vivienda, bilingüismo, trabajo y últimamente para resolver el revolcón 
social originado por las justas exigencias de los campesinos colombianos me di a 
la tarea de consultar y averiguar, si en realidad existen o se están desarrollando 
políticas públicas en Colombia y en el Valle. Y la conclusión es que no existen, no 
hay, no han sido implementadas y que muchos funcionarios se refieren a ellas 
solamente para salir del paso cuando la comunidad les exige soluciones a los 
múltiples problemas que la aquejan. Por estas simples y respetuosas 
consideraciones solicito a la academia que asuman su función social explicándole 
a los vallecaucanos cómo se formula una política pública y sean críticos con la 
manipulación de ese respetable proceso de solución a los problemas de la 
ciudadanía” 
 
 
Este tipo de acusaciones de los propios gobernantes, de críticas a los postulados 
en papel y de rechazo del pueblo hacia una lucha infructuosa, inquietan a las 
actuales administraciones, quienes desde diversos campos han generado nuevas 
alternativas de progreso para el departamento, haciendo efectivos los principios de 
reciprocidad sobre los problemas con causas y efectos locales; permitiendo la 
identificación y expansión de oportunidades para los vallecaucanos, a través de 
procesos participativos y colaborativos de todos los actores y sectores. 
 
 
Aunque sin renunciar a los temores, estas acciones devuelven la confianza en el 
presente y el futuro del departamento, demostrando que grandes cosas están 
pasando y que al menos todos se están cuestionando.  
 
 
La recuperación de los actos de gobernabilidad, las alternativas para superar los 
obstáculos de posicionamiento y los resultados logrados y socializados sin recelo 
en las cabeceras municipales, es una pequeña muestra de ello: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

Cuadro  1. Proyectos gestionados por el Gobierno Departamental 
 

Proyectos de desarrollo para el fortalecimiento de la Región 

Sector Proyecto Cobertura Periodo de 
ejecución 

Desarrollo 
territorial 

Planificación del corredor verde Cali 2012 - 2015 

Peatonalización y recuperación de 
parques y polideportivos 

Palmira 2012 - 2015 

 
 
Educación 

Ampliación de cobertura de educación 
digital para todos tit@ 

Valle SGR (Sistema 
General de Regalías) 2013 - 2015 

Construcción centro de formación técnico 
y tecnológico para el desarrollo minero y 
agropecuario micro – región suroccidente 
del Valle del Cauca 

Valle SGR (Sistema 
General de Regalías) 

2013 - 2015 

Vías y 
transporte 

Consolidación y cobertura del sistema de 
transporte masivo 

Cali 2015 

Reparcheo de vías internas y externas Palmira 2012 - 2015 

  
 

Social 

Presentación de resultados y gestión de 
la segunda fase del proyecto DELCO - 
BRUT, entre la Unión Europea y el Norte 
del Valle 

Bolívar, Roldanillo, 
La Unión, Toro, 
Trujillo, Dovio y 
Argelia 

2014 - 2017 

Construcción del Centro de desarrollo 
infantil CDI o jardín social (proyecto de 
política social incluyente) 

Palmira 2012 - 2015 

 
 
5.1.2.3. Su economía. La ubicación geográfica y la riqueza natural de la zona, dan 
al Valle del Cauca condiciones favorables para su desarrollo y expansión 
económica. 
 
 
Esta región que ha sido considerada con una de las economías más dinámicas, 
interesantes y atractivas del país por las condiciones ya mencionadas, ha 
presentado variaciones significativas a lo largo de su historia. 
 
 
En el 2014, la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio -Recalca, 
indicó que la estructura productiva del departamento ha cambiado notablemente 
en el último periodo (10 años), dándole prioridad al comercio exterior por encima 
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de cualquier otro sector productivo. En consecuencia, el departamento ha perdido 
participación en el PIB nacional, demostrando que el modelo de libre comercio no 
ha generado crecimiento económico. Es decir, el Valle ha pasado de ser un 
importante departamento productor industrial con reconocidas empresas como 
Carvajal y Cementos del Valle, además del “clúster” azucarero con ingenios como 
Mayagüez, Manuelita, Riopaila Castilla, Providencia, etc., a un departamento 
importador. 
 
 
El Valle del Cauca  y en especial el municipio de Palmira, se caracterizó por su 
desarrollo industrial y su vocación agrícola especialmente en el sector azucarero, 
donde se encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país, con las 
cuales se abastecen los mercados de Colombia y países cercanos. Entre 1940 y 
1980, experimento una expansión industrial hacia los bienes de consumo masivo 
(alimentos y papeles) y la tecnificación de la agricultura, gracias al puerto marítimo 
de Buenaventura y a las Instituciones de Educación Superior, que aportan a la 
cualificación de la mano de obra requerida para dichas transformaciones. 
 
 
Posterior a la crisis de 1999, el departamento ha presentado un estancamiento, 
directamente relacionado con factores sociales y macroeconómicos, aunque 
continúa siendo uno de los departamentos más ricos del país en términos de PIB 
(35 billones de dólares, gracias a la dinámica industrial, logística y de servicios)19  
 
 
La concentración en los sectores (el agro en la caña de azúcar y el café, y la 
industria en refinerías de azúcar, petróleo y productos químicos) hacen que la 
economía departamental sea más vulnerable a choques externos. 
 
 
La inversión extranjera directa (IED), la cual ha estado concentrada en el sector 
manufacturero, genero también una salida importante de estos flujos, haciendo 
que varias filiales de transnacionales desaparecieran y/o se trasladaran a todo el 
país, especialmente al Valle generando desestabilidad en el sector industrial de la 
región.  
 
 
La apertura económica contribuyo a la desaparición de los cultivos agrícolas 
transitorios y a la tercerización del PIB del departamento. Es decir muchas 
empresas del Valle tuvieron que suspender su producción o cambiar su modo de 
operación ya que no podían seguir compitiendo con los precios internacionales. El 

                                            
19 Estadísticas de la agencia de promoción. [en línea] Bogotá : Invest Pacific.[ consultado el 8 de 
noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.investpacific.org/es/.  
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sector terciario finalmente fue el verdadero favorecido, debido a que algunas de 
las industrias regionales se volvieron comercializadoras de bienes (esto es, 
dejaron de producir determinado bien y pasaron a importarlo y luego a venderlo) y 
empezaron a requerir de una nueva estructura económica, más enfocada en la 
distribución de mercancías y operaciones de logística comercial, para satisfacer 
sus necesidades que antes no existían en el Departamento20. 
 
 
La composición económica del Valle del Cauca también ha cambiado en los 
últimos años, estableciendo un patrón entre los sectores económicos más 
importantes:  
 
 
El sector primario que contribuyó al 6% del PIB del departamento en 2012, está 
compuesto por actividades agrícolas (50% del sector), entre las que se destacan 
los cultivos de caña de azúcar (95.17% de los cultivos permanentes), caña 
panelera (0.19%), café (0.35%), hortalizas, cereales (maíz, soya y sorgo) y cultivos 
frutales como banano, borojó, chontaduro, cítricos, entre otros. 
 
 
Este sector agropecuario y agroindustrial, ha presentado un estancamiento 
notable, asociado al incremento de los costos de producción y las masivas 
importaciones de productos como el azúcar, las cuales en 2003 llegaban a 100 mil 
toneladas y en 2012 ascendieron a cerca de 400 mil. La falta de subsidios para el 
productor, los avaluaos catastrales y prediales de alto costo, créditos onerosos 
con instituciones financieras como Finagro y el Banco Agrario, insumos con costos 
impensables y los costos de la energía que es uno de los más altos de la región, 
han sido otros de los factores influyentes. 
 
 
Según registros de la Cámara de Comercio de Cali más de nueve mil empresas, 
entre pequeñas y medianas, cerraron sus puertas en el departamento del Valle del 
Cauca al término de 1997. Sin embargo, la consolidación de la agroindustria 
azucarera y sus cadenas de valor asociadas a la producción de alimentos, bebidas 
y productos derivados de la caña de azúcar, la industria de productos químicos y 
farmacéuticos como Tecnoquímicas, Bayer, Baxter, Lafrancol, J.G.B., Recamier 
entre otros y la industria de papeles y editorial, permitió un importante desempeño 
hasta la primera década del 2000. 
 
 

                                            
20 OTERO, Andrea. “Cali a comienzos del siglo XXI. ¿Crisis o recuperación?”. Documentos de 
trabajo sobre economía regional. Número 172. Banco de la Republica. Cartagena. 2012 
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Durante el 2012 la producción real industrial en la región conformada por Cali, 
Yumbo, Jamundí y Palmira aumentó 1,2%, las ventas reales 1,6% y el personal 
ocupado 0,2%.21 Sin embargo las zonas de Yumbo y Palmaseca, que a nivel 
industrial han tenido un peso representativo, comenzaron a caer y empresas de 
distinto carácter como calzado y confección debieron cerrar ante la falta de 
posibilidades para competir con el producto importado que se introducía en el 
mercado. 
 
 
El cambio en el patrón económico es evidente, al contrastarse el cierre de dichas 
empresas representativas, con la llegada de otras especialmente de prestación de 
servicios y de capital nacional y extranjero como las cadenas de hipermercados 
Éxito, Carrefour y Makro, entre otros, lo que de inmediato traslada la estructura 
económica del sector secundario al terciario. 
 
 
En la actualidad el atractivo de la región para los inversionistas es el 
fortalecimiento del comercio exterior, por la relación costo – beneficio, la 
relocalización de empresas, las cinco zonas francas en funcionamiento y una más 
en construcción, la oferta inmobiliaria industrial y de servicios y la demanda del 
suelo, lo que ha puesto en marcha la construcción de nuevos parques logísticos y 
proyectos de bodegas de alto estándar, según lo indica el diario económico 
Financial Times. Este destacó al Valle del Cauca entre las tres regiones con 
mayores ventajas para la inversión extranjera directa. En la actualidad más de 100 
multinacionales cuentan con sus plantas en la región, de acuerdo con cifras de 
Invest Pacific. 
 
 
Pero este presente no brinda un parte de tranquilidad total, pues hace evidente la 
otra cara de la moneda donde el Valle pasó de un departamento industrial y 
productor con empresas emblemáticas, a un departamento comercializador e 
importador, evidenciando que la apertura comercial no redundó en mayores tasas 
de crecimiento, ni en mayores niveles de exportación, si no por el contrario en la 
pérdida constante de la importancia del PIB departamental sobre el nacional y en 
efectos rebote sobre el mercado laboral, la pobreza y la desigualdad. 
 
 
5.1.2.4. Su educación . Teniendo en cuenta las proyecciones de población para el 
Valle del Cauca, establecidas por el DANE para el año 2011 (4.428.342 
habitantes), la población del departamento se encuentra distribuida de la siguiente 
manera: cerca del 51.2% de ellos se localiza en la ciudad capital Santiago de Cali, 

                                            
21 Banco de la República y DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional. Valle del Cauca. 
2012.  
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el 27.5% en las ciudades intermedias de Buenaventura 8.3%, Palmira 6.6%, Tuluá 
4.5%, Cartago 2.9%, Buga 2.6%, Jamundí 2.4% y el resto 21.3% dispersos en los 
35 municipios restantes del departamento, aproximadamente el 86% de la 
población viven en las cabeceras municipales. La composición poblacional del 
Valle del Cauca estimada por género es del 52.18%, lo que corresponde a 
1.184.295 del total de la población son mujeres, y el 47.82%, es decir 1.085.335 
son hombres. 
 
 
Del total de la población del Valle del Cauca en los últimos años entre el 34% y el 
31% corresponde a la primera infancia, adolescencia y juventud y es atendida en 
los niveles de educación formal preescolar, básica y media. La juventud, 
considerada para este grupo poblacional en rango de edad de 14 a 26 años, se 
atiende en los niveles de secundaria básica (grados 6 a 9), educación media 
(grados 10 y 11), a través de metodologías flexibles y Educación Formal para 
jóvenes y adultos. 
 
 
Esta información poblacional registrada y tomada del plan sectorial de educación 
2012 – 2015 de la Gobernación del Valle del Cauca y los datos indicados en los 
anteriores campos de la región, nos muestran que en el departamento existe una 
relación directa entre la educación y el desarrollo económico, político, social y 
cultural en el tema de capacitación y desempeño laboral. 
 
 
La cobertura de preescolar, básica y media muestra a lo largo de la historia una 
fluctuación de sus porcentajes, dejando en el rango más alto de nivel educativo a 
la básica primaria y a preescolar en el rango de mayor deficiencia; así mismo se 
identifica la inequidad y falta de pertinencia para la prestación del servicio 
educativo a las poblaciones vulnerables localizadas en la zona rural, urbano – 
marginal y territorios de comunidades afrocolombianas e indígenas. 
 
 
Desde la cobertura de la educación superior, los esfuerzos han estado 
encaminados a la cualificación de la población en edad de trabajar para que 
posean las habilidades técnicas necesarias para disminuir las brechas salariales, y  
proyectarse hacia la competitividad, productividad e innovación. 
 
 
De acuerdo con el “Resumen ejecutivo del Valle del Cauca” de 2011, elaborado 
por la Subdirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Educación Nacional, 
al 2009 el departamento del Valle ha incrementado la matrícula y cobertura en 
educación superior de un 22.4% a un 28.9%. 
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La oferta de este mismo nivel educativo se concentra en las ciudades capitales y 
centros urbanos más poblados, presentándose una desigualdad para los jóvenes 
de la zona rural y grupos étnicos. 
 
 
En el tema de instituciones de educación superior, el departamento cuenta con 
una gran variedad de universidades de carácter públicas y privadas; éstas en su 
mayoría, se encuentran ubicadas en las ciudades de Santiago de Cali y Palmira. 
 
 
Cuadro  2. Instituciones de Educación Superior más representativas en el 
Valle del Cauca 
 
 

Universidades públicas y privadas  
del Valle del Cauca 

Universidad del Valle (Univalle) Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira (UNAL) 

UNICATÓLICA Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium 

Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA) 

Universidad Autónoma de Occidente 

Escuela Nacional del Deporte Universidad de San Buenaventura 

Universidad del Pacifico Universidad ICESI 

Escuela Militar de Aviación Marco Fidel 
Suárez 

Universidad Santiago de Cali 

Instituto Departamental de Bellas Artes Universidad Javeriana 

UNAM Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia Universidad Antonio Nariño 

 
. 
5.1.3. Lo que necesita la región y el papel de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira. El reconocimiento de las riquezas y debilidades del Valle 
del Cauca por parte de sus habitantes, en términos económicos, políticos, de 
salud y seguridad, son una muestra de la conciencia social, que el mismo pueblo 
ha generado, para así, continuar su trasegar sin decaer por estas tierras. 
 
 
Pero el recurso humano, lógicamente, menos cuestionado por los propios actores 
en sus ciclos vitales, de género, etnia, religión, cultura y educación, ha mantenido 
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relegado esperando ser estudiado por algunos cuantos a quienes les interesa la 
cuestión. 
 
 
El asentamiento paisa – cafetero en el norte y oriente del departamento y el alto 
porcentaje de población afrodescendiente y valluna – raizal en el sur y occidente, 
muestran la diversidad étnica y cultural de esta tierra, la cual se complementa con 
una gran representación indígena de las comunidades Nasa – Páez, Embera – 
Chami, Wounaan, Eperara – Siapadara, Ingas y otras asentadas en 20 de los 42 
municipios, todas estas con el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, 
marginalidad, pobreza, analfabetismo, vulnerabilidad y baja calidad de vida. 
 
 
Estos grupos, sus organizaciones y dinámicas sociales, son la muestra viva de la 
fuerte influencia de las prácticas ilícitas de la región, que han desencadenado en 
la escases de mecanismos de promoción social, obedeciendo a otras dinámicas 
como lo son, la dependencia del narcotráfico para su subsistencia, la ausencia de 
controles sociales y éticos derivados de la generalización de la corrupción 
administrativa y la desestabilización de las relaciones sociales, por el desempleo y 
la fuerte amenaza de las bandas criminales y los grupos alzados en armas. 
 
 
La modernización tecnológica y la industrialización de los sectores productivos, 
demuestran también la perdida de independencia y participación de estas 
comunidades, por la fuerte demanda de mano de obra calificada que sacudió a la 
región. 
 
 
Se requiere entonces para su análisis e intervención, “retornar” de manera crítica y 
dolorosa a las prácticas políticas, económicas y gubernamentales, que acongojan 
a la comunidad, o por el contrario se necesita de una actitud y un pensamiento 
optimista que permita desde el centro de la realidad, emerger con propuestas 
inclusivas, participativas y equitativas, que proyecten la región y dinamicen a los 
actores que son la materia viva y pensante en ella. 
 
 
La Universidad Nacional de Colombia, al momento de pensarse como una 
institución con presencia nacional, e instalarse en la ciudad de Palmira región del 
Valle del Cauca, le apostó a dicha propuesta, pues su premisa de educación con 
calidad y sentido social dan cuenta de ello, con la acreditación de calidad de sus 7 
carreras hasta por 6 años; la formación de profesionales altamente cualificados y 
competitivos; la procura del beneficio para la sociedad, en especial de las 
comunidades cercanas menos favorecidas; el ingreso a sus programas sin 
distinción socioeconómica (étnica y de género); y el costo de las matrículas. 
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Según la Oficina de Planeación durante el segundo semestre de 2013, la mayoría 
de sus estudiantes (1878), es decir, un 69.17% del total de matriculados (2.715), 
provienen del Valle del Cauca y el porcentaje restante arriba principalmente de los 
departamentos que conectan con la región, Cauca (161) y Nariño (255), así como 
de zonas un poco más apartadas como Bogotá (130) y Putumayo (86), según ellos 
por los programas, el clima y la economía de la ciudad; es de destacar que la 
mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 0,1, 2 y 3; 
y aproximadamente el 50% estudia con exención de matrícula. Alrededor del 40% 
del estudiantado es de género femenino, cifra llamativa si se recuerda que treinta 
años atrás la presencia femenina en las Universidades era menor frente a la 
masculina. 
 
 
En términos de cubrimiento poblacional, la Universidad posibilita el acceso de las 
comunidades indígenas, los mejores estudiantes de provincia y mejores 
bachilleres de colegios a través del Programa de Admisión Especial (PAES), estos 
estudiantes gozan de beneficios como becas para matricula durante toda la 
carrera, posibilidad de acceder a un préstamo semestral y renovable para su 
sostenimiento y una vez terminen la carrera comenzar a cancelar dicha deuda. 
Los mejores bachilleres de población negra, afrocolombiana, palenquera raizal 
también cuentan con un programa de admisión especial creado mediante el 
Acuerdo 013 de 2009 por el Consejo Superior Universitario. Para el 2013 la 
población beneficiada bajo estos programas especiales fue: 24 afrocolombianos, 
20 indígenas 21 mejores bachilleres de municipios pobres, Peama amazonía 8, 
Peama Caribe 2 y Peama Orinoquia 9 22 
 
 
Por ser una institución pública es de carácter pluralista, pluriclasista, laica y no 
responde a intereses particulares, lo que le permite pensar y proponer soluciones 
a problemas nacionales, departamentales y locales por encima de intereses 
relacionados con una rentabilidad económica. Esto la lleva a pensar en las 
personas, en sus formas de vida y necesidades, en las condiciones que el mismo 
territorio les ha regalado y en las formas de hacer uso de este con responsabilidad 
y pertinencia. 
 
 
Su misión aunque es educar a través de la generación y ampliación de la oferta de 
programas académicos (Cuadro  No.3), ha estado encaminada también, en ese 
resurgir de la región, a la articulación con otros sectores, como lo son: los centros 
de investigación (CIAT, ICA, CORPOICA, etc.) incentivando la innovación y el 
desarrollo tecnológico, los agricultores, productores, artesanos y campesinos, 
                                            
22 Boletín estadístico. Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 2013 
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enseñando y acompañando sus labores, empresas públicas y privadas (C.V.C., 
Manuelita, CENICAÑA, Alcaldía Municipal, etc.) generando valor agregado 
procurando incrementar la competitividad del sector productivo y la comunidad en 
general incentivando el emprendimiento a través de nuevos conocimientos. 
  
 
Cuadro  3. Oferta de programas académicos de pregrado y posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 
 
 

Oferta de programas de pregrado 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Programa académico Acreditación 

Ingeniería Agronómica 
Código SNIES: 3104 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 6196 de 
mayo 22 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional. 

Zootecnia 
Código SNIES: 143 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 8105 de 
diciembre 19 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional. 

Facultad de Ingeniería y Administración 

Programa académico Acreditación 

Ingeniería Agrícola 
Código SNIES: 144 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 795 de 
febrero 20 de 2008 del Ministerio de Educación Nacional. 

Ingeniería Ambiental 
Código SNIES: 16905 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 3986 de 
abril 18 de 2012 del Ministerio de Educación Nacional. 

Ingeniería Agroindustrial 
Código SNIES: 16904 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 2418 de 
mayo 11 de 2007 del Ministerio de Educación Nacional. 

Administración de 
Empresas 
Código SNIES: 16902 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 1306 de 
febrero 12 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional. 

Diseño Industrial 
Código SNIES: 16903 

Programa acreditado en alta calidad mediante Resolución N° 10745 de 
septiembre 06 de 2012 del Ministerio de Educación Nacional. 

Oferta de programas de posgrado 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira  

Programa académico  Detalle  

Doctorado en Ciencia 
Agropecuarias 

Certificado por el MEN por 10 años, convirtiéndose en los posgrados 
mejor acreditados del país. SNIES 19859 

Maestría en Ciencias 
Agrarias SNIES 20488 
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Doctorado en 
Agroecología SNIES 55131 

Maestría en Ciencias 
Biológicas  

SNIES 20489 

Maestría en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas 
y Naturales 

SNIES 55145 

Maestría en 
Administración de 
Empresas 

SNIES 1019087 

Maestría en Ingeniería 
Ambiental 

SNIES 91335 

Maestría en Ingeniería 
Agroindustrial 

SNIES 90700 

Especialización en 
Ergonomía SNIES 90702 

 
 
Fuente:  Información suministrada por la Dirección académica Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira.  
 
 
Este vínculo social y su impacto regional, se fortalece a través de otro tipo de 
ofertas con las que también cuenta la Universidad, las cuales, están directamente 
relacionadas con el potencial personal, profesional y laboral de su comunidad y su 
infraestructura como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro  4. Fortalezas de personal e infraestructura de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira 
 

Fortalezas académicas 

Capacidad docente 

104 docentes de planta, con nivel de formación: 
- Doctoral (53) 
- Maestría (41) 
- Especialización (6)  
- Pregrado (4) 

Capacidad investigativa 

31 Grupos reconocidos por Colciencias: 
- 11 en categoría A y A1 y los demás en las 

categorías B, C y D, según clasificación de 
Colciencias 

Laboratorios 39 laboratorios de ciencia y tecnología en diversas 
áreas del conocimiento 

Cuadro 3 ( continuación) 
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Centros de investigación 
3 centros de investigación: 
- Centro experimental 
- Granja Mario González Aranda  
- Reserva Natural Forestal Bosque de Yotoco 

Biblioteca 1 Biblioteca 

Auditorios 

4 Auditorios abiertos al público: 
- Auditorio Hernando Patiño  
- Auditorio Gary Mintz 
- Auditorios 1010 y 1020  

Campus deportivo 

1 Campus deportivo con canchas de: 
- Futbol 
- Basquetbol 
- Voleibol 
- Gimnasio 

 
 
5.2.EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

5.2.1 Su definición y concepción en el campo universitario. Para el siglo XIX la 
Universidad en Europa era denominada como gremio corporativo, concebida como 
centros elitistas en los que solo un porcentaje muy reducido de la población tenía 
posibilidades de educarse. Situación no distante de la realidad de la Universidad 
colonial en América Latina, que existió y trabajó en función de los grupos 
dominantes creando una tradición clasista que se advierte aún en la mayoría de 
Universidades Latinoamericanas. 
  
 
Como lo señala Tunnermann23 lo anterior respondía al sometimiento de la 
Universidad a la tutela y guía del Estado, para consagrar sus esfuerzos en la 
preparación de los profesionales requeridos por la administración pública y la 
atención de las necesidades sociales primordiales. La adopción de este esquema, 
producto de circunstancias socioeconómicas y políticas que caracterizaban las 
nacientes sociedades nacionales latinoamericanas, redundó nuevamente en 
perjuicio para el progreso de la ciencia y la cultura, destruyendo el concepto de 
universidad (unidad) y creando una agencia correlacionadora de facultades 
profesionales.  
 
 

                                            
23 TUNNERMANN BERNHEIM. Op.cit.,  p.188 

Cuadro 4 ( continuación) 
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Con el inicio del nuevo siglo XX, se crearon los modelos clásicos de la Universidad 
Nacional Latinoamericana donde la enseñanza era confiada al “Instituto Nacional” 
y promulgada por Andrés Bello quien expresó “La Universidad debe ser la 
expresión fiel de la vida de la nación, cuyo desarrollo espiritual, educativo y 
cultural debe promover y presidir. Rasgo esencial de la nueva institución debe ser 
la libertad, pues ella es el estímulo que da vigor sano y actividad fecunda a las 
instituciones sociales”. Bello concibe, además, a la Universidad como “Un cuerpo 
eminentemente expansivo y propagador”, que debía tener a su cargo la 
supervisión de toda la educación nacional y procurar su extensión y mejoramiento 
24 
 
 
Las estructuras sociales conformadas en la independencia, para Tunnermann25 
citando a Silva y Rudolf, 1971 “se reflejaron en la nueva disposición de las 
Universidades, las cuales hasta el momento marchaban sin contradecirse 
respondiendo a los intereses de las clases dominantes de la sociedad”. Es 
entonces que, a partir de los cambios experimentados en la composición social, se 
plantea el primer cotejo entre la sociedad y la Universidad originado por el 
contexto socioeconómico y político, denominado La Reforma de Córdoba (1918), 
movimiento que debe ser juzgado como: 
 
 

“La respuesta a un proceso muy amplio e intenso de agitación social. 
Cambios en la correlación internacional de las fuerzas político – 
económicas, derivadas de la guerra y cambios internos, vinculados con la 
expansión del capitalismo en Latinoamérica y la emergencia de una clase 
media que había aumentado considerablemente su número y su 
participación activa en el proceso social, así como una notoria inquietud 
en el proletariado que ya se hacía sentir en los principales centros 
urbanos” 26 
 
 

Este movimiento concibió la Universidad Reformista, donde los jóvenes hallaron el 
momento de dejar de respirar aires extranjeros e intentaron crear una cultura 
propia como forma de superar todas las dependencias.  
 
 
La concepción de la Extensión fue uno de los postulados reformistas, que marcó al 
movimiento, definiéndose como  “Extensión Universitaria. Fortalecimiento de la 
función social de la Universidad. Proyección al pueblo de la cultura universitaria y 
preocupación por los problemas nacionales” (Tunnermann, 1991, pág. 152),  
                                            
24 Ibid., p.199 
25 Ibíd., p. 199 
26 Ibíd., p..113 
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concepción  tan fuerte en su momento, que se reflejó en la proyección del 
movimiento, propagándose a lo largo y ancho de América Latina, demostrando 
que constituía una respuesta a necesidades y circunstancias similares 
experimentadas en toda la región.  
 
 
Pero esa no fue su única aparición, la Extensión también se reflejó en otras 
circunstancias como en la relación tiempo y espacio para beneficio de la sociedad; 
en el tiempo, evidenciando un proceso de reforma continua que se mantiene hasta 
nuestros días, y en el territorio (espacio) con el paso de conventos – universidades 
o claustros a campus universitarios, concebidos en América del Norte como 
college o institutos y en América del Sur como universidades o Instituciones de 
educación superior. 
 
 
Su función, que desde ese momento ya se enmarcaba en el accionar de los 
estudiantes principalmente, aún no era definida en su totalidad, “por ser la más 
tardía en incorporarse a la educación superior, situación que tenía solamente un 
común denominador para sus actores y proponentes, el cual era estar concebida 
sobre la necesidad de articulación más o menos inmediata y directa, entre el nivel 
educativo y la comunidad (intra  y/o extrauniversitaria) con concepciones que 
variaban respecto a la sociedad, la universidad, el papel que jugaba esta última en 
el desarrollo social y los contenidos y formas que mediaban esta articulación” 
(López, 2010, pág. 2). Esta situación no dista de la concepción e interpretación 
actual, donde diversos campos asociativos (algo de lo que el presente estudio se 
ocupará más adelante) continúan apareciendo, soportados en los mismos 
patrones de sociedad, universidad y desarrollo social, poniendo de manifiesto 
supuestos ideológicos que por ignorancia o equivocación llevan a asumir posturas 
eclécticas, para sustentar los objetivos reales de dichos contextos. 
 
 
Una revisión a la historiografía de la Extensión, realizada por López, M.27   denota 
la participación de un factor determinante para  dicha concepción “la 
comunicación”, que desde ese momento transita en sigilo dentro de la función de 
la Extensión y que determina el objeto de estudio de la presente investigación. 
 
 
López identifica tres concepciones históricas de la Extensión, a saber: 
 

                                            
27 LÓPEZ, Marcelo Luis. Extensión Universitaria. problematización y orientaciones para gestionar 
el área. En : Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Marzo- Junio de 2010, vol.7, 
no.2. p.2. 
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• Concepción de Extensión clásica: “asistencia técnico profesional como gestión 
social y cultural con un modelo de comunicación predominantemente 
unidireccional, donde el emisor es el sujeto universitario que elabora diagnósticos, 
identifica problemas y modos de resolverlos, y toma las decisiones frente a un 
destinatario - beneficiario pasivo” 28  
 
 
• Concepción de Extensión transferencista: “con un modelo similar al anterior 
respecto a las formas de definición y roles de los actores involucrados, restringen 
su accionar a la actualización de ciertos sectores de la sociedad mediante el 
traspaso de los aportes que se hacen desde los proyectos de investigación, una 
vez culminados estos o alguna de sus etapas. Supone que después de producido 
un conocimiento de manera inmediata o mediata se realiza algún tipo de impacto o 
devolución en el medio para contribuir a su desarrollo”  29. 
 
 
• Concepción de Extensión vinculacionista: “en principio se define en un modelo 
de comunicación y toma de decisiones similar a los anteriores y encuentra 
antecedentes en la vieja concepción norteamericana. Se funda en la asistencia 
técnica tecnológica con foco en el desarrollo productivo, pero a partir de los años 
noventa cobra fuerza una versión reciclada y actualizada. Con el lema de 
investigación + desarrollo (I+D) se la incorpora al sujeto destinatario en la 
definición de objetivos y en la toma de decisiones a cambio de que las 
universidades participen en la captación de recursos que produce esta asistencia, 
lo que se ha visto como un modo encubierto de tendencias privatistas, en cuanto a 
posibilitar que dichos recursos pudieran servir para la retracción del financiamiento 
del presupuesto universitario por parte del Estado” 30 
 
 
Se infiere entonces que desde la concepción de la Extensión Universitaria, la cual 
parte de la manifestación de los individuos como grupo social frente a su relación 
con la universidad y las múltiples definiciones de autores que respaldan esta 
postura, la  Extensión tiene en su esencia una dimensión comunicativa, que 
enmarca las formas de su accionar y proyecta sus objetivos como función 
sustantiva de la Universidad. 
 
 
El campo universitario, espacio donde se gestan los procesos de la Extensión 
presenta una serie de obstáculos comunicacionales, los cuales cuestionan su 
esencia y  han sido observados desde los años sesenta y setenta por intelectuales 

                                            
28 Ibíd.,p.3 
29 Ibíd.,p.3 
30 Ibid.,p.3 
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de izquierda como Augusto Salazar Bondy (Perú) y Paulo Freire (Brasil). Estos 
obstáculos son asumidos en la actualidad como problemas administrativos o 
conceptos antagónicos del quehacer de la Extensión. 
 
 
A pesar de los esfuerzos para que la definición y la función de la Extensión sea 
completamente acertada y sus espacios de acción los pertinentes, la Extensión 
Universitaria continúa siendo la tercera función de la universidad, más esquiva en 
su concepción, pues además de ser la más reciente, es la más eminentemente 
política de la universidad; a través de la cual se incide de manera directa e 
inmediata, en la reformulación de la agenda social, y afecta entonces a su propia 
redefinición en el campo de la universidad.  
 
 
5.2.2 La Extensión Universitaria como campo de estudio para el Caso de 
investigación. Desde la fundamentación teórica con que define el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, la educación superior en el país “Como un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes”31, se puede evidenciar la concepción de que la 
función social, es la pieza fundamental de la naturaleza del servicio educativo. 

 
Esta concepción nada ajena a lo promulgado en la definición histórica de 
universidad, tal y como hoy se conoce, es decir, como el proceso de 
reorganización social y cultural, muestra a la universidad como una variable 
netamente dependiente de la acción dinamizadora de su función, por parte de los 
actores que en ella convergen. De ahí que dentro de esta investigación, se visione 
como un espacio donde se desarrollan procesos de cambio; los cuales, desde la 
función social de la comunicación se convierten en una tarea compleja, ya que en 
este ámbito convergen grupos internos y externos sociológicamente diversos, con 
demandas y expectativas diferentes 
 
 
La Extensión Universitaria, como espacio de interacción del medio universitario, se 
convierte, en este sentido, en una función estratégica de investigación desde su 
enfoque misional, pues siendo concebida para fundamentar el diálogo y la 
interacción entre la Universidad y su entorno, permite que en esta investigación los 
mismos actores sean partícipes en la formulación y deliberación de los constructos 

                                            
31 COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Que es la educación Superior. [ en línea] Santafe 
de Bogotá.[cobsultado  8 de Mayo e 2015].Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196477.html 
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que en esta se planteen con respecto al papel de la comunicación en la ejecución 
de la Extensión.  
 
 
La función de la Extensión que como se ha mencionado a lo largo de la 
investigación, responde a un proceso histórico particularmente relevante en 
Latinoamérica, aunque también visible en otros lugares del mundo, ha sido 
estudiada también en Colombia  por diversos investigadores y entes regulatorios, 
desde su formulación general, sus modalidades y proyectos, hasta su regulación 
particular, con los siguientes enfoques: 
 
 
Vega Mederos Indica ”la necesidad de elevar el desarrollo cultural de la población, 
lo que también forma parte del encargo social de la Universidad” […], que no 
encuentra solución solo en las funciones de docencia e investigación, y se tiene 
entonces que, para cumplir plenamente dicho encargo, promover la cultura que 
preserva y desarrolla por medio de la Extensión.32   
 
 
Por su parte, la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN (2014), define 
de manera formal a la Extensión como “labor encaminada a lograr una mayor 
democratización de las oportunidades educativas y de los beneficios del 
conocimiento científico, tecnológico, técnico y artístico en los diversos sectores 
sociales, además de posibilitar el desarrollo de la función social de las 
instituciones educativas en perspectiva de contribuir con la transformación social”  
 
 
La sentencia T – 441 de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia  reza  “las 
tareas de la universidad no se reducen únicamente a la formación de 
profesionales. La academia se orienta también al cumplimiento de otros fines, 
tales como el fomento a la cultura, la ciencia y la investigación; la promoción de 
valores claros a una sociedad democrática, pluralista y multicultural; el análisis de 
la sociedad en la que se inserta y la proposición de proyectos tendientes a 
solucionar las dificultades que se observan; el fortalecimiento de la unidad 
nacional y de la autonomía territorial; la incorporación del estudiante a la realidad 
del país y el impulso a la voluntad de servicio de los jóvenes” 33  
 
 
                                            
32 VEGA MEDEROS, Op.cit. p. 27 
33 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia  T- 441 de  de 1997. 
ACCESO A UNIVERSIDAD PUBLICA-Improcedencia del factor tiempo/MEDIO DE DEFENSA 
JUDICIAL INEFICAZ-Ingreso oportuno a la Universidad 
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La Universidad Nacional de Colombia, no distante a dicha función y como macro 
caso de estudio, define también a la Extensión Universitaria como:  
 
 

Función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se 
establece una interacción privilegiada y recíproca entre el 
conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades 
de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte 
de ella. Esta relación entre la Universidad y su entorno se debe reflejar 
en la ampliación del espacio de deliberación democrática y en el bien-
estar de las comunidades. Con la Extensión se cualifican la ciencia, la 
tecnología, el arte y la cultura.34  

 
 
Estas definiciones, al igual que las demás que se le asocian en otras 
investigaciones, siguen siendo objeto de estudio desde la semántica  de los 
términos que las integran, develando un mayor interés en la asociación indistinta 
de manifestaciones que caracterizan el objeto de su función, (Aponte, 2007), a 
través de diversos postulados formales e informales, que dependen de sus 
autores y del interés en su interpretación. 
 
 
Para la misma UNAL, la Extensión Universitaria tiene como objeto el intercambio, 
la aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada, del conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad, en 
interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país. Busca 
mejorar el bienestar de las comunidades y aumentar la productividad y la 
competitividad del aparato productivo. Para lograr ese fin es necesario articular la 
docencia, la investigación y la Extensión.  
 
 
Su definición desde el objeto de la función y como Universidad del Estado, se 
encuentra consignada en el Acuerdo 036 de 2009 del CSU – Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, “Por el cual se reglamenta 
la Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de Colombia”, bajo las 
consideraciones del Decreto extraordinario 1210 de 1993 en sus Artículos: 
 
 
• Artículos 1 y 3 ” la Universidad Nacional de Colombia goza de autonomía para 
establecer su estructura organizacional, gobernarse, designar a sus propias autoridades y 
dictar las normas y reglamentos por los cuales se rige; y de autonomía académica para 
decidir, definir y reglamentar los programas de Extensión y sus alcances”; Articulo 8 “la 

                                            
34 COLOMBIA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Acuerdo 036 octubre de 2009. Por la 
cual se reglamenta la Extensión en la Universidad Nacional de Colombia" p.2 
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Universidad Nacional de Colombia goza de autonomía financiera y presupuestal para 
usar, gozar y disponer de los bienes y rentas que conforman su patrimonio, con el fin de 
garantizar el fortalecimiento de las funciones propias de la institución”. 
 
 
• Artículo 2 “uno de los fines de la Universidad Nacional de Colombia es adelantar 
programas de Extensión para hacer partícipes de los beneficios de su actividad 
académica e investigativa a los diversos sectores sociales, con un sentido de 
responsabilidad social, de responsabilidad empresarial y de responsabilidad ambiental, 
vinculando a todos los estamentos sociales de la nación colombiana, y prestando apoyo y 
asesoría al Estado en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico. De igual 
manera debe adelantar, por su cuenta o en colaboración con otras entidades, programas 
de Extensión y de apoyo a los procesos de organización de las comunidades, con el fin 
de vincular las actividades académicas al estudio y solución de los problemas sociales y 
económicos.” 35 
 
 
Las anteriores manifestaciones, dispuestas bajo la estructura de Acuerdo y 
Decreto, demuestran que su concepción y acción, son derivadas de un elemento 
completamente independiente como lo es el hombre, como ser pensante formador 
de cultura y que por esta misma razón debe considerarse bajo el accionar de la 
comunicación, la evaluación de su verdadero cumplimiento.   
 
Preservar la cultura y desarrollarla es una necesidad intrínseca de la sociedad, y 
constituye el mencionado encargo social de la Universidad, al ser vista como 
unidad superior de cultura; de hecho para las sociedades modernas, la 
Universidad y su función misional (la Extensión) son uno de los componentes 
principales, de ahí que esté presente en casi todas las naciones contemporáneas 
condicionada por la situación de cada una de ellas. 
 
 
Este reconocimiento resulta justificado para la investigación, desde el momento 
mismo en que se identifican los actores protagónicos involucrados en el acto de 
dar respuesta a estos importantes retos, impuestos además por el desarrollo 
científico y tecnológico del mundo moderno y no solamente por las modalidades, 
medios, técnicas e instrumentos utilizados para su ejecución. En este reparto 
juega un papel importante y decisivo, el accionar de la Extensión, al ser una 
función que como se evidencia para la UNAL desde su concepción, tiene un rol 
definido para cada uno de sus actores, directivos, docentes, estudiantes, 
investigadores, egresados, administrativos y trabajadores en general.  
 
 

                                            
35 Ibíd., p.2 
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La existencia de estos actores en la formación de Universidad, la apropiación de 
las transformaciones socioculturales y geopolíticas del entorno y la concientización 
sobre el cambio, fundamentan la admisión a conciencia de la función de la 
Extensión Universitaria, como una estrategia dinamizadora de procesos sociales. 
 
 
Lo anterior permite exponer que para la Extensión Universitaria, la comunicación 
ha sido parte sustancial de las diferentes concepciones que se han desarrollado 
para ésta en todas las épocas; en cuanto la Extensión misma es un acto 
comunicativo de la universidad con su entorno, que no debe ser analizada solo 
como un medio a través del cual circulan mensajes, sino que debe ser vista y 
concebida como una estrategia que permite la transformación de los espacios de 
interacción del medio universitario para promover, desarrollar y preservar, el 
conocimiento, la cultura y los valores en pro de una agenda social integradora. 
 
 
5.2.3 La Extensión Universitaria y su trayectoria en la Universidad Nacional 
de Colombia y la Sede Palmira. No hay manera de concebir la Extensión 
Universitaria en el macro caso de estudio la Universidad Nacional de Colombia, 
sin conocer la historia de la misma, lo que haremos a través de un corto 
recorrido36:  
 
 
- Después de la independencia, la concepción de la universidad pública comenzó 
a concretarse. 
 
 
- Bajo la administración de Santander, se organizó la Universidad Central de la 
República, como primera expresión jurídico – institucional de la universidad 
pública Colombiana. 
 
 
- En 1830, bajo la experiencia de la Expedición Botánica comenzó su 
funcionamiento con personal docente y estudiantes. 
 
 
- Posteriormente fue cerrada por gobiernos federalistas y radicalistas hasta 1864, 
cuando José María Samper, antiguo radical, presentó el proyecto de Ley 
denominado Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. 
- El 22 de septiembre de 1867, mediante la Ley 66, fue oficialmente fundada, con 
seis facultades. 

                                            
36 Universidad Nacional de Colombia.[ en línea] Bogotá: [consultado el 14 de octubre de 
2014].Disponible en internet: http://unal.edu.co/la-universidad/historia.html.  



69 
 

 
 
- Desde 1903 hasta 1940, fueron creadas más de 20 carreras y a finales de los 
sesenta (1967 – 1973) fueron impulsados los programas de maestría y los de 
doctorado en 1986. 
 
 
- Los últimos 20 años, han sido de reformas, las cuales se han llevado a la 
realidad en los últimos 10 años y todavía en la actualidad, algunas se encuentran 
en construcción e implementación. 

 
 

La Extensión Universitaria desde su institucionalización en el año 2001, ha 
experimentado un proceso continuo de definición y consolidación de su quehacer 
misional, a través de la expedición del Acuerdo 004 de 2001, por el cual se 
reglamenta la función de Extensión en la Universidad Nacional de Colombia, y que 
posteriormente es derogado por el Acuerdo 036 de 2009 del CSU, donde dicha 
reglamentación se consolidó a través de la definición de nueve modalidades para 
su accionar: 
 
 
- Participación en proyectos de innovación y gestión tecnológica. 
 
 
- Servicios académicos (consultorías y asesorías, interventorías, evaluación de 
programas y políticas, conceptos y otros servicios de Extensión). 
 
 
- Servicios de educación; educación continua y permanente (cursos de 
Extensión, cursos de actualización o de profundización, diplomados, programas de 
formación docente y eventos).  
 
 
- Servicio docente asistencial. 
 
 
- Proyectos de creación artística.  
 
 
• Extensión solidaria.  
 
 
• Prácticas y pasantías universitarias.  
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• Proyectos de cooperación internacional. 

 
 

Como lo evidencia el Plan Global de Desarrollo 2013 – 2015 de la Universidad 
Nacional de Colombia, la consolidación de las modalidades de Extensión 
existentes en la Universidad ha sido diferencial. Algunas se encuentran aún en la 
implementación de sus políticas y regulaciones específicas y otras gracias a la 
experiencia de la Universidad y sus actores, se encuentran ya, en el desarrollo de 
acciones y proyectos de cobertura nacional. 
 
 
Entre las modalidades y ejes temáticos más representativos se encuentran, la 
educación continua y permanente, la prestación de servicios académicos y el 
desarrollo organizacional, económico e industrial, la gestión pública y privada y la 
construcción de ciudadanía e inclusión social; llamando la atención el poco 
desarrollo de programas de Extensión solidaria. 
 
 
Para el micro caso de estudio la Sede Palmira de la Universidad Nacional de 
Colombia, siendo parte de esta misma estructura institucional, las condiciones de 
desarrollo han sido diferentes. 
 
 
Nació en 1934, como respuesta a la necesidad de formación de profesionales en 
las áreas agrícolas que caracterizaban al Valle del Cauca, denominándose 
Escuela Superior de Agricultura Tropical ESAT. 
 
 
Ésta al igual que las sedes de presencia nacional con las que cuenta la 
Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Manizales, Caribe, Pacífico, 
Amazonía y Orinoquia), fue determinada por las directivas de la institución, 
teniendo en cuenta las particularidades regionales y la generación de impacto 
social, cultural, científico y técnico en áreas geográficas de influencia; la viabilidad 
financiera, las prioridades institucionales y las necesidades y demandas de 
formación profesional y de los demás niveles formativos que requería la zona de 
localización. De igual manera la creación de esta sede fue recomendación también 
de los misioneros internacionales que visitaron el departamento y visionaron su 
potencial agrícola y pecuario. 
 
 
Su ubicación inicial fue la ciudad de Cali, pero su potencial de desarrollo se dio en 
la ciudad de Palmira, donde se posicionó como la Facultad de Agronomía del Valle 
en 1946, y tuvo su evolución hacia la Facultad de Ciencias Agropecuarias en1970. 
Posteriormente el Acuerdo 1210 de 1993 la definió en su calidad de sede, 
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iniciando una nueva etapa con la formación a nivel de posgrados. Con la creación 
de la Facultad de Ingeniería y Administración el 20 de marzo de 2001, la oferta 
académica de la sede se amplía al igual que los cupos de acceso para estudiantes 
de nuevas matrículas, contando en el año 2013 con una población total de 3069 
estudiantes matriculados y distribuidos 31.9% en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y 68.1% en la Facultad de Ingeniería y Administración37 
 
 
El campus universitario de la sede Palmira, cuenta también, con una gran 
diversidad de fortalezas estructurales, académicas y administrativas;  lo que 
permite el sano desarrollo académico, social, físico y cultural de su comunidad 
interna y de la externa que accede a ella. 
 
 
Para la sede Palmira, uno de los principales reconocimientos por parte de la 
sociedad, se lo otorga su trabajo en investigación, pues a través de su gran 
número de grupos inscritos y reconocidos en Colciencias (31 en las categorías A, 
A1, B, C y D), sus proyectos y capacitaciones, sus semilleros y jóvenes 
investigadores y sus proyectos presentados a consideración del Sistema Nacional 
de Regalías, evaluados y aprobados por CODECTI (Consejo Departamental de 
Ciencia, Tecnología e innovación del Valle del Cauca) demuestra el potencial que 
en este aspecto, docentes y estudiantes han desarrollado. 
 
 
La Extensión Universitaria que ha mantenido su lucha como función misional, en 
los años de establecimiento y función en la sede, ha presentado un 
comportamiento medianamente estable con respecto al desarrollo de sus 
modalidades (Gráfico No. 1) con una alta tendencia a la realización de actividades 
de educación continua y/o Extensión solidaria, fomentadas principalmente por las 
Carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quienes aún trabajan con el 
sector rural de la región; a diferencia del comportamiento del nivel nacional. En el 
año 2013 se mantuvo esta misma tendencia con la realización de 27 actividades 
en las modalidades de educación continua y/o Extensión solidaria, 22 nuevos 
convenios, contratos o acuerdos específicos para prácticas y/o pasantías con 
entidades externas y un proyecto de servicios académicos adscrito a la facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
 
 
 

                                            
37Anuario Estadístico de Palmira 2013.[en línea] Fundación Progresemos.[ consultado el 3 de 
agosto de 2014].Disponible en internet: . 
http://fundacionprogresamos.org.co/anuarios_estadisticos/palmira/anuario_2013/anuario/21.pdf.  
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Figura 5.  Grafico del Comportamiento de las modalidades de Extensión en la 
sede Palmira en las Vigencias 2010. 2011, 2012. 

 

 

Fuente:  Informe de Gestión 2012. Oficina de Extensión Universitaria. Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira 
 
 
Los ingresos presupuestales registrados por la realización de actividades de 
Extensión remunerada, se han convertido en un tema de discusión importante no 
solo a nivel nacional, donde en diferentes espacios públicos como el Seminario 
Nacional sobre Extensión Universitaria y la Asociación Colombiana de 
Universidades ASCUN se ha debatido al respecto, con postulados como:  
 
 

En la Universidad Nacional, la Extensión se ha caracterizado siguiendo 
las leyes del mercado, según el tipo de recursos económicos que 
generen: en Extensión solidaria y Extensión remunerada. Esta 
clasificación supone racionalidades diferentes que se mueven en 
tiempos y espacios también distintos. La Extensión solidaria obedece a 
lo que podría considerarse una negación de lo económico, en tanto el 
intercambio con los sectores sociales sería fundamentalmente de 
bienes simbólicos y de capital económico negado; mientras que la 
Extensión remunerada aparece como expresión de la oferta y la 
demanda de servicios que la Universidad contrata, haciéndose 
vendedora de los bienes culturales según una racionalidad de 
mercado que exigiría un “ciclo de producción a corto plazo”, con 
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resultados inmediatos y en muchos casos puntuales, pero que la 
Universidad no puede desechar en tanto aporta recursos significativos 
y rentabilidad inmediata.  
 
 
Esta separación es a todas luces inconveniente y ha determinado 
desequilibrios al interior de la Universidad. Ambas lógicas deberán ser 
entendidas en el marco de una política general, que se rija por los 
principios de planeación estratégica y que articule las diferentes 
modalidades de la interacción universitaria siempre con los planes de 
desarrollo de Facultades y Departamentos, superando los intereses 
coyunturales o personales, y el privilegio por un tipo particular de 
expresión de la función de Extensión. Más que el punto de vista 
cuantitativo, los énfasis deben ser cualitativos. 
 
 
Igualmente se insistió en que la Extensión llamada solidaria debe 
despojarse del carácter asistencialista para ser integración 
universitaria, como procesos de construcción de conocimiento 
vinculada indefectiblemente a la investigación y a la docencia, y con la 
connotación de respeto hacia las comunidades como autogestoras de 
su propio desarrollo”38  

 
 
Sino también a nivel de sede (caso Palmira) donde, por la diferencia de corrientes, 
facultades, generaciones y hasta profesiones, el tema de la pérdida del sentido 
misional de la Extensión, al percibir remuneración por sus servicios, ha generado 
pugnas entre los actores directos de la Extensión, que ha permeado a la 
comunidad interna y externa donde se desarrolla.  
 
 
Estos ingresos pese a la situación de la sede y la región, han mantenido una 
tendencia ascendente en los últimos años, según lo demuestran las cifras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 GOMEZ de MANTILLA. Op.cit. p.2-3 
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Cuadro  5. Reporte de ingresos anuales, derivados de la realización de 
actividades de Extensión en sus modalidades remuneradas 
 
 

Total general ingresos anuales por las modalidades de Extensión 

Vigencia 2011 Vigencia 2012 Vigencia 2013 

$ col. 217.113.239 $ col. 426.136.510 $col. 434.178.699 

 
 
Fuente:  Informe de Gestión 2013. Oficina de Extensión Universitaria. Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira. 

 
 

Las demás modalidades como los convenios específicos y de prácticas y/o 
pasantías, los proyectos de innovación y gestión tecnológica y los proyectos de 
cooperación internacional (las demás modalidades no las desarrolla la sede), 
tienen un comportamiento dependiente, pues la gestión y consecución de los 
mismos, la vinculación y alianza con otras entidades y la proyección hacia otros 
mercados, han estado relacionadas con personas que hacen parte de los altos 
mandos en la sede o con estudiantes, docentes y administrativos que se interesan 
en el tema. Es decir, su comportamiento no está directamente ligado a las políticas 
de la Extensión o a las posibilidades de la región. 
 
 
En el cuadro  6 contiene una síntesis de los énfasis que han tenido las prácticas 
de la Extensión en los periodos cronológicos estudiados 2001 – 2014. Se 
identifican los actores encargados de la ejecución de las actividades, la población 
beneficiada y la forma de ejecutar estas actividades desde las practicas 
comunicativas. Se genera un inventario de proyectos desarrollados dentro de las 
diferentes modalidades que rigen la Extensión a partir de una muestra 
representativa  de cada periodo extraída de los informes de gestión anuales de la 
oficina de Extensión Universitaria. 
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Cuadro 6. Énfasis y tendencias  de las  actividades de Extensión 
Universitaria 
 
 

 

2001 – 2005 
Énfasis en 

Extensionismo  
rural 

2006 – 2010 
Énfasis en Extensión 

remunerada 

2011 – 2012 
Énfasis en Extensión 

solidaria y convocatorias 
con recursos 

2013 en adelante 
Énfasis en 

investigación 

 
¿Quiénes?  La 
Facultad de 
agronomía que a la 
fecha mantiene el 
reconocimiento de 
la región desarrolla 
la mayoría de 
proyectos con 
énfasis en 
extensionismo 
rural.   
¿Para quién?  
Poblaciones 
aledañas al 
municipio de 
Palmira y zonas 
rurales del 
municipio.  
¿Cómo?  A través 
de un modelo de 
comunicación 
mecanicista y lineal 
(docentes y/o 
estudiantes llevan 
el conocimiento a 
las comunidades) 
adaptado, 
aprobado  y 
apropiado por todos 
los actores que 
participan en el 
proceso de 
Extensión. 

 
¿Quiénes?  La Facultad de 
ingeniería y administración 
que a la fecha sufre un 
cambio generacional en su 
planta docente, desarrolla 
el mayor número de 
actividades de extensión, 
bajo las modalidades de 
extensión remunerada. 
¿Para quién?  Entidades 
públicas y privadas que 
destinan recursos para 
proyectos de asesoría o 
capacitación relacionados 
con temas que brinda la 
academia. 
¿Cómo? A través de 
prácticas de comunicación 
individualizadas por parte 
de los docentes quienes 
realizan gestión ante las 
empresas. 

 
¿Quiénes?  Ambas 
facultades responden de 
manera masiva a las 
convocatorias del nivel 
nacional. 
¿Para quién?  Para el 
fortalecimiento de las 
oficinas de Extensión y para 
brindar conocimiento a la 
sociedad. 
¿Cómo? A través de 
prácticas de comunicación 
que involucran 
convocatorias masivas y 
asignación presupuestal 
para el desarrollo de los 
proyectos. 

 
¿Quiénes? Ambas 
facultades pues 
cuentan con grupos de 
investigación y los 
docentes de manera 
individual deben 
realizar actividades de 
investigación dentro 
de su carga docente. 
Sin embargo estas 
actividades están 
generando indicadores 
a investigación y no a 
extensión pues no se 
registran. 
¿Para quién?  Todo 
tipo de público. 
¿Cómo? A través de 
prácticas de 
comunicación que 
involucran 
convocatorias masivas 
y asignación 
presupuestal para el 
desarrollo de los 
proyectos. Se 
incorpora el uso de 
medios digitales como 
el sistema HERMES. 
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Proyectos de Extensión Universitaria por modalidades  

Modalidades 2001 - 2005 2006 - 2010 Presupuesto 2011 - 2012 Recursos 2013 en 
adelante 

Extensión 
solidaria 

Capacitación a 
los usuarios  
del rio Bolo de 
la zona media 
alta Profesor 
Harold Tafur 

    Conocimiento al 
servicio de la 
sociedad - 
primera 
convocatoria 
nacional de 
extensión 
solidaria - el 
huerto ecológico 
como espacio de 
aprendizaje de las 
ciencias en la 
institución 
educativa 
tablones, 
municipio de 
Palmira, valle del 
cauca 

$20.000.000   

 Capacitación 
en ganado 
criollo, Catama 
Villavicencio 
Profesor 
Carlos Vicente 
Duran 

Conocimiento al 
servicio de la 
sociedad - 
primera 
convocatoria 
nacional de 
extensión 
solidaria - 
diplomado 
transferencia de 
tecnología para el 
desarrollo de 
productos para 
consumo humano, 
elaborados a 
partir de peces no 
comerciales 
carduma y 
plumuda 

$19.974.000 

 Organización 
de grupos 
locales de 
investigación 
participativa 
del área de 
desarrollo rural 
del sur – 
oriente del 
Valle del 
Cauca 
profesor José 
Enrique Ararat 

Conocimiento al 
servicio de la 
sociedad - 
primera 
convocatoria 
nacional de 
extensión 
solidaria - 
conservación y 
utilización de la 
agricultura andina 
tradicional en los 
resguardos 
indígenas del gran 
cumbal y males, 
córdoba: una 
alternativa para la 
conservación del 

$20.000.000 

Cuadro 6 ( continuación) 
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patrimonio 
biocultural y la 
mitigación al 
cambio climático 
en el 
departamento de 
Nariño 

 Debate 
público 
asamblea 
departamental  
del Valle del 
Cauca, sobre 
problemática 
pesquera en 
Buenaventura  
Profesora  
Lucena 
Vásquez 

Conocimiento al 
servicio de la 
sociedad - 
primera 
convocatoria 
nacional de 
extensión 
solidaria -  
recuperación y 
conservación de 
maíces criollos e 
indígenas de 
altura de 
Colombia bajo la 
metodología de 
mejoramiento 
participativo 

$20.000.000 

 Asesoría a 
agricultores 
del Cauca y 
Valle del 
Cauca en 
hortalizas 
Profesores 
Edgar Ivan 
Estrada y 
Mario García 

Conocimiento al 
servicio de la 
sociedad - 
primera 
convocatoria 
nacional de 
extensión 
solidaria - escuela 
de formación 
agroecológica 
como estrategia 
para el 
fortalecimiento del 
mercado 
ecológico 
campesino  de 
Buga y el 
desarrollo de 
capacidades de 
empoderamiento 
y gestión que les 
permita a sus 
miembros 
participar en 
espacios de 
incidencia   en 
políticas públicas 
de apoyo a la 
agricultura 
ecológica 

$20.000.000 

Extensión 
remunerada 
 
Educación 

  Seminario 
“Administración 
de Costos y 
Precios De Venta” 

$ 1.740.000     

Cuadro 6 ( continuación) 
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continua 
 
Servicios 
académicos  

Profesor Elbar 
Ramirez 
Curso de inglés; 
Universidad 
Nacional y el 
British English 

$ 3.312.450 

Curso Master de 
Abonos Orgánicos 

$ 5.810.000 

Congreso 
Internacional de 
Plantas 
Medicinales y 
Aromáticas y 
Exposición de 
productos 
Naturales y 
Rueda de 
Negocios 
Profesor Manuel 
Salvador Sánchez 

$ 40.354.976 

Proyecto 
Capacitación en 
Proyectos 
Pedagógicos 
Productivos- 
EDUCA TV 
(Interventoría para 
la Gobernación 
del Valle) 

$ 79.700.000 

Proyecto 
Extrapolación 
Espacial de 
Investigación en 
Cuencas  
(Consultoría para  
el CIAT) 

$ 32.360.445 

Interventoría al 
proyecto del 
programa 
fortalecimiento 
integral escolar 
del departamento 
del Valle del 
Cauca 
Profesor José Igor 
Hleap 

$ 245.478.799 

Proyecto 
programa 
auditoria de 
infraestructura 
actual y 
prospectiva para 
el manejo de los 
lodos de los 
tanques de 
almacenamiento 
(Asesoría para 
SODICOM Y 
FENDIPETROLE

$ 20.788.800 

Cuadro 6 ( continuación) 
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O) 
Profesora Judith 
Rodríguez 

Identificación de 
la flora y fauna 
silvestre presente 
en el parque del 
bosque municipal 
de Palmira 
(Asesoría para la 
Alcaldía de 
Palmira) 
Profesor Raúl 
Madriñan Molina 

$ 34.136.000 

Estatuto de 
espacio público 
(Asesoría para la 
Alcaldía de 
Palmira) 
Profesora María 
Victoria Pinzón 

$ 115.000.000 

Proyectos de 
innovación y 
gestión 
tecnológica 

    Emprendimiento 
de base 
tecnológica para 
el desarrollo del 
país; convocatoria 
de apoyo a 
proyectos y 
actividades de 
extensión 
universitaria en la 
modalidad 
innovación y 
gestión 
tecnológica. GTI; 
evaluación de 
solubilización de 
fosfatos por 
microorganismos 
rizosfericos en 
suelos de la 
región andina 
colombiana y su 
efecto en cultivos 
del Valle del 
Cauca. 

$25.000.000 

Proyectos de 
cooperación 
internacional 

Proyecto de 
cooperación 
internacional 
"proyecto focal de 
cuencas segunda 
fase (pfc-ii): 
mecanismos de 
intercambio de 
beneficios para 
mejorar la 
productividad del 
agua y reducir los 

$165.598.200 

Cuadro 6 ( continuación) 
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conflictos 
relacionados con 
el agua - 
compandes" 

Nuevas metas 
de la Extensión 
Universitaria 

    Capacitar 
a los 
usuarios 
de la sede 
Palmira en 
el sistema 
de 
informació
n 
HERMES 
en el 
módulo de 
proyectos 
de 
Extensión 
Realizar la 
edición de 
un 
portafolio 
de 
servicios 
de 
investigaci
ón y 
extensión 
por año 
Ofrecer en 
la sede 
Palmira al 
menos tres 
cursos de 
la escuela 
internacion
al de 
investigaci
ón de la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia  
Convocato
ria del 
programa 
escuela 
internacion
al de 
investigaci
ón de la 
Universida
d Nacional 
de 
Colombia 
2013 - 
2015 

Cuadro 6 ( continuación) 
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Convocato
ria de 
Colciencia
s  
"Locomotor
a de 
innovación
" - 
Proyecto 
"transferen
cia al 
mercado 
de tres 
cultivares 
de zapallo 
Ccúrbita 
MoschataU
NAPAL - 
dorado, 
UNAPAL -  
abanico 
75, 
UNAPAL - 
llanogrand
e, 
mejorados 
genéticam
ente para 
uso 
agroindustr
ial y 
consumo 
en fresco" 
Participar 
en la 
realización 
de al 
menos un 
encuentro 
nacional 
de 
investigaci
ón y 
desarrollo 
ENID 
durante el 
trienio 

Otras 
actividades de 
la función de 
Extensión  

Participación en 
redes y comités 
para el desarrollo 
de la 
competitividad, 
innovación y el 
empleo de la 
región y Palmira, 
en los cuales la 
universidad aporta 
en el desarrollo de 
programas y 

    

Cuadro 6 ( continuación) 
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acciones para el 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de la sociedad 

Reuniones con las 
comunidades, 
como el  
encuentro de 
integración de las 
Sede Palmira y 
Tumaco con la 
comunidad de 
Tumaco, las 
reuniones con los 
municipios de 
Corinto Cauca y 
Caldono Cauca, 
los Consejos 
comunitarios de 
Buenaventura, en 
los cuales se 
logra interactuar 
con la comunidad 
y se brinda apoyo 
en la realización 
de actividades 
que buscan 
solución a las 
problemáticas 
manifestadas por 
las personas. 
De manera 
permanente,, la 
Coordinación de 
la Oficina de 
Extensión 
Universitaria, en 
representación de 
la Universidad 
asiste de manera 
activa a los 
comités: Comité 
Universidad 
empresa estado, 
Cueev el último 
martes de cada 
mes, a la red 
Universidad 
empresa estado, 
Rupiv según 
citación, junto con 
Dipal y al Comité 
de Competitividad 
Palmira según 
citación. 

Cuadro 6 ( continuación) 
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Convenios y/o 
contratos 
específicos 

Listado de 
convenios 
actualizados 
en Archivo 
físico  

Listado de 
convenios 
actualizados en 
Archivo físico  

  Listado de 
convenios 
actualizados en 
Archivo físico y 
digital de la oficina 
de Extensión 

  Listado de 
convenios 
actualizado
s en 
http://www.
dipal.palmi
ra.unal.edu
.co/index.p
hp/extensi
on/conveni
os 

Convenios y/o 
contratos de 
prácticas y 
pasantías 

Listado de 
convenios 
actualizados 
en Archivo 
físico  

Listado de 
convenios 
actualizados en 
Archivo físico  

Listado de 
convenios 
actualizados en 
Archivo físico y 
digital de la oficina 
de Extensión 

Listado de 
convenios 
actualizado
s en 
Archivo 
físico y 
digital de la 
oficina de 
Extensión 

 
 
Aunque la función de Extensión desde su estructura debería estar en articulación 
directa con todas las áreas de la sede, su normativa exige y define el 
establecimiento de un mismo modelo de estructura administrativa general para 
cada una de sus sedes. En Palmira existe una dependencia central dentro del 
organigrama y su estructura física, donde se encuentran las personas encargadas 
de la dirección y gestión administrativa de la misma; en la actualidad esta cuenta 
con un director de Extensión e investigación, un técnico administrativo y un 
asistente administrativo y desde el año 2013, la gestión de los proyectos fue 
destinada a cada una de las Facultades, donde se designó un docente 
coordinador y un asistente administrativo para los proyectos.  
 
 
Los procesos, prácticas, medios e instrumentos de comunicación para la gestión 
de la Extensión de la sede a nivel interno no se encuentran definidos formalmente, 
estos son desarrollados de manera individual por sus actores, de acuerdo con los 
procedimientos académicos y administrativos que requieran los proyectos.  
 
 
A nivel externo la situación varía un poco con relación al uso de los medios de 
comunicación; pues se mantiene el uso de los medios tradicionales (teléfono e 
internet), pero se incrementa  el uso de los medios que dispone la Universidad a 
nivel nacional. En la sede aunque se cuenta con dos oficinas encargadas de 
coordinar los medios de comunicación – Unidad de Medios de Comunicación 
UNIMEDIOS – y – la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
OTIC, una estructura de (3) salas de videoconferencias y 14 equipos para esta 
función, (5) carteleras digitales de divulgación y la apropiación de la  plataforma de 
medios nacionales compuesta por periódico UN noticias, agencia de noticias,  

Cuadro 6 ( continuación) 
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canal prisma, UN radio y medios web, el papel de la comunicación mediática es 
insuficiente frente a la función de la Extensión, pues se encuentra obstaculizado 
por procesos administrativos que no permiten el desarrollo de su función. (Ver 
Anexo A)  
 
 
En este sentido la comunicación para el desarrollo ha planteado una propuesta 
denominada medios comunitarios / ciudadanos que promueven la formación de los 
sujetos a través de hacerlos visibles en sus contextos y problemáticas, 
permitiendo que se expresen para ser reconocidos en su espacio público local.  
 
 
Modelo que frente a las dificultades mediáticas del caso surge como una posible 
respuesta pues como lo plantea Cadavid citando a Clemencia Rodríguez39,  en el 
marco de la comunicación masiva y comercial, estos modelos actúan y generan 
comunicación en lo local donde se gestan los sujetos, se realiza su interlocución y 
actúan como ciudadanos. “Un medio ciudadano, no se define por el tipo de 
licencia que tiene, si no por el tipo de procesos que cultiva y mantiene”  
 
 
Se evidencia entonces, que en el polémico transcurrir de la Extensión Universitaria 
en el macro y micro caso de estudio, por la diferencia de conceptos y postulados, 
formas de vivir y hacer la Extensión, ésta como función misional de la UNAL ha 
estado permeada de manera directa por la comunicación en el establecimiento de 
interacciones con la sociedad a través de las modalidades estipuladas en su 
normativa como la extensión solidaria, los convenios y la educación continua. 
Aunque poco conscientes de que la Extensión Universitaria en su esencia es un 
acto comunicativo, los actores involucrados reconocen tímidamente a la Extensión 
como un espacio de construcción, deliberación y toma de decisiones compartidas, 
frente a los problemas acuciantes del mundo actual. 

                                            
39 RODRÍGUEZ, Clemencia. Tres lecciones aprendidas de los medios ciudadanos y comunitarios 
en Colombia , Bogotá, Ministerio de cultura, Encuentro Nacional de Medios Ciudadanos. Citado por 
CADAVID, Amparo. Congreso mundial de comunicacion para el desarrollo. ¿Que comunicacion 
para cual desarrollo? Colombia: Centro de competencia en comunicacion para America 
Latina.2006 
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5.3.COMUNICACIÓN 
 
 
La comunicación ha sido estudiada desde diversos campos para comprender lo 
esencial que es para el hombre y sus prácticas sociales. A partir de ello se ha 
podido explicar su función. Con el presente desarrollo conceptual se reconoce la 
visión que sobre la comunicación tienen diversos autores, con el fin de relacionarla 
con la Extensión Universitaria, sus interpretaciones según el enfoque y los nuevos 
modelos. 
 
 
5.3.1 De la conceptualización y el espacio de interacción ( Extensión 
Universitaria). Si la universidad, actúa con visión e inteligencia, recibirá de la 
comunidad más de lo que ofrece. “Existirá un dar y recibir, un nutrir y nutrirse. 
Tendremos crecimiento mutuo en ese consustanciarse con el pueblo” (Ochoa 
Hernandez, 1995, pág. 13). Por esto la Extensión Universitaria no es un fin, es un 
acto comunicativo que actúa como medio para permitir llegar a un objetivo social. 
 
 
Esta aclaración es necesaria asentarla para entender así el interés en la función 
de la comunicación frente a una Extensión misional en la actualidad de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
 
 
Los modelos tradicionales de Shannon y Weaver, David Berlo, Harold Laswell y 
otros en los cuales una fuente emite mensajes y los hace llegar a través de los 
medios a receptores que decodifican los mensajes, están siendo criticados por su 
carácter mecanicista y lineal, por privilegiar la fuente y colocar al receptor en un 
papel posesivo y secundario, por ignorar la fuerte influencia que ejercen la 
estructura social y la ideología dominante de la sociedad sobre el funcionamiento 
de la comunicación, etc. Se  convierten en patrones verticales en los cuales ciertos 
personajes sociales, como el extensionista, entregan sus mensajes a otros 
personajes sociales supuestamente de menor jerarquía, como la comunidad en 
general. 
 
 
Estas visiones funcionalistas y unidireccionales, que anulan los verdaderos  
procesos comunicativos han sido superadas y hacen parte ya de la historia de la 
comunicación; manteniéndose solamente como referentes teóricos de las primeras 
estructuras imperfectas de la  comunicación. Este tipo de concepciones las cuales 
han evolucionado de manera gradual, con el progreso de nuevas generaciones de 
investigadores de la comunicación para el desarrollo, ahondan en nuevos 
conceptos que definen la verdadera función social de la comunicación, dentro de 
estructuras sociales detalladas como la Universidad. 
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Los modelos antropológicos, socio-sicológicos y semiológicos, hacen parte de las 
corrientes de pensamiento que dejaron atrás las posturas mecanicistas, abriendo 
paso a la comunicación como modelo dinamizador de la sociedad. Al respecto 
autores como Freire sugiere: 
 
 
¨La comunicación es diálogo, interacción, donde la fuente y el receptor son ambos activos 
interlocutores, en pie de igualdad. El objeto y la función de la comunicación no son más la 
mera información o la dominación por la persuasión, ahora es la comprensión recíproca, 
el enriquecimiento mutuo, la comunión, y, sobretodo, la participación en el descubrimiento 
y en la transformación de la realidad”40  
 
 
Profundizando en la idea acerca de la comunicación y la relaciona de manera 
directa con la Extensión como función de la Universidad, planteando que: 
 
 

Ell conocimiento no puede ser reducido a simples relaciones de 
sujetos con un objeto a conocer, sino que debe haber una relación de 
intersubjetividad a través de la comunicación, ya que todo lo humano 
está atravesado por los procesos comunicativos; es por esto que para 
que haya un acto de conocimiento es indispensable una relación 
dialógica entre los sujetos pensantes y su respectiva coparticipación, o 
en sus palabras, No hay pienso si no un pensamos. Es el pensamos 
que establece el pienso y no al contrario.  
 
 
De esta manera se consigue definir que la idea de relacionar la 
Universidad y su entorno va más allá de una simple Extensión y 
reproducción de contenidos a unos sujetos particulares, si no por el 
contrario exige una estructura dialógica de sujetos activos que 
intercambian significados dentro de su propia interrelación” 41 
 
 

                                            
40 FREIRE, Paulo. (s.f.). Extension o comunicacion? La concientizacion en el medio rural. 
Traduccion Lilian Ronzoni. Siglo XXI editores, S.A. de C.V. p.75 
41 Ibíd., p. 75 
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5.3.2 De lo misional, dialógico - anti dialógico y antagónico. Dentro de la 
comunicación, entendida como se propone en este trabajo, el diálogo es 
sustancial, pues es la práctica que humaniza las relaciones entre los hombres. 
Pero una visión funcionalista y mecánica de la comunicación, aplicada a la 
Extensión – como señala Freire – es lo contrario al negar el diálogo y relevar los 
medios y los mensajes, como lo central del proceso. No es posible pensar la 
comunicación en la Extensión, sin concebir al ser humano como el centro. 
 
 
El hombre bajo esta concepción dialógica debe adaptarse e integrarse a su 
ambiente para transformarlo. Primero debe percibirlo y formar un significado de lo 
que percibe, es decir hacer sentido de la realidad en que se inserta. 
Posteriormente debe sincronizar esta realidad con el significado* de lo que se ha 
creado en su mente. Para que finalmente pueda entender los procesos dialógicos 
con los que se vincula en su entorno. 
 
 

La comunicación surge así, como un intercambio de mensajes que busca 
la superación que solo es factible cuando cada interlocutor conoce más y 
más los significados y las intenciones de los demás. De allí que el diálogo 
sea el instrumento fundamental de la comunicación, pues, mediante el, los 
interlocutores son recíprocamente influenciados en el sentido de modificar 
gradualmente sus propios significados. 42 

 
 
Para las instituciones de educación superior públicas que se insertan en este 
modelo de comunicación dialógico,  pensar en la Extensión como una función 
misional a través de la cual se vehiculizan sus acciones comunicativas, las hace 
reflexionar sobre su verdadero significado. Misional quiere decir -acto propio de 
comunicación- el cual complementado con el termino función significa -proceso 
esencial que proporciona el resultado previsto por una entidad en el cumplimiento 
de su objeto social o razón de ser-. 
 
 
En este sentido para Botero y Galvis,  el objetivo primordial de un modelo de 
comunicación organizacional que cumpla con el objeto social de la institución 
pública y en este caso con su función misional consiste en:  
 

                                            
* Los significados son distintos por que dependen de la interacción entre la realidad externa y la 
dinámica interna de las personas, es decir sus experiencias previas, sus conocimientos, sus 
valores, sus repertorios de signos, sus esquemas de asimilación y otros” (Piaget) 
42 DIAZ BORDENAVE, Juan.  Participación y sociedad. Buenos Aires. Ediciones Busqueda.1985. 
p.35 
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Institucionalizar la comunicación como eje estratégico de las entidades 
públicas, transversal a su estructura organizacional con el propósito de 
construir en la cultura organizacional de las entidades estatales el 
imaginario del sentido de lo público e introducir en la cultura 
organizacional de las entidades del estado la noción de que 
administrar lo público significa generar confianza. 43 

 
 
Por  tal razón para este estudio es significativo revisar los diversos términos con 
los cuales es reconocida la Extensión Universitaria por diversos actores desde 
diferentes posturas, pues la apropiación de su objeto social según varios actores 
de la UNAL Palmira puede estar siendo mal interpretado  por el manejo indebido 
de esta serie de discursos antagónicos de su verdadero significado. (Figura No.6) 
 
 
Para Escobar “estos discursos no son necesariamente descripciones “objetivas” 
de la realidad, como en general se pretende, sino reflejo de la lucha por definir la 
realidad  en ciertas formas y no en otras. Estas luchas siempre están ligadas al 
poder, así sea solo por el hecho de que de unas percepciones y definiciones 
dadas saldrán políticas e intervenciones, que no son neutras en relación a sus 
efectos sobre lo social”44  
 
 
Figura 6.  Antagonismo - significación de la socialización de la Extensión 

 
 

                                            
43 BOTERO, Luis Horacio., Galvis, Carlos Alberto.. Comunicación Pública. Repensar la 
comunicación para la democracia. Medellin, Colombia: Sello Editorial Universidad de Medellin. 
2004. p.8 
44 ESCOBAR, Arturo. Cuadernos de debate internacional. En : El desarrollo sostenible diálogo de 
discursos. Vol.9  Barcelona: ICARIA. 1995. p.8 
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Para Orlando Fals Borda, estas denominaciones están siendo también parte de 
las nuevas apuestas teóricas que definen la función de Extensión en diversos 
modelos de Universidades a nivel mundial; lo que para la Universidad Nacional en 
su sede Palmira continua presentando una serie de discernimientos por los 
imaginarios sociales de sus actores. 
 
 
Desde la significación de la socialización de la Extensión para el estudio de caso 
se presentan entonces las definiciones de los términos antagónicos de la 
Extensión: 
 
 
Cuadro 7. Definiciones conceptuales de los antagonismos significación de la 
socialización. 
 
 

Antagonismo  
Significación de la 

socialización  
Significado teórico 

Innovación social 

Según  el Departamento Nacional de Planeación – DNP -el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
COLCIENCIAS - y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema –ANSPE, es el proceso a través del cual se crea valor para la 
sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o servicios 
novedosos que satisfacen una necesidad, aprovecha una oportunidad y 
resuelve un problema de forma más eficiente y eficaz que las soluciones 
existentes, produciendo un cambio favorable en el sistema en el cual 
opera. La IS se caracteriza por tener potencial de escalabilidad, 
replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de 
empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes 
actores de la sociedad.  (social n. n., 2013) 

Integración social 
Proceso dinámico y con principios donde todos los miembros participan 
en el diálogo para lograr y mantener relaciones sociales pacíficas”. 
Departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas 

Proyección social 

Es el conjunto de apreciaciones y acciones que realizan las diferentes 
personas dentro de una sociedad, en el caso de la universidad es el 
esfuerzo que los diferentes estudiantes y autoridades universitarias 
realizan, al aplicar la teoría a la realidad de las diversas áreas en las que 
se desarrolla 

Responsabilidad 
social 

La Responsabilidad Social Universitaria desde una visión holística, debe 
articular las diversas partes de la institución en un proyecto de promoción 
social de principios éticos y de desarrollo social equitativo y sostenible, 
para la producción y transmisión de saberes responsables y la formación 
de profesionales ciudadanos igualmente responsables. Esto dicho por el 
Proyecto Chileno “Universidad construye país” Una manera de ser 
Universidad http://www.construyepais.cl 

Pertinencia social 

La pertinencia social de la educación universitaria se refiere al grado de 
vinculación existente entre las instituciones educativas y la sociedad, en 
un sentido amplio; y entre éstas y los sectores productivos y de servicios, 
en una visión más estrecha. Dicha vinculación se materializa a través de 
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la formación ofrecida. 

Acción social 

Toda actividad consciente, organizada y dirigida de manera individual o 
colectiva, que de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio 
social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla. Ander-
Egg (1984:2) 

 
 
5.3.3 De la comunicación y lo público. La idea de lo público es propia de lo que 
es común, lo que pertenece a todos, lo que es de interés general, como en este 
caso la Institución de Educación Superior Publica más grande del país la UNAL.  

 
Una institución pública es la organización que desempeña una acción de interés 
público y forma parte del gobierno nacional o subnacional. En la administración 
pública moderna, estas instituciones ya no desempeñan solo una función de 
control, cuentan también con instrumentos de promoción de mejores prácticas. Por 
ello, la comunicación debe cumplir una doble tarea en este sector. Así, reconocer 
el contexto, movilizar sus actores y generar sentido, puede ser el paso inicial al 
reconocimiento de la dimensión social que debe cumplir en estos momentos la 
comunicación en las instituciones públicas de educación superior.  
 
 
Lo que llaman “comunicación” en las instituciones públicas de la actualidad, no 
responde a dicha dimensión social, pues se ha limitado a promocionar la labor del 
jefe, o los eventos desarrollados, lo que en realidad es visibilización, free press o 
divulgación informativa. Pero estas tareas no son suficientes para lograr los 
objetivos de establecer vínculos, crear redes y promover acciones, con la sociedad 
acción verdadera del modelo comunicativo. Para Solano (2014) “la comunicación 
nunca va a ser la estrategia potente que puede ser para generar cambio mientras 
no tenga productos que promover y los comunicadores no entiendan que su papel 
no es solo difundir sino apoyar a que los actores relacionados se comprometan 
con los servicios de la institución”  
 
 

De ahí, que discusiones actuales sobre comunicación, desarrollo y 
cambio social, se hayan convertido en temas estratégicos a tratar, desde 
el campo académico, político y de acción colectiva. Así como se verifica 
en publicaciones nacionales e internacionales que recogen debates 
históricos y actuales en este campo como (Servaes y Malikhao, 
2007;Gumucio-Dagron y Tufte, 2008; Herrera y Uruburu, 2009; Revista 
Signo y Pensamiento N° 58, 2011; Cadavid y Pereira,  2011; entre otras); 
además del incremento de plazas de trabajo en organizaciones no 
gubernamentales, agencias de cooperación internacional, entidades 
públicas y empresas privadas que demandan de profesionales en 

Cuadro 7( continuacion) 
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comunicación con capacidad de gestionar procesos de desarrollo local, 
desarrollo propio, desarrollo regional, a  partir de la comprensión de las 
condiciones sociales, culturales e históricas de las comunidades45.  

 
 
No basta con informar y por ende mediatizar la producción de la universidad 
pública, ofreciendo saberes  - mosaicos como los llama Martín Barbero, 
refiriéndose a Moles - situación recursiva de las instituciones privadas, que no 
requieren de un vínculo social afectivo con la comunidad. Se trata de comprometer 
a los actores, en el reconocimiento y uso responsable de las prácticas e 
instrumentos de comunicación, que estén definidos claramente por la institución, 
para concretar y volver eficiente su labor. 
 
 
5.3.4 Otras estructuras de comunicación y/o Extensión, que corresponden a 
nuevos modelos sociales.  En términos de desarrollo, Cadavid 46citando a  Luis 
Ramiro Beltrán, en el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo. 
¿Qué comunicación para cual desarrollo?, señalaba ya en los sesenta la 
importancia central que tiene la comunicación en los proyectos de transformación 
social. Beltrán planteaba la necesidad de que los países asumieran la 
comunicación – entendida más allá de los aspectos infraestructurales y 
tecnológicos, que han sido siempre los relevantes para los gobiernos – como parte 
de su institucionalidad y dimensión estratégica para sus propósitos de planear el 
orden social y cultura hacia el futuro. Mirando hondo, “no podemos negar que 
todavía a lo largo y ancho de nuestros planes institucionales de desarrollo, la 
comunicación sigue incrustada en un modelo teórico y sobre todo en una práctica 
totalmente instrumental” 47 
 
 
Sin embargo bajo estos preceptos sociales, emergen nuevas formas de desarrollo 
que las IES adoptan, y que se relacionan con las condiciones del presente caso de 
estudio. Relaciones de cooperación Universidad - Empresa - Gobierno, son 
analizadas bajo planteamientos teóricos, como el de la triple hélice.48  Este modelo 
está tomando importancia en el intercambio de conocimientos y por ende de 

                                            
45 III Congreso internacional de comunicación social para la paz. [ en linea] Bogotá Colombia: 2012. 
[consultado 14 de Marzo de 2014]. Disponible en internet:  
http://www.usta.edu.co/congresos/comunicacion/index.php?option=com_content&view=article&id=6
0:comunicacion-desarrollo-y-cambio- 
46 CADAVID, Op.cit.,p.50 
47 Ibíd. , p. 3 
48 ETZKOWITZ, Henry. The Triple Helix: academy-industry-government relations and the growth of 
neo-corporatist industrial policy in the U.S. in S. Campodall’Orto (ed.), Managing Technological 
Knowledge Transfer, EC Social Sciences COST A3, vol. 4, EC Directorate General, Science, 
Research and Development. Bruselas :  1997 
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relaciones; lo que propicia un ambiente donde estas vinculaciones son 
consideradas como parte del desarrollo de un país generando nuevos 
conocimientos. 
 
 
En este sentido desde la teoría de la Extensión Universitaria de la UNAL, y su 
desarrollo a través de las modalidades descritas en la norma, ésta aparece como 
una función facilitadora de la cooperación y alianza, entre la Universidad y su 
entorno. Pero, ¿será que solo con el planteamiento de dichas modalidades y su  
ejecución de manera acertada, por lo dispuesto en la norma, se permiten 
identificar las acciones recíprocas entre los tres elementos que permiten acelerar 
los procesos vinculatorios?, ¿o se requerirá de la construcción de espacios de 
diálogo, donde las prácticas de sus actores se articulen, para establecer las 
verdaderas acciones recíprocas de estos estamentos?. 
 
 
Algunos modelos institucionales como los mencionados en los antecedentes de 
este proyecto reflejan la verdadera función social que se logra con la hibridación 
entre Extensión y comunicación como modelo organizacional. A través de 
prácticas como I+D, visión compartida, co –creación y desarrollo colaborativo y 
participativo, las instituciones que han adoptado estos modelos perfilan su función 
misional  a la construcción de acuerdos organizacionales que contribuyen a la 
gestión y logro de los objetivos de la institución. De esta manera logran también 
una integración coherente con la sociedad donde los sujetos adquieren 
capacidades comunicativas que les permiten generar vínculos, sentidos y valores 
estables a favor de lo que se propone su entorno y la institución. Como lo 
menciona Freire49 a través de encuentros se solidarizan la reflexión y acción hacia 
un mundo transformado y humanizado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
49 FREIRE. Op.cit.,  p.101 
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6.METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 

6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

6.1.1.Tipo de investigación. La presente investigación es un estudio de caso, con 
enfoque exploratorio – descriptivo, sobre el papel de la comunicación en la función 
misional de la Extensión Universitaria, en la relación Universidad – Entorno. 

 
 

Según la definición de Robert Yin, este tipo de estudio de caso contribuye con el  
conocimiento de fenómenos individuales, organizacionales, sociales y políticos, al 
igual que se considera una metodología idónea para examinar eventos 
contemporáneos, porque incluye dentro de sus métodos la observación directa de 
los hechos, la evidencia, la documentación y la entrevista sistémica. 

 
 

Por lo tanto, esta es una investigación de un fenómeno social que se aborda por 
medio de métodos cualitativos e involucra algunas prácticas metodológicas 
cuantitativas como la encuesta, que apoya la recolección de evidencia, tal como lo 
define Arzaluz Solano) citando a Feagin, Orum y Sjoberg,  modelo metodológico 
mencionado por la autora Pauline V. Young, quien difiere de lo planteado por otros 
autores sobre el uso de este tipo de metodologías dentro de los estudios de caso. 
50 

 
 

Pauline V. Young.  Un dato que describe cualquier fase o el proceso de la vida 
entera de una unidad en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario 
cultural, ya sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una 
institución social, una comunidad o una nación. Cuando la unidad de estudio es 
una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las 
situaciones del caso factores del mismo, porque se está estudiando la significación 
o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores 
dentro de la unidad total. 51 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el estudio de caso no es una técnica determinada, sino 
una forma de organizar datos sociales52 sin perder el carácter unitario del objeto 

                                            
50 ARZALUZ SOLANO, Socorro. La utilización del estudio de caso en el análisis local. Región y 
sociedad. En :  Revista Redalyc. 2005,  Vol. XVII, no,  32. p.48 
51 Ibid., p.50 
52 Ibíd., p.40 
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social que se está estudiando, en este caso la Región del Valle del Cauca, como 
área de influencia hacia donde se proyecta la función misional de la Extensión 
Universitaria, y la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira organización pública dedicada a la enseñanza de la educación superior, 
permiten obtener los datos sociales, insumo principal para el análisis de los 
procesos y prácticas de comunicación en esta relación. 
 
 
Existe literatura donde se clasifican también los diferentes tipos de investigación 
para este estudio de caso soportado por una investigación exploratoria – 
descriptiva. Tomamos la descripción realizada por Hernández eat citando a  
Dankhe,  quien expone: 
 
 

Usualmente los estudios exploratorios se efectúan cuando se determina 
que hay aspectos del problema de estudio poco estudiados y se realizan 
para “preparar” el terreno para el desarrollo de los otros tipos de 
investigación. Los estudios exploratorios sirven  para aumentar el grado 
de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 
completa sobre un contexto particular de la vida real”. 53 

 
 
En este sentido, para el presente estudio se considera en su fase inicial este 
enfoque, porque se busca conocer con mayor profundidad los procesos sociales 
de la Universidad y de su entorno, para explicar la relación que vehiculiza una de  
sus áreas misionales como lo es la Extensión Universitaria, como campo donde se 
desarrollan procesos sociales. 
 
 
En una segunda instancia se usa un enfoque descriptivo, que como lo detalla 
Cardozo, citando a Mejía M. “las investigaciones descriptivas son las que 
pretenden decir como es la realidad”, para finalmente  analizar y develar los 
procesos y prácticas de comunicación que se gestan  desde la Extensión 
Universitaria como función misional, en la Relación Universidad Nacional de 
Colombia Sede y la Región del Valle del Cauca.54 
 
 
 

                                            
53 HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto. Metodología de la Investigación. México : Mc Graw Hill. 
1997. p.50. Citado por  DANKE, Jacobo. Introducción a la  Metrología  de la Investigación. México. 
Mc Graw Hill. 1986 
54 CARDOZO VÁSQUEZ, Jhon Jairo. Diseño de sistemas de productos, una propuesta con 
enfoque sistémico. Trabajo de Grado. Valencia, España. 2013. p.78. 
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6.2.VARIABLES Y CATEGORÍAS DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación se aborda por medio de métodos cualitativos e involucra al 
menos un método cuantitativo, requerido para la obtención de evidencia. Según 
Mejía M., citado por Cardozo, el tipo de métodos se definen de acuerdo al 
procedimiento con el que se estudian las variables.55 
 
 
En este sentido, desde el método cualitativo, este estudio utiliza análisis 
documental, grupo focal y entrevistas semiestructuradas; y desde el método 
cuantitativo utiliza encuestas, lo que permite la definición y estructuración de las 
variables y categorías de estudio. 
 
 
Inicialmente, en el análisis documental, se recupera una historia que lleva consigo 
factores sociales clave, para el planteamiento conceptual y el establecimiento de 
las variables y categorías de estudio (Ver Cuadro  No. 8).  Posteriormente en su 
componente cuantitativo, el estudio aplicó una encuesta, a través de una 
herramienta virtual, a todas las personas que hacen parte de las áreas de 
Extensión Universitaria en las 8 sedes de presencia nacional de la Universidad 
Nacional de Colombia; esto permitió, discernir sobre la importancia y relevancia de 
algunas variables determinadas para el caso de estudio, que serían puestas a 
consideración de actores externos en el grupo focal, pero que se evidenciaron no 
serían significativas desde su interpretación, pues hacían parte de las políticas 
internas de la Universidad. 
 
 
El grupo focal, fue implementado, para contrastar los resultados de las variables 
evaluadas a nivel interno, con las opiniones y visiones de los actores externos, 
que hacen parte activa de los procesos de Extensión. 
 
 
Finalmente las entrevistas semi-estructuradas, contextualizan y ajustan las 
variables al micro caso de estudio, donde se complementan y concretan, de 
acuerdo con las particularidades de la sede y los actores participantes en estas. 
 
 
 
 
 
 
                                            
55 Ibid.,  p.78. 
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Cuadro  8. Síntesis del análisis documental, la definición de conceptos y 
variables. 
 
 

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Recorrido histórico 
(Ver Anexo B) 

- Estudio de las universidades (internacionales y nacionales) pioneras 
y representativas frente al tema de Extensión Universitaria. 

Identificación de factores que inciden en el desarrollo de la 
Extensión Universitaria en cada una de las instituciones 

- Consideraciones, dilemas y retos 
- Discursos teóricos 
- Clasificación y relación de variables 

 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Región Extensión Universitaria Comunicación 

 

VARIABLES Y CATEGORÍAS 

Variables Categorías 

Sede de la Universidad a la cual pertenece 

Bogotá 
Leticia  
Medellín 
Manizales 
Orinoquia 
Palmira 
San Andrés  
Tumaco 

 
 
 
Nominal 

Nivel al cual pertenece 
Nacional  
Sede  
Facultad 

 
Nominal 

Actividad principal 
Administrativo 
Docente Nominal 

Meses de vinculación con la universidad  Escalar 

DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Enunciados que definen la Extensión Universitaria…  

Total desacuerdo 
Desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

 
 
Ordinal 



97 
 

DE LA FUNCIÓN MISIONAL 

 
La Extensión Universitaria como función misional 
debe fundamentarse en… 

Sin importancia  
Poca importancia  
Indiferente 
Importante 
Muy importante 

Ordinal 

 
La forma actual de hacer Extensión como función 
misional, esta direccionada por… 

Total desacuerdo 
Desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

Ordinal 

Mayores incentivos para la ejecución de ámbitos de 
participación en la UNAL… 

Sin importancia  
Poca importancia  
Indiferente 
Importante 
Muy importante 

Ordinal 

DE LOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y ACTORES DE LA EXTENSIÓN 

Pertinencia de las modalidades dentro de la función 
misional… 

Totalmente 
impertinente 
Impertinente 
Indiferente 
Pertinente 
Totalmente Pertinente 

 
 
Ordinal 

Participación de los actores en actividades de 
Extensión Universitaria… 

Nunca  
Casi nunca 
De vez en cuando 
A menudo 
Siempre 

 
 
Ordinal 

Personas que lideran la generación y ejecución 
propuestas de Extensión… 

Docentes 
Administrativos 
Estudiantes 
Egresados 
Empresarios 
Gobernantes 
Comunidad 

 
 
Nominal 

 
Caracterización de las políticas de Extensión, frente 
a la construcción de una red de comunicación entre 
actores… 

Total desacuerdo 
Desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

 
 
Ordinal 

Cuadro  8 ( continuación) 
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DE LOS INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

Motivadores que generan mayor interés en los 
actores de la Extensión para presentar proyectos… 

Ningún Interés 
Poco Interés  
Interés 
Mucho Interés 
Total Interés  

 
 
Ordinal 

DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La Universidad fomenta procesos de comunicación 
entre sus actores internos y externos… 

Total desacuerdo 
Desacuerdo 
Indiferente 
De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

 
 
Ordinal 

Actores que participan de manera activa en la 
construcción de procesos de comunicación… 

Ninguna Participación 
Baja Participación 
Media Participación 
Alta Participación 
Muy Alta Participación 

 
 
Ordinal 

Prácticas comunicativas de mayor frecuencia en la 
UNAL … 

Nunca  
Casi nunca 
De vez en cuando 
A menudo 
Siempre 

 
 
Ordinal 

Importancia de las tecnologías de la información y la 
comunicación implementadas en la UNAL… 

Nunca  
Casi nunca 
De vez en cuando 
A menudo 
Siempre 

 
 
Ordinal 

 
 
 
6.3.OBJETOS /FUENTES DE INFORMACIÓN /SUJETOS DE ESTUDIO 
 
 
Los objetos, fuentes de información y sujetos de investigación se establecen a 
partir del tipo de investigación, de sus métodos de estudio de las variables y del 
nivel de conocimiento y especificidad que se desea obtener del estudio. 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  8 ( continuación) 
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Cuadro  9. Objetos, fuentes de información y sujetos del estudio de caso 
 

Recopilación y análisis  
de los objetos, fuentes de información y sujetos de estudio 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ESPERADO 

METODO DE 
ESTUDIO DE 

LAS VARIABLES 
OBJETOS FUENTES DE INFORMACIÓN 

E
X

P
LO

R
A

T
O

R
IO

 
 

C
U

A
LI

T
A

T
IV

O
 

Historia 
general del 
marco de 
estudio: 
Comunicació
n - 
investigación 
Universidad 
Sociedad 
Extensión 
Universitaria 

Bibliografía académica de la maestría sobre 
comunicación e investigación 
Bibliografía y webgrafía sobre comunicación y su 
énfasis en sociedad y cultura 
Bases de datos de revistas y publicaciones 
académicas sobre comunicación 
Consulta en repositorios digitales de tesis y 
disertaciones sobre comunicación 
Bibliografía y webgrafía sobre Extensión 
Universitaria 
Páginas Web de Universidades a nivel 
internacional y nacional (informes planes de 
acción) 
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Información 
sobre la 
región: 
Normatividad  
Políticas 
Estrategias 
Datos 
estadísticos 
 

Página Web de la Gobernación del Valle del 
Cauca 
Anuario estadístico del Valle del Cauca 2010 – 
2013. 
Anuario estadístico de Palmira 2013 
Informe de Coyuntura Económica Regional. Valle 
del Cauca 2012 
Plan sectorial de educación 2012 – 2015 de la 
Gobernación del Valle del Cauca 
Resumen ejecutivo del Valle del Cauca del 2011, 
elaborado por la Subdirección de Desarrollo 
Sectorial del Ministerio de Educación Nacional 
Artículos e informes de funcionarios y entidades 
gubernamentales, públicas y privadas de nivel 
nacional y regional 

Cuadro  9 ( continuación) 
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Información 
sobre 
Extensión 
Universitaria: 
Normatividad  
Estrategias 
Datos 
estadísticos 
Propuestas y 
discusiones 
 

Bibliografía y webgrafía sobre Extensión 
Universitaria 
Bases de datos de revistas y publicaciones 
académicas 
Consulta en repositorios digitales de tesis y 
disertaciones en congresos, simposios y demás 
encuentros de Extensión 
Informe sobre educación superior en Colombia 
del Ministerio de educación nacional 
Información vía correo electrónico de la Dirección 
Nacional de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
dne@unal.edu.co  
Comunicación y envío de información vía correo 
electrónico con la Profesora Luz Teresa Gómez 
de Mantilla ltgomezd@unal.edu.co 
Pagina Web de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira: 
http://www.palmira.unal.edu.co/ 
Informes de gestión y documentos normativos 
(informe de gestión de la sede Palmira 2013, plan 
global de desarrollo de la UNAL 2013 – 2015, 
Acuerdo 004 de 2001, Acuerdo 036 de 2009 y sus 
regulaciones) 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

ESPERADO 

METODO DE 
ESTUDIO DE 

LAS VARIABLES 
OBJETOS SUJETOS 

 
D

E
S

C
R

IP
T

IV
O

 

C
U

A
N

T
IT

A
T

I
V

O
 

Conocimiento 
acerca de las 
variables de 
estudio 

Encuesta a funcionarios de las áreas de 
Extensión de las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia  
https://adobeformscentral.com/?f=6Pt9NocR52
GC5LaHHFwEqQ 

Cuadro  9 ( continuación) 
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D
E

S
C

R
IP

T
IV

O
 

 

C
U

A
LI

T
A

T
IV

O
 

 

Conocimiento 
acerca de las 
variables de 
estudio 

Focus group desarrollado con: 
Edwin Javier Botero, Director de planeación y 
desarrollo Cámara de comercio de Palmira 
Andrés Rodolfo Trujillo Vargas, Coordinador de  
Proyecto Fundación Progresamos 
Leopoldo Vásquez, Coordinador Regional 
Fundación Coomeva 
María Esther Caicedo, Representante de la 
Secretaría de agricultura y desarrollo 
económico del municipio, Alcaldía de Palmira 
Sandra Patricia Guzmán, CENICAÑA 
Francisco Vélez, Egresado Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira 
Diego Ramos, Comunicador Social y periodista 
Empresario independiente – académico 
Mario Carvajal, Funcionario Gobernación del 
Valle del Cauca 
Francia Elena Tapia, Secretaria de ambiente y 
desarrollo económico Alcaldía de Candelaria 

Conocimiento 
acerca de las 
variables de 
estudio 

Entrevista telefónica a Julia Ema Zúñiga, 
primera funcionaria de la sede encargada de la 
Extensión Universitaria. 
Entrevista semi- estructurada con ex 
vicerrectores, ex directores y docentes 
extensionistas de la sede Palmira: 
Profesor Manuel Salvador Sánchez 
Profesora Alexandra Eugenia Arellanos 
Profesor Carlos Alberto Escobar Chalarca 
Profesor Hernán Rojas 
Profesora Liliana Serna  
Profesor Víctor Manuel Díaz 
Profesor Gabriel de la Cruz 
Lorena Villalobos Asesora de Vicerrectoría 

 
E

X
P

LO
R

A
T

O
R

IO
 D

E
S

C
R

IP
T

IV
O

 

C
U

A
LI

T
A

T
IV

O
 

Opiniones y 
asesoría a 

nivel 
general  

EXPLORAT
ORIO 

de la 
investigación 
y 
especificacion
es sobre el 
tema de la 
Universidad y 
la Extensión 
Universitaria 

Profesor John Jairo Cardozo Vásquez, docente 
del Departamento de Diseño de la Facultad de 
Ingeniería y Administración de la UNAL sede 
Palmira 
Ex director del área de Extensión Universitaria 
de la Sede Palmira vigencias 2006 y 2007 

Cuadro 9 ( continuación) 
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6.4.INSTRUMENTOS 
 
 

6.4.1 Análisis documental. Desde el planteamiento del estudio de caso, - donde 
se define como campo de estudio el papel de la comunicación en la Extensión 
Universitaria como función misional de la UNAL-  hasta la formulación 
metodológica del mismo, - que proyecta el factible cumplimiento del estudio, bajo 
los parámetros que plantea la investigación y los intereses de la investigadora -, se 
identifican importantes referentes teóricos. Estos soportan, justifican y respaldan 
los conceptos desarrollados a lo largo de la investigación y se convierten en 
puntos de referencia para la interpretación y análisis de los resultados, obtenidos 
del trabajo de campo adelantado en la investigación con la ayuda de otros 
instrumentos. 
 
 
Cada uno de estos referentes, citas, comentarios, entrevistas, datos, etc. Han sido 
obtenidos a través del análisis documental, para el cual la investigadora utilizó las 
siguientes herramientas: 
 
 
• Fuentes de información online relacionadas con la temática de estudio: Base 
de datos de revistas y publicaciones académicas, repositorios digitales de tesis y 
disertaciones, webgrafía, plataformas institucionales y bibliotecas digitales, 
comunicaciones por correo electrónico con las fuentes (personas, dependencias) 
que manejan información.  
 
 
• Para este proceso de búsqueda se utilizaron los siguientes términos asociados 
a la comunicación y a la Extensión Universitaria: historia de la universidad, reforma 
universitaria, historia de la educación, comunicación y universidad, comunicación y 
sociedad, comunicación y desarrollo, comunicación participativa, prácticas y 
procesos de comunicación, prácticas y procesos sociales, función de la Extensión, 
política de Extensión, historia de la Extensión. 
 
 
• Para el presente estudio los documentos escritos tuvieron gran relevancia, 
puesto que varios de éstos no permitían su acceso desde medios virtuales. En 
este sentido los documentos normativos de la Universidad, los textos académicos 
utilizados durante la maestría y algunos textos históricos de la región, permitieron 
complementar el análisis documental del caso.  
 
 
 
 



104 
 

6.4.2. Encuestas. De acuerdo con las fases propuestas para el análisis de las 
variables dentro del campo de estudio de la investigación la primera etapa 
descriptiva del caso, hace referencia a un macro caso de estudio denominado 
Universidad Nacional de Colombia; este es el estamento nacional de donde se 
deriva la sede Palmira y las demás sedes de presencia nacional con que cuenta la 
Universidad pública más antigua del país, y desde donde se generan las 
normativas y políticas que rigen a esta institución. 
 
 
Teniendo en cuenta este contexto institucional, se aplicó un instrumento de 
recolección de información a las personas que hacen parte del área de Extensión 
en las diferentes sedes de la Universidad, para recopilar datos cuantitativos 
primarios. La totalidad de población encuestada se definió de acuerdo con la 
accesibilidad que se obtuvo a sus datos de correo electrónico para el envío de la 
encuesta. Esto derivó en un muestreo no probabilístico por conveniencia, definido 
por Kinear y Taylor, 1998, como “la selección de un elemento de la población que 
va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el criterio del 
investigador o entrevistador de campo”,56  obteniendo en los resultados 32 
respuestas de personas que hacen parte de 6 de las 8 sedes de la Universidad. 
 
 
Cardozo, citando a Borges del Rosal, expone cómo “los estudios de encuestas 
tienen una amplia aceptación como forma de proporcionar datos estadísticos en 
un amplio rango de temas, tanto de investigación, como para objetivos políticos y 
administrativos y precisamente esta amplitud de aplicaciones es una de las 
grandes ventajas de esta metodología”,57 también citando a García (2013, Pág.2) 
expone su utilidad en la recolección de datos “ especialmente de aquellos 
difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de los sujetos a los que 
interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos” 
 
 
En el presente estudio de caso, el cuestionario se construyó con las variables 
identificadas a partir del análisis documental y su estructura está conformada por 
seis bloques, que incluyen las categorías y evalúan las variables de estudio. (Ver 
Anexo C). 
 
Esta encuesta fue diseñada, distribuida y evaluada, en el programa de diseño de 
formularios Adobe acrobat formscentral y su link: 

                                            
56 KINEAR, Thomas; TAYLOR, James. Metodología del Proceso de Muetreo.Mexico: Dinkson. 
1998, p.405 
57 CARDOZO VÁSQUEZ,Op.cit. p.2. Citado por :   BORGES DEL ROSAL, Africa. Metodología de 
Encuestas. España : EAE. 2012. p.2 
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(https://adobeformscentral.com/?f=6Pt9NocR52GC5LaHHFwEqQ) fue enviado de 
manera personal por correo institucional a todas las personas de la muestra. 
 
 
6.4.3 Grupo focal. Continuando con la obtención de información, para la 
estructuración de la fase descriptiva se desarrolló el grupo focal, el cual como 
expone Hernández (2008, Pág.36) citado por Cardozo, (2013, pág. 81), “ esta 
técnica centra su atención en la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo 
de personas, y es definida como una técnica de la investigación cualitativa cuyo 
objetivo es la obtención de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las 
actitudes y las opiniones de grupos de personas”  
 
 
Para  esta investigación se adoptó la técnica  del grupo focal, como instrumento 
para la obtención de las opiniones de los actores externos, quienes hacen parte 
del campo de estudio en representación del entorno regional, con el cual se 
relaciona la sede a través de su función misional. 
 
 
Las entrevistas mantenidas dentro del grupo focal pueden ser parte de un estudio 
multimétodo cuando se usa conjuntamente con entrevistas individuales, surveys, 
experimentos, observaciones directas, etc., igualmente se sugiere que los grupos 
focales se pueden añadir a otras estrategias de recogida de datos bien sean de 
tipo cualitativo o cuantitativo. 58 
 
 
La razón para elegir la técnica del grupo focal fue la de utilizarla para orientar la 
investigación en la antesala necesaria para  elegir las metodologías a utilizar con 
posterioridad. La forma tradicional de organizar el grupo focal es el de reunir un 
grupo de personas, íntimamente ligadas con ese particular y específico tema. 
Estas personas podrían proceder de distintas áreas o actividades dentro del 
contexto de Extensión Universitaria o con conocimiento de ella y de comunicación, 
pero, deben tener una paridad que permita el equilibrio de las participaciones a lo 
largo del proceso, para que no se termine en que solo uno de su propia versión y 
los demás lo sigan. 
 
 

                                            

58 MORGAN, David L. Focus Groups as Qualitative Research. California : Sage Publications.1997. 
p. 20 
 



106 
 

6.4.3.1 Realización del grupo focal. Para  esta investigación se adoptó la técnica  
del grupo focal, como instrumento para la obtención de las opiniones de los 
actores externos, quienes hacen parte del campo de estudio en representación del 
entorno regional, con el cual se relaciona la sede a través de su función misional. 
 
 
Una vez escogidos los puntos a tratar en el grupo focal (Ver Anexo D) se pensó 
como ideal escuchar e identificar las diversas opiniones, percepciones, 
imaginarios y discursos que se tienen por parte de los participantes, sobre la 
relación Universidad – entorno a través de la función misional de la Extensión 
Universitaria, y el papel que la comunicación juega en esta relación en la 
Universidad Nacional de Colombia sede Palmira obteniendo información local 
particular de primera mano, lo que sin duda, enriquecería los puntos de vista del 
resto de participantes y de esta manera, el resultado del grupo.  
 
 
El grupo focal, se llevó a cabo el 28 de octubre de 2014, a las 4:30 p.m. (con una 
duración de 1:50 min, a solicitud de los mismos participantes) en la sala de 
reuniones de profesores del 3er piso del edificio 25, de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira. A éste fueron convocados los participantes a través de 
oficios formales de invitación enviados a los correos electrónicos personales. 
 
 
El desarrollo logístico, estuvo a cargo de la investigadora, apoyada por dos 
estudiantes de pregrado de la Carrera de Diseño Industrial de la sede. Se contó 
con tres cámaras de video que cubrían todos los ángulos de la sala de reuniones 
con la intención de no perder detalle de la expresión no verbal de los participantes; 
información que también es relevante para este tipo de estudios. Para la grabación 
del audio se utilizaron dos grabadoras de mesa y un videobeam para la proyección 
de la presentación temporalizada, con la cual la moderadora trabajó con el grupo 
focal, y que también fue entregada como material impreso para la toma de 
apuntes y apreciaciones por parte de los participantes.  
 
Los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta todos los sectores con 
los que interactuara la Universidad y en especial los que son parte activa de la 
sede Palmira, por el tipo de actividades que se desarrollan y por el contexto que 
los rodea. En el cuadro  10 , presenta una síntesis de los participantes en el grupo 
focal. 
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Cuadro  10.   Perfil de los participantes del grupo focal 
 

Perfil de los participantes del grupo focal 

Entidad Nombre Cargo 

Cámara de comercio de 
Palmira 

Edwin Javier Botero 
Director de Planeación y 
desarrollo. 

Fundación Progresamos Andrés Rodolfo Trujillo Vargas Coordinador de proyectos. 

Fundación Coomeva Leopoldo Vásquez Coordinador Regional. 

Alcaldía de Palmira María Ester Caicedo 
Secretaría de Agricultura y 
desarrollo económico de 
Palmira. 

CENICAÑA Sandra Patricia Guzmán  

Universidad Nacional de 
Colombia Francisco Vélez Egresado 

Empresario independiente - 
académico Diego Ramos Comunicador Social 

Gobernación del Valle Mario Carvajal Funcionario 

Alcaldía de Candelaria Francia Elena tapia 
Secretaria de Ambiente y 
desarrollo económico 

 
 
6.4.4 Entrevistas semiestructuradas. Para abordar el análisis del discurso del 
material revelado en las entrevistas que se realizaron en la investigación, se pone 
en consideración que por discurso entendemos "el proceso comunicativo de 
transmisión de la información, que requiere la participación de quien habla y quien 
escucha"  
 
Dado que ambos interlocutores, en nuestro caso, pertenecen al mismo ámbito 
institucional, participan y se constituyen en ese escenario que les es común, 
debemos destacar que comparten el sistema de códigos que se ha ido 
cristalizando en la vida profesional, en el desarrollo de sus actividades 
académicas, de investigación y Extensión. 
 
 
En este sentido, para este estudio se utilizó la técnica de entrevistas 
semiestructuradas, por su carácter conversacional que desde el interaccionismo 
simbólico se recomienda a fin de no oprimir a las personas participantes, 
generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes 
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interactúan, sabiendo que no hay nada en contra de investigar asuntos en los que 
se esté involucrada emocionalmente. Díaz, 2004.  
 
 
De esta forma, el material revelado se constituye en discurso manifiesto que 
refiere cuestiones que permiten reflejar los nexos y relaciones complejas de la 
realidad, no solo desde la perspectiva de quien habla sino también de quien 
realiza la entrevista, en tanto dicho discurso les aúna en términos de constituirse 
ambos en sus prácticas profesionales cotidianas en participantes de la dinámica 
institucional, en un escenario que les es común. 
 
 
El trabajo fue organizado por los siguientes ejes temáticos: 
 
 
-Los roles ocupacionales del entrevistado, la dinámica laboral en que se insertan y 
la mirada valorativa sobre el trabajo propio en cargos docentes y de gestión. 
 
 
-La percepción que ellos tienen sobre los ámbitos en que desempeñan sus 
funciones, y sus apreciaciones y concepciones sobre Extensión Universitaria. 
 
 
- La relación entre las esferas pública y privada/domestica. La comunicación 
universitaria y las relaciones con el entorno local y regional. 
 
 
Para esta investigación el personal entrevistado hace parte de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira y se contó con: 
 
- Docentes Ex-directores de Extensión 
 
 
- Asistente de Vicerrectoría 
 
 
- Ex-Vicerrectores de Sede 
 
 
- Docentes Extensionistas 
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7.  RESULTADOS 

7.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
7.1.1 Información general 
 

Figura 7.  Grafico de  la Sede y nivel organizacional al cual pertenecen los 
funcionarios del área de Extensión Universitaria, participantes en la 
encuesta.  

 

 
 

Con relación a la sede de origen, de los 32 encuestados; el 34.38% 
correspondiente a 11 personas pertenecen a la sede de Bogotá, el 21.88% (7 
personas) pertenecen a la sede de Medellín, otro 21.88% pertenece a la sede 
Palmira, un 15.63% (5 personas) hacen parte de la sede Manizales, un 3.13% (1 
persona) pertenece a la sede San Andrés y otro 3.13% (1 persona) a la sede de 
Orinoquía. El nivel organizacional predominante es el de Sede, encontrando que el 
50% de los encuestados (16 personas) pertenecen al nivel sede seguido de un 
46.88% (15 personas) pertenecientes al nivel Facultad y un 3.13% (1persona) al 
nivel Nacional. 
 
 
En cuanto a la actividad principal de los encuestados, el 81% (26 personas) 
pertenecen al área administrativa y el 19% (6 personas) son docentes. 
  



110 
 

 
7.1.2 De la Extensión Universitaria 
 

Figura 8. Grafico del  Entendimiento de la Extensión Universitaria en la 
Universidad Nacional de Colombia, por parte de los actores internos. 
 
 
. 

 
 
Al respecto de la forma como los actores internos a nivel de sede, ven el papel de 
la Extensión, se encontró que:  
 
 
El 59.38% están de acuerdo con Extensión Universitaria como comunicación 
educativa y humanización del hombre; similar resultado se encuentra al 
visualizarla como función misional y sustantiva, que permite la interacción entre el 
conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la 
sociedad, dónde el 59.38% están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
 
 
En cuanto a definir la Extensión Universitaria como relación de correspondencia y 
mutuo aprendizaje entre universidad y sociedad, el 43.75% está de acuerdo y el 
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28.13% está totalmente de acuerdo; y esto se refuerza cuando se concibe la 
Extensión Universitaria como la vía por la cual la universidad hace partícipe a la 
sociedad de los conocimientos que en ella se desarrollan (el 37.5% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo y otro 37.5% está de acuerdo). 
 
 
Llama la atención cómo al interno de la universidad, esta es concebida por un 
31.25%, como actividades artísticas, de creación y promoción para vincular la 
sociedad; y también como medio para vincularse con la sociedad como conjunto 
de actividades para extender la enseñanza, (el 37.5% está de acuerdo y el 18.75% 
está totalmente de acuerdo). 
 
 
Sin embargo, es significativo para el proceso de comunicación de los actores 
internos entre sí (y por extensión con demás actores), que el 40.63% consideren 
indiferente a la Extensión Universitaria como un escenario de participación de los 
integrantes de la comunidad universitaria, en el cual cada integrante establece las 
formas y modos de relacionarse e interactuar con el entorno. 
 
 
7.1.3 De la función misional 
 
 
Figura 9.  Grafico Fundamentos de la Extensión Universitaria como función 
misional de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

 
  

 
Respecto al entendimiento de la Extensión Universitaria como función misional, los 
actores internos (19 personas), consideran muy importante que esta se 
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fundamente en la comunicación constante entre actores (docentes, estudiantes, 
egresados, empleados, medio local, nacional y global). 
 
  
De igual manera un significativo número de personas (17) consideran muy 
importante la comunicación para el fomento de planes, programas y proyectos 
acordes con las necesidades del entorno. Sin embargo y en una proporción muy 
cercana 15 personas consideran importante el desarrollo de métodos de 
proyección gratuitos para la comunidad, al igual que la comunicación dialógica 
entre la Universidad y su entorno, conducente a la participación individual y 
colectiva en acciones comunitarias. 
 
 
Figura 10.  Grafico de Consideraciones frente al direccionamiento de la 
forma actual de hacer Extensión Universitaria como función misional en la 
Universidad Nacional de Colombia. 
 

 
 
De acuerdo con la forma actual de hacer Extensión Universitaria como función 
misional, 13 de los actores internos están de acuerdo con que ésta se encuentra 
direccionada por la suscripción de convenios con entidades públicas y privadas; 
12 personas más están totalmente de acuerdo con este mismo direccionamiento. 
 
 
Las modalidades remuneradas por su parte son consideradas como uno de los 
direccionamientos de la Extensión, por 11 personas que están de acuerdo. 
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Llama la atención frente al estudio de la comunicación, que 14 de los encuestados 
consideran que en la actualidad el direccionamiento de la Extensión es indiferente 
a la comunicación con sectores y grupos de la sociedad, aún con las limitaciones 
que restringen su verdadero diálogo. Las modalidades gratuitas también se 
consideran indiferentes para 13 personas. 
 
 
De igual manera y aún más llamativo es el caso de la comunicación con la 
sociedad colombiana, con el objetivo de desarrollar programas y proyectos, que 
contribuyan a solucionar problemas estratégicos del país, para lograr una equidad 
social, regional, política, económica y cultural donde el mayor número de personas 
en desacuerdo (8) se sitúa en esta alternativa. 
 
 
La interacción de actores internos como estudiantes, docentes y administrativos, 
presenta también un comportamiento contradictorio, pues 12 de los encuestados 
están de acuerdo con este direccionamiento, mientras que para 11 personas es 
indiferente.  
 
 
Figura 11.  Grafico de Ámbitos de participación gestados desde la Extensión, 
que reciben incentivos para su ejecución en la Universidad Nacional de 
Colombia. 
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Teniendo en cuenta que la pregunta cuestiona la actualidad de la UNAL en cuanto 
a los ámbitos de participación que se gestan desde la Extensión Universitaria, se 
considera que:  
 
 
Las ferias de innovación y desarrollo, son catalogadas como importantes, razón 
por la cual reciben los mayores incentivos para su ejecución según 17 personas 
de las encuestadas. Los espacios de proyección de la imagen institucional, los 
foros y/o encuentros de extensión y las ruedas de negocios con empresarios se 
consideran también importantes dentro de los ámbitos que reciben mayores 
incentivos según 15 encuestados y 14 encuestados para los dos últimos ámbitos 
respectivamente. 
 
 
Vale la pena revisar algunos ámbitos de participación que se catalogan como 
indiferentes para la Universidad frente al tema de incentivos, según los 
encuestados: encuentros con egresados  (14 personas), encuentro de 
emprendedores (13 personas) y espacios de intercambio de conocimiento con la 
sociedad (12 personas). 
 
 
7.1.4 De los programas, políticas y actores de la Extensión Universitaria. 
 
 
Figura 12.  Modalidades pertinentes dentro de la función misional de la 
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

 
 
En cuanto a la pertinencia de las modalidades a través de las cuales se lleva a 
cabo la función misional de la Extensión Universitaria, los 32 encuestados 
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consideran totalmente pertinentes la mayoría de las modalidades en el siguiente 
orden de importancia: 
 
 
23 personas consideran totalmente pertinente los servicios académicos y la 
educación continua y permanente. 
 
 
22 personas consideran los convenios y 21 más los proyectos de innovación y 
gestión tecnológica. 
 
 
Las modalidades de extensión solidaria y los proyectos de cooperación 
internacional son considerados totalmente pertinentes por 20 encuestados. 
 
 
Las categorías indiferente, impertinente y totalmente impertinente fueron 
consideradas por menos de la mitad de los encuestados en cada una de las 
variables. 
 
 
Figura 13.  Grafico Grado de participación de los diferentes actores en 
actividades de Extensión 
 

Respecto al grado de participación de los distintos actores en actividades de 
Extensión Universitaria la encuesta refleja que, para 23 encuestados los 
estudiantes son los que a menudo participan en actividades de Extensión. Para 16 
de ellos la comunidad en general a menudo también participa en actividades de 
Extensión. 
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Cabe resaltar que en el caso de los docentes un alto número de encuestados los 
consideran los actores más participativos, 15 personas opinaron que éstos 
siempre participan en actividades de Extensión y otras 11 consideran que a 
menudo lo hacen. 
 
 
Otra situación se presenta entre los empresarios y gobernantes para quienes los 
encuestados opinan en mayor proporción (11 opiniones  y 14 opiniones 
respectivamente) que de vez en cuando éstos actores participan en actividades de 
Extensión. 
 
 
Frente a los egresados existe una visión compartida entre 12 encuestados que 
opinan que su participación se da a menudo y 12 personas que consideran que su 
participación de vez en cuando. 
 
 
Los administrativos también presentan una visión compartida entre los 
encuestados, pero en términos negativos, pues 9 personas opinaron que casi 
nunca participan y otras 9 personas dicen que nunca hacen parte de las 
actividades de Extensión. 
 
 
Figura 14.  Actores que lideran la generación y ejecución de propuestas en 
cada una de las modalidades de extensión. 
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Aunque la pregunta formula pensar más allá de lo dispuesto en la norma, donde 
los proponentes y responsables de los proyectos de Extensión son los docentes, 
los encuestados opinan que los actores que verdaderamente lideran la generación 
y ejecución de propuestas en cada una de las modalidades son: 
 
 
Los docentes quienes en todas las modalidades tuvieron un alto número de 
opiniones (entre 15 y 27 opiniones) frente a los demás actores, a excepción de la 
modalidad prácticas y pasantías donde 16 encuestados reconocen a los 
estudiantes como quienes lideran la generación y ejecución de sus actividades . 
 

 
Figura 15.  Grafico de Caracterización de las políticas que se considera 
intervienen en la construcción de una red de comunicación entre actores de 
la Extensión. 

 
 

En la construcción de una red de comunicación entre los actores de la Extensión 
las políticas (Acuerdos, Resoluciones, etc.) que juegan un papel dominante,  para 
los 32 encuestados se caracterizan por: 
 
 
Ser desconocidas por la comunidad universitaria representa la opinión más alta 
con 17 personas de acuerdo, esto se refuerza cuando se hace evidente el no ser 
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claras con 13 personas de acuerdo, el no despertar el interés de los actores con 
14 personas de acuerdo y la falta de divulgación con 13 personas de acuerdo. 
 
 
Otros 15 encuestados consideran que se caracterizan por la estandarización de 
procesos, modalidades, pagos, recursos, etc., 12 más por la imposición de metas 
e indicadores y 11 personas opinan que por su imposición desde los altos 
mandos. 
 
 
Llama la atención que, ser desconocidas por la comunidad externa y no ser claras, 
se caracterizan por 13 y 11 personas respectivamente, como indiferentes. La 
construcción participativa también hace cuestionar el análisis, pues presenta una 
visión compartida entre 20 encuestados, 10 personas la consideran indiferente y 
otras 10 están de acuerdo. 
 
 
7.1.5 De los incentivos y el reconocimiento 
 
 
Figura 16.  Grafico de Motivadores que generan mayor interés en los actores 
de la Extensión, para la proposición y participación en actividades de 
Extensión. 
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En cuanto a la motivación para la proposición y participación en actividades de 
Extensión se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Con una marcada diferencia frente a los demás motivadores los servicios 
académicos remunerados SAR se consideran de total interés por 23 encuestados. 
 
 
La conformación de redes con 15 opiniones, la transferencia de conocimiento con 
13 opiniones, los contactos y la función social con 11 opiniones cada uno, se 
consideran como un motivador de interés para los encuestados. Vale la pena 
resaltar que los motivadores que se consideran indiferentes ante el interés de los 
actores para proponer y participar en actividades de Extensión, según los 
encuestados son, las certificaciones con 11 opiniones y la disminución de 
intensidad horaria en docencia con 11 opiniones más. 
 
 
7.1.6 De la comunicación interna y externa 
 
 
Figura 17. Grafico de  Procesos de comunicación que fomenta la UNAL 
desde la Extensión Universitaria. 

 
 
Siendo la comunicación un campo en el cual se desarrollan relaciones sociales y 
al mismo tiempo una estrategia para la función misional de la Universidad, los 
encuestados están de acuerdo con que la Universidad Nacional fomenta desde la 
Extensión Universitaria: 
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• Procesos de comunicación entre actores externos según 17 encuestados,  
 
• procesos de comunicación entre actores internos según 14 encuestados y  
 
• procesos de comunicación entre actores internos y externos según 13 
encuestados; lo que indica que frente al estudio de la comunicación los actores 
internos de la Universidad Nacional de Colombia, reconocen en la función misional 
de la Extensión Universitaria un espacio de integración social donde se generan y 
desarrollan procesos de comunicación. 
 
 
Figura 18.  Grafico Grado de participación de los actores en la construcción 
de procesos de comunicación. 
 

 
 
Frente a la afirmación, para que existan procesos de comunicación se necesita de 
un verdadero diálogo entre sujetos interlocutores. El proyecto cuestiona  a sus 
actores internos sobre ¿cuáles de los actores de la Extensión Universitaria de la 
UNAL considera usted, participan de manera activa en la construcción de dichos 
procesos?  
 
 
Siendo coherentes con la contundencia de la respuesta anterior, 13 de los actores 
internos encuestados reconocieron con una alta participación a los docentes como 
principales actores de los procesos de comunicación gestados desde la Extensión.  
12 más reconocieron la alta participación en estos procesos por parte de los 
administrativos. 
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Se reconoce también una mediana participación de empresarios y estudiantes (12 
y 11 opiniones respectivamente). Sin embargo llaman la atención algunas 
opiniones sobre la baja participación de tres grupos de actores que se consideran 
fundamentales para el desarrollo de los procesos de comunicación, entre estos se 
encuentran los egresados con 14 opiniones, los gobernantes de quienes opinaron 
13 personas y la comunidad en general de quienes opinaron 12 encuestados.  
 
 
Lo anterior genera un indicador de baja participación tanto del sector interno de la 
Universidad (comunidad académico administrativa), como del externo que 
involucra a todos los grupos sociales de su entorno. 
 
 
Figura 19.  Grafico de Frecuencia de las prácticas comunicativas como 
acciones sociales con espacio de expresión en la comunicación.  

 
 
Con respecto a las prácticas comunicativas como acciones sociales, los 
encuestados señalaron cuales consideran se presentan con mayor frecuencia en  
la UNAL, frente a la función de la Extensión Universitaria. Al respecto las 
respuestas de la encuesta llaman la atención, pues los valores más altos se 
encuentran en las categorías de vez en cuando y casi nunca; lo que indica que 
frente al tema de la Extensión las prácticas comunicativas se presentan en poca 
proporción.  
 
 
Para 13 personas las prácticas para contradecir discursos casi nunca se 
presentan. Las prácticas para debatir la norma se presentan según 12 personas 
de vez en cuando; y las prácticas para el reconocimiento presentan un 
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comportamiento aún más contradictorio, pues 10 encuestados consideran que se 
presentan a menudo y 12 consideran que casi nunca se presentan. 
 
 
Las prácticas de reflexión en asocio con la comunidad tampoco se presentan con 
mucha frecuencia, pues 10 encuestados opinaron que estas se presentan de vez 
en cuando. 
 
 
En la escala de medición llama la atención la poca participación y respuesta frente 
al Ítem de siempre, pues solamente 6 personas opinaron, lo que demuestra que 
ninguna de las prácticas comunicativas es permanente frente al tema de Extensión 
Universitaria como función misional. 
 
 
Figura 20.  Grafico pregunta Cuáles tecnologías son importantes para la 
función de Extensión. 

 
 
 

Los resultados obtenidos en cuanto a la importancia de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la función de la Extensión, indican que: 
 
 
22 personas opinan que la página web siempre es importante para los procesos 
de comunicación de esta función. El correo electrónico presenta un nivel de 
importancia similar pues 20 personas opinan que éste siempre es importante. 
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Aunque en menor proporción los encuestados reconocieron que el sistema 
financiero Quipu y el sistema Hermes también son importantes para la función de 
Extensión, pues 16 personas indicaron que siempre el sistema Quipu hace parte 
de los procesos de comunicación de esta función misional. Al igual que el sistema 
Hermes, 14 personas lo consideran muy importante. Estas dos categorías se 
refuerzan con la opinión de 10 y 11 personas respectivamente quienes dicen, que 
a menudo estos dos sistemas Quipu y Hermes son utilizados para los procesos de 
comunicación de la Extensión. 
 
 
Los datos registrados dan cuenta de la postura de los actores internos de  la 
UNAL encuestados a nivel nacional,  frente a la interpretación  y  concepción de la 
manera de ser y hacer, direccionar y gestionar la función misional de la Extensión 
Universitaria como acto comunicativo a través del cual se transforman los 
espacios de interacción universitarios. Este instrumento permite también 
evidenciar las particularidades de la Sede Palmira, como punto de partida para 
profundizar en el papel de la comunicación con los demás instrumentos aplicados 
de manera directa a los actores  del micro caso de estudio. 
 
 
Es tendencioso indicar que la Extensión Universitaria en términos generales no es 
concebida como  un escenario de participación e interacción entre la Universidad y 
su entorno. Sin  embargo al visualizarla como una función misional y sustantiva 
que permite la interacción entre el conocimiento académico y los saberes y 
necesidades de la sociedad, se reconoce la importancia de la comunicación entre 
los actores para el desarrollo mancomunado de planes y políticas que permitan su 
verdadero accionar. 
 
 
Las modalidades de la Extensión como formas de acción de esta función misional 
presentan una gran discrepancia con respecto al campo de la comunicación, 
puesto que los convenios con entidades públicas y privadas son considerados 
como el principal direccionamiento de la forma actual de hacer Extensión en la 
UNAL; aunque la comunicación con sectores y grupos de la sociedad se considere 
completamente indiferente para el direccionamiento de la misma. 
 
 
Esta discrepancia es validada como lo indican los encuestados  por la falta de una 
red de comunicación, donde las políticas diseñadas para la Extensión dejen de ser 
ejes normativos  poco claros e impuestos,  los cuales desencadenan la falta de 
interés  y el desconocimiento por parte de los actores y se conviertan en una 
estrategia de  acción participativa y de construcción colectiva que apropie a los 
actores de su posición en el contexto universitario. 
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Según las encuestas la poca participación de algunos actores internos y externos  
en la proposición y desarrollo de actividades de Extensión, conlleva al 
planteamiento de acciones aisladas por parte de estos, lo cual no permite 
fomentar practicas comunicativas como acciones sociales, ni procesos 
comunicativos articulados, generando  falsos intereses individuales frente al 
desarrollo de las verdaderas relaciones sociales. 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación implementadas en la UNAL, 
aunque desdibujan los modelos de interacción entre la Universidad y su entorno 
propuestos en este estudio como comunicación dialógica, demuestran según los 
encuestados ser componentes fundamentales y significativos para la función 
misional de la Extensión Universitaria como estrategia de comunicación. 
 
 
7.2.COMENTARIOS DEL GRUPO FOCAL 
 
 
7.2.1.En cuanto a la percepción del comportamiento de las condiciones 
sociales, económicas, culturales y educativas de la región y el municipio de 
Palmira, en los últimos 10 años 
 

- Para algunos asistentes el comportamiento de estas condiciones ha sido 
desastroso en el ámbito de lo público, pero se ha amortiguado gracias a la 
intervención de entes privados reflejándose en indicadores positivos del PIB, la 
generación de empleo y la gran inversión extranjera en el Valle del Cauca en 
correspondencia con zonas como Medellín, Barranquilla o el propio Bogotá. 
 
 
- Se requiere dinamizar los procesos de transformación en la región, debido al 
libre comercio, pues en términos generales la globalización genera dinámicas no 
solamente de tipo económico, sino también culturales y sociales. 
 
 
- Se han abierto mayores oportunidades, porque en la última década el Valle del 
Cauca y Palmira han adquirido posicionamiento a nivel nacional. 
 
 
- Se necesita recuperar el liderazgo que hace que empresarios, e instituciones 
públicas y privadas reluzcan de nuevo para ser un municipio y un departamento 
referente en Colombia, para lo cual se cuenta con condiciones óptimas. Esto se 
puede lograr si se alcanza la articulación y engranaje de los actores específicos en 
el momento ideal. Se cuenta con grandes empresas que están invirtiendo, que 
impulsaron entre otros aspectos el sector de los cañicultores con su alcohol 
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carburante, y grandes inversiones que se están haciendo por parte de otras 
empresas del sector privado que quieren invertir en el desarrollo de esta región. 
 
 
- La inestabilidad política en el departamento ha generado vacíos, e incluso casi 
morales en la administración pública y eso generalizó en la población un 
pensamiento de cinismo colectivo, impactando las condiciones sociales llevando a 
la degradación de los valores en las personas. En Palmira se está trabajando en el 
desarrollo de programas especiales para la población vulnerable. 
 
 
- Aunque el aspecto de  haber incluido el alcohol carburante dentro de la gasolina, 
fue una política que favoreció solo a un grupo económico (sector cañicultor) sin 
irrespetar la actividad, desplazó otros cultivos de supervivencia que colocaron en 
riesgo  la seguridad alimentaria. El pasar al monocultivo implico que ciertas 
parcelas ya no produjeran alimentos de pancoger que se venían a vender a las 
plazas, dando el auto sostenimiento de esos hogares, lo que también impacto 
económicamente a las comunidades porque se presenta un empobrecimiento en 
la capacidad adquisitiva de la población. 
 
 
- Lo cultural y lo educativo, se asocia con el tema de los comportamientos 
sociales, puesto que en lo educativo, se presentan altos índices de deserción 
escolar aun cuando se cuenta con muy buena oferta académica en Palmira, ya 
que se tienen 9 instituciones de carácter formal, una excelente oferta académica 
para una población tan pequeña que sigue presentando imposibilidad de acceso a 
la formación, optando por otros estilos de vida. 
 
 
- Los últimos 10 años han sido catastróficos, un ejemplo es la pérdida de EPSA, 
adquirida por una empresa de otra región, eso demuestra liderazgo de la empresa 
privada pues perder un factor estratégico como es la generación y 
comercialización de energía es debido a la falta de ideas. 
 
 
7.2.2 Frente al interrogante: ¿Cuál es su opinión frente al papel de la 
Universidad en la región y el municipio y como considera que se relaciona 
con estos? 
 

- Durante muchos años la Universidad tuvo el nombre de Facultad de Agronomía, 
lo cual  tiene un peso específico en la historia misma no solo de Palmira, sino en el 
entorno de región y que ahora que ha sido elevada a la categoría de sede 
universitaria no ha logrado entronarse en su obligación moral e institucional con la 
región. 
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- La Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, se dejó aventajar de esa 
otra oferta universitaria que llegó a la ciudad y que logró interpretar que había que 
mantener relaciones de poder con el sector privado y el sector público sin 
hostigarse, cuando en ciudades medianas o regiones como esta son factores 
dominantes el sector público muy por encima del sector privado. 
 
 
- La Universidad Nacional se quedó mucho en la facultad desde el punto de vista 
del pensamiento, cuando hoy tiene una oferta que va más allá de lo académico y 
en ese sentido el tema de la Extensión va más allá: es llevar la institución no 
solamente a través del curso, de la formación, de la formación no formal, etc., sino 
también políticas que logren encontrar esas interacciones con el ente social y la 
pertinencia que no se puede quedar solamente en que programa se  acomoda a la 
realidad socio – económica. 
 
 
- Gran debilidad en la dinamización de su estructura en la búsqueda de la relación 
municipio – empresa – academia. Como el acercamiento al que deben llegar todas 
las instituciones con el productor sin importar el tamaño.  Caso de la Extensión 
rural, la cual se ha perdido por ir detrás de los más valiosos o de mayor interés. 
 
 
- Fomentar la creación de empresa a medianos y pequeños productores 
independientemente de la carrera que se elija. 
 
 
- La Universidad debe sincronizar la implementación de sus maestrías y 
doctorados con las de alianzas interinstitucionales que se adelantan con otras 
universidades y centros de investigación. Esto con el fin de fortalecer la apertura 
de oportunidades a nuevos mercados como productores y empresarios. El hecho 
de hacer parte del parque Biopacífico, como una de las entidades fundadoras 
hace que el mercado este a la expectativa de sus ofertas (ojala basadas en la 
identificación de necesidades), por el valioso aporte de la Universidad en la 
construcción académica y de investigación.   
 
 
- La Universidad Nacional ha participado en la construcción de la Agenda de 
Competitividad, ha mirado nuevos sectores estratégicos, el manejo de los nuevos 
enfoques agrícola y agroindustrial de Palmira y las nuevas tendencias, ese es el 
tramo que la Universidad debe continuar y fortalecer a través de un componente 
tan importante como es la Extensión y no limitarse solamente a lo académico y a 
la investigación que son sus otros dos pilares fundamentales. 
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- La Universidad carece de interacción con el empresariado, falta ofrecimiento y 
promoción de sus programas y es evidente la ausencia de comunicación para que 
el empresariado conozca qué se está haciendo. Se forma personal en la sede 
Palmira para que fortalezcan otras regiones a causa de la falta de oportunidad por 
desconocimiento del mercado. 
 
 
- La modernización de los programas ha mejorado la oferta académica para la 
región y permite el acceso de personas de bajos ingresos. Es una universidad 
pública, su beligerancia política ha cambiado la percepción que tiene el 
empresariado, de cambios positivos como una amplia y excelente oferta 
académica. 
 
 
7.2.3 Respecto a la pregunta: ¿Desde su experiencia, cómo define lo que es 
Extensión Universitaria y por qué? 
 

- Se definió como Relación de correspondencia y mutuo aprendizaje entre la 
Universidad y la sociedad, porque cuando se habla de correspondencia se 
convoca la masa crítica, es decir, una comunidad a la que se le aporta 
aparentemente un conocimiento. 
 
 
- Es una función misional, Extensión debe ser una de las razones de ser de la 
Universidad cuando hablamos que permite esa interacción entre el conocimiento 
de la academia con la parte de los saberes y las necesidades de la sociedad, pero 
cabe anotar que la universidad tiene que prepararse mucho para saber qué 
expectativas tienen afuera y para esto ya se cuenta con recurso humano valioso. 
 
 
- Relación de correspondencia y mutuo aprendizaje entre la Universidad y la 
sociedad porque es una puerta por la que sale y entra conocimiento. 
 
 
- Vía por la cual la Universidad hace partícipe a la sociedad de los conocimientos 
que en ella se desarrollan porque permite que no solo aprendan las personas que 
están matriculadas como estudiantes si no que ofrezca la oportunidad de abrir otro 
tipo de actividades educativas donde tenga acceso la sociedad, donde no 
necesariamente se tenga que estar como estudiante universitario. 
 
 
- Relación de correspondencia y mutuo aprendizaje entre la Universidad y la 
sociedad, porque la universidad no puede decir que tiene todo el conocimiento y la 
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creatividad, tiene que enriquecerse con la necesidad de la sociedad, reconociendo 
lo que hay en su entorno. 
 
 
- Función misional y sustantiva porque permite la interacción entre el conocimiento 
sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad. Porque 
tiene que ser misional y no depender del directivo o de cada política o cambio de 
mandato de la universidad. 
 
 
7.2.4 ¿Dentro de la sede conoce el área de Extensión Universitaria y las 
formas de hacer Extensión? 
 

- El área de Extensión  logra hacer movilidad académica tanto para docentes 
como para estudiantes, salen programas desarrollados a la medida y programas 
que buscan desarrollar competencias en asistentes, también se enriquece 
permitiendo la llegada de nuevos conceptos o conocimientos por ese mismo 
intercambio académico que generan por la movilidad. 
 
 
- La Extensión debe ser el puente para la vinculación con el entorno, hay muchas 
experiencias que se han hecho de Extensión, con diversas formas de vincular 
estudiantes, docentes o grupos de investigación, para el desarrollo de la región 
aunque falta es liderazgo, desarrollo de empresas y fortalecimiento. 
 
 
- La Extensión ayuda a impulsar desde diferentes miradas profesionales la 
construcción de los enlaces hacia las oportunidades, de la responsabilidad social 
de la universidad y de la oportunidad de negocio. 
 
 
- La Extensión y el carácter que tiene la universidad por ser pública y del Estado  
del pueblo y para el pueblo, debe ser la que conlleve los conocimientos hacia una 
diferencia con los agricultores, pequeños y medianos en la cual dentro de los 
grupos de investigación que tiene la universidad, de otras carreras y de los 
posgrados, se pueda llevar investigación a cabo y  que se pueda transferir y 
apoyar a las comunidades tanto campesinas, afrocolombianas, indígenas, que 
dentro de sus marcos y costumbres cada   una de ellas tiene unos conocimientos 
con los que pueden ser partícipes para ayudarnos a crecer profesionalmente. 
 
 
- La Extensión debe ser permanente, porque si los estudiantes adquieren 
conocimiento pero no saben cómo utilizarlo, transmitirlo o aplicarlo, la Extensión 
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permite la oportunidad de que el estudiante conozca las necesidades e interactúe 
y se sienta con mayores oportunidades para crear empresa y apoye empresarios. 
 
 
7.2.5 ¿Desde su experiencia,  que es la  comunicación?; 
 

¿De qué manera cree usted que interviene la comunicación en la Extensión 
realizada por la sede, desde lo dialógico o desde lo mediático?; 
 
 
¿Identifica escenarios o espacios de comunicación, generados por la Extensión 
Universitaria de la sede, cuáles?; 
 
 
¿Identifica canales o medios de comunicación (formales o informales) utilizados 
por la Extensión Universitaria de la sede, para comunicarse con su entorno? 
¿Qué personas cree que hacen parte de los procesos de comunicación que se 
generan desde la Extensión Universitaria? 
 
 
- Para cualquier actividad humana la comunicación es fundamental, por falta de 
comunicación se han generado guerras y toda cantidad de dificultades. Es una 
función inherente o esencial de los seres humanos, de nuestra interacción 
permanente con nuestros semejantes y a partir de ello se construye sociedad a 
partir del diálogo, y en ese orden de ideas lo que no se comunica no se identifica, 
no se percibe, no se vive, entonces no existe. 
 
 
- En el tema de Extensión es fundamental que la estrategia esté enfocada 
precisamente a buscar esa doble vía con todos los actores: egresados, 
empresarios, gremios, sector público y de manera permanente y constructiva es 
decir, que sea totalmente participativa. 
 
 
- La comunicación es la capacidad que se tiene de transmitir el hacer desde los 
diferentes escenarios. 
 
 
- La comunicación en la Extensión debe ser un factor clave, pero aún falta por 
darle la perspectiva e importancia dentro de este contexto porque no se 
dimensiona cual es el alcance de todo lo que Extensión Universitaria UNAL 
Palmira ofrece. 
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- Deberían hacer parte de la comunicación en la Extensión docentes, estudiantes, 
directivos, los mismos coordinadores de los programas, deben estar alineados con 
el tema de Extensión, pues en la actualidad se desconocen los directivos, cuando 
anteriormente estos eran los que proyectaban la universidad. 
 
 
- La comunicación es el mecanismo a través del cual establecemos diálogo o 
conversación con un par, o una comunidad o una entidad, es el medio a través del 
cual intercambiamos información. 
 
 
- El canal a través del cual se hace comunicación mediática es Unimedios. Pero 
existe una incapacidad estratégica, para su proyección por otros medios utilizando  
una excusa constante “la falta de recursos y la austeridad en el gasto público” 
 
 
7.3. CONCLUSIONES DEL GRUPO FOCAL 
 

El Valle del Cauca como entorno incluyente de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira se encuentra en los últimos años en una dinámica de 
inversión extranjera a través de la cual se han dinamizado la economía, la política, 
la educación y demás procesos sociales de la región. Esto responde a la creciente 
globalización que ha tocado al país, generando nuevas dinámicas no solamente 
de tipo económicas y comerciales, sino también sociales y culturales. La 
permanencia en la región de dichas dinámicas requiere la generación de modelos 
de comunicación sólidos y perdurables  como factor clave para que los 
involucrados dimensionen la importancia de su vinculación y  acción en estos 
nuevos procesos. 
 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede Palmira que durante muchos años ha 
tenido un peso específico en la historia no solo del municipio sino de la región, 
juega un papel fundamental en la estrategia de integración social de los miembros 
de la comunidad, no solo por el intercambio académico y cultural implícito en sus 
aulas, sino por la diversidad de saberes que permite tratar con los diferentes 
grupos sociales con los cuales suele interactuar. Poblaciones vulnerables,  
instituciones públicas y privadas de diversos sectores, empresarios,  grupos 
económicos y estamentos gubernamentales, hacen parte de los tantos actores 
dinamizadores de lo que se denomina en este ámbito comunicación 
interinstitucional. 
 
 
Algunos de estos actores, participes en esta investigación y agentes activos de las 
dinámicas sociales gestadas a través de la Extensión, exponen en este grupo 
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focal su gran preocupación sobre el rezago que ha tenido la Universidad frente a 
las nuevas demandas educativas del mercado, y el debilitamiento  estructural de la 
Extensión Universitaria como función misional para generar estrategias 
comunicativas de aproximación y vinculación con cada uno de los sectores. La 
falta de políticas, planes y programas de comunicación y su incapacidad 
estratégica para fomentar nuevas acciones y prácticas comunicativas 
(posiblemente mediáticas), son escudadas constantemente en la falta de recurso 
económico, el cambio de administración y en la austeridad en el gasto público. 
 
 
Aunque por parte de la Universidad se ha mejorado la oferta académica para la 
región con la modernización de los planes y programas académicos y su 
beligerancia política ha cambiado la percepción que tienen los entes externos, se 
considera que la Extensión aún carece de interacción con los sectores, falta  
ofrecimiento y promoción de los planes y programas de las demás funciones 
misionales (academia e investigación) y tiene una gran ausencia de comunicación 
para que el empresariado conozca que se está haciendo y se evite el 
desplazamiento de los egresados hacia otras regiones por falta de oportunidades.  
Estas situaciones negativas sobre la función comunicativa de la Extensión 
Universitaria, exponen una dura realidad que va en contravía con la concepción 
que los actores externos tienen sobre la Extensión. Algunos la consideran como 
una relación de correspondencia y mutuo aprendizaje entre la Universidad y la 
sociedad, pues convoca a la masa crítica es decir a la comunidad para un 
intercambio de conocimiento. Otros por su parte la consideran al igual que su 
definición institucional, como una función misional y sustantiva porque permite la 
interacción entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y 
necesidades de la sociedad. Esto demuestra que la intención misional que tiene 
definida la Universidad para la Extensión Universitaria, no ha logrado ser 
dimensionada en la realidad por una verdadera estrategia comunicativa que pueda 
ser adoptada por sus actores. 
 
 
La comunicación dialógica es para estos  la estrategia acertada para la función de 
la Extensión Universitaria en la UNAL  Palmira, pues permite la aproximación, 
integración y colaboración de todos los actores para el desarrollo de un escenario 
social de formación participativo e incluyente. 
 
 
 
7.4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 
 

Para los actores internos de la sede Palmira de la Universidad Nacional de 
Colombia que hicieron parte de esta entrevista, develar   la dimensión de la 
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comunicación en la Extensión Universitaria como función misional, no fue tarea 
fácil.  La formación cultural y su trayectoria académica administrativa  hacen que  
estos  actores estén estructurados bajo un modelo comunicativo unidireccional y 
de imposición, concepción errónea del modelo clásico de extensión. 
 
 
La tenencia de la tierra en la zona de ladera, significaba un alto desarrollo 
azucarero, así como una oportunidad para poner en práctica la concepción 
equivoca del  extensionismo rural  de la época que posteriormente redundaría en 
funestas consecuencias. El desarrollo urbano y el constante descuido del sector 
agropecuario por la falta de comunicación en doble vía para reconocer sus 
necesidades y presentarles posibles oportunidades, conllevaron a la pérdida del 
reconocimiento de la ciudad de Palmira como Capital Agrícola de Colombia.  
 
 
Surge entonces un pensamiento crítico frente a las estructuras mentales que se 
tenían concebidas para la función de Extensión. La interacción se convierte en el 
primer choque que se afronta  con el entorno  a partir del diálogo conjunto, pues si 
bien se brinda conocimiento,  se debe llevar a cabo la retroalimentación con la 
sociedad siendo importante para la Universidad al reconocer las necesidades del 
entorno.  Este modelo dialógico se considera por lo tanto entre los actores 
internos, como la  verdadera  estrategia de comunicación que sustenta la función 
misional de la Extensión.  
 
 
Se debe aprender a hacer Extensión, a partir del dialogo, desarrollando políticas y 
estrategias de comunicación que permitan la capacitación de los actores y eviten 
la improvisación en los procesos y actividades tales como los sucesos inversos en 
la búsqueda de soluciones para ser adaptadas  a un problema existente, cuando 
la identificación de los problemas y el planteamiento de soluciones debía ser una 
estrategia participativa entre la Universidad y su entorno. La implementación de 
medios y herramientas, deben ser también pensadas como soportes para la 
interacción con el entorno y la proyección y promoción de la Universidad. 
 
 
La comunicación que vehiculiza la función misional de la Extensión tiene un 
presente mediático, donde cada uno de los actores están en la búsqueda de sus 
méritos personales, olvidando los intereses colectivos  de un verdadero campo 
comunicativo. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados se construye a partir de los datos obtenidos en la 
aplicación de los instrumentos de investigación. Las ideas relevantes del análisis 
documental y los postulados teóricos del marco conceptual, complementan la 
información necesaria para el tratamiento de los datos que permiten develar y 
analizar el papel que juega la comunicación en el planteamiento y ejecución de 
una Extensión Universitaria misional, que se proyecta desde la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira a la Región del Valle del Cauca. Las variables 
y categorías de estudio planteadas en la investigación, conducirán el análisis y 
proyectaran las discusiones y conclusiones del caso. 
 
 
De la Extensión Universitaria.  
 
 
Entendemos la Extensión como un acto comunicativo de la Universidad con su 
entorno, que permite la transformación de los espacios de interacción y según lo 
menciona Vega Maderos promueve la cultura, la preserva y desarrolla cumpliendo 
con el encargo social de la Universidad. Se construyó un contexto investigativo 
para la comunicación en el estudio de caso, considerando las posturas que al 
respecto presentan los involucrados según los resultados tomados de los 
instrumentos aplicados.59 
 
 
Esta variable categorizada de manera ordinal por el grado de importancia de las 
definiciones, se encuentra directamente relacionada con la función misional y sus 
categorías, las cuales se detallan a continuación. 
 
 
De la función misional.  
 
La Extensión Universitaria entendida como función misional, debe fundamentarse 
en la comunicación constante entre actores (docentes, estudiantes, egresados, 
empleados, medio local, nacional y global), y la comunicación para el fomento de 
planes, programas y proyectos acordes con las necesidades del entorno. 
 
 
Para la sede Palmira según las opiniones de los actores internos y externos 
categorizadas por el grado de importancia se convierte en una necesidad primaria, 
reconocer a la comunicación como la base de la función misional de la Extensión 

                                            
59 VEGA MADEROS. Op.cit.,  p. 27 
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Universitaria. Esto teniendo en cuenta que para los ex directores de extensión, 
docentes extensionista y directivos entrevistados en la sede, aún es complicado 
asimilar estos procesos participativos, puesto  que la estructura administrativa 
siempre ha dado la potestad  a quien se encuentra en cabeza de esta área para 
que de manera individual decida sobre los planes y programas a ejecutar. 
 
 
Aunque para los actores externos la Extensión tiene un carácter netamente 
misional, expresan su descontento frente a la falta de convocatoria por parte de la 
Universidad para hacerlos participes de sus proyectos de Extensión en todas las 
etapas que estos requieren. Desconocen si es la falta de estrategias de 
comunicación o en definitiva el aislamiento por parte de las directivas. 
 
 
Con respecto a la forma actual de hacer Extensión y su direccionamiento, los 
resultados demuestran que la suscripción de convenios presenta un alto grado de 
acuerdo, según la categorización de la variable.  Sin embargo para la sede 
Palmira en su relación con el entorno esta modalidad presenta barreras 
comunicativas en la formulación y ejecución de dichos convenios. El excesivo 
número de trámites para su suscripción, el empoderamiento del proceso por parte 
de algún actor interno y el seguimiento a su ejecución, dejan en entredicho la 
existencia de una  planeación de procesos comunicativos que respalden esta 
función. 
 
 
De los ámbitos de participación que se pueden gestar desde la Extensión, los 
actores que tuvieron vínculo directo con el proyecto, expresaron que todas las 
categorías mencionadas deberían ser tenidas en cuenta con el mismo grado de 
importancia, puesto que en todos los ámbitos las manifestaciones de 
comunicación pueden ser de gran importancia. Para la sede Palmira las ferias de 
innovación y desarrollo responden en mayor grado de importancia, pues su 
quehacer institucional se encuentra enmarcado en la línea de investigación, 
innovación y desarrollo, en concordancia con los requerimientos del mercado. 
 
 
De los programas, políticas y actores de la Extensión universitaria 
 
 
De las modalidades que se consideran con mayor pertinencia dentro de la función 
misional de la Extensión, se encuentran los convenios con las dificultades de 
comunicación ya mencionadas. 
 
 
Las modalidades remuneradas se han convertido en una práctica comunicativa de 
debate, que de manera indirecta genera espacios de discusión entre los actores 
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internos y externos de la Extensión, a través de los cuales se busca entender esta 
modalidad como una estrategia de aproximación a la comunidad para 
autofinanciarse sin pensar en privatizarse. 
 
 
Las modalidades no remuneradas para la Extensión de la sede Palmira, advierten 
la realidad de la región en cuanto a tipos de escenarios sociales presentes en el 
entorno, público y  sectores productos, finalidades económicas e intereses 
productivos. 
 
 
El grado de participación de los actores de la Extensión en la formulación y 
ejecución de proyectos, se miden según sus categorías por frecuencia de 
participación y por  modalidades. En este sentido los docentes en la sede Palmira 
lideran estos procesos, aunque expresan que sus prácticas comunicativas se 
encuentran direccionadas por acciones individuales que en la mayoría de los 
casos no generan registro para la Extensión. 
 
 
Los estudiantes y administrativos son reconocidos en esta misma sede como 
actores fundamentales en los procesos de comunicación con el entorno, teniendo 
en cuenta que dinamizan espacios de deliberación frente a los procesos de 
ejecución de los proyectos. Los egresados asociados y agrupados en diversas 
instituciones de la región, defienden su posición frente a la labor comunicativa y de 
divulgación que realizan. A través de prácticas comunicativas  como el voz a voz, 
y el uso de algunos medios de comunicación, estos actores aunque poco 
reconocidos en la función de la Extensión, han ganado visibilidad al interior y al 
exterior de la Universidad, promulgando las acciones que en esta se llevan a cabo.  
 
 
De los incentivos y reconocimientos 
 
 
Los motivadores que generan mayor interés en los actores de la Extensión para la 
proposición y participación en actividades de Extensión, se convierten para el 
presente estudio de caso en barreras comunicativas. Al ser vista la comunicación 
como un campo de acción inherente al ser humano que le permite crear y regular 
sus prácticas e imaginarios. En este sentido cualquiera de estos motivadores está 
generando una segunda intención frente al accionar  de la comunicación como 
sustento de la función misional de la Extensión.  
 
 
De acuerdo a la categorización de esta variable, los actores de la Extensión 
demuestran mayor interés por los servicios académicos remunerados SAR.  
Generando un indicador de estudio de gran importancia, al ser el único motivador 
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económico que se categorizó y que por norma solo puede ser otorgado a los 
docentes nombrados. ¿Sera por este motivo que los docentes en la sede lideran la 
participación en proyectos de Extensión? 
 
 
De la comunicación interna y externa 
 
 
Siendo la comunicación un campo en el cual se desarrollan relaciones sociales y 
al mismo tiempo un vehículo para la función misional de la Extensión, se considera 
que en la sede Palmira se fomentan tímidamente procesos de comunicación entre 
los actores internos y externos. Esto se refleja en lo mencionado por algunos 
extensionistas entrevistados (profesores Liliana Serna, Carlos Chalarca, Manuel 
Sánchez) que desde el marco de este documento exponen la falta de políticas que 
articulen un modelo de comunicación que guie las acciones individualizadas y los 
postulados erróneos. 
 
 
Los actores externos reconocen y critican de manera directa la falta de procesos 
de comunicación entra la Universidad y el entorno, lo cual limita las relaciones 
meramente externas, pues la función de la Universidad no está siendo 
evidenciada por ninguno de los grupos sociales. De igual manera llaman la 
atención frente al desdibujamiento de la presencia de la Universidad en espacios 
externos de comunicación convocados por otras instituciones.  
 
 
Las prácticas comunicativas que encuentran un espacio de expresión en la 
Extensión y su esencia la comunicación, demuestran según su categorización que 
casi nunca son llevadas a cabo en este espacio universitario practicas 
comunicativas con un sentido específico. Es decir se desarrollan actividades de 
manera continua, sin una conciencia clara de la dimensión de la comunicación en 
dichas acciones. 
 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación, se convierten en elementos 
que dinamizan los procesos mediáticos. En cuanto a su función las redes públicas 
aún continúan siendo un medio por el cual transita información de manera 
constante y los actores se amarran a ellas. 
 
 
Los programas diseñados por la Universidad que obligan al cumplimiento de una 
práctica comunicativa guiada por su programación, mantienen buena acogida por 
parte de los actores que interactúan de manera permanente con ellos para el 
desarrollo de sus actividades. 
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La Extensión Universitaria, vista simplemente como función facilitadora de la 
cooperación y alianza entre la Universidad y su entorno, reduce a su mínima 
expresión la verdadera labor del acto comunicativo. Razón que fundamenta el 
planteamiento de los objetivos del presente estudio, con el fin de develar la 
realidad comunicativa de un campo social próximo. 
 
 
El hecho de hacer partícipes a los actores de la Extensión en el desarrollo del 
proceso de investigación, fortalece esta visión, permitiendo hacer evidentes sus 
imaginarios frente a la concepción de una Extensión políticamente definida que ya 
se ha desplazado ante una Extensión vinculatoria  que ha comenzado a primar  en 
las definiciones que la relacionan con la sociedad; no solo como ente responsable 
de la educación de los seres, sino como acto comunicativo por donde transitan 
conocimientos, actividades vinculantes, saberes propios y necesidades de la 
sociedad. Esto respondiendo a los planteamientos teóricos sobre si la simple 
ejecución acertada de las modalidades dispuestas en la norma, permiten ejecutar 
acciones reciprocas como estrategia de comunicación. 
 
 
La concepción del acto comunicativo que vehiculiza la función misional integra a 
actores sociales de deferentes niveles, los cuales generan una visión holística de 
la comunicación en la Extensión. De ahí que sus prácticas, los modelos teóricos y 
los desarrollos tecnológicos, se conviertan en un complemento estratégico para el 
verdadero modelo de comunicación  que requiere la Extensión. 
 
 
Practicas comunicativas en la ejecución de Extensión y obstáculos frente al rol de 
la comunicación dialógica y mediática. 
 
 
El desarrollo de la función de Extensión a través de sus modalidades como 
practicas comunicativas  que permiten su función, develan también los obstáculos  
presentes en el campo de investigación que limitan su acción. Entre estos están: 
 
 
• Los procesos de Extensión en la sede Palmira tienen una relación política 
directa con las personas que se encuentran en los cargos directivos, lo que genera 
un obstáculo comunicacional en la continuidad de la gestión y función de la 
Extensión Universitaria en cada uno de los periodos. 
 
 
• Se evidencia a través de documentos como los informes de gestión anuales el 
desarrollo de actividades de Extensión que permiten la interacción con el entorno 
(participación en redes y comités). Sin embargo para los actores externos de la 



138 
 

Extensión participantes en el grupo focal en la realidad dichas actividades no son 
visibilizadas en estos espacios. 
 
 
• Por el enfoque administrativo de la Extensión, se generan procesos de 
comunicación  mecanicistas que marcan tendencias para la proposición y 
ejecución de ciertas modalidades de Extensión de acuerdo a los beneficios que 
cada una de estas brindan. 
 
 
• Se habla de la participación y presencia de la Universidad en diversos espacios 
sociales que permiten su articulación con el entorno (ferias, comités regionales y 
departamentales, agremiaciones , etc.). Sin embargo los profesores extensionistas 
entrevistados afirman que la participación en estos espacios es nula, pues no se 
tiene ni voz ni voto en representación de la Universidad. Por su parte los actores 
externos afirman que la presencia de la Universidad en este tipo de espacios ha 
desaparecido. 
 
 
• Cierta cantidad de actividades de Extensión realizadas por las carreras desde 
su planteamiento curricular no están siendo reportadas ni registradas por la 
mecanización de la comunicación la cual involucra gran cantidad de trámites 
administrativos, con diversos actores responsables. 
 
 
• Se desarrollan nuevos modelos de comunicación para la gestión de los 
proyectos de Extensión respaldados por medios digitales como el sistema 
HERMES. Su implementación se lleva a cabo de manera paralela a la reforma 
académico administrativa del año 2013, momento desde el cual se han realizado 
capacitaciones a la comunidad universitaria indicando el uso de esta herramienta. 
Sin embargo los actores de la Extensión han sido reacios a este nuevo modelo 
mediático, pues indican que es una herramienta de seguimiento mas no de 
acompañamiento a la propuesta y desarrollo de las actividades de la Extensión.  
 
 
En concordancia con lo anterior,  la evidencia de ejecución de actividades de 
Extensión no se hace invisible, pues los docentes prefieren registrar solamente los 
proyectos de investigación que generan indicadores para su currículo y mayores 
recursos económicos, sin hacer distinción de las actividades de articulación con la 
sociedad que se desarrollan dentro de estos proyectos y que hacen parte de la 
función de Extensión. 
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En el presente de la Extensión Universitaria de la Sede Palmira se hacen 
evidentes las practicas comunicativas mediáticas en las cuales se observan 
también obstáculos, frente al papel que desempeñan en la relación Universidad 
entorno: 
 
 
• Debilidad en la función ejecutada por las oficinas encargadas de los procesos 
mediáticos de la Sede, al no contar con el número de actores requeridos para 
cubrir la totalidad de su función. 
 
 
• Falta de cohesión entre las directrices del nivel nacional y del nivel de sede para 
el uso de las herramientas mediáticas dentro de la función de extensión.  
 
 
• Para la función de Extensión los instrumentos mediáticos utilizados son la 
página web de la dirección de investigación y Extensión Sede Palmira  
(http://www.dipal.palmira.unal.edu.co) a través de la cual se publica  información 
de importancia como convocatorias, servicios, boletines y enlaces de interés, entre 
otra información de investigación y laboratorios. Los sistemas digitales para 
seguimiento a los proyectos  como el sistema financiero y administrativo  QUIPIU y 
en la actualidad el sistema de registro, seguimiento y liquidación de proyectos 
HERMES.  Banners publicitarios de las actividades de Extensión en la página 
principal de la UNAL Palmira (www.palmira.unal.edu.co). Carteleras virtuales a 
través de pantallas instaladas en los diferentes edificios de la Sede; al igual que 
afiches físicos ubicados en las carteleras informativas. Volantes diseñados para 
cada evento y finalmente el correo institucional, medio que reconocen los actores 
externos e internos como el más eficiente en términos de estrategia mediática  
entre la Universidad y su entorno. 
 
 
• En la actualidad se está haciendo uso de las redes sociales, diseñando 
formatos publicitarios de los eventos que cumplan con los parámetros normativos 
institucionales para ser publicados en twitter y Facebook.  
 
 
• Estas prácticas comunicativas mediáticas son en definitiva desconocidas para 
los actores externos de la Universidad, por lo que opinan que debería generarse 
otro tipo de mercadeo que involucre la comunicación mediática como herramienta 
informativa y de motivación y la comunicación dialógica como espacio de 
interacción para el cuestionamiento y el  reconocimiento directo de los actores. 
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• También resaltan la efectividad de otro tipo de estrategias de comunicación 
dialógica por encima de las mediáticas, como el voz a voz realizado por los 
egresados y por las instituciones que han tenido algún vínculo con la Universidad. 
 
 
• La gestión de la comunicación mediática y dialógica sobre la función misional a 
nivel interno también presenta obstáculos importantes al identificarse un alto grado 
de desconocimiento de la verdadera función misional de la Extensión, sus 
servicios, planes y programas por parte de los actores de la UNAL..  
 
 
• Se deberá propender a través de las estrategias mediáticas y dialógicas por el 
fortalecimiento de la cultura de la Extensión a través del cambio de imaginarios 
creados en las personas, por los discursos equívocos que sobre la Extensión se 
masifican en los diferentes espacios de socialización de la Universidad. 
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9.  DISCUSIÓN 

Hemos optado por la concepción Bourdieuana de comunicación para realizar esta 
investigación.  Bourdieu60 comprende la comunicación como campo en el cual se 
generan e intercambian los sentidos y las significaciones de una sociedad, lo que 
les permite establecer los encuentros y vínculos que le dan sentido a las vidas 
individuales y colectivas. Es desde allí que se mira a la Extensión Universitaria 
como una dimensión profunda de relacionamiento entre la Universidad y su 
entorno. Y es desde estas comprensiones de comunicación y de Extensión que se 
analiza la realidad que hoy vive en este campo, la Universidad. Lo primero que 
salta a la vista es cómo la Extensión no se aprovecha plenamente de este enfoque 
de comunicación para enriquecerse y profundizarse. Por lo contrario, toca 
levemente los aspectos instrumentales de los medios para realizar funciones 
informativas, totalmente insuficientes con las demandas que debe tener esta 
función.  La Extensión al definirse como una de las funciones misionales y 
sustantivas de la Universidad, debe asumir su obligación y responsabilidad como 
dinamizadora de relaciones y generadora de interacciones entre personas e 
instituciones.  
 
 
Para ASCUN (2014), “la labor de la Extensión como campo comunicativo, está   
encaminada a lograr una mayor democratización de las oportunidades educativas 
y de los beneficios del conocimiento científico, tecnológico, técnico y artístico en 
los diversos sectores sociales, además de posibilitar el desarrollo de la función 
social de las instituciones educativas en perspectiva de contribuir con la 
transformación social” 61Contempla tambien la idea de que la comunicación es un 
factor central dentro de las dinamicas del hombre que proyectan el cambio y 
desarrollo social. 
 
 
Para la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira como IES, el estudio de la 
Extensión desde la perspectiva de la comunicación, exalta la relación profunda y 
de sentido social que la Universidad tiene con las personas, para que de manera 
individual o colectiva construyan sociedad y aporten a la resolución de sus 
problemas. 
 
 

                                            
60 BOURDIEU, Piere. El sentido práctico. España : Siglo XXI. 2007. p.58 
61 Asociación Colombiana de Universidades. [ en línea] Bogotá : Ascun 2014[ consultado 14 de 
Marzo de 2014]. Disponible en internet:  http://ascun.org.co/noticias/426/ 
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Las causas de los continuos y acelerados cambios en la función de Extensión en 
la sede Palmira, la ausencia de la comunicación  en la planificación de sus 
acciones y el desinterés en el estudio de la misma siendo esta una de las 
disciplinas que desde sus saberes forma parte de la Universidad, como base de la 
auténtica educación que se proclama en la institución, son algunos de los 
intereses investigativos del presente estudio. 
 
 
Actualmente la UNAL sede Palmira, desarrolla acciones que buscan ser 
catalogadas como prácticas comunicativas (la identificación de actores 
interlocutores, las modalidades de extensión dispuestas en la norma, la 
suscripción de convenios interinstitucionales, la relación mediática con su entorno, 
entre otros) pero que aún mantienen un carácter mecanicista de transmisión de 
información no valido en la dimensión comunicativa de la Extensión. 
 
 
La formulación y construcción colectiva de políticas de comunicación - la 
caracterización de los actores, sus habitus y discursos - y la planificación, 
divulgación y apropiación de estrategias de comunicación, son acciones 
comunicativas propuestas para la función de la Extensión. 
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10. CONCLUSIONES 

Este estudio de caso fue desarrollado con el fin de analizar y develar el papel que 
juega la comunicación, en el planteamiento y ejecución de una Extensión 
Universitaria misional en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira y su 
región del Valle del Cauca; para tal fin se estructuró un marco conceptual y teórico 
basado en la concepción Bourdieuana de comunicación en contraste con posturas 
de diversos teóricos de la comunicación. Para su formulación y ejecución se 
diseñó una estructura metodológica que dado su cumplimiento permite llegar a las 
siguientes conclusiones:  
 
 
La Extensión Universitaria concebida en el último siglo como una de las funciones 
misionales de las Instituciones de Educación Superior, por ser un campo de 
integración entre la Universidad y su entorno se convirtió en un espacio clave para 
el estudio de la comunicación desde las prácticas de sus grupos sociales. Desde 
sus inicios en 1918 se lanzan  postulados reformistas como los de Córdoba donde 
sus actores sociales la conciben y definen como “fortalecimiento de la función 
social de la Universidad. Proyección al pueblo de la cultura universitaria y 
preocupación por los problemas nacionales” (Tunnermann, 1991) 
 
 
Otros modelos lineales de comunicación criticados en la actualidad, enmarcan la 
concepción de los primeros movimientos internacionales acerca de la Extensión 
como lo indica el planteamiento ingles denominado “Universidad de los pobres”, 
con el cual se buscaba llevar educación superior a los ciudadanos que vivían en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. 
 
 
En Colombia, a través del plan sectorial educativo se ha avanzado también con un 
modelo exitoso de cobertura de educación superior articulado a la función de 
Extensión, donde los entes gubernamentales nacionales evaluando los actuales 
parámetros que imponen los escenarios internacionales, han permitido abrir 
espacios de mayor participación para la concepción de la Extensión como fin de la 
educación superior. En este sentido se define “la Extensión y desarrollo de la 
educación superior deben estar orientados a satisfacer las necesidades y atender 
las conveniencias del país y sus regiones, así como el imperativo de la unidad 
nacional, de acuerdo con claros principios y procedimientos de planeación 
educativa debidamente armonizados con el plan nacional de desarrollo económico 
y social” Decreto Ley 80 de 1980. 
 
 
La consolidación y el fortalecimiento de las unidades ejecutoras de Extensión de 
las diversas Instituciones de Educación Superior del país, se han afianzado 
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gracias a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, quien ha 
propiciado espacios de reflexión y análisis de cobertura nacional, a través de un 
espacio de comunicación denominado Red de Extensión Universitaria. 
 
 
La Universidad Nacional de Colombia como parte de esta red ha logrado un papel 
protagónico en los procesos de Extensión del país, al liderar espacios de discusión 
y construcción de políticas públicas, identificar problemas sociales y generar 
conocimiento para la solución de los mismos, así la Universidad ha formulado 
planteamientos normativos que definen y clarifican la Extensión, sus objetivos, 
responsables y formas de ejecución como el Acuerdo 036 de 2009, actual 
documento reglamentario nacional. En este la Universidad define “la Extensión  es 
una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se 
establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento 
sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las 
organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Esta relación entre la 
Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de 
deliberación democrática y en el bien-estar de las comunidades. Con la Extensión 
se cualifican la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.”  
 
 
La función de la UNAL como principal Institución de Educación Superior del 
Estado con presencia nacional en 8 regiones del país contempla a la Extensión 
como uno de sus fines, buscando apoyar los procesos de organización de las  
comunidades, con el fin de vincular las actividades académicas y de investigación 
al estudio y solución de los problemas sociales y económicos de cada región. Por 
tal motivo coloniza zonas con potencial de desarrollo para problematizar junto a 
sus actores situaciones reales y concretas; como lo indica Fals Borda al reconocer 
la importancia del entorno en el papel de la legitimación social.                                                            
 
 
Para la Sede Palmira de la Universidad Nacional, micro caso de estudio, este 
modelo de la Extensión fundamenta el cuestionamiento de la investigación sobre 
el papel de la comunicación en esta función misional conducente a la relación 
Universidad – entorno, puesto que la comunicación a lo largo de la historia es 
entendida como una actividad de producción simbólica transversal a todos los 
campos donde se transfiere información, conocimientos e imaginarios, lo cual 
induce a un reconocimiento del entorno para saber la realidad en la que se 
encuentra inserta. 
 
 
Las condiciones influyentes de la región del Valle del Cauca para el caso de la 
UNAL Palmira en aspectos político, social, económico y cultural, presentan 
cambios significativos en la última década, ante los cuales la Universidad sigue 
siendo ajena. Sus procesos y prácticas comunicativas, aún no logran  insertase en 



145 
 

el tejido social del entorno regional como debe ser, según su función misional 
entendida como -proceso esencial que proporciona el resultado previsto por una 
institución en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.  
 
 
De igual manera, es clara la pérdida de liderazgo a nivel local y regional ante la 
alta demanda de oferta universitaria que ha logrado interactuar de manera 
eficiente con los sectores público y privado. Esto evidencia una grave carencia de 
políticas, estrategias y planes de comunicación institucional y organizacional, que 
le permitan a la Universidad definirse como fuerte y definitivo interlocutor regional 
con intereses y actividades que aportan al crecimiento de la región. Por el 
contrario, esta carencia ha impedido desarrollar los vínculos, relaciones y redes 
que requiere, para tener el status de institución aportadora e influyente de la 
región.  
 
 
Aunque para algunos autores como Orlando Fals Borda en su entrevista “Uno 
siembra la semilla pero ella tiene su propia dinámica” este tipo de modelos han 
dejado de ser Extensión Universitaria y han pasado a ser parte de lo que él 
denomina en la actualidad “Universidad Participativa”*; para la UNAL Palmira estas 
nuevas denominaciones son concebidas como antagonismos, pues presentan una 
serie de discernimientos entre sus actores quienes por sus imaginarios sociales, 
corrientes filosóficas, creencias, enfoques generacionales y políticos se 
encuentran divididos frente al modo de concebir, ver y entender la Extensión y sus 
formas de ejecución. 
 
  
Desde la comunicación el reconocimiento de la Extensión y de dichos actores 
quienes dinamizan su función, debe ser una dinámica constante como campo en 
el cual se generan e intercambian los sentidos y las significaciones de una 
sociedad, lo que les permite establecer los encuentros y vínculos que le dan 
sentido a las vidas individuales y colectivas según Bourdieu. Bajo esta premisa es 
necesario que la sede implemente políticas, estrategias, planes y programas de 
comunicación (entendida de la manera como se plantea en el capítulo conceptual 
de este trabajo) que permitan la apropiación del concepto de  Extensión más que 
como un término mecanicista, como un interlocutor  válido en la región.   
 
 
Se deben desarrollar relaciones dialógicas - mediáticas intra y extra universitarias, 
que permitan establecer y fortalecer los diálogos, la identificación de los espacios 
de interacción y deliberación y el compromiso de los actores fomentando la 

                                            
* Lo cual indica un desprendimiento de las aulas y las reglas formales de la academia para salir al 
terreno a desarrollar un proceso práctico continuo en el tiempo. Cendales, Torres pág. 17 
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generación de alternativas institucionales. Esto se verá relejado y obtendrá 
resultados siempre y cuando en su interior se logre una visión clara de 
comunicación que se apoye sobre formulaciones e instrumentos universitarios 
fuertes y decididos desarrollados por parte de la comunidad como responsable de 
ello. Actores como los docentes, estudiantes, egresados, administrativos, sectores 
gubernamentales y empresariales y actores particulares participantes de este 
estudio demuestran su interés y respaldan esta apuesta. 
 
 
La comunicación para el desarrollo social comprendida por Gumucio como un 
modelo que promueve cambios sociales colectivos antes que individuales y 
acciones de comunicación desde las comunidades y no para las comunidades, 
cuestiona hoy la comprensión pragmática que tiene la Universidad de su 
Extensión, pues ésta es visualizada como una herramienta y no como un campo 
de actuación. De allí se deriva que las prácticas llamadas “de comunicación” se 
conviertan en acciones individualizadas con habilidades aisladas de sus actores 
para la promoción y realización de programas y actividades dispuestos en la 
norma a través del uso de canales poco convencionales. Esto no se articula con 
una visión holística de las relaciones que se deben tener y que serían las que 
permiten el impacto en la región; por el contrario presenta un panorama disperso y 
poco influyente. 
 
 
Si bien algunos resultados demuestran tendencias positivas en la sede para el 
estudio, como la identificación de  actores responsables de liderar los procesos de 
Extensión, el interés por apostarle a nuevos procesos endógenos de comunicación 
dialógica y mediática y el reconocimiento a la importancia del desarrollo de las 
modalidades62 que generan alianzas interinstitucionales, la realidad argumenta 
que dentro de la Extensión Universitaria en la UNAL Palmira, aún no existe una 
propuesta clara y contundente de comunicación que permita comprender, 
proyectar y definir un programa integral y claro para todos, del cual se desprendan 
las verdaderas prácticas comunicativas de las que dispone esta función misional.  
 
 
Se adolece de articulación entre su normativa y la realidad, los actores mecanizan 
sus acciones antes de proyectar sus prácticas, faltan modelos de comunicación 
estratégicos que articulen el dialogo y los medios con las políticas y acuerdos 
vigentes, se presenta una alta ejecución de acciones correctivas que superan las 
preventivas en su relación con el entorno, no existen  políticas comunicativas 
dispuestas en sus planes y normas que permitan apropiarse de este campo para 
lograr su misión y falta compromiso e interés de los altos y medios mandos de la 
sede frente al papel de la comunicación. 
                                            
62 COLOMBIA, UNIVERSIDAD NACIONAL. Op.cit. p.20 
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Frente a otra realidad latente que aqueja a la Universidad como la ausencia de la 
comunicación en los procesos de interacción con el entorno gestados desde la 
Extensión, la UNAL Palmira deberá asumir una conciencia colectiva frente a la 
importancia de dicha comunicación. “Es más importante consolidar las relaciones 
que promocionar los servicios” menciona Joan Costa, dejando manifiesto que la 
Universidad no puede ser un ente monopólico del conocimiento que ofrece, 
entrega o vende sus servicios como mercancías al pueblo a través de las 
tecnologías. Por el contrario ésta como unidad superior de cultura debe concebir a 
la Extensión misma como un acto comunicativo o estrategia que permite la 
transformación de los espacios de interacción del medio universitario para 
promover, desarrollar y preservar el conocimiento, la cultura y los valores en pro 
de una agenda social integradora. 
 
 
Acciones que despierten el interés de los involucrados, para la implementación de 
prácticas comunicativas, sabiendo que los propios actores son conscientes de las 
falencias, pueden ser planteadas y desarrolladas a través de un manual de 
direccionamiento estratégico de comunicación propuesto desde la visión de Norton 
quien plantea - la estrategia debe ser la tarea de todos y la forma de lograrlo es 
comunicándole a la gente como es y cuál puede ser su aporte; pues la estrategia 
vincula inherentemente a la comunicación, es decir, no se considera funcional el 
rompimiento de la relación entre ellas. En este sentido la Unal Palmira tiene una 
desventaja frente a otras instituciones públicas y privadas de la región en cuanto a 
la formulación de un modelo de comunicación que involucre acciones y medios 
para la socialización de la Extensión, pues estas instituciones llevan la delantera 
en la implementación y uso de medios, herramientas, instrumentos y espacios de 
promoción. No obstante en la Unal aunque se cuenta con una gran plataforma de 
medios nacionales los cuales fortalecen su labor misional no se cuenta con un 
direccionamiento claro para el uso y disposición de estos en la sede y aún peor no 
existe ni se ha pensado en el fortalecimiento de una cultura intra y extra 
institucional para su apropiación frente al tema de la Extensión. 
 
 
Desde el presente estudio de caso no se formula un plan de comunicación para la 
Extensión, pues no se proyectó como objeto de la investigación. Sin embargo se 
reconoce que a partir de la documentación de todas las acciones que han 
permitido la gestión de la Extensión como función misional en su relación con la 
región, hasta hoy, se logran estructurar algunas bases del conocimiento sobre el 
papel de la comunicación para una verdadera función misional de la Extensión. 
Entre ellas:  
 
 
Gestionar la puesta en marcha como Universidad social de lo ordenado en el 
Acuerdo 036 de 2009, a través de acciones participativas y de liderazgos 
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estratégicos que empoderen a sus actores. “Gestión es hacer las cosas bien, 
liderazgo es hacer las cosas”63 
 
 
Vincular planes y políticas de comunicación a los nuevos avances de la extensión 
en la Sede, con los cuales se pase de acciones centralizadas poco reconocidas a 
acciones propias de cada facultad. Generando así una Extensión fortalecida en el 
conocimiento por áreas y una apropiación del quehacer de cada actor involucrado. 
“La comunicación es el sistema nervioso central de la organización” Joan Costa. 
 
 
Dialogar con sus actores (internos y externos) sobre la implementación de nuevos 
modelos mediáticos, que permitan generar verdaderas interfaces de 
comunicativas, que eduquen, fomenten y faciliten el desarrollo de las actividades 
de Extensión como función misional. “Piensa como un hombre sabio pero 
comunícate en el lenguaje de la gente” William Butler. 
 
 
Articularse y mimetizarse con la sociedad a través de prácticas comunicativas de 
responsabilidad social dispuestas por la Sede, actuando en concomitancia con las 
dinámicas de la Región. “El punto de vista de la vida, de la práctica, debe ser el 
punto de vista primero y fundamental del conocimiento” Orlando Fals Borda 
citando a Lenin.  
 
  

 

 

 

 

 

 

                                            
63 DRUCKER. Op.cit p.50 
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ANEXOS 

Anexo  A. Herramientas mediáticas 
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Cartelera digital sede Palmira  
Pantallazo Página Web  sede 
Palmira  

Emaling eventos Palmira  

Canal Prism a 
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Universidad 
(D EP EN D IEN T E)

 Que es? 
V .1 D EP EN D IEN T E

A cto res 
V.2 IN D EP EN D IEN T E

Oxford siglo IX
Reino  unido

Académicos, estudiantes, egresados

Cambridge 1871
Reino  unido

Enfoque colaborativo a nivel mundial para contribuir a la sociedad, a traves de un
conjunto  de actividades para extender la enseñanza universitaria a otros sectores

Oklahoma 1892 - 1913
EEUU

1886 centros fabricas, donde se impartia conferencias y cursos gratuitos a
trabajadores durante la noche

Académicos, estudiantes, egresados.
Vinculación de docentes de tiempo
completo  a la extensión (2007)

Léipzig, Berlin, Hamburgo,
M unich
A lemania

Cursos para centros industriales con el objeto de ampliar los ambitos de la
educación universitaria 

Politecnica de Valencia
(sping o ff) 
Universidad de Oviedo
España 

En el marco de la institución libre de enseñanza 
Vicerrectorados de extensión universitaria
como institucionalización

Universidad Nacional de la
P lata 
Argentina

Proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y
necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la so lución de las
más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de
opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de
integración con el medio y contribuir al desarro llo social

Facultades, docentes, investigadores,
alumnos y no docentes

Universidad de Chile
Actividades de vinculación con la sociedad en todo Chile, junto a la más vasta labor
de creación y promoción artística en teatros, salas y museos

Facultades, vicerrectoria de extensión
comunicaciones 2006, centro de extensión
artisitica y cultural

UNAM
 M exico

Tarea de ofrecer a quienes no estén en condiciones de asistir a las aulas y a los
laboratorios de la Universidad, las enseñanzas que constituyen el objeto de estos
centros de estudio.

Facultades, Consejo  universitario
Estudiantes

Universidad de Sao Paulo
Brasil

Estudiantes

Universidad de Antioquia
Colombia

Específicamente busca propiciar y mantener la relación de la Universidad con su
entorno cultural. En la cultura se integran las artes, las letras, las ciencias, las
tecno logías, las prácticas cotidianas, las formas institucionales, y las prácticas
simbólicas e imaginarias.
Vía por la cual la Universidad hace partícipe a la sociedad de los conocimientos que
se generan con las actividades lectivas e investigativas, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, a la potenciación de las
capacidades individuales, co lectivas e institucionales; y a la so lución de problemas
del entorno. A su vez, es la vía que permite a la Universidad hacer una lectura del
medio para conocer sus dinámicas y necesidades, y así, responder a ellas con base
en sus capacidades. 
De ese modo se configura una relación de correspondencia y mutuo aprendizaje,
basada en los principios de comunicación, cooperación, formación, producción de
conocimiento y servicio . También se rige por el principio de so lidaridad en la puesta
en marcha de programas y proyectos que atienden los sectores más vulnerables de
la población.

Vicerrectoría de Extensión, el Comité de
Extensión, las facultades, escuelas
institutos e internamente en estas
dependencias académicas, los centros de
extensión y sus comités de extensión.
M useo Universitario , Departamento de
Extensión Cultural, Programa Gestión
Tecno lógica, Parque del Emprendimiento ,
Programa de Egresados y Programa
Integración Docencia Asistencia
Desarro llo  Comunitario  (IDA).
Banco Universitario de Programas
Proyectos de Extensión _ BUPPE _, y
sistema de información de la extensión:
REUNE.

Universidad Industrial de
Santander
Colombia

Actividad sustantiva de la universidad por medio de la cual se establece un proceso
de comunicación con la sociedad, que permite transformar las prácticas culturales
de la institución en materia de Docencia e Investigación. De esta manera la
Extensión comporta un elemento proactivo , en el sentido de responder no so lo a
las demandas 
específicas del mercado y de diversas organizaciones sociales sino que posibilita el
desarro llo  
de una política institucional que propicia una integración e interacción con la
sociedad sobre la base de un alto ejercicio de responsabilidad ética y social en la
definición, jerarquización y 
fo rmulación de alternativas a los problemas del desarro llo local, regional y nacional.

Personal especializado de planta y personal
externo en caso que sea necesario . Se debe
fomentar la participación en tales equipos de
estudiantes y egresados como mecanismo
de complemento de la formación académica
y social de los primeros y de vínculo con los
segundos.

UNAL PALM IRA

La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la
cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento
sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las
organizaciones e instituciones que hacen parte de ella.

Esta relación entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del
espacio de deliberación democrática y en el bien-estar de las comunidades. Con la
Extensión se cualifican la ciencia, la tecno logía, el arte y la cultura. 

Consejo  Superior Universitario
Rector , Consejo Académico, Vicerrectoría
de investigación, Comité Nacional de
Extensión, Dirección nacional de Extensión,
Consejo de sede, Vicerrectoria de de sede,
pro fesores, estudiantes, egresados,
pensionados

Anexo B. recorrido Histórico 



157 
 

 

Universidad  
(DEPENDIENTE) 

Documentos formale s, 
normativa, políticas 
V.3 DEPENDIENTE 

Programas - modalidades  
V.4 DEPENDEINTES 

V.5 Plan de 
desarrollo 

Oxford siglo IX 
Reino  unido 

  

Departamento de Educación 
continua 
Cursos de corta duración y a 
tiempo parcial 

  

Cambridge 1871 
Reino  unido 

Periódico University Extensión 
Journal 

Instituto de educación 
continua 

  

Oklahoma 1892 - 
1913 
EEUU 

  Educación continua   

Léipzig, Berlin, 
Hamburgo, 
Munich 
Alemania 

      

 
Politecnica de 
Valencia  (sping 
off)  
Universidad de 
Oviedo 
España  

  

Fundación de la universidad 
popular (1901) destinada a 
los obreros, clases 
populares de educación 
cívica, derecho, historia de 
la civilización, lengua y 
literatura con visitas a 
museos, catedrales, 
convivencias familiares y 
sesiones de música y 
literatura. 
 
Universidades andaluzas: 
programas estacionales, 
(cursos, actividades de 
verano), arte 
contemporáneo, música, 
literatura, teatro, cine, 
fotografía, danzas, espacios 
para el debate científico - 
cultural, programas de 
voluntariado, programas de 
integración social, cátedras 
libres.  

  

Universidad 
Nacional de la 
Plata  
Argentina 

Libro de programas de 
Extensión 
Plan estratégico 2010 - 2014 
Síntesis de convenios 

Programas socio-culturales, 
proyectos, eventos, 
seminarios, concursos y 
actividades culturales en 
general. 
Cátedras libres 
Consultorios jurídicos 
gratuitos 
Educación y promoción de 
los derechos en los barrios 
Derecho a tener derechos 
Programas salud, 
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creatividad y movimiento 
Programa de control de la 
parasitosis intestinal y 
nutrición 
Producción integral y 
participativa del hábitat 
social 
Equidad y orientación: el 
desafío de una propuesta: 
“La Orientación Vocacional 
Ocupacional en escuelas de 
población de alta 
vulnerabilidad psicosocial 
Reciclando la salud bucal 
Tendiendo puentes 

Universidad de 
Chile 

  

Educación continua 
Cuerpos artísticos 
Museos, galerías y salas 
Medios de comunicación 
Red de salud 
Publicaciones 
Programa la U y Chile 

  

UNAM 
 México 

Ordenamiento del Consejo 
Universitario en sesión del 16 
de diciembre de 1930 
Reglamento general de los 
centros de Extensión 
Universitaria 

Exposiciones y exhibiciones 
de orden artístico y de 
carácter plástico, concursos 
científicos, históricos, 
filosóficos y literarios 
Publicación de periódicos, 
monografías y cursos por 
correspondencia 
Sala de conferencia y de 
discusiones libres  
Educación continua, 
capacitación y bolsa de 
empleo 
Capacitaciones a empresas 

  

Universidad de 
Sao Paulo 
Brasil 

  
Salud 
Artes y expertos 
Museos 

  

Universidad de 
Antioquia 
Colombia 

Acuerdo Superior 124 por el 
cual se establece el estatuto 
básico de la Extensión 
Universitaria 

Asesorías y consultorías 
Cursos y eventos 
Programación cultural 
Servicios 

  

Universidad 
Industrial de 
Santander 
Colombia 

Acuerdo 006 de 2005 
Formularios de Solicitud de 
Convenios y Contratos de 
Extensión 
Modelos de Convenios 
Modelo Presupuesto 
Acuerdo No. 103 de 2010 
Acuerdo No. 067 de 2008 
Acuerdo No. 027 de 2004 
Resolución No. 786 de 2012 

Asesoría y consultoría 
profesional: asesoría, 
consultoría, asistencia 
técnica, interventoría, 
veeduría 
Servicios tecnológicos, 
servicios educativos, 
practicas académicas, 
educación no formal, 
servicios docente 

Catedra Libre 
edición especial 
febrero marzo de 
2014 No. 165. 
Balance gestión 
2013/f: 
dimensiones del 
plan de 
desarrollo 
institucional (4.) 
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Resolución No. 1537 de 2008 
Preguntas Frecuentes 
Datos Contacto 
Políticas de Extensión 
Formularios de Solicitud de 
Convenios y Contratos de 
Extensión 

asistenciales, servicios 
culturales, artísticos y 
deportivos, servicios de 
comunicación e información 

La universidad 
frente a la 
comunidad 
regional, 
nacional e 
internacional: 
proyección 
regional, 
actividad 
cultural, gestión 
relaciones 
exteriores: 
movilidad, 
gestión de 
convenios, 
egresados una 
alianza que 
perdura en el 
tiempo 
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Acuerdo 036 
Convenios PyP 
Resolución por la cual se 
reglamenta: la modalidad de 
educación continua y 
permanente, la Extensión y 
participación en proyectos de 
innovación y gestión 
tecnológica, por la cual se 
reglamenta el régimen de 
protección, valoración y 
explotación de la propiedad 
intelectual derivada de los 
programas, proyectos y 
prácticas de Extensión, por la 
cual se reglamenta el comité 
del fondo nacional de 
Extensión solidaria 

Participación en proyectos 
de innovación y gestión 
tecnológica 
Servicios académicos 
(consultorías y asesorías, 
interventorías, evaluación de 
programas y políticas, 
conceptos y otros servicios 
de Extensión) 
Servicios de educación; 
educación continua y 
permanente (cursos de 
Extensión, cursos de 
actualización o de 
profundización, diplomados, 
programas de formación 
docente y eventos)  
Servicio docente asistencial  
Proyectos de creación 
artística  
Extensión solidaria  
Prácticas y pasantías 
universitarias  
Proyectos de cooperación 
internacional. 

Plan Global de 
desarrollo 2013 - 
2015 
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Universidad  
(DEPENDIENTE) 

Estructura 
V.6 

DEPENDIENTE 

Población 
atendida 

V.7 
INDEPENDIENTE 

Financiación y 
sostenibilidad  

V.8 
DEPENDIENTE 

Reconocimientos 
e incentivos 

V.9 
DEPENDIENTE 

Oxford siglo IX 
Reino  unido 

Cursos de 
adultos e 
institutos 
politécnicos 

Atención para 
todos los 
ciudadanos 

    

Cambridge 1871 
Reino  unido 

Cursos de 
adultos e 
institutos 
politécnicos 

      

Oklahoma 1892 - 
1913 
EEUU 

Creación de 
campus 

Atención a 
población rural 

Programas auto 
- sostenibles 
por la cantidad 
de mercado 
que abarca 

Otorgan  grados 
por los servicios 
de Extensión para 
adultos 

Léipzig, Berlin, 
Hamburgo, 
Munich 
Alemania 

        

 
Politecnica de 
Valencia  (sping 
off)  
Universidad de 
Oviedo 
España  

        

Universidad 
Nacional de la 
Plata  
Argentina 

  
Atención y 
educación de los 
trabajadores 

Aumento del 
presupuesto 
(de $ 250.000 
en el 2003 a $ 
450.000 en el 
año 2005) para 
subsidiar 
proyectos de 
Extensión, que 
permite 
profundizar la 
vinculación 
entre la 
universidad y la 
comunidad. 

Incentivos: Becas 
de formación para 
alumnos 
extensionistas  
con presupuesto 
propio de la 
Universidad 

Universidad de 
Chile 

        

UNAM 
 México 

  

Obreros, 
empleados y 
demás 
asalariados, 
estudiantes y 
profesionales de 
diferentes 
estados. 

  

Se expiden 
constancias  en 
los centros de 
Extensión 
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Universidad de 
Sao Paulo 
Brasil 

        

Universidad de 
Antioquia 
Colombia 

  

Ciudadanos de 
todas las edades 
y niveles 
socioeconómicos, 
gremios, grupos 
sociales y 
culturales, 
organizaciones 
públicas, mixtas y 
privadas 

    

Universidad 
Industrial de 
Santander 
Colombia 

  
Diversos actores 
sociales 

  

Reconocimientos 
económicos, 
menciones o 
distinciones para 
las unidades 
académico 
administrativas o 
personal que se 
destaque en la 
proyección social 
de la institución 

UNAL PALMIRA 

Oficina de 
sede, comité de 
Extensión de 
sede  

Comunidades 
rurales, 
empresas, 
personas 
independientes, 
gremios, empresa 
pública, privada y 
mixta 

 
Actividades de 
Extensión 
remunerada 
Presupuesto 
con el que se 
cuenta a nivel 
de sede y 
convocatorias 
del nivel 
nacional 

Se otorgan 
certificaciones por 
los diversos 
cursos de 
educación 
continua 
Pagos de SAR e 
incentivos 
enumerados en la 
norma para los 
profesores 
directores de 
proyectos de 
Extensión 
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Universidad  
(DEPENDIENTE) 

 Otras actividades - 
relacionado con programas 

V. 10 

Comunicación 
externa 

V.11 
DEPENDIENTE 

Relaciones 
externas V. 12 

Oxford siglo IX 
Reino  unido 

Oferta en 70 áreas temáticas 
 
Integran temas vanguardistas 
según la demanda 

Cursos en línea   

Cambridge 1871 
Reino  unido 

    

Relaciones con 
empresas grandes y 
pequeñas, con la 
sociedad civil, con 
gobierno, 
organizaciones no 
gubernamentales, 
estudiantes 
investigadores y 
otras instituciones 
académicas 

Oklahoma 1892 - 
1913 
EEUU 

Integrar a los programas de 
Extensión perspectivas 
interdisciplinarias sobre 
valores humanos 

Cursos en línea 
desde 1998 y 
cursos híbridos 
(presenciales y en 
línea) 

  

Léipzig, Berlin, 
Hamburgo, 
Munich 
Alemania 

Ilustración alemana     

 
Politecnica de 
Valencia  (sping 
off)  
Universidad de 
Oviedo 
España  

      

Universidad 
Nacional de la 
Plata  
Argentina 

  
Medios de 
comunicación como 
estrategia 

  

Universidad de 
Chile   

Medios de 
comunicación como 
estrategia 

  

UNAM 
 México 

      

Universidad de 
Sao Paulo 
Brasil 

    
Museos, servicios de 
salud, artes y 
deportes 

Universidad de 
Antioquia 
Colombia 
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Universidad 
Industrial de 
Santander 
Colombia 

La Extensión, Función 
Sustantiva y Proyecto 
Académico de la Universidad. 
La Extensión y la Función 
Social de la Universidad.  
La Extensión, una 
comunicación con la sociedad 
y sus actores sociales. 
La Extensión y la Relación con 
la Comunidad.  
La Extensión y las Relaciones 
de la Universidad con el Sector 
Oficial  
La Extensión y la participación 
de la Universidad en 
corporaciones y otros tipos de 
alianzas con el sector 
productivo  
La Extensión y el vínculo de la 
Universidad con el Sector 
Productivo 
La Extensión y la Relación de 
la Universidad con los 
Egresados 
La Extensión y el Vínculo de 
los Estudiantes a sus 
Programas y Proyectos 
La Extensión y los Estímulos al 
Personal  

  

Con los egresados, 
con el sector 
productivo, 
corporaciones, sector 
político, prestación 
de bienes y servicios,  
sector oficial, 
comunidad en 
general 

UNAL PALMIRA     

Sector agrícola y 
cañero, empresas 
públicas y privadas, 
sector 
gubernamental, 
instituciones 
internacionales, 
campesinos 

 

Universidad  
(DEPENDIENTE) 

V.13 Procesos de cambio o 
restructuración del quehacer de 

la Extensión 

V.14 La Extensión en su relación 
con el resto de la Universidad 

Oxford siglo IX 
Reino  unido 

1876 Sociedad de la Extensión 
Universitaria + la Universidad de 
Londres 
 
Desarrollaban intercambios y 
reuniones en el verano (summer 
meetings) relacionándose los 
alumnos en las bibliotecas y 

Conservación de la investigación  
universitaria 

Cambridge 1871 
Reino  unido   
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laboratorios   

Oklahoma 1892 - 
1913 
EEUU 

1890 en filadelfia se instituyo la 
American Society for extension of 
University 

  

Léipzig, Berlin, 
Hamburgo, Munich 
Alemania 

    

 
Politecnica de 
Valencia  (sping off)  
Universidad de 
Oviedo 
España  

  

Cooperación interinstitucional, 
nacional e internacional para el 
desarrollo de docencia, 
investigación y Extensión. 

Universidad 
Nacional de la Plata  
Argentina 

No alcanza con ofrecer lo que 
sabemos hacer, ni con hacer lo que 
nos demandan hoy la Universidad 
debe hacer lo que es necesario. Es 
necesario salir y formar parte. El 
desafío es escuchar, integrar a la 
Universidad con la Sociedad e 
involucrarse para elaborar una 
respuesta útil y comprometida, no 
sólo con el futuro, sino con el 
presente 
 
Se pasa de una labor voluntaria a 
una función permanente 
 
De ser un área de difusión, pasó a 
trabajar en la asistencia directa a los 
sectores más postergados de la 
sociedad; en la capacitación de los 
propios docentes extensionistas y 
de profesionales, dirigentes, 
empresarios y miembros de la 
comunidad en general. 
 
Factor de cambio, a partir de su 
contribución al desarrollo 
sociocultural de las comunidades 
latinoamericanas 

Relación con el objetivo de 
comprometer a la Universidad en el 
desarrollo de practicas que 
contribuyan a modificar condiciones 
de desigualdad 
 
Se observa un importante proceso 
de innovación, con una búsqueda 
de nuevas formas de vínculos con 
la comunidad, que rompen los 
esquemas tradicionales de 
transferencia de conocimientos, 
más apegados a las prácticas 
académicas de cursos y 
seminarios. Estos nuevos vínculos 
se orientan a dinámicas grupales 
de talleres o incluso de 
consultorios, que permiten alcanzar 
nuevas perspectivas en la 
construcción del conocimiento u 
objeto de la vinculación. 
 
Cuatro misiones específicas: 
preservación del patrimonio 
cultural, investigación científica, 
formación de profesionales y 
misión social, siendo la Extensión 
la encargada de esta última sin 
desarticularla de las demás 
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Universidad de 
Chile   

Crear, desarrollar y coordinar 
instancias de interacción entre los 
distintos organismos universitarios, 
en orden a estimular y desarrollar 
distintas posibilidades de 
vinculación y proyección externa.  

UNAM 
 México 

  

Sin más limitación que las 
posibilidades de la Universidad, 
deben divulgarse todas las 
enseñanzas universitarias y que 
este beneficio debe hacerse 
extensivo a todas las personas que 
lo soliciten. 

Universidad de Sao 
Paulo 
Brasil 

Articulación con organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones 
no lucrativas y otras instituciones 
que promueven la acción social 

La idea es que podamos construir 
los agentes de la cultura, los 
agentes que actúan en la sociedad, 
de las bolsas de Cultura de 
Aprendizaje y Extensión  

Universidad de 
Antioquia 
Colombia 

    

Universidad 
Industrial de 
Santander 
Colombia 

    

UNAL PALMIRA 

Cambios normativos de nivel 
general, cambios en la estructura 
administrativa de la sede director, 
funcionarios y coordinadores 

  

 
Cuestionamientos desde consideraciones, dilemas y retos 
 
 
Europa y América 
Latina 
Consideraciones 

Los 90s Problemas de la educación centrados en Formas de 
financiamiento  y relaciones con el sector productivo - docencia e 
investigación 
 
Función social de la Universidad, ante el empobrecimiento de la población, 
polarización social, precarización de los mercados de trabajo y deficiencias 
en servicios sociales salud, alimentación, vivienda, seguridad social y 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cambio y la transformación de la 
Universidad desde mediados del 
siglo XX con planteamientos como 
Rodríguez Gómez (2000, 2001) y 
Ortega y Castro (2002) donde se 
distinguen dos tendencias: 1. 
procede de instancias políticas y 
empresariales, que por encargo de 
las Universidades y de los 
organismos estatales, y a través 
de comisiones han publicado 
informes para el futuro de la 
enseñanza superior, su 

Publicaciones soportes: 1. Ámbito 
Europeo: Informe "La educación 
superior en la sociedad" o Informe 
Dearing (1997) publicado por el 
Comité Nacional de Evaluación de la 
Educación superior de Gran Bretaña, 
Informe por un modelo Europeo de 
enseñanza superior o Informe Attali 
(1998), preparado a solicitud del 
Ministerio de Educación de Francia. 
Reporte Boyer (1995) o "Educación 
de pregrado en la Universidades de 
Investigación en Estados Unidos 
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Debates 
internacionales 

financiamiento y sus relaciones 
con el mundo laboral, a la luz de 
los cambios sociales y económicos 
de la sociedad. 2. proviene de las 
organizaciones educativas o 
agrupaciones vinculadas con la 
educación superior, así como de 
comisiones de trabajo de los 
países miembros de estas 
organizaciones, que han generado 
propuestas y lineamientos, con 
énfasis en la formación de 
profesionales, en la modernización 
de procesos de enseñanza - 
aprendizaje, en la autonomía 
institucional y en el devenir de la 
misión social de la Universidad. 

Fundación Carnegie.  
Informe educación superior: las 
lecciones derivadas de la experiencia 
(1993-1994) Banco Mundial con 
aportes de créditos específicos para 
programas en desarrollo. 
 
2. Década de los noventa, por 
organismos internacionales para el 
fomento educativo y la cooperación 
universitaria: organización para la 
educación, las ciencias y la cultura 
(UNESCO) "informe mundial sobre la 
educación (1993) y La educación 
encierra un tesoro - conocido como el 
informe Delors (1996)", organización 
de estados Iberoamericanos para la 
educación, la ciencia y la cultura 
(OEI), Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL), Asociación 
Nacional de Universidades e 
instituciones de educación superior 
(ANUIS) "La educación superior hacia 
el siglo XXI. Líneas estratégicas de 
desarrollo. Una propuesta de la 
ANUIS (2000)" 
 
Otros: Ministros europeos de 
educación "Declaración Bolonia 
(1999)", conferencia de rectores de 
las Universidades españolas (CRUE) 
"informe universidad 2000" 
 
Rodríguez Gómez y Alcantara (2000) 
indican que el estudio del cambio 
universitario en los años noventa, la 
formación de equipos formales 
integrados por intelectuales, 
académicos, empresarios y científicos  
fue la base para la generación de 
propuestas a manera de consultas y 
bajo el esquema de asesorías para 
abordar la reforma de la educación 
superior. 
 
Para Barbosa Illesca (2010) la 
década de los noventa se caracterizó 
por la generación de reformas de la 
educación superior que apuntaron a 
tres objetivos: la implantación de 
sistemas de evaluación y 
acreditación, el fortalecimiento de las 
relaciones Universidad y sector 
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productivo y la búsqueda de nuevos 
modelos de financiamiento. Según el 
autor estas reformas se dieron en el 
proceso de la globalización, 
distinguido por la expansión del 
capitalismo mundial en la que 
muchos países se alienaron a cumplir 
con requerimientos de políticas 
neoliberales impulsadas por 
organismos multilaterales, como el 
banco mundial, el fondo monetario 
internacional y el banco 
interamericano de desarrollo. La 
actividad educativa fue planteada 
como un servicio en el que el 
conocimiento adquiría un carácter 
mercantil, aspecto que fue 
considerado en él informa Attalli, 
donde se alerta sobre el modelo 
global de la educación superior, en el 
que las leyes del mercado marquen la 
pauta de las carreras universitarias, 
en donde el Estado se debilite y las 
universidades pasen de los intereses 
de un colectivo a los intereses de las 
empresas. 
Este autor menciona también que en 
américa latina se ha desarrollado 
también una crisis neoliberal que ha 
causado pobreza y exclusión social, 
en la que se han impuesto cambios 
educativos inspirados por reglas del 
mercado con la presión de los 
organismos multilaterales de 
financiación a la par de la crisis 
interna de la educación superior 
declarada por la (UNESCO) en el 
1991 que se manifiesta en el 
crecimiento de la matrícula, en los 
cambios del estados para con el 
presupuesto de la Universidad 
Pública, la privatización, la 
orientación hacia la vinculación con 
los sectores productivos, la 
transferencia tecnológica y la 
penetración cultural, lo que hace que 
la función social de la Universidad se 
vea deprimida y no cumpla 
cabalmente su cometido. No 
obstante, como contrapeso a esta 
situación, este mismo autor alude que 
en la década de los noventa, también 
surgieron lo nuevos paradigmas de la 
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ciencia, que revalorizaron la 
dimensión cualitativa de la vida social 
y una nueva comprensión del mundo, 
al colocar en el debate de la 
Universidad la democracia como 
expansión de la conciencia reflexiva, 
como protagonista de la diversidad y 
la pluralidad, dentro de una nueva 
ética, con valores tendentes a la 
solidaridad, justicia, equidad, 
tolerancia y el respeto mutuo. 
 
La declaración de Bolonia hace 
énfasis en la formación de 
profesionales para el crecimiento 
social como un componente para 
enriquecer la ciudadanía europea y la 
adopción de un sistema de grados y 
de movilidad para promover la 
posibilidad de empleo de los 
ciudadanos europeos, que busca un 
equilibrio entre la formación orientada 
al mercado y la formación de 
investigadores... 
 
Brovetto (1999) indica que la 
transformación de la educación 
superior hacia el paradigma de la 
educación permanente no es tarea 
sencilla, puesto que supone cambios 
profundos en la estructura 
organizativa y tradicional de las 
universidades, como es sus 
estrategias educativas y en el 
enfoque pedagógico de la labor 
docente en la educación superior 
 
Páginas 12, 13, 14, 15 Extensión 
Universitaria: función organizadora de 
un curriculum abierto. Tesis doctoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforma universitaria de córdoba (1918) la misión social de la Universidad 
de cara al siglo XX, declara las funciones primigenias de la universidad  
latinoamericana comprendiendo la universidad más allá del proceso 
enseñanza - aprendizaje de carreras, más allá de los muros pues involucra 
el estudio y la investigación de los problemas sociales: docencia, 
investigación y Extensión. 
 
La obra de Ribeiro (1973) La universidad nueva: un proyecto, reforma de la 
conciencia latinoamericana y tipificación de los cambios y líneas básicas de 
lo que denomino la utopía universitaria. Define que la universidad debe ser 
la proyección de una nueva conciencia latinoamericana, en la que las 
alteraciones estructurales den lugar a la construcción de un nuevo orden 
social, que plantee y defina el contexto de las realidades sociales en el que 
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Debates América 
Latina 

la universidad habrá de operar, para la construcción de una nueva 
sociedad. Integración de la docencia y la investigación para la formación y 
producción del saber cambiando la departamentalización y la separación 
entre ciencias básicas y ciencias sociales, sobre la base de una 
universidad democrática que por medio de la Extensión permitiera una 
intercomunicación de mayor alcance con la sociedad, como un todo. 
 
Las aportaciones de la UNESCO (1991, 1996, 2003) hilo conductor en 
procesos de cambio y generación de políticas en las diferentes 
instituciones de educación superior. 
 
Informe Delors (1996) educación como fuerza transformadora, que indica 
que la función social de la educación debe asumirse como un desarrollo 
continuo de la persona, durante toda su vida, al servicio del desarrollo 
humano y social para hacer retroceder la pobreza y la exclusión. El sistema 
educativo debe caracterizarse por ser flexible y accesible en tiempo y 
espacio y se debe fundamentar en tres pilares aprender a conocer, 
aprender a ser y aprender a convivir. 
 
Boaventura de Sousa Santos (2008) "La Universidad en el siglo XX. Para 
una reforma democrática y emancipadora de la universidad , de manera 
crítica expone como las recomendaciones de organismos multilaterales, 
como el Banco mundial han conducido a la mercantilización y a la 
transnacionalización de las universidades, lo que considera provocó la 
globalización capitalista de la universidad, en procura de servicios de alta 
rentabilidad económica, mas no social, en tanto que el debate quedo en 
manos de expertos que bajo argumentos "progresistas" para llevar a cabo 
estos cambios, tales como la necesidad de incluirse en la sociedad del 
conocimiento y de la información, las universidades fueron cediendo 
espacios propios e internos del debate universitario. 
 
Rivera Cruz (2006) distingue tres tipos de contradicciones que generaron 
las crisis y los desafíos de las universidades públicas apoyando lo dicho 
por De Sousa como autor contemporáneo: 1. La crisis de hegemonía, que 
resulta de las  contradicciones entre las funciones tradicionales de la 
Universidad y la incapacidad de la Universidad para desempeñar 
cabalmente estas funciones, ante presiones de los agentes económicos y 
sociales. 2. La crisis de legitimidad inducida por la jerarquización de 
saberes, por las restricciones de acceso  y por las exigencias sociales de 
democratización y apertura de la Universidad para las clases populares. 3. 
La crisis institucional, consecuencia de la contradicción entre la autonomía 
y la presión para someterla  a criterios de eficiencia y productividad. 
Igualmente plantea la necesidad de democratizar la universidad, que se 
abra a la gente, que se relacione con la comunidad, sin que esto conlleve a 
su degradación y masificación, esto con el fin de que la universidad pública 
recupere su papel en la definición y resolución colectiva de los problemas 
sociales, en un contexto local, regional y global; en el la Extensión es una 
vía que contribuye a otorgarle a las universidades una participación activa 
en la cohesión social, en el que la investigación procure la convergencia de 
los intereses científicos y la producción del conocimiento con las 
necesidades de la sociedad, para convertirse en una investigación – acción 
, que promueva el diálogo entre el conocimiento científico y humanístico 
que la universidad produce y los saberes tradicionales, populares, 
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indígenas, propios de su cultura 
 
 
 
 
Diferencia entre las 
anteriores  
tendencias 

En la III convención internacional de educación superior "La universidad en 
el nuevo milenio 2002" celebrada en cuba se sostuvo que en los ámbitos 
universitarios europeos se cuestiona la forma de hacer Extensión como 
parte de la cultura, pero no se problematiza en el rol que cumple esta 
función universitaria de integrar la ciencia, la cultura y la tecnología con los 
problemas del quehacer diario y en las oportunidades que le brinda a la 
docencia e investigación para validarse en contextos reales, de cara a las 
necesidades de la población. 
 
Mientras que en América Latina la Extensión representa uno de los ejes del 
debate contemporáneo de la educación superior del cual emerge el tema 
de la función social de la universidad, que está siendo caracterizado como 
su pertinencia social. 

 
Discursos teóricos 
 
Los factores discursivos de lo neoliberal, la globalización y la mundialización, plantean la dicotomía 
entre los discursos de una educación superior para la transformación productiva y una educación 
para un desarrollo humano sustentable. 
Pág. 21 Extensión Universitaria: función organizadora de un curriculum abierto. Tesis doctoral  
Se trata no solo de enseñar destrezas y capacidades, de poner a disposición de otros el 
conocimiento, sino de un nuevo aprendizaje, el aprendizaje social y cultural, en el que la persona 
se identifique como participante de un proceso de cambio social, lo que exige a su vez, un cambio 
de la universidad, no como un proceso evolutivo, si no como un proceso transformador de su 
misión social. 
Pág. 21 Extensión Universitaria: función organizadora de un curriculum abierto. Tesis doctoral - 
autora 
La vinculación de la docencia, investigación y la Extensión de la universidad, conforma uno de los 
principios orientadores de la interrelación universidad - sociedad, por lo que esta acción 
transformadora, obliga a un enfoque dialéctico de las relaciones universidad - sociedad y sociedad 
- universidad. 
Escotet (1996) Las universidades como instituciones sociales deben cambiar progresivamente y 
permanentemente, y ser capaces de anticiparse a la realidad futura inmediata, puesto que, si solo 
evolucionan, se adaptaran a la realidad inmediata y sus acciones no generaran consecuencias en 
su sistema global 
Escotet (1996) La dinámica de cambio social genera permanentemente nuevos estímulos y 
requerimientos en la demanda de la sociedad, tales como la dimensión institucional de la sociedad 
es decir la universidad, donde el punto de partida de cualquier cambio debe procurar "transformar 
aquellas prácticas que la realidad requiere, crear nuevas y hacer permanentes las que mantienen 
su vigencia…" (p.92). Gimeno Sacristan (2005) comenta que estos cambios en la universidad 
están ausentes o con poca carga en el discurso sobre el sentido de la educación desde la primaria 
hasta la universidad, pues solo se piensa en el conocimiento que en ellas se imparte y se produce 
y no en la perspectiva de las humanidades, la cual está vinculada a temas críticos y sociales que 
sirven para el cambio educativo. 
Euscátequi y Pino (2005) expresan que en las últimas décadas han surgido conceptualizaciones 
que dimensionan la complejidad curricular con planteamientos que tienen como eje central al 
hombre, a la persona, así como sus relaciones y el contexto socio - cultural en el que se 
desenvuelven. Ya se piensa en un curriculum con pertinencia social que reivindica el valor de la 
formación desde la misma persona, que la reconoce en colectivo e inmersa en un mundo de 
interacciones sociales. 
De acuerdo con estos autores un curriculum con estas características convierte a la educación en 
una práctica de lo social y cultural e igualmente hace entender que: tendríamos que pensar en un 
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curriculum que al igual que la cultura se construya y reconstruya colectiva y permanentemente, 
teniendo en cuenta las características del contexto y de los sujetos que se encuentran en una 
constante interacción consigo mismos, con los demás y con otros contextos. Un currículo que debe 
ser participativo pero sobre todo debe obedecer a un concepto de integralidad y relación tanto del 
sujeto (Euscátequi y Pino (2005) p.7) 
La transformación de la Universidad es compleja y sus exigencias obedecen, en parte, a una 
dinámica social estructurada en el tiempo y en la historia, al menor o mayor grado de 
comportamiento de la universidad como un sistema social abierto cuyo insumo principal lo 
representan las necesidades de desarrollo social, en correspondencia con los procesos de 
docencia, investigación y Extensión, lo que está asociado a la obtención de resultados en cuanto a 
la formación de recursos humanos, generación de conocimiento y vinculación social entre otros. 
Resultados que pueden generar satisfacción, ruptura o entropía de estos procesos, por su mayor o 
menos grado de convergencia y adecuación a las demandas sociales, lo que representaría la 
pertinencia social de los procesos. 
Malagón Plata (2003) expresa que la UNESCO ha sido el organismo que asumió entre 1995 y 
1998, en sus sucesivas conferencias internacionales, el liderazgo sobre la definición de un 
concepto en torno a la pertinencia, como elemento nodal en la definición de políticas para la 
educación superior y como concepto orientador de la Universidad abierta a la vida, al mundo 
laboral, a las comunidades en la búsqueda de mayores oportunidades de participación social. 
La universidad como un sistema abierto Barbosa Illesca (2010) expresa que la UNESCO (1998) 
acuño el termino de pertinencia, entendido en su más amplia acepción como la acción 
transformadora de la universidad en su contexto, al apuntar que líderes de esta organización 
reconocen que la pertinencia es la dimensión en la que la Extensión Universitaria, se desarrolla a 
partir de la enseñanza y la investigación, y se concretiza la responsabilidad social de la 
Universidad, reconocida como un sistema social que busca articular sus componentes 
fundamentales (docencia, investigación y Extensión) con realidades, en la perspectiva de generar 
cambios hacia dentro y fuera  de ella. 
Pág. 31 Extensión Universitaria: función organizadora de un curriculum abierto. Tesis doctoral 
Qué papel juega la Extensión Universitaria en el cambio universitario? Según la UNESCO (1996, 
1998, 2003) en lo referente a la pertinencia y el cambio social son tres los grandes ejes 
dinamizadores de la universidad que propugnan una visión de universidad como sistema social 
abierto, declarados por este organismo como las políticas horizontales más importantes de la 
universidad para el siglo XXI: 1. reflexión para la acción, 2. Diversificación, 3. Flexibilización. 
Ver cuadro 1. Página 32 Extensión Universitaria: función organizadora de un curriculum abierto. 
Tesis doctoral - autora 
IMPORTANTISIMO: Ver texto Pág. 34, 35 
IMPORTANTISIMO: Ver texto Pág. 36, 37, 38 Extensión Universitaria fuerza del cambio, 
retomando los programas trazados por la UNESCO en la agenda de cambio y transformación de la 
Universidad, especialmente la latinoamericana a Extensión representa una de las fuerzas de 
cambio mediada por la intensidad de las relaciones de la universidad con su entorno. Por ello uno 
de los retos y desafíos pendientes en esta agenda es reconocer esta función misional: como una 
función concientizadora, critica, creadora, liberadora y democrática. 
Teorías de las prácticas educativas: las concepciones más simples sobre la práctica educativa, 
como practica social, tiende a considerarla como una actividad intencional, desarrollada de forma 
consciente y a través de procedimientos específicos, enmarcada en una situación donde actúan los 
involucrados (...) una concepción de la práctica educativa delimita el tipo de relación con la teoría 
que la sustenta, de allí que las teorías educativas, identifican, configuran y definen la práctica 
(Pérez de Maza, 2007) 
Grundy (1998) el curriculum no es meramente un concepto, sino una construcción cultural, que se 
expresa en la forma de cómo organizar un conjunto de prácticas educativas humanas, con base en 
un concepto del hombre y del mundo. 
Ver texto Pág. 74 
IMPORTANTISIMO: Ver texto Pág. 130 Extensión Universitaria 
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131 Origen y evolución histórica de la universidad  
 
Giménez Martínez (2000), el desarrollo cultural ha sido la base del origen y la evolución de la 
Extensión Universitaria en las instituciones de educación superior del mundo. Destaca este autor 
que frente al innegable carácter individualista de la cultura, en diferentes tiempos de la humanidad 
han surgido posiciones para su socialización en los  diversos colectivos a través de signos, 
códigos, sistemas y procesos de comunicación, que estructuran modelos culturales propios, que 
han trascendido las variadas esferas del conocimiento y se han asentado en las instituciones del 
saber 
Extensión Universitaria en Iberoamérica: transición del siglo  XVIII al siglo XV, en el influyen 
circunstancias en lo político, social, filosófico y artístico, tales como: ilustración alemana, ideales de 
la revolución francesa, organización del proletariado de clases, nuevas corrientes del pensamiento 
filosófico, romanticismo e inventos de la era industrial. 
La Extensión Universitaria encargada del fomento de la cultura en la comunidad universitaria y la 
sociedad en general, así como de la difusión y fomento del pensamiento crítico. 
Evolución en Latinoamérica: Perú 1919 cuzco, fomentaron la creación de las universidades 
populares González Prada, donde confraternizaron obreros, estudiantes e intelectuales. 
Uruguay y argentina con propósitos renovadores similares, que condujeron a la concepción de la 
universidad como republica soberana. 
Colombia, reforma de Medellín (1922), Bogotá (1924) 
Paraguay, incorporación de los estudiantes al movimiento reformista (1927) 
A partir de (1931) el sentir reformista se extiende por Centroamérica y otros países y luego se 
celebra en México el primer congreso iberoamericano de estudiantes. 
1957 primera conferencia latinoamericana de Extensión y difusión cultural: 
- Naturaleza: misión y función orientadora de la Universidad  
- Contenido y procedimientos: por ser el ejercicio de la vocación universitaria, tiene un fundamento 
filosófico, científico y técnico, mediante el cual se explora el medio social y se conocen sus 
problemas. 
- Finalidades: la procura del estímulo del desarrollo social, la elevación del nivel espiritual, moral e 
intelectual de los habitantes de una nación a través de la vinculación del pueblo con la universidad 

1972 una conferencia latinoamericana de Extensión y difusión cultural: 
-Concepto y orientaciones: "interacción entre la universidad y los demás componentes del cuerpo 
social, a través de la cual esta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso 
social de creación de la cultura y la liberación y transformación radical de la comunidad nacional 
(tunnerman, 2000, p. 124) 
Cambios en los años 70 por problemas de matrícula y presupuesto, esta época se caracterizó por 
un despliegue de políticas neoliberales que penetraron las universidades. La Extensión 
Universitaria paso a ser una fuente de ingresos propios, a través del dictado de cursos y apertura 
de especializaciones, lo que la aisló de su verdadera naturaleza (prestación de servicios y eventos) 
En la segunda conferencia latinoamericana de Extensión y difusión cultural: se planteó que la 
Extensión Universitaria y la difusión cultural, no representaban un concepto abstracto en sí mismo, 
sino una significación de la socialización que cumple el sistema educativo, en virtud del cual se 
consolida y legitima el sistema social imperante.  
pág. 144 comunicación dialógica 
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Anexo C. Encuesta 
 
Buen día, soy estudiante de Maestría en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente; a la fecha me 
encuentro desarrollando como proyecto de grado, un estudio de caso en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira sobre “Extensión y Comunicación entre la Universidad y su entorno”.  Agradezco su valiosa colaboración y 
disposición para diligenciar la presente encuesta, de la cual garantizo que los datos aportados tendrán una utilización 
ética, confidencial y de carácter estrictamente académico. 
 
 
Información general 
 
Sede de la Universidad a la cual pertenece:  
Bogotá          
Medellín          
Manizales         
Leticia           

Orinoquia            
San Andrés          
Tumaco            
Palmira 

 
Nivel al cual pertenece:   
Nacional          
Sede           
Facultad                                                
 
Actividad principal: 
Docente          
Administrativo           
 
I. DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA  
A. ¿Cuál de los siguientes enunciados considera que define lo que es la Extensión Universitaria?  
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         Total desacuerdo       Desacuerdo      Indiferente     De 
acuerdo      Totalmente de acuerdo 

a. Proceso educativo informal.  
b. Conjunto de actividades para extender la enseñanza y la cultura  
c. Serie de cursos gratuitos.  
d. Actividades artísticas, de creación y promoción para vincular a la sociedad  
e. Vía por la cual la Universidad hace partícipe a la sociedad de los conocimientos que en ella se desarrollan 
f. Relación de correspondencia y mutuo aprendizaje entre la Universidad y la sociedad. 
g. Función misional y sustantiva, que permite la interacción entre el conocimiento sistemático de la academia y los 

saberes y necesidades de la sociedad. 
h. Comunicación educativa y humanización del hombre.  
i. Saber político alienante.  
j. Escenario de participación de los integrantes de la comunidad  universitaria, en el cual cada integrante establece 

las formas y modos de relacionarse interactuar con el entorno. 
 
 
II. DE LA FUNCIÓN MISIONAL 
 
         Sin importancia       Poca importancia      Indiferente     
Importante     Muy importante 
 
A. Entendiendo la Extensión Universitaria de la UNAL, como función misional. ¿Usted considera que debe 
fundamentarse en? 
 

a. La generación de normas, políticas, estrategias, planes, proyectos, indicadores y metas  
b. La Comunicación constante entre los actores (docentes, estudiantes, egresados, empleados, medio local, 

nacional y global)  
c. La integración en doble sentido desde y hacia la docencia y la investigación  
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d. La Comunicación para el  fomento de  planes, programas, y proyectos acordes con las necesidades del entorno
  

e. El desarrollo de métodos de proyectación de la Universidad, gratuitos para la comunidad  
f. La comunicación dialógica entre la universidad y su entorno conducente a la participación individual y colectiva 

en acciones comunitarias   
g. La Comunicación con instancias políticas y empresariales, que por encargo de la Universidad y de los 

organismos estatales, y a través de comisiones, publican normas o informes para el futuro de la enseñanza 
superior, su financiamiento y sus relaciones con el mundo laboral, a la luz de los cambios sociales y económicos 
de la sociedad.   

h. La construcción y recuperación de espacios democráticos y de participación para el fortalecimiento de los lazos 
del tejido social  

 
 
B. ¿Considera que la forma actual de hacer Extensión como función misional en la Universidad Nacional de 
Colombia, esta direccionada por? 
 
         Total desacuerdo       Desacuerdo      Indiferente     De 
acuerdo      Totalmente de acuerdo 

a. Las modalidades gratuitas 
b. Las modalidades remuneradas 
c. Los convenios con entidades públicas y privadas 
d. La comunicación con los diferentes sectores y grupos de la sociedad, aún con las limitaciones que restringen su 

verdadero diálogo 
e. La interacción de docentes, estudiantes y administrativos para el desarrollo de las actividades de Extensión 
f. Las políticas y normativas de control (Acuerdos, Estatutos, etc.) 
g. La comunicación con la sociedad Colombiana, con el objetivo de desarrollar programas y proyectos, que 

contribuyan a solucionar problemas estratégicos del país, para lograr una equidad social, regional, política, 
económica y cultural. 

h. Los incentivos económicos que se pagan a los extensionistas 
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C. De los siguientes ámbitos de participación que se pueden gestar desde la Extensión Universitaria como 
función misional, ¿cuáles considera que reciben mayores incentivos para  su ejecución en la UNAL? 
         Sin importancia       Poca importancia      Indiferente     
Importante     Muy importante 

a. Espacios de debate público 
b. Espacios de intercambio de conocimiento con la sociedad 
c. Ruedas de negocios con empresarios 
d. Ferias de innovación y desarrollo 
e. Encuentros de egresados 
f. Visitas de campo 
g. Encuentro de emprendedores 
h. Muestras académicas 
i. Foros y/o encuentros de Extensión 
j. Espacios de proyección de la imagen institucional 
k. Espacios culturales 

 
 
III. DE LOS PROGRAMAS, POLITICAS Y ACTORES DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
A. De las siguientes modalidades, califique su pertinencia dentro de la función misional de la Extensión 
Universitaria de la UNAL: 
 
                       Totalmente impertinente      Impertinente      Indiferente     
Pertinente     Totalmente impertinente 

a. Convenios          
b. Prácticas y pasantías universitarias  
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c. Proyectos de Cooperación internacional  
d. Extensión solidaria  
e. Proyectos de creación artística 
f. Servicio docente asistencial  
g. Educación continua y permanente  
h. Servicios académicos  
i. Servicios de educación  
j. Proyectos de innovación y gestión tecnológica  

 
B. ¿Evalúe el grado de participación de los diferentes actores, en actividades de Extensión Universitaria? 
         Nunca       Casi nunca      De vez en cuando     A menudo     
Siempre 

a. Docentes  
b. Administrativos 
c. Estudiantes 
d. Egresados 
e. Empresarios 
f. Gobernantes 
g. Comunidad en general 

 
C. Más allá de los registros formales de actividades de Extensión, donde por norma los 
proponentes y responsables de los proyectos son  docentes de la Universidad, ¿Que 
personas considera usted que lideran verdaderamente la generación y ejecución de 
propuestas en cada una de las modalidades de Extensión?  
 
     Docentes     Administrativos Estudiantes Egresados Empresarios Gobernantes
 Comunidad en general 

a. Convenios 
b. Prácticas y pasantías universitarias 
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c. Proyectos de Cooperación internacional 
d. Extensión solidaria 
e. Proyectos de creación artística 
f. Servicio docente asistencial 
g. Educación continua y permanente 
h. Servicios académicos 
i. Servicios de educación 
j. Proyectos de innovación y gestión tecnológica 

 
D. En la construcción de una red de comunicación entre los actores de la Extensión, las políticas (Acuerdos, 
Resoluciones, etc.) de la Universidad juegan un papel determinante. ¿Usted considera que estas políticas se 
caracterizan por? 
             
        Total desacuerdo       Desacuerdo      Indiferente     De acuerdo      
Totalmente de acuerdo 

a. No ser claras 
b. Ser desconocidas por la comunidad universitaria 
c. Ser desconocidas por la comunidad externa 
d. No despertar el interés de los actores 
e. La falta de divulgación 
f. Su imposición desde los altos mandos 
g. La construcción participativa 
h. La estandarización de procesos, modalidades, pagos, recursos, etc. 
i. La  delimitación de una estructura de cargos y funciones 
j. La imposición de metas e indicadores de gestión 

 
IV. DE LOS INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 
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¿De los siguientes motivadores, califique cuál de estos genera mayor interés en los actores de la Extensión, 
para la proposición y participación en  actividades de Extensión? 
 
        Ningún interés       Poco interés      Interés     Mucho interés      
Total interés  

a. Servicios Académicos Remunerados SAR 
b. Función social 
c. Transferencia de conocimiento 
d. Conformación de redes 
e. Contactos 
f. Generación de espacios en otros ámbitos de participación (Gubernamental, Gremial, etc.) 
g. Disminución de intensidad horaria en docencia 
h. Certificaciones 

 
V. DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 
A. Siendo la comunicación un campo en el cual se desarrollan relaciones sociales y al mismo tiempo un 
vehículo para la función misional de la Universidad. Considera usted que la UNAL desde la Extensión 
Universitaria: 
         Total desacuerdo       Desacuerdo      Indiferente     De 
acuerdo      Totalmente de acuerdo 
 

a. Fomenta procesos de comunicación entre sus actores internos 
b. Fomenta procesos de comunicación entre sus actores externos 
c. Fomenta procesos de comunicación entre sus actores internos y externos 

 
B. Teniendo en cuenta que, para que existan procesos de comunicación se necesita de un verdadero diálogo 
entre sujetos interlocutores. ¿Cuáles de los actores de la Extensión Universitaria de la UNAL considera usted,  
participan de manera activa en la construcción de dichos procesos? 
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       Ninguna participación       Baja participación      Media participación    
Alta participación      Muy alta participación 

a. Docentes  
b. Administrativos 
c. Estudiantes 
d. Egresados 
e. Empresarios 
f. Gobernantes 
g. Comunidad en general 

 
C. Entendiendo las prácticas comunicativas, como las acciones sociales que encuentran un espacio de 
expresión en la comunicación, señale cuales se presentan con mayor frecuencia en la UNAL frente al tema de 
la Extensión Universitaria como función misional: 
 
          Nunca       Casi nunca      De vez en cuando     A 
menudo     Siempre 

a. Prácticas para debatir, instrumentalizar y validar la norma 
b. Prácticas para contradecir discursos dominantes  
c. Prácticas de reflexión y acción en asocio con la comunidad 
d. Prácticas para el reconocimiento y auto-mejora 

 
D. De las tecnologías de la información y la comunicación implementadas en la Universidad, cuales son 
importantes para la función misional de Extensión? 
 
          Nunca       Casi nunca      De vez en cuando     A 
menudo     Siempre     

a. Página web 
b. Red de noticias 
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c. Sistema Hermes  
d. QUIPU 
e. Correo electrónico 
f. Redes sociales 
g. SIMEGE 
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Anexo D. Focus Group 
 

Como estudiante de la Maestría en Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Occidente, agradezco su participación y colaboración  en el desarrollo del 
presente Focus group; el cual dentro de mi estudio de caso sobre “Extensión y 
Comunicación entre la Universidad y su entorno”. Caso Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira, servirá para conocer la visión que tienen los actores 
externos sobre la relación universidad – entorno a través de la función misional de 
la  Extensión Universitaria, y el papel que la comunicación juega en esta relación. 
Garantizo que la información aportada tendrá una utilización ética, confidencial y 
de carácter estrictamente académico. 
 
  Información general 
 

Nombre completo:   
Entidad a la cual pertenece:    

 
 

GUÍA TEMÁTICA FOCUS GROUP 
 

I. DE LA REGIÓN Y LA UNIVERSIDAD 
• ¿Cómo ve y cuál considera que  ha sido el comportamiento de las 

condiciones sociales, económicas, culturales y educativas de la región y 
el municipio, en los últimos 10 años? 
 

• ¿Cuál es su opinión frente al papel de la Universidad en la región y el 
municipio y como considera que se relaciona con  estos?  
 

II. DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

• ¿Desde su experiencia, considera que alguno de los siguientes enunciados, 
define lo que es Extensión Universitaria y porque? 

Proceso educativo informal           
Conjunto de actividades para 
extender la enseñanza y la 
cultura 

          

Serie de cursos gratuitos           
Actividades artísticas, de 
creación y promoción para 
vincular a la sociedad 

          

Vía por la cual la Universidad 
hace partícipe a la sociedad de 
los conocimientos que en ella 
se desarrollan 
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Relación de correspondencia y 
mutuo aprendizaje entre la 
Universidad y la sociedad 

          

Función misional y sustantiva, 
que permite la interacción entre 
el conocimiento sistemático de 
la academia y los saberes y 
necesidades de la sociedad 

          

Comunicación educativa y 
humanización del hombre 

          

Saber político alienante           
Escenario de participación de 
los integrantes de la comunidad 
universitaria, en el cual cada 
integrante establece las formas 
y modos de relacionarse – 
interactuar, con el entorno 

          

Otro ¿Cuál? 
• ¿Dentro de la Sede conoce el área de Extensión Universitaria  y las 

formas de hacer Extensión? 
III. DE LA COMUNICACIÓN  

• ¿Desde su experiencia,  que es la  comunicación? 
 

• ¿De qué manera cree usted que interviene la comunicación en la 
Extensión realizada por la sede, desde lo dialógico o desde lo 
mediático? 

 
• ¿Identifica escenarios o espacios de comunicación, generados por la 

Extensión Universitaria de la sede, cuáles? 
 

• ¿Identifica canales o medios de comunicación (formales o 
informales) utilizados por la Extensión Universitaria de la sede, para 
comunicarse con su entorno? 

 
• ¿Qué personas cree que hacen parte de los procesos de 

comunicación que se generan desde la Extensión Universitaria? 
 
APUNTES Y OBSERVACIONES: 
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Anexo E. Entrevista 
 

Entrevista semi-estructurada, como instrumento de análisis interno, dentro del 
estudio de caso de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira sobre 
“Extensión y Comunicación entre la Universidad y su entorno”, proyecto 
desarrollado bajo la modalidad de trabajo de grado de la  Maestría en 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 Agradezco su valiosa colaboración y disposición para atender la presente 
entrevista, de la cual garantizo que las respuestas aportadas tendrán una 
utilización ética, confidencial y de carácter estrictamente académico. 
 
 
Información general   

 
Nombre completo:                                                                       Títulos: 

 
Actividad principal:  

 

  
Fecha:                                  Hora:                             
Lugar: 

 

 
  

GUÍA TEMÁTICA ENTREVISTA 
 

IV. DE LA REGIÓN Y LA UNIVERSIDAD 
• Durante los últimos 10 años ¿Cómo ve (es decir que se tiene) y cuales 

considera son las necesidades de la región y de Palmira en sus campos 
económico, político, social y cultural? 
 

• En este contexto ¿Cuál considera es el papel de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira? Necesidades de formación, educación 

 
V. DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
• ¿Desde su experiencia, que entiende por Extensión Universitaria? 
• ¿Cuáles son las formas de hacer Extensión en la Sede? 
• ¿Considera que dichas formas de hacer Extensión, corresponden a la 

denominada función misional? 
• ¿Qué cambios identifica durante esta década en la Extensión 

Universitaria de la Sede? De personal, de políticas, de formas de hacer 
Extensión, de relación con la sociedad 

 
VI. DE LA COMUNICACIÓN EN LA EXTENSIÓN  
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• ¿Desde su experiencia,  que es la  comunicación? 
 

• ¿De qué manera cree usted que interviene la comunicación en la 
Extensión realizada por la sede? desde lo dialógico o desde lo 
mediático? Y en cada una de sus modalidades? Desde lo normativo, 
políticas, etc. 

 
• ¿Qué personas cree que hacen parte de los procesos de 

comunicación de la Extensión Universitaria? Y cuales considera son 
sus motivaciones para participar de los procesos de la Extensión? 
Los egresados? 

 
• ¿Identifica escenarios y procesos de comunicación, generados por la 

Extensión Universitaria de la sede, tanto a nivel interno como externo 
cuáles? 

 
• ¿Identifica canales o medios de comunicación (formales o 

informales) utilizados por la Extensión Universitaria de la sede, para 
comunicarse con su entorno? 

 
• ¿Para usted cuales son los desafíos de la comunicación en la 

Extensión Universitaria de la sede? 
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Anexo F. Cuadros 
Cuadro  Sede a la cual pertenece 

CIUDAD Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
San 
Andrés 

1 3,13 3,13 

Palmira 7 21,88 25 

Orinoquía 1 3,13 28,13 

Manizales 5 15,63 43,75 

Medellín 7 21,88 65,63 

Bogotá 11 34,38 100 

Total 32 100  
 

Cuadro  Nivel al cual pertenece 

NIVEL Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Facultad 15 46,88 46,88 

Sede 16 50 96,88 

Nacional 1 3,13 100 

Total 32 100 
 

 
Cuadro . Actividad Principal 

ACTIVIDAD Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Docente 6 18,75 18,75 

Administrativo 26 81,25 100 

Total 32 100  
 

Cuadro . Proceso educativo informal 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total desacuerdo 9 28,13 28,13 

Desacuerdo 8 25 53,13 

Indiferente 8 25 78,13 

De acuerdo 6 18,75 96,88 
Totalmente de 
acuerdo 1 3,13 100 

Total 32 100  
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Cuadro . Actividad para extender la enseñanza 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total desacuerdo 1 3,13 3,13 

Desacuerdo 3 9,38 12,5 

Indiferente 10 31,25 43,75 

De acuerdo 12 37,5 81,25 

Totalmente de 
acuerdo 6 18,75 100 

Total 32 100  
 
 
 
Cuadro . Serie de cursos gratuitos 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total 
desacuerdo 

6 18,75 18,75 

Desacuerdo 8 25 43,75 

Indiferente 14 43,75 87,5 

De acuerdo 4 12,5 100 

Total 32 100  
 
 
 
 
Cuadro . Actividades artísticas de creación y 
promoción 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecue ncia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Desacuerdo 6 18,75 18,75 

Indiferente 10 31,25 50 

De acuerdo 10 31,25 81,25 

Totalmente de 
acuerdo 

6 18,75 100 

Total 32 100  
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Cuadro . Vía por la cual la universidad hace 
partícipe a la sociedad 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total 
desacuerdo 1 3,13 3,13 

Indiferente 7 21,88 25 

De acuerdo 12 37,5 62,5 

Totalmente de 
acuerdo 

12 37,5 100 

Total 32 100  
 
 
Cuadro . Relación de correspondencia entre 
universidad y sociedad 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta (%) 

Total 
desacuerdo 1 3,13 3,13 

Indiferente 8 25 28,13 

De acuerdo 14 43,75 71,88 

Totalmente de 
acuerdo 9 28,13 100 

Total 32 100  
 
 
Cuadro . Función misional y sustantiva 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total desacuerdo 2 6,25 6,25 

Indiferente 5 15,6 21,88 

De acuerdo 6 18,75 40,63 
Totalmente de 
acuerdo 

19 59,38 100 

Total 32 100  
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Cuadro . Comunicación educativa y 
humanización 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total 
desacuerdo 

1 3,13 3,13 

Desacuerdo 4 12,5 15,63 

Indiferente 7 21,88 37,5 

De acuerdo 19 59,38 96,88 

Totalmente de 
acuerdo 

1 3,13 100 

Total 32 100  
Cuadro . Saber político alineante 

DESCRIPCIÓN Frecuencia  
Frecuencia 

relativa 
(%) 

Frecuencia 
absoluta 

(%) 
Total 
desacuerdo 

9 28,13 28,13 

Desacuerdo 7 21,88 50 

Indiferente 15 46,88 96,88 

De acuerdo 1 3,13 100 

Total 32 100  
 
 

Cuadro . Escenario de participación de la 
comunidad 

DESCRIPCIÓN Frecuencia Frecuencia 
relativa (%) 

Frecuencia 
absoluta (%)  

Total 
desacuerdo 1 3,13 3,125 

Desacuerdo 5 15,63 18,75 

Indiferente 13 40,63 59,38 

De acuerdo 10 31,25 90,63 

Totalmente de 
acuerdo 

3 9,38 100 

Total 32 100  
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Cuadro . Fundamento de la función misional  

Variable Poca 
importancia  Indiferente  Importante  Muy 

importante  TOTAL 

Generación de 
normas, 
políticas, 
estrategias 

5 7 14 6 32 

Comunicación 
constante entre 
actores 

0 5 8 19 32 

Integración 
docencia e 
investigación 

0 9 11 12 32 

Comu nicación 
para el fomento 
de planes y 
proyectos 

0 5 10 17 32 

Desarrollo de 
métodos de 
proyectación 

1 12 15 4 32 

Comunicación 
dialógica 
universidad y su 
entorno 

0 7 15 10 32 

Comunicación 
instancias 
políticas y 
empresariales 

1 10 12 9 32 

Construcción de 
espacios 
democráticos 

0 10 11 11 32 

 
 
Cuadro . Direccionamiento de la función misional 

Variable Total 
desacuerdo  

Desacuerd
o Indiferente  De 

acuerdo  

Totalment
e de 

acuerdo 

TOTA
L 

Modalidades gratuitas 7 4 13 8 0 32 
Modalidades 
remuneradas 1 2 9 11 9 32 

Convenios con 
entidades públicas y 
privadas 

0 0 7 13 12 32 

Comunicación con 
sectores y grupos de 
la sociedad 

0 6 14 8 4 32 

Interacción de 
docentes, estudiantes 
y administrativos 

2 5 11 12 2 32 

Políticas y normativas 
de control 1 1 9 11 10 32 
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Comunicación con la 
sociedad Colombiana 0 8 7 10 7 32 

Incentivos económicos 
que se pagan a los 
extensionistas 

0 6 10 8 8 32 

Cuadro . Ámbito de mayor incentivo de participación de Extensión 

Variable Sin 
importancia  

Poca 
importanci

a 

Indiferent
e 

Important
e 

Muy 
important

e 

TOTA
L 

Espacios de 
debate público 2 6 10 11 3 32 

Espacios de 
intercambio de 
conocimiento 
con la sociedad 

0 5 12 8 7 32 

Ruedas de 
negocios con 
empresarios 

2 5 9 14 2 32 

Ferias de 
innovación y 
desarrollo 

0 6 8 17 1 32 

Encuentros de 
egresados 2 5 14 11 0 32 

Visitas de 
campo 1 10 10 10 1 32 

Encuentro de 
emprendedores 2 5 13 9 3 32 

Muestras 
académicas  1 5 11 12 3 32 

Foros y/o 
encuentros de 
Extensión 

1 4 9 14 4 32 

Espacios de 
proyección de la 
imagen 
institucional 

3 3 6 15 5 32 

Espacios 
culturales 1 5 11 13 2 32 

Cuadro . Pertinencia dentro de la función misional 

Variable Totalmente 
impertinente  

Impertinent
e 

Indiferent
e 

Pertinent
e 

Totalment
e 

pertinente  
TOTAL 

Convenios 0 0 0 10 22 32 

Prácticas y 
pasantías 
universitarias 

0 4 3 11 14 32 

Proyectos de 
Cooperación 
internacional 

1 0 5 6 20 32 

Extensión 0 0 3 9 20 32 
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solidaria  

Proyectos de 
creación 
artística 

1 0 8 7 16 32 

Servicio 
docente 
asistencial 

1 2 8 9 12 32 

Educación 
continua y 
permanente 

0 0 1 8 23 32 

Servicios 
académicos 0 2 1 6 23 32 

Servicios de 
educación 1 0 7 7 17 32 

Proyectos de 
innovación y 
gestión 
tecnológica 

1 0 7 3 21 32 

Cuadro . Grado de participación de los distintos actores  

Variable Nunc
a 

Casi 
nunca 

De vez 
en 

cuando  

A 
menudo  Siempre  TOTA

L 

Docentes 3 1 2 11 15 32 
Administrati v
os 9 9 4 3 7 32 

Estudiantes 2 1 3 23 3 32 

Egresados 4 3 12 12 1 32 

Empresarios 5 6 11 8 2 32 

Gobernantes 7 7 14 4 0 32 

Comunidad 
en general 0 4 8 16 4 32 

 
Cuadro  Personas que lideran la generación y ejecución de propuestas para 
Extensión 

Variable 
Doc
ente

s 

Administrat
ivos 

Empresar
ios 

Egresa
dos 

Estudian
tes 

Goberna
ntes 

Comuni
dad 

TOT
AL 

Convenios 20 9 2 0 0 0 1 32 
Prácticas y 
pasantías 
universitaria
s 

6 3 7 0 16 0 0 32 

Proyectos 
de 
Cooperació
n 
internaciona
l 

21 5 3 1 0 1 1 32 
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Extensión 
solidaria  23 2 0 0 2 2 3 32 

Proyectos 
de creación 
artística 

16 1 0 1 10 1 3 32 

Servicio 
docente 
asistencial 

27 1 1 0 0 1 2 32 

Educación 
continua y 
permanente 

15 8 3 3 0 0 3 32 

Servicios 
académicos 22 4 2 1 0 3 0 32 

Servicios de 
educación 22 2 1 1 1 2 3 32 

Proyecto s 
de 
innovación 
y gestión 
tecnológica 

22 3 3 1 1 0 2 32 

 
 
 

Cuadro . ¿Por qué se caracterizan las políticas dentro de la red de 
comunicación entre los actores?  

Variable 
Total 

desacuerd
o 

Desacuerdo Indiferent
e 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo  TOTAL 

No ser claras 1 2 11 13 5 32 
Ser 
desconocidas 
por la 
comunidad 
universitaria 

2 3 4 17 6 32 

Ser 
desconocidas 
por la 
comunidad 
externa 

3 1 13 5 10 32 

No despertar el 
interés de los 
actores 

1 2 8 14 7 32 

La falta de 
divulgación 2 3 6 13 8 32 

Su imposición 
desde los altos 
mandos 

1 4 7 11 9 32 

La construcción 
participativa 5 6 10 10 1 32 
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La 
estandarización 
de procesos, 
modalidades, 
etc. 

2 5 4 15 6 32 

La delimitación 
de una 
estructura de 
cargos y 
funciones 

2 4 10 10 6 32 

La imposición 
de metas e 
indicadores 

3 4 9 12 4 32 

Cuadro . Motivadores  para la proposición y participación 
en actividades de Extensión 

Variable Ningún 
interés 

Poco 
interés Interés 

Much
o 

interé
s  

Total 
interés  TOTAL 

Servicios 
Académicos 
Remunerados 
SAR 

1 1 2 5 23 32 

Función social 3 6 11 10 2 32 
Transferencia 
de 
conocimiento 

2 4 13 9 4 32 

Conformación 
de redes 4 4 15 6 3 32 

Contactos 5 6 11 8 2 32 
Generación de 
espacios en 
otros ámbitos 
de 
participación 

5 8 7 10 2 32 

Disminución 
de intensidad 
horaria en 
docencia 

8 11 7 5 1 32 

Certificaciones  3 11 6 10 2 32 

Cuadro . La Extensión Universitaria fomenta 

Variable 
Total 

desacuerd
o 

Desacuer
do Indiferente De 

acuerdo 

Totalment
e de 

acuerdo 
TOTAL 

Procesos de 
comunicación 
entre actores 
internos 

4 7 4 14 3 32 
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Procesos de 
comunicación 
entre actores 
externos 

2 5 4 17 4 32 

Procesos de 
comunicación 
entre actores 
internos y 
externos 

1 6 5 13 7 32 

Cuadro . ¿Cuáles actores participan de manera activa en la construcción 
de la comunicación? 

Variable 
Ninguna 

participació
n 

Baja 
participación  

Media 
participación 

Alta 
participaci

ón 

Muy alta 
participaci

ón 

TOTA
L 

Docentes 0 9 3 13 7 32 
Administrati
vos 5 5 4 12 6 32 

Estudiantes 4 9 11 6 2 32 

Egresados 8 14 4 5 1 32 
Empresario
s 6 8 12 3 3 32 

Gobernante
s 7 13 7 4 1 32 

Comunidad 
en general 4 12 8 5 3 32 

 
 
 

Cuadro . Prácticas sociales como acciones para la 
comunicación 

Variable Nunca Casi 
nunca  

De vez 
en 

cuando  

A 
menudo  Siempre  TOTAL 

Prácticas para 
debatir la 
norma 

4 5 12 8 3 32 

Prácticas para 
contradecir 
discursos 

6 13 9 3 1 32 

Prácticas de 
reflexión en 
asocio con la 
comunidad 

8 6 10 7 1 32 

Prácticas para 
el 
reconocimiento  

4 12 5 10 1 32 

Cuadro . ¿Cuáles TIC´s son importantes para la función 
misional? 
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Variable Nunca  Casi 
nunca  

De vez 
en 

cuando  

A 
menudo  Siempre  TOTAL 

Página web 0 0 2 8 22 32 
Red de 
noticias 3 1 9 7 12 32 

Sistema 
Hermes 2 2 3 11 14 32 

QUIPU 3 1 2 10 16 32 
Correo 
electrónico 0 0 4 8 20 32 

Redes 
sociales 3 5 7 9 8 32 

SIMEGE 9 5 8 1 9 32 

 


