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Resumen 

En este articulo se presentan 10s principios politicos y las actividades destinadas a 
educaci6n de  j6venes y adultos de  sectores populares desarrollados, e n  el period0 
1956-1966, por el Departamento de  Extensi6n Universitaria (DEU) de  la Universi- 
dad de Buenos Aires. S e  incluye la referencia a 10s principios politicos declarados, 
asi coma la descripci6n d e  aspectos de las actividades que perrniten recuperar el en- 
foque te6rico y metodol6gico -implicit0 y explicit* que se adoptaba e n  diversas 
Sreas de  trabajo. 

* Este articulo se estructura con informaci6n de la investigaci6n auniversidad y sociedad: la 
articulacidn entre docencia, extensi6n y educaci6n de adultos. El caso del Departamento de 
Extensi6n Universitaria, UBA 1956-66~, dirigida por la autora en el Departamento de Educaci6n 
de la Universidad Nacional de Lujh. En el presente artl'culo ponemos 6nfasis en la experiencia 
como emergencia de la concepci6n de educaci6n popular vinculada al reformismo. Otros 
resultados del estudio, que se presentan brevemente en este articulo, fueron desarmllados 
mis exhaustivamente en el articulo ~Recuperando una experiencia de democratizaci6n 
institutional y social: la extensi6n universitaria en la universidad reformista de 1956-66. Revista 
IICE nro. 12, Miiio y Divila editores, Buenos Ajres, y en las ponencias *Trabajo con sectores 
populares.Una experiencia de extensidn para la demcmatizaci6n de la universidad, presentada 
en el I Congreso Nacional de Extensi6n de laEducaci6n Superior, Jl Encuentro Latinoamericano 
de Extensi6n Universitaria (18 a 2 1 de noviembre de 1997); aDemocratizaci6n instituciond y 
social. Un principio politico paraestmcturar un modelo de extensi6n. El case del Departamento 
de Extensi6n Universitaria de la UBA en la universidad reformista de 1955-66n, en el Segundo 
Encuentro Nacional La Universidad como Objeto de Investigaci6n (26 al28 de noviembre de 
1997); uLa extensi6n universitaria en Argentina. Proyecci6n y vigencia de la experiencia de 
extensi6n universitaria de la Universidad de Buenos Ajres de 1956 a 1966,. presentada en 
Extensi6n Universitaria. Encuentm Cientifico Metodol6gico sobre Extensidn Universitaria. 
Universidad '98. La Habana, Cuba (25 d 2 9  de mayo de 1998) y en el panel ccuniversidad, 
sociedad y politicas de extensi6n universitarian de las Jornadas de Homenaje a la Reforma 
Universitaria. Universihd de Mar del Plata (11 y 12 de junio de 1998). 



S e  trata de mostrar que el proyecto, integrado a1 desarrollo de la Universidad 
xformista, constituye el comienzo de construcci6n -en la prlctica misma y e n  for- 
ma casi contemporfinea a la experiencia freiriana- de un    mode lo. de  accidn edu- 
cativa que puede ser considerada evidencia de la preemergencia de la concepcidn 
de educaci6n popular. Se da cuenta del papel jugado por el Movimiento Reformista 
en l a  construcci6n d e  un proyecto contrahegem6nico de educaci6n de j6venes y 
adultos, asi como de la relacidn de sus actores con las tendencias m b  amplias del 
movimiento intelectual de  la epoca. d 

This article seeks to analize the political principles and activities for young people and 
adult educatian of pipulm secms, developed during the perwd 1956- 1966 by the Univen'ry 
Extension Department which belongs ro Buenos Aires University (Departamento de Exten- 
sib* Univmsitaria de in Universidad de Buenos Aires). It includes the political principles 
declmed, US well as the description of the activities by means of which the theoreticai and 
methodological focus implicit and explicit- that were used in different areas can be 
recovered. 

The article tries to show that the project, integrated to the development of the Reformist 
University, constitutes the beginning of the comtmction -in the practice itself and in a way 
almost contemporary to the afreirkna~ experience- of a rmodeh of educative action that 
might be considered evidence of the preemergmq of popular education concept. The role 
played by the Reformist Movement in the constructim of a contrahegmonic educational 
Droiert fur young people and adults, a well nr the relntionship of its actors with the intek- . - 
tual movements trends of the age is clearly shown. 

Introducci6n: Para una aproximaci6n a1 objeto 

La construccidn de la historia y de la teoria de la educacidn de adultos en  nues- 
tro pais es fragmentaria. Esta situacidn tiene, a nuestro entender, razones vincula- 
das con la misma *realidad* del campo. Refleja, tal vez, lo inarticulado, y muchas 
vecer, fugaz de la oferta destinada a sectores populares (Gallart, 1989, Sirvent y 
Llosa, 1998). Puede ser resultado, tambien, de  la udemandar escasa de  educacidn 
para adultos: cuando 10s sectores populares ejercieron presi6n por educaci6n lo hi- 
cieron por escolandad de 10s niiios (Garcia Huidobro, 1986) y no se registra, en las 
reciences situaciones d e  pobreza, demanda organizada por educacidn (Sirvent y 
Llosa, 1998). 

En esta historia se suele ubicar el comienzo de  desarrollo de la concepcidn de 
educacidn popular e n  10s Jltimos afios de la d6cada del60. La hitos son la Pedago- 
gia de Freire y las acciones desarmlladas POT intelectuales - e n  general, profesionales 
d e  ciencias sociales- que, con diferentes modalidades de accibn, vinculan su prgc- 
rica profesional con la de organizaciones ~oli t icas o de  base de sectores populares, 
~r5ct ica  que, salvo en Freire, no suele aparecer sistem5ticamente registrada. 
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En nuestro pais, estudios originados en diversos grupos de trabajo, evidencian el 
prop6sito de avanzar en la investigacidn tanto desde enfoques histdricos como 
sociopedag6gicos'. Constituyen parte del esfuerzo -al igual que en el resto de Am& 
rica Latina desde comienzos de 10s afios 80- de  crear conocimiento en el campo. 
Los trabajos estin dirigidos a sistematizar experiencias, a identificar tendencias do- 
minantes y emergentes, a construir categorias analiticas significativas. 

En esa reconstrucci6n iniciada hay un hueco que nos parece importante Ilenar. 
Me refiero a una experiencia que forma parte de la historia reciente de la universi- 
dad: el  Departamento de 6 t e n s i 6 n  Universitaria de la Universidad de  Buenos 
Aires, que desarroll6 sus actividades entre 1956 y 1966. Esta unidad del Rectorado 
form6 parte del proyecto de universidad que comienza a inscalarse en la UBA des. 

1 
pugs del golpe del 16 de septiembre de 1955 -.Revoluci6n LibertadoaN-que derro- 
ca a1 gobierno de Perdn y se mantiene hasta agosto de  1966, en que casi todos sus 
integrantes participan de las renuncias colectivas y pliblicas con las que un ntimero 
importante de docentes responde a la intewencibn a la Universidad (el 29 de julio 
de 1966), y a la represidn de .la noche de 10s bastones largos*. 

El DEU constituy6 un intento por llevar a la prktica, desde una unidad cen- 
tral del Rectorado, el ~compromiso social* de la universidad, a traves de un proyec- 
to que proponia articular la extensidn con la docencia y la investigaci6n, para traba- 

! 
jar sobre 10s problemas de 10s sectores sociales que no tienen acceso a la universi- 
dad. La importancia de esta experiencia corno parte de la historia del Movimiento I 

1' 
Reformista y de la forma en que una de sus lineas internas interpreta y lleva a la I 
prlctica el principio de ~compromiso social. es seiialada por diversos autores que j ,. 

estudian el period0 y la Reformaz, per0 no ha sido, hasta ahora, objeto de estudio 
sistem5tico. Dar visibilidad a sus principios politicos y a sus programas de educacidn 
de jdvenes y adultos de sectores populares -sus sujetos pedagdgicos prioritarios- 
desarrollados en diferentes Arnbitos (radio, instituciones de base de la sociedad civil, 
un barrio popular del gran Buenos Aires, sindicatos) permite dar cuenta del papel 
jugado por un sector de  graduados y estudiantes en la lucha por la producci6n e 
intencionada incorporaci6n de  pdcticas que constituyen una ruptura, una ~ d i s o -  
n a n c i a ~  respecto de  la educacidn dominante para jdvenes y adultos de sectores 
populares. Es posible asimismo -dado que la emergencia de una prsctica cultural no 
es nunca un proceso aislado- encontrar su relacidn con las tendencias m& amplias 
del movimiento politico universitario e intelectual de la Cpoca. 

El Departamento de Exrensi6n Universitaria se crea el 26 de enem de 1956, por 
Resolucibn nQ 73 del Interventor de la UBA3. Su creacidn y el desarrollo de las ac- 
tividades constituyeron parte del esfueno por construir una institucidn que en la 
legislaci6n, estructura y actividad acadGmica, respondiera a 10s principios de la 
Reforma: gobiemo colegiado y tripartito, reformulacidn de la docencia y de la inves- 
rigacidn, libenad y periodicidad de la cgtedra, ingreso irrestricto, compromiso social 
de la universidad. La aparente paradoja de  que la lucha por la democratizacidn 
Universitaria y social se produzca despues de un golpe de Estado, debe ser compren- 
dida como resultado del papel jugado por el movimiento estudiantil reformista y el 



sector progresista cat6lico integrado e n  el Humanismo durante 10s afios anteriores 
y, e n  particular, en  el dltimo period0 de la segunda presidencia d e  Per6n. La resis- 
tencia de la FUA a la politica universitaria del peronismo y la persecuci6n de que 
fueron objeto sus militantes, da lugar a que 10s estudiantes se conviertan Ken fuena 
de agitacibn de 10s partidos politicos opositores. (Ceballos, 1985: 16). Si bien en el 
Fubismo habia diversas posiciones en relaci6n con el apoyo a 10s sectores antipero- 
nistas golpistas y conciencia de la contradiccidn que habia entre antiperonismo e 
identificacidn con 10s intereses de la clase trabajadora, finalmente el apoyo dado a1 
golpe y la aupaci6n de  la Universidad par grupas amados de N A  y de FUBA bajo 
el lema -Nosotros somos la Universidadx, permiti6 que impusieran a1 gobiemo rnili- 
tar e l  derecho a decidir las autoridades4para iniciar la instalacibn de 10s principios 
reformistas. 

En ese context0 de la llamada auniversidad reformistaw Wior y Paviglianitti, 

1994-95), el DEU se crea para 

econcretar una vaga expresi6n de anhelos, cuyo lema corriente :'la universidad 
para el pueblo' carecia sin embargo de una concepci6n practica integral y con- 
creta- (ler. atio de Extensi6n Universicaria: 4). 

En esa tarea de hacer efectiva la ~funci6n social de  la universidad~, se cons- 
truye gradualmente una compleja organizacibn instimcional -integrada por equipos 
estables, multidisciplinarios (educacibn, economia, sociologia, arquitectura, salud, 
asistencia social, ingenieria, psicologfa, etc.)- que lleva a cab0 un programa pensado 
para apoyar cambios en las condiciones de vida material y simbdlica de 10s sectores 
populares. La educaci6n de niAos, jbvenes y adultos es uno de sus objetivos centrales. 
Nuestra hip6tesis es que el ~proyecto DEUx constituye el comienzo de construc- 
ci6n - e n  la prictica misma y en forrna contemporinea a la experiencia freiriana- 
de un cmodelom de accibn educativa que evidencia la preemergencia (Williams, 
1980) de la concepci6n de educaci6n popular. Es entendido, asi, como parte de un 
proceso de oposici6n a las formas escolarizadas y n o  escolarizadas, dominantes e n  
educacibn de  sectores populares, avance del cambio que dar i  lugar, posteriormen- 
te, al modelo fictico y conceptual m5s articulado y definido de educacidn popular. 

Para interpretar la experiencia como preemergencia de educaci6n popular -pre- 
fiero no hablar de proyecto contrahegem6nico o alternativo5- deberiamos identifi - 
car aquellos elementos que, aunque constituyan prPcticas no articuladas, puedan 
considerarse opuestos a 10s de las pricticas de educaci6n dominantes. Como sefiala 
Rodriguez Brandao: 
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la educaci6n popular use opone a que se la considere un desdoblarniento te6ri- 
co y dcnico de la educaci6n de adultos. La educaci6n popular se precende, por 
el contrario, como su momento de ruptura (...) Es la negaci6n de una educaci6n 
dirigida a 10s sectores populares corno forma compensadora que consagra la ne- 
cesidad politica de mantener a 10s sujetos populares fuera del alcance de una 
verdadera educacibn. En este sentido, es la afirrnacidn no sdlo de la posibilidad 
de surgimiento de una educaci6n para el pueblo (...) sino de la necesidad de 
cransformaci6n global del proyecto de educaci6n a partir del punto de vista del 
trabajo popular.. 

(Rodriguez Brandao: 57-58, craducci6n nuestra) 

Si bien es irnposible esperar una definici6n de educaci6n popular -dado que sig- I 

nificaria cristalizar un proceso en que conceptualizaciones y pr6cticas se van cons- 1 
I, truyendo en relacidn dialectics- y reconociendo la existencia y debate sobre su di- 

versidad de pricticas y fundamentos, hay consenso en seiialar como rasgos centra- )I 
les de su *identidad* el explicit0 reconocimiento de la dimensi6n politica: la acci6n 
pedag6gica debe ser considerada un instrumento para la transformaci6n de una I 
sociedad dividida en clases con intereses antagbnicos. El valor dominante en este 1 
enfoque pedagdgico es la justicia. 

Los sectores populares son sujetos pedag6gicos prioritarios, con el objetivo de 
apoyar la construcci6n de un proyecto politico popular, lo cual requiere articular la 
educacidn con sus organizaciones; de este modo, participaci6n y organizaci6n se 
convierten tanto en un proceso necesario corno en un valor, en la blisqueda de una 
nueva forma de vida social cooperativa, sin exclusiones. 

En cuanto a la dimensidn cognitiva, se recorta la funci6n de producci6n colec- 
tiva de conocimiento tendiente a la objetivacidn y anilisis critico de la realidad co- 
tidiana, con vistas a la accidn transformadora. Respecto de la funci6n de puesta en 
circulaci6n y apropiaci6n de conocimiento de origen acadimico, se desarrollaron 
debates y pricticas que enfatizaban ya sea la necesidad de su articulaci6n con el 
saber popular como la necesidad de *no colonizar- a 10s sectores populares (postura 
Kbasista. que fue objeto de critica y result6 superada en 10s liltirnos aiios). 

Los significados, valores, pricticas del DEU opuestos a las dominantes y que co- 
inciden con 10s rasgos cencrales de la educaci6n popular se identifican en 10s princi- 
pios politicos declarados asi como en 10s implicitos en el enfoque te6rico y rnetodo- 
l6gico que se adoptaba o se intentaba construir en diversas Areas. Nuestro trabajo 
consistib en reconstruir -utilizando como fuentes docurnentos y entrevistas6- ~ l o s  
supuescos de partida y las reglas no reconocidas ni manifestadas en la vida cotidiana 
que, sin embargo, configuran la prdctican (Popkewitz, 1994: 33). 

Para hacerlo, adoptamos una 16gica cualitativa, con enfoque hermeneutico y 
mitodo de anilisis cornparativo constante (Glaser y Strauss, 1967). Reinterpretamos 
las interpretaciones de 10s sujetos, a partir de nuestros intereses y referencias te6ri- 
cas y de su ubicaci6n en el context0 socio-hist6rico. 

Cabe seiialar que somos conscienres de que estamos trabajando con 10s signifi- 
cados que perduran en la memoria de 10s actores y que la inforrnaci6n recogida es 



resultado del procesamiento que Cstos han hecho de aquella experiencia. Su cons- 
truccidn corre el riesgo de ser la teoria que hoy -entre 30 y 40 afios mfis tarde, con 
toda el agua pasada bajo 10s puentes de la ciencia social y de la vida politica del 
pais- formulan 10s actores de entonces. Por eso, la triangulaci6n de respuestas de 
profesionales de diversos campos y con :rayectoeas profesionales diferentes (vida 
dentro y fuera del pais, desempefio en fimbitos acadEmicos y no acadhicos), y con 
documentos escritos, nos permite suponer que la regularidad de 10s esquemas pr5c- 
ticos con que describen sus experiencias responde a1 <anodelo* original. 

En 10s pr6ximos titulos caracterizamos 10s principios politicos y las actividades 
desarrolladas del DEU -con lo que avalamos nuestra hip6tesis- para referimos, fi- 
nalmente, a la relaci6n de esta expetiencia con tendencias politico-universitarias y 
culturales del periodo. 

Una caracterizaci6n de la concepci6n 
politico-pedag6gica del DEU 

Los principios politicos declarados 

Entrevistas y documentos permiten identificar 10s principios de politica univer- 
sitaria, que pueden sintetizarse en dos conceptos: democratizacibn y demostraci6n7. 

Democratizaci6n: La definicidn de este concepto es, en el DEU, antagbnica a la 
liberal catdica dominante en el Ministerio de Educacibn. Recien derrocado el go- 
bierno peronista, el discurso oficial asociaba la idea de democratizar la universidad 
con la modificaci6n de la universidad peronista, con la exclusi6n de lo que llamaban 
el aautoritarismow, -la dictadura~, de las aulas de la universidad y con la reincorpo- 
raci6n de 10s docentes expulsados por el peronismo. Si bien todos 10s participantes 
de la etapa inicial del DEU expresan su oposici6n a las condiciones de la uuniversi- 
dad peronista., su concepci6n de democracia universitaria -tal como es definida en 
10s textos que elaboraban entonces y en las entrevistas, hoy- tiene otro sentido. 

El principio de democratuaci6n alude tanto a 10s aspectos vinculados con la re- 
laci6n de la universidad con la sociedad, como a la vida interna de la instituci6n. La 
posici6n que sostuvo la creacidn del Departamento de Extensi6n Universitaria es 
que la democratizaci6n implica la transformacidn de la universidad por medio de y 
para la transformaci6n de sus relaciones con el medio. La democratizaci6n interna 
depende del desarrollo de una prfictica comprometida con la sociedad: propone la 
relacibn dialectics entre el carnbio en las relaciones de la universidad con la socie- 
dad y el carnbio interno institu~ional; este sera efecto del primero, pero tambi6n 
condici6n necesaria para producir efecto social democratizador. 

Los aspectos que identificamos en el concepto de democratizaci6n son varios, 
algunos de ellos ampliamente conocidos, por lo que s610 10s mencionaremos: 10s ya 

reconocidos reclamos de democratuaci6n del acceso y de las formas de gobiemo, las 
estructuras y 10s procesos pedag6gicos universitarios. 

Hay una dimensibn en la que nos interesa detenernos porque alude a un pro- 
blema que no es dominante en 10s documentos contempodneos del DEU, y que nos 
parece significativo por ser un principio politico-pedag6gico central de la teoria y 
prktica de educacidn popular. El DEU, a traves de algunos de sus documentos y en 
la opinidn de algunos de sus protagonistas, coloca corno uno de 10s ejes de su proyec- 
to lo que hemos llamado democratiracidn epistemol6gica, el proceso por el cual se 
debe generar conocirniento cientifico y tecnico con posibilidad de participaci6n de 
la mayoria de la poblaci6n en su construcci6n. La ausencia de sectores populares en 
la Universidad --la parcialidad de su composicidn socialn8-parcializa la producci6n 
academics, porque quedan ausentes las concepciones sobre la realidad construida 
en su prsctica social por 10s diferentes sectores sociales. 

&te vacio lndice de una injusticia que repugna al concepto rnismo de univer- 
sidad da como resultado que esos misrnos sectores pennam~can fuem de la tarea 
constructiva que cmtituye la base misma de una aurtfTltica universidad- 

(ler. afio de Extensi6n Universitaria: 3; resaltado nuestro ) 

Si bien esta idea no es comlin a todos 10s actores del proyecto, nos parece im- 
portante seiialar que, para parte de ellos, 10s sectores populares son no s610 sujetos 
del derecho a la educaci6n, sin0 tambien productores de conocimiento legitimo. 
Mfis all5 del reclamo por la producci6n de conocimiento significativo para entender 
y resolver 10s problemas relatives a sus condiciones de vida material y simbdlica, la 
legitimaci6n de su derecho a participar en la construcci6n de conocimiento consti- 
tuye, a nuestro entender, una ruptura con una concepci6n iluminista que posterior- 
mente, en la decada de 10s '70, se constituye en principio politico de la educaci6n 
popular y de las concepciones sociol5gicas, antropol6gicas y pedag6gicas criticas. 

Demostraci6n: Tambien en la construcci6n de este concepto -categoria te6rica 
funcionalista que se resignifica en el proyectw hay reconocimiento de una obliga- 
ci6n axiol6gica: desarrollar consciente y deliberadamente un proyecto comprome- 
tido con la construcci6n y puesta a prueba social de conocimientos para responder 
a las necesidades de sectores populares. Las actividades de Extensi6n fueron pensa- 

i das, tambien, como testimonio, como un dar prueba de que el carnbio propuesto 
puede ser efectivamente desarrollado. 

.La tarea cumplida (...) responde a la voluntad de llevar a la prictica estos prin- 
cipios y probar la posibilidad de integrar la Universidad a su contorno social ..... 

(ler afio de Extensi6n: 5) 

El objetivo de poner a prueba y de dar prueba, era incidir en la transformaci6n de 
I 

las estructuras institucionales y de las prficticas profesionales en las organuaciones ' 1  
I 



del Estado responsables de la ejecuci6n de politicas sociales o en las organizaciones 
de base que representan intereses colectivos. 

*Lo que era dnico no se emprendia, sino que las actividades podian ser, debian 
ser factibles de ser reproclucidas. Habia una idea de experiencia, en la que pu- 
diera estudiarse alglin problema para luego repetirlo en otro lugarp. 

(De la entrevista a directivo del DEU) 

Las actividades desarrolladas 

En su trabajo ahacia y con la sociedad., el Departamento llev6 a cabo, en el 
curso de 10s diez afios, diversos proyectos9. Los enumeraremos brevemente, para re- 
ferirnos, luego, a 10s aspectos que, entendemos, permiten identificar su diferencia 
con las prActicas dominantes. 

El primer afio (1956) se inicia con un ciclo de radio sobre temas de interes ge- 
neral (tales como salud, consumo, familia, juridicos, econ6micos, vivienda, etc.); se 
asesora a organizaciones culturales barriales (biblioteca popular) y se inicia la acti- 
vidad que inaugura lo que h e  el proyecto %experimental>> permanente: el Centro de 
acci6n social que se estableci6 en un barrio obrero del Gran Buenos Aires, la Isla 
Maciel. Un par de aiios despues, y por dos afios, se trabaj6 con sindicatos. En 1961 
se comienza a trabajar en otros dos programas que se mantienen hasta el cierre del 
Departamento: la apertura, en una biblioteca popular, de la participaci6n del barrio 
y, en especial, de sus jdvenes y un programa para la formaci6n de educadores de 
adultos a traves de seminarios y talleres en 10s que se integran estudiantes univer- 
sitarios, docentes de adultos y miembros de organizaciones populares (clubes, biblio- 
tecas, sociedades de fomento, cooperativas, etc.). 

Para articular estos programa hacia el interior de la universidad se procuraba 
siempre que en las actividades participaran cAtedras o grupos de investigaci6n de las 
diferentes Facultades. La integraci6n de estudiantes era, a veces, accividad volun- 
taria; otras era obligaci6n establecida por las dtedras. En estos casos, se llevaba a 
cab0 con la orientaci6n de 10s docentes y de 10s integrantes del equipo estable del 
DEU. De este modo se procuraba integrar la practica especifica a1 proyecto total y 
se establecia una responsabilizaci6n institutional por la formaci6n de 10s estudian- 
tes, compartida entre la cAtedra y el DEU. Una vez probada la metodologia para 
la soluci6n de problemas se incorporaba el proyecto a una organizaci6n del Es- 
tado, ya sea formando a sus profesionales, asesorAndolos para la creaci6n de un 
servicio o firmando un convenio de trabajo compartido. 

El Centro de Isla Maciel fue el programa mAs regular que se sostuvo a lo largo 
de 10s diez afios, y en el que se concentr6 la mayor parte de 10s equipos profesio- 
nales. La decisi6n de realizar actividades en esta zona respondi6 a1 criterio de vin- 
cularse con grupos e instituciones representativos de las condiciones de vida de 
10s grupos sociales m6s desfavorecidos. Se organizaron actividades para enfrentar 
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sus graves problemas: salud, vivienda, consumo, educaci6n escolar y para el tra- 
bajo, recreacidn de j6venes y adolescentes, recuperaci6n de niiios con problemas 
de aprendizaje. Estas necesidades fueron objeto de trabajo sistemgtico a traves 
del centro de salud, de las cooperativas de consumo y de vivienda, de la escuela 
para recuperaci6n de desertores, de la escuela de adultos, del centro juvenil, del 
trabajo con las asociaciones del barrio (sus clubes, sociedades de fomento). 

En educaci6n escolar, 10s criterios centrales organizadores del trabajo eran la 
reducci6n de las diferencias sociales en la situacidn escolar, la responsabilizaci6n 
de la instituci6n por el exit0 escolar de 10s estudiantes, no estigmatizados por su 
origen, la aceptaci6n -con reconocimiento de su sentido comGn- de la cultura de 
la poblaci6n, la ruptura con modelos autoritarios en la relaci6n entre equipos do- 
centes y de ellos con 10s alumnos y sus familias. Cabe sefialar que este enfoque 
pedag6gico dio lugar a rechazos por parte de la escuela oficial del barrio, cuyo 
emodelon expulsor quedaba cuestionado -de hecho- por las pricticas inclusoras 
de la escuela del DEU'O. 

Parte de las actividades desarrolladas por el equipo del Centro de Salud esta- 
ban integradas a1 programa de educaci6n permanente, vinculado con problemas de 
vida cotidiana de la poblaci6n. La organizaci6n y desarrollo del trabajo se basaba en 
el reconocimiento del derecho de la poblaci6n a la salud como derecho universal; la 
provisi6n de servicios de calidad constituia una obligaci6n y de ningGn mod0 una 
concesi6n de la autoridad o una barrera de control social. 

El <<paradigmam adoptado para la organizaci6n de 10s servicios es coherente con 
este reconocimiento. Las notas centrales eran: medicina preventiva como sestilo 
metodol6gico~, educaci6n como una de las estrategias para la prevenci6n y para la i 
participaci6n en las decisiones relativas a la propia salud; responsabilizaci6n institu- 
cional por la salud de la poblaci6n, apertura a la relaci6n permanente con el barrio, 
tratando de lograr la superacidn de fragmentaciones sociales existentes y apoyando 
su organizaci6n para ejercer presi6n sobre el Estado; reconocimiento de la necesi- 
dad de tomar en consideraci6n las pautas culturales de la poblaci6n. La atenci6n 
medica se construia intentando desarticular la relaci6n de poder que jerarquiza a1 
medico y subordina a1 paciente, y que se suele convertir en estigmatizaci6n cuando 
es relaci6n entre sujetos de diferentes clases sociales. El trabajo se desarrollaba en 
equipos interdisciplinarios, en 10s que todos sus integrantes -sin la relaci6n de supe- 
rioridad jerarquica de medicos sobre trabajadores del campo social- eran co-res- 
ponsables por la tarea. 

Los rasgos de educacidn popular que resultan relativahente claros en educaci6n 
escolar de j6venes y adultos y en educaci6n vinculada con salud, aparecen menos 
claros y tambien menos consensuados entre 10s actores en otras Areas de trabajo, 
tales como las cooperativas y otras organizaciones barriales. La constituci6n de coo- 
perativas (de consumo y de vivienda) responde a la demandas de la poblaci6n. El 
DEU cumple funci6n asesora en aspectos legales'y de blisqueda de recursos finan- 
cieros para dar posibilidad de constituci6n de las cooperativas, como estrategia para 
apoyar *la lucha por el acceso a la vivienda, al consumo ... N 



-El DEU hacia el y la accidn la desarroll4bamos todos juntos, con la gente 
del lugar; si la gente no participaba nosotros no haciamos el trabajo (...) que la 
gente exigiera sus cosas (...) era crear en la gente el derecho de peticidn* 

(de la entrevista a un profesional) 

Si bien hay quienes plantean que esta estrategia esti  vinculada a un modelo 
nmodemizador~, una cuestidn cuya profundizaci6n tenemos pendiente es la vincu- 
lada con el apoyo dado por el DEU para la organizaci6n con vistas a1 ejercicio de pre- 
si6n sobre el Estado y la generacidn de normativa; reglamentos que, respetando la 
legalidad existente, permitieran incorporar valores solidarios y tomar en cuenta las 
condiciones de la vida familiar de 10s socios. Nos parece necesario completar la 
anarraci6n~ incluyendo referencias a actividades fuera del proyecto de Isla Maciel, 
para confirmar que otros equipos, en  otros espacios, construian lineas de trabajo 
convergentes. En 1961 se inicia un programa de formaci6n de educadores de adul- 
tos. Los Seminarios de Educacidn de Adultos estaban destinados a 

*formar gente que tuviese actividades de liderazgo cultural en instituciones po- 
pulares (...) que pudiese participar activamente en la creaci6n de actividades 
culturales para sus pares (...) sobre temas que son de cierta importancia  social^. 

Uno de  sus objetivos fue formar dirigentes culturales populares con capacidad 
para generar, participativamente, el desarrollo cultural de sus pares. El curriculum 
de estos seminarios formaba para un manejo no autoritario y para estimular la par- 
ticipaci6n y favorecer la produccidn cultural. 

El trabajo en una biblioteca popular en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, 
es una de las actividades que se inicia en respuesta a la demanda de sus directivos 
de eayudar a abrir la biblioteca a1 barrio.. La demanda institucional fue la de desa- 
rrollar actividades nculturales~ (acadkmicas) en un contexto en el que la poblaci6n 
habia cambiado: Barracas era un barrio en donde convivian obreros con formaci6n 
socialista, descendientes de inmigrantes, con migrantes internos recientemente Ile- 
gados. La fragmentacidn social. (que en Maciel era entre .la Islam y -la villa.) se 
repite entre 10s jdvenes asistentes a la Biblioteca: 10s hijos de obreros socialistas y 10s 
acabecitas,, . 

El equipo de j6venes animadores del DEU" intent6 organizar actividades de - - 
anirnaci6n sociocultural que permitieran la integraci6n de la cultura acadCmica con 
la popular. Fue un lugar de aplicacidn y desarrollo de una didactics -cuyo aprendi- 
zaje se habia iniciado en 10s ~Seminarios de Educacidn de Adultos,,- que procura- 
ba generar un liderazgo democr5tico y partir de las experiencias .vividas. e integrar 
la cultura de fuentes folkl6ricas, de masa y academica. 

*Me acuerdo cdmo habiamos partido de la bossa nova y habiamos llegado al an& 
lisis de estadisticas socioeducacionales de Brasil, la utilizaci6n de canciones que 
hablaban de analfabetismo, del inmigrante nordestino que llegaba a Rio de Ja- 
neiro ... B (De la entrevista a la animadora). 
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El trabajo dio lugar a la confrontacidn de dos concepciones de cultura: el del 
modelo de educaci6n popular, enraizado en el anarcosindicalismo de principio de 
siglo, sostenido por 10s dirigentes de la biblioteca -que esperaban que 6sta fuera 
mediadora entre la cultura academica y el barrio- y la propuesta del DEU, que pro- 
curaba reestructurar el enfoque para -sin negar el derecho de 10s trabajadores a 
acceder a la cultura acadkmica- adecuarse a la nueva realidad generada en el pais 
a partir del peronismo. 

El DEU en el contexto politico universitario y cultural 

El estudio del DEU permite avanzar en  el conocimiento del papel que jug6 
una franja de profesionales criticos -en la universidad pljblica y vinculados con 
otros actores del campo intelectual- por generar ideas y pricticas vinculadas con 
las problemiticas y condiciones de 10s sectores populares. Haremos referencia a 
antecedentes de esta experiencia en pricticas anteriores del Movimiento Refor- 
mista, asi como a su relacidn con lineas del campo intelectual. Sabemos que esta- 
mos dejando fuera del analisis, ac i ,  las relaciones con la politica (national y uni- 
versitaria), con 10s partidos politicos -en particular el peronismo y socialismo/s- 
con las concepciones tebricas dominantes en  la universidad (especialmente en la 
Facultad de Filosofia y Letras). 

La continuidad con el movimie.qto estudiantil reformista 

Si bien 1956 es el comienzo institucional del Departamento, su origen en la 
Universidad es previo: se reconoce que el proyecto se viene gestando, en la prfic- 
tica, dentro del movimiento estudiantil desde comienzos de 10s '50 -cuando la di- 
recci6n de la FUBA pasa a manos de 10s reformistas- y que formaba parte de una 
lucha por construir en  la prfictica misma una forma de relacidn universidad/so- 
ciedad marcada por la solidaridad entre sujetos sociales diferentes: trabajadores 
y estudiantes. Seiialar esta continuidad permite colocar el ncason en el movimiento 
politico universitario y encontrar, en nuestro pais, una tendencia comlin con la de 
otros de America Latina. 

Como parte de las actividades de 10s centros de estudiantes reformistas (que 
actuaron clandestinamente, ya que eran ilegales en ese periodo), se constituyeron 
comisiones obrero-estudiantiles que mantuvieron contactos con sindicatos anar- 
quistas y socialistas (obreros navales, ferroviarios, telef6nicos) y desarrollaron acti- 
vidades destinadas a la educaci6n y recreaci6n de nifios (Centro de Estudiantes de 
Filosofia y Letras), a la formaci6n tecnica de trabajadores (Centro de Estudiantes 
de Ingenieria) y a la defensa de trabajadores (Centro de Estudiantes de Derecho). 



aese trabajo es para nosotros el puntapie inicial de lo que  serin muchas 
ideas sobre la universidad y 10s trabajos hacia afuera ...* 

(De la entrevista a un directivo) 

En esta interpretacibn del origen de la concepcidn y del enfoque adoptados, 
coinciden tanto nuestros entrevistados que se integraron desde las etapas iniciales 
del Departamento (Amanda Toubes, Nora Murphy, Juan Carlos Marin, Jorge 
Albertoni) como otras personas que participaron del movimiento estudiantil, y que 
analizan las concepciones y las experiencias desde las que se construye la universi- 
dad del55 a1 '66. 

Miguel Murmis, dirigente en  1954 del Centro de Estudiantes de Filosofia y Le- 
tras. v miembro del mismo grupo politico de 10s -fundadoresn del DEU, sefiala en -- ---. , --  - - .  

una entrevista (Toer, 1988: 15) que 10s Centros trataban, permanentemente, 

ede mantener relaciones fuera del movimiento estudiantil. Siempre estaba el 
objetivo de la 'unidad obrero estudiancil' (...) tratsbamos tambien de hacer algo 
de extensibn universitaria, dar clase en alglin barrio (...) Los principios (...) 
eran 10s fundamentales del Reformismo (...) ideas que luego se plasmaron en la 
Universidad de Buenos Aires con el programa de extensidn universitaria ...- 

(idem: 23) 

La memoria de  10s actores coincide con documentos del Centro de  Estudiantes 
de Ingenierialz. Este Centro se organiza en comisiones que son semejantes a las Se- 
cretarias de la UBA post '55 y desde ellas lleva a cab0 actividades. Los fundamentos 
con 10s que se sostienen las comisiones de Extensi6n Universitaria y de relaciones 
obrero-estudiantiles se desarrollan en  terminos semejantes a 10s del primer docu- 
mento elaborado por el DEU -.: ler. afio de Extensi6n Universitariap-: reconoci- 
miento de que ser estudiante y profesional implica un privilegio en una sociedad con 
falta de democracia e n  el acceso a la educacibn; necesidad de capacitacidn para el 
compromiso social; distancia y desconocimiento de las necesidades de alas clases 
menos pudientes~; necesidad de trabajo interdisciplinario. 

Las actividades que se reseiian e n  el Boletin se remontan a 10s cursos para 
obreros dictados por estudiantes y profesores, en  la Facultad, desde 1928 y se pre- 
senta la revisidn, en 1953, de la estrategia del dictado en las aulas de  la Facultad por 
la salida 

&era de la Facultad, para que el estudiante palpara y en cierto modo viera 10s 
problemas de la clase obrera en su real ambiente*. 

Estas experiencias, llevadas a cabo desde un imbito universitario, forman parte 
de una tendencia -que parece ser recurrente en  educaci6n popular de  adultos- 
que se caracteriza por el hecho de que j6venes intelectuales -actives participantes 
de movimientos politicos, sociales, religiosos- Sean quienes trabajan, en  forma pro* 
fesional o voluntaria, en la organizaci6n y desarrollo de actividades educativas des- 
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tinadas a j6venes y adultos de sectores populares. En este sentido, es posible que 
guarde relaci6nn, tambien, con otras experiencias de America Latina de 10s aiios '60, 
que pueden considerarse representativas de la emergencia de  la tendencia de  edu- 
caci6n popular. En efecto, el DEU es contempor6neo de las actividades llevadas a 
cab0 por Freire e n  Brasil, a travCs del Movimiento de  Cultura Popular (MCP) del 
Nordeste brasilefio. Ambos responden, seglin Sirvent (1992), a concepciones seme- 
jantes, porque la formaci6n de 10s jdvenes profesionales que las organizaron y que 
fueron sus principales idedlogos tuvo la misma base: 10s esposos Coelho, en Brasil 
(Germano Coelho es considerado el principal ide6logo del MCP) y Amanda Toubes, 
de  Argentina, habian participado e n  las mismas actividades de formaci6n en Ingla- 
terra y en  Francia y habian incidido en  ellos 10s enfoque y metodologias del grupo 
franc& Peuple et Culture. 

En las actividades de extensidn de universidades brasilefias se observa una ten- 
dencia semejante, aunque instalada pocos afios rnQs tarde: 

40s proyectos elaborados a partir de 1968 siempre articulan la extensi6n univer- 
sitaria con la acci6n junto a poblaciones con carencias (...) Se da a la extemi6n 
la funci6n de puence para reahmentar la estructura academics funcionando 
como elemento productor de carnbios a nivel intemo de la universidad y de la 
sociedad de un modo generals 

(Gurgel R. 1986: 15; traduccidn nuestra) 

No es de extrafiar que esra relaci6n entre universidad y educacidn popular for- 
me parte de la militancia del reformismo, si se considera la explicita articulacibn en- 
tre lo pedag6gico y lo politico que desde el '18 caracteriza a la Reforma Universita- 
ria. Los objetivos tienen antecedentes en  el movimiento reformists del '18, asi como 
en  10s proyectos, prop6sitos y desarrollos de principio de siglo de socialistas y anar- 
quistas. Si bien conserva 10s principios politicos centrales que se apoyan en  la idea 
del compromiso de las instituciones y de 10s universitarios con la clase obrera, se dis- 
tancia en  cuanto a las caracten'sticas de  esta relaci6n: el DEU comienza a superar 
la relacidn de aorientacibn~, de adifusidn~ cultural iluminista de principio de siglo y 
a incorporar la concepci6n de democsatizaci6n epistemol6gica y la preocupacidn +s- 
casamente lograda- por crear categorias te6ricas y metodologias de trabajo que 
resultaran coherentes con 10s objetivos propuestos. 

El DEU en el contexto polftico-cultural 

El DEU forma parte de una compleja situaci6n del mundo politico acad6mico 
de 10s '50 y '60. Es expresidn, en el campo de la educacibn, de una situacidn histbri- 
ca, de  un contexto en que se constituye auna fraccidn de intelectuales definidos en 
sus intereses por la fuerte direccionalidad de sus discursos hacia 10s aspectos socia- 
les y politicos de  la realidad argentina~ (Tedn, 1991: l l). Desarrolla sus actividades 



en 10s afios que diversos autores (Schwarzstein y Yankelevich, 1989; TerBn, 1991; 
Sigal, 1991; Caldelari y Funes, 1997) consideran significativos para periodizar sus es- 
tudios sobre las condiciones de las universidades y del campo intelectual, por el peso 
que en 61 tuvieron 10s fen6menos politicos, la critica de la desconexidn de la re- 
flexidn respecto de la realidad nacional y la significaci6n asignada a la prictica y al 
compromiso como validadores del pensamiento (Tedn, 199 1). 

Creado y dirigido por j6venes graduados, el DEU es parte de esa situaci6n ca- 
racterizada por euna serie de nlicleos ideoldgicos constituidos en el campo inte- 
lectual argentino del periodo 1955-1966 que fueron portados por un conjunto de 
intelectuales a 10s que genericamente denomino 'contestatarios', 'criticos' o 'de- 
nuncialistas' y en torno de 10s cuales se asiste a la formaci6n de una nueva izquier- 
da intelectual en el Qmbito nacional. Esta descripci6n permite visualizar primera- 
mente la figura del intelectual 'comprometido' que, con ser dominante en esta 
etapa no debe ocultar la emergencia del 'intelectual orginicos' (Teran, 1991: 14). 

Un rasgo central de este periodo es que esta franja intelectual critica protesta 
contra la filosofia academics desarticulada de la realidad nacional e identifica la 
actividad universitaria con esterilidad y con su puesta a1 servicio de intereses 
antipopulares, y se plantea la necesidad de una filosofia comprometida y eficaz en 
relaci6n con la politica. En el DEU no s610 se tematizan cuestiones sociopoliticas 
en auna suerte de programa alternativo dentro de la disciplina filos6fican (Terin, 
1991: 20), sin0 que se constituye un programa de accidn efectivamente desarro- 
llado en la realidad social. 

Para un balance de la experiencia 

La idea de compromiso, vinculado con las preocupaciones sociopoliticas propias 
tanto del reformismo como del movimiento intelectual critic0 de 10s '50 y '60, da lu- 
gar a esta propuesta de desarrollo de una universidad que debe converger, en sus 
prkticas de docencia e investigacibn, con 10s intereses de las clases populares. Este 
campo intelectual sensible a 10s procesos sociales, se expresa en el DEU en el com- 
promiso con un trabajo que avanza en la construcci6n, en la prictica misma, de una 
propuesta pedagdgica militante que resiste, desafia y presiona por el reemplazo de 
las formas de educaci6n oficiales. 

La referencia que hicimos a la prsctica intent6 dar cuenta de que - a h  con 
contradicciones y dificultades para hacer efectivos 10s principios- Extensi6n Uni- 
versitaria puede considerarse evidencia de preemergencia de la cendencia de edu- 
caci6n popular, en la medida que se procur6 proveer mecanismos de discontinuidad 
con la educaci6n de adultos compensatoria e integradora, dominante entre 10s aiios 
1950 y 1960 en AmCrica Latina. Su carQcter subvertor, si bien no se dirigi6 a1 plano 
estructural, aparece en 10s intentos de producir la ruptura de relaciones de poder 
en la vida cotidiana y en las organizaciones del Estado y de apoyar la acumulaci6n 
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de poder en las organizaciones de base, para ejercer presi6n y demandas sobre el 
Estado. 

Lo que parece haber atravesado parte importante de la experiencia -indepen- 
dientemente del campo social de aplicaci6n y de las disciplinas o profesiones invo- 
lucradas en el trabajo- fue la propuesta de intervenir y producir conocimiento diri- 
gido a la democratizaci6n de las relaciones sociales entre profesionales y sectores 
populares y entre diversos sectores profesionales, e incorporar este enfoque en las 
organizaciones del Estado responsables de la ejecuci6n de politicas sociales vincula- 
das con derechos universales. El respeto por la cultura de 10s sectores populares y la 
activa capacitaci6n de dirigentes barriales, culturales, en un context0 de horizonta- 
lizacibn de las relaciones pedag6gicas, es un rasgo mis que permite considerar que 
esta experiencia de la Universidad Reformista est6 marcada por las ideas centrales 
de una concepcidn pedag6gica critica y popular. 
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Notas 

1 Nos referimos a las investigaciones desarrolladas en diversas instituciones: Proyecto 
Alternativas pedag6gicas y prospectiva en AmCrica Latina (APPEAL) dirigido por A. 
Puiggr6s; Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), a cargo de Don Barrancos; 
equipo de Educaci6n No Formal del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educaci6n 
de la Facultad de Filosofia y Letras, UBA, coordinado por Maria T. Sirvent; Divisi6n de 
Educaci6n de Adultos del Departamento de Educacidn de la Universidad Nacional de Lujdn, 
con la jefatura de Silvia Brusilovsky, etc. Entre 10s investigadores podemos mencionar a D. 
Barrancos, S. Bnlsilovsky, D. Filmus, M.A. Gallan, L. GutiCrrez y L.A. Romero, N. Michi, 
P. Pineau, A. Puiggr6s, L. Rodriguez, M.T. Sirvent, E. Tenti, entre otros. 

2 Hay referencias en textos ~ ~ T O E R  (~~~~),SCHWARSIFIN y Yankelevich (1989); S r w ~ ~ ~ ( 1 9 9 4 ) ;  
PL~IGGR~S (1997); S A N G U I N ~  (1998), quienes mencionan el interks y la importancia que 
tuvo esta experiencia, per0 no reconstruyen las caractedsticas de esos diez aiios de trabajo. 

3 La Resoluci6n n073156 crea primer0 el Instituto de Extensidn Universitaria y luego hay otn 
Resoluci6n -con el mismo nlimero- que la modifica y reemplaza la palabn ccInstitutow por 
ccDepartamento~. Ambas forman parte del mismo expediente. El texto de la Resoluci6n es el 
siguiente: 

Buenos Aires, 26 de enero de 1956 
Expedte. 88676156 
Considerando: 
Que el saber y la cultura que se elabora y adquiere su desarrollo en 10s Bmbitos de la 

Universidad, es un patrimonio comBn a toda la ciudadania; 
que por ello la Universidad debe extender 10s resultados de su labor y hacer participar a 

grupos cada vez m8s numerosos, tendiendo de tal mod0 a la universalizaci6n de la cultura; 
que es funci6n y deber la Universidad colabonr activamente, dentro y fuen de las aulas en 

la obra de la elevaci6n de la cultura; 
que hasta el momento presente, la Universidad no ha cumplido con eficiencia esta funcidn ni 

cuenta con organismos adecuados para realizarla; 
el Interventor Nacional Interino de la Universidad de Buenos Aires RESUELVE: 

Articulo 1'. Crearel Instituto de Extensi6n Universitaria. 
Articulo 2". Designar hononriamente una Comisi6n encargada de su oganizaci6n y de 

establecer sus objetivos y modos de acci6n, la que presentara informe con tal propbsito, 
antes del28 de febrero de 1956. 

Articulo 3". Integrar dicha Comisi6n con 10s seiiores Profesores Doctores Risieri Frondizi, 
Gino Germani, Guillenno Savloff y el seiior Juan Carlos Marin, actuando como Secretario el 
Asesor Cientffico Profesor No6 Jitrik. 

Mculo 4". Registrese, comuniquese, tomen 1x2611 las Direcciones de personal y Administnci6n 
y vuelva al sefior Asesor Cientffico. 

Resoluci6n no 73 
Ing. JOSE BAB~NI Int. Nac. Int. de la Univ. de Bs. As. 
Dr. ISMAEL VINAS Secretario Gral de la Univ. de Bs. As. 

Estd firmada por el Ing. Babini, pues Bste reemplaz6 a JosC Luis Romero cuando sufri6 un 
infarto. 

4 La terna propuesta para el recrorado fue: Vicente Fatone, Jose Babini y Jose Luis Romero. 
Este liltimo asurni6como interventorel lode octubre de 1955. 



5 Me remito aci al interesante articulo de Roberto Follari en el que analiza 10s conceptos 
dtemativo>> y acontrahegem6nicon y debate la diferencia entre la udisonanci~~limpugnaci6nl 
discontinuidad respecto de la 16gica de la dominaci6n y el aaporte a la acumulaci6n de f u e m  
ideol6gico-politicas en pro de la direcci6n del consenso social por 10s sectores subordinados>> 
(FOLLARI, 1994: 23). 

6 Utilizarnos fuentes documentales -publicaciones del DEU y de la UBA, informes anuales de 
trabajo, informes de equipos-redimnos entrevistas a directives y miembros del equipo del 
DEU. Para la selecci6n de informantes adoptamos un criterio de muestreo te6rico. 
Una de las mayores dificultades fue recoger infowaci6n documentada del penbdo en estudio 
sobre la UBA y en especial del DEU. La informaci6n esd dispersa y es fragmentaria; en el 
Archivo Hist6rico de la UBA las Memorias se i n t e m p e n  durante la dkcada en estudio. 
S610 hay una del aiio 1960. La mayor parte de la informacidn recogida proviene de archivos 
privados, propiedad de personas que participaron del DEU y tienen en sus domicilios 10s 
materiales -originales y copias- de informes de tareas. Cabe seiialar que la mayor parte de 
las fuentes disponibles no tienen sistematizadas la teon'a o la metodologia. Una de las 
excepciones es el documento uler aiio de Extensi6n Universitarian que presenta los principios 
politicos generales y la sistematizacidn y fundarnentos de las actividades del primer aiio de 
trabajo del DEU. Los informes de 10s equips son una sfntesis de tareas. con aproximacidn a 
10s fundarnentos de lo realizado. Algunos de estos docurnentos, mkque fonnular 10s supuestos 
blsicos del trabajo y las estrategias desmlladas para su puesta en priictica. tomamn la 
forma necesaria para sostener a1 DEU en las luchas que se establecian con oms  grupos 
dentro y fuera de la Universidad. Las caracteristicas de algunos de esos informes respondian 
alas exigencias de los umodelos* dominantes en 10s grups profesionales y en las instituciones 
con las que se trabajaba y en las que se prccuraba incidir. Hay documentos que todavia no 
utilizamos y que, segdn informacidn de entrevistas, sistematizan partes del trabajo; son 
monografias de cursos de posgrado de alguno de 10s actores o notas de camp. 

7 Estos principios esdn documentados desde 10s primems materiales oficiales del DEU, se 
confirman en 10s registros de actividades y pudieron ser reconstruidos en las entrevistas. El 
principio de ademostracidnn es explicitamente utilizado por varios infomantes y sus 
dimensiones se construyeron a partir de 10s testimonies orales. Para un mayor desarrollo de 
este punto puede consultarse BRU~ILOV~KY. 1998. 

8 La frase esti tomada del documento uler. Aiio de Extensi6n Universitariam, UBA, s/f 
(presumiblemente de 1957 o 1958). pig. 3. 

9 La secuencia de apertura, desarrollo y cierre de las actividades se reconstmy6 utilizando 
publicaciones oficiales del DEU y de la Ul3A y 10s informes anuales de equips de trabajo. 
Las caracteristicas de esas actividades y las razones por las que se inician o clausuran debieron 
ser indagadas en entrevistas. ya que, en general, no figuran en la docurnentaci6n. 

10 Para m& informaci6n sobre las caracteristicas de las actividades vinculadas con educacidn 
escolar y para el trabajo ver BRUSILO~~KY, S., 1998. 

11 Este equipo estaba conformado p r  estudiantes y jdvenes graduados de C. de la Educaci6n. 
antropologia y folkloristas, coordinado por Maria T. Sirvent, quien reconoce que en esa 
expenencia comienza a forrnarse y a reconocer 10s problemas que sigui6 investigando hasta 
ahora. 

12 Si bien no tenemos una muestra representativa de docurnentos estudiantiles, decidimos incluir 
la informaci6n del Boletin del Centro de Estudiantes de Ingenieria destinado a 10s ingresantes 
de 1955, poque da cuenta de la semejanza de sus discursos y estrategias con 10s del DEU. 




