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Hasta hace muy poco tiempo se habían 
identificado tres funciones sustantivas en 
las instituciones de educación superior: 
docencia, investigación y extensión. La 
mayoría de las veces, de manera natural, 
se identificaba la importancia de las dos 
primeras, la docencia y la investigación, 
por encima de la tercera. La función 
universitaria de extensión aparecía, 
en consecuencia, como una actividad 
remanente de las dos primeras.

Esta percepción se ha transformado 
recientemente. Primero, hay que destacar 
que cada una de estas funciones han 
sufrido cambios muy importantes en los 
últimos años. Hoy ya no se habla de una 
labor docente en las universidades sino 
de procesos de aprendizaje, donde los 
protagonistas ya no son los profesores 
sino los estudiantes. En cuanto a la 
investigación, ésta ha cobrado mayor 
relevancia en el quehacer universitario y 
se acepta casi de manera absoluta que 
ya no es posible pensar en procesos de enseñanza-aprendizaje desvinculados de la 
investigación. A su vez, la extensión universitaria ha dejado de pensarse como una función 
dependiente de la docencia y de la investigación. 

Actualmente la extensión ha recibido otras denominaciones, entre las que destaca el 
concepto de vinculación universitaria. Lo más importante que debemos resaltar es que 
todas esas denominaciones se relacionan con el ”compromiso social” o “responsabilidad 
social” de las instituciones de educación superior, ubicándose para muchos especialistas 
como la función social más importante que las universidades deben cumplir en el siglo XXI.

La explicación de este cambio deriva de las características de la etapa que vivimos 
actualmente. En efecto, hoy el conocimiento se ha convertido en el factor que determina 
la competitividad de individuos, empresas, regiones y países. Y si el conocimiento, materia 
prima por excelencia de las universidades, se constituye en un factor de cambio social, se 
entiende la creciente importancia que adquiere la función universitaria de vinculación. Esto 
nos explica, a su vez, que cada vez más se mida la importancia de una universidad por sus 
capacidades para “distribuir socialmente el conocimiento”.


