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consideraciones acerca de la cultura y la universidad 

La relación de la Universidad con la Sociedad es cultivada y desarrolla-
da principalmente a través de la función extensionista, en tanto ésta es 
definida como proceso educativo, cultural y científico y como punto ar-
ticulador con la docencia y la investigación capaz de generar una rela-
ción transformadora de la realidad. El principio de “diálogo de saberes” 
permite la construcción de un proceso de encuentro, escucha, debate, 
conflicto y concertación con otros actores de la esfera pública y privada, 
desde enfoques que privilegian la integralidad y la participación en los 
problemas y temas y en la definición de las acciones. Desde esta concep-
ción, las directrices principales del trabajo de la extensión universitaria 
conciben al trabajo artístico como una verdadera herramienta de inclu-
sión social, con una visión democrática y participativa de la cultura.

El espacio generado en torno de la elaboración del Proyecto de Ley 
Federal de las Culturas lleva a transitar un camino en el que, indudable-
mente, ha quedado en el pasado una concepción de cultura de matriz 
darwinista vinculada a las teorías ilustradas de la civilización y basada 
en nociones ahistóricas. El desarrollo del campo científico ha puesto en 
discusión estas concepciones y hoy en la Argentina, las propuestas en 
torno a una ley de culturas se hace eco de estos debates. En este marco, 
la propuesta de la Ley define a cultura y culturas como identidad nacio-
nal y latinoamericana, patrimonio, conciencia colectiva, tradiciones, his-
toria, valores, pueblos originarios, creación colectiva, arte, pensamiento, 
lenguaje. Entonces, concibe a las culturas como derechos humanos: uni-
versales, exigibles, integrales e inalienables. El Estado el único garante 
del ejercicio, cumplimiento y garantía del derecho a las culturas para to-
dos los sujetos culturales existentes. También la especificad de la cultura 
se enmarca en una concepción de los denominados Derechos Culturales 
que incluye: propiedad intelectual y artística; creación e investigación 
intelectual y artística; patrimonio cultural; identidad y diversidad; 
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participación; cultura y educación; comunicación e información; ciencia 
y tecnología.

¿Qué lugar tiene la universidad en este marco?

Sin dudas es el ámbito de la formación en culturas. En la Argentina, la 
formación se realiza en institutos, centros, escuelas y universidades. 
Sobre esta estructura institucional es fundamental que las universida-
des desarrollen/implementen/generen nuevas propuestas de formación 
como parte de la oferta académica; desarrollen propuestas de carreras 
de complementación/articulación en convenio con los ámbitos terciarios 
de formación; desarrollen ofertas de posgrado en las diferentes áreas 
de la formación cultural; establezcan vínculos institucionales entre uni-
versidades para ofrecer co-titulaciones fundamentalmente en la forma-
ción de posgrado; diseñen ofertas académicas que incluya el desarrollo 
simultáneo de competencias digitales y artísticas, orientadas a la forma-
ción de educadores artísticos y tecnológicos.

El nuevo marco legal abre la posibilidad de incluir a las universida-
des en los procesos de estudio de las políticas culturales a través de los 
observatorios culturales. La Organización de Estados Latinoamericanos 
(OIT) señala que los observatorios culturales surgen ante la necesidad 
de gobiernos e instituciones de sistematizar las fuentes de información 
y realizar un análisis sistemático de las políticas culturales, la investi-
gación y la planificación del desarrollo cultural. En este sentido, y dado 
que la razón que le da existencia a los observatorios es generar espacios 
de reflexión, debate y análisis sobre las políticas culturales existentes, 
asesorar técnicamente a organismos públicos, proveer la capacitación en 
el diseño, planificación y gestión y evaluación de las políticas culturales 
como así también la visualización de los impactos de los fenómenos cul-
turales su ámbito de su desarrollo es el universitario. Precisamente en 
la Argentina, las universidades públicas, desde la Reforma de 1918, defi-
nieron sus funciones sustantivas de investigación, docencia y extensión 
y su desarrollo de manera a articulada. A través de los observatorios, las 
universidades investigan las problemáticas del sector cultural desde las 
perspectivas de las políticas públicas y en relación con el contexto his-
tórico social en el que se producen y, así producen información especia-
lizada para órganos de gobierno, instituciones, centros de investigación, 
artistas.

Saber cómo nos interpela el medio cuando de identidades se trata, 
reconocer en las iniciativas cuál es la función pedagógica que asume la 
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universidad en este proceso y definir cuáles son los mecanismos reales 
de participación son algunos de los desafíos que se nos presentan a la 
gestión universitaria. 

Es así como la tarea de extensión en este campo se presenta diná-
mica y diversa. En lo inmediato, el desafío permanente desde la gestión 
universitaria es comenzar a elaborar una agenda de acciones que asu-
man el compromiso y la importancia del papel que juegan las políticas 
culturales universitarias en la sociedad.

En el marco del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo Institucional 
(2011-2015) de la UNLPam, dentro del Área Estratégica Extensión 
Universitaria., Relaciones Institucionales y Vinculación Tecnológica, se 
consigna como uno de los objetivos el de “generar espacios instituciona-
les de promoción y desarrollo de actividades culturales y artísticas lo-
cales”. La Universidad ha consolidado propuestas permanentes que dan 
cuenta de la importancia de su función cultural, además de brindar el 
acompañamiento necesario a las actividades que plantea la comunidad. 
En este escenario de encuentro y expresión de manifestaciones cultura-
les, los talleres de teatro, coro, danzas folklóricas y artes plásticas.

experiencias culturales en la unLPam
 

En el año 2008 la UNLPam creó el Programa de Extensión Universitaria: 
“Impulso a la Formación Artística”. Los fundamentos de la Resolución 
del Rector Nº 277/08, explicitan que la “Universidad tiene una clara de-
finición del papel de la cultura en el desarrollo de una sociedad y, desde 
los ámbitos que le competen, aporta diariamente a la evolución cultu-
ral de la región, una de cuyas dimensiones esenciales es la producción 
artística”. Por ello, se torna indispensable generar en el ámbito de la 
Universidad pública espacios en los que canalizar, de manera gratuita y 
con nivel de excelencia, las necesidades de formación expresadas por la 
comunidad de artistas de la provincia, cuyo aporte a la cultura regional 
resulta incuestionable. Asimismo expresaba que “la extensión univer-
sitaria, en este sentido, es una de las que constituye una herramienta 
posible -ciertamente no la única- a través de la cual la Universidad puede 
vehiculizar una demanda que, de otra manera, será satisfecha por otras 
instituciones u ofertas privadas, con las evidentes consecuencias de em-
pobrecimiento cultural que implican la migración de muchos de nuestros 
mejores talentos a otras tierras, o la imposibilidad de muchos de ellos 
de acceder a propuestas cuyo carácter lucrativo los excluye como posi-
bles destinatarios.” En el marco de esta propuesta se inició un camino de 
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ofrecer distintas alternativas de formación, fundamentalmente porque 
en la UNLPam no existe una carrera universitaria de artes. Es así como 
se ofrecieron seminarios de estética, puesta en escena, historia del arte 
e introducción a la danza contemporánea.

Paralelamente a este espacio de formación, la UNLPam ofrece a la 
comunidad local talleres culturales permanentes y gratuitos: danza fo-
lklórica (Santa Rosa y General Pico), teatro (Santa Rosa y General Pico), 
artes plásticas y coro. Cada una de estas propuestas, gratuitas y destina-
das a todos los/as ciudadanos/as, no sólo a los universitarios, constituye 
uno de los mecanismos a través de los que la universidad se vincula e 
interactúa con la comunidad.

En el año 2015 el Coro de la UNLPam cumple 50 años de existencia. 
Junto al Coro de Adultos Mayores, según su director Mario Figueroa “se 
fundamentan en el derecho universal del acceso a la música. Partiendo 
de los saberes incorporados por los cantantes, promovemos una interac-
ción artística con características singulares, ya que es el coro la manifes-
tación comunitaria cooperativa por excelencia”. La relación e integración 
con la comunidad es directa, a través de las actuaciones y conciertos di-
dácticos o con fines solidarios en toda la provincia. Las actividades que 
realizan son cursos de perfeccionamiento, conciertos y espectáculos in-
tegrales, reuniendo el canto coral con otros lenguajes expresivos. 

El grupo de teatro universitario de la UNLPam tiene una trayectoria 
que nació en la década del ‘80 del siglo pasado. El actual director afirma 
que “la selección de saberes sociales que una comunidad realice, incidirá, 
sin duda, en la calidad de vida de sus miembros. Dado que la Provincia de 
La Pampa no posee una formación académica ni formal de Teatro, la idea 
es ofrecer a la comunidad una opción de formación dentro de un marco 
universitario. La producción artística, la apreciación estética (es decir el 
teatro como arte) y la comprensión del teatro como una manifestación 
artística inmersa y generada en un contexto sociocultural, serían los ejes 
sobre los que se trabaja en la propuesta de enseñanza”. Desde esta pers-
pectiva el grupo de teatro desarrolla sus actividades en torno de

1. Dictado de clase: es un taller abierto a la comunidad a partir de 
los 17 años, en el Aula Magna, donde los asistentes reciben clases 
de manera gratuita ajustándose a un programa de actividades 
aprobado por la Secretaria de Extensión.

2. Producción y ensayo de obras a ponerse en escena durante el 
año: en esta actividad no participan necesariamente todos los 
asistentes a las clases.
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3. Puesta en escena de las obras preparadas: esta actividad se lleva 
a cabo tanto en el Aula Magna como en otros recintos de la cui-
dad y otros puntos de la provincia.

En cuanto a su vinculación con el medio, el taller de Teatro está abier-
to a toda la comunidad, no se circunscribe únicamente a la población 
universitaria. Se eligen obras que puedan ser vistas por la mayor canti-
dad de público que posible, ya sea por las características de las temáticas 
como así también por los destinatarios. De esta manera se han encarado 
proyectos de autores clásicos, comedias, infantiles, sobre identidad, me-
moria, etc. Con respecto a algunas puestas en escena, como son las obras 
clásicas o trabajos vinculados con la Memoria e Identidad, se han llevado 
a colegios e instituciones educativas de la provincia. También se han he-
cho funciones a beneficio de diferentes instituciones, entradas gratuitas 
a merenderos, jardines de infantes, jubilados y estudiantes.

Por último, dentro de las propuestas estables de la Secretaría, se 
ofrece el “Taller de Artes Visuales”. En él se adquieren conocimientos 
prácticos de Dibujo y pintura, y se coordinan con los alumnos visitas 
guiadas a distintas muestras y/o exposiciones artísticas. La vinculación 
con la comunidad se da es a través de las exposiciones de los participan-
tes tanto en la Universidad como en el Centro de Cultura Municipal u 
otros espacios gratuitos. En el marco del Programa de Adultos Mayores 
se dictan cursos cortos por cuatrimestre que permiten adquirir conoci-
mientos básicos de pintura, además de desarrollar mediante la obser-
vación y posterior construcción la cuestión perceptiva y creativa de las 
personas. Este último formato de propuesta se trasladó a la localidad de 
Anguil en dos oportunidades mediante un convenio específico firmado 
con la municipalidad.

Una propuesta significativa y apropiada por la comunidad durante 
el mes de febrero es la de los “Cursos Intensivos de Verano”, una inicia-
tiva que tiene como objetivo primordial ofrecer un espacio de integra-
ción social, democratización del saber y transferencia de conocimientos, 
y que propició entre sus ejes la presentación de propuestas artístico-
culturales como “El Retrato: técnica y composición”, “Taller de Humor”, 
“Introducción a la fotografía de la Naturaleza”, “Educación de la Voz para 
la vida, el trabajo y el canto” y “Técnicas teatrales para la exposición en 
público”. Dado el interés, algunas de estas propuestas fueron reiteradas 
tanto en Santa Rosa como en localidades de la provincia.

La flamante Actividad Cultural “Arte+Estudiantes” es una de las ac-
ciones que genera más participación del claustro estudiantil. Mediante la 
misma, se propone canalizar diversos intereses e inquietudes artísticas 
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de los estudiantes y se busca promover, a través del arte en sus diferentes 
expresiones, un sentimiento de pertenencia e inclusión de los estudian-
tes para con la Universidad. El proyecto fue tomando forma gracias a la 
reflexión y a la edificación colectiva a partir de las distintas propuestas 
que surgen del diálogo y torno a la demanda explicitada por los estudian-
tes. Son ellas/ellos quienes solicitaron la generación de espacios flexibles 
para el desarrollo de actividades artísticas y/o culturales. En el marco de 
una convocatoria abierta, los estudiantes regulares de la UNLPam que 
posean conocimientos para la enseñanza de instrumentos de música y 
de diversas expresiones artísticas, presentaron iniciativas de tango so-
cial, ejecución de guitarra y danza contemporánea. Lo significativo de la 
propuesta es que se trata de una actividad gestionada por estudiantes 
y destinada a estudiantes. Es así como se promueve la participación de 
jóvenes contribuyendo a posicionarlos como espacio de referencia privi-
legiado para el ejercicio de la ciudadanía.

La articulación directa entre las actividades educativas curriculares 
y las actividades de extensión fue acompañada por la gestación de un 
grupo de teatro en la ciudad de General Pico que nació de un proyecto de 
extensión universitaria. Con el objetivo de fortalecer un espacio de expre-
sión se financió la propuesta del “Proyecto de Prácticas Comunitarias: El 
teatro como espacio de inclusión e integración”. Asentado inicialmente en 
el Barrio El Molino de esa ciudad, el proyecto se propuso la realización de 
un trabajo conjunto entre cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNLPam (sede General Pico) y la Cooperativa La Comunitaria de 
la localidad de Rivadavia (Provincia de Buenos Aires). La intención de 
los promotores parte de que “el arte es una práctica que genera trans-
formación social y tiene como fundamento de su hacer, la convicción de 
que toda persona es esencialmente creativa y que sólo hay que crear el 
marco y dar la oportunidad para que esta faceta se desarrolle”.

La Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional des-
de el año 2005 lleva a cabo el Programa de Adultos Mayores que brinda 
un espacio de formación, socialización e interacción a adultos Mayores 
en diferentes áreas del conocimiento. El programa financiado por recur-
sos propios y por el Instituto de Previsión de la Provincia de La Pampa 
ofrece diferentes alternativas culturales tales como Fotografía Inicial, 
Fotografía Avanzado, Arte Textil – Telar Rústico (Mapuche), Artes 
Plásticas, Tango, Folklore, Teatro. Estas acciones que favorecen la inte-
gración y el desarrollo de las personas en el plano artístico, cuentan con 
alrededor de 900 adultos mayores participan de las propuestas que rea-
liza el Programa. 
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En el año 2015 inicia una nueva propuesta institucional: el “Programa 
de apoyo/fomento de actividades culturales de la UNLPam” concebido 
como una propuesta de extensión universitaria y en este sentido una 
construcción colectiva y dialógica que propicia la promoción de la cul-
tura. Puede participar toda la comunidad universitaria (estudiantes, 
no docentes y docentes) y se ha incluido por primera vez en una con-
vocatoria, aprobado por el Consejo Superior, la posibilidad de presentar 
propuestas a los docentes pre-universitarios y a los estudiantes secun-
darios. El Programa incluye cinco líneas de acción financiadas: subpro-
grama actividades culturales en los barrios, subprograma contratación 
de artistas en el marco de evento académico, subprograma organización 
de muestras y exposiciones, subprograma propuesta de espectáculos, y 
subprograma arte más estudiantes. 

En un marco de democratización de la cultura, el Aula Magna de la 
Universidad, ese espacio concebido inicialmente como de las “colaciones 
de grado”, se ha transformado en los últimos años en un ámbito donde la 
Universidad desarrolla propuestas culturales para la comunidad como 
así también la comunidad genera sus propuestas culturales. Hemos in-
corporado la presala de este espacio como un lugar de exposiciones para 
artistas locales y nacionales. 

La concepción acerca de que la gestión cultural es una práctica en la 
que los distintos actores de la comunidad universitaria interactúan con 
la realidad social es el principio que rige la política cultural que lleva a 
cabo la UNLPam. En otras palabras, una visión democrática y participa-
tiva de la cultura es el fundamento del quehacer universitario. 
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