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RESUMEN 

“Arte en La Boca” es un Voluntariado Universitario en el que participan estudiantes del Dpto. 

de Artes Musicales y Sonoras y del Dpto de Artes Visuales del IUNA y que, financiado por el 

PNVU, comenzó a ejecutarse a finales de 2011 y continúa en curso, habiéndose aprobado 

también para su desarrollo durante 2014. A partir de la interacción entre un sector 

universitario y una comunidad barrial con sus organizaciones territoriales, el proyecto 

plantea como principal objetivo el desarrollo de producciones artísticas que surjan de las 

necesidades expresivas de dicha comunidad, fomentando nuevos métodos de participación 

de estos sectores excluidos del consumo y la producción de bienes culturales.  

El proyecto del año 2013 fue la producción de un CD con música original de los destinatarios 

y música ya existente y con arte de tapa también hecho en el taller de artes visuales. Esto 

pudo hacerse sólo entendiendo la producción artística no sólo como un mero recurso de 

esparcimiento, sino fundamentalmente como una herramienta de fortalecimiento de la 

identidad, del enriquecimiento del pensamiento crítico individual y colectivo, y un espacio de 

articulación y vinculación con los distintos sectores sociales.  

Resulta indispensable para una Universidad de Arte la comunicación dialógica constante con 

distintas porciones de la población mediante sus propias organizaciones, en virtud de lograr 

una cooperación virtuosa entre el saber universitario-académico y el saber popular, 

estableciéndose ambos como destinatarios y emisores de los bienes culturales que ambos 

producen, con el objetivo de lograr una universidad integrada y un saber popular 

revalorizado que no se vea deslegitimado en los ámbitos universitarios por su sola 

procedencia. 
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DESARROLLO 

 

PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se encuentra en ejecución desde finales de 2011. Alrededor de 15 

estudiantes de distintas Unidades Académicas del IUNA han dictado regularmente talleres 

de música y artes visuales para niños de 3 a 13 años. Dicho espacio ha logrado constituirse 

como una posibilidad material de desarrollo personal y colectivo de los niños que asisten, 

brindando herramientas técnicas y expresivas orientadas a explorar sus habilidades, 

inquietudes y necesidades. Confiando en posicionar al arte como una herramienta efectiva 

para construir capital simbólico y conocimientos que tiendan a la inclusión y fortalecimiento 

de la identidad individual y colectiva, es que uno de nuestros objetivos en esta nueva etapa 

es trabajar sobre el fortalecimiento de la integración de los niños que asisten a los talleres 

en el marco del voluntariado al sistema de educación artística formal, promoviendo la 

realización de talleres semanales que se acerquen en su formato -sin volverse excluyentes- 

a los que se dictan como materias en Escuelas de Artes, generando programas claros con 

contenidos mínimos que a posteriori puedan ser acreditados desde la universidad. 

Es esencial para este proyecto la promoción de los derechos culturales tanto desde la 

perspectiva del consumo como de la producción. Es por esto que se llevó a cabo la 

grabación y edición de un CD que incluyó composiciones originales de los destinatarios y 

cuyo arte de tapa fue hecho por los niños que asisten al taller de artes visuales. 

Es importante destacar el componente político con el que coopera este proyecto en términos 

de construcción de ciudadanía y ampliación de derechos ya que es la cultura la que «crea 

un espacio donde los individuos se sienten "seguros" y "en casa", donde experimentan una 

sensación de pertenencia y afiliación", esta constituye la condición necesaria de la 

ciudadanía.” (Yudice, G.) En suma, se propone generar una dinámica tripartita y dialógica 

entre Universidad, Organizaciones del territorio y beneficiarios que busque una apropiación 

soberana y democrática sobre los bienes culturales, vinculando en pie de igualdad el saber 

popular con el saber académico presente en las academias, volcando la universidad al 

pueblo y al pueblo a la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Generales 

 

Promover el acceso a la producción y consumo de bienes culturales, planteando al arte 

como una herramienta de inclusión social y de integración con el sistema formal de 

educación artística. 

 

Específicos 

 

 Conformar un espacio de formación artística que brinde a los beneficiarios los 

saberes y las herramientas técnicas y teóricas necesarias para el desarrollo de las 

diferentes actividades artísticas. 

 Realizar intervenciones urbanas y comunitarias con la participación tanto de los 

beneficiarios como del entorno social y de sus grupos de pertenencia. 

 Generar una apropiación cultural del espacio público, reconociendo la organización 

del mismo y las posibilidades de transformación.  

 Naturalizar la utilización de las TICs en la producción y difusión de bienes culturales, 

vinculando al proyecto con el programa Conectar Igualdad del Ministerio de 

Educación de la Nación.  

 Generar instancias de creación y expresión interdisciplinarias en aras de lograr una 

apropiación cabal del espacio de la comunidad. 

 Vincular a los beneficiarios con las instituciones educativas de la zona especializadas 

en artes colaborando con su inclusión en las mismas. 

 

 

A pesar de los importantes avances en materia de políticas educativas es aún escasa la 

generación de nuevas herramientas técnicas y teóricas destinadas a fomentar y aumentar el 

acceso de las grandes mayorías populares a las disciplinas artísticas -tanto en el consumo 

como en la creación de productos culturales- de forma igualitaria y en el marco de la 

construcción de un proyecto de país. Si bien hoy se cuenta con una ley de servicios de 

comunicación audiovisual que busca democratizar el acceso al consumo y a la producción 

de bienes culturales, todavía se distingue como una deuda pendiente el derecho al acceso 



al arte y la cultura. En ese sentido, aún hoy se condena a los canales de expresión de la 

comunidad en general, y de los jóvenes en particular, a espacios marginales y, en general, 

restringidos por el mercado. En consecuencia, la formación, el ejercicio, el consumo y, más 

aún, la difusión del arte quedan acotados a franjas pequeñas de la población. 

Es así que se distingue una distancia entre lo que se difunde como arte, aquello que se 

practica como arte y el componente artístico que se percibe en la cotidianeidad del pueblo. 

En ese sentido y después de tres años de trabajo en el territorio, esa distancia se manifiesta 

en la relación que establecen los beneficiarios directos del voluntariado y la producción que 

desarrollan en el marco del mismo con otras esferas sociales, ya sean familiares, escolares 

o comunitarias. Es una problemática a atender la generación de un compromiso, no sólo por 

parte de los beneficiarios directos, sino de todo su entorno con una forma de construir 

sentido y conocimiento sobre la realidad que permita a su vez una apropiación soberana y 

dialógica sobre los bienes culturales. 

Es por esto que también se pretende continuar y sostener como idea rectora la apropiación 

del espacio público como punto de encuentro de la diversidad cultural presente en el 

territorio a partir de la actividad de diversas organizaciones e instituciones sumada a la 

realidad cultural de la comunidad del barrio. Allí la población sostiene una relación con el 

espacio de considerable fluidez y presencia, las calles y plazas no están vacías y son núcleo 

de vinculación social constituyéndose así también en nodos comunicacionales de 

proximidad. No obstante, no existe una construcción colectiva y comunitaria sobre dicho 

espacio social ya que la comunidad no logra una participación transformadora sobre el 

mismo que signifique una apropiación efectivamente popular y soberana. 

 

 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

No puede comprenderse la tarea extensionista que puede llevar a cabo una universidad de 

artes sin contemplar las problemáticas intrínsecas al campo de los bienes culturales. Como 

se dijo previamente, el acceso a la diversidad de productos artísticos se encuentra tamizado 

y restringido por la mano del mercado en manos de los medios de comunicación 

hegemónicos -encargados de la difusión y legitimación de dichos productos-, por una parte, 

pero por otra existe el campo de producción restringida (P. Bourdieu, 2010) mayormente 

presente, precisamente, en las universidades y grandes salas, que se mantiene al margen 

de cualquier disputa comunicacional. De esta manera, el universo cultural de los pueblos 

termina quedando acotado a su propia capacidad de producir bienes culturales (en el mejor 

de los casos) -ejemplos de esto son el rap, los grafitis, la cumbia villera, etc,- o de consumir 

los productos prefabricados que ofrecen los medios masivos. Es en este punto en el que el 



tríptico “Educación, comunicación y extensión” adquiere vital relevancia. Es la extensión 

universitaria el recurso -político y pedagógico- de las instituciones de educación superior 

para disputar poder comunicacional a esos grandes poderes económicos traducidos en 

fenomenal capacidad difusora (o silenciadora) desde un lugar muchísimo más próximo del 

que jamás podría tener ningún medio precisamente por generar relaciones no-mediatizadas 

con el territorio, a la vez que importa para la formación de los estudiantes un ancla de 

referencia con la realidad que promueve una formación acorde al contexto actual y local-

regional. 

 

Con los resultados obtenidos durante más de tres años de trabajo y presencia, se concluye 

que es menester incrementar la presencia para fortalecer esta instancia comunicativa de 

proximidad que se genera con el trabajo extensionista. Es por esto que el proyecto buscará 

durante 2014 ofrecer talleres de mayor especificidad durante la semana -los talleres de 

música y artes visuales se dan sólo los sábados- con el objetivo a largo plazo de instalar una 

escuela pre-universitaria que, además de promover un ingreso más igualitario a la 

educación superior, instale una presencia continua en el territorio participando de la 

identidad del mismo, transformándola y también haciéndose eco de dichas transformaciones 

hacia adentro de la institución . 

 

En cuanto a la relación que se establece entre los bienes culturales provenientes de la 

academia y los bienes culturales populares, observamos una relación dialógica y muy 

virtuosa en la que los saberes de la universidad de arte se ponen al servicio de la expresión 

popular y los saberes populares hacen lo propio, en virtud de una comprensión mutua y una 

comunicación eficiente; comprendiendo además que los destinatarios incorporan los 

saberes académicos provenientes de las instituciones escolares y los ponen en relación con 

los contenidos vertidos en los talleres y que los talleristas ponen también al servicio del taller 

sus saberes provenientes de los ámbitos populares. 

Para finalizar, es importante destacar que la relación de la producción de la universidad con 

la producción del territorio se sustenta sobre una base de valoración y aprecio mutuo que 

fue construida con tiempo y esfuerzo; llevando producción propia de la universidad al barrio 

y dando acceso a los destinatarios también a la propia producción del territorio, a la que no 

tienen acceso cotidiano (Ej: Obra de títeres en el Galpón Catalinas). Esto permite poner en 

igualdad de condiciones a las expresiones del ámbito académico con las expresiones del 

ámbito popular, desmitificando las primeras y revalorizando las segundas en pos de una 

comunicación libre de axiomas irreflexivos y constructora de consensos colectivos que 

permitan una mayor democratización en el acceso al consumo y producción de bienes 

culturales. 
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