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Un grupo de investigadores americanos realizó hace algunos años 
una interesante experiencia sobre las prácticas solidarias. Se selec-
cionó un conjunto de grupos de estudiantes a los cuales sus res-

pectivos profesores les pidieron que hicieran un dibujo. Una vez fi nalizada 
la tarea, los profesores eligieron un dibujo al azar y anunciaron a su grupo 
que ese dibujo había sido considerado el mejor y que, por ello, tendría un 
premio en dinero. Cuando los estudiantes seleccionados fueron llamados 
a recibir el premio, el profesor les informó que uno de sus compañeros 
padecía una grave enfermedad cuyo tratamiento era muy costoso, y que la 
familia carecía de los recursos sufi cientes para hacer frente al tratamiento. 
Los profesores ofrecieron a los estudiantes premiados la posibilidad de 
ceder el premio para ayudar a la familia del compañero enfermo a fi nan-
ciar el tratamiento. En un porcentaje muy alto, los estudiantes premiados 
aceptaron donar la suma recibida.

La misma experiencia fue repetida con otro conjunto de grupos de es-
tudiantes a quienes se les pedía que hicieran el dibujo, pero, en este caso, 
los profesores anunciaban que se seleccionaría el mejor y que el mejor 
sería premiado. Los estudiantes realizaron el dibujo sabiendo que compe-
tían por un premio. El resto de la experiencia siguió un proceso similar al 
anterior pero, en estos grupos, el porcentaje de respuestas solidarias bajó 
signifi cativamente.

Los resultados de esta experiencia pueden ser interpretados de diversas 
maneras, pero resulta claro que en el marco de los patrones culturales do-
minantes, la solidaridad está asociada a aquello que obtenemos sin haber 
competido o luchado. Solidaridad y competencia serían, en cierto sentido, 
contradictorios y excluyentes. Hacerse cargo de esta hipótesis implica asu-
mir que estamos ante un problema de enorme importancia y complejidad. 
Promover solidaridad en un sentido profundo y convertir la solidaridad en 
un pilar del funcionamiento de nuestra sociedad, supone ir más allá de la 
caridad y del asistencialismo. No se trata de subestimar la importancia de 
esas cualidades y estrategias. Sólo pretendo postular que la magnitud de 
los fenómenos de exclusión que caracterizan a la sociedad actual, reclama 
estrategias que permitan trascender esas prácticas. 

En este sentido, se abren dos líneas de refl exión y de acción. La primera 
es de carácter macro-social y político. Desde este punto de vista, es preciso 
enfrentar la discusión acerca del nuevo pacto, del nuevo contrato social 
que permita garantizar la inclusión social de todos los ciudadanos. Ya no 
estamos en una sociedad que puede funcionar con la solidaridad “orgá-
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nica”, similar a la que existe entre las partes del organismo humano. Esta 
solidaridad mecánica, no-voluntaria, está basada en que cada parte del 
organismo es necesaria, cumple una función imprescindible para el equi-
librio y el funcionamiento del sistema. Nuestra sociedad ha roto ese equi-
librio y tiene una enorme capacidad excluyente. Puede dejar afuera a im-
portantes sectores de la población y puede apelar a fórmulas autoritarias, 
de las que tenemos una larga tradición, para mantenerse políticamente. La 
solidaridad que exige esta nueva sociedad no es mecánica sino consciente. 
Es una solidaridad específi camente humana y, por ello, voluntaria. Para 
poder vivir juntos debemos querer vivir juntos. Solidaridad y competencia 
pueden articularse si asumimos que la competitividad genuina no es indi-
vidual sino social. Debemos ser competitivos como sociedad, como equipo 
y como comunidad. 

Es en este sentido que se abre el interrogante crucial acerca de cómo 
formar para la solidaridad. La experiencia relatada más arriba nos pone 
ante la necesidad de reconocer que todos tenemos una determinada repre-
sentación inicial de los valores, que condiciona nuestro comportamiento. 
El primer paso de cualquier metodología para enseñar valores es conocer 
cuál es esa representación inicial. Sólo con este conocimiento podemos 
diseñar estrategias de cambio de esas representaciones iniciales.

Pero también sabemos que esas representaciones iniciales están profun-
damente establecidas en nuestras estructuras de personalidad. Cambiarlas 
implica algo más que manejar información y conocimientos. Las experien-
cias educativas destinadas a promover valores deberían ser experiencias 
que movilicen las diferentes dimensiones de la personalidad, en especial la 
dimensión afectiva y emocional. Necesitamos, por ello, que se generalicen 
y multipliquen experiencias como las sistematizadas en esta publicación, 
motorizadas por miles de docentes y estudiantes universitarios compro-
metidos en acciones concretas al servicio de las necesidades y demandas 
de la comunidad, algunas relacionadas con las viejas deudas que tenemos 
como país y otras, igualmente urgentes y estratégicas, que tienen que ver 
con los desafíos futuros.

La Universidad puede y debe tener un rol activo con el propósito fun-
damental de profundizar la vinculación de la educación superior con la 
comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes 
universitarios, promoviendo su participación voluntaria en proyectos so-
ciales orientados a mejorar la calidad de vida de su población y estimular 
el desarrollo local.

En este debate sobre la transformación de la Universidad y su función 
social en el nuevo contexto global, es central y estratégico disponer de 
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herramientas que fortalezcan la comunicación y la articulación tanto al 
interior del sistema universitario como entre el Estado y las universidades, 
y entre las universidades y la comunidad. Estas herramientas son funda-
mentales para cumplir con el compromiso de todos los actores en la cons-
trucción de un país más justo.





Una colección para que 
el conocimiento nos sirva a todos

Alberto Dibbern*

* Secretario de Políticas Universitarias.
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Desde el 2006, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministe-
rio de Educación, a través del Programa Nacional de Voluntariado 
Universitario, viene apoyando distintas experiencias impulsadas  

por estudiantes y docentes de universidades nacionales, dirigidas a mejo-
rar la calidad de vida de la comunidad mediante la transferencia del cono-
cimiento producido en las propias instituciones de educación superior.

El propósito es desarrollar y fortalecer el vínculo de las Universidades 
Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con las demandas de la po-
blación y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes, 
docentes e investigadores de nivel superior universitario, promoviendo su 
participación voluntaria en proyectos sociales.

A través de esta práctica solidaria, los alumnos no sólo devuelven a la 
sociedad la posibilidad de estudiar que reciben de ella, sino que, a su vez, 
transitan una experiencia de aprendizaje orientada a abordar profesional-
mente problemáticas sociales concretas.

Con una tercera convocatoria en marcha, la participación de la comu-
nidad universitaria se ha incrementado un 60% respecto de 2006 y 2007. 
Actualmente, conforman el Programa 850 proyectos de más de 37 institu-
ciones universitarias nacionales, con la participación de cerca de 17.000 
estudiantes, 4300 docentes e investigadores y más de 1600 organizaciones 
de la sociedad civil y otras instituciones con fuerte presencia comunitaria. 

En su gran mayoría, los proyectos de voluntariado universitario desplie-
gan sus acciones articulándose con distintas organizaciones sociales e ins-
tituciones que ya se encuentran trabajando en la comunidad. Municipios, 
escuelas, hospitales, comedores, centros culturales, cooperativas, fábricas 
recuperadas, sociedades de fomento, iglesias, entre otras, contribuyen con 
los más diversos saberes y recursos, todos ellos vitales para la viabilidad de 
las propuestas y para su continuidad en el tiempo. 

Entre los ejes temáticos abordados por los proyectos seleccionados, se 
destacan la educación, la atención y promoción de la salud, la participa-
ción ciudadana, el acceso público a la información y comunicación, la pro-
moción de derechos, la preservación del patrimonio histórico y cultural, 
el medio ambiente y los recursos naturales, el desarrollo comunitario del 
deporte y la recreación, y el acceso y mejora de la vivienda, infraestructura 
y servicios sociales básicos.

Los aprendizajes y resultados alcanzados son muy importantes pero es 
necesario continuar trabajando para acercar aún más a la Universidad con 
las demandas de la población. Ante los desafíos que el país atraviesa en 
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el siglo XXI, es central y estratégico que el sistema universitario participe 
activamente en la producción y distribución del conocimiento. 

Con ese objetivo, presentamos esta colección destinada a difundir las 
acciones que estudiantes y docentes realizan cotidianamente para resol-
ver distintas problemáticas sociales vinculadas a tres de los ejes temáticos 
abordados por el Programa: Economía Social, Acceso Público a la Infor-
mación y Comunicación, y Participación Ciudadana y Promoción de De-
rechos. Además de ilustrar las características y los alcances de las distintas 
experiencias en marcha y contar con el aporte de especialistas y referentes 
de cada área, se busca dar mayor visibilidad al fuerte compromiso social 
que estudiantes, docentes e investigadores universitarios han asumido con 
sus comunidades.

De esta manera, aspiramos a sumar un nuevo espacio de intercambio y 
refl exión que fortalezca y promueva la comunicación entre las universida-
des, y entre las casas de estudio y la comunidad. 



Democracia, participación ciudadana y 
Universidad Pública

Juan Manuel Abal Medina*

* Secretario de Gabinete y de la Gestión Pública de la Nación.
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La forma de gobierno que solemos denominar como “democracia re-
presentativa” poco tiene que ver con la democracia tal como era 
entendida en el mundo clásico. Entre aquellas democracias (la que 

reunía a los ciudadanos en la asamblea griega) y las actuales (con una 
participación mediatizada por partidos políticos), existen diferencias no 
sólo de grado, sino fundamentalmente cualitativas. Los gobiernos actuales 
pertenecen a una particular forma de gobierno que podemos defi nir como 
“gobierno electoral representativo”, o como -las defi ne el politólogo Robert 
Dahl- “poliarquías”.

Y esto no es por casualidad, sino el producto deliberado buscado por los 
padres fundadores del gobierno moderno. James Madison supo oponer 
“república” a “democracia”, destacando la superioridad de la primera por 
tender a la total exclusión del pueblo en su carácter colectivo, produciendo de-
cisiones menos pasionales, más cercanas al bien común. Las instituciones 
contra-mayoritarias del diseño institucional estadounidense (el Senado, el 
rol del Poder Judicial) estaban presentes, precisamente, para evitar una 
eventual “tiranía de la mayoría”. En Francia, Sieyes señalaba que el gobier-
no electoral representativo era más adecuado que la democracia para las 
sociedades modernas porque en ellas “los individuos están ocupados y no 
tienen tiempo para dedicarse a los asuntos públicos”. Kant había sosteni-
do que la democracia es siempre una forma de gobierno necesariamente 
despótica. 

Casi todos los autores de esta época fundacional de los gobiernos mo-
dernos compartían, mayormente, la lectura que Aristóteles había hecho 
dos mil años atrás sobre la democracia: ésta no era el gobierno de los 
muchos, sino el gobierno de los pobres. Así, como dice Bernard Manin, 
el gobierno representativo no es un tipo (el indirecto) de gobierno del 
pueblo (democracia), sino otra cosa distinta, una forma de gobierno en 
la que algunos gobiernan en lugar de otros, es decir los re-presentan. Sin 
embargo, estos mismos regímenes entran en crisis cuando las sociedades 
perciben que sus intereses no son re-presentados adecuadamente por sus 
agentes electos.

Entonces, el problema es el inverso. Si en los inicios de la democracia 
moderna el problema fundamental residía en la manera de salvaguardar 
la autonomía de los gobernantes respecto de los distintos intereses sec-
toriales, hoy en día la cuestión es justamente la inversa: cómo reducir la 
brecha entre representantes y representados, asegurando de esa forma que 
las decisiones adoptadas refl ejen mayormente los intereses ciudadanos. 
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Pero ello genera, no obstante, nuevos interrogantes de difícil resolución. 
¿Es posible hablar de “intereses de los representados” como un todo ho-
mogéneo, es decir, como si existiera un bien común? ¿Conocen los repre-
sentados sus intereses? En caso de que esto último sea así, ¿cómo pueden 
saber si están siendo fi elmente implementados por quienes tienen el poder 
de decisión? Y en último término: ¿acaso el representante en su accionar 
no tiene también un carácter estructurante y formador de los intereses de 
sus gobernados? 

Estas cuestiones no agotan su relevancia en el campo fi losófi co o en la 
más pura abstracción. Sus consecuencias son visibles en el desenvolvi-
miento de las democracias modernas, especialmente en los últimos años. 
En efecto, diversos factores, entre ellos el descentramiento de la política, la 
pérdida de autonomía de los Estados Nación, la globalización, la diversifi -
cación de intereses de la sociedad civil, han provocado una profunda crisis 
de representación política que no admite excepciones, al menos entre los 
países latinoamericanos. 

 En la Argentina, las herramientas para la participación ciudadana se 
concibieron -y emergieron- en este contexto particular, pero en última ins-
tancia refi eren a la paradoja de la representación política antes menciona-
da. No se plantean como alternativa al vínculo representativo, sino que 
buscan su fortalecimiento, tendiendo a reducir, de diversas maneras, la 
brecha entre gobernantes y gobernados. 

La intervención ciudadana en la deliberación y defi nición de los asuntos 
públicos conlleva complejos desafíos. Uno de ellos consiste en superar el 
escollo erigido en torno al saber. Es decir, la adquisición de conocimientos 
y de información por parte de la ciudadanía constituye un prerrequisito 
generalmente imprescindible para un cabal aprovechamiento de las he-
rramientas participativas. Desde la perspectiva que aquí se defi ende, la 
Universidad Pública, que tiene como una de sus funciones primordiales 
generar y difundir conocimiento de interés social, puede -y debe- desem-
peñar un rol sumamente activo en este proceso. En el presente trabajo se 
indagan las formas concretas de intervención de la Universidad en el forta-
lecimiento de los mecanismos y herramientas de participación ciudadana 
en particular, y más en general, del régimen democrático. 

 
Una revisión de las herramientas de participación ciudadana 
en la Argentina

Tal como se ha señalado, el surgimiento de herramientas para la partici-
pación ciudadana en nuestro país puede entenderse en gran medida como 
una respuesta a un contexto signado por un profundo descrédito social 
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hacia “la clase política” en general y los partidos políticos en particular. Es 
tal la importancia que asumen estas herramientas que muchas de ellas han 
adquirido, a partir de 1994, jerarquía constitucional. 

Según el criterio que se considere, estas herramientas pueden clasifi -
carse de distintas maneras. Al respecto, un criterio consiste en agrupar-
las de acuerdo con quién las promueva. Así, una iniciativa popular -por 
defi nición- surge de la propia ciudadanía (desde abajo); en cambio, una 
consulta popular es convocada por los tomadores de decisión y no por 
la propia ciudadanía (desde arriba). Un segundo criterio gira en torno a 
los fi nes. Una herramienta puede ser catalogada primordialmente como 
un mecanismo de control ciudadano, tal el caso de un foro ciudadano 
convocado por una autoridad gubernamental a fi n de rendir cuentas sobre 
una determinada cuestión; o puede ser entendida como un mecanismo de 
participación ciudadana en sentido estricto, tal el caso de un referéndum. 
Una tercera variante -siempre de acuerdo con los fi nes- está dada por he-
rramientas que apuntan a la reparación de derechos, como el caso de una 
acción de amparo. 

Estos criterios tienen un sentido meramente orientador. En los hechos, 
las herramientas pueden compartir características que tornan difusos estos 
ejes clasifi catorios. Así, una consulta popular, en cuanto a sus fi nes, debe 
ser concebida una instancia tanto de control como de participación ciu-
dadana.  

A continuación, se analizan y describen algunas de las herramientas para 
la participación ciudadana que fueron diseñadas -y en ciertos casos imple-
mentadas- en nuestro país. Dada la gran diversidad y amplitud de formas 
que asumen estas herramientas, aquí se dará cuenta principalmente de 
aquellas herramientas más asociadas –según sus fi nes- con la participación 
propiamente dicha. 

Iniciativa popular
Se trata de la posibilidad que tienen los ciudadanos de presentar un 

proyecto de ley ante el Congreso, quien está obligado a darle tratamiento 
legislativo. Para su presentación, la iniciativa requiere de una determinada 
cantidad de fi rmas de apoyo ciudadano. Generalmente se establecen res-
tricciones en cuanto a los temas que pueden ser motivo de una iniciativa 
popular.   

Consulta popular
Es un mecanismo mediante el cual se convoca a la ciudadanía a fi n de 

que se pronuncie –mediante el voto- sobre alguna determinada cuestión de 
interés público. Presenta dos modalidades. La primera de ellas, la consulta 
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vinculante, implica que la decisión adoptada se defi ne automáticamente a 
través del pronunciamiento ciudadano. En este caso el voto es obligatorio. 
En cambio, cuando la consulta es no vinculante, el voto es voluntario, y el 
gobernante no está obligado a tomar la medida ajustándose a lo expresado 
por la ciudadanía.  

Presupuesto participativo
Ofrece la posibilidad a la ciudadanía de decidir el destino de los recursos 

presupuestarios en base a sus preferencias y necesidades. Esta herramienta 
cobró notoriedad a partir de su implementación exitosa en la ciudad de 
Porto Alegre, Brasil. Si bien reconoce diversas modalidades, generalmente 
el procedimiento contempla cuatro etapas: 

• Asignación de una porción del presupuesto total de la ciudad para que 
su distribución sea decidida por la ciudadanía; 

• Realización de asambleas en las que los vecinos asignan prioridades 
para la zona en la que viven, y eligen representantes; 

• Reunión entre los representantes surgidos de las asambleas y técnicos 
y funcionarios de gobierno en donde se discute la viabilidad operativa 
de las prioridades defi nidas por los vecinos; 

• Ejecución del presupuesto participativo ante un activo control por par-
te de la ciudadanía. 

Audiencia pública
Es un espacio formal, habilitado por quien debe tomar una determinada 

decisión, en el que la ciudadanía tiene el derecho a expresar su opinión. El 
objetivo de esta herramienta consiste en que todos aquellos afectados di-
recta o indirectamente por una determinada medida puedan previamente 
manifestar e intercambiar sus puntos de vista. Si bien todos los participan-
tes tienen derecho a expresarse, debe aclararse que en una audiencia públi-
ca no se vota, por lo que su resultado es no vinculante. Esto signifi ca que la 
decisión fi nal adoptada por la autoridad política puede o no coincidir con 
las opiniones vertidas durante el desarrollo de la audiencia.

Elaboración participativa de normas
Como su nombre lo indica, esta herramienta consiste en la convocatoria 

a la ciudadanía para que pueda manifestar su opinión en el proceso de 
elaboración de una norma determinada (sea de tipo administrativo, pro-
yecto de ley, etc.). Como en el caso de la audiencia pública, las opiniones 
vertidas no tienen carácter vinculante. Su objetivo consiste en generar nor-
mativas dotadas de amplia legitimidad y sustentables en el tiempo. 

Esta es una breve -e inacabada- lista de las herramientas para la partici-
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pación ciudadana que dispone nuestro país, sea a nivel nacional, provin-
cial o municipal. Si bien dichas herramientas son producto de una coyun-
tura particular -una crisis política-, debe tenerse en cuenta que en última 
instancia derivan de la propia paradoja de la representación política. En tal 
sentido, deben pensarse por fuera de la coyuntura. La participación ciuda-
dana en los asuntos públicos es, ante todo, un fi n en sí mismo: mediante 
ella los gobernantes pueden conocer los intereses de quienes representan. 
Además, es un valioso medio para dotar de transparencia al proceso de 
toma de decisiones en sus tres etapas fundamentales (elaboración, defi ni-
ción y ejecución). Por último, un efectivo nivel de participación confi ere 
legitimidad a las decisiones adoptadas, y posibilita forjar consensos en tor-
no a políticas de Estado.   

Ahora bien, no siempre estas herramientas, al ser implementadas, cum-
plen satisfactoriamente con los objetivos para las cuales fueron concebi-
das. Para que así suceda, resulta imprescindible, en primer lugar, contar 
con voluntad política real por parte de las autoridades. 

En la Argentina, a partir de 2003, muchos de los signos de la crisis de re-
presentación política -aunque no todos, indudablemente- se han visto mo-
rigerados. Ello fue posible en gran medida gracias a resultados sumamente 
positivos en el plano económico y social (entre otros, crecimiento eco-
nómico ininterrumpido, desendeudamiento y sostenido superávit fi scal; 
reducción de los niveles de desempleo, de indigencia y de pobreza) que 
evidencian una reconexión entre las preferencias ciudadanas y el rumbo 
adoptado por los gobernantes. El momento actual, en defi nitiva, constitu-
ye un contexto sumamente propicio, porque el impulso a las herramientas 
participativas -lejos de ser una mera respuesta a una coyuntura crítica en 
términos de legitimidad política- expresa una lógica de gestión que con-
sidera la participación ciudadana tanto un valor en sí mismo, como un 
medio crucial para transparentar y consensuar las decisiones adoptadas.   

Otro factor que incide decisivamente en una efectiva implementación 
de estas herramientas reside en el nivel de conocimiento y la información 
de la que disponen los ciudadanos decididos a participar. En la siguiente 
sección, se analizará el papel que puede cumplir la Universidad Pública 
en este proceso. 

El rol social de la Universidad 
El análisis sobre el rol de la Universidad en el fortalecimiento de las 

herramientas para la participación ciudadana puede ser enmarcado en la 
cuestión más general vinculada con la función social de la Universidad. 

Históricamente, dos posturas han estado involucradas en la controversia 
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suscitada en torno a este asunto. Una primera posición considera que por 
su carácter público, la Universidad debe estar indefectiblemente al servicio 
de la sociedad. Esto no sólo incluye la exigencia de transferir en forma per-
manente el conocimiento adquirido, sino también que el tipo y naturaleza 
de dicho conocimiento sea defi nido por el grado de utilidad que le pro-
porcione a la sociedad. La puesta en práctica de tales preceptos signifi ca 
muchas veces relegar estudios “abstractos” por no estar en sintonía con lo 
que la sociedad demanda y necesita. 

La segunda posición, que podemos denominar “autonomista”, asume 
una postura diametralmente opuesta. Dado su carácter eminentemente 
académico y científi co, la Universidad debe regirse con criterios propios y 
no por los que la sociedad o el gobierno de turno le imponen. Desde esta 
perspectiva, la Universidad debe siempre conservar la autonomía respecto 
del medio en el que se inserta, porque de lo contrario resulta inevitable la 
pérdida de objetividad y de cientifi cidad. 

Así planteadas, ambas posiciones pecan de reduccionistas e impiden 
abordar la cuestión en toda su complejidad. Se requiere entonces una 
perspectiva superadora e integral, que rescate los argumentos que resulten 
atendibles, sean de una o de otra posición. Este es el tipo de enfoque que 
aquí se propone. 

La Universidad Pública es, en primer lugar, una institución social. Ello 
por dos razones. Por un lado, es un producto de la sociedad: se sustenta 
mediante la transferencia de los recursos que ella misma genera. Por otro, 
se encuentra inserta en la sociedad, es decir, está atravesada y condicio-
nada por los confl ictos y problemáticas que se manifi estan en el campo 
de lo social. Estos rasgos justifi can en principio la adopción de la primera 
posición: la Universidad debería estar al servicio de la sociedad, estudian-
do y transfi riendo en forma constante aquellos conocimientos útiles en 
términos sociales. Ahora bien, la cuestión de fondo es cómo y quién defi ne 
lo que es útil para una sociedad. Ocurre que nuestro país cuenta con un 
lamentable historial de gobiernos autoritarios cuyo fi n fue justamente im-
poner la agenda de temas que la Universidad debía estudiar. 

Para responder este interrogante cabe recalcar que la Universidad es 
también una institución con intereses, problemáticas, y metas que le son 
propias y específi cas. En cuanto a sus fi nes, la Universidad debe ser en-
tendida como una organización académica abocada a la producción de 
conocimiento científi co. En tal sentido, el proceso de investigación en su 
conjunto debe regirse por parámetros defi nidos en el mundo académico. 
Y quiénes si no los propios científi cos para determinar qué es lo hay que 
investigar.  

Ello no signifi ca anhelar un modelo de Universidad auto-referencial, en 
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el que su lógica de funcionamiento se encuentre desvinculada comple-
tamente de toda práctica o interés social. Tal como ya señalara en otra 
oportunidad, “la apuesta es por una universidad de excelencia, rigurosa y de 
prestigio, en la que el conocimiento generado no quede archivado en una biblio-
teca, sino que se transfi era a toda la sociedad en la forma de políticas públicas, 
de adelantos tecnológicos, de ideas renovadoras y novedosas” (Periódico Pro-
grama Nacional de Voluntariado Universitario, 2008).   

Desde la perspectiva que aquí se asume, la democracia aparece como la 
condición de posibilidad  para la confl uencia entre los intereses sociales y 
el conocimiento producido por la Universidad. Un régimen de esta natu-
raleza facilita: 

• La libre formación y expresión de las demandas ciudadanas.
• La recepción de dichas demandas por parte de la comunidad científi -

ca.
• La creación -sin restricciones ni imposiciones- de bienes y recursos 

intelectuales a cargo de la Universidad que den cuenta de las proble-
máticas sociales.

Las herramientas para la participación ciudadana, desde esta óptica, re-
visten particular importancia si de lo que se trata es de que converjan los 
intereses ciudadanos con la agenda de temas de investigación de la Univer-
sidad. Los espacios que brindan dichas herramientas efectivamente confi e-
ren a la ciudadanía la posibilidad de expresar sus opiniones y demandas, lo 
cual es un requisito fundamental para que la Universidad las procese y ten-
ga en cuenta en el momento de defi nir sus investigaciones. Pero además, 
la Universidad puede participar en el proceso mismo de implementación 
de muchas de estas herramientas, y ser decisiva en el cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fueron concebidas. 

Cabe mencionar al respecto una experiencia sumamente positiva acae-
cida en la ciudad de Córdoba, en abril de 2006. En ese entonces se llevó 
adelante una audiencia pública con el fi n de dar tratamiento a la negocia-
ción de una deuda que el municipio mantenía con la prestadora del ser-
vicio de recolección de residuos domiciliarios. La empresa fundamentaba 
su reclamo por las pérdidas de rentabilidad ocasionadas a partir del fi n de 
la ley de convertibilidad en 2002. El proceso de negociación se caracterizó 
desde sus inicios por la existencia de profundas diferencias, no en torno a 
la existencia de la deuda sino por su valor. Según los cálculos efectuados 
por la empresa, la deuda ascendía a 60 millones de pesos, un monto que 
el municipio se negaba a pagar por considerarlo exagerado. Por esta razón, 
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las autoridades municipales decidieron someter el proceso de negociación 
de la deuda a una audiencia pública. Como parte de esta estrategia, en-
cargaron previamente a la Universidad Nacional de Córdoba un estudio 
técnico sobre el monto real de la deuda. La Universidad estimó que el 
monto de la deuda era de $31 millones, es decir, la mitad de lo pretendido 
originalmente por la empresa. El informe de la Universidad fue presentado 
y debatido en el transcurso de la Audiencia Pública, celebrada el 21 de 
abril de 2006. Luego de un dilatado proceso de negociación que siguió a 
la Audiencia Pública, fi nalmente el monto acordado a pagar por la empresa 
fue de 38 millones de pesos1. 

En defi nitiva, la audiencia pública generó en este caso un proceso de 
negociación entre el sector privado y el Estado caracterizado por la trans-
parencia, la participación ciudadana, y la efi ciencia. La intervención de la 
Universidad resultó crucial para la obtención de dichos resultados. Sólo 
el prestigio y la independencia de una institución como la Universidad 
pudo haber aportado un elemento decisivo e inobjetable -el cálculo real 
de la deuda- para que la audiencia pública cumpliera con los fi nes para los 
cuales fue diseñada. 

En conclusión
Valorar la continuidad democrática que existe en la Argentina desde 

1983 signifi ca asumir los desafíos y las cuentas pendientes que de este 
régimen se derivan. El camino a seguir consiste en continuar promocio-
nando una efectiva participación ciudadana en la deliberación y defi nición 
de los asuntos públicos, porque de esta manera el vínculo representati-
vo se fortalece, y prosperan los mecanismos de rendición de cuentas y la 
transparencia de los actos públicos. En tal sentido, las herramientas para 
la participación ciudadana constituyen un valioso aporte, siempre y cuan-
do sus objetivos se vean realizados. Para que ello ocurra, la Universidad 
puede -y debe- cumplir un rol fundamental. Con su intervención, puede 
hacer posible que la participación ciudadana adquiera sentido y resultados 
concretos.   

1 El incremento al monto original establecido por la Universidad (31 millones) se debió 
principalmente a intereses y otras amortizaciones.



Mi sabiduría viene de esta tierra

Stella Maris Pérez de Bianchi*

* Rectora de la Universidad Nacional de Salta.
 bianchis@unsa.edu.ar
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El 11 de mayo es la fecha que indica la fundación de la Universidad 
Nacional de Salta.

Un día como ese del año 2004, iniciamos una gestión en la que nos com-
prometimos a trabajar para que en esta Universidad Nacional de Salta se 
haga efectivo el principio establecido por el artículo 27 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos1:

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cien-
tífi co y en los benefi cios que de él resulten”.

Para pasar de la reflexión a la práctica
Gestamos una planifi cación que consideramos fundamental para la con-
creción de los fi nes y objetivos de la Universidad y para enmarcar su perti-
nencia. Para ello, tomamos como fuente los Fines y Objetivos de la UNSa 
indicados en el Documento Fundacional del año 1972 y recuperamos sus 
bases2.

 Así, esta Universidad, localizada en el sur de los Andes centromeridio-
nales, en el extremo norte de la República Argentina, que limita con tres 
países (Chile, Bolivia y Paraguay) y con seis provincias argentinas (Jujuy, 
Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca) cuenta con 
un gran potencial de articulación inter-regional y actúa como nudo de 
comunicaciones. 

Esta radicación marca su pertenencia al viejo tronco prehispánico, situa-
ción que defi ne su diferencia con las otras áreas del país. Es precisamente 
esta pertenencia a una memoria y un patrimonio, esta localización geopo-
lítica, lo que orienta su fi nalidad y sus funciones en el momento de su 
creación, cuando sus fundadores expresaron:

“De su marco geográfi co debe nacer su vocación regional y latinoame-
ricana.

De la problemática socio-económica y cultural de la sociedad regional, la 
exigencia de desempeñar un papel protagónico en la política de cambio-

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Internacional de los Derechos 
Humanos, 1948.

2 Universidad Nacional de Salta. Bases Fundacionales,Tomo II, 1972.
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que su desarrollo integral plantea como una demanda perentoria.
Por la defi nición de su marco regional, la Universidad Nacional tiene 
una misión trascendente que cumplir, en virtud de su ubicación geográfi -
ca y de los antiguos lazos económicos, humanos y culturales que históri-
camente ligaron a sus pueblos.

Por ello…
De ninguna manera debe repetir uno de los errores substanciales que 
justifi can la crisis actual de las Universidades argentinas. Su posición 
contradictoria frente a las inquietudes y aspiraciones de la sociedad a 
la que pertenece puestas más al servicio de la colonización cultural y 
tecnológica [que] a las legítimas reivindicaciones de los pueblos de la 
Región”. 

Analizamos y pusimos en marcha este principio, que nos reclamó res-
ponder a las particularidades de su localización física, a su memoria histó-
rica y a su especifi cidad cultural.

 Integrarnos a ese espacio socio – histórico, haciendo propias las luchas 
populares y colaborando en la construcción de una comunidad solidaria.

Nos propusimos profundizar el desarrollo de la ciencia para contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Rescatamos y revalorizamos los símbolos: el escudo, el lema y el jura-
mento.

• El escudo, que con sus pictoramas ancestrales, muestra la heterogenei-
dad de los paisajes de la región, con su fuerte componente andino. Por 
ello se otorgó el Título de Doctor Honoris Causa (post – mortem) a su 
creador, Osvaldo Juane.

• El lema que luce en su escudo: “Mi sabiduría viene de esta tierra” y así 
nos planteamos la necesidad de participar activamente en la resistencia 
al deterioro de nuestro ecosistema, ya que sin la tierra no tiene sentido 
ninguna sabiduría, y si es verdadera sabiduría no puede proponerse 
destruir la tierra.

• El Juramento de los egresados y las autoridades3, que retoma el texto 
fundacional propuesto por su primer Rector electo, Holver Martínez 
Borelli, cuando prometen y se comprometen al leal desempeño de sus 
profesiones mediante la incorporación a la comunidad de la que for-

3 Bonillo, M.B. y G. Baudino. “El fuego y la vida…las mutilaciones…las inclusiones”… 
Resolución Nº 498/05, Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta, 2005.
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man parte y a la que deberán servir. Jurando ser conscientes de que el 
título que se les otorga es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y 
que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio 
de la justicia social  y el desarrollo regional, nacional y latinoamerica-
no. Juran ser fi eles a estos principios, respetando y haciendo respetar la 
Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro 
pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidari-
dad a todo afán de lucro o de prestigio profesional”. 

Así, cuando nos planteamos cómo expresar en la acción estos principios, 
cómo llevarlos a la realidad, cómo hacer una Universidad pertinente y que 
cumpla con su fi n social, concretamos una planifi cación institucional4 que 
colocara a los estudiantes en el primer plano de nuestras preocupaciones, 
en la perspectiva de una educación que permita integrarlos plenamente en 
la Sociedad del Conocimiento.

En el área académica nos planteamos como prioridad operar simultá-
neamente en dos órdenes de refl exión y acción: la articulación vertical con 
el nivel medio/polimodal y el problema de la retención y la permanencia de 
nuestros alumnos  

Fortalecimos las políticas de Bienestar Universitario necesarias para pro-
mover el equilibrio social y corregir las desigualdades tendiendo a la igual-
dad de oportunidades, incrementando la cantidad de becas y poniendo en 
marcha el Comedor Universitario en las Sedes.

Para poner en práctica la integración regional y latinoamericana, practi-
camos la participación directa en la creación del Zicosur Universitario y la 
tarea activa en el Grupo de Universidades del Norte Grande, así como la 
organización y participación en los Foros de Universidades de Frontera y 
la puesta en marcha del Programa de intercambio de estudiantes de grado 
con Universidades de Chile, Bolivia, Paraguay y Perú.

Sostenemos la integración de la Comisión de Derechos Humanos y su 
participación en la Red de Derechos Humanos de la Provincia de Salta.

Participamos activamente en la manifestación en contra de la desafectación 
y venta de los lotes 32 y 33, en resguardo de su población y medio ambiente, 
planteando lo inconstitucional de la Ley de desafectación del Area Protegida 
de Pizarrro (Salta) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Recuperamos la memoria y distinguimos a personalidades comprome-
tidas con los Derechos Humanos, somos querellantes en los juicios por la 

4 Proyecto Institucional – Universidad Nacional de Salta. Resolución Nº 330/05 del Con-
sejo Superior.
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desaparición de miembros de la comunidad universitaria durante la última 
dictadura militar. 

En la temática de Derechos Humanos, coorganizamos en Salta el primer 
Seminario de Posgrado en Derechos Humanos, concretamos la creación 
de la Maestría y Especialidad en Derechos Humanos; las Especialidades 
en Estudios de Género; en Derecho de Daño, Derecho Laboral (estas úl-
timas por convenio con la Universidad Nacional del Litoral); en Historia 
Argentina. 

Llevamos nuestras aulas al Penal de Villa Las Rosas.

Afianzando vínculos con las comunidades
Fijamos las bases y fi nanciamos proyectos estratégicos institucionales 

de investigación y apoyamos la gestión para la formulación de proyectos 
de innovación productiva en el ámbito de la minería, la agricultura, los 
procesos hidroenergéticos, el manejo ganadero, la producción de mieles, 
los secadores solares, la pesca artesanal, la revalorización del germoplas-
ma nativo, las enfermedades tropicales, las producciones innovadoras, en 
Iruya, los Valles Calchaquíes, Mosconi, Vespucio, El Galpón, La Caldera, 
Embarcación o el Valle de Lerma.

Con el desarrollo de Proyectos de Extensión Universitaria, se llevan ade-
lante prácticas que registran la contaminación de suelos y aguas; diag-
nostican las variables que afectan el sistema de pastoreo; realizan apoyo 
pedagógico y didáctico en las escuelas rurales y efectúan alfabetización 
bilingüe en las comunidades indígenas; promueven el mantenimiento de 
la lactancia materna; rescatan el conocimiento de la medicina natural an-
dina; difunden por radio las culturas de los pueblos originarios; fortalecen 
los derechos reproductivos; recuperan la memoria histórica; amplían los 
medios de comunicación en comunidades campesinas; realizan construc-
ciones alternativas con tecnologías apropiadas; producen alimentos; pro-
mueven la producción de cultivos innovadores; facilitan espacios radiales 
para las comunidades; acciones que efectúan nuestros docentes y alumnos 
desde La Viña hasta Animaná, desde la Quebrada de Escoipe a Campo 
Quijano, o desde el Barrio El Milagro hasta Tartagal.

En este marco, el Programa del Voluntariado Universitario enmarca en 
los objetivos planteados, de que esta Universidad lleve a las acciones y a la 
práctica sus principios; por ello concretamos este Programa que permite a 
nuestros docentes y estudiantes desarrollar acciones concretas en el medio.

Abordar uno de los problemas más relevantes de la provincia de Salta, 
la salud, con los proyectos asociados a esta temática como Comunidad y 
Universidad, construyendo una Salud para todos, Prevención de  gastroenteritis 
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y parasitosis en asentamientos de la capital de la Pcia de Salta o Estrategias 
comunitarias en la promoción de prácticas claves para mejorar la salud mental, 
proyectos donde especialistas en Ciencias de la Salud, de Ciencias Natu-
rales, en forma conjunta con expertos en el área pedagógica y alumnos de 
las distintas carreras, desarrollan sus prácticas en íntima asociación con co-
munidades vulnerables, incluyendo las comunidades aborígenes del norte 
de la Provincia.

En la temática de Salud y alimentación, se incluye el proyecto de Ali-
mentación sana para el tratamiento del paciente diabético, conducido por los 
especialistas en Ciencias de la Salud de la UNSa.

Los jóvenes y los niños tienen un lugar destacado en los proyectos del 
Voluntariado: la Red de contención sociofamiliar para niños/as adolescentes 
y jóvenes en situación de riesgo abarca la problemática de este grupo social 
vulnerable y de imperioso abordaje.

Los derechos de la infancia aparecen destacados en el proyecto Apren-
diendo de los niños. Los derechos de los niños comprendidos con herramientas 
de educación popular, con la dirección de docentes con destacados antece-
dentes en la materia.

Las Ciencias Sociales intervienen en la temática comunitaria, así los pro-
yectos Comunidad y Antropología en acción: hacia la práctica de un compro-
miso social y Construyendo nuestro pasado a través de la arqueología son la 
demostración de que desde todos los enfoques disciplinarios es posible 
practicar el voluntariado con compromiso y autoridad científi ca.

El cuidado del ambiente y la utilización de la energía se combinan en 
los proyectos: Investigación-acción participativa e intercambio de saberes en 
torno a la utilización de la energía, Cuidando nuestro ambiente natural, Vín-
culos humanidad-naturaleza: integrando salud, ambiente, sociedad e industrias 
y Capacitación en el manejo de Recurso Ictícola a la Comunidad Ribereña de 
la cuenca del río Bermejo, prueba de cómo la investigación se convierte en 
acción en benefi cio de las comunidades necesitadas.

El proyecto Comunidad Wichi Eben Ezer: Identidad y problemática actual, 
se destaca por ser una comunidad impactada negativamente por el avance 
de los desmontes en el Chaco Salteño, que provocaron el deterioro de las 
comunidades aborígenes, su desplazamiento forzoso y la pérdida de los 
recursos para su supervivencia.

Los microemprendimientos son tema del voluntariado, tal es el caso de 
proyecto La nueva panadería, un cambio hacia la humanización, solidaridad 
e igualdad de oportunidades que abre alternativas y esperanzas para encarar 
actividades productivas.

Y por supuesto, la Educación, en ambiente rural o urbano, siempre un 
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propósito fundamental en las actividades de nuestros docentes y alumnos, 
con los proyectos Integrando Educación, Cultura y Ambiente en la Quebrada 
del Toro (Salta) y Apoyo Pedagógico a los niños y jóvenes con difi cultades de 
aprender en E.G.B. y Polimodal, donde se incorporan el Deporte y la Recrea-
ción como prácticas de promoción comunitaria.

A los mismos objetivos confl uye el Programa Nacional de Alfabetización 
para Jóvenes y Adultos que se lleva a cabo con universitarios que brindan 
su aporte solidario.

Organizamos el II Encuentro Nacional y I Encuentro Internacional de la 
Universidad, la Discapacidad y el Medio conjuntamente con la Secretaría 
de Empleo de la Provincia e instituimos la Comisión Especial de Discapa-
cidad y promovimos su participación en los foros nacionales.

Fortalecimos las políticas de socialización profesional de los graduados, 
que articulen con el medio para una mejor inserción laboral.

Creamos el Consejo Social de la Secretaría de Extensión de la Universi-
dad con participación de distintos sectores sociales, representantes de las 
comunidades.

Porque queremos una Universidad, que al decir de Rojas Mix 5

Le diga no a la Universidad de la “torre de marfi l” donde los conocimien-
tos que se generan estén alejados de la sociedad.

No a la Universidad del “shopping center” como educación para el mer-
cado, como la torre del vender y comprar masivo.

Sí a la Universidad demandada por el Estado y la Sociedad para que 
cumplan con su rol social.

Porque queremos estar en una Universidad 
que hace lo que la sociedad necesita

Porque sostenemos que la Educación Superior es un bien público y un 
derecho humano.

Porque rechazamos las políticas de la Organización Mundial del Comer-
cio, destinadas a favorecer la mercantilización de la Educación Superior.

Porque…
Debemos pensar la globalización en términos latinoamericanos. 
Debemos recuperar su dimensión y su infl ujo cultural y con urgencia, 

frente al mercado. 

5 Rojas Mix, M. “7 preguntas a la Educación Superior y otros ensayos”, PUBLIFAHU, Es-

paña, 2006. 
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Debemos formar al ciudadano.
Debemos orientar la renovación de la enseñanza superior a fi n de que 

responda a las necesidades del desarrollo humano sostenible.
Y colaborar en el desarrollo social, la producción y la innovación, el cre-

cimiento económico, el fortalecimiento de la identidad cultural, el mante-
nimiento de la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción 
de la cultura de la paz6.

Cómo
Incluyendo en todas las instancias evaluativas de la Universidad las acti-

vidades de Extensión al mismo nivel que las de Investigación.
Valorando las acciones y resultados vinculados con la extensión y la in-

vestigación en publicaciones latinoamericanas, interactuando con las uni-
versidades de la región. 

Logrando el reconocimiento académico para los estudiantes que se inte-
gren a las prácticas de Extensión.

Debemos formar al profesional social, y esto no se enseña sólo en las 
aulas, se enseña en la interacción con las comunidades.

• El que es capaz de infl uir éticamente
• El intelectual portador de valores
• El que tiene espíritu crítico
• El que denuncia el dogmatismo
• El que ahonda en la identidad
• El que va a facilitar que la sociedad no sea manipulada 

Porque debemos involucrarnos por la derogación de la Ley de Educa-
ción Superior y la promulgación de una ley universitaria.

Porque debemos hacer uso de la autonomía universitaria, ese concepto 
de autonomía que exige disponer de una independencia moral y científi ca 
frente a cualquier poder político y económico. 

Porque compartimos el principio que…
La Universidad no puede renunciar a la Utopía, porque su proyecto de 

futuro no puede ser otro que el de una sociedad mejor y su compromiso 
ético con la sociedad democrática no puede prescindir de la ambición de 
formar personas más solidarias y más humanas. 

6 VI Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas. “La Pertinencia de las 
Universidades Públicas en Iberoamérica”, Montevideo, Uruguay, julio de 2006.
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Perspectiva histórica

La Reforma Universitaria de 1918 que se inició en la Universidad Na-
cional de Córdoba y que luego se extendió al resto del país convirtió, 
por primera vez, a los estudiantes universitarios en un sujeto social 

trascendente en la historia de nuestro país. Las demandas estudiantiles 
comprendían toda la compleja estructura universitaria: libertad y perio-
dicidad de cátedra, modifi cación de los planes de estudio de la educación 
escolástica, impulso a la investigación, modernización de los métodos de 
enseñanza y sus postulados más audaces de participación estudiantil en el 
gobierno universitario, la autonomía universitaria y una renovada relación 
entre Universidad y sociedad que comprendía la extensión universitaria. 
El ideario reformista se correspondía con la necesidad de apertura políti-
ca y movilidad social exigido por los sectores medios, en ese momento, 
negado por el país oligárquico1. En tanto, el paso más trascendente que 
dio el gobierno, en aquella época, fue la creación de nuevas universidades 
que ampliaron las posibilidades de los grupos de clase media de recibir 
educación superior. En palabras de Julio Antonio Mella, la Reforma tenía 
tres objetivos claros:

“La democracia universitaria. Un principio fundamental es la organiza-
ción democrática de la enseñanza. En cada uno de los lugares donde se 
ha luchado por la nueva universidad -Argentina, Chile, Perú, La Haba-
na- se ha dado una organización democrática a la universidad. No hay 
argumento posible contra los derechos de los estudiantes a regir sus insti-
tuciones. Si reconocemos que el ciudadano, inclusive el analfabeto, puede 
elegir hasta al presidente de la República, no hay razón para negar este 
derecho a los estudiantes y que elijan su rector y demás autoridades uni-
versitarias. Pero la elección de rector no es todo. Se necesita que también 
los estudiantes tomen participación y dirijan la vida docente, planes de 
estudios, reformas de horarios, elección de autoridades subalternas en 
las escuelas y para la realización efectiva de esta función hay que crear 
un órgano adecuado. 
La renovación del profesorado. En todo movimiento de reforma univer-
sitaria es necesaria una renovación del profesorado. Sin un profesorado 

1 Daniel Ezcurra, Director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciu-
dadana. IESPCI, “Apuntes para la historia del Movimiento Estudiantil Argentino”, Bue-
nos Aires, 2002.
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revolucionario, de nada valen las otras reformas en la universidad. Ellos 
continuarán siendo los saboteadores del nuevo espíritu.
La función social. En el movimiento de reforma universitaria, no todo 
es conquista de derechos para los estudiantes. Existen también nuevos 
deberes que se contraen. El más importante es hacer el propio alumnado 
una cruzada de utilidad social. Debe hacerse que la universidad sirva 
grandemente a la sociedad”2.

Pero la evolución de estos cambios iba a encontrar cierta resistencia en 
los sectores ultramontanos. Según José Carlos Mariátegui, reconocido inte-
lectual latinoamericanista: “Las mayorías docentes adoptaron una actitud 
de rígida e impermeable intransigencia contra los grandes principios de la 
Reforma Universitaria. Su burocratización las conducía, de un modo fatal, 
al empobrecimiento espiritual y científi co. El movimiento de la Reforma 
tenía lógicamente que atacar, ante todo, esta estratifi cación conservado-
ra y clerical de las Universidades. La provisión arbitraria de las cátedras, 
el mantenimiento de profesores ineptos, la exclusión de la enseñanza de 
los intelectuales independientes y renovadores, se presentaban claramente 
como simples consecuencias de la docencia oligárquica. Estos vicios no 
podían ser combatidos sino por medio de la intervención de los estudian-
tes en el gobierno de las universidades y el establecimiento de las cátedras 
y la asistencia libres, destinadas a asegurar la eliminación de los malos 
profesores a través de una concurrencia leal con hombres más aptos para 
ejercer su magisterio”3.

Por su parte, el Manifi esto liminar expresaba las intenciones reformistas 
de extenderse a toda América Latina. En ese sentido se dirige el mensaje 
de los estudiantes a las juventudes del continente: “Nuestra América hasta 
hoy ha vivido de Europa, teniéndola por guía. En cultura, la ha nutrido y 
orientado. Pero la última guerra ha hecho evidente lo que ya se adivinaba: 
que en el corazón de esa cultura iban los gérmenes de su propia disolu-
ción. Su ciencia estaba al servicio de las minorías dominantes y alimentaba 
la lucha del hombre contra el hombre. La única puerta que nos queda 
abierta a la esperanza, es el destino heroico de la juventud (…) el sacrifi cio 
es nuestro mejor estímulo, la redención espiritual de las juventudes ame-
ricanas nuestra única recompensa (...)”.

De esta manera, el ideario de la reforma se proyectó en América Latina. 
A mediados de 1920, Gabriel del Mazo, presidente de la Federación Uni-

2 Julio Antonio Mella, fundador de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, Direc-
tor de la Revista Juventud.

3 “Política y enseñanza universitaria en América Latina”, 1928.
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versitaria Argentina, fi rmó un convenio con su par de la Federación de 
Estudiantes del Perú. Allí se comprometieron a intensifi car el intercambio 
intelectual, a solidarizarse con la reforma de la enseñanza, a luchar por el 
sostenimiento de universidades populares, a propagar el ideal de america-
nismo y a realizar periódicamente congresos internacionales estudiantiles. 
En diciembre del mismo año, se fi rmó otro acuerdo con los estudiantes de 
Chile. También se organizó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes 
del Perú, que pidió la creación de la Universidad Popular y recomendó la 
organización de escuelas de indígenas. A este Congreso siguió la conven-
ción de estudiantes de Chile y el Primer Congreso Internacional de Estu-
diantes, celebrado en México, en 1921. En esa oportunidad, se hizo hinca-
pié en la lucha por la justicia político-económica, la difusión de la cultura, 
la solidaridad estudiantil, el establecimiento de universidades populares, 
el cogobierno y la asistencia libre. De esta manera, en la década del 20, la 
Reforma se había puesto en marcha en toda Latinoamérica.

La rapidez con que se extendió la reforma fue esquematizada por José 
Ingenieros de esta manera: “Los jóvenes decepcionados en todos los países 
de la vieja política, perdida ya la confi anza en los vetustos fi gurones de la 
alta burocracia ofi cial, escépticos ante las declamaciones de los que en to-
das partes explotan el sentimiento patriótico para justifi car sus privilegios 
o sus desmanes, libres, en fi n, de espíritu, las nuevas generaciones procla-
man su verbo de renovación, haciendo suyos los ideales coincidentes en 
el noble anhelo de una renovación ética, política y social de los pueblos 
latinoamericanos”4.

En conclusión, según Deodoro Roca, redactor del Manifi esto Liminar, 
la Reforma “fue el movimiento de juventud más rico y germinativo de 
América Latina desde su emancipación política. La reforma fue todo lo 
que pudo ser. No pudo ser más de lo que fue, en drama y actores. ¡Dio de 
sí, todo! Dio pronto con sus límites infranqueables. Y realizó un magnífi co 
descubrimiento. Esto sólo la salvaría: al descubrir la raíz de su vaciedad y 
de su infecundidad notoria dio con este hallazgo: reforma universitaria es 
lo mismo que reforma social. Sin reforma social no puede haber cabal re-
forma universitaria. En la memorable lucha, la universidad fue para la ju-
ventud una especie de microcosmos social. Descubrió el problema social. 
Y ligado a su dramático destino. Bien pronto advirtió que estado, sociedad, 
universidad, se alimentaban de la misma amarga raíz”5.

4 Publicado como editorial en Renovación, órgano de la Unión Latino-Americana, en mar-
zo de 1924.

5 Periódico Flecha, con motivo de cumplirse dieciocho años de los episodios reformistas. 
Apareció en el núm. 14, del 15 de junio de 1936, Córdoba.
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La actualidad de la Reforma
La llegada de los vientos de la democracia y el advenimiento del siglo 

XXI abren la necesidad de resignifi car los valores y los propósitos de la 
Reforma. Desde aquel primer “Cordobazo”, donde las capas medias en 
ascenso pugnaban por quebrar las añejas estructuras universitarias en los 
albores de la primera presidencia Yrigoyenista hasta nuestros días, es claro 
que la Reforma ha cumplido parte de sus objetivos, en otros casos ha per-
dido vigencia y, fi nalmente, ha fracasado en otros tantos.

Uno de los elementos novedosos de la Reforma fue la Extensión Univer-
sitaria como función principal de las Universidades Públicas. Aunque no 
hay consensos acerca de su defi nición, sus orígenes se remontan al siglo 
XIX en Europa. En la Argentina, en 1905 la Universidad de La Plata inició 
sus actividades de Extensión y su Rector, Joaquín V. González, inauguró 
las conferencias de Extensión Universitaria, señalando la importancia de 
“la incorporación con carácter legal de la extensión universitaria, esto es, 
la de una nueva facultad destinada a crear y difundir las relaciones de la 
enseñanza propia de sus aulas con la sociedad ambiente, de tal manera que 
lo que hasta ahora había sido una labor voluntaria, espontánea, de las cor-
poraciones docentes, aquí se recogía su experiencia ya bastante completa y 
sistematizada y se erigía resueltamente en una función permanente”6.

Pero el desarrollo del concepto de función social de la universidad toma-
ría vigor en las bases doctrinarias de la Reforma, por primera vez se ponía, 
a la vinculación entre la Universidad y la sociedad, como un eje central en 
la agenda pública. Sin embargo, sería en el gobierno peronista en donde 
se cristalizarían estos principios, con la creación de la Universidad Obrera 
Nacional (UNO) desde donde se articularon acciones directas destinadas 
a vincular el incipiente proceso industrialista con la producción de cono-
cimiento. También se sancionaría por Decreto presidencial la gratuidad 
de la enseñanza universitaria. Más adelante, en 1956, llegaría la creación 
del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Bue-
nos Aires desde donde se desarrolló la experiencia de la Isla Maciel y, en 
1973, la creación de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires 
(UNPBA) donde, entre otras cosas, se crearon los Centros Pilotos de Inves-
tigación Aplicada. Algunas de sus funciones eran “investigar el grado de 
satisfacción de las necesidades populares en donde desarrollan sus tareas 
los centros, investigar si la formación proporcionada a los egresados de la 
UBA se ajusta a la plena satisfacción de las necesidades populares en las 

6 Silvia L. Brusilovsky. “Extensión Universitaria y Educación Popular”, Eudeba, Buenos 
Aires, 2000.
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zonas investigadas, investigar cuales son los cambios estructurales que de-
ben promoverse en la enseñanza que proporciona la UBA para la plena sa-
tisfacción de las necesidades populares, investigar cuales son los cambios 
estructurales que puede promover la UBA a las autoridades de la Nación 
para el mejoramiento y perfeccionamiento de los servicios que presten los 
distintos organismos y empresas del Estado (…)”7.

El retorno del sistema democrático a la vida argentina, lamentablemen-
te, no signifi có el regreso de una cosmovisión social de la Universidad, 
muy por el contrario, fue retrayéndose en sí misma, alejada de los grandes 
problemas nacionales, reforzando su corte elitista y reproduciéndose de 
manera fragmentada hasta nuestros días, de manera que puede pensarse 
a la institucionalidad de la Extensión como una de las grandes deudas de 
la Reforma.

El fi n de la educación escolástica, el colofón del imperio de la fe por so-
bre la razón empezaría, también, a tomar forma en los años de la Reforma. 
El Manifi esto liminar establecía que “el concepto de autoridad que corres-
ponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudian-
tes universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a 
la sustancia misma de los estudios”. Pero la expulsión de los sectores cle-
ricales se fue acentuando en los años posteriores. En esos años, Deodoro 
Roca señalaba que “si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y 
embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado de la insurrec-
ción. Marcamos con índice acusador, como al mal comprensivo de todos, 
al clericalismo: no podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una 
secta religiosa. Entonces dimos la única lección y espantamos para siempre 
la amenaza del dominio clerical porque es el parásito odioso que se prende 
con saña a todo retoño de libertad y de progreso”8. Se trataba de desterrar a 
una laya generalmente desprovista de impulso creador que reproducía un 
conocimiento iconoclasta para los sectores medios que propugnaban, en 
esos días, una sociedad con movilidad social ascendente.

Otro de los dispositivos innovadores de la Reforma fue la vinculación 
de la Universidad con los valores americanos, es decir, con la idea de pen-
sar que “la academia” podía ser un puente para unir a un continente que 
estaba disgregado en aquella época. En esa etapa histórica, la mayoría de 
los países todavía estaban engrillados por la infl uencia colonial europea, 
de manera que las intenciones de la Reforma asomaban como un intento 

7 Aritz e Iciar Recalde. “Universidad y Liberación Nacional”, Editorial Nuevos Tiempos, 
Buenos Aires, 2007.

8 Julio V. Gonzalez. Conferencia pronunciada en el Ateneo del Centro de Estudiantes de 
Derecho de Buenos Aires en 1923.
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audaz de perturbar el status quo predominante. Así fue como se extendió 
con suerte dispar por el hemisferio sur, porque si bien es cierto que se 
desarrolló rápidamente, no todas las universidades tomaron como propios 
los cambios. Por ejemplo, en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires 
se mantuvo incólume como “la cuna del pensamiento neocolonial europeo 
en las tierras del plata y forjadora del modelo educativo de varias genera-
ciones de abogados hostiles al proyecto de unidad latinoamericana (...). 
En la universidad argentina la hora americana tendría a sus detractores en 
los doctores universitarios, profesores divulgadores del iluminismo en su 
versión conservadora (...). Los reformadores del año 1918 se enfrentaron 
con una Universidad europeísta y culturalmente sometida al pensamiento 
importado por las metrópolis y considerablemente reacia a problematizar 
seriamente la necesaria hora americana”9. De modo que tradicionalmente 
nuestra Universidad fue adversa al ideario americanista, ya que su concep-
ción “europeísta” fue la predominante a lo largo del tiempo.

Como dijimos anteriormente, la autonomía universitaria10 que se exige 
con el Manifi esto, encontraba sus fundamentos en la supremacía hegemó-
nica en la que se encontraba el Estado Nacional y la Universidad Pública 
por parte de sectores ligados a la oligarquía agroexportadora y a sectores 
del clero, que bregaban por la reproducción de un conocimiento funcional 
a una sociedad rígida atada al capital extranjero. Los reformistas, parte de 
una clase media que impulsaba medidas progresistas, entendían necesaria 
generar una desconexión entre ese Estado anquilosado que atrasaba, y el 
nuevo país que amanecía. Pero aquellos nobles objetivos que detentaban, 
parecen no tener norte en la actualidad, luego de 25 años de democracia. 
La sociedad democrática que sustenta a la Universidad parece tener dere-
cho a decidir los destinos de la misma. Por el contrario, la autonomía se ha 
convertido en la principal excusa de ciertos sectores corporativizados para 
resguardar intereses diferentes a los de su comunidad. La historia reciente 
de nuestro país demuestra que bajo el principio de autonomía la univer-
sidad, tendió al aislamiento de la realidad y las problemáticas nacionales 
reproduciéndose de manera autocomplaciente, alejada de los problemas 
sociales de su entorno. 

Por último, el cogobierno también fue parte de las demandas del mo-
vimiento estudiantil. Decía el Manifi esto Liminar que “la juventud ya no 
pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento 
propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está 

9 Aritz Recalde. “Sociología del Tercer mundo, 7 hipótesis sobre la Reforma Universitaria 
de 1918”.

10 Sancionada constitucionalmente con la reforma de 1949.
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cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolu-
ción en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de inter-
venir en el gobierno de su propia casa (..). Reclama un gobierno estricta-
mente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el 
derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudian-
tes”. Tales reclamos se convirtieron en lo que se llama gobierno tripartito: 
consejos directivos y superiores formados por profesores, en su mayoría, 
graduados y estudiantes. Sin dudas, este sistema ha mejorado el control 
del profesorado por parte del estudiantado muchas veces avasallado por 
el autoritarismo de quienes se creen propietarios de un saber irrebatible.  
Pero también produjo las más variadas prácticas “ombliguistas” por parte 
de los estudiantes, de quienes se supone, deberían estar a la vanguardia 
de las reformas que nos conduzcan a una Universidad preocupada por los 
destinos del país y no por luchas intestinas estériles que hacen cada vez, 
más borroso el horizonte. 

En síntesis, luego de 90 años de aquel intento reformista podemos afi r-
mar que muchos de los aciertos de ayer, son los fracasos de esta época. 
Pero también muchos de los problemas existentes se originaron por el de-
venir histórico de los diferentes proyectos políticos y educativos. Lo cierto 
es que los principios de la Reforma no alcanzan para explicar una nueva 
coyuntura democrática en donde se hace imperioso encontrar nuevos ins-
trumentos para dotar a las Universidades Públicas de herramientas para 
combatir los aún altos niveles de pobreza y de población socialmente ex-
cluida existentes en la Argentina.  Se debe entender el conocimiento como 
un elemento clave de las sociedades para alcanzar su pleno desarrollo y 
para concretar sus procesos transformadores que les permitan alcanzar 
metas de emancipación nacional y social11. Las metas de democratización 
surgidas de la Reforma, como la Autonomía y el Cogobierno, deben ser 
transformadas por una nueva matriz política que implique el respeto a las 
exigencias y los proyectos de las mayorías democráticas que distan mucho 
de las necesidades de los claustros universitarios, luego de 25 años de 
república.

La Universidad para todos 
A partir del breve análisis sobre la Reforma y sus consecuencias, es dable 

hacer un estudio sobre las ideas fuerza que deben constituir la gestación de 
una Universidad inclusiva, abierta a todos los sectores y con un rol social 

11 Documento fundacional del Foro por la Recuperación y Transformación de la Universidad 
Publica, Buenos Aires, 2007.
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destacado. Se  pretende que la Universidad pública, a la par de profundizar 
su rol de producción crítica del conocimiento, con excelencia académica, 
la formación de profesionales idóneos y la concreta vinculación con la 
sociedad a través de la extensión universitaria, sea un ámbito para que los 
ciudadanos se inserten en la vida social comprometidos con los problemas 
que nos aquejan como la falta de justicia social, la carencia de instituciones 
fuertes, la distribución del ingreso, etc. La concepción de la Educación 
Superior, como un bien público, debe ser constituida  como un derecho 
público, personal y social garantizado por el Estado, que debe forjar un 
mayor compromiso con el desarrollo de la Nación.

En principio, la construcción de un nuevo modelo universitario debe 
estar garantizado por un marco normativo que surja del plexo de la Cons-
titución Nacional. En este sentido, el artículo 14 consagra el derecho de 
aprender y el inciso 19 del artículo 75 establece los principios de gratuidad 
y equidad en la educación pública y estatal, y la autonomía y la autarquía 
fi nanciera de las Universidades Nacionales. En este sentido, es necesario 
que la elaboración de la ley de Educación Superior esté consustanciada 
con los valores de toda la Carta Magna en su conjunto y no sólo de estos 
artículos. Para esto, el legislador debe reglamentar claramente cuáles son 
los fi nes de las Universidades Nacionales, orientar toda defi nición poste-
rior y establecer límites al marco normativo interno de cada una de las Ca-
sas de Estudio, es decir, en lo institucional, en lo político, en los estatutos, 
etc. No puede ser su único propósito la búsqueda de la verdad universal. 
No obstante, la Educación Superior debe estar sustentada en la garantía 
de una amplia  libertad de pensamiento, producción fi losófi ca, científi ca, 
artística y cultural, en compatibilidad con su indeclinable función social. 
La legítima defensa de la autonomía no puede signifi car un abandono con 
el destino del país y de su pueblo. Esta autonomía relativa se basa en las 
garantías que requiere la tarea intelectual y científi ca para desarrollarse 
auténticamente, pero exige la asunción de responsabilidades en la cons-
trucción de proyectos nacionales y sociales colectivos. Por otra parte, la 
ley debe garantizar el presupuesto para su correcto funcionamiento y este 
debe considerarse como una inversión y no como un gasto. Asimismo, el 
Estado debe reservarse para sí la capacidad de acreditar y evaluar a todas 
las instituciones de Educación Superior para garantizar la calidad de la 
enseñanza. Todo esto implica volver a reafi rmar valores académicos y po-
líticos estratégicos como la gratuidad y el ingreso irrestricto donde todos 
tengan las mismas posibilidades de ingreso de manera que se incorporen 
a la Universidad Pública sectores sociales hoy postergados de la misma. Va 
de suyo, que también se debe impulsar la articulación de todo el Sistema, 
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con las políticas de integración latinoamericana que se ven fuertemente 
promovidas por parte de los Estados Nacionales a nivel continental. En 
defi nitiva, la nueve ley debe surgir de un debate profundo por parte de 
toda la comunidad, en términos que otorguen legitimidad democrática y 
social a sus fi nes. 

En este marco resulta cardinal la adopción urgente de ciertas medidas 
por parte del Sistema de Educación Superior:

• Un plan nacional de becas orientado a aquellos estudiantes de menores 
recursos y dirigido principalmente a promover aquellas carreras consi-
deradas estratégicas.

• La democratización de los concursos docentes y la consideración de la 
pertinencia social de sus proyectos.

• Convertir el desarrollo de tareas solidarias en nuevas metas pedagógi-
cas que implique nuevas visiones en los programas y planes de estu-
dio. 

• Lograr la participación de las Universidades en los procesos de desa-
rrollo local integrando funciones económicas.

• Generar un fondo destinado a la promoción de la ciencia aplicada.

Estas cinco medidas, entre otras, son sólo el comienzo de un ciclo vir-
tuoso que nos debe depositar en la senda de una Universidad de exce-
lencia, que produzca conocimiento crítico, que genere investigación, que 
forme profesionales idóneos, que se relacione en el desarrollo nacional y 
local y que privilegie la ciencia aplicada. En fi n, una Universidad para los 
ciudadanos y de los ciudadanos, es decir una Universidad Pública con 
participación ciudadana.





La Universidad Ciudadana
Fomento de la participación ciudadana en la 

Universidad Nacional de Quilmes

Daniel Gómez*
Daniel Fihman** 

Néstor Daniel González*** 

* Rector de la Universidad Nacional de Quilmes.
** Secretario de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de Quilmes.
*** Director General de Asuntos Estudiantiles y Graduados.
 Universidad Nacional de Quilmes.
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“…que habiéndosele dado al hombre para suavizar, en determinadas 
circunstancias, la ferocidad de su amor propio, templa el ardor con que 
mira por su bienestar mediante una repugnancia innata a ver sufrir a 
un semejante”.

Jean Jacques Rousseau

Interesante leer a Rousseau. Paradigma de un tiempo acelerado y recon-
fi gurante, la Ilustración. Es signifi cativo que este proceso que defendió 
la racionalidad a ultranza, fuera también el tiempo de la compasión. 

Hoy nos encontramos frente a una nueva reconfi guración societaria y nue-
vamente, y como en cada época, es perentorio ayudar a quien lo necesita.

Las políticas universitarias en relación con el desarrollo de la sociedad 
que la rodea, es un desafío que se fue instalando durante muchos años 
dentro del sistema universitario. Las universidades más antiguas en nues-
tro país, y aquellas que más tradición tienen en políticas de extensión uni-
versitaria, transferencia tecnológica y desarrollo comunitario, conocen el 
campo a la perfección. Pero para las universidades nuevas, el desafío de 
crecer junto a la sociedad implica reconocerla, insertarse en ella y en con-
junto transformarla.

La articulación de la Universidad con organizaciones de la sociedad civil 
a través de proyectos permite transferir conocimientos y fortalecer estas 
instituciones de la sociedad.

Uno de los principales motores de búsqueda se encuentra en reconocer 
cuales son los mecanismos sociales de participación y cuales son los mo-
delos institucionales que regulan la participación ciudadana. Desde esta 
perspectiva, las sucesivas crisis institucionales y políticas que sufrió nues-
tro país, dieron paso a nuevas formas de politicidad que reorganizaron 
la participación ciudadana y dieron visibilidad a nuevas formas inserción 
social. Frente a ello, la institución universitaria se vé en la obligación de 
aceptar la diversidad de mecanismos de participación, y sus respectivos 
dispositivos de organización, de administración, de jerarquización y de 
inserción a las estructuras económicas, legales y políticas del conjunto de 
la sociedad. 

Asimismo, la diversidad de organizaciones que articulan con la vida uni-
versitaria obliga a las mismas a establecer nuevos mecanismos de comuni-
cación y de participación.
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Si revisamos globalmente el sistema de articulación que propone la Uni-
versidad a través de sus políticas de extensión y voluntariado, veremos 
la más compleja gama de organizaciones ciudadanas: Gobierno nacional, 
provinciales y locales o regionales (siempre al amparo del Estado), orga-
nizaciones no gubernamentales, fundaciones, organizaciones políticas y 
sindicales, organizaciones de economía social, empresas privadas produc-
toras de insumos y servicios, comedores barriales, escuelas, centros cultu-
rales, y fi nalmente ciudadanos individuales en general. 

Frente a este escenario, la Universidad ha mostrado su interés por ubi-
carse en el rol de un formador de redes que ponga en contacto a los pro-
ductos de la economía social con el mercado, a los comedores barriales 
con los programas gubernamentales, las necesidades de capacitación con 
los recursos humanos que demanda el medio productivo, y en medio de 
ello los conocimientos que produce la Universidad con el conjunto de sus 
disciplinas.

La experiencia del Voluntariado en la UNQ y la participación ciudadana
Con la aparición del Programa Voluntariado Universitario dependiente 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación, la Universidad Nacional de Quilmes encontró una nueva herra-
mienta de diálogo con la sociedad con el entusiasmo de docentes, equipos 
de investigación, laboratorios, centros de estudiantes, graduados, organi-
zaciones políticas estudiantiles y también empleados de administración y 
servicios. Pero la aparición de dicho programa se dio de manera contem-
poránea a la implementación de políticas activas en la UNQ de extensión 
universitaria, ya que en 2005 se llevó a cabo la primera convocatoria de 
fi nanciamiento a proyectos de extensión universitaria con fi nanciamiento 
propio y evaluación externa.

Estos caminos paralelos fortalecieron los ámbitos de participación, y 
fueron contenedores de muchas iniciativas de acercamiento con el territo-
rio que informalmente comenzaban a dar sus primeros pasos.

La participación de alumnos, graduados, docentes y no docentes en pro-
yectos de extensión y voluntariado universitario permiten consolidar la 
participación de estos actores (en calidad de ciudadanos) en los asuntos de 
la esfera pública, de manera colectiva, sistemática y comprometida.

En particular, la participación de alumnos en estos proyectos permite 
incluir los aspectos que hacen a su formación como ciudadanos. “Puesto 
que uno de los objetivos proclamados por la escuela es la formación para la 
convivencia democrática, el ejercicio activo y consciente de la ciudadanía, 
etc., la participación en la escuela debe ser también una escuela de parti-
cipación para los jóvenes”.
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A las dos primeras convocatorias la respuesta fue de más de treinta pro-
yectos, y el resultado trece proyectos aprobados con fi nanciamiento (inclu-
yendo algunos proyectos renovados).

 Los proyectos aprobados son los siguientes:

•  Educación para la participación ciudadana, el acceso a la Información 
y la promoción en barrios carenciados de la zona sur del Gran Buenos 
Aires

• Asesoría Jurídica y Social en Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les

• Red de Cultura Solidaria
• Buenas Prácticas comunitarias para la disposición de residuos
• Comunicación e inclusión para la prevención de adicciones
• Salud y Nutrición “26 de Junio”
• La Universidad de gira por el conurbano
• La música en los barrios
• Alfabetización: un compromiso de todos. Por un Quilmes libre de 

analfabetismo
• Promover Salud Sexual
• Ceibo de la Ribera
• Guardianes del agua
• Fortalecimiento de instituciones educativas y organizaciones socio-

comunitarias

El primer dato que vale la pena resaltar es el aspecto territorial de im-
pacto de los proyectos llevados a cabo por la Universidad Nacional de 
Quilmes, ya que los mismos se extienden en los partidos de La Plata, Bera-
zategui, Florencio Varela, Quilmes, Moreno, Malvinas Argentinas, San Mi-
guel, José C. Paz; Avellaneda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús 
y Carlos Casares. Es decir, el impacto territorial sobre el que se sumergen 
los proyectos se extienden hasta más de quinientos kilómetros de la propia 
sede de la Universidad. Ello es posible gracias a la articulación que la mis-
ma lleva adelante con los organismos sociales fuera de la región, a veces 
interprovinciales, a veces internacionales; y otras veces porque las organi-
zaciones de la ciudadanía se autoconvocan por necesidades temáticas más 
allá del desarrollo territorial.

En cuanto a las áreas temáticas de interés de los proyectos, se notó una 
signifi cativa diversidad, incluyendo a algunas que momentáneamente se 
encuentran ausentes de los contenidos disciplinares dentro de la UNQ.

Por otro lado, es importante destacar que la articulación con los or-
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ganismos de la sociedad no sólo se estableció a partir del interés de la 
Universidad de trabajar con la comunidad, sino muchas veces de manera 
inversa; distintas organizaciones se acercan a la casa de altos estudios con 
el interés de satisfacer necesidades explícitas que se pueden atender con 
asesoramiento técnico, capacitación, etc.

Entre los Proyectos de Voluntariado que fueron aprobados y llevados a 
cabo, participaron más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil y 
sus áreas temáticas son las siguientes:

• Promoción de la Salud (tres proyectos)
• Alfabetización y Promoción de la Educación (tres proyectos)
• Medio Ambiente (tres proyectos)
• Cultura (dos proyectos)
• Asesoría Técnica (dos proyectos)

Acerca de la experiencia de Extensión Universitaria
La Extensión Universitaria constituye un proceso de comunicación entre 

la Universidad y la sociedad, basado en el conocimiento científi co, tecno-
lógico, cultural, artístico y humanístico, acumulado en la Institución y en 
su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su función 
social.

Consolidar el rol protagónico de la Universidad en la construcción de 
una sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes 
culturales, se distribuyan democráticamente, constituye un objetivo pri-
mordial de la Universidad Nacional de Quilmes.

En confl uencia con lo ya expresado, esta Casa de Altos Estudios viene 
diseñando estrategias de fortalecimiento institucional de la extensión uni-
versitaria en una clara búsqueda de la revalorización de esta tarea sustanti-
va vinculándola con la formación de grado y con la investigación. 

Por ello, la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ) atiende a la necesidad de promover la gestión de 
la Extensión con un fuerte criterio de responsabilidad social y compromiso 
ético que fomente conductas comprometidas, solidarias y motivadoras. 

Los proyectos de Extensión Universitaria
A partir del año 2005, la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de Quilmes desarrolló una política de instituciona-
lización de su estrecha vinculación con la comunidad a través del diseño 
e implementación de convocatorias para la presentación de proyectos de 
extensión universitaria con fi nanciamiento propio. Esto permitió crear un 
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ámbito propio de gestión, en el que convergen y se desarrollan distintos 
instrumentos técnicos entre los que podemos contar:

• Normativa diseñada ad-hoc para la presentación y convocatoria
• Reglamentación para la rendición de subsidios 
• Ponderación de las actividades de extensión en el régimen de perma-

nencia en la carrera docente
• Normativa específi ca para la renovación de fi nanciamiento para pro-

yectos en ejecución
• Banco propio de Evaluadores Externos
• Evaluación Externa realizada por pares académicos de carácter pre-

sencial; además de contar con la presencia de representantes de las 
instituciones benefi ciarias de los proyectos

• Becas de Extensión Universitarias con tutoría docente 
• Plan de Capacitación en Extensión a cargo de especialistas de Univer-

sidades Nacionales para promover las convocatorias anuales
                                                                                                                                                     
Las acciones descriptas pueden ser consideradas parte de una primera 

etapa de institucionalización de la función hacia el interior de la Institu-
ción y de promoción de la gestión en el plano interinstitucional. Una etapa 
siguiente debería contemplar que:

• se busque disponer de criterios de evaluación para las diferentes opor-
tunidades de capacitación extracurricular;

• se busque unir criterios hacia el interior del grupo capacitador para 
lograr los mejores y los más excelentes niveles de capacitación y tender 
a ofrecer una oferta mas diversifi cada;

• se pueda disponer de un efi ciente registro de los resultados, para po-
der seguir dando respuestas a ese sector que se acerca a la Extensión 
buscando perfeccionar y adquirir aprendizajes no contemplados y/o no 
incluidos en la educación formal y que se acercan más a la capacitación 
laboral y formación para el trabajo;

• se amplíe la presencia efectiva de la Extensión universitaria en el terri-
torio, mediante el empadronamiento de Organizaciones Socio-Comu-
nitarias u otras instituciones representativas y el posterior relevamiento 
de situaciones problemáticas con el objeto de profundizar el vínculo 
con la comunidad con el fi n de otorgar pertinencia y relevancia del 
trabajo realizado; 

• se comience a trabajar la gestión en términos de impacto de modo de 
incorporar este tipo de indicadores a los planes de calidad que ya han 
comenzado a implementarse;
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• se profundicen los lazos interinstitucionales a través del análisis de la 
gestión de la Extensión, tanto en capacitación extracurricular como en 
el trabajo en territorio, a partir del intercambio de experiencias con 
otras UUNN.

Tanto la capacitación brindada como la vinculación con la comunidad a 
través de los Proyectos se fueron convirtiendo en áreas de fortalezas dentro 
del ámbito de la extensión, transformándonos en un referente para el con-
junto de la comunidad universitaria.

 
Proyectos de Extensión Universitaria desarrollados entre 2007 y 2008
• Nexos, proyecto de articulación entre la Universidad y Organizacio-
nes y Movimientos Sociales: formación ciudadana y promoción de dere-
chos. Director: Dr. Guido Galafassi.
El proyecto se desarrolla en base a talleres en barrios carenciados de Quil-
mes, Florencio Varela y Berazategui. El objetivo es promover la participa-
ción ciudadana, el acceso y producción de información y la promoción de 
derechos. Se realizan actividades prácticas con la amplia participación de 
todos los participantes. Además se trabaja en base al análisis de casos y 
elaboración de estrategias de intervención. Se analizan en forma proactiva 
diferentes medios de prensa y comunicación, para promover la interpre-
tación de las diferentes fuentes de información y sus diferentes canales de 
difusión. Y fi nalmente se realiza la elaboración de medios de prensa (escri-
to, radial, audiovisual) a escala local, siendo la revista Extramuros un foco 
esencial en donde volcar la producción de los talleres.

• Energías Limpias. Director: Ing. Gustavo Andreasen.
Se trata de un proyecto de concientización sobre la utilización de fuentes 
renovables no contaminantes y el uso racional de la energía, dirigido a 
alumnos de escuelas secundarias de la provincia de Bs.As. El mismo busca 
hacer refl exionar sobre la crítica situación de la producción de energía por 
métodos convencionales en el país y los altos niveles de contaminación 
que generan, aportando métodos alternativos no contaminantes de pro-
ducción. 
Objetivos:

-  Aprovechar la capacidad de la escuela como factor de cambio en  la 
conciencia de la comunidad. 

-  Hacer hincapié en la importancia de la producción no contaminan-
te de energía, y en el cuidado de la misma.

-  Colaborar en la formación teórico-practica del alumno en áreas 
como química, física, etc.
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-  Inducir al alumno a realizar búsquedas de información, prepara-
ción de exposiciones sobre temas específi cos, etc. 

-  Realizar prácticos demostrativos de conversión de energía.

• El conocimiento científi co: de la Universidad a la Comunidad. Direc-
tor: Lic. Mabel Rembado.

Objetivo general: ayudar a disminuir el analfabetismo científi co-tecnoló-
gico de la población. Para ello se realizaron actividades con la participación 
de alumnos, docentes y padres, tales como actividades experimentales en 
el laboratorio.

Este tipo de interacción es muy importante en la capacitación docente 
continua, para despertar el interés de los jóvenes por estos temas, ya que 
los integrantes del proyecto entienden que esa falta de interés por las cien-
cias proviene, entre otros motivos, de su abordaje pedagógico, ya que su 
enseñanza generalmente se realiza de manera teórica en las escuelas, lo 
que no favorece la internalización de los conocimientos, motivo por el cual 
los alumnos no retienen las ideas fundamentales después de los años. Por 
otra parte, para que las ciencias se aprendan efi cazmente, su enseñanza 
debe ser experimental, lo que ayuda a que los estudiantes se inquieten más 
por las materias científi cas y pueden volverse parte activa en la recreación 
y transmisión del conocimiento.

• Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social (CREES). 
Director: Lic. Rodolfo Pastore.

Objetivo: potenciar la transferencia y vinculación universitaria en eco-
nomía social y tercer sector, colaborando con capacitación, asistencia téc-
nica, tecnologías sociales y asesoramiento a los emprendimientos socio-
productivos del sector. 

Su ejecución permite consolidar institucionalmente diversas actividades 
de extensión que viene realizando el equipo promotor sobre el tema, inte-
grando en un sólo proyecto un conjunto de acciones dirigidas al fortaleci-
miento de emprendimientos sociales y productivos de la zona sur del Area 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dicho equipo está compuesto por 
docentes, graduados, estudiantes y personal de administración y servicios 
de diversas áreas disciplinares, carreras y dependencias de la universidad. 

El propósito es ampliar el impacto social, la escala de intervención y la 
consistencia de dichas acciones, atendiendo a la amplia demanda social y 
de organizaciones socio-comunitarias (OSC) que buscan dar respuesta a 
los problemas de empleo, ingresos y pobreza de gran parte de la población 
de la zona. Al mismo tiempo contribuye a mejorar la formación y práctica 
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profesional sobre el tema y una mayor articulación con la oferta académica 
de las carreras y áreas disciplinares vinculadas.  

• Comunicación: Participación, ciudadanía y desarrollo. Director: Mg. 
Alfredo Alfonso.

Objetivo principal: la formación de referentes de organizaciones territo-
riales, medios comunitarios y ONGs de Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela en las siguientes áreas problemáticas: introducción a los lenguajes 
mediáticos: radio, audiovisual y multimedia; conocimiento de las estrate-
gias de políticas y planifi cación de la comunicación; derecho a peticionar 
ante las autoridades y gestión de la comunicación en el ámbito comuni-
tario y en pueblos originarios. Busca crear ámbitos de formación y capa-
citación de operadores comunitarios, que cuenten con experiencia previa 
de trabajo en el seno de proyectos en curso de radios comunitarias del 
conurbano sur; comunidades originarias; integrantes del sector de comu-
nicación de sindicatos, empresas recuperadas, pequeñas empresas y del 
Estado municipal, para reforzar sus conocimientos prácticos y/o formales. 
Se propone realizar talleres, en los que se promoverá la participación de 
personal de servicios de la universidad con capacidad técnica a tal fi n, 
graduados y estudiantes universitarios, generando espacios de intercam-
bio y aprendizaje conjunto. Del material producido en los talleres y en 
las reuniones de equipo, se elaborarán productos mediáticos en distintos 
formatos que se emitirán por radios comunitarias, canales de cable local y 
se realizará un manual de promoción de los derechos de los ciudadanos y 
pueblos originarios en soporte gráfi co.

• Gestión de residuos: Ambiente y Salud. Director: Dr. Jorge Trelles.
El Barrio El Triángulo del Partido de Florencio Varela, Provincia de Bue-

nos Aires, lugar donde se realiza este proyecto posee una importante acu-
mulación de residuos en sus espacios públicos, calles, zanjas y lotes vacíos. 
Esta situación constituye un foco de infección permanente que origina la 
proliferación de roedores y otros vectores de numerosas enfermedades. 

Esta propuesta se basa en la concientización de la población (vecinos, 
alumnos de escuela) en lo que respecta a la incorporación de hábitos de 
higiene y limpieza de la población afectada, focalizados en niños/as y ado-
lescentes que se encuentran en etapa escolar.

Las actividades implementadas pretenden dar una respuesta concreta en 
cuanto a la minimización de los residuos eliminados en forma inadecuada, 
acción que impacta directamente sobre la calidad de vida de la población, 
disminuyendo la posibilidad de contraer enfermedades como parasitosis, 



61

Colección Para que el conocimiento nos sirva a todos

micosis, entre otras. A su vez, las actividades de este proyecto pretenden 
disminuir hasta su eliminación total la infi ltración de los contaminantes 
químicos y biológicos a las napas freáticas, que constituyen en mucho de 
los casos la principal fuente de agua para consumo en los hogares.

• Asistencia Técnica a Empresas Recuperadas del Consorcio Productivo 
del Sur. Director: Lic. Marcelo Ramal.

El propósito del proyecto es reforzar el vínculo entre la Universidad y la 
experiencia de las empresas recuperadas (ER) de la Zona Sur. En la gestión 
obrera de empresas recuperadas, se pone de manifi esto la capacidad de 
la clase trabajadora para dirigir la vida social. Esta experiencia se ve, sin 
embargo, cotidianamente desafi ada por diversas difi cultades, entre ellas, 
las que emergen de la carencia de patrimonio técnico y fi nanciero, que en 
la mayoría de los casos ha sido despojado en ocasión de los procesos de 
quiebra o vaciamiento a manos de sus antiguos propietarios. La Universi-
dad, otro ámbito del mundo del trabajo –en este caso, de la docencia y la 
investigación- tiene la oportunidad de aportar a las ER un aspecto de estas 
carencias: nos referimos al patrimonio científi co y técnico, que pudiera 
haber emigrado con la anterior gestión privada. El propósito del presente 
proyecto es reforzar, con tales conocimientos y prácticas, el desarrollo de 
la gestión obrera.

• Formación de Agentes del Desarrollo Local en el Municipio de Floren-
cio Varela. Director: Dr. Alejandro Villar.

Contempla la capacitación del personal del Instituto de Desarrollo Lo-
cal (IDEL) y de otras dependencias de la Municipalidad de Florencio Va-
rela, así como de miembros de las organizaciones empresariales y de la 
sociedad civil comprometidas con el desarrollo del partido, para generar 
capacidades para la elaboración, implementación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de políticas de desarrollo económico local. Además, contempla 
la formación de graduados y alumnos de la UNQ en estrategias de inter-
vención territorial

• La Universidad va a la Escuela. Directora: Dra. Liliana Viera.
El fracaso de los alumnos en el curso de ingreso a las Universidades está 

instalado hace años en el ambiente educativo. Las difi cultades se hacen más  
notorias cuando se incluyen  matemática, física y química,  como es el caso 
del ingreso a la Diplomatura en Ciencia y Tecnología de la UNQ. Si bien 
esto es atribuible a una multiplicidad de factores, la defi ciente articulación 
entre el nivel medio y la Universidad es uno de los más importantes.
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Este proyecto propone acciones conjuntas con siete escuelas de nivel 
medio del conurbano bonaerense, de las cuales provienen el 21% de los 
inscriptos para ingresar al Departamento de Ciencia y Tecnología de la 
UNQ. Ubicadas en los municipios de Avellaneda, Quilmes y Florencio 
Varela, son de gestión estatal, su población proviene de sectores medio/ 
bajos y entre el 75 y el 100% de sus alumnos  no lograron  ingresar a la 
UNQ en el año 2006.

El proyecto trabaja sobre dos ejes:
 
 -La articulación de la práctica en las aulas
 -El acompañamiento de los alumnos del último año del Polimodal

• Proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Educativas y organizacio-
nes socio comunitarias. Director: Mg. Pablo Scharagrosky.

Este Proyecto responde a la necesidad de dar cuenta de una realidad que 
golpea al tejido social desalentando la participación y la cooperación.

En las escuelas periféricas del conurbano bonaerense se constatan pro-
blemas crecientes de deserción y repitencia, sumados a la falta de capaci-
tación de los equipos docentes para llevar a cabo la gestión institucional y 
la atención de estas poblaciones. En estas zonas han proliferado espacios 
de trabajo comunitario, educativo y cultural en centros barriales sin nexos 
claros con la escuela a la que pertenecen sus asistentes.

En las instituciones educativas se lleva a cabo una estrategia de capacita-
ción de docentes y equipos directivos, sobre el sustento de su articulación 
con el Centro comunitario de la zona de infl uencia. El carácter focalizado 
de la propuesta brinda soluciones de apoyo en el ámbito académico y de 
gestión de estas instituciones sin desatender las demandas que se traducen 
del marco socio-cultural y económico que caracteriza la comunidad en 
la que están insertas estas escuelas. Simultáneamente, se brinda capacita-
ción en organizaciones comunitarias que están trabajando en programas 
de apoyo escolar con la implementación de una red que articula ambas 
gestiones, incorporando a alumnos/as de Institutos de Formación docente 
en estas tareas.

Este proyecto consiste en el fortalecimiento en la gestión organizacional 
de Instituciones educativas y organizaciones socio-comunitarias ubicadas 
en zonas periféricas. Se propone el establecimiento de redes de trabajo 
articulado entre la Universidad, Instituciones educativas de otros niveles y 
organizaciones socio-comunitarias de los Distritos de Quilmes y Berazate-
gui. El proyecto apunta a mejorar las condiciones de educabilidad de las 
poblaciones involucradas y a instalar capacidad en cada una de las institu-
ciones y organizaciones.
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Conclusiones
La joven vida de la Universidad Nacional de Quilmes cuenta con el res-

paldo de las experiencias anteriores desarrolladas y documentadas por el 
conjunto del sistema universitario nacional. Al fi rme desarrollo en políti-
cas académicas, de investigación, de posgrado y producción, se debía la 
implementación de políticas activas en torno al desarrollo de la comuni-
dad que rodea a la casa de altos estudios.

En consecuencia, la extensión y el voluntariado se constituyeron en fun-
damentales herramientas de promoción de la vida universitaria que traza 
un puente para dialogar con la sociedad, en la cual se asienta y a la cual 
se debe. Una Universidad abierta al territorio y que estimula, desde sus 
capacidades, al desarrollo de la región
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Al momento de defi nir las temáticas para la presentación de proyectos, 
el Programa Nacional de Voluntariado Universitario incluyó una am-
plia diversidad de ejes con el propósito que estudiantes y docentes 

de todas las carreras y disciplinas universitarias pudiesen participar.  
Ciertas áreas del conocimiento, sobre todo las relacionadas con algunas 

carreras de  las ciencias sociales o humanísticas, se involucran casi natural-
mente en iniciativas vinculadas con la educación o la prevención y aten-
ción de la salud. Estudiantes de Arquitectura e Ingeniería, Agronomía y 
Ciencias Veterinarias, Ciencias Económicas,  Comunicación y Periodismo, 
en cambio, encuentran en ejes temáticos como Vivienda e Infraestructura; 
Medioambiente y Recursos Naturales; Economía Social o Acceso público a 
la Información y Comunicación, el espacio para desarrollar sus propuestas 
de transferencia de conocimientos desde la Universidad a la comunidad. 

Las experiencias que trabajan en torno a estas problemáticas atienden 
diversas necesidades de la población, todas ellas importantes y vitales para 
su desarrollo: la alimentación, la mejora del hábitat y servicios sociales 
básicos, la inserción en la educación formal, la prevención y atención de 
enfermedades, la contaminación del ambiente, entre tantas otras. 

Sin duda, la elaboración e implementación de proyectos de voluntariado 
universitario vinculados a la Participación Ciudadana y la Promoción de 
Derechos constituye un desafío muy interesante, entre otras cosas porque 
supone un amplio abanico de posibilidades según el enfoque desde el cual 
se aborden estas temáticas. 

¿Desde qué disciplinas se puede trabajar sobre estos temas? ¿Acaso sólo 
desde el ámbito del Derecho, la Sociología o la Ciencia Política? ¿Qué cono-
cimientos, metodologías y prácticas se relacionan de una u otra manera con 
el desarrollo de la ciudadanía y con la promoción y defensa de derechos?

Desde 2006, el Programa ha recibido y apoyado una gran cantidad y 
diversidad de experiencias a través de las cuales estudiantes, docentes e 
investigadores de distintas disciplinas y de todas las universidades pú-
blicas del país trabajan articuladamente con la comunidad, en proyectos 
que se proponen objetivos como: promover la participación ciudadana, 
abrir nuevos horizontes de participación, propiciar espacios de discusión 
y debate, impulsar el acceso y la producción de información, fortalecer 
la formación ciudadana y su compromiso con los valores republicanos y 
democráticos1 , entre otros. 

1 Objetivos transcriptos de algunos proyectos aprobados por el Programa que trabajan   
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Qué entendemos por ciudadanía
Desde una perspectiva exclusivamente jurídica, la ciudadanía es defi ni-

da como el sistema formal de leyes y normas jurídicas que regulan la vida 
de un país y constituyen el marco dentro del cual los individuos eligen su 
destino conforme a sus propias motivaciones.

Si se adopta una mirada de mayor complejidad, es posible concebir a la 
ciudadanía como una forma de pertenencia a la comunidad política nacio-
nal que articula dos dimensiones, una estatal y otra social, a través de un 
dispositivo específi co: la vigencia de un conjunto de derechos individuales 
y colectivos2. Esta defi nición conlleva la idea de concebir a la población 
como una comunidad pública y participativa.

Es interesante señalar que, a diferencia de lo sucedido en el pasado re-
ciente de nuestro país, en la actualidad el término ciudadanía se asocia casi 
naturalmente con el de participación. Ya no se habla de una ciudadanía 
“simple”, en la que el sujeto ciudadano es la persona que goza de derechos 
civiles, políticos y sociales y  circunscribe su participación sólo al acto 
electoral. Gracias a la evolución de nuestra democracia, se espera que la 
sociedad ejerza una ciudadanía más activa de modo que se comprometa 
fuertemente no sólo en el análisis y discusión de la vida política local y 
nacional sino también en diversas formas de participación tendientes a 
incidir en dicha realidad. 

Esta evolución, sin embargo, no es un proceso acabado y supone una 
permanente confrontación del Estado y sus responsabilidades en materia 
política, social, económica y cultural, con las prácticas novedosas que aca-
rrea esta nueva ciudadanía. 

Desde hace unos años, países latinoamericanos como Brasil, Ecuador, 
Colombia e incluso la Argentina, están impulsando distintas acciones 
tendientes a profundizar la participación activa de los ciudadanos en el 
espacio público. Un ejemplo de esta dinámica son los programas de pre-
supuesto y planifi cación participativa especialmente desarrollados en el 
ámbito local. Por otra parte, también se observa cómo las organizaciones 
de la sociedad civil y los movimientos sociales, a través de sus propuestas 
e iniciativas vinculadas al desarrollo urbano, a la vivienda, a la salud y a la 
educación, están progresivamente incidiendo en las políticas nacionales y 
en la agenda pública de todos los niveles de gobierno. 

El primer paso para el ejercicio de una ciudadanía plena es reconocerse y 
ser reconocido como sujeto de derechos, capaz de exigir aquello que estos 

 esta temática
2 Delamata, Gabriela. “Ciudadanía y territorio. Las relaciones políticas de las nuevas   
 identidades sociales”, Editorial Espacio, Buenos Aires, 2005.
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derechos prescriben y asumir el compromiso de colaborar en la construc-
ción de una sociedad mejor. La noción de ciudadano expresa “una capaci-
dad colectiva de constituir el Estado o el espacio público”3. 

Los proyectos de voluntariado universitario constituyen, en sí mismos, 
espacios de formación ciudadana no sólo para las comunidades partici-
pantes sino también para los propios estudiantes involucrados. A través de 
esta práctica solidaria los estudiantes retribuyen a la comunidad la posibi-
lidad de estudiar en una Universidad pública sostenida por el esfuerzo de 
toda la sociedad4. 

Qué entendemos por participación
En la Argentina, la participación ciudadana se revitaliza durante la dé-

cada del ‘90 como consecuencia del quiebre de los sistemas de bienestar e 
integración social que resulta del desmantelamiento del Estado y sus fun-
ciones en la prestación de servicios públicos, el creciente nivel de desem-
pleo y la progresiva descolectivización del reclamo económico y político 
de la población asalariada. 

Frente al empeoramiento de las condiciones de vida y la ausencia de ins-
tancias organizativas capaces de integrar las nuevas demandas -los parti-
dos políticos tradicionales y los sindicatos dejan de ser espacios atractivos 
de participación- amplios sectores sociales afectados por las políticas neo-
liberales volcaron sus expectativas de acción hacia sus entornos cotidianos 
más próximos, en la búsqueda de respuestas y salidas a los problemas 
de supervivencia5. Es así como emergen nuevas formas de organización, 
tales como los movimientos de trabajadores desocupados y las asambleas 
barriales, y se extienden y fortalecen otras instancias de participación ya 
existentes como las cooperativas de trabajo, las asociaciones vecinales, los 
grupos de mujeres, entre otras.

Ante la persistencia y el agravamiento de las necesidades económicas y 
sociales y la falta de respuesta del Estado y el mercado, las organizaciones 
de la sociedad civil cobran mayor protagonismo como actores centrales en 
la atención y resolución de problemáticas sensibles a los sectores de la po-
blación más vulnerables. Caramunto Abbate afi rma que “la participación 

3 Caramunto Abbate, Adela. “Participación en políticas sociales descentralizadas. El   
 impacto en los actores sociales”, Editorial Espacio, Buenos Aires,.2006.
4 Arias, Gonzalo y otros. “Innovación y Participación en Educación Superior: para que   
 el conocimiento nos sirva a todos. Repensando la pertinencia social de la Universidad:  
 Voluntariado, Organizaciones Sociales y Comunidad”. Ministerio de Educación, Ciencia  
 y Tecnología, 2007.
5 Delamata, Gabriela. op. cit.
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es básicamente un proceso de intervención de las fuerzas sociales presen-
tes en el desenvolvimiento de la sociedad”. 

El sufragio para elegir autoridades es una forma de participar en la vida 
política, pero, no es ni debería ser la única. Existen innumerables meca-
nismos y maneras de incidir en el rumbo de las políticas públicas locales 
y nacionales. Muchos proyectos de voluntariado universitario tienen por 
objetivo explorar y desarrollar precisamente estas otras instancias de par-
ticipación no tan frecuentes en la comunidad. 

La participación ciudadana pretende avanzar hacia formas de democracia 
directa que posibiliten a la sociedad ejercer una mayor infl uencia y control 
sobre las decisiones del gobierno, de manera independiente y sin necesidad 
de integrar una agrupación o partido político. El crecimiento y consolida-
ción de las Organizaciones No Gubernamentales, también llamadas de la 
Sociedad Civil durante la década pasada, refl eja y simultáneamente potencia 
este cambio en la manera de comprender y ejercer la ciudadanía. 

La participación implica una acción colectiva a través de la cual los ciu-
dadanos reconocen la existencia de un interés común y movilizan diversos 
recursos y acciones para lograr una mayor incidencia en la agenda pública 
y en la toma de decisiones y de esta manera obtener una respuesta favora-
ble a sus necesidades, demandas y problemáticas específi cas.  

La importancia de la ciudadanía y la participación para la vida demo-
crática de un país ubica al Estado como el principal responsable de su 
promoción y fortalecimiento. Si bien otras instituciones y actores sociales 
desempeñan un rol signifi cativo en esta dirección, es ante todo el Estado 
quien debe comprometerse en la ampliación y profundización de las di-
versas capacidades, prácticas y recursos necesarios para ampliar el acceso 
y ejercicio de los derechos ciudadanos. 

Al igual que otros países de la región que modifi caron sus cartas magnas, 
en el año 1994 la Argentina introduce reformas en la Constitución Nacio-
nal vinculadas a la inclusión de herramientas jurídicas e institucionales 
que permitan a la ciudadanía participar más activamente en la toma de 
decisiones6 y en el control de las políticas públicas. 

De este modo, la participación ciudadana se convierte en un componen-
te clave de la gobernabilidad estrechamente articulado con el proceso de 
descentralización del Estado. 

La descentralización constituye el mecanismo por el cual un conjunto 
de funciones y decisiones concentradas en el nivel central se transfi eren a 

6 Boisier, Sergio. “La descentralización, un tema difuso y confuso”, Editorial Nueva Socie 
 dad, Caracas, 1991.
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unidades de jurisdicción territorial o funcionales menores, otorgando un 
nuevo status jurídico al organismo, de manera de garantizarle una relativa 
capacidad de autogestión en la toma de decisiones . Se considera que una 
centralización excesiva de las funciones estatales resulta inefi caz para el tra-
tamiento de problemáticas existentes a nivel regional y local. En palabras 
de Caramunto Abbate, la democratización de la sociedad, en sus aspectos 
político y civil, el pluralismo, la liberación de los sujetos, la capacidad de 
crear de los actores y la promoción de la participación creciente en la vida 
pública, encuentran su sustento en la descentralización participativa7. 

La participación, lejos de ser un fenómeno estático, se refi ere al proceso 
dinámico mediante el cual los ciudadanos transitan desde una pasividad casi 
completa (son sólo benefi ciarios del accionar de otro) a adquirir creciente 
protagonismo y control en aquellas decisiones y acciones especialmente sen-
sibles para la mejora de sus condiciones de vida (autodesarrollo).

Una participación pasiva sería aquélla a través de la cual los ciudada-
nos se involucran sólo en respuesta a una solicitud o exigencia externa 
(por ejemplo, elecciones, encuestas), pero no sostienen ninguna iniciativa 
tendiente a incidir en la agenda pública y en las políticas, programas y 
proyectos que los tienen por destinatarios. En este sentido, el desarrollo de 
una participación activa atraviesa distintas etapas: 

• Participación por incentivos: las personas comprometen su trabajo y 
diversos recursos a cambio de ciertos incentivos.

• Participación funcional: las personas forman grupos de trabajo para 
responder a objetivos predeterminados por un programa o proyecto.

• Participación interactiva: la comunidad participa en la formulación, 
ejecución y evaluación del programa y proyecto en el que participan. 
Esto implica  procesos de enseñanza – aprendizajes sistemáticos y es-
tructurados y un progresivo control sobre el desarrollo del proyecto.

• Autodesarrollo: la comunidad organizada toma la iniciativa sin esperar 
intervenciones externas. 

El Programa está particularmente interesado en apoyar proyectos de vo-
luntariado universitario que promuevan y fortalezcan procesos de partici-
pación en los dos últimos estadios mencionados. 

Muchas veces profesionales, docentes, investigadores y equipos técnicos 
elaboran los proyectos sociales desde conocimientos y criterios exclusiva-
mente académicos y técnicos (defi nición normativa de la necesidad), sin 

7 Caramunto Abbate, Adela. op. cit.
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ningún tipo de involucramiento de la comunidad a quien va dirigida la 
intervención social. Esta falta de participación comunitaria en la identifi -
cación y caracterización de la problemática o necesidad que se aborda, y en 
la decisión respecto a qué objetivos alcanzar y a cómo hacerlo, determina 
que al momento de su implementación, las iniciativas fracasen o no resulten 
socialmente relevantes. Salvar estas falencias una vez iniciada la ejecución 
del proyecto, acarrea toda una serie de inconvenientes, comenzando por la 
interrupción y/o postergación del cronograma previsto originalmente. 

Por el contrario, los proyectos de voluntariado universitario que surgen 
de un diagnóstico participativo elaborado a partir del trabajo conjunto de 
los docentes y estudiantes con la comunidad y sus organizaciones sociales, 
demuestran un mejor desarrollo no sólo en términos de resultados sino 
también de pertinencia de los mismos para lograr una mejora real en las 
condiciones de vida de los destinatarios. 

La planifi cación participativa de proyectos sociales es un proceso a tra-
vés del cual es posible concretar la participación de los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil en las estrategias de desarrollo. 

El rol de la Universidad en la promoción de derechos y la participación 
ciudadana: Acerca de los proyectos de Voluntariado Universitario

La Universidad, en tanto institución abocada a la investigación, docencia 
y extensión, puede y debe asumir un papel protagónico en la exploración, 
propuesta y puesta en práctica de iniciativas innovadoras dirigidas a cons-
truir una sociedad más justa y participativa. 

La discusión acerca de la función social de la Universidad llama la aten-
ción sobre la necesidad impostergable de profundizar la vinculación de 
esta institución y sus actividades con las principales problemáticas, necesi-
dades y demandas de la sociedad  y con un proyecto de desarrollo nacional 
autónomo e inclusivo.  

A lo largo de muchos años, dos de los pilares en los que se sostienen las 
instituciones de educación superior, la docencia y la investigación, han 
tenido un mayor crecimiento relativo respecto a la extensión universitaria. 
A través del Voluntariado Universitario se intenta contribuir a revertir esta 
situación, promoviendo el involucramiento de  estudiantes, docentes e in-
vestigadores en proyectos sociales que integren y apliquen conocimientos 
académicos y profesionales en iniciativas de desarrollo comunitario. Me-
diante los más de 850 proyectos de voluntariado universitario distribuidos 
a lo largo y ancho de todo el país, el Programa promueve y fortalece un 
mayor involucramiento de la Universidad pública con las problemáticas 
de la sociedad actual, favoreciendo la discusión acerca de cuál es el rol que 
debería cumplir a inicios del siglo XXI.
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En cada una de las convocatorias realizadas desde 2006, la participación 
ciudadana y la promoción de derechos han sido los ejes temáticos más fre-
cuentemente elegidos por los proyectos presentados. De esta manera, las 
instituciones de educación superior asumen un fuerte compromiso demo-
cratizando el acceso y uso de las herramientas que posibilitan el conocimien-
to y práctica de derechos, especialmente en poblaciones que por diversos 
motivos se encuentran excluidos del ejercicio de una ciudadanía plena. 

Bajo diversas modalidades como talleres, charlas, asambleas, clases abier-
tas, radios comunitarias, periódicos locales, cine-debate y también activida-
des lúdicas y recreativas, un número importante de docentes y estudiantes 
universitarios alientan el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, fortaleciendo la democratización de las decisiones y la construc-
ción de instancias en donde la comunidad, por medio de la discusión, la 
propuesta y el consenso colectivo, identifi que sus necesidades y demandas y 
defi na entre ellas un orden de prioridad para su atención y resolución. 

Aunque no aborden esta temática explícitamente, todos los proyectos 
de voluntariado universitario de una u otra manera, en mayor o menor 
medida, contribuyen a fortalecer la conciencia y participación ciudadana 
de todos los involucrados. Las experiencias relacionadas con la atención 
y prevención de la salud afi nes a las disciplinas como  Odontología, Psi-
cología, Medicina, Terapia Ocupacional, los proyectos de las carreras de 
Arquitectura e Ingeniería vinculados a la construcción de viviendas, infra-
estructuras y servicios sociales en comunidades marginadas y las iniciati-
vas de apoyo, promoción y fortalecimiento de los más diversos emprendi-
mientos económicos y productivos con fuerte participación de estudiantes 
y docentes de las Ciencias Económicas, de la Agronomía y de las Ciencias 
Veterinarias, entre otros, también impulsan procesos muy interesantes de 
participación ciudadana y de concientización y ejercicio de derechos. 

A modo de conclusión
Sin duda, la educación, en particular la educación superior, representa 

un recurso de enorme valor para el desarrollo de la ciudadanía, la promo-
ción de derechos y la participación. El Voluntariado Universitario confor-
ma una herramienta pedagógica con mucho potencial en tanto propicia 
espacios de aprendizaje y redes de solidaridad entre la comunidad acadé-
mica y la comunidad local, entre el saber científi co y el saber popular. 

La participación ciudadana constituye un eje fundamental en la demo-
cratización de los espacios de interacción entre los distintos actores so-
ciales. La participación y la gestión descentralizada son, por otra parte, 
tópicos interrelacionados que refuerzan el sistema democrático. Participar 
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implica necesariamente un involucramiento en el proceso, la asunción de 
responsabilidades, la oportunidad de sugerir, evaluar o criticar. Participar 
alude a la incorporación de la organización popular y de los habitantes en 
la defi nición e implementación de las principales líneas de acción local8. 

El actual contexto económico, político y social de nuestro país, favore-
cido por una coyuntura regional en sintonía, exige una redefi nición de la 
función social de la Universidad que conlleve una mayor apertura y arti-
culación con las organizaciones de la sociedad civil, un mayor involucra-
miento de la ciudadanía  en los temas que forman parte de su agenda y un 
lazo más estrecho con los actores y redes sociales locales. El Voluntariado 
Universitario es, sin duda, un paso hacia adelante en esta dirección. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño: su aplicación en el ámbito 
educativo

El proyecto de Voluntariado Universitario “La Convención sobre los 
Derechos del Niño: talleres de difusión en ámbitos educativos” na-
ció como una iniciativa de un equipo docente en una cátedra de 

Derecho de Familia y Sucesiones de la Universidad de Buenos Aires. Esta 
labor viene a constituirse como uno de los elementos centrales en la for-
mación de los estudiantes de derecho que se inscriben en el curso a cargo 
del equipo docente que lleva adelante esta iniciativa, buscando promover 
el compromiso social de los futuros abogados.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asam-
blea General de la ONU en 1989, e incorporada a nuestra Constitución 
Nacional en 1994. El Estado como responsable indelegable, a través de 
sus organismos, debe asegurar políticas, programas y asistencia apropia-
dos para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, 
y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabi-
lidades y obligaciones. Estas normas establecen que la enseñanza debe ser 
gratuita y que el reconocimiento de este derecho debe atender al desarrollo 
integral del niño, a su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, a 
su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su 
identidad cultural, su lengua de origen, su libertad de creación y el desa-
rrollo máximo de sus competencias individuales, tratando de fortalecer 
los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, 
identidad cultural y conservación del ambiente. El derecho a ser oído de 
niños, niñas y adolescentes no es un mandato sólo referido a los procedi-
mientos judiciales, sino que puede ser articulado al derecho a asociarse 
libremente y a participar en las instancias que inciden en su vida, como lo 
es la escuela. En el ámbito educativo se dan diversas situaciones en las que 
estos enunciados pueden concretarse dando lugar a que los niños, niñas y 
adolescentes opinen sobre los temas de su interés, por ejemplo los Conse-
jos de Convivencia, los Centros de Estudiantes y los proyectos específi cos 
de voluntariado estudiantil. Todo ello sumado al diálogo primordial que 
se produce en el aula entre maestro y discípulo, vínculo inmediato que 
procura el aprendizaje. 

El objetivo del proyecto es promover la construcción de ciudadanía de 
niñas, niños y adolescentes, mediante la difusión del referido tratado inter-
nacional de derechos humanos, por medio de talleres de capacitación, en 
establecimientos educativos formales o no formales, organizaciones socia-
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les, sindicatos, institutos de menores y otros ámbitos estatales o privados, 
tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como del Gran Buenos 
Aires. Los encuentros se enfocan desde una dinámica grupal participativa, 
que promueva el intercambio y la refl exión a partir de vivencias concretas 
y cercanas a los propios actores. Los talleres son coordinados por docen-
tes de la asignatura “Derecho de Familia y Sucesiones” de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y realizados por un equipo in-
terdisciplinario, desde hace cuatro años. En la actualidad, participan como 
voluntarios más de cincuenta estudiantes, diez docentes, cinco graduados 
y dos empleados no docentes.

Los jóvenes participan de forma muy activa y recuperan para el debate 
sus experiencias cotidianas. Allí, muchos de ellos plantean diversas situa-
ciones en las que se sienten discriminados por su pertenencia a un grupo 
étnico o a un sector socioeconómico de escasos recursos. Esta activa par-
ticipación en el aula fue considerada por los equipos docentes como un 
indicador favorable en nuestra propia evaluación, ya que se trataba de un 
objetivo inicial. También debemos destacar la importancia de poner en tela 
de juicio el papel de las normas, enfatizando la importancia en su cumpli-
miento. Esto es remarcado porque uno de los reclamos de los jóvenes en 
los talleres fue “para qué aprender las leyes si después nadie las cumple”. 
A pesar del escepticismo inicial, el recorrido a través de las normas y su 
importancia en la vida social, nos permitió abrir discusiones y permitir el 
relato de experiencias vitales de los jóvenes. 

La selección de contenidos como política académica en cada aula
Uno de los objetivos de la incorporación de tareas de extensión en la 

enseñanza de la asignatura “derecho de familia y sucesiones” es promover 
una reforma del programa de la materia, intentando incorporar el compro-
miso social del abogado como un elemento central. Las decisiones educa-
tivas deben analizarse en el contexto en que se producen. En este caso se 
trata del programa de una materia que va siendo construido a través del 
tiempo infl uido por un marco normativo, por tradiciones institucionales 
y por una práctica docente que refl eja “una interacción entre la especifi -
cación del conocimiento, las formas de transmisión y un modo de regular 
las tareas de enseñanza y las actividades de aprendizaje”1. Tanto el análisis 
del programa actual como la propuesta están ajustados a las condiciones 
limitantes institucionales y a las prácticas. 

1 Feldman, Daniel. “Temas de Didáctica General”, Buenos Aires, 2004



79

Colección Para que el conocimiento nos sirva a todos

No debe perderse de vista la capacidad del docente en esas decisiones, 
eligiendo “temas, conceptos, generalizaciones u otros elementos del con-
tenido” en base a los objetivos. Las intenciones educativas se expresan en 
el currículum, a través de objetivos que deben considerarse a partir “de los 
propios alumnos y de la vida contemporánea fuera de la escuela, de la na-
turaleza de las materias de enseñanza, la psicología del aprendizaje y una 
fi losofía o conjunto de valores”2. Ha planteado nuestro titular de cátedra 
que “…la enseñanza del derecho participa del sentido genérico de todo ni-
vel universitario: promover una formación intelectual y cultural superior, 
además de un crecimiento personal y social; y tiene una fi nalidad específi -
ca: la capacitación jurídica (comprendiendo en este concepto las diversas 
actividades en que puede proyectar la formación del abogado: profesional, 
judicial, administrativa, legislativa, etc.)”3. Esta propuesta promueve un 
enfoque profundo del aprendizaje, en tanto implica una comprensión de 
signifi cados, interacción vívida con los contenidos y la relación con cono-
cimientos previos, otros temas y la experiencia personal4. 

La Resolución Nº 132/1986 de la Facultad de Derecho, da pautas a los 
profesores titulares para que desarrollen los contenidos mínimos de sus 
programas evitando el enciclopedismo, la fragmentación de conocimien-
tos, el aprendizaje memorístico y buscando dar a través de la selección una 
visión total de la asignatura y la posibilidad de investigación. Las prácticas 
que querían evitarse son las que tradicionalmente estuvieron enquistadas 
en la  docencia y las que contribuyen a orientar un modelo profesional. La 
propuesta de la cátedra asume una noción sobre la naturaleza del aprendiz 
adecuada a lo que Bruner representa como “pensador”, o sea el desarrollo 
de un intercambio intersubjetivo, los estudiantes con razonamiento pro-
pio, en un clima donde “las verdades son el producto de la evidencia, la 
argumentación y la construcción más que de la autoridad, ya sea textual 
o pedagógica”5. 

Los programas de las materias en la Facultad de Derecho (UBA) tienden 
a cristalizarse. Es indispensable un proceso de cuestionamiento perma-
nente que promueva la innovación6. Si bien en la facultad se abrió en el 

2 Stenhouse, Lawrence. “Investigación y desarrollo del currículum”. Morata, Madrid  
1991, p. 88.

3 Fleitas Ortiz de Rozas, Abel. “Derecho de familia. Métodos de enseñanza. Casos y otras 
variantes”, Astrea, Buenos Aires, 1994.

4 Entwistle, Noel. “La comprensión del aprendizaje en el aula”, Paidós, Barcelona, 1988, 
p. 65.

5 Bruner, Jerome. “La educación, puerta de la cultura”, Aprendizaje-Visor, Madrid, 1997, 
p. 75.

6 Bourdieu, Pierre y Gross, Francois. “Principios para una refl exión sobre los contenidos 
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año 2002 un proceso de actualización curricular, este debate no llegó a 
la mayoría de los docentes y se mantienen las prácticas rutinizadas. Un 
programa anticipa un propósito, establece objetivo o una meta, es “una 
representación o un anticipo de un recorrido, de un punto de llegada o de 
una acción futura”7. Los criterios para la selección de contenidos se cons-
truyen históricamente, implican un proceso lento de incorporación y des-
carte en base al estado actual de la disciplina, refl ejado en publicaciones 
especializadas, congresos y en la práctica profesional. También implica un 
debate en torno a los puntos relevantes y útiles para conocer, denota una 
determinada postura frente a categorías académicas. No todos los temas 
son instrumentales, por ejemplo la inexistencia o nulidad del matrimo-
nio lleva varias clases y es difícil que un abogado se encuentre en su vida 
profesional frente a esos casos. Sin embargo, hay un interés académico y 
una concatenación con anteriores materias que hace hoy inviable la elimi-
nación de ese tema en las cátedras de familia. El conjunto de restricciones 
debe considerarse al momento de elegir los contenidos, incluso en tanto 
problema político y cultural8.

Los contenidos seleccionados expresan valoraciones y el criterio para su 
inclusión en la propuesta ha sido un compromiso entre la información que 
debe manejar un estudiante avanzado de abogacía según las tradiciones 
institucionales y de la cátedra, las necesidades profesionales y mi propia 
opinión sobre el rol de los abogados en el actual contexto social. Este 
compromiso se expresa en la dualidad de organizar un curso a través de 
una exigencia institucional de “dar todos los temas”, pero a su vez poner el 
eje de clase en el trabajo del propio alumno convocando a su creatividad. 
En este dilema conviven enfoques distintos que el docente a veces intenta 
armonizar en el aula. 

Estos contenidos orientan el conocimiento como herramienta, según su 
posible aplicación directa en el ejercicio profesional, al trabajar sobre casos 
o problemas, ejercitarse en confección de demandas judiciales, audiencias 
o entrevistas con clientes. En este punto se inicia el proceso por el cual 
traer al aula la importancia del conocimiento legal con las necesidades so-
ciales puede ser parte del currículum de la asignatura “derecho de familia 
y sucesiones”.

de la enseñanza”, en Revista de Educación, MEC. Nº 292, Madrid, 1990, p. 418.
7 Feldman, Daniel y Mariano Palamidessi. “Programación de la enseñanza en la universi-

dad”, Universidad Nacional de General Sarmiento, San Miguel, 2001, p.15.
8 Feldman, Daniel y Mariano Palamidessi. “Programación de la enseñanza en la universi-

dad”, Universidad Nacional de General Sarmiento, San Miguel, 2001, p. 25.
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El vínculo entre los contenidos académicos y los proyectos sociales
Los estudiantes de Derecho de Familia y Sucesiones aprenden las nor-

mas jurídicas que regulan los vínculos familiares, como el parentesco, 
matrimonio, divorcio, patria potestad, y régimen sucesorio. Uno de los 
importantes contenidos de la materia es la Convención sobre los Derechos 
del Niño, de allí que valía la pena compartir y poner a prueba en otros 
ámbitos las tareas docentes y de investigación que sobre ese tema se habían 
desarrollado.

 Además, un punto importante es la característica especial del curso en 
que desarrollamos la tarea, vinculado a la metodología docente. Se trata 
de una materia obligatoria para los estudiantes de abogacía y que suele 
ser ardua por la cantidad de información que debe transmitirse en un 
cuatrimestre. En reiteradas oportunidades se ha solicitado a las autorida-
des académicas desdoblar las dos materias que contiene esta asignatura: 
derecho de familia y derecho de las sucesiones o bien transformarla en una 
asignatura anual como en la mayoría de las facultades de derecho de nues-
tro país. Nuestro equipo docente trabaja de manera innovadora para el 
estilo generalizado en la Facultad de Derecho, incorporando la utilización 
de casos prácticos, resolución de problemas, simulación de situaciones a 
través de juegos de roles. Las evaluaciones sobre los conocimientos de los 
estudiantes enfatizan la capacidad para resolver confl ictos y no la memo-
rización de artículos del Código Civil. Por lo tanto, los exámenes parciales 
y los trabajos prácticos se resuelven a libro abierto, pero requieren un 
estudio previo para lograr resultados satisfactorios.

El abogado debe poner en juego los recursos que la ley pone a disposi-
ción, pero en un confl icto de familia también debe tener en cuenta que los 
problemas acarrean dimensiones complejas, donde lo afectivo y lo social 
juegan un rol preponderante. Este enfoque interdisciplinario opera en la 
práctica profesional pero no siempre es internalizado durante la formación 
de grado. Las tareas de investigación y extensión son planteadas a los auxi-
liares docentes, ayudantes alumnos y estudiantes como dispositivos inhe-
rentes a la labor académica y como relevante para el futuro profesional del 
abogado. En el caso del Proyecto de Voluntariado, hay un claro interés en 
mostrar a los estudiantes que entre las competencias de los abogados de-
ben incluirse las capacidades de visualizar el confl icto social y operar des-
de los conocimientos adquiridos para promover la justicia y la equidad.

Esta enseñanza se volvería abstracta si los docentes no la mostraran 
con el propio ejemplo. ¿Cuál sería la fortaleza de un “consejo moral” para 
comprometerse socialmente? El comentario del profesor en la clase como 
incitación al deber ser, no puede más que estar acompañado de conductas 
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coherentes con esa normatividad. Los estudiantes están acostumbrados 
desde trayectos anteriores a recibir consejos de sus docentes. En este caso 
pretendemos no aconsejar sino acompañarlos a una tarea concreta que 
vincule los conocimientos de la materia “derecho de familia y sucesiones” 
con necesidades sociales.

Hace cuatro años este equipo tomó la iniciativa de iniciar proyectos so-
ciales. Inicialmente se dictaron capacitaciones en un comedor comunitario 
de la Villa 31, luego en un centro de jubilados del barrio de Saavedra. En 
el año 2005, postulamos como proyecto UBANEX en la Universidad de 
Buenos Aires y a pesar de no ser elegidos ejecutamos el cronograma de 
trabajo. Ya en 2006 nos presentamos a la convocatoria del Programa Na-
cional de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación y fuimos 
seleccionados, desarrollando hasta el día de hoy talleres sobre derechos en 
colegios secundarios, centros comunitarios e institutos de menores.

En el año 2007 realizamos más de doce talleres, de cuatro encuentros 
cada uno, en colegios secundarios de Capital Federal, con participación 
de casi cuatrocientos estudiantes: Escuela de Educación Media Número 7 
D.E. 12 “Julio Cortázar” (Flores), Escuela de Educación Media Nº 9 D.E. 
9 “Maria Claudia Falcone” (Palermo), Escuela Nº 32 D.E.13 “José León 
Suarez” (Liniers), Escuela Técnica Nº 08 D.E. 13 “Paula Albarracín de Sar-
miento” (Parque Avellaneda), Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 “Ing. J. L. 
Delpini” (Lugano), Escuela de Comercio Nº 6 D.E. 13 “América” (Parque 
Avellaneda), Escuela de Educación Media Nº 02 D.E.19 “Arturo Jauretche” 
(Soldati), Escuela de Educación Media Nº 03 D.E. 19 (Nueva Pompeya), 
además de los talleres ya mencionados en una institución con jóvenes in-
ternados, en un comedor comunitario y en el Sindicato de Trabajadores 
de Edifi cios de Renta y Horizontal (SUTERH). Para el presente año están 
previstos talleres en los mismos colegios, y agregando otros, además de una 
labor permanente en un centro comunitario del Barrio Cildañez, en Capital 
Federal.

Los aprendizajes en la organización de actividades fuera del aula
Uno de los desafíos que incorpora esta actividad es lograr ser aceptados 

en otras instituciones. La Universidad tiene como uno de sus principales 
objetivos establecer un vínculo comprometido y pertinente con la comu-
nidad, a través de las acciones de extensión. Sin embargo, el hecho de 
ofrecer un taller sobre derechos no es condición sufi ciente para que co-
legios secundarios estatales o privados abran sus puertas a esta iniciativa 
externa. Por lo cual fue ardua la tarea para obtener esa entrada a institucio-
nes educativas y contactamos tanto con autoridades de colegios estatales 
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y privados, como con funcionarios de diversa jerarquía para obtener esa 
autorización. 

La recepción siempre fue favorable, debido al prestigio de la Universidad 
de Buenos Aires y al aval que implica ser uno de los proyectos seleccio-
nados por el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Progra-
ma Nacional de Voluntariado Universitario. A ello se suma que en cada 
entrevista presentamos una planifi cación de clases y los antecedentes de 
los docentes a cargo de la capacitación. Sin embargo, las vías burocráticas 
debían seguirse de manera correcta, lo cual nos llevó a realizar múltiples 
entrevistas con rectores de colegios, supervisores de distrito y asesores de 
funcionarios en el nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. Esa tarea 
demoró el inicio de los talleres, pero fue inevitable por las características 
de una actividad de extensión que va modifi cando su espacio de desar-
rollo. Finalmente consideramos que constituye también un aprendizaje 
para quienes organizamos y coordinamos las tareas, ya que nos permitió 
una valiosa comunicación con los operadores del sistema, donde en gene-
ral encontramos una buena recepción. 

La Universidad no prepara en general a sus graduados ni a sus docentes 
para conectarse con la comunidad, mucho menos en relación a tareas de 
extensión o investigación, de allí que las difi cultades que debieron afron-
tarse pueden ser tomadas hoy como oportunidades para el aprendizaje. 
Por ejemplo, la extenuante tramitación de la declaración de interés educa-
tivo del proyecto por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires. Esta declaración podría habilitarnos la entrada autorizada a los cole-
gios del distrito, por lo tanto la iniciamos con muchos meses de anticipa-
ción. Sin embargo, las dilaciones comenzaron a evidenciarse demasiado, 
hasta el punto en que debimos organizar entre los docentes y estudiantes 
una especie de “gestoría” para constituirnos diariamente en la mesa de en-
tradas del organismo de la Ciudad. Finalmente esta insistencia obtuvo un 
pronunciamiento, que nos dejó sorprendidos por el argumento utilizado: 
en una providencia de dos párrafos, sin ningún dictamen que denotara 
un estudio serio, se rechazó la solicitud por “no abordar los talleres desde 
la perspectiva de los derechos humanos”. Tan escueto fundamento nos 
dejó atónitos, ya que precisamente la Convención sobre los Derechos del 
Niño es uno de los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra 
Constitución Nacional con la reforma de 1994. Decidimos por lo tanto no 
insistir, ya que o se trataba de una respuesta negligente o bien no existía 
voluntad en considerar el interés educativo de la propuesta. A pesar de 
este revés administrativo, el proyecto logró insertarse en los colegios y 
posteriormente obtuvo otros reconocimientos académicos, sin embargo 
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aquella nota constituye un valioso aprendizaje que no deberíamos olvidar 
como docentes universitarios.

Resultados parciales
Hubo un valioso impacto en la comunidad, no sólo respecto de los estu-

diantes secundarios participantes en los talleres, sino en sus docentes que 
muchas veces acompañaron, y también en los directivos. Muchos de ellos 
comentaban los benefi cios de una capacitación proveniente de una institu-
ción universitaria, que pusiera en contacto a los jóvenes con la posibilidad 
de continuación de sus estudios luego del trayecto del nivel medio. Preci-
samente ese era uno de los comentarios emergentes de las reuniones y en 
particular prestamos atención cuando en algunos colegios de zona sur los 
adolescentes no consideraban viable ese recorrido. Acercar la información 
y fomentar el interés en estudios universitarios fue una acción positiva que 
no estaba inicialmente considerada, pero efectivamente se trata de un de-
recho contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

El proyecto continuará porque ha enraizado en la propia organización 
del equipo docente, incluso se diversifi ca a partir de la premisa del com-
promiso social del abogado como un contenido a impartirse en el aula, 
desde la participación concreta en proyectos sociales. 

La selección por parte del Programa Nacional ha sido un estímulo fa-
vorable, consolidado por el vínculo con organizaciones sociales y otros 
ámbitos estatales. La ampliación de los talleres de derechos a instituciones 
con jóvenes internados requiere adecuaciones mínimas, pero se trata bási-
camente de la misma programación.

En la dinámica académica, los resultados deben ser publicados, lo cual 
signifi có el diseño de un proyecto que amplíe la perspectiva teórica y vin-
cule las prácticas desarrolladas en el Programa. 

Llevar adelante un proyecto de extensión resulta una tarea trabajosa, 
pero vale la pena tomar el compromiso y generar instancias colectivas para 
el diseño y ejecución de la propuesta, lo cual ya es una innovación en un 
mundo universitario que nos educó para la jerarquía.
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Breve presentación del proyecto

El proyecto “Artistas en los barrios. Gestores culturales y nuestra 
identidad” (PNVU-ME-2006-2008) desarrolla talleres de produc-
ción y/o enseñanza – aprendizaje en artes visuales, musicales y/o 

audiovisuales en diversas instituciones barriales (comedores, escuelas, 
Sociedades de Fomento, Centro Social y/o deportivo, etc.), incorporando 
las concepciones imaginaras y los confl ictos de convivencia de los grupos 
participantes.

Se origina en el año 2000 como una de las modalidades de Trabajo Final 
de la cátedra Teoría de la Práctica Artística / Estética I (Facultad de Bellas 
Artes – Universidad Nacional de La Plata), asignatura que forma parte del 
Plan de Estudios de tres carreras de grado universitario con 12 orientacio-
nes en arte.   

El objetivo general del Proyecto es constituir un ámbito de producción 
y educación artística integrado por artistas, docentes y ciudadanos para la 
construcción conjunta de soluciones institucionales y comunitarias en lo 
referido a analfabetismo comunicacional, pertenencia e inserción laboral.

En todos los casos, la interacción entre alumnos universitarios y orga-
nizaciones da como resultado la realización de actividades conjuntas de 
producción: ciclos de cine, audiovisuales, realización de escudos o mu-
rales, ensambles musicales, objetos en cerámica y estampado de motivos 
institucionales y grupales, etc. Son actividades relevantes tanto para el in-
tercambio como para la producción simbólica orientada en términos de 
identidad comunitaria.

El proyecto está organizado en cinco etapas de rigurosa aplicación: 1) 
Identifi cación de las necesidades institucionales, 2) Realización de un ta-
ller o ciclo de producción artística a partir de las necesidades detectadas 3) 
Producción de un bien material/simbólico para la institución, 4) Registro 
de la experiencia a modo de material de estudio y difusión, y 5) Puesta en 
común y exhibición de los trabajos.

Una serie de indicadores (continuación de los alumnos con trabajos 
en la institución luego de cursada la materia, incorporación creciente de 
voluntarios-tutores y de instituciones – 18 en 2008-, relevamiento de ré-
plicas de las experiencias realizadas por los referentes institucionales, y de 
permanencia y valoración barrial de los productos realizados) han con-
solidado la dirección del proyecto y aparece como su resultado directo. 
Manifi esta tanto aspectos de mejora de la calidad de vida (en términos de 
saberes, realizaciones y elementos estético-comunitarios) como de logro 
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en el cuestionamiento o afi anzamiento de confi guraciones imaginario-sim-
bólicas (proyección de subjetividades y también de identidad grupal), en 
las que prevalece una restitución de imágenes a los sujetos, como ciudada-
nos y actores de un colectivo cultural.

Desde el año 2006 -año en que se estructura como Proyecto de Volun-
tariado Universitario-,150 pasantes trabajaron en 40 instituciones y orga-
nizaciones sociales, con un promedio de 50 estudiantes-voluntarios por 
año. En el seguimiento y corrección de los trabajos anuales intervienen 
específi camente 12 docentes, número que se extiende a los 20 integrantes 
de la cátedra al considerar otras actividades del Proyecto (contenidos, cla-
ses, coordinación, organización de muestras y publicaciones).

Teniendo en cuenta la cantidad de grupos (entre 15 y 20 por año) y 
la diversidad de las propuestas llevadas adelante por los estudiantes-vo-
luntarios, se ha establecido un perfi l general de la población destinataria. 
Son hombres y mujeres de 4 a 90 años, nucleados en grupos que asisten a 
instituciones comunitarias y barriales. Se han desarrollado experiencias en 
Jardines de Infantes, Escuelas, Institutos de Educación Especial, Centros 
Culturales, Clubes, Comedores, Centros de Fomento, Hogares e Institutos 
de Menores, Centros de Jubilados, Centros para Discapacitados, Parro-
quias, Hogares de Ancianos, ONG´S, etc.

Aunque cada grupo de estudiantes voluntarios puede proponer el lu-
gar de trabajo comunitario, la cátedra ofrece un listado de organizaciones 
sociales que han fi rmado un acta de compromiso y en las que se han rea-
lizado entrevistas previas y diagnósticos. En esta nómina, se priorizan ins-
tituciones que trabajen en la atención, contención y diálogo con personas 
que estén bajo la línea de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas 
(económicas, culturales, afectivas). Poblaciones denominadas “de riesgo”, 
así como instituciones en las que intervengan grupos sociales que se auto-
representen como antagónicos y cuya convivencia exprese confl ictos de di-
ferente índole (ej: violencia a partir de la diferencia de clase, racial, etc.).

La mayoría de los proyectos se desarrollan en el radio de acción inme-
diato de los voluntarios, es decir, La Plata y el Gran La Plata (Berisso, Gon-
net, Ensenada, Ringuelet, Hernández, City Bell, Melchor Romero, entre 
otros). Pero durante 8 años han surgido emprendimientos en otras áreas. A 
la fecha se han realizado también trabajos en otros lugares de la provincia, 
como por ejemplo Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Lanús, Chascomús, 
Saladillo, etc. En el 2006, un taller fue realizado en la provincia de Jujuy.
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Los estudiantes voluntarios. 
Integración del conocimiento, acciones y relación con la comunidad.
Fortalezas y debilidades de la participación

Integración del conocimiento
Los alumnos-voluntarios son mayormente estudiantes de segundo año 

de las carreras de Plástica, Música y Comunicación Audiovisual. A media-
no plazo, se espera la incorporación de alumnos de la carrera de Multi-
media.

Para ellos, el inicio de la materia - en marzo de cada año - y el desarrollo 
de la misma en el transcurso del primer cuatrimestre, representa una pri-
mera fase sustancial de contenidos para la ejecución del trabajo.

Durante el diseño del proyecto, que se realiza en paralelo con su condi-
ción de alumno, cada grupo decide qué aspecto del marco conceptual y 
epistemológico expresado en el programa puede ser más productivo, tanto 
para la lectura de las situaciones como para la praxis de toda la experiencia 
de campo.

La asignatura “Teoría de la Práctica Artística” / “Estética I” está organi-
zada en Cuatro Unidades. I. Arte y horizonte cultural. II.  La experiencia 
estética. III. El fenómeno artístico. IV. Arte y cultura hoy.

En el imaginario del estudiante de arte, esta materia es considerada ini-
cialmente como una de las asignaturas “teóricas”, que carece de puntos de 
contacto sólidos con las materias disciplinares específi cas y “prácticas” (en 
general, talleres de producción y realización).

Esta concepción dominante en las fi guraciones de los estudiantes de arte 
de nuestra Facultad, aparece problematizada en el nombre mismo de la 
asignatura, que metodológica y epistemológicamente plantea la necesidad 
de resolver la dicotomía teoría  - práctica que, al menos en las Institucio-
nes de Educación Artística, ha profundizado la distancia conocimiento/
intuición; saber/hacer; objetivo/subjetivo, entre otras cuestiones. Paradó-
jicamente condicionados por las categorías “genialidad”, “inspiración” y 
“creación ex – nihilo” (algo que afecta principalmente a los estudiantes de 
Plástica) o por las falsas oposiciones entre “técnica”- “hacer” y “crítica”-
“pensar” (situación registrada en el discurso de los alumnos de Comuni-
cación” Audiovisual), desarrollan el temor a que la lectura, la “intelectua-
lización” o puesta en juego de las ideas, infl uya desfavorablemente en sus 
propias convicciones, disminuyendo la “originalidad” de la producción 
artística. Estos prejuicios se asientan en una concepción de artista y de 
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obra de arte construido por la Modernidad aún vigentes en nuestra con-
temporaneidad1.  

En el caso del Trabajo Final “de campo” o “comunitario”, la asimilación 
de la experiencia y los conocimientos puestos en juego se evalúan en las 
presentaciones orales acompañadas por una producción escrita que ha de 
incluir: 1) Ficha técnica de la experiencia. Institución y comunidad elegi-
da, descripción, diagnóstico (última versión), objetivos del trabajo, planifi -
cación de la actividad, roles del grupo voluntario, 2) Memoria descriptiva. 
Desde el primer contacto hasta la presentación del trabajo. Incorporación 
de categorías de análisis de la experiencia a partir de la vinculación y uso 
de los conceptos del marco teórico de la materia. 3) Refl exión y evaluación 
del grupo de trabajo, debilidades y fortalezas.

Se privilegia que las propuestas del Trabajo Final “de campo” o “co-
munitario” adopten la modalidad de taller, lo que permite una primera 
intersección entre los conceptos de la materia y los saberes disciplinares 
específi cos relacionados con la formación en plástica, música o comunica-
ción audiovisual que desarrolla cada estudiante.

Acciones
Se pueden sintetizar en seis pasos las actividades principales que desa-

rrolla cada grupo de voluntarios una vez elegida la Institución:

1) Visita a la institución; presentación de los actores involucrados, ela-
boración conjunta del proyecto de trabajo a partir de requerimientos ins-
titucionales. 2) Evaluación de los objetivos, procedimientos y tareas plan-
teadas y su reformulación en función de factores nuevos o no previstos. 3) 
Desarrollo del proyecto, clases y/o ejecución de tareas previstas y cierre. 
4) Devolución. Presentación de las conclusiones y, en caso de existir, del 
producto fi nal (objeto artístico, exposición, charla, etc.). 5) Presentación 
pública del proyecto y sus resultados. 6) Participación para la difusión en 
los medios (entrevistas y publicidad), talleres de divulgación y muestras.

1 La situación, investigada en el desarrollo del proyecto “Innovación en la enseñanza de 
los lenguajes artísticos” entre 2004 y 2007 (FBA-UNLP-Programa de Incentivos-SeCyT) 
planteó la necesidad de girar el eje de la enseñanza de la estética, dando lugar a una serie 
de innovaciones y posteriores transferencias pedagógicas. En este contexto es que se 
fueron afi rmando los Trabajos Finales de la asignatura, en tres modalidades concebidas 
como un diálogo con las tres áreas de la Universidad Pública: la extensión (Trabajo Final 
“de campo” o “comunitario”), la formación de grado (Trabajo Final Interdisciplinario) y 
la investigación (Trabajo Final “monográfi co”). En los tres se propicia una integración de 
los saberes de la “teoría” y los saberes “técnico-disciplinares”, en una praxis refl exiva que 
permita articular un discurso estético propio.
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Relación con la comunidad. Aspectos de la participación. Obstáculos
Para la comunicación y los primeros contactos entre el grupo de volun-

tarios y la comunidad se establece un referente institucional, que hace las 
veces de mediador y de “portero”. Este rol es fundamental en la trama de 
relaciones que establece el proyecto: para las entrevistas y diagnósticos que 
releven necesidades, y para la concreción del plan de trabajo. También fue cla-
ve a medida en que veíamos que los trabajos que no contaban con una fi gura 
institucional se mostraron más dispersos y desorganizados que los otros.

Una cuestión favorable para la participación de los voluntarios tiene que 
ver con la relación directa de la actividad con sus propios gustos y saberes. 
Al desarrollar un taller, el ejercicio de lo disciplinar específi co es central y 
hace que los voluntarios “disfruten” la actividad artístico-comunicacional 
tanto como los demás participantes.

Otro aspecto relevante expresado en las conclusiones de los estudiantes-
voluntarios es la mención permanente al aprendizaje personal que les deja 
la experiencia, manifestada en logros de formación profesional, adquisición 
de nuevos saberes, “aplicación” efectiva de conceptos y, llamativamente, 
en el reconocimiento de una realidad cercana, pero insospechada. En la 
mitad de las conclusiones de veinte artículos escritos por los participantes 
del Proyecto durante 20062 aparece este factor del acceso a instituciones 
y grupos sociales desconocidos previamente. Pensado como uno de los 
objetivos del Proyecto, esta declaración evidencia no obstante la condición 
crítica del estudiante universitario que, por clase de pertenencia o por 
esa fragmentación social y de representaciones instituida a nivel global, se 
sorprende ante situaciones de precariedad y pobreza que se encuentran “a 
pocas cuadras de acá”.

Por último, quisiéramos consignar el mayor obstáculo que hemos detec-
tado en relación a la participación de los voluntarios: la coordinación de 
“tiempos” del mismo grupo, y de éste con las instituciones. Las carreras de 
arte en nuestra Facultad cuentan con una gran carga horaria y demandan 
una importante producción de trabajos prácticos. Aunque el trabajo está 
planteado como parte de la materia (como su Trabajo Final específi ca-
mente) y se pide una planifi cación de actividades “realista” y “sustentable” 
(que esté en las posibilidades concretas del grupo y que no defraude las 
expectativas de la comunidad), el problema de los tiempos aparece como 
una constante. Pareciera que las relaciones interpersonales fueran cada vez 
más difíciles en los ámbitos mediados por modos de comunicación que 

2 Cf. “Artistas en los barrios. Gestores culturales y nuestra identidad”, EDULP, La Plata, 
2008.
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favorecen la “rapidez”, la “practicidad” y el trabajo segmentado. En este 
sentido, la experiencia es valiosa porque permite una apertura a una prác-
tica basada en el diálogo y la relación trabajo-resultados.

Docentes e investigadores: roles y aprendizajes. Relación entre estudian-
tes y docentes. Dificultades

Roles y aprendizajes. Estudiantes y docentes pensando lo real
En principio, los integrantes de la cátedra desarrollamos en el proyecto 

una tarea docente que comprende la exposición y debate de los contenidos 
del programa, pensados como herramientas para la construcción de un 
discurso estético propio y una producción comunitaria estructurada en 
ideas. Desde este lugar primordial es que se constituye la base de lo que 
luego será el taller de realización y refl exión artística en la comunidad.

En el Proyecto de Voluntariado Universitario, los docentes-investigado-
res cumplimos diferentes funciones: coordinación del grupo y con las ins-
tituciones, seguimiento y corrección de los trabajos, evaluación, produc-
ción de materiales de difusión y transferencia (gráfi ca y audiovisual). Esta 
organización interna es enriquecida por la interdisciplinariedad (el equipo 
está integrado por graduados de Filosofía, Plástica, Música, Comunicación 
Audiovisual y Psicología) y por una articulación entre investigación, do-
cencia y extensión que sostiene nuestra práctica. En este sentido, el deve-
nir de la materia es inseparable de las implicancias de diferentes proyectos 
de investigación y extensión, llevados a cabo por los integrantes del cuerpo 
docente y cuyo objeto es la propia praxis pedagógica y sus horizontes. A 
partir de una relación de mutua infl uencia, estas áreas encuentran su fun-
damento en el ámbito pedagógico, al tiempo que lo enriquecen. Esta es, 
sin duda, una de las mayores fortalezas del cuerpo docente3. 

3 Los proyectos desarrollados recientemente son:
 Investigación. 
 Programa de Incentivos del ME radicados en la Universidad Nacional de La Plata.
 2008-2010.
• Procesos organizacionales de la implementación de los Cursos de ingreso en relación a 

las competencias de los aspirantes a las carreras de Arte, Diseño y Comunicación: un 
estudio con especifi cidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La 
Plata, durante el período 2003-2007.

• Innovación en la enseñanza de los lenguajes artísticos. 
 2001-2004.
• Resignifi cación conceptual de las categorías estéticas tradicionales ante las tecnologías 

informáticas: su impacto pedagógico.
 Extensión: 
 Programa Nacional de Voluntariado Universitario
• Convocatoria 2006.
 “Artistas en los barrios. Gestores culturales  y nuestra identidad”.
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Como docentes-investigadores, nuestro mayor aprendizaje en este pro-
ceso proviene del seguimiento y evaluación de los trabajos realizados entre 
voluntarios y comunidad: la imaginación, el rigor conceptual, la gama de 
respuestas y propuestas que suelen aparecer en cada escena por parte de 
alumnos y actores comunitarios, desafían nuestras, no pocas veces, limi-
tadas concepciones de las posibilidades de la labor artística en contextos 
de pobreza.

Así, en el desarrollo del trabajo comunitario, la relación entre docentes 
y alumnos se potencia porque la intervención pedagógica se nutre en las 
problemáticas de la vida comunitaria. Ya no es solamente el debate alre-
dedor de los conceptos de la cultura y la práctica artística y su puesta en 
práctica imaginaria sino también – y esto representa un desafío – las even-
tualidades de una experiencia que está sucediendo mientras exponemos 
ideas que deben sumarse a la dinámica de la realidad. En este sentido hay 
una puesta a prueba de los modos de pensar lo real, de los conceptos que 
se ven en la clase.

Dificultades
Una difi cultad en el ejercicio pleno de nuestro rol es la articulación siem-

pre delicada entre instituciones y grupos. Así como muchas veces, luego 
de las primeras acciones del Proyecto, el propio grupo de voluntarios ges-
tiona y soporta casi todo el peso de la relación interinstitucional sin que 
solicite o sea necesaria la participación docente, en otros casos debemos 
pensar e intervenir como docentes en delicadas cuestiones humanas que 
pertenecen más al ámbito de la política, la gestión social o la psicología. El 
conjunto de actores que participan de algunas experiencias de trabajo co-
munitario es tan vasto y complejo, que sólo una labor estratégica extensa y 
el asesoramiento específi co, permite concretar una articulación propicia.

Otra cuestión problemática puede ser el grado de resistencia que mu-
chas veces lo institucional (universitario y social en general)  presenta ante 
las propuestas de trabajos de educación solidaria. Es una resistencia que 
se expresa en algunas fi guras y que suponemos vinculada al esfuerzo extra 
que demanda la actividad. En general, son obstáculos iniciales que sólo 
están en los primeros contactos (lo burocrático, las precauciones excesivas 
o el establecimiento de horarios reducidos o muy precisos, limitados, para 

• Convocatoria 2007.
 “Artistas en los barrios. Gestores culturales”.
 Secretaría de Extensión Universitaria. 
• Convocatoria 2007.
“ Arte, identidad y producción. Hacia una función social del arte.”
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el desarrollo de actividades), y que van cambiando en la medida en que los 
talleres muestran sus primeros resultados.

Al igual que lo que sucede con los estudiantes-voluntarios, una difi -
cultad estratégica que percibimos los docentes reside en el tiempo que 
demanda este tipo de  proyectos. Nuestra cátedra es numerosa (20 docen-
tes), concibe esta práctica educativa dentro de la currícula y la hace parte 
de sus tareas de investigación y extensión. Además de estas cuestiones que 
favorecen la implementación, desde 2006 cuenta con el apoyo fi nanciero 
y técnico del Programa Nacional de Voluntariado Universitario. Aún con 
estos puntos fuertes, requerimos una organización y planifi cación muy 
precisa -y cuando esto no se cumple afecta la calidad de la propuesta - 
para cumplir con las tareas de coordinación, seguimiento, evaluación y 
difusión de los resultados, sin afectar el desarrollo del proceso académico 
en su totalidad. ¿Qué sucedería si nuestro trabajo comunitario no contase 
con alguna de estas ventajas? ¿Cómo pensar la continuidad de un empren-
dimiento que obtiene sus mayores resultados a mediano y largo plazo con 
un plantel de docentes investigadores que en el corto plazo no disponen 
de todo el tiempo o recursos para la tarea comunitaria? Por ahora tenemos 
más preguntas que respuestas.

Comunidad: inserción del proyecto. Impactos. Beneficios. Factores que po-
sibilitaron y obstaculizaron la participación

Podríamos decir que la integración de los saberes “académicos” a la ac-
tividad comunitaria se realiza en un doble devenir que habilita una apro-
piación fl uida: las técnicas de producción y la formación misma de obras – 
enmarcadas en una práctica pedagógica -  confi guran el aspecto “atractivo” 
de una experiencia que, en su totalidad, se centra en el trabajo de “simboli-
zación” de una realidad particular y sus confl ictos. En esta práctica semán-
tica todos los actores sociales (estudiantes-voluntarios; referentes institu-
cionales; participantes y miembros de cada grupo), aportan y consensuan 
signifi cados a explorar a través del arte, desde el inicio del trabajo, y como 
punto de partida. Al elaborar el confl icto en términos artístico-fi ccionales 
(como imágenes y metáforas) y no solo conceptuales, los productores de 
la experiencia se descubren en sus miradas individuales y como grupo y 
pueden concebir una mirada diferente de lo real y, en la misma acción, una 
realidad susceptible a la transformación.

Los benefi cios destacados por los referentes y actores institucionales tie-
nen que ver con los aportes del arte para la simbolización (un caso para-
digmático fue el debate sobre la discriminación a través de un ciclo de cine 
en el que se proyectó “Shrek” en una escuela primaria) y con la incorpora-
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ción de modos de hacer arte. Pero principalmente se valora la concreción 
de productos que surgen del taller. Desde murales a videos institucionales, 
desde estampado de remeras con la imagen barrial hasta la intervención de 
un mueble en un instituto de menores, desde la realización en cerámica de 
tazas con motivos personales en un comedor hasta la ejecución de un escu-
do en una escuela pública, cada organización social ha destacado el impac-
to de los productos, cuya realización es acordada junto a los voluntarios. 
Hay una suerte de “sorpresa” de que una serie de necesidades materiales y 
simbólicas expresadas en una entrevista, sea concretada efectivamente al 
fi nalizar la actividad, en un proceso pedagógico y práctico-productivo. Es 
también una cuestión ideológica la que hace que voluntarios y comunidad 
vayan saliendo de la consigna “el arte como expresión” y descubriendo 
otras capacidades y funciones sociales de lo artístico.

Como decíamos anteriormente, la actividad formadora y el ámbito ame-
no y placentero para la producción facilita la inserción del proyecto en la 
comunidad y – en los últimos dos años –, motiva la invitación concreta de 
las instituciones al Proyecto. En este sentido, la mostración de esta primera 
dimensión del doble devenir de la tarea - las técnicas de producción y la 
formación misma de obras- es un modo seductor de convocar a la comu-
nidad al proyecto.

Una consideración crítica de este aspecto –que efectivamente permite 
una rápida integración de los saberes y una construcción conjunta de “res-
puestas” artísticas a los confl ictos- sería marcar como, en casos excepcio-
nales, puede ser también un obstáculo. Si la transferencia de técnicas y sa-
beres artístico-comunicacionales es un punto de partida para el despliegue 
de la experiencia (como refl exión, como proceso integrador de los grupos, 
como acceso a saberes o la dinámica laboral, como “alfabetización” res-
pecto de las imágenes), también ha sucedido que los actores participantes 
podemos – por diferentes factores - quedarnos en esta primera etapa, y 
dejar el proceso en la mera “expresión artística” o en un trabajo productivo 
o lúdico que no desarrolle las potencialidades de la educación artística.

Al mismo tiempo, este riesgo es un aspecto interesante del proceso por-
que permite revisar un imaginario “romántico” del arte, que afecta a mu-
chos de los actores sociales involucrados (incluídos los estudiantes-volun-
tarios, que se encuentran cuestionándolo mientras cursan la materia).

Finalmente, consignemos aquellos impedimentos a la participación. El 
mayor de ellos es que en ciertos ámbitos afectados por condiciones preca-
rias de vida, la asistencia está marcada por la posibilidad – contingente– de 
trabajo, comida y movilidad. Estos tres aspectos conforman una variable 
decisiva del proyecto: es difícil contar con participantes “fi jos” en un ta-
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ller que se sostiene exclusivamente por el interés de los actores, pero no 
por sus posibilidades materiales, su tiempo o sus recursos. Pese a todo,  
cuando esa participación llega a ser constante – y esto ocurre al menos en 
la mitad de los casos-  podemos ver el valor motivacional de la actividad 
comunitaria y su poder para la integración grupal.

Descripción y rol de las organizaciones sociales participantes

Descripción
Las organizaciones que participan en la actualidad pueden ser clasifi ca-

das en seis tipos de grupos institucionales:

• Comedores y hogares para niños.
• Escuelas Públicas e instituciones educativas.
• Asociaciones Civiles.
• Centros culturales y literarios. 
• Ciudadanos privados de la libertad. 
• Hospitales.

Actividades y recursos
Un esquema general de acciones institucionales consiste en: 1) Elabo-

ración conjunta del proyecto de trabajo, evaluación de los objetivos, pro-
cedimientos y tareas planteadas y su reformulación en función de factores 
nuevos o no previstos. 2) Prestación de la infraestructura y recursos hu-
manos y materiales. 3) Difusión comunitaria de las actividades y produc-
tos realizados en el ámbito de la institución. 4) Participación activa en 
las actividades artísticas y comunicacionales planteadas en el marco del 
proyecto.

La institución participa con recursos de muy variada índole. Por ejem-
plo, una escuela pública suele contar con un reproductor de DVD pero 
un comedor barrial no; en 2007 incluso se llegó a donar a un centro de 
Veteranos de Guerra de Ensenada un reproductor de DVD porque no lo 
tenían y el trabajo voluntario consistió en hacer un video institucional y 
una canción representativa para una institución en formación.

En cualquier caso, las instituciones ponen a disposición el espacio físico 
de los talleres y la coordinación institucional, generalmente llevada ade-
lante por el/los referente/s institucionales. En muchas organizaciones la 
labor está dirigida por madres u otros colaboradores voluntarios, así como 
docentes y otros profesionales (médicos). La actividad artística, en este 
sentido, es favorable para una participación general, en la que se integran 
coordinadores, estudiantes-voluntarios y actores del taller.
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Participación ciudadana y promoción de derechos 
Los primeros resultados, evaluaciones y muestras colectivas surgidas a 

partir de la propuesta, se realizaron en conjunto con los actores sociales 
involucrados, y permitieron corregir y redireccionar la propuesta. Tanto 
las entrevistas institucionales como los pedidos específi cos de las institu-
ciones (consignados en las actas de compromiso fi rmadas al inicio de cada 
“contrato” de trabajo conjunto) mostraron una serie de requerimientos 
que, elaborados, fueron agrupados en tres ejes específi cos: analfabetismo, 
identidad comunitaria y herramientas de inserción laboral4.  

Analfabetismo 
Enormes sectores de nuestra sociedad que se hallan bajo la línea de po-

breza, soportan además dos clases de analfabetismo: el funcional y el anal-
fabetismo de lectura y representación de los lenguajes artísticos comunica-
cionales. Revertir esta situación signifi ca colaborar con una educación que 
brinde herramientas que posibiliten una interpretación del mundo y un 
desarrollo crítico interpretativo de la realidad. Entendemos que la educa-
ción artística permite  una forma de conocimiento integral y la apropiación 
de un lenguaje metafórico para una mejor y más compleja comprensión 
de la realidad.

4  Durante los primeros seis años de trabajo (2000-2006), la cátedra implementó una 
entrevista institucional opcional llevada a cabo por docentes y alumnos participantes en 
los diferentes espacios comunitarios y bajo la forma de encuesta semiestructurada. Esta 
herramienta pretendía detectar necesidades materiales y simbólicas básicas, en ámbitos 
concretos y en el contexto del crecimiento de los índices de desocupación y deserción 
escolar, visibles desde 1994 y con epicentro en el año 2001. Los resultados fueron ana-
lizados en el proyecto de investigación “Innovación en la enseñanza de los lenguajes 
artísticos” (SECYT-FBA-UNLP, 2004-2007), dirigido por la Lic. Mónica Caballero. Ini-
cialmente, estos datos fueron estructurados desde estadísticas generales y perspectivas 
elaboradas en los planes estratégicos de la Universidad Nacional de La Plata y fuentes 
ofi ciales (Ministerio de Educación y UNESCO, principalmente). Este enfoque de diag-
nóstico y relevamiento de datos, puede cotejarse en el tipo de escritos publicados en el 
libro “Artistas en los barrios. Gestores culturales y nuestra identidad” (EDULP, La Plata, 
2008), donde se toman testimonios de voluntarios, actores institucionales y docentes.

 En los últimos tres años, se realizan entrevistas más detalladas en cada institución, que 
poseen el rango de instrumentos concretos. Se están elaborando diagnósticos conjuntos 
coordinados por profesores de la cátedra de Metodología de Investigación, dirigidos por 
la Lic. Susana Pires Mateus (FBA-UNLP). En una última etapa, a partir de la situación 
esbozada en los estudios descriptivos, se trata también de analizar la intervención en pro-
ceso de los grupos de voluntarios, así como las transformaciones y la realimentación.

• La mayoría de los trabajos tienen registro fotográfi co y /o fílmico, favorecido por la canti-
dad de alumnos de la carrera de Comunicación Audiovisual. Este material ha posibilita-
do la creación de videos institucionales de 1 minuto hasta videos de 10 minutos. Material 
con el que cuenta la cátedra para participar de eventos vinculados al proyecto.
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Construcción de la Identidad personal y grupal 
Una de las posibilidades de la comunicación artística es establecer tanto 

imágenes de la subjetividad como de lo colectivo. En medio de situaciones 
institucionales y sociales en las que ambas ideas se encuentran atravesadas 
por profundas crisis fi nalmente “políticas”, la posibilidad de representar 
visiones de la identidad propia y la identidad colectiva por medio de la 
metáfora y la alegoría artísticas, aparece como respuesta a necesidades y 
confl ictos institucionales planteadas por los miembros de las comunida-
des. El armado de un escudo para la escuela 15, la intervención estética 
de muebles en un instituto de menores, la representación con títeres que 
representan a los personajes del barrio, la realización de un video con los 
niños de un comedor como protagonistas son algunas de las tareas en que 
“Artistas en los barrios” desarrolló estas premisas.

Un caso modelo, ya comentado en el punto 4, representó la experiencia 
en la Escuela EGB 30, del barrio de Tolosa (La Plata). Allí se trabajó a partir 
de un requerimiento específi co de docentes y directivos de la institución: 
intervenir pedagógicamente sobre el problema de la discriminación, que 
afectaba notoriamente a la población de alumnos, padres y familias de 
esa comunidad educativa. Siendo un eje confl ictivo, a resolver a mediano 
y largo plazo como parte del PEI (Proyecto Educativo Institucional), el 
grupo de voluntarios trabajó en un ciclo de cine con diferentes películas. 
Las proyecciones fueron el pretexto de un debate y de elaboración con 
los alumnos sobre el tema, para un trabajo en el ámbito plástico, gráfi co 
y audiovisual.

Es decir que la formación en los recursos artísticos no se limitó al nivel 
técnico sino que se cargó de sentido al ser parte de la vivencia comunitaria 
específi ca.

Inserción laboral 
Finalmente, las prácticas y técnicas desarrolladas en los talleres instalan 

y fortalecen saberes vinculados a modos de hacer, siendo así núcleos po-
tenciales de inserción laboral, tanto por las acciones explícitas (aprendizaje 
de técnicas concretas: cerámica, audiovisual, musical, etc.) como por los 
contenidos implícitos: entender y asimilar una dinámica de trabajo homo-
logable a cualquier práctica productiva. Este último aspecto se revela como 
decisivo en el contexto de una sociedad que ha perdido en los últimos 30 
años valores vinculados a la “cultura del trabajo”.

Es importante precisar que la descripción de estas problemáticas no ago-
ta la dinámica de situaciones y necesidades que se dan en la intervención 
de la Universidad para la formación ciudadana y la promoción de dere-
chos. Partimos de la base de que la comunión de valores, representaciones 
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sociales y formaciones imaginarias5 – así como sus confl ictos - se constru-
yen y recrean a cada paso. “Artistas en los barrios” no pretende intervenir 
llevando algo que los demás no posean. Todo hombre al compartir una 
cultura, comparte valores, representaciones sociales y formaciones imagi-
narias.  También somos conscientes que el conocimiento libera, saca de la 
esclavitud de ausencias de palabras o imágenes con las que se comprende 
mejor el horizonte cultural y se toma distancia del mismo, favoreciendo 
el espíritu crítico y la defensa de la dignidad. Se trata de construir herra-
mientas culturales, “puentes simbólicos” para la creación conjunta de un 
proyecto, entendido como punto de unión entre las raíces y el pasado 
común por un lado, y las vías de constitución de un futuro propio que 
permita el desarrollo de las identidades subjetivas y colectivas, por el otro. 
En este sentido es que concebimos, fundamentalmente, la participación y 
la promoción de derechos. 

5 Ver  “Artistas en los barrios, gestores culturales y nuestra identidad”, artículo publicado 
en Boletín Electrónico Nº 12/2007 Voluntariado Universitario de SPU/ME y “Los barrios 
se llenan de artistas”, artículo publicado en Revista NEXO FBA, Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
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Breve Descripción del Proyecto

El presupuesto público tiene una enorme infl uencia sobre los ciuda-
danos, porque a través de la Ley de Presupuesto se asignan recursos 
para satisfacer distintas necesidades. De esta manera, está determi-

nando cuales son las prioridades que se van a atender. 
Una característica de los presupuestos de todos los niveles de gobierno 

es que, en general, su diseño y el lenguaje que utiliza, sólo permite que 
sean comprendidos por un escaso grupo de técnicos y especialistas en 
la materia los que sumado al modo de publicación, no permite que sea 
comprendido por los no especialista en el tema. De esta manera, las deci-
siones públicas quedan reducidas a esa esfera. Estos factores impiden que 
la sociedad se interiorice en estos temas. Dado que los recursos provienen 
de la sociedad, todos los ciudadanos tienen el derecho a observar si se 
distribuye y se gasta de forma transparente y de acuerdo a las necesidades 
de la población. Por eso, lo importante de conocer el proceso que conlleva 
al presupuesto, que la sociedad civil entienda y pueda participar en él, ya 
sea incidiendo o controlando, con el fi rme propósito de lograr una mayor 
transparencia de los recursos utilizados.

De allí la idea de concretar este proyecto, siendo uno de sus propósitos 
transferir el conocimiento técnico y complejo que encierra el proceso pre-
supuestario, a términos claros y sencillos, para que el ciudadano común lo 
entienda e interprete. Sumado a otro, en este caso específi co, el de dirigir 
la atención a la política pública defi nida a través de la Ley de Presupuesto 
en el sector salud, de manera de visualizar su comportamiento, de conocer 
los lineamientos fi jados y las políticas públicas defi nidas.

Para lograr estos propósitos se brindó al ciudadano conocimiento espe-
cífi co sobre el proceso presupuestario, las herramientas posibles de parti-
cipación en el proceso de asignación de los recursos públicos al sistema 
de salud provincial, con el fi n de garantizar la efectividad del derecho a la 
salud, de transparentar los procesos de decisión sobre el gasto público y 
de fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso presupues-
tario.

Este proyecto se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas, con 
la Secretaría General de Bienestar Estudiantil, pertenecientes a la Universi-
dad Nacional de Misiones, localizándose en la ciudad de Posadas. 
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Los objetivos  

• Generar herramientas que brinden información clara y sencilla sobre 
el presupuesto provincial y faciliten el acceso de la sociedad civil a la 
información sobre el mismo.

• Generar un proceso de participación ciudadana en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas, que contribuyan a la 
transparencia de las políticas públicas.

• Conocer e interpretar las políticas públicas de salud defi nidas para la 
provincia.

• Desarrollar procesos de información y comunicación que permitan una 
mayor apropiación de la información en la comunidad. 

• Desarrollar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas so-
bre el desempeño de las políticas públicas promovidas por las entida-
des del Estado desde el ámbito provincial.

• Promover procesos de incidencia política para que las políticas públi-
cas contribuyan al cumplimiento de las demandas y necesidades de la 
población.

Las actividades desarrolladas 
En primera instancia se concretó un Taller sobre Proceso Presupuesta-

rio, que además de la exposición por parte de los estudiantes voluntarios, 
contó con la provisión de información sobre el sector salud, a través de 
un documento elaborado en función a los presupuestos de la Provincia 
de Misiones correspondiente a los años 2000 a 2007. En esta instancia, el 
objetivo propuesto fue que las asociaciones civiles, las ONG, los estudian-
tes y el público en general, obtengan información sobre las características 
generales del proceso presupuestario como así también del presupuesto 
de salud nacional. 

El Segundo Taller versó sobre la Participación Ciudadana como Contra-
lor de las Erogaciones de Salud, analizándose con mayor detalle el presu-
puesto provincial de salud de Misiones durante los años 2003 a 2007, y 
situando ideas de estrategias de incidencia y participación en el proceso de 
defi nición presupuestaria, por parte de las asociaciones civiles. Asimismo, 
se invitó a un funcionario del Ministerio de Salud Pública para que desde 
su punto de vista informara a los asistentes sobre los programas de salud 
vigentes y las características de la ejecución de los mismos.  
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Metas y Resultados alcanzados

• Se brindó conocimiento sobre el proceso presupuestario, propiamente 
dicho, sobre las políticas de salud defi nidas a través de la Ley de Presu-
puesto Público. 

• Se orientó a que las asociaciones conformen Comisiones de Informa-
ción de estos temas para transmitir la información procesada al ciuda-
dano.

• Se dejó plasmada una estrategia de incidencia en el proceso presupues-
tario por parte de los asistentes a los talleres, como así también en los 
estudiantes voluntarios participantes del proyecto, para fortalecer el 
control ciudadano del presupuesto provincial.

• Se generó tanto en los estudiantes como en la comunidad, la concien-
cia de “voluntariado” instalando la idea de que la participación es en 
sí misma educativa, pues estimula a las personas a crear un espacio 
colectivo y  una cultura de ciudadanía.

Estudiantes voluntarios
El proyecto fue posible gracias a la participación de 10 estudiantes 

voluntarios de las carreras pertenecientes a la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, la mayoría de ellos próximos a graduarse. Como punto inicial 
profundizaron los conocimientos sobre la temática a tratar, elaboraron si-
tuaciones para poder concretar el hecho de acercar lo técnico a lo simple, 
para trasladar el conocimiento específi co a los asistentes.

La integración a los talleres, les permitió realizar sus primeros aprendiza-
jes en la actividad expositora. La comunicación directa con los participan-
tes, explicando y evacuando consultas y dudas, les permitió adelantarse a 
una realidad próxima que tendrán que afrontar.

Este impacto en su formación, del trabajo de investigación por un lado, 
y de la comunicación con los asistentes por el otro, que le transmitieron 
sus inquietudes y las diferentes realidades que asumen los distintos grupos 
de la población, les permitió extender sus horizontes de actuación y de 
razonamiento, que en el futuro les ayudará a asumir con más responsabi-
lidad la vida profesional. 

Docentes e Investigadores
Dos fueron las docentes – investigadoras que coordinaron y organizaron 

la ejecución del proyecto, pertenecientes al Departamento de Economía y 
Finanzas y a Administración, respectivamente, de la Facultad de Ciencias 
Económicas. También se unió al equipo un joven profesional, Licenciado 
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en Economía, recién recibido, que puso en práctica sus conocimientos 
en este proyecto y experimentó una de sus primeras actuaciones como 
profesional.

Comunidad
La población destinataria de estas capacitaciones fueron las Asociaciones 

Civiles, las Organizaciones No Gubernamentales, ya que estos organismos 
son intermediarios estratégicos, entre los intereses de los diferentes grupos 
sociales que articulan, posibilitando así un efecto cascada en la participa-
ción ciudadana para la generación de política publicas en la elaboración del 
presupuesto de salud. Así también, al estudiantado de la Facultad de Cien-
cias Económicas y de Humanidades y Ciencias Sociales, con el propósito de 
que conozcan el tema y a la vez que incorporen la idea del estudiante volun-
tario; y por supuesto al público en general interesado en esta temática.

Al direccionar la capacitación principalmente hacia las asociaciones ci-
viles y ONG que están relacionados con la problemática de la salud, se 
brindó el conocimiento necesario para que a partir de ellos, se generen 
nuevos conocimientos hacia sus relacionadas. Es decir se creó un nexo 
conector por medio de estas organizaciones hacia el ciudadano común, a 
través de la conformación de Comisiones de Información, dentro de cada 
asociación. Con el fi rme propósito de que estas Comisiones recepcionen la 
información presupuestaria en salud, caso específi co, elaboren y  difundan 
la información procesada expresada a través del presupuesto, de manera 
que sea comprensible para la gente. 

Organización Social
La Fundación para la Investigación y Extensión de las Ciencias Eco-

nómicas (FIECE) fue la organización social que sirvió de nexo con las 
asociaciones civiles de la Provincia. Por su continuo contacto con distintas 
organizaciones existentes en la Provincia de Misiones como en otros pun-
tos del país (Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Córdoba). 

Parte del objetivo fi jado en el Proyecto coincidió con los propios de la 
Fundación:

• Promover y desarrollar toda labor tendiente a elevar el nivel cultural, 
científi co, educativo y de investigación en las áreas de las Ciencias Eco-
nómicas, Ciencias de la Administración y el Cooperativismo, en coor-
dinación con las políticas que para las citadas actividades establezca la 
Facultad de Ciencias Económicas.

• Fomentar la generación del conocimiento sobre la realidad regional, en 



107

Colección Para que el conocimiento nos sirva a todos

sus múltiples aspectos y dimensiones, para contribuir a la solución de 
los problemas estructurales o coyunturales del medio, especialmente 
en aquellos que inciden en forma directa en los procesos de desarrollo 
y la calidad de vida de la población.

• Gestionar la vinculación de la Facultad con el medio empresarial y con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, para promover 
soluciones específi cas a partir de la transferencia de conocimientos y la 
aplicación de adelantos científi cos. 

Además, porque cuenta con un área de pasantías que brinda apoyo téc-
nico administrativo y de gestión a los alumnos del último año de las carre-
ras de Ciencias Económicas, que deben realizar prácticas pre-profesionales 
como requisito previo a cumplir antes de la graduación. Situación que 
facilitó el contacto con estudiantes para invitarlos a participar en el pro-
grama de voluntariado.

Asimismo, aportó la estructura administrativa y el apoyo logístico, tanto 
en la organización de los talleres, como en la efectiva comunicación con 
las distintas asociaciones civiles y ONG a quienes se invitó a participar de 
los talleres.

Conclusión 
Si bien el tema tratado es predominantemente técnico, de profesionales 

en Ciencias Económicas, de un reducido número de funcionarios públicos, 
nos pareció oportuno aceptar el desafío de transferir la instancia técnica 
del presupuesto público a una instancia amena y desmitifi cadora del siste-
ma, para que sea comprensible al ciudadano, que en su carácter de contri-
buyente -al pagar sus impuestos- está aportando parte de los recursos que 
necesita el Estado para concretar sus políticas públicas. Con el agregado 
de dar una visión del sector salud de la provincia para que las asociaciones 
civiles sepan en que instancias puede incidir en el tema y como proceder 
para concretar el monitoreo ciudadano de las erogaciones del Estado. 
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Breve presentación del proyecto 

Antecedentes

En este Proyecto, estudiantes universitarios se forman y aprenden 
junto a adolescentes en situación de confl icto con la Ley Penal. La 
concepción, diseño y ejecución de esta iniciativa seleccionada por el 

Programa de Voluntariado Universitario, y que obtuvo una Mención espe-
cial del Premio Presidencial  “Prácticas Educativas Solidarias en Educación 
Superior”, se desarrolla en forma sistemática desde principio del año 2006, 
pero se asienta en procesos que se llevan adelante desde 1992 desde el 
Área Psi Jurídica del Centro de Investigación y Desarrollo Social UNR, a 
cargo de la Ps. Marcela Salvai, en colaboración con la Dirección de Justicia 
Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe, entre otras organizaciones socia-
les, como Cadena Informativa. 

El Centro de Investigación y Desarrollo Social (CEIDES) aporta  metodo-
logías de gestión social y cultural basada en la perspectiva de construcción 
de procesos centrados en los actores sociales.  

El Proyecto de Investigación: “La perspectiva de los graduados psicólogos 
y la formación universitaria, aporta desde el año 2001 insumos de investiga-
ción sobre la formación del graduado psicólogo y el campo jurídico.

Esta vinculación entre la Universidad por un lado, y el Estado, las Or-
ganizaciones sociales y la Comunidad de jóvenes por el otro, se vieron 
fortalecidos gracias al PNVU. En este momento de fortalecimiento de la 
extensión universitaria a través de este programa, es necesario partir de las 
propias experiencias que se están desarrollando, y desde allí ir obteniendo 
un método. Este programa educativo no es una innovación de cualquier 
tipo, es un punto de partida para que la Universidad se ponga al servicio 
de lo social, criterio metodológico que debería realizarse desde el momen-
to de ingreso del estudiante a los estudios superiores. La preocupación es 
cómo hacer para que la necesaria sistematización de estas experiencias no 
caigan en la abolición de lo múltiple, de la rica heterogeneidad de esas zo-
nas de densidad, donde se realiza de modo verdadero el medio universita-
rio, es decir, en el cuerpo social. Esta función social es primaria en relación 
con la docencia y la investigación. 

El proyecto en curso tiene como punto de partida la prevención del 
riesgo social en jóvenes de 14 a 18 años mediante la práctica de redes so-
lidarias. El ámbito de aplicación lo integran las distintas instituciones que 
componen la Dirección provincial de referencia, tales como el Programa 
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de Libertad asistida, el Instituto de Rehabilitación IRAR de Rosario y Casa 
Joven en la ciudad de Gral. Lagos, los cuales tienen distintos regímenes, 
desde lugares de encierro hasta asistencia en lugares abiertos. El propósito 
principal es generar propuestas de integración para adolescentes.

Los campos incluidos de aplicación curricular en el proyecto son: la Co-
municación, Información, Educación, Políticas públicas, Políticas sociales, 
Música, Arte, Fotografía, Deporte, entre otros.

Uno de los rasgos a destacar es la importancia que se da a la evaluación 
colectiva y micropolítica de la experiencia por parte de los integrantes, 
incluido el propio adolescente. Esto permite, por un lado, el ejercicio de 
un análisis institucional de la práctica y la formulación de criterios meto-
dológicos que eviten el posible burocratismo en este sistema y, por otro 
lado, potenciar las fuerzas positivas que fl uyen en este proyecto, aquellas 
que miran al futuro de estos jóvenes.

El propósito del proyecto es apoyar una práctica de redes solidarias al 
servicio de adolescentes en confl icto con la ley penal. Se parte de la pro-
blemática concreta de los mismos, para planifi car acciones formativas y 
sociales a desarrollar según cada caso particular, sea individual o grupal. 
El proyecto está integrado por la Dirección de Justicia Penal Juvenil del Mi-
nisterio Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe (DPJPJ), 
que facilita los espacios con jóvenes en esta situación. También por es-
tudiantes universitarios, que ponen en juego los conceptos y categorías 
estudiados bajo la guía de docentes e investigadores científi cos, y por la 
orientación técnica y profesional de la Organización de la Sociedad Civil 
“Cadena Informativa”. Se trabaja con la modalidad de talleres  y activida-
des que tiendan a la inclusión social. Una aspiración a consolidar es el es-
pacio colectivo creado para el encuentro de experiencias institucionales en 
el marco de la nueva Ley 26.061, “Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes” que integra, tanto el ámbito de la educación 
superior universitaria, como el de las organizaciones gubernamentales y de 
la sociedad civil. Desde esta articulación, la comunidad universitaria faci-
lita la participación ciudadana, la promoción de derechos y la formación 
de estudiantes voluntarios en la compleja problemática social, jurídica y 
cultural de estos jóvenes. 

El proyecto se desarrolla en las ciudades de Rosario y de General Lagos,  
zona sur de la Provincia de Santa Fe. 

Las actividades desarrolladas han dado apoyo a la prevención de la 
delincuencia juvenil en estos adolescentes en base a la práctica de redes 
solidarias, mediante la participación en un espacio que combina aprendi-
zaje, recreación y responzabilización. Se generaron distintos espacios de 
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expresión, comunicación y producción cooperativa con la participación 
activa de los jóvenes, y siempre partiendo de sus propios deseos e intereses 
sociales. Las decisiones en este equipo transdisciplinario se basaron en la 
diagramación de procesos de construcción de vínculos efectivos entre los 
participantes y el medio social, educativo y laboral para facilitar el egreso 
del joven. La instalación de un dispositivo formativo y de gestión social es 
atravesada por la organización de espacios colectivos para el encuentro de 
experiencias institucionales y concepciones sobre la minoridad y la gestión 
de políticas públicas integrando el ámbito de la educación superior uni-
versitaria, las O.G y la sociedad civil, logrando como efecto un aumento 
de la calidad institucional y un aprovechamiento del patrimonio humano 
y científi co.

La Asociación Civil sin fi nes de lucro “Cadena Informativa” (Periódico 
“El Eslabón”), aporta, desde el área de práctica y conocimiento sobre co-
municación social, su experiencia acumulada, basada en la difusión en 
prensa escrita, articulación con medios de comunicación, apoyo en los 
asuntos de Derechos Humanos y especialmente en el trabajo con grupos 
poblacionales de similares características a los jóvenes de 16 a 18 años en 
confl icto con la ley penal, la mayoría sin primaria completa.

Actualmente se observa con más intensidad situaciones de desigualdad 
social, de soledad, de agresión, de indiferencia, de exclusión y de pobreza, 
que viven los jóvenes de 16 a 18 años en general, y especialmente los que 
están en confl icto con la ley penal, benefi ciarios directos de esta experien-
cia. En esta compleja trama, encontramos que el medio educativo, con 
el predominio de un modo escolar cerrado, expulsa a los jóvenes que no 
tienen en la mira una carrera académica hacia la Universidad. A modo de 
ejemplo, operadores de minoridad expresaron que, “un alto porcentaje de 
jóvenes manifi esta serias difi cultades a la hora de leer en voz alta un texto, 
porcentaje que aumenta drásticamente si hablamos de comprenderlo, sin 
embargo, ‘entienden’ rápidamente los productos de los medios masivos de 
comunicación”. Los técnicos, especialistas e integrantes de Cadena Infor-
mativa, expresaron la importancia de la comunicación radial como modo 
de expresión privilegiado para la propia producción de contenidos por 
parte de los jóvenes con difi cultades escolares, que viven en situación de 
vulnerabilidad o de privación de la libertad. Es importante llevar a cabo 
una experiencia de este tipo, que les permita compartir sus aspiraciones 
e ideales, expresarse desde su realidad no mediática y avanzar en otro 
proyecto de vida donde los derechos sociales se hagan realidad. La músi-
ca, la voz, la imagen, tienen un atractivo especial para los jóvenes. Estos 
soportes, tratados bajo la modalidad de talleres, permiten el aprendizaje de 
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técnicas informacionales y comunicacionales, y también, el compartir con 
un grupo de pares dedicado a la producción y planifi cación de una activi-
dad colaborativa para la gestión de sus propios proyectos, construyendo 
actividades en el marco de la práctica de “redes” con la comunidad.

Esta práctica educativa solidaria es una complementación entre grupos e 
instituciones. Allí donde la irrupción de la violencia ocasiona el deterioro 
de los vínculos, la intención es posibilitar nuevos espacios, como la prácti-
ca de radio, fotografía y video que se realizan en los talleres, pensada para 
desplegar acciones concretas que impliquen rehacer lazos sociales. Una 
forma de oponerse a la indiferencia a la que están sometidos los jóvenes 
excluidos, es problematizar esta situación y construir servicios comunita-
rios, sociales y culturales que expresen e inicien una circulación de “algo 
posible” para sus vidas. Aspirando a lograr una modifi cación subjetiva con 
los otros que lo rodean y suscitar cambios para “mirar de otro modo...”. 
Apuntar a una responsabilización puede llevarse a cabo por medio del 
diálogo para salirse de la encrucijada entre el delito o la exclusión como 
única alternativa, como único destino. Consideramos necesario acompa-
ñar la apropiación de esta “otra” realidad, la del barrio, la de los vecinos, 
a fi n de recuperar y reestablecer los lazos con la sociedad, promoviendo 
el vínculo con el grupo de pares, la recuperación de ciertos valores que se 
creían perdidos, la solidaridad, la cooperación. “Mostrarle al mundo que 
esto pasa, que es difícil, que hay que estar en la lucha, pero que se sale, 
no se, a mí me salió bien...” (joven JMS 15 años). Las historias de vida, 
las radionovelas y las canciones que los jóvenes nos dan a través de sus 
voces en la radio, o de sus escritos en las revistas, o de sus imágenes en las 
fotografías, son una invitación a experimentar alegrías, junto a estudiantes 
universitarios, docentes, investigadores, operadores, técnicos, profesiona-
les, funcionarios, integrantes de asociaciones civiles... un punto de partida 
y de salida para estos jóvenes, una problemática que nos atraviesa a todos 
en cuanto a responsabilidades.

La comprensión de la situación que se describe surge de los últimos 
años de trabajo. El medio laboral y la formación para el empleo demandan 
trabajadores cualifi cados con capacidades técnicas y especialidades. Sin 
embargo, estos jóvenes no tienen los medios ni la sociedad cuenta con 
un sistema educativo apropiado para dotarlos de las capacidades necesa-
rias para aprovechar posibilidades futuras. Los jóvenes han expresado con 
preocupación que sus padres, los adultos y jóvenes de su entorno con baja 
o sin cualifi cación laboral, sufren con dureza el desempleo o el sobreem-
pleo. En estos tantos callejones sin salida, aparecen soluciones “rápidas y 
efi caces” como los aparatos de comercialización de drogas, de delitos, etc., 
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hecho que ellos mismos han expresado en varias oportunidades. Es por 
esto que este proyecto apunta a la articulación entre el sistema educativo, 
las organizaciones sociales y un servicio solidario. Estos jóvenes, a su vez, 
a partir de la participación en los distintos talleres con los que cuenta este 
proyecto de voluntariado, han demandado la inclusión en diferentes espa-
cios culturales, de recreación o de capacitación. Esta demanda se encuen-
tra íntimamente relacionada con el hecho de que, tal como ellos mismos 
lo han manifestado, se encuentran sin ningún tipo de espacio de referencia 
o pertenencia, y esto sucede no sólo en el ámbito educativo y laboral, sino 
que también, se encuentran por fuera de aquellos lugares productores de 
vínculos sociales como ser: clubes, centros culturales y recreativos, centros 
de capacitación, entre otros. Esto hace que encuentren, en el “grupo delic-
tivo”, un espacio del cual formar parte, que les provee de cierta identidad 
y que les permite ser alguien en esta sociedad, a pesar de la “portación de 
rostro”, y obtener recursos de subsistencia. Por otro lado, nos encontramos 
con que actualmente las organizaciones sociales, tales como asociaciones 
civiles, fundaciones, cooperativas, otros, se encuentran, en general, ais-
ladas, trabajan sin relacionarse y esto limita sus potenciales, agudizando 
la crisis que nos atraviesa. La perspectiva de redes de este proyecto crea 
instrumentos para atravesar ese entramado social, ponerlo al servicio de 
estos adolescentes y multiplicar las alianzas.

Respecto de la metodología, el proyecto se inició con el establecimiento 
de criterios metodológicos y de organización de la experiencia. El con-
cepto de interdisciplinario atravesó la constitución de los grupos de estu-
diantes voluntarios a quienes se les asignó un grupo de menores para la 
construcción de las actividades bajo supervisión técnica e institucional de 
los operadores provinciales. El trabajo entre disciplinas fue encontrando 
un lenguaje común y complementariedad de saberes académicos y popu-
lares. El benefi ciario no es pensado como receptor pasivo de la ayuda. En 
cambio, nos hemos basado en instrumentos para generar la participación 
y la refl exión del benefi ciario sobre su situación y facilitar quizás una nue-
va percepción de la problemática que lo afecte positivamente. A partir de 
que un joven ingresa se le ofrecen las distintas posibilidades de prácticas 
educativas y gradualmente eligen, producen y se expresan en las distintas 
modalidades. Para favorecer el análisis de la experiencia y proyectarnos 
al futuro de esta práctica solidaria, no sólo se organiza un espacio para el 
diálogo colectivo sino que se han construido instrumentos para pensar y 
valorar las actividades que se realizan. En esta tarea, el CEIDES aporta una 
metodología basada en cartografi ar el problema o situación en análisis. Se 
incluye el punto de vista del estudiante (consideraciones personales, cómo 
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los afecta, posibles interrogantes, afectaciones). Los criterios metodológi-
cos utilizados requieren no sólo tomar en cuenta los conceptos o ideas que 
atraviesan la experiencia, sino también los perceptos y las afectaciones.  
Se les recomienda a los estudiantes que tengan cuidado con las abstrac-
ciones, mecanismo dominante en el medio universitario, y que intenten 
ser lo más concreto que puedan. La tarea que se intenta realizar no es 
una reunión entre “especialistas” con intenciones de devolver la formación 
recibida a conjuntos sociales “carenciados o privados” de bienes materia-
les y culturales. Por el contrario, se trata de producir un “Encuentro y 
Diálogo” entre seres humanos dispuestos a captar el funcionamiento del 
otro, sus fallos, acciones, deseos, intereses. Para esto hay que introducir 
un dispositivo analítico donde los componentes, ya sean universitarios, 
organizaciones sociales, grupos comunitarios, piensan y evalúan el modo 
de salirse de los problemas. Esa enfermiza tendencia a la abstracción en 
el medio universitario, es una operación donde una formación “abierta” 
al servicio de lo social debe romper. En nuestra experiencia, se trata de 
incorporar una dimensión militante del joven – trabajador – estudiante, 
al joven – subtrabajador urbano – que delinque, expulsado de los medios 
sociales, educativos y laborales. Por otro lado, la Cátedra de Análisis de Po-
líticas Públicas ha diseñado la evaluación y elaborado una “Ficha” sobre la 
base de los criterios construidos.  El instrumento de evaluación aplicado se 
orienta a la revisión del trabajo y brinda elementos para la determinación 
del impacto y los resultados del mismo. De esta manera, el alcance de la 
herramienta valorativa utilizada, se limita a la recolección de información 
sobre el desempeño de las actividades realizadas para facilitar la revisión 
de la experiencia en vistas al cierre de periodos y con proyección a la apro-
piación de lo aprendido, de forma tal que permita reconocer los errores 
y aciertos de la práctica, y posteriormente iniciar las acciones correctivas 
pertinentes. Esto asegura la obtención y el análisis de la información en 
los varios niveles de implementación, constituyéndose en un insumo para 
una futura evaluación de objetivos que determine la efi cacia del proyecto. 
La fi cha contiene: la descripción de la actividad realizada, la institución 
donde tuvo lugar, el periodo de su realización, la función cumplida por 
cada estudiante durante los talleres, la cantidad de jóvenes asistentes y su 
actitud, las percepciones del equipo sobre la organización de los mismos, 
las difi cultades y los logros obtenidos. 

Asimismo, se introducen otros apartados que consideran la opinión de 
los equipos sobre las instituciones componentes del proyecto, la coordina-
ción del mismo y una refl exión de los estudiantes con relación a su carrera, 
el aprendizaje obtenido y la adecuación de los contenidos curriculares a la 
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experiencia de voluntariado. Se recomienda su llenado en forma grupal, 
de manera que las conclusiones, observaciones o sugerencias puedan ser 
discutidas entre todos los participantes de la experiencia. 

Los benefi ciarios directos son 50 (cincuenta) jóvenes en confl icto con 
la Ley Penal de la Región Rosario y Zona de Infl uencia, distribuidos en 
un curso anual. Estos son derivados desde los Juzgados de Menores a la 
Dirección Justicia Penal Juvenil. Esta última tiene como objetivo principal 
“acompañar al menor punible y a su grupo familiar y/o conviviente en 
un proceso tendiente al mejoramiento de las redes parentales, sociales y 
referenciales que culmina en la reinserción en una red Socio-Institucio-
nal” (DPJPJ). Además, esta experiencia está integrada por un total de 50 
estudiantes universitarios de diversas disciplinas, distribuidos en el año. 
Los benefi ciarios comunicacionales del proyecto son los lectores de las 
revistas que se editan con los contenidos de los adolescentes como su-
plemento del Periódico “El Eslabón” (5000 suscriptores), otros lectores 
de revistas de otros medios comunitarios y de difusión, e integrantes de 
las organizaciones e instituciones comunitarias contactadas directamente. 
Los benefi ciarios intermedios o mediadores son los Individuos, grupos, 
organizaciones e instituciones del territorio/ barrio donde reside cada me-
nor, los estudiantes universitarios, los docentes, investigadores científi cos, 
técnicos y profesionales integrantes de los equipos de trabajo U.N.R, Asoc. 
civil “Cadena informativa” y Dirección Provincial (D.P.J.P.J.), más otros do-
centes, investigadores científi cos, técnicos y profesionales y representantes 
de asociaciones civiles, y otras organizaciones sociales y gubernamentales, 
sobre quienes se multiplica esta experiencia. 

Impacto que se espera en la comunidad como resultado del servicio: la 
difusión de las producciones de los adolescentes en los suplementos grá-
fi cos y otros espacios de difusión del proyecto, sensibiliza a la comunidad 
en general acerca de la situación de vida de estos jóvenes. Por medio de 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, se aumenta el 
compromiso de la comunidad sobre esta problemática. Se espera aportar 
a la modifi cación de la percepción social que se tiene de los jóvenes en 
confl icto con la ley penal, en tanto son jóvenes que en lo esencial no difi e-
ren a otros de su misma edad, pero que en la actualidad se encuentran en 
situaciones sociales difíciles. Incrementar la conciencia de la necesidad de 
transformación de sus condiciones actuales hacia una sociedad con más 
oportunidades. Mitigar los efectos negativos de las representaciones socia-
les que se difunden a través de los medios de comunicación acerca del gru-
po social benefi ciario, que los caracteriza como grupo que atenta contra las 
personas, cuando por el contrario, la mayoría de los delitos efectivamente 
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cometidos son contra la propiedad. Es importante que la comunidad de 
jóvenes con causas penales experimente un lazo social diferente en el en-
cuentro propiciado por el proyecto con los jóvenes universitarios. El au-
mento de la autoestima, la revalorización de conocimientos y actitudes son 
efectos explicitados por los propios miembros de esta comunidad.

En esta experiencia, la Dirección Justicia Penal Juvenil del Ministerio 
Justicia y Derechos Humanos, Provincia Santa Fe (DPJPJ), se encarga de: 
adoptar los resultados y propuestas que se van logrando en el avance de 
las actividades de los talleres y espacios de trabajo con los jóvenes, y se 
brindan elementos para la toma de decisiones en estas políticas sociales 
y facilita técnicos y profesionales para supervisión y gastos de traslado 
del personal técnico, profesional y operativo de diferentes regiones de la 
provincia, en las jornadas integradoras para multiplicar la experiencia. La 
titular de la DPJPJ, Abog. Silvia Crescente, quien delinea las políticas del 
área, enfatizó la labor de diseñar dispositivos que respeten los derechos y 
garantías de los jóvenes declarados penalmente responsables, y por otro 
lado, la importancia de acompañar con políticas de inclusión.

La cantidad de docentes /investigadores participantes son trece. El equi-
po conformado se encarga de la coordinación, el asesoramiento técnico y 
profesional dirigido a los estudiantes universitarios, la atención de consul-
tas, reuniones de trabajo y a distancia por medio de correo electrónico, la 
supervisión de casos, el monitoreo y seguimiento de las actividades, y la 
evaluación de las distintas instancias de participación, ejecución y control 
del proyecto.

La articulación curricular que hemos formalizado al momento se carac-
teriza por su multidisciplinariedad. En estas acciones participan docentes, 
investigadores y estudiantes de diversas asignaturas y auxiliares de distin-
tos proyectos de investigación.

Los contenidos curriculares que ponen en práctica los estudiantes de 
Ciencia Política “se centran en el examen de los supuestos epistemológi-
cos y teóricos que atraviesan los distintos modelos construidos transdi-
ciplinarmente para el abordaje de las políticas como objetos de estudio 
en diferentes contextos temporo-espaciales”. Para la actualidad argentina 
se revelan críticos los conceptos de “política pública”, “racionalidades” y 
“estrategias”  de los actores,  “autonomía  restringida” y “restricciones con-
textuales”, “modelos de gestión” y en particular la “gestión relacional” y de 
“redes”. “La aplicación de estos conceptos se dirige al análisis del campo 
de lo público -en sentido amplio- implicado en la problemática jóvenes 
adolescentes en confl icto con la Ley Penal. El estudiante aprende a identi-
fi car situaciones problemáticas, a focalizar cuestiones, a rastrear posiciona-
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mientos públicos en torno a ellas, a describir formulaciones de problemas 
y de alternativas de intervención por parte de los actores relevantes invo-
lucrados, a caracterizar y analizar las políticas resultantes. Estas se trabajan 
como “nudos reveladores del proceso social”, evidenciando los recursos 
de poder en juego, sus fuentes y el estado de las relaciones de fuerza en 
el seno de la sociedad y las agencias estatales, para fi nalmente arrojar luz 
sobre los efectos de sociedad que producen: cómo en sus funcionamientos 
-valiosos y no tanto- recrean poder, transforman o refuerzan relaciones 
sociales que deben ser adecuadamente ponderadas y valoradas. Las varia-
das actividades de aprendizaje se vinculan al adecuado relevamiento de 
las dimensiones enunciadas, con particular detenimiento en el examen 
situado del entramado institucional-normativo (leyes, resoluciones, dispo-
siciones, reglamentos que regulan la actividad en la materia)” (Prof. Titular 
Lic. Cristina Díaz, Cátedra Análisis de Políticas Públicas). 

Desde la asignatura Producción Radiofónica de la Escuela de Comuni-
cación Social, se propone explorar distintos criterios de producción radial. 
La radio es concebida como un lugar material desde el cual se construye la 
palabra colectiva, un espacio donde se juegan identidades y que tiene una 
historia de usos y saberes. El taller que se realiza con los jóvenes busca una 
forma de expresión para cumplir con dicho objetivo. 

 La asignatura Redacción II de la Escuela de Comunicación Social, apor-
ta un espacio de taller donde se profundiza el conocimiento sobre los dis-
tintos géneros periodísticos utilizados en los medios gráfi cos de comuni-
cación. Esta práctica tiene la fi nalidad de alcanzar un nivel de escritura 
correcto. Los jóvenes, en el taller de producción periodística, se acercan a 
la escritura como elemento disparador de producciones donde se plasma 
el pensamiento independiente de cada uno y la necesidad de decir, como 
acto que expresa valores. La palabra escrita logra constituirse en un vín-
culo con el otro y a la vez en documento que materializa las ideas y que 
permite en un punto construir la propia historia. Las producciones de los 
jóvenes se difunden en un suplemento gráfi co que distribuye el Periódico 
El Eslabón, de la Asoc. Civil Cadena Informativa.

Desde la asignatura Residencia Clínica de la Facultad de Psicología se 
intenta generar un lugar de “ejercicio”, de “conocimiento” y de “interpe-
lación” de la práctica clínica en una institución de salud. En este caso la 
Dirección provincial, que se ocupa de los menores en confl icto con la ley 
penal, brinda un servicio de diagnóstico y tratamiento psicológico y social 
para tratar la generación de la responsabilización subjetiva de estos jóve-
nes en situación vulnerable. El estudiante realiza una experiencia acerca 
de las distintas vivencias que se categorizan como enfermedad y salud. Su 
recurso es la palabra, la escucha, la dramatización, el juego, etc.
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La asignatura Seminario “Prácticas de redes comunitarias” de la Facultad 
de Psicología, aporta al desarrollo de competencias para la construcción 
de dispositivos colectivos para desarrollar prácticas sociales en situación 
de vulnerabilidad. El principal cometido es la elaboración de diagnósticos 
situacionales, elaboración de estrategias para la transformación social, es-
tudio de casos particulares, y la implicación ética y política de los analistas 
en el dominio de la intervención social.

Resonancias  de esta experiencia educativa y solidaria, entre la comunidad 
de adolescentes, las organizaciones sociales y del gobierno 

Gracias al apoyo recibido por el PNVU, se logró calidad en el servicio 
construido, visualizado a través de los dispositivos transversales que per-
mitieron sostener en forma permanente la función prioritaria de evalua-
ción acerca de las metas alcanzadas, en cuanto a la articulación de estos 
cuatro componentes de la experiencia humana desarrollada. 

Articulación del servicio social con los objetivos del aprendizaje académico 
Para algunos de los integrantes, docentes e investigadores de las cátedras 

participantes, era la primera vez que estaban en contacto con una práctica 
de aprendizaje - servicio, y se logró generar la inquietud de participar y 
construir una práctica con continuidad en este campo. En el caso de los 
que ya conocían esta modalidad de trabajo, se logró consolidar y ampliar 
el horizonte de trabajo.

Participación de la comunidad educativa 
Esta práctica solidaria ha sensibilizado y predispuesto a las diver-

sas instancias de conducción institucional universitaria. Por ejemplo, la 
participación activa del cuerpo docente, en la función de supervisión o 
evaluación de la experiencia. Otro de los impactos a señalar ha sido la 
participación indirecta que ha provocado este proyecto en los docentes 
debido a la jerarquización que provocó la promoción de los proyectos de 
voluntariado, y por consiguiente, de la extensión universitaria. Creemos 
esencial construir en este tipo de experiencias articulaciones curriculares, 
para no seguir reproduciendo disociaciones entre el medio universitario y 
el cuerpo social. De este modo, también se posibilita la introducción de las 
problemáticas sociales en la Universidad, y por consiguiente, se procede a la 
actualización curricular y al mejoramiento del perfi l del egresado. Creemos 
necesario incluir en el seno de las evaluaciones de las carreras docentes y de 
investigadores este tipo de indicadores de utilidad social del conocimiento 
que se imparte.  
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Importancia de contar con un proceso continuo de evaluación 
En los encuentros de evaluación con la metodología ya descripta, donde 

participan los diferentes actores sociales de este proyecto, aparecieron in-
terrogantes sobre la relevancia social de los conocimientos adquiridos en 
un contexto educativo no formal como es la capacitación a adolescentes. 
Este proceso consolidó un devenir que logró institucionalizar en forma 
sistemática este servicio solidario. Y, más aún, la Dirección Provincial, ha 
comunicado su beneplácito para la continuación de esta experiencia po-
sitiva. 

 
Modalidad de los espacios construidos 

Las actividades de planifi cación e implementación por parte, tanto de 
los estudiantes universitarios como de los adolescentes, se caracterizaban 
por ser modalidades abiertas, no preestablecidas por otros ajenos o distan-
tes a ese encuentro de proximidad humana. Respecto de las organizaciones 
participantes, se ha logrado la institucionalización de esta pedagogía de la 
formación solidaria. El apoyo mencionado ha permitido la conformación 
y sistematización de un programa que facilita los planes de trabajo coti-
dianos de la práctica, los ha ampliado en cantidad y ha contribuido a la 
calidad de los servicios solidarios prestados y la formación recibida por los 
estudiantes.

Efectos en los estudiantes universitarios y en la 
comunidad de adolescentes 

Los estudiantes  han expresado la importancia de participar en activida-
des relevantes en relación con la comunidad de adolescentes y de jóvenes. 
La lógica de la participación juvenil en el devenir de esta práctica ha sido la 
de intensifi car el vínculo que va de un joven a otro joven, de un estudiante 
universitario a un adolescente en confl icto con la ley penal, y viceversa.

El desafío de esta práctica ha sido la lógica de la inclusión social. Se 
destaca la activa participación de los estudiantes desde las etapas cercanas 
del proyecto, tales como diagnóstico, como diseño y planifi cación de las 
actividades de prevención hasta las de gestión en sus múltiples aspectos y 
evaluación social, política y ética sobre la marcha de la práctica.

No solo se han puesto en juego los aprendizajes alcanzados en el ámbito 
académico, sino que las necesidades propias de la gestión de esa práctica 
social ha llevado a los estudiantes a la búsqueda de nuevos aprendizajes 
por alcanzar, y a la búsqueda de nuevas herramientas para trabajar con 
estos jóvenes, como por ejemplo, el desafío que es orientarlos hacia la 
búsqueda de empleo, según las iniciativas que plantean. 
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Otro rasgo importante ha sido el grado de intensidad que se ha logrado 
en esta experiencia, el cual ha sido alto, y entre otros aspectos, ha infl uen-
ciado en la duración prolongada de los integrantes (no menos de 6 meses), 
como también en la cantidad de tiempo que se le dedica a cada encuentro 
de producción o de evaluación en particular. Sumado a esto, una prepa-
ración cuidadosa de los intervinientes, al compás de generar condiciones 
que permitan la improvisación y la espontaneidad en las producciones, en 
oportunidad del encuentro entre estos dos grupos o segmentos sociales di-
ferentes, los estudiantes universitarios y los adolescentes en riesgo social. 

Las expresiones que confi rman un aumento de la autoestima, compor-
tamientos pro sociales, motivación para las tareas y compromiso con el 
propio aprendizaje, han sido efectos recurrentemente explicitados por los 
integrantes de este proyecto. Por ejemplo, la institución decide anteponer 
los talleres y espacios no formales de aprendizaje, previo al horario del 
“aula radial” (aula multigrado dependiente del Ministerio de Educación de 
la Provincia en Convenio con Libertad Asistida), lo cual impactó directa-
mente en el aumento de la asistencia y permanencia escolar de los adoles-
centes. Asimismo, el aumento en la disposición a la lectura en los jóvenes 
participantes de los talleres.

Los estudiantes muestran un mejoramiento claro acerca del planteo y 
resolución de problemas que se presentan. Es de destacar el aumento y la 
valoración de las competencias organizacionales y de gestión por parte de 
éstos. Esta práctica específi ca nos hace pensar acerca del peligro, que como 
adultos podemos ejercer manipulando la vida de los jóvenes, y especial-
mente, de los que se encuentran en confl icto con la ley penal. Permite un 
ejercicio acerca del discernimiento ético y la necesidad de argumentación 
permanente al momento de pensar y hacer las consignas de las activi-
dades. En forma continua se utiliza el análisis de valoraciones, normas 
y costumbres de nuestra sociedad, todo esto, en forma concreta y en la 
práctica solidaria. Los estudiantes universitarios han visto aumentadas sus 
posibilidades de contacto con realidades sociales que normalmente le son 
ajenas, al igual que acontece con los adolescentes en confl icto con la ley 
penal. Esta práctica también ha sido una inmersión a la diversidad cultural 
y a las precauciones necesarias, a tener en cuenta, para evitar los efectos de 
situaciones de privilegio o de poder que excluye aún más a estos jóvenes. 
Para esto, como hemos enfatizado, es necesario acompañar un permanente 
proceso de apreciación y de evaluación micropolítica y microsocial, que 
posibilite la apropiación de esta experiencia de voluntariado por parte de 
los distintos actores involucrados. La iniciativa ministerial de jerarquizar 
la función social universitaria, no sólo potencia la producción de conoci-
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mientos, otra función olvidada en el seno de la Universidad actual, sino 
que también, transforma el proceso de enseñanza y aprendizaje, hoy cen-
trado en los docentes, para ponerse al servicio de los estudiantes en for-
mación, y en articulación con las iniciativas comunitarias de “participación 
ciudadana y promoción de derechos” de los jóvenes.  

Rosario, mayo 2008
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Cultura y construcción de ciudadanía, un avance de nuestra experiencia

Este es un proyecto de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata coordinado por la Mg. Elsa Samperio docente titular de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, bautizado “Ser 

como Ellos Ser Nosotros” en el cual nos propusimos trabajar con las redes 
institucionales-sociales existentes en la comunidad. Partiendo de las iden-
tidades culturales individuales y/o grupales con la intención de comenzar 
a construir una identidad colectiva que incluya las expresiones de cada 
territorio, cada comunidad y cada barrio, se busca una cultura para todos 
y todas que se afi nque en el saber colectivo que brinda el aporte de la ex-
periencia de todos los actores sociales, en donde estén presentes las huellas 
de su historia, sus valores, creencias, conocimientos, prácticas, costum-
bres, fi estas, todo lo que contiene y da vida, día a día a nuestro pueblo.

Como equipo de estudiantes y docentes creemos en la necesidad y el 
deber de trabajar en la realidad concreta como forma de desarrollar acti-
vidades que generen nuevos conocimientos, intentando dar respuesta a 
las inquietudes de los estudiantes y los vecinos. Por ello celebramos la 
propuesta del Ministerio de Educación de la Nación la cual demuestra la 
confi anza que éste deposita en los equipos de voluntarios de todo el país.

Trabajamos desde la perspectiva metodológica de la Educación Popular, 
desarrollando talleres que propicien espacios participativos de problema-
tización, discusión e intercambio que logren despertar el espíritu creativo 
que cada actor social tiene dormido en su interior. Esta metáfora nos lleva 
a pensar ¿será que no comprendemos lo sufi ciente la naturaleza creativa 
de la persona, de los niños/as, jóvenes, adultos? ¿Tal vez la creatividad aún 
se visualiza en la perspectiva clásica del arte, concepción generada por la 
cultura burguesa?

Se trata de promover el ejercicio ciudadano, el espíritu crítico hacia la 
construcción de conocimiento colectivo y la participación, que aliente ac-
titudes solidarias.  

Localizamos nuestra tarea en los barrios Virgen de Lujan y Libertad, 
ubicados en la zona oeste de la ciudad de Mar del Plata, caracterizados 
ambos por tener gran densidad demográfi ca, lo que conlleva a una rica 
heterogeneidad de actores, dando como resultado una de las zonas con 
mayor historia de movilización y organización. 

Nuestra iniciativa está destinada a diversos actores comunitarios jóve-
nes, líderes barriales, referentes institucionales y de organizaciones so-
ciales, con el objetivo de propiciar las condiciones para lograr espacios de 
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encuentro comunitario que contribuyan a fortalecer la organización popular 
con especial énfasis en la vida de los jóvenes, a partir de la realización de dis-
tintas actividades culturales diseñadas por la participación de ellos mismos.

Desde el comienzo, consideramos fundamental evaluar conjuntamente 
con los vecinos el proceso, lo cual nos permite visualizar las fortalezas y 
superar las difi cultades. De dicha evaluación nos parece importante com-
partir dos puntos que nos resultan clave a la hora de pensar nuestra propia 
experiencia, con la intención de aportar a la fi nalidad de este artículo. Nos 
vemos en la necesidad de aclarar que la profundización de ambos puntos 
será desarrollada en la sistematización fi nal de nuestro proceso. Siendo este 
escrito un avance producto de diversos encuentros con los vecinos. Estos 
dos aspectos nos aparecen como manifestaciones de procesos emergentes 
más profundos, que no pueden analizarse en pos de su comprensión y de 
futuras intervenciones, de manera mecánica. Ellos nos indican elementos 
de una construcción de ciudadanía orientados en las concepciones de Nés-
tor García Canclini, cuando advierte sobre la necesidad de entender este 
concepto en la perspectiva del marco de una historia, de una cultura, de la 
tensión entre lo local y lo global, de una refl exión sobre lo multicultural.

La primera tiene relación con la comprensión y respeto por la cotidianei-
dad que atraviesa la realidad de nuestros barrios, la que nos lleva muchas 
veces a priorizar otras necesidades, temáticas u objetivos, por momentos 
diferentes a lo que dio origen a la propuesta. Siempre supimos y acorda-
mos que el proyecto se encontraría sujeto a esas fl uctuaciones como forma 
de valorar y acompañar la vida del barrio, creyendo fi rmemente que no 
existen recetas cerradas carentes de libertad para llevar acabo un trabajo 
de estas características en el que conviven distintos sentimientos, juzga-
mientos, puntos de vista, en síntesis donde coexiste una amplia diversidad 
de personas.

La segunda se relaciona con el aspecto metodológico. Puede que esto 
no sea innovador, pero nuestra práctica fue transformándose, variando en 
la búsqueda de encontrar herramientas que nos permitan llegar a los más 
jóvenes. De forma tal comenzamos a preguntarnos y repreguntarnos junto 
con ellos ¿qué entendemos por cultura? Por medio de metodologías que 
partieran de hechos concretos como forma de objetivación dando a co-
nocer de esta manera el signifi cado que tiene para cada uno de nosotros, 
comenzamos a ejercitar la tolerancia, el respeto, la aceptación y valora-
ción por los demás. Hecho que evaluamos sumamente importante y que 
permite ir en vías de construcción, de organización y de generar espacios 
para discutir, refl exionar sobre el signifi cado de ciudadanía, entendiéndolo 
como la forma de ser conscientes de nuestros derechos, constituyéndonos 
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de manera dialéctica como sujetos de derecho. Esta idea aparece aquí ex-
puesta aparentemente con sencillez, pero no es algo que aprendemos y 
entendemos discursivamente, sino que atraviesa el proceso de nuestra vida 
social y política.

Nos hemos dado cuenta que las acciones concretas, la tarea del “rescate 
de saber popular o cultural” como hechos culturales, son todos eslabones 
de una misma cadena que nos permiten trazar el camino que como jóve-
nes tenemos hacia un futuro de mayor igualdad. Una peña, un mural, un 
festival, acarrea además de la acción, la implicancia, el pensar el ¿para qué? 
el diseñar, el consensuar y acordar, el hacer y el disfrutar.   

Por este motivo consideramos que el voluntariado ha logrado generar 
actividades, espacios de encuentro recreativo comunitarios en organizacio-
nes ya constituidas, que fueron atravesadas por la historia de nuestro país, 
fundamentalmente por la década del 90, donde adquirieron un rol prota-
gonista, donde sus actividades específi cas estaban dirigidas a la superación 
de las necesidades concretas que se presentaban en forma de urgencia, 
adquiriendo poco a poco la capacidad de generar acciones participativas.
En muchas se dieron saldos organizativos.

La oportunidad que se nos presenta a partir del voluntariado y el de-
sarrollo comunitario, se fue llevando acabo a partir de distintas articu-
laciones con las organizaciones barriales tanto de carácter político como 
social, como también con programas gubernamentales que se encuentran 
interviniendo en la zona, llevándonos a pensar que dichas organizacio-
nes, en su mayoría, no han podido avanzar luego de las experiencias or-
ganizativas que han sido abiertas en los años difíciles caracterizados por 
muchos como etapas de resistiencia, no permitiéndose muchas de ellas 
abrirse plenamente al trabajo de ciertas temáticas o con actores políticos o 
referentes, viéndose encerrados en su labor, que apunta a un sector espe-
cífi co o a temáticas puntuales, provocando el alejamiento de la comunidad 
en general, desenganchándose de la propia historia institucional social y 
barrial de las que fueron protagonistas. De todas maneras, rescatamos la 
voluntad de muchos referentes barriales de luchar en momentos donde la 
sociedad en general se encontraba y aún lo está, desmovilizada, escéptica 
de toda posibilidad de transformación social. En este contexto, es que nos 
planteamos la importancia del rol de nuestra juventud como motor de 
cambio, hacia un país distinto. De esta forma, la realidad nos muestra la 
necesidad de continuar con la producción de programas que partan de los 
diferentes ministerios, y la posibilidad de que cada sector de la comunidad 
tenga acceso al diseño de su propio proyecto, dando muentras de un Es-
tado que tiene la voluntad de atender las necesidades de sus ciudadanos.
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Consideramos de gran importancia el funcionamiento de las instituciones 
de los barrios como espacios de participación, los cuales deben ser fortale-
cidos, ya que no han estado exentas de las crisis de institucionlidad en la 
que nos ha dejado el paso por las estapas más crudas del neoliberelismo. 
Los programas, proyectos o sea las políticas sociales deben jugar un papel 
fundamental ya no de manera indivudual y desarticulada, sino que deben 
tender a las integración, a ser realmente una política de estado que dé 
cuenta de un proyecto de país serio, que marque una dirección con una 
mirada estratégica. 

Desde el inicio del proyecto y partiendo de distintas discuciones que se 
encontraron atravesadas por las diferentes miradas, producto de la diversi-
dad de carreras y experiencias que aportamos los participantes del proyec-
to, llegamos a comprender que la cultura y el trabajo sobre ésta trascien-
den los hechos culturales en sí mismo. La pensamos en términos amplios 
marcados por la complejidad. La historia que ha hecho del concepto de 
cultura un vacío, el cual debía ser llenado en términos materiales por el 
consumo que nos permite según los analisis cotidianos ser y pertenecer. Sa-
bemos que esto no es algo azaroso sino que está pensado estratégicamente 
elaborado como forma de evitar la conforamación de seres conscientes de 
su historia. Y sobre esto estamos trabajando codo a codo con los jóvenes, 
los niños y las niñas, y los adultos de la comunidad, logrando semana a 
semana superar los obstáculos, las diferencias, y sabiendo que esta tarea 
debe trascender los tiempos que alguna vez nos pautamos como volunta-
rios. Esta experiencia nos permitió adquirir no sólo nuevos conocimientos, 
sino generar en cada uno de nosotros conciencia, basados en fuertes lazos 
de solidaridad con nuestros vecinos. Nos permitió saber que podemos 
aportar y apostar desde cada uno de nosotros a un sueño colectivo.

Gracias a todos!
Equipo de Voluntariado “Ser como ellos Ser Nosotros”. Mar del Plata.  
Bs.As. Argentina 






