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INTRODUCCION: 

La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, ha consolidado en 

estos años diferentes modalidades de intervención social, en función con su desarrollo 

académico, científico y tecnológico, en diálogo con el medio socio-productivo y las 

propuestas de los sectores sociales, instituciones del medio y gobiernos locales. 

En este sentido la apuesta para aportar a la promoción del desarrollo local y regional, a la 

cultura, a la construcción de ciudadanía y a sociabilizar el saber1 son los principales 

objetivos que han permitido institucionalizar distintos dispositivos2 de gestión que 

posibilitan la articulación y vinculación de los equipos académicos con agentes sociales 

locales. El Sistema integrado de programas y proyectos de extensión es uno de ellos, 

que contribuye a la función mencionada anteriormente, mediante la promoción de 

espacios de articulación con prácticas de docencia e investigación y en su traducción en 

distintas propuestas de intervención tales como: proyectos de extensión3, acciones de los 

programas en temáticas de interés público, entre otras. 

La expansión y consolidación de la extensión4 en la Universidad Nacional del Litoral ha 

                                                 
1
   Ejes que se toman del documento institucional “Educación y ciencia como proyecto político” de la UNL. 

(2005) 
2
 Concepción foucautiana de dispositivo – entendiendo que éstos constituyen líneas de visibilidad, de 

enunciación, así como líneas de fuerzas, líneas de subjetivación y líneas de ruptura, de fisura, de fractura 
que se entrecruzan y se mezclan mientras unas suscitan otras a través de variaciones o hasta de 
mutaciones de disposición. En tal sentido, si la intervención es tomada como un dispositivo se tratará pues 
de entenderla como un arreglo organizativo de espacio, tiempo, relaciones y propósitos diseñados para 
facilitar la emergencia y desarrollo de movimientos instituyentes 
3
 Las modalidades institucionalizadas y que reciben financiamiento luego de las fases de evaluación interna 

y externa son: Proyectos de Interés Social (PEIS), Proyecto de Interés Interinstitucional (PEII), Acción de 
Extensión al Territorio (AET) y Proyecto de Cátedra. Reglamento en el Anexo de la Resolución C. S. 
N°192/06. 
4
 Se adhiere a la noción acuñada en el Documento preliminar para el análisis y debate: Incorporación 

curricular de la extensión. Sec. de Extensión UNL. Año 2008. Se considera las tres dimensiones de una de 
las funciones sustantivas de la extensión como social,  dialógica y pedagógica, así como de la importancia 



estado directamente vinculada también con el afianzamiento de una universidad 

preocupada en dar respuestas a los paradigmas de formación, calidad, acceso, equidad 

e inclusión; fuertemente comprometida con la sociedad. Por tal motivo otro de los 

dispositivos que tiene relevancia para este trabajo son los Centros de Extensión 

Comunitaria (CEC)5. Éstos se constituyen en una “estrategia territorial” de referencia 

institucional que vinculan y articulan a las diversas organizaciones sociales 

territorializadas con los diferentes espacios universitarios (especialmente proyectos, 

programas, investigación y prácticas de extensión incorporadas al curriculum) a través de 

procesos de diálogo e interacción entre agentes académicos, gobierno local y grupos 

sociales. Actualmente el alcance territorial es principalmente a los distintos distritos de la 

ciudad de Santa Fe, con mayor desarrollo en el Suroeste, Noroeste, La Costa y Noreste6. 

Las coordinaciones territoriales de los CEC tienen por función el relevamiento e 

identificación de antecedentes socio-históricos, trayectorias y acciones de distintos 

agentes sociales, así como también la participación en mesas de diálogo en donde se 

debaten las problemáticas sentidas y se consensuan agendas de intervención. 

En este sentido a partir de la vinculación con las escuelas Medias de la ciudad de Santa 

Fe, emerge recurrentemente la preocupación por los altos porcentaje de jóvenes que 

desertan a pesar de las políticas públicas existentes, tales como “Ponele título a tu 

secundario” o “Vuelvo a estudiar; las bajas expectativas de continuidad de estudios 

superiores, un contexto complejo para los sectores más vulnerables y la demanda de 

continuar consolidando distintas estrategias de vinculación de la Universidad con las 

escuelas. 

Es así que en particular compartiremos las experiencias de diferentes proyectos de 

extensión, dinamizadas por la sinergia de distintas secretarias y unidades académicas de 

esta casa de estudios,  gobiernos y comunidades locales (educativas y de la sociedad 

civil) en los cuales se resalta su metodología lúdica basados en fundamentos éticos 

políticos y teóricos que apuesten a la inclusión educativa. Mediante los registros de estas 

acciones reflexionaremos cómo a través del juego, es posible debatir las representaciones 

sociales de jóvenes y adultos escolarizados, que viven en contextos vulnerados, en torno 

a ser joven, estudiar y trabajar, que permitan visibilizar las voces desde sus protagonistas.  

                                                                                                                                                                  
de la búsqueda de  la integración constante de esta con docencia e investigación 
5
 Resolución del Honorable Consejo Superior – Re.200/06. A través de la misma  se deja establecido la 

sustentablidad de la vinculación territorial a partir de la creación formal de los Centros como Área 
correspondiente a la Secretaría de Extensión de la UNL. 
6
 La organización interna del área implica una coordinación general y coordinaciones territoriales , que son 

referenciados por los agentes territoriales y mediante la participación en mesas de diálogo en la sede de 
organizaciones territoriales se consensuan agendas de temáticas y/ problemáticas sociales en las que la 
UNL puede aportar con sus distintos dispositivos 



Muchas veces éstas son acalladas por los imaginarios dominantes y que desencadenan 

prejuicios que encasillan a los sujetos en donde hacen ver solo carencia e incapacidad sin 

considerar las potencialidades. 

 

Desarrollo 

Para iniciar el análisis sentaremos posición respecto de nuestros soportes teóricos en 

relación por una parte, a la representación social y por otra,  al juego o lo lúdico, como eje 

de la intervención social. Asimismo, haremos referencia a la noción de prejuicio como otra 

categoría de análisis. 

Consideramos que “una representación siempre es una representación de algo para 

alguien”(Abric J; 12). Esta relación con el objeto es una “parte intrínseca del vínculo 

social, que debe ser interpretada en ese marco” (Moscovíci, 1986:7l), por lo que la 

representación siempre tiene un carácter social. Asimismo, se advierte que toda 

representación es una forma de visión global unitaria de un objeto, pero también de un 

sujeto. Esta representación reestructura la realidad pero a la vez permite una integración 

de las características objetivas del objeto, de las experiencias anteriores del sujeto, y de 

su sistema de normas y actitudes. En este sentido, podemos definir que “la 

representación es una visión funcional del mundo que permite al individuo o al grupo 

conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio sistema de 

referencia y adaptar y definir de este modo un lugar para sí. Es una forma de 

conocimiento, elaborada socialmente y compartida con un objetivo practico que concurre 

a la construcción de una realidad común para un conjunto social” (Jodelet, 1989; 36). 

Podemos agregar que no debe ser entendida como un simple reflejo de la realidad, si no 

por el contrario, como una organización significante que depende de diferentes factores 

tales como el contexto social e ideológico, el lugar el individuo en la organización social, 

su historia y la del grupo, entre otros. “La representación funciona como un sistema de 

interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico 

y social, ya que determinará sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la 

acción, orienta las acciones y las relaciones sociales. Es un sistema de pre-decodificación 

de la realidad puesto que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas” (Abric  

J; 2001:13). 

A lo mencionado anteriormente, debemos agregar que la significación de la 

representación esta doblemente determinada por su contexto, tanto discursivo como 

social. En lo que respecta al primero de ellos, Abric Jean Claude sostiene que es a partir 

de las condiciones de producción del discurso que será formulada o descubierta una 



representación. En cuanto al segundo de los determinantes, el contexto social, es decir,  

por el lugar que el individuo o el grupo respectivo ocupa en el sistema social. “La 

significación de una representación social está entrelazada o anclada siempre en 

significaciones más generales que intervienen en las relaciones simbólicas propias al 

campo social dado” (Doise 1992, 189). Este doble efecto del contexto implica que para 

entender el contenido y la dinámica de una representación, es necesario hacer referencia 

tanto al  social como al discursivo. 

En relación a la noción de intervención social, entendemos por ésta una práctica situada, 

una construcción de lo viable, una negociación de significados entre agentes donde se 

expresan las diferencias así como tensa lo instituido -lo interpela- abriendo la posibilidad 

de que comience la relación con lo instituyente; es un espacio de construcción de 

creencias y modalidades del hacer-saber. Se conforman en un lugar de certezas e 

incertidumbres donde es indispensable llevar a cabo una reflexión ética,  “donde las 

prácticas requieren mirarse hacia dentro, dialogar con su propia historia, con lo 

transversal al contexto, analizando críticamente los argumentos que la construyen. Este 

proceso implica una revisión de los marcos conceptuales desde donde se actúa y de los 

esquemas de justificación.” (Carballeda 2010). 

La intervención social nos plantea tres ejes a considerar (Carballeda 2005):lo solidario 

(permite reflexionar acerca de los lazos sociales y la sociabilidad que éstos fomentan en 

la vida cotidiana); lo histórico (que permite recuperar lo propio, lo que constituye 

identidad, relacionando lo histórico con lo organizativo, los significados) y lo lúdico 

elemento que analizaremos con profundidad en este trabajo, ya que todas las propuestas 

en sus distintas modalidades la incorporaron como factor esencial. Este implica el 

surgimiento de lo inesperado, lo inédito que entra en escena, crea espacios grupales 

donde antes no existían, incluye aquello que las desigualdades sociales excluyeron, 

permite instalar nuevas reglas, recuperación de lazos sociales, aumentar la confianza y 

las capacidades de quienes participan, generan interrogantes, originan nuevas 

inquietudes e impulsan la construcción de lazos sociales, nuevas formas de relación con 

los otros. Es una forma de alterar el orden cotidiano, pues permite reconstruir situaciones, 

donde se encuentran la creatividad en las formas de comunicación y posibilidades 

expresivas del cuerpo en relación con el espacio, permiten la escenificación de problemas 

o situaciones. 

Por último, es necesario definir la noción de prejucio, a fin de comprender el análisis que 

se plantea. En este sentido, recuperando los aportes de Anna María Fernández Poncela, 

en su artículo publicado en la Revista de Antropología Experimental, éste es entendido 



como un “juicio y opinión de carácter negativo aparentemente sin fundamento. 

Percepciones, creencias y actitudes, creadas y aprendidas sobre imágenes 

estereotipadas. Cuyo componente principal es evaluativo y emocional, conforme a 

expectativas” (Fernandez Poncela; 2011). Esta evaluación y valoración generalmente es 

negativa y despectiva sin previo conocimiento de una persona perteneciente a un grupo o 

de todo un grupo como tal. Es un sentimiento hostil que predispone a actitudes negativas 

y discriminación de personas o grupos. Conduce al rechazo culturalmente construido y 

aprendido y la exclusión social, puede ser sutil o constituir un rechazo manifiesto, claro y 

directo. 

  

Experiencias compartidas con escuelas medias: 

Analizaremos las producciones de los jóvenes realizadas en el marco de los Proyectos de 

Extensión: “Orientación educativa situada”7 y "Apoyo escolar y orientación educativa para 

la inclusión social de jóvenes en situación de pobreza en escuelas secundarias de Santa 

Fe"8 . 

Los principales protagonistas fueron 375 adolescentes y jóvenes de entre 15 a 19 años, 

estudiantes de 3°, 4° y 5° de la Esc. N° 512, Esc. Nº 2035 Santa Rosa de Lima (B° Santa 

Rosa de Lima), Esc. N° 3098 “Juan Marcos” (B° Acería), Esc. N°2025 Ceferino 

Namuncura (Bº Yapeyu), , Esc. Nº 3138 Santa Lucía (Bº Roque Saenz Peña), Esc. Nº 511 

Juana Azurduy (Bº San Lorenzo), así como también la comunidad educativa de las 

mismas; docentes de las UNL (Facultad de Humanidades y Ciencias  y  Esc. Superior de 

Sanidad), estudiantes de distintas unidades académicas y público en general interesados 

en la temática. 

Ambas propuestas estuvieron abocadas a promover con los jóvenes espacios de análisis 

y reflexión en torno a expectativas, intereses, elecciones ocupacionales y/o vocacionales, 

en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo se procuró promover y 

fortalecer acuerdos interinstitucionales que permitan analizar, reflexionar e intervenir en 

relación a las representaciones sociales de los adolescentes, sus capacidades y 

potencialidades  en cuanto a la inclusión y continuidad en el nivel superior. 

Los proyectos contaron con espacios sistemáticos de encuentro en las escuelas, sobre 

orientación educativa desde un enfoque crítico. Ésta,  entendida como: 

“una orientación que no oriente, sino que sea capaz de sostener la 

                                                 
7
 Proyecto de Interés social desarrollado en  dos escuelas una de gestión pública (N° 512) y otra privada (N° 

3098), desde marzo de 2012 a agosto de 2013. 
8
 Proyecto de extensión financiado por la Secretaria de Políticas Universitarias, desarrollado en cuatro 

escuelas de la ciudad de Santa Fe (N° 3098, N°3138, N° 1225, N° 2035). Se encuentra en desarrollo desde 
marzo de 2013 hasta la fecha. 



singularidad y el protagonismo de los sujetos, de los grupos y de las 
instituciones en la definición de sus propios problemas y en la búsqueda 
de las alternativas para abordarlos y superarlos.”9; como un proceso, “el 
cual debe integrarse al conjunto de las políticas sociales en general, 
promoviendo la coexistencia y la articulación de los dispositivos 
escolares (…) junto a programas de alcance escolar y comunitarios (…). 
También como espacio de encuentro e intercambio con los docentes, las 
autoridades y los padres; para propiciar la producción de los recursos 
necesarios para anticipar y actuar frente a situaciones de malestar que 
puedan generar conflictos”10(…) “praxis que cuestiona toda 
sustancialización y naturalización de los objetos a analizar y se propone 
intervenir a partir del análisis de un campo complejo de determinaciones 
y condiciones situadas históricamente, que forman parte de un juego de 
fuerzas, un campo de disputa social por la imposición de sentidos”11 

 

También se generaron instancias de encuentros en diferentes dependencias de la 

Universidad Nacional del Litoral, tales como visitas guiadas a Rectorado,  Oficina de 

Atención al Estudiante, facultades, Comedor Universitario, encuentro con estudiantes 

avanzados, algunos de ellos ex alumnos de las escuelas participantes y Centros de 

Estudiantes. Por otro lado, se llevaron a cabo seis talleres vivenciales en la expo carreras, 

en los que participaron las escuelas involucradas en los proyectos mencionados, como 

así también alumnos de otros establecimientos educativos que se encontraban 

recorriendo la expo. En esta instancia, se contó con la participación de 250 alumnos, y se 

realizaron 4 juegos que intentaron poner en cuestión las representaciones de los jóvenes, 

los miedos y mitos, sus intereses, deseos, certezas e inquietudes. Asimismo, permitieron 

el fortalecimiento del trabajo inter-secretarias de la UNL (Extensión, Académica y 

Bienestar), inter-facultades, como así también interinstitucionalmente con las escuelas 

participantes. 

Recuperando la noción de representaciones sociales, entendiendo que forman parte de 

un sistema de interpretación de la realidad, el cual otorga sentido a las conductas, orienta 

las acciones y las relaciones sociales de los individuos y que están doblemente 

determinadas por su contexto, es que proponemos el análisis de algunas frases de los 

jóvenes de las escuelas que dan cuenta de sus representaciones surgidas en estos 

espacios. 

En primer lugar, es posible advertir que los jóvenes manifiestan cierta representación de 

lejanía a lo que implica la vida universitaria, empero, expresan deseos de formar parte y 

                                                 
9
  Korinfeld, D.; Levy, D.; Rascovan, S. “Debates pendientes para transformar las prácticas de la orientación 

educativa.” ULAPSI Montevideo 2012. 
10 

Punto y Seguido y Revista Remo/Cenif. “Hacia la construcción de otras formas de pensar e intervenir en 
Orientación Educativa” 
11

 Idem nota 9- pag 2. 



poder transitarla. Existe en ellos, un temor hacia lo desconocido que se profundiza por el 

hecho de pertenecer a sectores vulnerables de la ciudad. Al iniciar el recorrido por las 

diferentes dependencias de la Universidad, se sorprendieron por las miradas que recibían 

de los estudiantes universitarios. La mayoría de los jóvenes expresaban su miedo por “el 

qué dirán”. Al respecto, compartimos: 

 “Lo que más me gustó es recorrer para conocer, almorzar como 
universitario, me sentí parte de la UNL, creí que ya formaba parte de eso”. 
“Me gustó y sorprendió como todos nos trataban de ayudar y tratar de 
elegir qué carrera estudiar, aconsejándote, haciendo tu duda más simple”. 
“Nos hicieron sentir bien en todo momento. Cualquier persona puede 
ingresar” (Alumnos Esc. 512 y Esc. 3098, visita al Paraninfo y Rectorado, 
2012). 

 

Identificamos ciertos miedos relacionados propiamente a la vida universitaria, posibles de 

agrupar en tres categorías: fracaso personal, asociado a limitaciones en el estudio o a la 

gran cantidad de material para estudiar; a perder el vínculo con las relaciones sociales 

constituidas (con sus familias, amigos, novios, la vida recreativa en general, salidas o 

deporte); limitaciones económicas, consideradas un factor determinante a la hora de 

continuar estudiando. 

“Mucho estudio”; “Miedo a fracasar” “Mi miedo es el de no poder 
continuar viendo a mis amigos”; “Yo espero poder seguir saliendo a 
bailar y seguir estando con mi grupo de amigos del barrio”; “Si es 
verdad que aparecen estos miedos, el mío es tener mucho estudio y 
fracasar”; “Quiero seguir estudiando, pero tengo miedo que no me dé la 
cabeza y fracase”; “Espero poder seguir viendo a mis amigos”; “Me 
gusta el fútbol y siempre entreno, espero poder seguir haciéndolo”,  
“ voy a tener que vivir en Santa Fe y estar lejos de mi familia, tengo 
miedo a extrañar mucho”. “Tengo decidido que voy a estudiar y tengo 
miedo a no tener plata y al fracaso”, “rendir mal” (Participantes de 
Talleres Expo Carreras; 2013) 

 “Tengo miedo a no poder continuar estudiando por la falta de plata”; 
“tenemos miedo a la discriminación”; “ojalá que se nos dé la 
oportunidad de estudiar” (Alumnos en Jornada Compartida en Esc. 
3098, 2012). 

 

El estudio es considerado como una herramienta de superación, que posibilita cierta 

libertad para poder elegir y luchar por un futuro mejor. En este sentido, los participantes 

sostenían lo siguiente: 

 
“Estudiar nos hace bien y nos hace libres”… “Piensa libremente, ayuda a la 
gente y por lo que quieras lucha y se valiente, grita contra el odio, contra la 
injusticia… dile si a la vida”… “al miedo y a la inseguridad hay que 
enfrentarlos” “Visión de futuro, queremos aprender, seguir estudiando, 



capacitarnos y ser profesionales” (Alumnos en Jornada Compartida en Esc. 
3098, 2012). 

 
También se destacan la importancia de ciertos valores personales como la 
solidaridad, el sacrificio, la dignidad, el respeto, la importancia de la familia y 
amigos. Así, expresaban las siguientes ideas: 

 “Me parece genial la propuesta de carreras que tiene la UNL, aunque es un 
embole estudiar tanto, vale la pena para un futuro” (Participantes de 
Talleres Expo Carreras; 2013) 

“nos gustaría estudiar en la universidad sin ningún inconveniente”; 
“sacrificios”; “voluntad y capacidad”, “apoyo familiar”; “tener una vida digna”; 
“sentirse orgulloso de uno mismo”; “progresar”, “vivir plenamente”; “los 
jóvenes tenemos códigos de amistad, confianza, compañerismo, sinceridad 
y respeto, responsabilidad, trabajo en equipo, perseverancia, arriesgamos” 
(Alumnos en Jornada Compartida en Esc. 3098, 2012). 

 

En lo que respecta a la representación de ser joven, expresaron la importancia de la 

contención familiar, de los amigos y sus profesores. Sostienen que un factor 

condicionante es el vivir en zonas vulnerables y alejadas del centro de la ciudad, ya que 

existen barreras simbólicas, físicas, sociales y culturales en el acceso a distintas 

herramientas para su formación y crecimiento personal. Asimismo, el resto de la sociedad, 

generalmente los visibiliza como “jóvenes que nunca progresarán”. Es importante 

remarcar que más allá de los intereses y deseos propios del grupo etario,  también 

cuentan con habilidades y potencilidades para definir un proyecto de vida a pesar del 

contexto social que vivan. 

 

Experiencia con EMPAs y en escuelas medias del Departamento La Capital 

A raíz de un trabajo terriorial por medio de los CEC en la identificación de espacios de 

articulación con el gobierno local, se formalizó luego de instancias de diálogo, un acuerdo 

con representantes del Departamento La Capital y San Cristóbal, del senado de provincia 

de Santa Fe. Éste tiene por finalidad el apoyo a actividades de promoción e inclusión 

educativa a través de la articulación con los Programas y Proyectos de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Persiguiendo este objetivo se 

desarrollaron talleres entre el 29 de octubre al 18 de noviembre de 2013, en Escuelas 

Medias Para Adultos (EMPA)  y escuelas secundarias de las localidades de Nelson, 

Montevera, Santo Tomé, Sauce Viejo, Llambi Cambell, Recreo, Laguna Paiva., Ceres y 

San Cristóbal. 

Se llevaron a cabo 15 talleres, en donde participaron 627 estudiantes (4°, 5° Y 6° año) y 

39 directivos/docentes. Estos dispositivos fueron organizados  por la Secretaria de 



Extensión (Programa de Educación y Sociedad y Área Centros de Extensión 

Comunitaria), Secretaria de Bienestar Estudiantil y Secretaria Académica UNL (Dirección 

de Articulación, ingreso y permanencia). 

Los objetivos perseguidos eran reflexionar sobre los mitos y miedos; sensibilizar acerca 

del ingreso; y, fomentar el reconocimiento de los intereses relacionados a la vida 

estudiantil en el nivel superior. 

En esta experiencia pudo advertirse representaciones sociales referidas al trabajo y al 

estudio.  En lo que respecta a la primera categoría, se la considera como una herramienta 

de subsistencia y una posibilidad concreta y cercana una vez finalizado los estudios 

secundarios.  Los participantes manifestaron que se encuentran trabajando o que desean 

conseguir un “buen trabajo”  a corto plazo.  Así,  sostenían: 

 
“Tener un trabajo digno, mediante la educación”, “Conseguir un trabajo con recibo 
de sueldo”, “terminar el secundario, seguir estudiando, “terminar y recibirme para el 
día de mañana tener un trabajo digno y darle el ejemplo a mi familia” (Talleres en 
EMPAs, 2013) 

 

La segunda, es percibida como un anhelo, una meta, un deseo y, en algunos casos, una 

posibilidad que les permitiría alcanzar un mejor futuro personal y familiar. Asimismo, es 

concebido como “algo difícil” por el hecho de que ya son adultos, se encuentran 

trabajando y constituyeron una familia, pero una experiencia que les gustaría poder vivir. 

Sin embargo, es posible mencionar que este eje está atravesado por ciertos miedos, tales 

como el del fracaso y que deban abandonar sin haber llegado a cumplir sus objetivos. Se 

recuperan las siguientes frases: 

 
  “No voy a poder estar con mis hijos”; “Voy a fracasar”,  “voy a descuidar mi 
marido/mujer, novio/a”, “No voy a tener tiempo para mi familia”, “mi miedo es que al 
ser de afuera de Santa Fe, tener una familia que atender y no poder hacerlo” 
(Talleres en EMPAs, 2013). 

 

Podemos agregar que transversalmente a las representaciones antes mencionadas, 

sostienen que es necesario “tener perseverancia, paciencia, sacrificio y esforzarse”  para 

poder cumplir sus metas, deseos, objetivo y resolver los diferentes obstáculos que se 

presenten. Se reconocen como personas capaces, con herramientas que les permitirían  

superarse, seguir adelante y concretar sus metas. Al respecto: 

 
“Tengo ganas de estudiar pero tengo miedo a no tener plata y  al fracaso”; “Ya 
tenemos muchas obligaciones en el pueblo, no es fácil viajar todos los días para 
estudiar”; “Si es verdad que aparecen estos miedos, el mío es tener mucho 
estudio y fracasar”; “Tengo miedo a no poder continuar estudiando por la falta de 
plata”; “Yo tengo miedo de no poder organizar el tiempo y no poder estudiar 



todo, y fracasar”; “No es tan fácil como parece”; “Va a ser mucho. No sé si voy a 
poder con todo” (Talleres en EMPAs, 2013) 

 

A partir de lo analizado anteriormente y, entendiendo que las significaciones de las 

representaciones están doblemente determinadas por el contexto discursivo y social e 

imbricados mutuamente, no podemos hacer una distinción de aquellas que son de uno u 

otro contexto ya que todos los fragmentos expuestos se tiñen de ambos. Podemos decir 

que a través de las actividades lúdicas, se visibilizaron las voces de los jóvenes y adultos, 

apuntando a cuestionar y cuestionarnos sobre la base de estos decires. Desnaturalizar12 

mediante el juego, los mitos y prejuicios, posibilitó interpelar lo acostumbrado y 

problematizar la complejidad de la cotidianeidad. 

 

Conclusiones: 

Los talleres orientativos en donde lo lúdico irrumpe para analizar los discursos y prácticas 

relacionadas con la inclusión educativa, promoviendo la reflexión situada, con anclaje en 

historias de vida y contextos locales, jugando entre lo universal y lo singular, ha permitido 

analizar las representaciones sociales dominantes, desnaturalizar prejuicios y mitos. 

Estos espacios desarrollados fueron valorados por los participantes positivamente, ya 

que, por un lado son anfitriones, hay mayor posibilidad de acceso porque la universidad 

se mueve en el territorio y, por otra parte permite el encuentro entre jóvenes del barrio o 

barrios cercanos que están culminando los estudios medios. Esta modalidad también 

rompe con el supuesto de una universidad alejada de los barrios o de la sociedad, genera 

otra posibilidad de construcción sobre ella como un agente social más y de quienes 

transitan por la misma, de pensar que pueden ser ellos o sus vecinos. La participación de 

ex alumnos de las escuelas convocadas que se encuentran estudiando en UNL, permitió 

trabajar con las experiencias de vida desde la voz de los propios protagonistas. 

Podemos dar cuenta de que tanto los adolescentes de las escuelas medias como los 

adultos que concurren a EMPAs, se ven atravesados por la existencia de determinados 

prejuicios sociales. En lo que respecta al primer grupo, consideran que su lugar de origen 

y las dificultades económicas condicionan a la hora de estudiar o conseguir un trabajo, en 

tanto que los adultos, lo atribuyen a su edad, el estar trabajando y el haber constituido ya 

una familia. 

Los Centros de Extensión Comunitaria en pos de aportar al fortalecimiento de las políticas 

                                                 
12

 Desnaturalización puede ser entendida como un trabajo de “de-construcción social e ideológica, para abrir 
paso a nuevos discursos que puedan comprender los hechos sociales” (Conde, F.-2009) 
 



públicas-políticas sociales, han promovido espacios de diálogo y de articulación internos 

en la UNL (Sec. de Bienestar, Académica, equipos docentes y estudiantes), con agentes 

sociales territoriales, particularmente escuelas medias para jóvenes y adultos. Asímismo, 

con esferas del gobierno local en pos de crear espacios de alianzas y consensos 

posibilitando la generación de escenarios con vinculaciones mixtas de referencia para la 

comunidad. Propiciar los mismos conllevan a la recuperación del valor de los propios 

agentes involucrados “los jóvenes y adultos”, en ocasiones estigmatizados por las 

representaciones sociales dominantes. 

En este sentido, se entiende que la definición política de trabajar junto con sectores 

vulnerados es política pública, en tanto se gesta con mayor intensidad, en el entramado 

de relaciones que influyen sobre la agenda de decisiones respecto de la “cuestión social”, 

lo evidente y lo oculto de ese proceso. Esto permite entender a la política social como un 

proceso en el que los distintos agentes que la protagonizan desarrollan prácticas cuyos 

contenidos obedecen a una pluralidad tanto de valores como de fines, que implica que se 

constituya en una estrategia de recuperación de las capacidades, habilidades y formas 

constitutivas de la identidad. 
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