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Resumen

El trabajo reflexiona sobre el trabajo realizado en el marco del proyecto “Jóvenes, Memoria y

TICs” que se lleva adelante desde el 2016 en la articulación entre la Universidad Nacional

de Villa María y el Programa de Terminalidad Educativa para jóvenes de 14 a 17 años. El

proyecto fue financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de su Programa

de Voluntariado Universitario.

Partimos de un proceso de demanda social desde las Organizaciones Sociales hacia la

Universidad Pública para abordar problemáticas sociales que afectan la población general y

en particular a los adolescentes y jóvenes.

El proyecto se enfocó enseñar nuestra historia reciente, más específicamente lo sucedido

durante la última dictadura militar,  a jóvenes utilizando formatos participativos artísticos y

comunicacionales atravesados por las nuevas tecnologías: las TICs. Se busca, mediante el

proyecto, reforzar los valores en Derechos Humanos, la memoria colectiva, la democracia y

el compromiso crítico de los estudiantes. Se genera así un fortalecimiento mutuo entre el

Proyecto de Voluntariado Universitario “Jóvenes, Memoria y TICs” y los distintos espacios

curriculares participantes del PIT.

El proyecto apeló a las metodologías propias de la educación popular y de la investigación-

acción; ya que partimos de reconocer la importancia de generar comunidades de

aprendizajes  no solamente en función de la coherencia con los postulados de una

pedagogía democrática; sino por la complejidad de los problemas sociales, que requieren

del concurso de diferentes saberes y conocimientos especializados. 
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1.Introducción
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El proyecto se enfocó en enseñar nuestra historia reciente, más específicamente lo sucedido

durante la última dictadura militar,  a jóvenes utilizando formatos participativos artísticos y

comunicacionales atravesados por las nuevas tecnologías: las TICs. Se busca, mediante el

proyecto, reforzar los valores en Derechos Humanos, la memoria colectiva, la democracia y

el compromiso crítico de los estudiantes. Se genera así un fortalecimiento mutuo entre el

Proyecto de Voluntariado Universitario “Jóvenes, Memoria y TICs” y los distintos espacios

curriculares participantes del PIT (Ciencias Sociales / Historia, Ciudadanía y Participación /

Humanidades,  Formación  Artística  -Música,  Teatro  y  Artes  Visuales-,  Tecnologías  de  la

Información y Comunicación y Taller de Formación Laboral Fotografía), así como también un

trabajo  grupal  que  trasciende  al  aula  y  atraviesa  trasversalmente  a  los  distintos  grupos

pluricursos y a ambos turnos.  Los jóvenes dejan su lugar  pasivo como receptores para

convertirse en constructores del conocimiento desde un lugar innovador utilizando las artes

y las TICs.

2.Territorio: espacio “vivo” y abierto

Para “ubicar” espacialmente las prácticas a las que hacemos referencia nos remitimos a la

definición de territorio desarrollada por Arocena y CLAEH en el contexto del desarrollo local.

Así para CLAEH territorio “Es el espacio significativo para el grupo que lo habita, con el cual

los individuos generan una relación profunda en la conciencia. Es un espacio de carácter

pluridimensional: una identidad social e histórica, un espacio económico y de empleo, de

hábitat, un espacio geográfico delimitado por una comunidad de intereses y con una

potencia de solidaridad interna para potenciar el desarrollo.

Es un lugar donde las personas interactúan, se relacionan y donde las instituciones públicas

y privadas intervienen regulando el accionar de la sociedad.”  (Gallichio: 29)

Como espacio,  es un espacio abierto y “vivo”  ya que para Arocena “adentro”  del territorio

uno puede identificar sistemas de acción con lógicas propias que le dan sentido a las

prácticas e  interacciones que se dan en el territorio.

En este sentido recuperar el “sistema de acción socioterritorial” adquiere no solo pertinencia

para este trabajo sino una actualidad significativa.  Este sistema articula necesidades  en el

territorio y sus respuestas desde lo organizacional.

La organización de este espacio tiene una racionalidad contingente y relativa y que conviven

con lógicas de acción presentes en el territorio.

Si uno “aplica” el modelo de Arocena a las prácticas actuales barriales constata la vigencia

de este planteo. Encontramos en los barrios las lógicas definidas y descriptas por Arocena:



 La lógica militante. “Se trata de una modalidad de la acción crítica que se estructura

en función de la defensa de la calidad de vida de un territorio”. Son los propios habitantes de

territorio los que llevan adelante las acciones.

 La lógica del voluntariado. “se presta un servicio a la comunidad sin tener una

contrapartida ninguna remuneración de dinero (…) no busca generar movimiento ni

organizar  los vecinos sino que propone simplemente satisfacer una necesidad...”  . En

general son agentes externos al territorio.

 La lógica profesional. “El profesional desarrolla una lógica de intervención que

presenta características bien especificas (…) intervienen en virtud de su competencia

técnica en un área determinada del quehacer social...” Pueden darse desde organizaciones

estatales (escuelas, dispensarios, entre otros) o de ONGs. Los profesionales cobran por su

actividad “...y la comunidad reconoce este hecho como completamente normal”

 La lógica política. “En el sistema socioterritorial interviene también el dirigente

político.”. Tienen presencia territorial a través de locales partidarios o intervenciones

externas puntuales.

Este esquema analítico explica la dinámica -siempre conflictiva- de los territorios. El análisis

no desconoce el contexto y los cambios en términos estructurales que pudieran darse en el

espacio más grande: el país.

Lo que se puede constatar que las agendas de los territorios guardan una cierta estabilidad

con las agendas más globales y también con las novedades, por ejemplo, las

reivindicaciones de derechos de última generación:  genero, indígenas,  ambientales, entre

otros.

Lo que se desea expresar en este texto es que las dinámicas particulares en los territorios

asumen agendas bastantes estables y coherentes con las agendas públicas más globales.

La recuperación de las lógicas  de actuación en el territorio es imprescindible para

comprender ciertas prácticas que no pueden explicarse desde modelos descriptivos como la

mayoría de los estudios sobre organizaciones en el territorio.

3.La extensión desde la UNVM

“romper con la extensión convencional…no solo llevar la universidad sino al revés, traer

nuevos conocimientos hacia dentro de la universidad…es la ECOLOGÍA DE SABERES”

Boaventura de Sousa Santos

La historia política muestra que a cada modelo económico-social corresponde un

determinado modelo de Universidad. La década de los ’90 significó en términos políticos y



económicos la profundización del modelo neoliberal imperante desde el ’76. Ello implicó una

Universidad de espaldas al conjunto de la población, reforzando su corte elitista. No sólo

porque buscaba restringir el acceso de los sectores populares a través del recorte

presupuestario y el arancelamiento encubierto, sino porque su sentido institucional estaba

puesto en función del mercado y los intereses transnacionales ajenos al fortalecimiento del

Estado y la Nación.

No es desatinado aún hoy, expresar como crítica, que la Universidad Pública sigue

reproduciendo los preceptos del Consenso de Washington, con respecto a los cánones

neoliberales de producción de conocimiento,  donde sus docentes seguimos regidos por

planes de categorizaciones y de incentivos, que nos “sujetan” y “envuelven” en el estrecho

mundo de la producción de papers y ponencia sobre infinidad de temáticas que por su

cosmopolitismo y la falta de direccionalidad  política-académica, en muchos casos, no

conducen a nada, solamente a reproducir un status quo de trabajadores “hiper” explotados.

Pero también a los fines de ser justos existen excepciones importantes de planificación de

algunas Universidades que desde sus inicios comienzan a romper los muros facultativos

para encontrarse con la población y sus problemáticas cotidianas, incorporándolas a la

formación profesional.

Si bien consideramos que no es deseable que las Universidades se hagan cargo de

funciones que les competen a otros organismos del Estado; ello no implica que los

universitarios no seamos o no tomemos parte en la generación de propuestas para la

solución de los problemas sociales de nuestra época.

Entre los fundamentos para gestionar un proyecto extensionista como “Jóvenes, Memoria y

TICs” se encuentran la importancia de:

 Atender demandas que son planteadas en la agenda social por instituciones 

 Sistematizar aportes que tanto desde el ámbito universitario como no universitario 

Finalmente, tomamos como propias las reflexiones del documento elaborado por el Instituto

de Extensión de la UNVM cuando realizaron la presentación oficial de los programas que

llevarán adelante durante 2009: “La Extensión es uno de los pilares de la Universidad, junto

con la docencia y la investigación. Para jerarquizar la función social de la universidad el

ámbito de la extensión es el instrumento adecuado de fortalecimiento del vínculo entre la

Universidad y la comunidad a la cual pertenece, para aportar reflexiones sobre fundamentos



epistemológicos de la producción de conocimientos y para llevar los saberes, inquietudes y

demandas de la población en general al ámbito universitario en particular.

La extensión en la Universidad Nacional consiste en una actividad sistémica y racional

ordenada al logro de una madurez cívica tratando de preparar a la sociedad, en forma

estratégica, para enfrentar desafíos futuros.

Implica, difundir una imagen institucional y un camino para fortalecer, de la mano del

desarrollo cultural y científico, el sentido de pertenencia institucional a la región de la que

forma parte.

Desde la política de extensión se procura enraizar a la Universidad en su ámbito de

influencia y pertenencia, a consolidarla en ella y a establecer las bases sólidas sobre la cual

crecer como referente ineludible, por lo que la Universidad Nacional”  (Programa de

presentación del Instituto de Extensión UNVM, Marzo de 2009).

4. Los aportes de REXUNI

En la Comisión de Extensión del Consejo Interuniversitario Nacional realizado en Lomas de

Zamora el pasado  16 de septiembre de 2008 el Acuerdo Plenario Nº 681/08 destaca “la

importancia que reviste la función Extensión como forma de articular las necesidades del

medio en el que se desenvuelve la Universidad y los saberes por ellas desarrollados…”

Es de sumo interés recuperar la preocupación de que “…puede acentuarse el compromiso

con esta función, incluyéndola en la distribución de las actividades correspondientes a la

carga horaria docente…”

En su articulado se acentúa la necesidad de “propiciar las prácticas de Extensión en los

procesos de enseñanza y aprendizaje definiendo distintos espacios curriculares en los que

puede desarrollarse…o a través de las prácticas de formación” (art. 1)

En el Anexo del Acuerdo Plenario n 681/08 del CIN con motivo de la creación REXUNI Red

Nacional de Extensión Universitaria, uno de los fines de tal Red, es la de 

a) Generar, promover y difundir políticas de Extensión Universitaria con el objeto de

fortalecer una Universidad democrática, solidaria y socialmente comprometida.

b) Promover el desarrollo de espacios de análisis y reflexión respecto de la Extensión

Universitaria que posibiliten la formación permanente de los sujetos, genere aprendizajes y

desarrollen capacidades críticas y creativas.

c) Propiciar entre las universidades relaciones de solidaridad y cooperación para el

fortalecimiento de las políticas de Extensión.



d) Favorecer la institucionalización y valoración de la Extensión Universitaria en todo el

ámbito del sistema universitario nacional, promoviendo la inserción curricular y su

integración con la docencia y la investigación.

Otros de los aportes recientes en torno a la misión de la Universidad es el documento de la

Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el

Caribe, En la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe

(CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias,

Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación

Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación

Nacional de Colombia, con la colaboración de los gobiernos de Brasil, España, México y la

República Bolivariana de Venezuela. En la introducción a la declaración se hace énfasis en

que “La Educación Superior es un  bien público social, un derecho humano y universal y un

deber del estado”…para mas adelante afirmar que “él objetivo es configurar un escenario

que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso

social de la Educación Superior…”

En el punto D- Valores sociales y humanos de la Educación Superior dice “5 - Las

instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación más

activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con

el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico

caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y

transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades;

una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición

explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la

región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la

creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la

diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en

detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con

distintos actores sociales, especialmente los más postergados.”

En el punto E-La educación científica, humanística y artística y el desarrollo integral

sustentable “5 - El proceso de construcción de una agenda en ciencia, tecnología e

innovación compartida por la universidad latinoamericana y caribeña debe apuntar a generar

el conocimiento que nuestro desarrollo y el bienestar que nuestros pueblos demandan. Debe

también propiciar una actividad científica fundada en las necesidades sociales y una

creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que concierne a la sociedad en

su conjunto.



7 - Tan importantes como la generación y socialización del conocimiento en las áreas de

ciencias exactas, naturales y tecnologías de producción son los estudios humanísticos,

sociales y artísticos con el fin de fortalecer perspectivas propias para el abordaje de nuestros

problemas, responder a los retos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y

culturales, equidad, distribución de la riqueza, integración intercultural, participación,

construcción democrática y equilibrio internacional, así como de enriquecer nuestro

patrimonio cultural. “

5. Dialogo de saberes y participación social: Proyecto Puentes

“romper con la extensión convencional…no solo llevar la universidad sino al revés, traer

nuevos conocimientos hacia dentro de la universidad…es la ECOLOGIA DE SABERES”

Si el mundo está, como ahora está, patas arriba ¿no habría que darlo vuelta, para que

pueda pararse sobre sus pies?

Eduardo Galeano (Patas arriba. La escuela del mundo al revés)

Recuperamos los  aportes del  pensador  portugués Boaventura de Sousa Santos cuando

para abordar “la crisis de legitimidad” que afecta las universidades , estas deben apelar a

diferentes puntos claves como el acceso, la extensión universitaria, la investigación acción

participativa  (vs  el  modelo  hegemónico  de  producción  de  conocimiento),  la  ecología  de

saberes  ,  esto  es,  la  inversión  de la  extensión  “traer  conocimientos  hacia  dentro  de  la

universidad...”

La posibilidad de sostener un modelo que reconozca los aportes tanto universitarios (con

todas sus dificultades y contradicciones) como de la sociedad (a la que también pertenece)

legitimando diferentes formas de conocer produce un dialogo de saberes que no se agota en

un enfoque unidireccional (Universidad /sociedad) sino que se enriquece en un “tráfico” bi,

multidireccional, a modo de Puentes.

En esta dirección va nuestra propuesta.

El proyecto consistió en la realización de actividades de formación y producción desde el

enfoque comunitario  de la  comunicación.  Se buscó a través del  mismo que los jóvenes

participantes  (estudiantes  de los  8  grupos  pluricursos  del  Instituto  Monseñor  de Andrea

extensión áulica PIT Paulo Freire -  Programa de Inclusión y Terminalidad de la Escuela

Secundaria para Jóvenes de 14 a 17 años del Ministerio de Educación de la Provincia de

Córdoba) accedan de forma democrática a las nuevas tecnologías y que conozcan a partir



de la producción- los tópicos referidos a la Memoria, Verdad y Justicia.  La propuesta de

producción fue: 

• El trabajo del tema “Memoria, Verdad y Justicia” en los 8 cursos del PIT Paulo Freire (turno

mañana y tarde) en materias como Ciencias Sociales / Historia, Ciudadanía y Participación /

Humanidades,  Formación Artística (Música,  Teatro y  Artes Visuales)  y Tecnologías de la

Información y Comunicación. 

• La participación en la lectura de la sentencia de la Megacausa La Perla – La Ribera con los

alumnos de ambos turnos. 

• La salida al Archivo Provincial de la Memoria con un grupo del turno mañana. • Un viaje al

Museo de la Memoria ex Centro Clandestino de detención La Perla con dos grupos de cada

turno (4 en total) • El diseño y realización de un mural en el colegio con el eje “Identidad”.

 • El y diseño y realización de esténciles, pintados en la Perla. 

• La realización de dos radio abiertas por parte de los alumnos que cursan la materia TIC en

ambos turnos. 

•  El registro fotográfico de las actividades por parte de los alumnos del taller de formación

laboral en Fotografía.

6. Reflexiones

En todo nuestro andar nos hemos encontrado con desafíos a superar. Entre ellos:

a) Lo popular vs lo elitista: Hay una tentación en desconocer “lo popular” asociándolo a

lo conservador, “viciado” por los grandes medios de comunicación. Esta tentación muchas

veces nos lleva a desarrollar estrategias de lo que es “adecuado” desconociendo las propias

trayectorias de los participantes. Hay que estar atentos a estos posicionamientos ya que un

basamento de la educación y comunicación popular es el plano de igualdad y respeto de los

saberes de los sujetos.

b) Lo técnico vs lo artesanal. Un obstáculo ha sido abordar contenidos y producirlos de

manera óptima desde el punto de vista técnico. El equipamiento siempre es escaso y la

mayoría de los participantes tiene una “fascinación” por lo tecnológico y quieren usarlo. Esto

nos lleva a tener que diseñar modalidades de trabajo que se asienten en una circulación de

los  elementos  de  trabajo.  El  lápiz  y  el  papel  son  herramientas  tan  valiosas  como  la

computadora o la consola en este proceso.

c) Profesionalización vs militancia. Una de las dificultades ha sido mantener el equipo

de trabajo que surge como no rentado y que a lo largo de nuestra tarea se fue modificando

impidiendo una consolidación del mismo. Entradas y salidas sucesivas han conspirado con



la sedimentación de aprendizajes, continuidad y excelencia. Por ello vemos que un esquema

apropiado es un mix entre personal voluntario (técnico y no técnico) y rentado (técnico).

d) “Los derechos vs las obligaciones”.  Lo ponemos entre comillas ya que cada vez que

hablamos de derechos de los jóvenes inmediatamente los adultos comienzan a mencionar

las obligaciones. Nos encontramos con largos listados de obligaciones de los/as jóvenes y

ninguna obligación de los adultos. 

Asimismo y para finalizar,  queremos marcar algunos “aprendizajes” sobre la intervención,

que si  bien no son novedosos,  su sistematización nos permite desarrollar  mejor nuestro

trabajo.

1- Los procesos de intervención con jóvenes necesitan una adecuada planificación y un

marco teórico y político adecuado de modo de dar respuestas adecuadas y coherentes que

se presentan en el día a día del trabajo territorial.

2- La necesidad de contar con un programa sistemático de Formación y Capacitación para

la propuesta.

3- La necesidad de la articulación interinstitucional y en redes para no duplicar esfuerzos y

reforzar las situaciones de colaboración.

4- El involucramiento de todos/as los sujetos participantes refuerzan el  compromiso y el

alcance de los objetivos buscados.

Otros aspectos

 Los antecedentes: La historia es fundamental para poder comprender y emprender

un proceso extensionista. La historia de colaboración y el propio marco de “nacimiento” de la

Universidad  Nacional  de  Villa  María  tiene  una  “marca”  fundamental  que  es  la  fuerte

participación de la ciudad en su proceso de constitución y consolidación como institución

formadora superior.  En lo  más específico la ejecución de proyectos de investigación y/o

extensión más o menos exitosos influyen en las maneras de recepción de propuestas mas

novedosas. Es decir, la historia influye tanto en la legitimación como las exigencias de la

propia sociedad que “evalúa” la calidad de las intervenciones de la universidad.

 Las  concepciones.  Pasar  de  un  modelo  unidireccional  a  otro  bi/multidireccional

desde un dialogo de saberes no solo interpela a los integrantes de la  Universidad sino

también a los otros participantes. Formados – todos- en una cultura escolarizada , con un

modelo y dispositivo de saber-poder hegemónico y dominante, se torna complejo el abordaje



de las situaciones y el proceso de trabajo ya que se espera que la Universidad “enseñe” y

no tanto que puede aprender. Aquí en las reuniones se ve claramente en las demandas

desde los participantes , donde la exclusividad es universitaria no comunitaria ni social para

resolver los problemas.

 Los procesos. El abordaje -hasta ahora- nos muestra, por un lado la necesidad de la

planificación flexible, ordenadora de nuestra intervención , por otro, la construcción de un

proceso ÚNICO con la  tensión de incapacidad de transmitirlo  (por  su singularidad)  y  la

necesidad de hacerlo (por su riqueza).

 Los participantes. En nuestro caso particular, reconocer la necesidad y urgencia de

pensar  cooperativa  y  articuladamente  con  otras  instancias  institucionales  superando  la

“omnipotencia” que caracterizaba nuestras universidades (desde el dispositivo saber-poder).

No solo extramuros sino internos: los graduados se nos aparecen como aliados valiosos y

necesarios en nuestra intervención. Los docentes -de todas las áreas- que puedan aportar,

comprender y participar con una visión amplia de los procesos de formación de nuestros

estudiantes  (lo  social,  el  compromiso,  la  responsabilidad  es  parte  del  perfil  de  un

profesional).

Sabemos  que  caminamos,  y  que  vamos,  estamos  atentos  hacia  dónde  tirar  nuestros

próximos pasos...

“Quiero decir que las cosas están llenas de vida, o por lo menos muertas o vivas en

la medida que nosotros estamos muertos o vivos, y que mis zapatos tienen algo que

decirme con solo que les preste un poco de atención. Que es lo que hago, justamente,

cuando no se para dónde tirar el primer paso” 

Haroldo Conti

Finalmente,  recordar  que  los  procesos  de  intervención  desde  la  educación  y  la

comunicación  son  políticos  ya  que  se  trata  de  lograr  mayores  niveles  de  igualdad  en

contextos de profunda desigualdad social y urbana.
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