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Resumen

El tema de la responsabilidad de la Universidad en el desarrollo y la difusión cultural
ha estado particularmente presente en los debates al interior de las aulas estos
últimos tiempos. Frente a la notoria disociación entre los resultados y los propósitos
universitarios en estas materias, aparecen comentarios aparentemente serios que
relacionan la escasa convocatoria de las manifestaciones de extensión universitaria
y su pobre impacto, con una esclerotización de la institución, que mantendría un ritmo
obsoleto, sin discusión y sin participación con la sociedad a la que sirve, precisamente
por estar inserta en un contexto social fuera de época. Otros sostienen que el error
se encuentra precisamente en el haber prestado demasiada atención al entorno
social pretendiendo satisfacer sus requerimientos just in time en una competencia
denodada por capturar el interés y la adhesión de la comunidad. En este caso, la
perversión estaría dada por el objetivo latente de la extensión, la cual sería marcar
presencia para captar estudiantes con altos puntajes y poder mantenerse en el sis-
tema competitivo del autofinanciamiento, lo que está muy alejado del objetivo
manifiesto de difundir la cultura. Sostenemos que existe una tercera posibilidad y
que se relaciona con la competencia en el manejo adecuado del complejo sistema
comunicativo, inherente a la acción de difusión.
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Abstract

The university’s responsibility for cultural development and dissemination has of late
been a frequent issue for discussion within the university. In light of the well-known
discrepancies between goals and results in this area, the suggestion—apparently
serious—has been that the low visibility and impact of university extension is related
to fossilization of the universities. It has been suggested that they operate in a social
context that lags behind today’s society; that they do not debate on or participate in
the society which they serve. Others maintain that their mistake is to have paid too
much attention to their social environment, attempting to satisfy “just-in-time” speci-
fications in an unflagging competition to capture the interest and loyalty of the com-
munity. In this case, the error is a result of the unspoken goal of extension; to build a
reputation by attracting students with high grades, and to stay ahead in a competitive
self-funding system; both far removed from the declared goal of promoting culture. We
suggest that there is a third option, related to competent, appropriate administration
of a complex communications system inherent in the act of promoting culture.
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Introducción

La Universidad, en su compleja estructura y
en su aún más complejo funcionamiento, es
motor de la sociedad. Inmersa absolutamente

en ella, tiene la obligación de estructurarse y ade-
cuarse a los cambios mediante una retroalimenta-
ción efectiva de requerimientos de su contexto
social, sin confundir requerimientos con los temas
contingentes o pequeñas debilidades como las
modas1 que también capturan el interés social.

No es posible pensar en la Universidad sin en-
fatizar su dinamismo, sus objetivos de conocimien-
to, reflexión, investigación y de respuesta a la actitud
siempre inquisitiva de la sociedad, pero por sobre
todo se debe rescatar la interdisciplinariedad que
se desarrolla en su interior, con las distintas discipli-
nas actuando como vasos comunicantes, en una
dinámica que enriquece el saber y la cultura. Todo
ello se corresponde con el concepto de universali-
dad que se le reconoce como propio.

No obstante lo anterior, para muchos miembros
de la comunidad universitaria, el papel de la Uni-
versidad en materias de difusión y desarrollo cul-
tural no se ha venido cumpliendo de acuerdo con
los objetivos iniciales que dieron origen en todas
las universidades estatales a los centros, direccio-
nes y  vicerrectorías de extensión y comunicación.
El punto central de la discusión no ha sido la falta
de programas o proyectos de extensión, sino el es-
caso impacto de estas acciones que deberían tener
un correlato entre cantidad y efecto, en la comuni-
dad donde se desarrollan. Con mucha frecuencia
se escuchan las voces desencantadas de los ges-
tores, actores y productores de actividades aca-
démico-culturales, insatisfechos por la falta de
compromiso de la comunidad, lo que se ha expre-
sado en la falta de audiencia en las actividades, en
la poca participación en los debates, en el escaso
interés por acercarse a la Universidad con el pro-
pósito de participar de las actividades destinadas
expresamente para la comunidad. ¿Cuánta validez
tienen estos reclamos?, si efectivamente la comu-
nidad no responde o no está interesada, ¿a qué se

debe?, ¿acaso en el afán de marcar presencia y
competir se ha perdido el rumbo?2

Dado que este trabajo tiene el propósito de
entregar algunas reflexiones en torno al tema de la
relación entre Universidad y difusión cultural, pare-
ce pertinente, como punto de partida, establecer los
conceptos fundamentales considerados en el desa-
rrollo de este artículo. Es necesario declarar que
las ideas que aquí se exponen no serán agotadas
y que por el contrario, quedarán más dudas que
respuestas. Esa ha sido precisamente la intención.

Universidad
y desarrollo cultural

Lo que entendemos como educación superior, de
una u otra manera encarna la tradición y la historia
de la institución universitaria. El concepto de Uni-
versitas aparece en la historia occidental en el siglo
XIII, e inicialmente su preocupación se centró en
conciliar los dificultosos caminos que dividían la ra-
zón de la fe, buscando establecer relaciones de
trascendencia divina entre la verdad revelada y  la
verdad racional. Durante la Edad Media se busca-
ron y ensayaron nuevos modelos de Universidad
que proyectaron hasta nuestros días la vigencia de
esta milenaria institución.

En algún momento de la historia se pensó la
Universidad como templo del saber y la verdad.
Tanto para Chile como para otros países de Amé-
rica, el referente estuvo conformado por las univer-
sidades de Castilla e Indias.

Universidad o estudio general era aquel en que se
realizaban estudios superiores de una o más facul-

tades, que eran teología, jurisprudencia, medicina

y matemáticas. Como primer nivel de estudios su-
periores, común a los dichos, era el de artes o filosofía.3

Este modelo ejercía sobre la sociedad una
crítica iluminadora e inapelable, comprometía la pre-
sencia de un aparato investigador y formador en
constante e incansable búsqueda de la verdad. De

1 Las modas presionan a la Universidad. Hoy parece ser el tiempo de las ciencias y las tecnologías.
2 “El sistema de la educación superior chilena está, por así decirlo, en una nueva fase de acumulación originaria, situación que entre
otras cosas, exacerba la competencia y deja disminuidas las posibilidades de cooperación y complementariedad”, Sanfuentes J., p. 27.
3 De Ávila Martel, pp. 13 y 14.
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acuerdo con esto, la Universidad estaba desprovista
de relaciones de compromiso con la realidad y las
funciones que hoy se consideran inherentes al que-
hacer universitario como investigación, docencia y
extensión se encontraban circunscritas al desarrollo
de sus propios intereses sin que las actividades
universitarias ni sus contenidos fundamentales res-
pondieran ni por asomo a los datos de la realidad
social y sus permanentes transformaciones.

Ajena absolutamente al pragmatismo que
recomienda el mundo actual, el modelo carecía de
relaciones con los conflictos sociales y culturales
que pudieran asociarse con el nuevo conocimiento.
Esta herencia de la concepción europea de Univer-
sidad como modelo de la verdad aún nos pesa en
muchos sentidos.

Recién en 1931, y a propósito de los cambios
de estatutos de la Universidad de Chile,  se señala
que la Universidad tiene como finalidad ...estimular
el estudio e investigación de las ciencias puras sin
finalidad utilitaria, propender el perfeccionamiento
de la preparación científica necesaria para los
estudios profesionales o para la docencia superior,
y colaborar en el conocimiento, utilización y desarro-
llo de la riqueza nacional... Se contempla en título
especial la extensión universitaria por primera vez.4

Posteriormente, la Revolución Industrial pro-
movió el desarrollo de una Universidad pragmática,
absolutamente compro-
metida con la realidad so-
cial, con las demandas
tecnológicas  casi al servi-
cio exclusivo de la  forma-
ción de profesionales. Este
modelo de Universidad,
dadas sus prioridades, de-
bió establecer sus directri-
ces de acuerdo con las
demandas siempre cam-
biantes de la sociedad. En
este marco de acción, la
Universidad se torna más
reactiva que proactiva, ya
que alcanza sólo a cubrir
las demandas inmediatas,
por lo que, a mediano o
largo plazos, la Universi-

dad descubre su incapacidad para responder a los
problemas reales del entorno, no le es posible aten-
der a la complejidad de la sociedad y la investiga-
ción se torna dificultosa, desarrollando a lo más,
algunos estudios de aplicación. En Chile esta mo-
dalidad marca la diferencia entre Universidad e
instituto profesional.5

Vemos que, por definición, la Universidad ha
sido y continúa siendo en la historia de Occidente
una de las más altas expresiones de la cultura. La
Universidad reconoce tres tareas que le son propias
y conforman su misión:6 la investigación destinada
a la búsqueda de nuevo conocimiento; la docencia,
centrada en la transmisión del conocimiento a las
nuevas generaciones; y la extensión, encargada de
difundir los resultados de las prácticas anteriores
que se originan a partir de un modelo construido
sobre la realidad.

Respecto de lo anterior, habría que precisar
que la Universidad actual desarrolla su quehacer
en una sociedad a la que se encuentra ligada por
un conjunto de relaciones mutuas de las cuales
emanan obligaciones recíprocas. Éstas se decantan
en ideas, criterios, conductas o hábitos que se dan
en un tiempo histórico y que a la postre se coordinan
y responden conforme a reglas interiorizadas, de
acuerdo con expectativas comunes de bienestar y
desarrollo de la comunidad en la que se inserta la
Universidad. Esta práctica social se instituye a partir

de la relación Universidad-
sociedad que reúne de
forma ordenada, por una

5Este modelo es el que actual-
mente desarrollan en Chile los
denominados institutos profe-
sionales, instituciones de edu-
cación superior dedicadas en lo
fundamental a la formación de
profesionales. La investigación
y la extensión son responsa-
bilidad de las universidades.
Estas actividades no son patri-
monio exclusivo, pero sí obliga-
torio de las universidades.

6“La misión fundamental de las
universidades consiste primor-
dialmente en conservar la suma
de valores humanos y al mismo
tiempo en acrecentarlos y difun-
dirlos”, Humeres,  p. 295.4Op. Cit., pp. 69 y 70.

Fotografía: José Ventura
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parte, los resultados de las actividades académicas
(investigación y docencia) con la comunidad en dis-
tintas acciones de difusión, y por otra, las necesida-
des, intereses y cuestionamientos de la comunidad
con la academia para la búsqueda de respuestas.
Esta práctica presupone una compleja estructura
de designación, de integración de significantes, de
valores, de un código colectivo interiorizado,7 que
por lo mismo, sólo puede llevarse a cabo mediante
una eficiente tarea de comunicación. Este hacer
en la praxis es el fundamento de la extensión uni-
versitaria encargada de acoger y decantar los
hallazgos permanentes del proceso cultural y trans-
mitirlos a la comunidad. Sin duda, la tarea no es
fácil, se debe considerar que la Universidad no
constituye un sistema ya hecho, fijo y cerrado de
relaciones humanas, sino abierto y variable. La
sociedad, por su parte, espera recibir a través de
la extensión las interpretaciones que la Universidad
hace del sentido de la realidad. Sociedad y Univer-
sidad mantienen una relación indisoluble cuyos
resultados positivos o negativos en el desarrollo
cultural dependen de si la relación es participativa
o impositiva, abierta o sesgada, transparente o
críptica, y la selección de todas las variables posi-
bles de manejar en este tipo de relaciones. Por otra
parte, es conveniente advertir que si bien el término
utilizado para esta relación es el de estar inmerso,
la Universidad, en su función crítica, requiere de
una distancia, de mantener la perspectiva e incluso,
en algunos momentos, hasta puede parecer opues-
ta a la sociedad.

A partir de las consideraciones ya señaladas,
se entiende el porqué la pregunta sobre la función
de la Universidad en la difusión de la cultura8 tiene
una respuesta necesariamente compleja. Varias
cosas están en juego: como primera cuestión, todas
se remiten al proceso formador. Allí la Universidad
representa un lugar de excepción donde se hacen
nítidas las alternativas de cambio, los aportes,
sugerencias y el desarrollo de nuevos conocimien-

tos. Luego, se asoma irreductible el tema de  la
conciencia crítica y del pensamiento anticipatorio
propio de toda Universidad. El ámbito universitario
es el lugar donde se disputa la relación fundamen-
tal entre lo nuevo y lo viejo, el antes y el después,
el ayer y el mañana, la tradición y el cambio. De
cualquier forma, con o sin nuestra participación
consciente y programada, este ser y hacer Univer-
sidad hará mella en la sociedad. Nos preocupa que
este impacto sea consecuente con la misión uni-
versitaria de difundir los valores y propender al
desarrollo de la sociedad.

Extensión
y comunicación

1. Si aceptamos que la difusión cultural o extensión
universitaria tiene como objetivo primordial el
enviar mensajes significativos —que aporten
verdaderamente al desarrollo— a la comunidad,
deberemos admitir su relación con los procesos
de comunicación, en particular con los de la
comunicación social y, en tal sentido, cualquiera
que sea la índole del contenido del mensaje, ne-
cesariamente deberá cumplir con un mínimo de
consideraciones para lograr un razonable nivel
de eficiencia, esto es, ser recibido, ser compren-
dido y tener la posibilidad de provocar una res-
puesta. En primer término, habría que destacar
que para que el proceso comunicativo tenga efecto
es menester que el perceptor tenga alguna po-
sibilidad de estar expuesto al mensaje, algo tan
obvio y, sin embargo, dejado de lado en muchas
oportunidades. Si enfrentamos el tema desde la
perspectiva del perceptor, habría que considerar
cuestiones que tradicionalmente se dejan de
lado. No es infrecuente encontrarse con progra-
mas con horarios sujetos a cambios en lugares
por confirmar. Por otro lado, se debe considerar
que los medios tradicionales de comunicación
social, como la televisión, por ejemplo, tienen la
ventaja de llevar la cultura entretenida a la casa
y otros medios, como radios, revistas y diarios,
también acuden a casa, requiriendo de un mínimo
esfuerzo por parte del sujeto. Esto es muy dife-
rente de lo que hace la Universidad, cuyos esfuer-
zos se centran en atraer a los miembros de la
sociedad para participarle de sus hallazgos y
propuestas. No obstante, es correcto considerar
que el contenido de la cultura entretenida carece
de profundidad —el medio no lo permite— de
allí que se haga muy evidente el tema de la

7Código entendido como una estructura elaborada en forma
de modelo, que es postulada como regla subyacente a una
serie de mensajes concretos e individuales que se adecuan y
que resultan comunicativos sólo con respecto a ella.

8 Es importante no confundir cultura con sociedad. Mientras
esta última se refiere a un grupo de personas que interactúan
más entre sí que con otros individuos —quienes cooperan en
forma conjunta para alcanzar ciertos objetivos—, la cultura se
refiere a las formas características de vivir de dicho grupo.
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cultura mosaico expuesta por Abraham Moles.9

Actualmente la mayoría de las personas tienen
información acerca de muchas situaciones, ideas,
eventos, descubrimientos, etcétera. Todos estos
datos conforman un sistema cognitivo extremada-
mente variado, pero poco múltiple.10 Lo preocu-
pante es que las investigaciones indican que los
sujetos con sistemas simples son extremada-
mente influenciables y fáciles de persuadir. Como
reza cierta  publicidad de un medio de comunica-
ción masiva: el hombre que no es informado, no
puede tener opinión, agregamos: no puede parti-
cipar efectivamente en los debates de su comuni-
dad en torno a problemas que le son sentidos y
quedará inevitablemente a expensas de aqué-
llos que sí tienen información. Frente a esto, los
medios tradicionales  a los cuales recurre la Uni-
versidad —foros, conferencias, cursos, exposicio-
nes, charlas, simposios, seminarios, congresos,
etcétera— ¿no deberían esmerarse en el conteni-
do, en la producción, en buscar el mejor lugar y
el mejor horario, entendiendo mejor desde la
perspectiva del usuario y no del o de los académi-
cos? Si la Universidad puede entregar temas
trabajados y posibles de difundir sin más restric-
ciones en el tiempo que el aburrimiento o desinte-
rés de la audiencia, ¿no debería preocuparse
fundamentalmente de la puesta en escena, del
lenguaje, de mantener el interés mediante el cono-
cimiento y uso de la retórica? ¿No debería tomar
los temas de interés de la comunidad como punto
de partida y engarzarlos con sus intereses acadé-
micos buscando puntos de encuentro que permi-
tan hacer inteligible el contenido del mensaje?

2. Es sabido que algunos teóricos de la comunica-
ción consideran el eslabón humano dentro de los
sistemas de comunicación más o menos como
si fuera un ruido parásito, sin embargo, a pesar
de que el factor humano efectivamente supone

ruido, el hecho es que todo sistema de comunica-
ción va a parar inexorablemente a un sistema
nervioso humano. En el tema que nos ocupa, el
perceptor resulta particularmente importante ya
sea en su individualidad o como miembro de la
comunidad. A él se dirigen nuestros esfuerzos,
debemos no sólo informarlo, encantarlo, intere-
sarlo, sino además, y hasta donde sea posible,
provocarlo. Sabemos que gran parte de su conduc-
ta estará relacionada con el envío, transmisión o
recepción de mensajes porque su capacidad de
adaptación está basada en su capacidad de ma-
nejar elaborados sistemas de codificación que
le permiten asignar sentido a estos mensajes.
No podemos predecir el comportamiento de los
miembros de la comunidad frente a un estímulo,
pero sabemos que lo que deseamos es formar
determinadas actitudes, y que si las miramos
desde el punto de vista de sus componentes, es
posible estructurar mensajes eficientes.

Algunas preguntas al respecto nos ayudarán
a evaluar, en parte, si el tratamiento de la comunica-
ción va por buen camino: desde el punto de vista
del componente cognoscitivo, ¿cuánto saben los
usuarios respecto del tema central de nuestra
acción de difusión? Si sabe mucho y reiteramos lo
conocido, sin duda se aburrirá y  se resentirá frente
a lo que percibe como un mensaje demasiado ele-
mental, poco apropiado a su nivel de conocimiento.
Por otra parte, si sabe poco, agradecerá que los
mensajes le sean ejemplificados y tratados en un
lenguaje que pueda comprender. Desde el punto
de vista del componente afectivo, ¿conocemos el
interés que tienen los sujetos sobre el tema?, ¿cons-
tituye una necesidad sentida o le estamos partici-
pando de un nuevo conocimiento sin desarrollar
antes una suerte de acto introductorio para desper-
tar su interés a partir de lo conocido?, ¿se ha pensa-
do previamente en que el debate no surgirá a menos
que el tema sea comprendido y considerado como
significativo para la audiencia? A juzgar por los re-
sultados, parece necesario redundar en el aspecto
de la comprensión del mensaje. Cualquier sujeto de
la comunidad interpreta los mensajes de acuerdo
con su mundo cognoscitivo, es decir, interpreta la reali-
dad según su mapa de mundo. Por cierto, la pregun-
ta apropiada es si conocemos o nos interesa conocer
ese mapa o parte de él, es decir, si vislumbramos
aquella parte en la cual podemos coincidir en las
percepciones. En tal sentido, los argumentos rela-
cionados con la falta de compromiso de la comu-

9 Por oposición a la cultura clásica, el amplio abanico de la
cultura moderna es caracterizado por Moles como un mosaico.
“Llamaremos a esta cultura cultura mosaico  porque se presenta
esencialmente aleatoria, como un conjunto de fragmentos yux-
tapuestos sin construcción, sin punto de referencia, en el cual
ninguna idea es necesariamente general, pero muchas ideas
son importantes (ideas fuerzas, palabras claves, etcétera)”,
Moles, p. 43.
10 La multiplicidad de los sistemas cognoscitivos se relacionan
con la cantidad de información que se tenga sobre un tema en
particular, de allí que sea posible distinguir entre sistemas
múltiples o simples.
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nidad bien podrían enten-
derse como una respuesta
a un discurso ininteligible,
incoherente o, peor aún,
disonante con su mapa. En
cuanto a la perspectiva del
componente reactivo, ¿se
ha previsto sugerir accio-
nes de participación de los
sujetos, de modo que pue-
dan expresar su acuerdo o
desacuerdo con las postu-
ras axiológicas presenta-
das y desarrolladas en las
diversas actividades de di-
fusión universitaria?¿Se ha
considerado presentar te-
mas relacionados para su
selección por parte de los
usuarios? ¿Existe una rela-
ción franca, no coercitiva,
directa, permanente entre la Universidad y las
fuerzas vivas de la sociedad a la que sirve? ¿Bus-
camos un lenguaje común? ¿Reconocemos los
códigos culturales de la comunidad?, ¿se respetan
estos códigos? ¿No se pretende imponer posturas
ideológicas basándose en la hegemonía del conoci-
miento científico en detrimento de las manifestacio-
nes culturales propias de la comunidad? El aspecto
de participación de los actores en el tema del desa-
rrollo social nos parece fundamental porque, nos
guste o no, es misión de la Universidad colaborar
en el desarrollo cultural y social, y ninguna colabo-
ración es posible sin la anuencia y respeto de todas
las partes involucradas. Ello no significa de modo
alguno ceder a las presiones y expresiones popu-
lares o populistas, sino más bien considerarlas, con
la finalidad de conectarlas de algún modo con las
posturas que mediante el conocimiento ofrece la
Universidad, porque al final de cuentas lo que se
hace es ofrecer instancias para un mejor desarrollo
cultural y, como todo ofrecimiento, si no satisface
las expectativas, si no provoca el interés, si no es
coherente o si va de partida a contrapelo con las
creencias de las personas, éstas estarán más
proclives a rechazar que a aceptar la oferta.

3. Si el ámbito universitario es el lugar donde se
disputa la relación fundamental entre lo nuevo y
lo viejo, el antes y el después, el ayer y el mañana,
la tradición y el cambio, entonces ¿cómo llegar
a la comunidad sin comprometerse con sus sis-

temas de creencias, sin co-
nocer sus mitos,11 sus ne-
cesidades, su lenguaje, su
red de sentido? ¿Cómo ha-
cer provocativo el mensaje?

En este punto se debe
destacar que la actividad de
extensión y difusión debe
plantearse desde la pers-
pectiva del pensamiento crí-
tico y anticipatorio, con el
objetivo de hacer interesan-
te la difusión y propender al
desarrollo de la cultura. Sin
provocación y sin conoci-
miento no hay reflexión. En el
conocimiento cabal de la co-
munidad está la clave.

4. La utilidad de los medios
de comunicación social de propiedad de las
universidades que son utilizados para la difusión
cultural, como la radio y la televisión, ha sido se-
riamente cuestionada en todo nivel. Los medios,
manejados en la mayoría de los casos en forma
relativa o totalmente independientes en cuanto
a financiamiento y medianamente dependientes
en cuanto a administración, se defienden seña-
lando que el tema del autofinanciamiento al que
se ven obligados no les permite dedicar tiempo
suficiente a materias culturales y académicas,
pues deben competir con los canales o radioemi-
soras privadas. Con ello se advierte soterrada-
mente la idea de que lo cultural no es atractivo ni
vende. Frente a esta postura cabe nuevamente
preguntarse si lo cultural o académico se pre-
senta a partir del material disponible o si se
prepara el material de acuerdo con los temas de
interés del perceptor. La idea es que no existen
temas poco serios, la poca seriedad está en el
tratamiento del tema, el lenguaje utilizado. En
este aspecto es importante no confundir lo sen-
cillo con lo grosero o ramplón. La prueba de que
esto es correcto se puede apreciar en la cantidad
cada vez mayor de personas que eligen cana-
les de contenido cultural en la red cerrada de

11 “El mito no es exactamente una creencia y todavía menos
un acto de fe, antes bien la experiencia cotidiana, lo imaginario
vivido, el modo de relación de los hombres consigo mismos, el
mundo y el prójimo”, P. Ansart.

Fotografía: Carmen Toledo
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televisión. Sin embargo, cada vez con más
frecuencia se estructuran programas de dudoso
contenido, y hasta se diría sin contenidos, pero
con imágenes de alto impacto ya sea por lo
osadas, por lo perturbadoras, por lo violentas, y
aun con aquéllas que pretenden horrorizar sugi-
riendo una pseudo crítica social. La cuestión es
¿está la Universidad satisfaciendo lo que de-
manda la sociedad? ¿O acaso la  sociedad espera
respuestas claras y concretas a preguntas  im-
portantes, soluciones efectivas a problemas
macro y, en cambio, les estamos respondiendo
con miscelánea y farándula?

5. En cuanto a las publicaciones, es necesario abor-
dar el tema reconociendo en ellas un medio de
comunicación y difusión diferente de los anterior-
mente señalados. Sabido es por la comunidad
universitaria que a la hora de publicar, la mayor
parte de los académicos está pensando en la eva-
luación de sus pares al momento de ser aceptado
o rechazado el texto por el comité editorial y en
la crítica a la que se verá expuesta la publicación
una vez en circulación, por tanto, la preocupación
del autor se centra en la pureza del estilo, en la
bibliografía relevante que respalde sus dichos,
en la demostración empírica del manejo del
metalenguaje propio de la disciplina que profesa,
en la demostración explícita de que sus aportes
son, sin duda y fuera de toda suspicacia, producto
de largas horas de investigación y estudio pro-
fundo del tema abordado. La publicación de un
libro constituye un hito importante no sólo para
el académico, sino también para la universidad
que lo publica. Es un aporte al conocimiento y
somete a pares los pensamientos más profundos
del autor. Así se nutre la comunidad académica,
y en tal sentido también estamos hablando de
difusión, pero esta vez de difusión intramuros.
Una publicación académica va dirigida a especia-
listas, no pretende desarrollar ni difundir la cultura
en la comunidad no universitaria, sino más bien
intenta crear instancias de reflexión, discusión y
trabajo colaborativo en torno a un eje propuesto
por el autor y que normalmente se corresponde
con alguna materia particular de su ámbito disci-
plinario, por lo que su radio de acción es relativa-
mente elitista y, por lo mismo, abarca a pocos.
Diferente es el caso si se trabaja en el tratamiento
del mensaje y luego se invita a la comunidad a
participar del tema de la publicación. Esta partici-
pación se concibe ahora no en términos de de-

bate entre especialistas —que por cierto pudiera
ser—, pero retomando la intención primaria de
establecer relaciones entre Universidad y sociedad,
las preguntas que deben ser hechas apuntan al
tratamiento de la información: ¿se expondrá el
tema desde diferentes ángulos con el fin de apor-
tar, desde la conciencia crítica, nuevas formas
de abordar la realidad?, ¿se desarrollará el deba-
te dejando la posibilidad de disentir, recordando
que sólo es posible debatir si se comprende, y que
sólo se comprende aquello que de alguna forma
se aproxima al discurso que es familiar para el
sujeto? Esta pregunta es necesaria porque tanto
los valores como los conocimientos que provie-
nen de la vida académica universitaria, además
de su valor diagnóstico, son, sin lugar a dudas, de
una importancia decisiva para el desarrollo de la
comunidad y por lo mismo deben comunicarse
de manera efectiva. La difusión y aplicación de
los logros derivados del quehacer universitario,
al ser utilizados por la comunidad, se integraron
con éxito a los  diferentes sentidos de la cultura
y de las ideas que existen en el seno de la comu-
nidad. Estas interpretaciones son las expresiones
más puras de que la interacción Universidad-
sociedad está dándose en un nivel satisfactorio.
Entonces Universidad y comunidad dialogan, se
escuchan y transmiten mensajes significativos
aportándose mutuamente valores y conoci-
mientos que les permiten crecer sanamente.

Conclusiones

●  La mera entrega de programas llamados cultu-
rales, sean éstos de carácter científico, técnico,
artístico o literario, no corresponden a una misión
de extensión universitaria si los agentes que la
desarrollan no cumplen con darle un sentido en
relación  con el beneficio de la red social, es decir,
si se desentienden de la conciencia crítica.

●  Ningún programa de extensión y difusión es, a
nuestro juicio, reductible a sus componentes físi-
cos y materiales. Implican, de manera esencial y
constitutiva, ser ejercidos dentro de una red de
sentido que sobrepasa el ámbito universitario, la
segmentación de las disciplinas, las experiencias
académicas individuales, los instantes.

●  La conciencia crítica conlleva una alta respon-
sabilidad porque camina por lugares inciertos,
alejada de la comodidad de lo conocido, expuesta
al descrédito, pero es necesaria y su máximo
valor está representado allí cuando cumple con
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incitar a la reflexión, al cambio, al movimiento, a la
búsqueda, al cuestionamiento de una  comunidad.

●  Una de las principales misiones de la extensión
universitaria es la de difundir los resultados de
las prácticas que se originan a partir de un modelo
construido sobre la realidad, que procesa las de-
mandas de los actores sociales, pero al mismo
tiempo las analiza, replantea y renueva constru-
yendo un cuerpo de conocimientos y de aplicacio-
nes que contribuye eficientemente a enfrentar los
tiempos de hoy y de mañana.

●  Las consideraciones generales desarrolladas aquí,
plantean la necesidad de resolver definitivamente
el problema del desacuerdo posible entre las signi-
ficaciones y las prácticas académicas y sus con-
secuencias al momento de la difusión, a través
de un manejo adecuado del proceso comunica-
tivo y de los medios de comunicación social.
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