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RESUMEN 

Las reflexiones sobre la circulación de los saberes científicos y la injerencia social en 

estos conforman un campo de interés de larga data que, actualmente, toma una 

relevancia particular desde un conjunto de factores interrelacionados -políticos, 

económicos, culturales. Ello se debe al rol fundamental que, en las actuales 

circunstancias históricas, adoptan los conocimientos en las relaciones humanas y en las 

dinámicas de producción global. Es en este sentido que el reclamo por un mayor acceso, 

participación y democratización de las ciencias cobra importancia y, dentro de estas 

preocupaciones, los procesos de apropiación social de las ciencias y las tecnologías (en 

adelante, ASC). 

En América Latina estas problemáticas implican e involucran a la Universidad, 

comprendiendo que -como característica particular de la región- gran parte del 

financiamiento de la investigación científica y tecnológica proviene del Estado y se 

ejecuta en mayor medida en estas instituciones. Asimismo, existe un ethos 

latinoamericano fuertemente presente en la academia que establece su compromiso 

social. La Universidad cumple un papel importante no sólo en la producción de los 

conocimientos, sino también en su difusión, comunicación y apropiación con el fin de 

contribuir al  desarrollo y a la inclusión social. 

Desde el plano teórico, tanto el campo de la Comunicación Pública de las 

Ciencias (CPC) como los estudios sobre Extensión y Comunicación Comunitaria (CC) 

abordan, con sus matices, la problemática de la apropiación colectiva de los saberes. Las 

preocupaciones van desde cuestionamientos cognitivos sobre la capacidad de las y los 

agentes de comprender y valorar conocimientos complejos en los cuales no han sido 

formados, hasta propuestas epistémico-políticas de involucramiento de la ciudadanía en 

los procesos de producción y circulación de las ciencias y las tecnologías. De manera 

concreta, las prácticas universitarias de extensión reúnen todas estas preocupaciones. A 

partir de estas intervenciones las instituciones latinoamericanas pretenden involucrarse 

con las necesidades locales y responder a las demandas de la comunidad.     

Integrando las distintos enfoques presentados esta tesis se propuso abordar los 

interrogantes: ¿qué concepciones de ASC subyacen a las prácticas de extensión 

universitaria?; ¿de qué manera  esas perspectivas se reflejan en las estrategias y 

acciones desplegadas en el territorio?; ¿cómo evalúan esas prácticas sus participantes en 

relación con el objetivo de promover formas eficaces de apropiación colectiva de las 
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ciencias?; ¿cómo potenciar, teórica y metodológicamente, la circulación de los saberes y 

la participación ciudadana en su elaboración y distribución desde las perspectivas de la 

CPC, la CC y Extensión?  

El objetivo de la investigación fue generar un marco conceptual y metodológico 

para el análisis y fortalecimiento de las prácticas de ASC, que articule aportes 

provenientes de las líneas de investigación mencionadas. El estudio tuvo un carácter 

cualitativo; exploratorio-descriptivo y evaluativo; sincrónico; transversal – extendido a 

las Facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El corpus está 

constituido por una selección de experiencias de extensión ejecutadas durante el período 

2013-2018. El trabajo supuso la alternancia de tres momentos: 

1) construcción teórica: se elaboró un modelo para el abordaje de las estrategias y 

prácticas de ASC gestadas desde el ámbito universitario, a partir de la 

articulación de los campos propuestos. 

2) contrastación empírica: consistió en el análisis de los documentos de los casos 

seleccionados y la realización de entrevista a sus agentes participantes –

universitarios/as y comunidades destinatarias. Asimismo, se examinaron  

normativas y documentos institucionales, y se recabaron  testimonios de 

funcionarios/as de la extensión en la UNER.  

3) reelaboración teórica: se reflexionó a partir del cruce de los puntos anteriores 

sobre las estrategias que puedan fortalecer los objetivos de la ASC. 
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ABSTRACT 

The thought about the circulation of scientific knowledge and the social influence on it 

constitute a long-term field of interest that, currently, takes particular relevance from a 

set of interrelated factors – such as political, economic and cultural-. That is because of 

the fundamental role knowledge plays in human relationships and in global production 

dynamics, especially in the present historical circumstances. Taking all this into 

consideration, the demand for widening access, participation and democratization of 

science rose to prominence and, particularly the processes of Social Appropriation of 

Science and Technology (SAS). 

 In Latin America these issues directly concern and involve the University since 

most of the financing of scientific and technological research is provided by the 

government and is widely executed through the educational institutions, being that a 

peculiarity of this region. Also, there is a Latin-American ethos that defines Universities 

social commitment.  That is why Colleges has an important role as much as producing 

new knowledge, as in the diffusion, communication and appropriation of it, with the 

intent to contribute to social inclusion and development. 

 From a theoretical aspect, both the field of the Public Communication of Science 

(PCS), as the studies about University Extension and Community Communication (CC), 

address the problem of collective ownership of knowledge. The concerns go from the 

cognitive questioning about the agent’s ability to understand and assess complex 

knowledge in which they have not been trained, to epistemic and political proposals to 

involve citizens in the processes of production and circulation of scientific and 

technological knowledge. All these concerns are aborded in a concrete way through 

extension activities performed by Universities, connecting the Latin-American Colleges 

with the community needs, in order to satisfy their requirements. 

 Taking into consideration the different approaches presented above, this doctoral 

thesis intends to answer the following questions: What notion of SAS underlie 

universities extension practices? How do these perspectives define the actions and 

strategies deployed in the field? How do participants evaluate the efficiency of these 

practices to promote effective forms of collective appropriation of science? How to 

improve, theoretically and methodologically, the circulation of knowledge and citizen 

participation in its elaboration and distribution from a PCS, CC and Extension 

perspective? 
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The main objective of this investigation was to generate a conceptual and 

methodological framework to analyze and improve SAS practices, articulating 

contributions from the different research lines previously described. This study has a 

qualitative, exploratory-descriptive, evaluative, synchronous and transversal approach, 

and involved all Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Colleges. The corpus is 

made up of a selection of extension experiences executed during the 2013-2018 period. 

The work done implied the concurrency of three different activities: 

 1)  theoretical construction: a model was built to study the SAS practices and 

strategies developed in a university environment, made from the articulation of 

the previously described fields. 

2)  empirical testing: consisted in the analysis of selected documented cases and 

several interviews with the actors involved, representatives of the university and 

the target communities. Regulations and institutional documents were also 

analyzed, and UNER extension officials were interviewed for the purpose. 

3)  theoretical redesign: taking the results of theoretical constructions and its 

empirical testing into consideration, a reflexion was made about new strategies 

which can improve SAS’s performance. 

 


