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PRESENTACION

L

os días 16 y 17 de mayo de 1988, se llevó a cabo el taller titulado
«Capacitación con Organizaciones Populares". Esta actividad fue
organizada y realizada por la Unidad Coordinadora de Extensión,
participando en ella extensionistas de todas las Unidades Académicas de la Facultad de Ciencias Sociales y funcionarios de la Vicerrectoría
de Extensión.

En el taller se discutieron siete ponencias, elaboradas por los
académicos, dedicados a las labores de Extensión, pertenecientes a las
siguientes Unidades Académicas:
Escuela de Economía, Instituto de
Estudios del Trabajo, Instituto de Estudios Sociales en Población, Escuela
de Planificación y Promoción Social, Departamento de Psicología, Escuela de Sociología y del Proyecto de Desarrollo Social Urbano, que ejecuta
la UCE de la Facultad de Ciencias Sociales.
La publicación de los documentos analizados en el Taller, en la
Revista ABRA, cumple con dos propósitos. Por un lado, darlos a conocer,
dentro de la comunidad académica y nacional, pues por la rigurosidad con
que fueron elaborados y por responder a reflexiones llevadas a cabo con
base en las experiencias obtenidas en proyectos en ejecución, brindan un
significativo aporte al desarrollo teórico y metodológico de las Ciencias
Sociales.
Por otro lado, se busca mostrar los resultados académicos del trabajo
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de Extensión que se realiza en la Facultad de Ciencias Sociales, en
particular, y en la Universidad Nacional, en general.
Existe, en muchas oportunidades, una sorprendente incomprensión
sobre el carácter académico y científico del área de Extensión. Por lo
general, se le concibe como una actividad a través de la cual la institución
transfiere a diversos sectores de la sociedad costarricense, el producto de
sus investigaciones. Se concibe así, el conocimiento, como un conjunto
de productos acabados, susceptibles de transmitir a quienes los demandan.
En los documentos elaborados por los extensionistas se muestra,
con claridad, la concepción orientadora del trabajo llevado a cabo en esta
área académica.
Según ella, se entiende al conocimiento como un
proceso cognoscitivo, son sometidas a exámenes y modificación.
El
conocimiento de la realidad social está, de manera continua, en construcción.
En este proceso, los sujetos sociales participantes en los proyectos
de Extensión, desempeñan un papel central aportando sus experiencias
y conocimientos al desarrollo del trabajo académico y a la búsqueda de la
transformación de la realidad en la cual se inscriben.
En el área de Extensión, por lo tanto, se realiza una modalidad de
investigación indispensable para el desarrollo de las acciones ejecutadas
en los proyectos. Este componente de las actividades, aporta elementos
cognoscitivos enriquecedores del trabajo de docencia e investigación.
La inclusión de las ponencias en la Revista ABRA, es una manera de
valorar el aporte de la Extensión al desarrollo académico de la Universidad
Nacional.

M. Se. Jorge Mora Alfara
Director de Extensión
Facultad de Ciencias Sociales
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