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A MANERA DE EXPLICACIÓN

El siguiente libro surge de dos
situaciones
puntuales:
una,
como
investigación doctoral que entre el 2007 y
2011, realicé en la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez, en el
Programa Doctoral de Ciencias de la
Educación, que culminamos con un
producto más extenso y titulado “La
universidad venezolana a través de la
función extensión”, publicado en el 2011 por
Editora Digital, de Buenos Aires-Argentina; y
el segundo punto se refiere a la
investigación presentada en la Universidad
Nacional Experimental de los llanos
Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ),
que se presentara en el 2016, a la
Coordinación de Investigación y Creación
Intelectual.
En este segundo punto se actualizó
buena parte de los alcances obtenidos en la
primera experiencia investigativa y se
delimitó la investigación bajo un esquema
más ameno y didáctico, que permita llegar
tanto al lector especializado como al lector
común, sin conocimiento técnico en el área,
alcanzando de este modo un diálogo de
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altura desde donde entender el papel de la
universidad en la contemporaneidad.
Se le tituló a este producto “Algoritmo
a la extensión universitaria”, dando a
entender con “algoritmo” (voz del latín
“algobarismus”,
que
significa
cálculo
mediante cifras arábigas), extrapolando su
sentido y significado según el Diccionario de
la Real Academia (versión 2016), a un
conjunto ordenado y finito de “acciones
sociales” que permita la solución de
situaciones problemas surgidas por la
indefinición en algunas universidades, de su
papel a través de la función extensión
universitaria (recordando que hay otras dos
funciones que coadyuvan: la docencia y la
investigación).
Es decir, este libro es un conjunto
ordenado y finito de acciones sociales,
asistencia técnica y educación permanente
que permita a la comunidad universitaria
integrarse, de mane efectiva, a los
problemas de la sociedad.
Debo agradecer a algunas personas
que leyeron el manuscrito re-escrito y
actualizado; destaco a mi amigo el Dr. Fidias
Arias, al Dr, Orlando Albornoz, al Dr. Elys
Rivas y a la Dra. Meralda García de Medina;
gracias a su punto de vista y sus
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observaciones precisas, este texto tiene
pertinencia, claridad y vigencia, en el
contexto desde el cual se le está dando
vida.
Así mismo, agradezco, y me toca
hacerlo a la distancia sideral porque el
personaje ya partió de este mundo, a penas
en enero del 2017, me refiero al sociólogo y
teórico de reconocida fama internacional
Zigmund Bauman (1925-2017), a finales del
2015, le envié a su correo el manuscrito y
tuve de él palabras de reconocimiento, por
ello este esfuerzo escritural está dedicado a
su memoria, tanto por lo que nos ha legado
de conocimiento, como por lo que faltó por
escribir y nos puso en la tarea, a quienes
leímos y le entendimos, de seguir
pregonando sus ideas a pesar de la
distancia. Gracias maestro.
Guanare, a los veintidós días del mes de
marzo del 2017, en Santa Cecilia, territorio
libre y democrático de Guanare.
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DEDICO
A la memoria de Zigmund Bauman (19252017), quien tuvo la deferencia de leer mis
ejercicios ensayísticos…, y hacerme feliz
calificándolos de “excelentes”; gracias,
gracias totales…
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Introducción

La investigación que precede busca
elaborar una teoría política socioeducativa
de la extensión universitaria en Venezuela,
concebida con intención práctica
y
delimitada en el status de legitimidad que le
da la institucionalidad del Estado. La
indagación científica está circunscrita al
paradigma de la teoría crítica que viene
como expresión del modelo epistémico
originario realismo (estudio de hechos), que
a su vez deriva en el modelo epistémico
escepticismo (estudio de hechos siempre
bajo sospecha) que deriva en el modelo
crítico (visión cuestionadora de los hechos);
este punto de vista coloca ontológicamente
nuestro interés en el realismo crítico, bajo la
condición epistemológica subjetiva, y
enmarcada con mayor influencia en el
enfoque sociocrítico-cualitativo. Aunque no
precisamos la exclusividad de este enfoque,
en algunos puntos de la investigación
asumimos una postura post-positivista en la
cual se detalla la búsqueda de un realismo
objetivo que nos permita entender y
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comprender la evolución de la función
extensión en el contexto actual universitario.
En tal sentido el fundamento de la
investigación se suscribe en la teoría crítica ,
la cual tiene carácter emancipador,
comprometida con la transformación de la
realidad desde una dinámica liberadora,
donde la verdad está guiada por los valores,
la historia y los conflictos que en esa historia
presenta la sociedad; el pensamiento crítico
asume como orientación la búsqueda de los
elementos no-formales que están inmersos
en el evento de estudio, construye ndo una
versión de la realidad que tome en
consideración
todos
los
actores
y
contenidos. Esta visión crítica, si queremos
sustentarla en un paradigma reconocido,
tendríamos que identificarlo en el socio
crítico, dado que en el proceso heurístico se
llega a una autorreflexión crítica de los
procesos de conocimiento, asumiendo el
estudio de las relaciones sociales y el
compromiso en las solución de problemas
generados por estas relaciones.
El objetivo general de la investigación
es construir una aproximación teórica a la
política educativa de las bases socio-
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educativas que fundamentan la extensión
universitaria en términos del nuevo
lineamiento ideológico-jurídico del Estado
venezolano, a partir de 1999. Es importante
detenernos un poco acá. Primero cuando
nos referimos a “construir”, lo hacemos en el
marco de lo aprehensivo, es decir, el
segundo nivel de complejidad para orientar
los verbos de un objetivo de investigación
que implica “analizar” y “comparar” (según
Hurtado de Barrera, 2000). El análisis es un
proceso de construcción de significados y
reasignación de significados; el término
filosófico que nos describe con propiedad el
sentido de lo que sería la relación análisisconstrucción es constructo.
El constructo teórico, como es más
conocido, viene a ser el objeto conceptual
que es producido en la mente y que pudiera
entenderse como la percepción del
investigador acerca de su evento de estudio;
los positivistas llamarían a eso hipótesis,
pero en el marco del paradigma socio-crítico
daríamos que es más la concepción de lo
abstracto en la búsqueda, a través de la
indagación bibliográfica y testimonial, de
relación e inferencias hacia lo concreto y
real de lo investigado. “…A diferencia de los
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objetos reales y concretos, que existen en el
espacio-tiempo, y de los cuales tratan las
ciencias empíricas, y de las realidades
psíquicas,
como
por
ejemplo
una
percepción, una vivencia o una emoción, el
objeto que es simplemente producto de una
actividad mental no existe sino en la mente.
Reciben también el nombre de entidades
teóricas”. (Cortés Morató y Martínez Riu
,1996-98, p. s/n).
Y en cuanto a la afirmación de que la
construcción
analítica
busca
una
aproximación teórica a la política educativa
de las bases socio-educativas que
fundamentan la extensión universitaria, esto
tiene que ver con el criterio de que al hacer
una revisión previa a investigaciones que en
los últimos diez años se han hecho en
universidades venezolanas acerca del tema
extensionistas, la gran mayoría trabajan el
punto desde una perspectiva práctica, de
acciones producto de actividades concretas
que se hacen desde la función extensión en
nuestras universidades, por lo cual hay
ausencia de teoría, de constructos que nos
respondan el significado que hoy día tiene
esta función para la universidad y para la
sociedad. Y el punto final de lo que se busca
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está contextualizado en términos del nuevo
lineamiento ideológico-jurídico del Estado
venezolano; con la temporalidad precisa de
abarcar el evento a partir de 1999. Es decir,
interpretar las pulsaciones de la función
extensión en tiempo real (actual) ante el
surgimiento de nuevos mecanismos de
extensión de la labor universitaria como lo
son las misiones gubernamentales (Barrio
Adentro, Ribas, Sucre, entre otras) y la Ley
de servicio comunitario del estudiante de
educación superior.
La incógnita que motiva este objetivo
general es: ¿Cómo son los significados de la
teoría política educativa que define las
bases socio-educativas de la extensión
universitaria en Venezuela, en términos del
nuevo lineamiento ideológico-jurídico del
Estado, a partir de 1999?
En cuanto a qué objetivos específicos
dinamizaron el estudio, puntualizamos tres:
El primero, en el nivel perceptual, donde el
investigador busca estudiar el evento desde
lo más evidente y manifiesto de sus
características (Hurtado de Barrera, 2000),
se planteó identificar las bases teóricofilosóficas, desde sus orígenes occidentales,
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que fundamentan el extensionismo como
conducta y teoría política educativa; el
segundo, en el mismo nivel perceptual,
describir el significado de bases teóricofilosóficas que fundamentan la política
educativa en el marco de la extensión
universitaria en Venezuela; y el tercero en el
mismo nivel de complejidad que el objetivo
general, es decir el aprehensivo, interpretar
el significado de las bases teórico-filosóficas
que fundamentan la política educativa en el
marco de la extensión universitaria en
Venezuela, en términos del nuevo
lineamiento ideológico-jurídico del Estado, y
desde la apreciación que la teoría y los
sujetos investigados le asignen.
Volviendo a las relaciones sociales
inmersas
en
nuestro
evento
de
investigación, extensión universitaria, el
presente estudio asume la concepción del
“esquema analítico integrado”, propuesto
por Nina Esté Salas (1992) ; este esquema
se basa en especificar diferentes planos de
observación y sus relaciones sociales,
aspirando tener una visión singular del tema
de estudio y al mismo tiempo una
perspectiva en conjunto.
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Según Nina Esté Salas (1992), el
esquema analítico integrado toma como
sistema la realidad sociopolítica y como subsistema la educación superior en el caso de
Venezuela. En este aspecto nuestra
aproximación analítica asume otros valores
representativos: la educación superior es
apreciada como Sistema, bajo la orientación
de una política educativa que emana de la
realidad
sociopolítica;
y la
función
extensionista universitaria representa un
subsistema integrado a otros que de una
manera u otra influyen en sus acciones y
ejecutorias.
Se
hace
referencia
al
subsistema docencia universitaria y el
subsistema investigación universitaria.
Los ejes fundamentales de nuestra
versión del esquema analítico integrado son:
la construcción de la función extensionista
universitaria en Venezuela y el uso de dicha
función en la justificación de la misión social
de la universidad. El primer punto se refiere
al origen y composición del espíritu
extensionista en nuestras universidades, así
como el alcance o cobertura institucional
que ha tenido en el vínculo universidadcomunidad. El segundo aspecto se remite al
papel que se le ha asignado a las
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universidades de responsabilidad social y
para el cual se ha valido de la función
extensionista como vía expedita que
materialice
programas
y
proyectos
académicos en el marco de las necesidades
del colectivo.
En cuanto a los rasgos esenciales a
considerar en la determinación de un
modelo
educativo
extensionista
que
responda a la hipótesis de que la extensión
universitaria no es una función sectorial,
sino totalizadora que orientada en un
proyecto de país, busca su misión social
más allá de las aulas de clases, ante lo cual
tenemos: atribuciones normativas internas y
externas de la función extensionista en las
universidades; articulación e integración de
la función extensionista
universitaria;
mecanismos de acción social de la función
extensionista
universitaria;
y
reinterpretación de la función extensionista
en las universidades.
La recolección de información, aparte
de la bibliografía calificada que nos permite
apreciar experiencias y reflexiones acerca
del
tema
de
estudio,
así
como
acercamientos a una teoría extensionista,
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nos valemos de material documental que
contiene normas, programas y resultados
derivados de la realidad institucional de las
universidades, destacando la orientación
que en política educativa de educación
superior, se ha establecido como estructura
sociopolítica del Estado venezolano.
En este aspecto la información
testimonial será un insumo necesario en la
construcción de una visión realista de la
actividad extensionista en el ámbito
universitario.
Para
recolectar
esta
información se ha optado por la técnica de la
entrevista, en su modalidad de abierta,
aplicada a un informante clave cuya
característica común es que tiene está
inmerso en responsabilidades institucionales
de extensión en universidades nacionales y
públicas, así como el de mantener una
función activa en los subsistemas docencia
e investigación.
Un elemento importante en la
concepción de la entrevista aplicada para el
reconocimiento de información en un
informante clave,
es el Análisis de
Contenido a los textos transcritos de la
entrevista. Ésta es una modalidad del
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trabajo cualitativo nacida del intercruce de
dos
campos
de
conocimiento:
La
Sociolingüística y la Pragmática. Entre sus
representantes
más
destacados
se
encuentran Harvey Sacks, Emmanuel
Shegloff, Gail
Jeferson, Roy Turner,
Matthew Speier, entre otros; y el eje de su
búsqueda de significación se centra en el
abordaje de lo que se han llamado actos de
habla y se ha convertido en una poderosa
herramienta para el trabajo etnográfico e
incluso clínico y hasta criminalístico.
En este sentido, al igual que la
observación, la entrevista fue planteada de
forma holística, ciñéndose a un solo acto,
experiencia
social
(entrevistada
enfocada).La diferencia más marcada
resulta del grado de dirección-no dirección
que se pueda imprimir a la misma y que
oscila desde la entrevista en al que el actor
lleva la iniciativa de la conversación, hasta
aquella en al que el entrevistador sigue un
esquema de preguntas, fijo en cuanto al
orden, contenido y formulación de las
mismas.
Volviendo al sentido del esquema
analítico integrado, es necesario abordar el
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