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Resumen

El objeto de esta investigación es aproximarse a una construcción teórica que permita
entender la asimilación del conocimiento popular desde la función de extensión universitaria,
ofreciendo la posibilidad de rescatar su valor como forma válida del saber. Para ello, se exploró
la evolución de la extensión universitaria y del conocimiento popular, desde una perspectiva
real, procediéndose seguidamente a identificar los elementos presentes y sus respectivas rela-
ciones de interdependencia, en un plano teórico. El estudio se abordó metodológicamente
atendiendo a un comportamiento diacrónico de las variables involucradas, apelando a la infe-
rencia y a la técnica prospectiva. Los principales hallazgos teóricos se relacionan con tres as-
pectos relevantes: i) la asimilación del saber popular se inscribe dentro de un complejo mapa
de relaciones de carácter sistémico entre la universidad y la comunidad. ii) Asimilar e conoci-
miento popular exige respetar la realidad subjetiva en la que este se reproduce, preservando
sus orígenes y sus contenidos culturales. Y iii) de las relaciones entre las variables involucradas
se desprende que la variable clave es el conocimiento popular, mientras que el desarrollo endó-
geno y las redes sociales representan las variables objetivo del sistema, a la vez que la extensión
universitaria, la dialéctica y la participación comunitaria operan como mecanismos de regula-
ción.
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Assimilation of Popular Knowledge in the University Extension
Environment

Abstract

The purpose of this research is to approach a theoretical construct for understanding the
assimilation of popular knowledge from the university extension function, offering the possibil-
ity of rescuing its value as a valid form of knowledge. For this reason, evolution of the university
extension and popular knowledge were explored from a real perspective, proceeding then to
identify the elements present and their interdependencies on a theoretical level. Methodologi-
cally, the study focused on the diachronic behavior of the variables involved, appealing to infer-
ence and the prospective method. The main theoretical findings are related to three relevant
aspects: i) assimilation of popular knowledge is part of a complex map of relationships of a sys-
temic nature between the university and the community; ii) assimilation of the popular knowl-
edge require respecting the subjective reality in which they are reproduced, preserving origins
and cultural content; and iii) from relationships among the variables involved, it can be seen
that the key variable is popular knowledge, whereas endogenous development and social net-
works represent the target variables of the system, while the university extension, the dialectic
and community involvement operate as regulatory mechanisms.

Key words: popular knowledge, university extension, assimilation, endogenous development.

Introducción

Como parte de sus tradiciones culturales, las comunida-
des de individuos asentadas en un determinado espacio te-
rritorial han recurrido históricamente a un conocimiento,
vinculado con sus costumbres, que reside en el seno del co-
lectivo, transferido generacionalmente y validado a partir
de la práctica regular y de los resultados derivados de ella,
como una forma útil y efectiva de enfrentar y responder
con éxito a sus propias necesidades. Tal y como lo afirman
Azuaje y González (2008), este conocimiento local, mile-
nario y con una importante carga empírica ha logrado re-
sistir el paso del tiempo y permanecer en la cultura de los
pueblos, caracterizándose por una fenomenología basada
en el sentido común y en la cotidianidad misma.

Sin embargo, hasta la fecha parecieran ser escasas las
acciones orientadas a transformar ese conocimiento local,
a través de una secuencia de procesos que permita asimi-
larlo desde su fuente original, comprender su estructura y
sus elementos simbólicos, codificarlo en un formato que lo
haga público y visible, convertirlo en conocimiento científi-
co validado y enriquecido por la combinación con otras
fuentes de conocimiento científico disponibles, hasta

transferirlo de regreso a su fuente original, en forma de
conocimiento técnico explícito, que haga posible revisar y
ajustar las estructuras mentales de partida, elevando de
este modo la potencia de ese saber como factor dinamiza-
dor del desarrollo local.

Frente a esta realidad, el presente estudio se plantea
como propósito central aproximarse a una construcción
teórica que permita entender el proceso inicial de asimila-
ción del conocimiento popular, apoyándose en la función
de extensión universitaria como elemento de intermedia-
ción.

Considerando el alcance propuesto, el abordaje me-
todológico se hará atendiendo a un comportamiento
diacrónico de las variables involucradas, tomando en
cuenta su evolución temporal y la intención de cubrir
una etapa descriptiva seguida de otra explicativa. En este
sentido, el estudio se fundamenta en métodos de razona-
miento lógico, empleando la inferencia y apoyándose en
la prospectiva, como técnica, y en la Matriz de Impacto
Cruzado, como herramienta, para construir un mapa de
relaciones en el plano del “deber ser”, a partir de la des-
cripción de los vínculos presentes desde una perspectiva
real.
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Extensión universitaria y saber popular:

una visión retrospectiva

Desde su nacimiento en el siglo XVI y por los siguientes
dos siglos, la actuación de la Universidad Latinoamericana
ha privilegiado la tradicional función de docencia, dada su
concepción como entidad dedicada a la formación de indi-
viduos en una cada vez mayor variedad de disciplinas. Ri-
vas (2007), enfatiza además sobre su estrecho vínculo con
los cánones religiosos y las órdenes reales, centrando su ac-
cionar en la eliminación de las insuficiencias de la sociedad
existente y en la divulgación del conocimiento científico.
Por su parte Castellano (2004) afirma que desde el siglo
XIX, las universidades asumen la responsabilidad de crear
conocimientos científicos, añadiéndose la investigación a
la tradicional función de docencia, destacándose su contri-
bución en lo concerniente a las tecnologías e innovación.

Por otro lado, no es sino a comienzos del siglo XX, tal y
como lo refiere Castellano (2004), cuando la universidad
latinoamericana comienza a sentir la necesidad de exten-
der su acción más allá de sus muros, erigiéndose la Refor-
ma de Córdoba de 1918 como el evento que dio vida a la ex-
tensión universitaria, como una función llamada a ocupar-
se de los vínculos indisolubles entre la universidad y la so-
ciedad.

Sin embargo, Castellano (2004) considera que la reali-
dad universitaria latinoamericana da cuenta de una frag-
mentación evidente de las funciones universitarias, en cuyo
contexto la extensión no se considera prioritaria y, por tan-
to, no posee el mismo peso que la docencia y la investiga-
ción, llegándose, en algunos casos a considerarla como una
actividad marginal que se realiza en forma extra cátedra
por profesores y estudiantes poseedores de vocación de
servicio social. El mismo autor refiere que durante muchos
años se administró la extensión en el marco de una relación
de dominación, a través de la cual la universidad, deposita-
ria del saber, lo extendía a los grupos sociales carentes de
conocimiento y sin nada que ofrecer a cambio.

Por su parte, el conocimiento popular es un término utili-
zado para referirse al conjunto de recursos cognitivos de na-
turaleza empírica, anclado en tradiciones culturales y here-
dado de generaciones precedentes, empleado por la gente
común para dar respuesta a su contexto y para explicar su
propia sociedad y cultura. Azuaje y González (2008) afir-
man que a través del saber popular los individuos asentados
en zonas rurales dan respuesta, en sus múltiples dimensio-
nes, a temas relacionados con la salud, agropecuaria, tecno-
logía y otros campos asociados con su cotidianidad.

En la evolución del saber popular destacan dos tenden-
cias diferenciadas, que predominaron antes y después de la

década de los 70 del siglo XX, denominadas por Rabey
(1990) Clásica y Alternativa, respectivamente. La primera
de ellas consideraba al conocimiento popular como una
fuerza de resistencia al cambio y, por tanto, un obstáculo
para el desarrollo, para esa época equivalente a creci-
miento económico. En contraste, la segunda tendencia in-
terpreta el saber popular como base del desarrollo, desta-
cando su carácter ecológico, el bajo costo de su utilización
y su variada gama de aplicaciones.

Sin embargo, tal y como lo refiere el mismo autor, el
enfoque alternativo ha tenido muy poco éxito debido,
principalmente, a las dudas que aún persisten en algunos
actores sociales sobre su impacto real en el desarrollo, a la
escasa preparación de personal para llevar a cabo la recu-
peración y administración del saber popular y al recelo de
la gente común hacia las instituciones especializadas,
cuya acción es percibida como una intromisión al sistema
de creencias, que se centra en la apropiación arbitraria de
un recurso con una elevada carga axiológica.

Asimilación del conocimiento popular

desde la función de extensión universitaria:

una aproximación teórica hacia el “deber ser”

Transformar el contenido del saber popular requiere
de un proceso complejo, de carácter interdisciplinario,
centrado en el intercambio de insumos entre dos actores
del sistema social, la universidad y la comunidad, cada
cual cumple un determinado rol y comparte de manera al-
terna el protagonismo. La complejidad está íntimamente
ligada a la naturaleza de los procesos involucrados, sus
propósitos y a la manera como se interrelacionan entre si,
a fin de lograr la conversión del saber popular en conoci-
miento técnico explícito capaz de ser socializado nueva-
mente con la comunidad.

Considerando la naturaleza secuencial del proceso y
los pasos que habría que cubrir para lograr asimilar el sa-
ber popular desde su origen, sin menoscabo de su referen-
te cultural, convertirlo en conocimiento explícito capaz de
ser comprendido y combinado con otras formas válidas de
conocimiento, transformarlo en conocimiento técnico re-
cargado en posibilidades, hasta llevarlo de regreso a su
punto de partida, enriquecido y revalorizado, se ha esti-
mado conveniente establecer una analogía entre el proce-
so propuesto y el concepto de la Espiral de Conocimiento
introducido por Nonaka (2000), basado en la creación de
conocimiento empresarial a partir del intercambio se-
cuencial entre formas de saber tácito y explícito. De allí
que se han identificado cuatro etapas, las cuales, por sus
características y por la analogía con la Espiral de Nonaka,
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han sido denominadas Asimilación, Formalización, Aplica-

ción y Socialización.
La finalidad de la fase de Asimilación consiste en repro-

ducir, hacia el exterior de la comunidad y hacia el interior
de la universidad, ese saber que reside en los individuos y,
por tanto, de naturaleza tácita, relacionado con sus siste-
mas de creencias, con representaciones propias de su reali-
dad social y con experiencias que lo han fortalecido como
producto de la aplicación, estructurado a través de una
simbología que responde a sus patrones culturales y a una
alta carga de subjetividad. El resultado derivado de esta
fase sigue siendo conocimiento tácito, sólo que ahora se
encuentra del lado de la universidad aunque preservando
su riqueza cultural y su estructura de significados origina-
rios, listo para ser analizado con la rigurosidad científica
que constituye una fortaleza de la academia.

Una vez que el saber popular se encuentra en el interior
de la universidad, se activa la etapa de Formalización, en-
cargada de convertirlo en conocimiento científico formal,
dando paso seguidamente a la Aplicación, cuyo propósito
abarca su transformación en conocimiento técnico explíci-
to. Finalmente, el proceso de Socialización se centra en el
retorno a la comunidad del conocimiento popular trans-
formado en conocimiento técnico, cuya interiorización
conduzca a una revisión y a un reajuste de las representa-
ciones internas y del sistema de creencias construidos en
torno al saber popular original.

Como se desprende de las consideraciones anteriores,
la fase de Asimilación, la cual constituye el centro de aten-
ción de la presente investigación, tiene sentido dentro de
un contexto de mayor complejidad, en un espacio donde
convergen múltiples disciplinas y en el que la universidad y
la comunidad alternan roles y protagonismo e intercam-
bian conocimiento.

Llevar a cabo la Asimilación del saber popular desde la
extensión universitaria, exige revisar y ajustar la estructura
y la concepción de esta tradicional función mediadora en-
tre la universidad y su entorno. En este sentido, el interés
de asimilar el saber popular y transformarlo en conoci-
miento técnico que pueda retornar a su lugar de origen, de-
manda la debida articulación de la extensión con las fun-
ciones tradicionales restantes, cada una de las cuales ope-
rando a favor del propósito indicado: la extensión, encar-
gada de garantizar el “acople” seguro entre dos entidades
que poseen códigos, tradiciones y recursos propios, facili-
tando el flujo de conocimiento en forma bidireccional; la
investigación, responsable de procesar, transformar y vali-
dar ese conocimiento; la docencia, concentrada en adaptar
al currículo los hallazgos logrados en torno al saber popu-

lar y de proveer las competencias requeridas por los acto-
res involucrados.

Además de llevar a cabo un reajuste en cuanto a la con-
cepción y operacionalización de la extensión universitaria,
se hace necesario explorar el conocimiento popular en el
marco de la multidimensionalidad que lo caracteriza y des-
de la multiplicidad de variables que emergen de cada di-
mensión. Para ello, se ha apelado al uso de la prospectiva y,
en particular, de la matriz de impacto cruzado, para ilustrar
esta multidimensionalidad y las relaciones presentes.

En este sentido, desde una perspectiva socio-antropo-
lógica el saber popular se interconecta con la Participa-

ción Comunitaria y las Redes Sociales, desde donde se
comparten necesidades y aspiraciones; con la Dialéctica,
como el medio que posibilita el intercambio a lo largo del
entramado social; con la Tradición Cultural, relacionada
con la carga de significados que gira en torno al saber po-
pular; con el Lenguaje, como mediador del flujo de cono-
cimientos; con la Creatividad, entendida como capacidad
para generar soluciones originales e innovadoras y con la
Toma de Decisiones, como la vía para acceder a soluciones
pertinentes.

Desde una dimensión psicológica, el conocimiento po-
pular se vincula íntimamente con un Sistema de Creencias,
que constituye un marco de contextos significativos den-
tro del cual se fomentan las relaciones sociales, con Mode-

los Mentales, como recurso para interpretar la realidad
circundante, con Valores, que conforman el andamiaje de
convicciones alrededor del saber popular, y con las Actitu-

des, reflejo de un estado de disposición psicológica.
Por otro lado, es necesario considerar el saber popular

desde una perspectiva económica por su estrecha vincula-
ción con el Sistema de Producción Local empleado por los
individuos, con el Emprendimiento, entendido como ca-
pacidad para asumir nuevos retos, proyectos o experien-
cias, y con la Autogestión, como una referencia de iniciati-
va y coordinación consensuada.

Un análisis de motricidad y dependencia de las varia-
bles involucradas, derivó en un sistema de relaciones que
resulta esclarecedor para facilitar la Asimilación del co-
nocimiento popular. En este sentido, la tradición cultural,
el lenguaje, la experiencia, las creencias, los valores y la
creatividad, constituyen variables de entrada al sistema de
relaciones, puesto que poseen una alta capacidad de in-
fluencia y son poco dependientes de otras variables, resul-
tando determinantes para su funcionamiento cabal. En
tanto, el sistema de producción, la autogestión y el em-
prendimiento se erigen como variables de salida del siste-
ma, constituyendo, medidas descriptivas de su evolución
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por encontrarse íntimamente ligadas a los resultados deri-
vados de su operación. Por su parte, el desarrollo endóge-
no y las redes sociales son consideradas variables objetivo,
dada la posibilidad de ser influidas en la búsqueda de los
resultados que se desea alcanzar. Finalmente, la extensión
universitaria, la dialéctica y la participación comunitaria
son variables reguladoras que sirven de palanca para influir
a las variables objetivo, en función del desempeño espera-
do del sistema.

Consideraciones finales

La asimilación del saber popular, en los términos como
se ha propuesto llevarla a cabo, se inscribe dentro de un
complejo sistema de relaciones entre la universidad y la co-
munidad, donde cada uno de esos actores intercambia in-
sumos y resultados, así como elementos de intermediación
y sustentabilidad.

Llevar a cabo la asimilación del saber popular, desde la
extensión universitaria exige respetar la realidad subjetiva
en la cual él se reproduce, preservando sus orígenes, sus
contenidos culturales y reconociendo el elevado valor que
posee y las evidencias de su utilidad.

Tomandoencuenta la realidadsubjetivadondefluyeel co-
nocimiento popular, resulta obligatorio abordarlo desde mé-
todos de naturaleza introspectiva-vivencial que faciliten su
asimilación privilegiando la individualidad y la subjetividad.
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