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La vinculación entre investigación, docencia y 
extensión en la universidad. 

Aportes para su análisis y problematización 
Elda Monetti1 

Laura Bibiana Baigorria1 
Sandra Fraga2 

Introducción  

La docencia, la extensión y la investigación constituyen las actividades centrales de la 
universidad y sus funciones prioritarias. Considerados como espacios de práctica social 
tienen en común a uno de los actores: el docente. Asimismo, refieren a un hacer situado en 
un contexto histórico y social que le otorga estructura y significado. Sin embargo, difieren 
en las lógicas de funcionamiento; las transformaciones que promueven; las formas de decir, 
de hacer y de ver el mundo; los objetos que crean; las formas de relacionarse de los sujetos 
con sí mismos, con los otros y el mundo. Estas funciones de la universidad tienen, en 
términos institucionales (estructurales, normativos, organizativos y operativos) una auto-
nomía relativa que suele marcar desarrollos desiguales, competencias y, muchas veces, 
subordinación de una/s sobre otras. Sólo el reconocimiento real de la mutua retroali-
mentación, en la que se piensen de modo articulado, aportará para un tratamiento profundo 
de esta tensión problemática de modo que redunde en una mayor legitimidad de la 
universidad pública. 

Vincular enseñanza y extensión a la investigación multiplica las posibilidades de formar 
nuevos investigadores, conectando mejor la agenda de investigación con los problemas de 

                                                 
1 Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur, correo electrónico: marga@criba.edu.ar, 

laura.baigorria@uns.edu.ar. 
2 Facultad de Psicología, Universidad de la República (Uruguay). 
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la comunidad y con los sectores que los conocen por experiencia directa, por lo que se 
expande el potencial de creación. Conectar enseñanza e investigación con la extensión la 
enriquece con el aporte del conjunto de las disciplinas la interacción entre diversos actores 
y saberes. 

En este trabajo presentamos los sustentos teóricos de un proyecto de investigación de un 
grupo de investigación integrado a una red interuniversitaria que ya viene trabajando en 
forma conjunta desde el año 2015 en temáticas relacionadas con la educación universitaria. 
Esta investigación se enfoca sobre las relaciones posibles entre las prácticas de extensión, 
investigación y docencia universitaria. Sus finalidades son, por un lado, la comprensión en 
profundidad de las condiciones, procesos y dinámicas que intervienen en estas relaciones 
tal como se realizan de dos universidades latinoamericanas: UdelaR y UNS. Por otro lado, 
generar procesos de mejoramiento de las prácticas educativas en el nivel universitario que 
articulen la enseñanza, la investigación y la extensión. En este sentido se busca generar 
propuestas que enriquezcan y retroalimenten la producción y transmisión del conocimiento 
atendiendo al contexto en que las universidades se insertan. 

La investigación se inscribe en la lógica de un estudio cualitativo con la modalidad de 
investigación participativa.  

Algunas aproximaciones para la comprensión del proyecto de investigación 

Cuando decidimos que nos movilizaba saber qué sucedía en nuestra universidad (UNS) con 
las funciones de docencia, extensión e investigación fue cuando comenzó a gestarse y 
delinearse el proyecto de investigación denominado “Las prácticas de extensión, in-
vestigación y docencia en la universidad: sus vínculos”. En el transitar la elaboración del 
proyecto, surgió la idea y posterior concreción de trabajar en forma conjunta con colegas de 
la Universidad de la Republica dado que se mantiene un vínculo a través de una red 
interuniversitaria. 

Una de las primeras cuestiones que establecimos en los motivos por los cuales nos interesa 
el tema fue delinear cómo es la estructura y organización de cada universidad para 
posteriormente poder establecer qué nos interesa estudiar. 

La Universidad Nacional del Sur (UNS) es una universidad mediana3, cuya organización 
académica y administrativa combina una estructura departamental y un sistema de cátedras. 

                                                 
3 Esta apreciación se sostiene teniendo en cuenta la cantidad de docentes y alumnos que congrega; en 2009 

suman 18 840 alumnos y 2527 docentes (Mastache, Monetti, Aiello, 2013). 
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La revisión de la normativa evidencia que la forma departamental se reconoce ex-
plícitamente como única estructura organizativa4. Se define a los departamentos como “las 
unidades fundamentales de la enseñanza universitaria y ejercen su función mediante la 
docencia, la investigación y la extensión”5. Los mismos se constituyen a partir de disciplinas 
afines. Asimismo, se prevé la creación de Centros o Institutos de Investigación dependientes 
de uno o más departamentos “donde se realicen tareas de investigación y de extensión”6. El 
departamento es responsable de la gestión y desarrollo de las carreras de grado y posgrado. 

La Universidad de la República (Udelar) es la principal institución de educación superior 
universitaria, pública del Uruguay. Los servicios universitarios que la integran (Facultades, 
Institutos y Escuelas) están agrupados en Macro áreas temáticas; en el entendido de que el 
funcionamiento estable de éstas puede contribuir a la mejor definición de su hacer. La 
Facultad de Psicología integra las Áreas Salud y Social.  

Durante el Rectorado de Rodrigo Arocena (2006-2014) se impulsó la Segunda Reforma 
Universitaria, demandando un cambio de paradigma en la formación de los universitarios, 
a través de la Curricularización de la Extensión Universitaria y la Renovación de la 
Enseñanza, en el entendido que el desarrollo de la extensión universitaria, tanto para 
estudiantes como docentes, puede facilitar algunas transformaciones en la propuesta 
pedagógica de la Universidad. Entre las orientaciones para la curricularizacion de la 
extensión, se definieron espacios pedagógicos en contextos de integralidad, los llamados 
Espacios de Formación Integral (EFI). 

En ambas universidades, los diversos actores sociales e institucionales, realizan variadas 
actividades orientadas a la difusión de la cultura y el uso socialmente valioso del co-
nocimiento. El cogobierno por parte de estudiantes, egresados y docentes, en diálogo con la 
gratuidad, el libre acceso, laicidad y autonomía sustentan la identidad institucional de la 
formación universitaria. Se configuran espacios diferentes desde donde investigar y enseñar, 
enseñar y hacer extensión. Allí, el diálogo entre estas tres funciones se proyecta como 
desafío y objetivo.   

El interés y la importancia del tema de este proyecto de investigación radica en la 
necesidad de profundizar la construcción de referentes teóricos acerca de los vínculos entre 
las funciones centrales de las universidades latinoamericanas —investigación, extensión y 

                                                 
4 En la segunda parte del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur (Resolución n.º P-07/05) referida a 

la Estructura e Integración, en el artículo 5 se establece que “La Universidad Nacional del Sur adopta 
como base de su organización académica y administrativa la estructura departamental”. 

5 Universidad Nacional del Sur (2005). Texto ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur. 
Art 6. 

6 Universidad Nacional del Sur (2005). Texto ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur. 
Art 6. 
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docencia— a fin de comprender las prácticas que se producen y cómo se vinculan con la 
comunidad y la sociedad en general.  

¿Cómo delineamos la propuesta de investigación? 

Luego de definir la importancia del tema a investigar, problematizamos en torno a él, 

establecimos supuestos o puntos de partida que pueden tomarse como hipótesis de trabajo, 

objetivos, delineamos el encuadre metodológico, establecimos un cronograma. Por razones 

de extensión del trabajo, nos referiremos a algunas de las cuestiones para poder describir 

posteriormente en qué momento de la investigación nos encontramos. 

Los problemas que nos planteamos son los siguientes: 

 ¿Cuáles son los rasgos/características del vínculo entre las prácticas referidas a las 

funciones de docencia, investigación y extensión que se producen en la UdelaR y la 

UNS? 

 ¿De qué manera generar prácticas que tiendan a la integralidad/vinculación de las 

funciones de docencia, investigación y extensión?  

Dadas las características de este Proyecto de investigación y sus fundamentos teórico-

epistemológicos y metodológicos, no partimos de hipótesis a validar o refutar. No obstante 

ello, podemos señalar algunos supuestos que operan como hipótesis de trabajo: 

 La universidad como institución educativa configura un ámbito social, en tanto objeto 

y espacio simbólico y material, en el que lo instituido y lo instituyente producen su 

propia singularidad. 

 Las universidades desarrollan formas de relación diversas entre las funciones de 

docencia, extensión e investigación. 

 El docente universitario, sujeto académico, es quien debe concretar en sus prácticas 

las funciones de docencia, extensión e investigación. 

 La conformación de la red de instituciones universitarias de distintos países da la 

posibilidad de conocer otras experiencias, analizar sus posibilidades y sus li-

mitaciones, así como comprender los contextos sociales y educativos en que se 

insertan. 

 La participación en equipos interdisciplinarios en redes interuniversitarias produce 

aportes enriquecedores a la mirada sobre la problemática investigada. 

 El objeto de estudio de esta investigación constituye un fenómeno humano complejo 

que puede ser analizado en distintos planos (personal, grupal, organizacional, 

institucional, social) y desde múltiples perspectivas teóricas. 



La vinculación entre investigación, docencia y extensión en la universidad. Aportes para su… | 339 

 

Los objetivos que nos propusimos: 

 Identificar y caracterizar las prácticas en las que se articulen las funciones de 

investigación, extensión y docencia en la UdeLaR y en la UNS. 

 Comprender el vínculo entre las prácticas de enseñanza, de investigación y extensión 

que se producen en la UdelaR y en la UNS. 

 Generar procesos de mejoramiento de las prácticas educativas en el nivel univer-

sitario que articulen la enseñanza, la investigación y la extensión. 

 Reconocer continuidades y rupturas entre las funciones de docencia, investigación y 

extensión, a fin de brindar elementos para la elaboración tanto de propuestas de 

formación docente como de dispositivos de cambio pedagógico e institucional a partir 

del trabajo en red entre la UdelaR y la UNS. 

 Formar recursos humanos en el ámbito de la investigación educativa para generar 

prácticas universitarias innovadoras y transformadoras. 

 Profundizar en la comprensión de los factores que —desde la mirada de los actores— 

inciden en los vínculos entre docencia, investigación y extensión en las universidades 

de UdeLaR y UNS. 

La propuesta metodológica en que se encuadra este proyecto de investigación se sustenta 

en la relación entre esta, los supuestos epistemológicos y el marco teórico. En este sentido 

consideramos necesario explicitar las conceptualizaciones epistemológicas que guían las 

acciones del investigador y que subyacen y emergen en los resultados obtenidos. Es decir 

que no solamente encuadran la investigación y justifican las decisiones metodológicas, sino 

que devienen texto en las construcciones teóricas que se producen en la investigación. Es 

por ello que a continuación se plantearán las mismas, teniendo en cuenta el enfoque de 

investigación adoptado en este proyecto. 

Desde el punto de vista epistemológico se parte del supuesto de que el objeto de estudio: 

los vínculos entre las funciones de docencia, extensión e investigación en la universidad, 

son fenómenos complejos. Ello implica que el objeto de conocimiento se presenta como un 

campo de problemáticas atravesado por múltiples significaciones. En este sentido, la 

complejidad no es una propiedad del objeto en sí sino una hipótesis de las investigadoras. 

Lo complejo alude a lo heterogéneo; significa entretejido, entrelazado. Se opone a lo 

simple y a lo complicado (Ardoino, 1993a). Lo complicado involucra la idea de partes que 

componen un todo y que pueden simplificarse para analizarlo, mientras que la complejidad 

justamente alude a lo enmarañado, a lo irreductible, a lo no simplificable. 

La complejidad implica, pues, pensar la realidad como conformada por dimensiones 

múltiples —e incluso contradictorias— que constituyen un todo, que no puede ser “des-

compuesto” sin pérdida sustancial de información. Hay una idea de conjunto, de totalidad, 
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que no siempre resulta completamente analizable. Así, nuestra investigación desde esta pers-

pectiva supone, por un lado, tratar de dar cuenta y considerar la multiplicidad enmarañada 

de factores intervinientes. 

Siguiendo a Edgar Morin (1989, 1990, 1994, 1997a, 1997b) se define la complejidad por 
la existencia de un conjunto de rasgos que caracterizan al campo problemático en análisis. 
Junto al orden y a las regularidades, se aceptan el caos y el desorden como componentes de 
los objetos de conocimiento. Ello presupone el azar, lo imprevisible, lo aleatorio, lo in-
determinado, todo lo cual se vincula a su vez con la singularidad, con el acontecimiento, 
con la no linealidad. 

Al definir el objeto de estudio como complejo, se asume el requerimiento de recurrir a 
diversas teorías políticas, didácticas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas, institu-
cionales, discursivas y psicosociales para intentar comprenderlo en mayor profundidad. Se 
reconocen que estas distintas miradas pueden dar lugar a contradicciones irreductibles a 
nivel de cada teoría, dadas las limitaciones propias de cada una. Ello exige sostener la auto-
crítica sobre los propios límites, así como la interrogación sobre los fundamentos y 
condiciones de producción de los conocimientos a los que los diversos análisis van dando 
lugar. Este meta-análisis permite superar las contradicciones sin negarlas, al tiempo que 
postula otras, dando cuenta, una vez más, de que el conocimiento es inacabado e inacabable. 

Finalmente, ante una realidad que se supone compleja, se opta por un tipo de mirada que 
intenta comprender e interpretar, más que explicar. 

En este sentido, es relevante aclarar que la propuesta no es desarrollar una investigación 
que trata de controlar los fenómenos para estudiar su desarrollo en situaciones de 
laboratorio. Muy por el contrario, el interés se ubica en tender al incremento del co-
nocimiento y la inteligibilidad del campo de problemáticas definido en situación real, en su 
dinámica cotidiana. Esto exige tratar de comprender los datos obtenidos, buscar e interpretar 
significados y sentidos a partir de la información relevada, lo cual es propio del enfoque 
hermenéutico. 

La investigación se inscribe en la lógica de un estudio cualitativo con la modalidad de 
investigación participativa. 

Su objeto de estudio es: el vínculo entre las prácticas referidas a las funciones de docencia, 
extensión e investigación en la universidad. 

El universo de análisis está compuesto por los Proyectos de grupos de investigación y de 
extensión en curso que se encuentren relacionados con la docencia en la Universidad 
Nacional del Sur y en Facultad de Psicología de la Universidad de la ReA lo largo de  la 
investigación se prevén dos grandes etapas. En el primer momento se avanzará en la 
comprensión de las prácticas de investigación, extensión y docencia que se realizan en 
Proyectos de grupos de investigación y de extensión en curso que se encuentren relacionados 
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con la docencia en la Universidad Nacional del Sur y en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República. 

Los instrumentos de recolección de datos son la entrevista semi-estructurada a docentes y 
estudiantes y los documentos producidos en el marco de los proyectos analizados. El análisis 
de contenido y el análisis del discurso son los métodos de análisis a utilizar. 

En una segunda etapa, a partir del conocimiento construido en la etapa anterior el equipo 
de investigación diseñará o participará de una propuesta de extensión relacionada con la 
investigación y la docencia en un campo disciplinar el campo de las ciencias agronómicas, 
biológicas, la educación y la psicología. 

Un cierre a modo de apertura: ¿qué llevamos recorrido hasta el momento? 

En este momento, nos encontramos en la primera etapa de este proyecto de investigación. 
Es decir, tratando de comprender las prácticas de investigación, extensión y docencia que 
se realizan en proyectos de grupos de investigación y de extensión en curso que se 
encuentren relacionados con la docencia en la Universidad Nacional del Sur y en la Facultad 
de Psicología de la Universidad de la República. Para ello, partimos de dos líneas de trabajo: 
por un lado, construyendo un marco teórico con bibliografía relacionada con el objeto de 
estudio de nuestro proyecto para fundamentar las decisiones teóricas-epistemológicas que 
asumiremos; por otro lado, buscando en los diferentes departamentos de la Universidad 
(Biología, Humanidades y Agronomía) que proyectos de extensión se están realizando para 
poder tomar al menos dos de ellos como objeto de indagación y comprensión de su 
funcionamiento y trabajo. Además, buscamos analizar si se combinan en los mismos las 
funciones de extensión, docencia e investigación.  

Como puede verse estamos dando comienzo a este proyecto y avanzando en los primeros 
pasos. No obstante, nuestro interés radica en comprender y conocer cómo se vinculan las 
funciones y qué impacto tiene la extensión en la vida social de la comunidad en que tanto la 
Universidad del Sur como la Universidad de la República se encuentran insertas. Esto nos 
habilitará a nuevas formas de comprensión o no; o bien, nos desafiará a construir otro sentido 
de la extensión y de la relación entre la Universidad y la comunidad. 
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