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BITÁCORA DEL RECORRIDO

Propósitos centrales

La cartografía social como metodología para el análisis del

discurso.

El mapa del discurso de la extensión en la UNA desde la

producción intelectual de los “extensionistas destacados”: una

visión provisoria de las perspectivas de su “naturaleza y carácter

propio”.



PROPÓSITOS CENTRALES

Distinguir las perspectivas de la “naturaleza y carácter 

propio” de la extensión en la UNA mediante la 

cartografía social como metodología de análisis del discurso.

Aportar con la identificación de elementos histórico-

conceptuales a la revisión crítica y reformulación de 

políticas universitarias en este ámbito de la acción 

sustantiva. 



…“es un enfoque metodológico basado en el análisis textual que busca la

representación de fenómenos sociales a través de mapas que

reinscriben y estructuran una multiplicidad de perspectivas o formas

de ver estos fenómenos” (Tello, C; Gorostiaga, J M; 2009,2011).

¿Qué es y para qué emplearla ?

Facilita la representación provisoria de las principales dimensiones 

argumentativas y cosmovisiones que prevalecen entre un determinado 

grupo de exponentes (comunidad discursiva), respecto a una 

determinada área de conocimiento o campo discursivo. 

LA CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL

DISCURSO.



LA CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO METODOLOGÍA

PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO.

Mapas del 
discurso: 

representación de 
las principales  
perspectivas 

argumentativas y 
cosmovisiones

Campo 
discursivo: 

la extensión 
universitaria en la 

UNA

Comunidad discursiva: 

“extensionistas 
destacados”

25 textos académicos
Comunidad discursiva: 

5 textos complementarios 
publicados en los 80 y 90



MAPA DEL DISCURSO DE LA EXTENSIÓN: 

DIMENSIONES Y PERSPECTIVAS 
D

im
en

si
o

n
es

 

La universidad como mediadora de la transformación 
social. Conciencia crítica y pedagogía de la liberación.

La universidad como fuente de conocimiento y 
saberes. Establece una relación de saber 
institucionalizado con quien no lo posee.

La universidad 
promueve la  

democratización del 
saber y contribuye a la 

construcción de la 
inclusiva de la 

sociedad.

La universidad se concibe 
como una empresa más que 

interactúa en el mercado. 
Adquiere el rol de soporte 

científico y técnico del sector 
productivo, y el saber se 
organiza en función de la 
rentabilidad económica.

Comunicación 
cultural

Transformación 
social

Vinculación 
orgánica

Acción 
sustantiva

Perspectivas



Mapa de las perspectivas de la extensión en la 

UNA



Mapa del discurso y sus exponentes



Muchas Gracias 

Quienes no cuenten con brújula, ni 
bitácora para reconocer el 

territorio que transitan, pueden 
correr el riesgo de deambular sin 

rumbo por muchos días. 


