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RESUMEN 

 

El trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre dos experiencias surgidas de las acciones 

que se llevan a cabo desde la Secretaría de Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil del 

IUNA que articulan la actividad de  la Universidad con políticas públicas de ampliación y 

fortalecimiento  de derechos. Estas son el proyecto: Arte para jóvenes en contextos de 

privación de la libertad y el Programa UPAMI, Programa para Adultos Mayores Integrados. 

Un elemento importante a atender es que ambas experiencias, tienen diferente población 

beneficiaria: la primera destinada a jóvenes de hasta 21 años y la segunda a adultos 

mayores, sin embargo los  dispositivos diseñados presentan aires de familiaridad que son 

interesantes de analizar.  

Se propone presentar los rasgos característicos de ambas experiencias, la descripción de la 

metodología utilizada, los resultados obtenidos hasta el momento y un análisis e 

interrogantes que se desprenden de la experiencia en análisis. En este marco, la 

perspectiva promocional e inclusiva cobra especial importancia ya que se pretende, a partir 

de la identificación de factores protectores de las personas a las que va dirigida la actividad, 

implementar dispositivos tendientes a aportar en mejoras en su calidad de vida, 

especialmente en los aspectos subjetivos de éstas, a partir de la especificidad académica de 

nuestra universidad : la práctica artística.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Las Terceras Jornadas de Extensión del Mercosur nos invitan a reflexionar sobre las 

características que, las prácticas extensionistas en curso, tienen en nuestras Unidades 

Académicas, pero especialmente cómo la actividad de la universidad se articula con otras 

instituciones públicas vinculando políticas de estado que promuevan la inclusión social. 

El  IUNA, en tanto Universidad Nacional, viene trabajando en el  establecimiento de  

estrategias que promuevan la inclusión social de los diferentes sectores que componen la 

estructura social de nuestro país.  Como universidad pública dedicada exclusivamente a la 

enseñanza artística, desarrolla su actividad en la docencia, la investigación, la extensión y la 

transferencia de conocimientos y destrezas en distintos campos disciplinares. Conformado 



 

 
2 

por nueve unidades académicas (Artes Musicales, Artes del Movimiento, Artes Dramáticas, 

Artes Audiovisuales, Crítica de Artes, Artes Multimediales, Folklore, Artes Visuales y 

Formación Docente y el Museo de Calcos y Escultura Comparada "Ernesto de la Cárcova") 

es un ámbito desde donde, por la especificidad de las temáticas que se abordan, se 

impulsan experiencias y líneas de trabajo que influyen en toda la comunidad universitaria y 

no universitaria.  

Por la especificidad de nuestro marco académico la extensión universitaria se 

desarrolla en el campo del arte lo cual implica la tarea de generar conciencia acerca de las 

potencialidades transformadoras de la experiencia estética como herramienta de inclusión al 

mismo tiempo que requiere profundizar día a día el compromiso social que implica colaborar 

en estos procesos.  

Desde esta perspectiva sostenemos que la inclusión social es un derecho ciudadano 

que debe ser cautelado por los diversos actores que conforman la comunidad, y que la 

universidad pública como parte de la comunidad tiene un rol fundamental a cumplir con la 

sociedad que la sostiene. 

 

Este trabajo se propone llevar adelante un análisis tomando como referentes 

empíricos dos de las experiencias que se vienen desarrollando desde la Secretaría de 

Extensión Cultural y Bienestar Estudiantil del IUNA que tienen el objetivo, entre otros, de  

articular la actividad de  la Universidad con políticas públicas de ampliación y fortalecimiento 

de derechos: una denominada "Arte para jóvenes en contextos de privación de la libertad" y 

la otra "Programa UPAMI, Programa para Adultos Mayores Integrados". 

Estas experiencias, tienen diferente población beneficiaria: la primera destinada a 

jóvenes de hasta 21 años y la segunda a adultos mayores, sin embargo los  dispositivos 

diseñados presentan aires de familiaridad que son interesantes de analizar.  

 

"Arte para jóvenes en contextos de privación de la libertad"  

El Proyecto Arte para adolescentes en contextos de privación de la libertad cuenta 

con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias y  tiene entre sus objetivos la 

de promover la construcción de ciudadanía a través del arte y ofrecer la producción artística 

de la Universidad a la comunidad en ámbitos donde el acceso a los bienes culturales es 

vulnerado. Sus destinatarios son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes privados de 

libertad incorporados a instituciones de régimen cerrado dependientes de la DINAI 

(Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal) dependiente de la 

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. 

La educación en contextos de privación de la libertad conforma un escenario 

altamente complejo. En este marco se buscó diseñar estrategias pedagógicas desde la 
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perspectiva de la denominada educación no formal a través de experiencias y talleres 

artísticos. De esta forma, se propició la  integración con políticas públicas que garanticen  la 

Educación a todas las personas privadas de la libertad, favoreciendo el desarrollo integral de 

los sujetos en estos contextos 

La Convención de los Derechos del Niño (ONU, Nueva York, 20 de noviembre de 

1989) define como Niño a "toda persona menor de 18 años de edad", y compromete a los 

Estados Partes a promover el dictado de leyes y procedimientos especiales para los niños 

de quienes se alegue que han infringido las leyes, quedando delimitados así dos sistemas 

penales diferenciados: el Sistema Penal para adolescentes, destinado a los adolescentes 

infractores de la ley y los presuntos infractores de la ley del Sistema General, establecido 

para los infractores mayores a 18 años. Según lo establecido por el artículo 19 de la Ley Nº 

26.061, todos/as los/as niños/as y adolescentes que se encuentran privados de libertad en 

Instituciones de régimen cerrado tienen derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos 

los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas de implementación de este 

derecho responden a criterios de flexibilidad y calidad que aseguran resultados equivalentes 

a los de la educación común. 

El proyecto se fundó en el estudio de las condiciones de posibilidad de realización de 

talleres, encuentros con artistas y presentación de espectáculos en los Centros y 

Residencias pertenecientes al ámbito de la DINAI, dependiente de la SENNAF, convencidos 

que sólo la participación y vinculación institucional permite la sustentabilidad de proyectos de 

estas características. 

La iniciativa se diseñó para desarrollarse en los ámbitos socioeducativos que  

dependen de la DINAI y se  articuló desde la Secretaría de Extensión del Rectorado del 

IUNA  hacia toda la comunidad del IUNA, profundizando un espacio de intercambio que 

favorece  el desarrollo de estas actividades. De esta forma, el compromiso social tiene una 

doble direccionalidad: primero, en el trabajo con las instituciones involucradas 

materializando y cohesionando un conjunto de acciones realizadas y la voluntad de un 

trabajo conjunto que se visualiza como de gran potencia transformadora. En una segunda 

dirección, la tarea se dirige a una masa crítica de miembros de la comunidad del IUNA 

vinculados a iniciativas que conciben al arte como herramienta de inclusión social, para 

sensibilizar acerca de la importancia y la influencia positiva de estas prácticas educativas en 

estos contextos, las cuales no habían sido abordadas todavía de manera institucional. 

Actualmente la propuesta se realiza en cuatro centros de régimen cerrado consiste 

en la realización de talleres de arte en los que los participantes puedan, en principio, abordar 

la disciplina que sea de su interés. Por esa razón, se plantea la posibilidad de que los 

talleres sean rodantes, es decir que funcionen como módulos bimestrales, de manera tal que 

todos los integrantes puedan experimentar con cada una de las disciplinas y así llegar a un 
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mayor número de participantes y también ampliar las posibilidades de acercamiento a 

distintas disciplinas.  

A partir de una Convocatoria realizada en la comunidad del IUNA donde se recibieron 

diversas propuestas las autoridades de la DINAI seleccionaron cuatro talleres destinados a 

jóvenes de entre 13 y 17 años que independiente de la edad cursan la primaria o la 

secundaria: Juegos Teatrales; Hip Hop; Canto y Creación musical, y Luz, sonido y color que 

se realizaron en el CRC San Martín, el CRC Manuel Rocca, el CRC Luis Agote y el CRC 

Belgrano . Los equipos de trabajo están conformados siempre por dos integrantes, un 

docente y un graduado o estudiante avanzado. 

Estos  talleres  tienen la característica de presentar un primer abordaje a actividades 

artísticas con el objetivo de que los participantes puedan experimentar el contacto con 

diferentes disciplinas para finalmente a través de una evaluación con el equipo de 

coordinación de la institución considerar los más adecuado y de interés de los jóvenes. 

En una modalidad extendida en el tiempo, los talleres elegidos pueden abrir la 

perspectiva de profundizar en una de las disciplinas ofreciendo la posibilidad de crear a lo 

largo del tiempo ensambles musicales, pequeñas compañías teatrales o de danza, muestras 

fotográficas o de artes visuales, como así también integrar las diferentes disciplinas en un 

solo producto final con el protagonismo de los jóvenes.  

 Las  actividades lograron iniciar el proceso que si bien es complejo , implica la 

cooperación  desde el ámbito universitario con aquellas políticas públicas y acciones 

destinadas a estimular la capacidad de estos niños, niñas y jóvenes de ejercer sus 

derechos, respetar los derechos de terceros y asumir obligaciones que les permitan llevar 

adelante un proyecto de vida ciudadano. Sostenemos que  la educación en contextos de 

privación de la libertad debe abordar a esos sujetos no solamente en función de su 

proyección en el futuro (es decir, desde momento en que "salga en libertad") sino también 

desde una perspectiva que implique la posibilidad de construcción por parte del sujeto de 

circunstancias propicias para un espacio de proyección y libertad aún en la reclusión; 

espacio para el cual el arte es particularmente productivo. 

 

Programa "UPAMI"  

A partir del Convenio realizado por parte del INSSJP - PAMI con el Consejo Interuniversitario 

Nacional, el Programa UPAMI se lleva a cabo en Universidades Nacionales de todo el país. 

En el marco del acuerdo específico firmado a fines de 2009 entre el INSSJP y el IUNA, 

nuestra Universidad fue la primera Universidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

ser sede del Programa UPAMI y la única que puede ofrecer cursos especializados en arte. 

Como programa integral de educación continua para adultos mayores, UPAMI, junto con las 

instituciones vinculadas, crea un espacio universitario específico con el objetivo de promover 
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el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales. Además, posibilita la 

adquisición de destrezas y habilidades para afrontar nuevas demandas. 

De esta forma, desarrolla a través de  actividades de extensión en artes revaloriza la 

dimensión cualitativa de la vida social.  

El UPAMI (Programa Universidades para Adultos Mayores Integrada) tiene como población 

beneficiara a personas afiliadas al PAMI. Viene desarrollándose en el IUNA de manera in 

interrumpida desde el año 2009 hasta la fecha,  desplegándose con un crecimiento notable 

en formato cuatrimestral. Los docentes especializados de las diferentes unidades 

académicas del IUNA dictaron cursos de diversas disciplinas en las sedes de los 

Departamentos de Artes Musicales, Artes Dramáticas, Formación Docente, Artes del 

Movimiento, Artes Musicales y Sonoras, Folklore, y en el Museo de la Cárcova y Artes 

Audiovisuales. 

La continuidad en esta actividad conjunta permitió conocer con mayor profundidad los 

intereses de los participantes (en su inmensa mayoría, personas que se encuentran en 

citación de vejez). Ello derivó en que durante 2014 se desarrolle una amplia oferta de cursos  

que cubre gran parte del amplio abanico de actividades artísticas desarrolladas en la 

universidad  y que la inscripción de participantes ascienda a 350 afiliados al PAMI, cifra ésta 

que demuestra con claridad el impacto que las actividades que involucran a diferentes 

instituciones puede tener en la población. 

 

Conclusiones 

Las poblaciones objeto presentan características diferenciales marcadas: una de ellas está 

conformada por jóvenes y adolescentes, la otra, en su mayoría, por personas que transitan 

la vejez. Otro rasgo diferencial es que la primera permanece en lo que Goffman dio en 

denominar "instituciones totales" mientras que la segunda presenta carácter ambulatorio. De 

todos modos, ambas coinciden en el positivo impacto que la práctica artística tiene en su 

vida cotidiana ya que, tangencialmente, opera como fortalecedora de derechos y como 

garante de ampliación de los mismos. 

Por otra parte, creemos importante destacar que las actividades identificadas como 

experiencias estéticas pueden convertirse en un elemento clave a la hora de planificar 

actividades preventivas y promocionales.  Entendemos por prevención a aquellas 

actividades que, en el marco del denominado enfoque de riesgo, se proponen evitar la 

aparición de un daño, es decir, actuar antes de que el daño se instale (prevención primaria) 

o incluso a aquellas que, una vez que el daño está instalado, se interviene para revertirlo y 

llegar a la instancia previa al hecho referido (prevención secundaria). Para lograr estrategias 

preventivas eficaces es necesaria la identificación de factores protectores: aquellas 



 

 
6 

características presentes en la población que funcionan atenuadores de las situaciones 

críticas. La práctica artística, a través de diferentes espacios y disciplinas, opera entonces 

de este modo, facilitando la comunicación entre pares y, especialmente en los contextos 

descriptos, operando a favor de la inclusión social y comunitaria gracias a la intencionalidad 

de fortalecimiento de derechos propuesta. 

La perspectiva preventiva se complementa con la promocional, que apunta no a evitar la 

instalación de un daño sino a fortalecer aquellos aspectos favorables ("sanos") de las 

personas, con el objetivo de potenciar las características resilientes de los sujetos. La 

resiliencia no es otra cosa que la capacidad que tienen los sujetos de pasar por situaciones 

críticas y salir de las mismas fortalecidos. Así, la práctica artística podrá ser vista como el 

medio por el cual una eventual situación traumática puede ser transformada en motor de la 

expresión artística. 

Mc Fee (1986) atribuye al arte seis funciones primarias que funcionan individualmente y en 

combinación, subjetiva y objetivamente .El arte objetiva porque a través de de él valores, 

emociones, ideas, creencias y supersticiones pertenecientes básicamente al mundo 

subjetivo se vuelven más tangibles, hasta el punto que pueden ser vistos , oídos y sentidos. 

El arte realza y se utiliza para enriquecer la celebración y el ritual en los acontecimientos 

humanos El arte también discrimina y organiza; confirma rancios y roles diciéndole a la 

gente quienes son los otros. Para Graeme Chalmers (2003) como comunicación el arte se 

utiliza para consignar, transmitir y generar significados, cualidades e ideas .Además el arte 

tiene un rol en la continuidad y cambios culturales. 

Para Oscar Steimberg (2008) en su artículo “Sobre la necesidad social de la enseñanza 

artística”. el acceso al conocimiento de las distintas formas del Arte es parte de la dotación 

de saberes necesaria para participar de cualquier área o nivel de los intercambios culturales, 

dado que las diferencias en este acceso no sólo afectan la posibilidad de producir objetos 

artísticos sino que generan efectos de exclusión o de expulsión social. En este sentido, la 

experiencia estética es una forma indispensable para la construcción de ciudadanía y la 

vinculación con el mundo. No debe ser un privilegio, un mero placer o entretenimiento, sino 

que debe ser tomada en cuenta como una necesidad social.  

Por eso, cuando hablamos de arte e inclusión estamos hablando de los efectos de exclusión 

que produciría quedar fuera de experiencias estéticas. Estos efectos de exclusión se 

advierten en estos ámbitos en donde viven o desarrollan la mayor parte de sus actividades 

los niños y jóvenes que han infringido la ley, también pueden verse en la pérdida de contacto 

que tienen los adultos mayores con este tipo de experiencias , por lo cual las actividades 

vinculadas con lo artístico o relacionadas con la experiencia estética como modo de 

acercamiento a las prácticas sociales pueden ser beneficiosas.  
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En este sentido, la acción del IUNA en esos espacios se dirige a tratar de incrementar las 

actividades que actualmente se llevan adelante, favoreciendo a través del arte las vías 

alternativas de aprendizaje que eviten tanto la estigmatización de los adolescentes y niños 

en esta situación como el aislamiento de los adultos mayores y la falta de contacto con el 

mundo del arte. 

En cuanto a lo pedagógico hacer extensión universitaria en el campo del arte nos posiciona 

respecto de repensar repertorios, tendencias, marcos teóricos y conceptos estéticos. La 

actividad extensionista es un espacio de intercambio entre los integrantes del ámbito 

universitario y la comunidad a la pertenecen que pone en juego concepciones universalistas 

y juicios valorativos de unos y otros acerca de lo aprendido y lo conocido en el campo del 

arte para que éstos puedan ser interpelados y cuestionados. 
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