
 
 

ALBERTTI, Pablo, et. al., (2020), Igualando: información y derechos, Red Sociales, Revista del 
Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 01, p. 150-156. 

 

 

 

 
Recibido: 27.11.2019                                                      © ALBERTTI, Pablo, et. al.  
Aceptado: 02.03.2020                                       www.redsocialesunlu.net  

150 

 

 

 

 

IGUALANDO: INFORMACIÓN Y DERECHOS 
 

Pablo Albertti, Jorgelina Raschia y Marcela Sotomayor  

Departamento de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) 

grupoapgop@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

En el marco del Proyecto de Investigación “Estado abierto y acceso a la 

información. Nuevas formas de participación e inclusión ciudadana” radicado en el 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, el artículo 

describe una acción de extensión que se desarrolló durante el 2019 y que promueve el 

vínculo entre la Universidad Nacional de Luján y una escuela de enseñanza media de la 

ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Busca constituir un aporte a la 

comunidad y, simultáneamente, una experiencia formativa para los estudiantes de la UNLu.  

Por un lado, pretende que los estudiantes secundarios reflexionen sobre el acceso a la 

información y el ejercicio efectivo de los derechos; por otro, que los estudiantes de la 

licenciatura en administración y en trabajo social realicen un trabajo colaborativo e 

interdisciplinario y que pongan en acción diferentes conocimientos y habilidades.  

Palabras claves: Derechos - Estudiantes - Información - Sensibilización. 

ASSIMILATING: INFORMATION AND RIGHTS 
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ABSTRACT 

 

Within the framework of the Research Project “Open state and access to 

information. New forms of citizen participation and inclusion” developed in the 

Department of Social Sciences of the National University of Luján, the article describes an 

extension action that was developed during 2019 and that promotes the link between the 

National University of Luján and a high school in the city of San Miguel, Province of 

Buenos Aires. It seeks to constitute a contribution to the community and, simultaneously, a 

training experience of UNLU students. On the one hand , it aims for high school  students 

to reflect on access to information and the effective exercise of rights; on the other, that the 

students of the degree in administration and in social work carry out a collaborative and 

interdisciplinary work and put into action different knowledge and skills. 
 

Keywords: Rights – Students – Information - Sensitizacion. 

 

 

Introducción 

 

Byrne El objetivo de las acciones de extensión es desarrollar “tareas educativas, de 

acompañamiento y/o asesoramiento” bajo distintas modalidades como cursos, talleres, 

seminarios, jornadas, conferencias, exposiciones. 

 

Nosotros como miembros del Grupo APGOP, Administración Pública, Gobierno y 

Políticas en el marco del Programa Redes Epistémicas. Enlaces entre el conocimiento y la 

toma de decisiones políticas radicado en el Departamento de Ciencias Sociales, nos 

planteamos pensar una acción de extensión que vinculara nuestra investigación sobre 

“Estado abierto y acceso a la información. Nuevas formas de participación e inclusión 

ciudadana” con las necesidades de la comunidad y con los contenidos de las asignaturas en 

las que desempeñamos nuestra actividad docente. 

 

Esto nos enfrentaba a varios desafíos. En primer lugar, que este proceso de 

extensión fuese al mismo tiempo un proceso de aprendizaje pedagógico para los estudiantes 

de las asignaturas “Introducción a la Administración”, “Administración General” y 

“Análisis Organizacional” de la carrera de Licenciatura en Administración y, de las 

asignaturas Estado y Políticas Sociales I y II de la Licenciatura en Trabajo Social 

desarrolladas en el Centro Regional San Miguel (UNLu), ubicado en el conurbano 

bonaerense. Este proceso implica la posibilidad de articular contenidos teóricos con la 

práctica, abordar de manera interdisciplinaria situaciones concretas y generar un vínculo y 

compromiso con la comunidad. Tal como señala Boaventura de Souza Santos (2007) 

creemos que las actividades de extensión “deben tener como objetivo prioritario …el apoyo 

solidario para la resolución de los problemas de exclusión y la discriminación sociales, de 

tal modo que se dé la voz a los excluidos y discriminados” (p. 66) 
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En segunda instancia, en nuestro rol como docentes investigadores, nos lleva a 

romper el individualismo de las disciplinas para realizar un trabajo interdisciplinario 

integrando en el abordaje de un problema diversos contenidos y miradas. Como expresa 

Esther Díaz “la investigación disciplinar cerrada en sí misma muchas veces toca su propio 

techo o achica peligrosamente sus fronteras por negarse a la apertura indagatoria. “los 

límites de mi lenguaje son también los límites de mi mundo” dice Ludwin Wittgenstein. 

Este concepto puede hacerse extensivo a los límites del conocimiento científico 

concluyendo que una disciplina que acota conservadoramente su lenguaje, acota asimismo 

de manera alarmante sus horizontes cognoscentes” 

 

En tercer lugar, construir un lazo entre la Universidad y la escuela de enseñanza 

media N° 17 de la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Poner la cuestión 

de la democratización del acceso a la información como una herramienta que posibilita la 

ampliación de derechos, en diálogo con los estudiantes secundarios busca contribuir a su 

desnaturalización y visibilización y a un impacto más allá de las paredes de las aulas. 

 

Finalmente, pretendemos iniciar una comunicación y diálogo entre la Universidad y 

la comunidad de San Miguel en dónde todos los que participamos podamos reconocernos 

como actores fundamentales y sujetos del conocimiento. 

 

 

El no acceso a la información como problema a abordar 

 

Desde hace muchas décadas atrás, el politólogo Robert Dahl, sugería que para 

reducir la brecha entre el demos y las elites de la política pública era necesario asegurar la 

información sobre el programa de acción política a todos los ciudadanos, generar 

oportunidades accesibles, influir en la elección de los temas y participar en forma 

significativa de los debates políticos. Recalcaba: “lo que vuelve técnicamente posible todas 

estas cosas son las telecomunicaciones. Por medio de las telecomunicaciones, virtualmente 

todos los ciudadanos pueden disponer de información accesible sobre las cuestiones 

públicas de inmediato” (Dahl. 1991, p. 406). 

 

Es claro que la incorporación de la tecnología facilita que la información, antes 

centralizada en las oficinas, esté disponible en todo momento y en cualquier lugar  aunque 

para que esto se materialice se requiere, en primer lugar, que aquellos que poseen la 

información tengan la decisión de publicarla. La disponibilidad de datos que son centrales 

para otros actores constituye un recurso de poder- de menor costo que otros- como los 

recursos materiales o los coercitivos. El poseerlos y principalmente el uso discrecional de 

los mismos mediante estrategias como el ocultamiento acrecienta el margen de acción de 

quien lo posee y como señala Crozier (1990) amplía la zona de incertidumbre para negociar 

e imponer sus orientaciones a otros actores. 

 

Para avanzar en medidas que garanticen el acceso a la información precisamente se 

plantean, en el marco de las políticas de gobierno abierto y transparencia, la ruptura de la 
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cultura del secretismo y la independencia de los órganos de control. Estas decisiones desde 

los niveles de gobierno, son necesarias, pero no suficientes.  En este sentido, Oszlak (2013) 

afirma que, aunque se democratice el acceso a la información se requiere el 

empoderamiento de los ciudadanos para que puedan participar en el proceso de las políticas 

públicas y  que esto implica “que el ciudadano conoce sus derechos individuales y los 

colectivos, la forma en que se puede obtener la garantía de su ejercicio y la capacidad de 

análisis de la información pertinente, así como su capacidad de agencia, o sea, de ser o 

hacer aquello que se tiene razones para valorar”. 

 

Ahora bien, esto implica que, previamente, posean la información sobre cuáles son 

sus derechos para poder ejercerlos efectivamente. Abramovich (2000) en un interesante 

artículo en el que aborda el acceso a la información como derecho individual y/o colectivo 

y diferencia el acceso a la información como bien directo o como mecanismo para acceder 

a otros derechos, afirma sobre esta última posición que “la propia existencia del mecanismo 

de obtención de información, o bien de la obligación de otorgar información, tiene efectos 

preventivos o institucionales, independientemente del uso que se haga de la propia 

información” (p. 7). 

 

Es en este sentido, que nos interesó abordar con los estudiantes de la escuela 

secundaria la cuestión del derecho al acceso a la información, como presupuesto necesario 

para exigir el cumplimiento de otros derechos políticos y sociales. 

 

 

La acción de extensión  
 

La acción de extensión constó de dos momentos que cronológicamente coincidieron 

con cada uno de los cuatrimestres. 

 

Debido a la interdisciplinariedad del equipo y la participación de estudiantes de dos 

carreras de la Universidad, se realizó un primer Taller interno, en el que voluntariamente 

asistieron alumnos de la Licenciatura en Administración y de la Licenciatura en Trabajo 

social quienes aceptaron el desafío de formarse y transferir los conocimientos en una acción 

de extensión. 

 

En este Taller se presentaron los objetivos de la acción de extensión y algunos 

temas conceptuales sobre acceso a la información y derechos. Los temas sobresalientes de 

este encuentro fueron: la participación ciudadana en los asuntos públicos, el 

empoderamiento de los ciudadanos, el aprovechamiento del poder de las nuevas 

tecnologías, el mantenimiento o establecimiento de un marco jurídico para hacer pública la 

información (por ejemplo, la ley Derecho Acceso a la Información Pública 2016), y la 

transparencia de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Luego se puso 

en discusión el diseño de la Jornada Taller destinada a los alumnos de la escuela EEM 17 

de los dos últimos años (5to y 6to) que fue reformulada en diálogo con los estudiantes 

universitarios. 
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El objetivo era que reconocieran los derechos y la relación con el acceso a la 

información para su pleno ejercicio. La propuesta del taller que se realizó el día 8 de agosto 

se pensó en tres momentos: 

 

La llegada 

 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria N° 17 arribaron al Centro Regional San 

Miguel, ubicado en Farías esquina Mitre, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, en 

compañía de dos docentes. 

 

Los estudiantes universitarios hicieron una recepción en el hall central del Centro 

Regional y le relataron su experiencia como estudiantes que, en muchos casos, comparten 

el quehacer universitario, con la maternidad /paternidad y con jornadas laborales extensas. 

El participar de los estudiantes universitarios en su rol de facilitadores en la jornada implicó 

un juego de reflexión y experiencia; el análisis crítico de la propia conducta y la de los 

demás; y la posibilidad de comprometerse en un aprendizaje junto con otros. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

La estrategia planteada consistió en la participación de todos los protagonistas en la 

realización de una jornada taller: el aula-taller se constituye en ámbito de una relación entre 

docentes y estudiantes, mutuamente modificante, abierta al cambio, que acepta el error e 

integra la teoría y la práctica (Parry, 1996). 

 

Se inició la actividad con tres docentes y diez estudiantes universitarios que se 

encargaron de explicar la consigna a los estudiantes del nivel medio. Previamente, en el 

taller interno se habían seleccionado diez imágenes digitales, de diferentes fuentes, para 

utilizarlas como recurso en la actividad con el objetivo de interpelar, a los estudiantes, 

sobre el ejercicio o no de algunos derechos. 

 

 En un primer momento, estas imágenes impresas fueron ubicadas en un aula para 

que cada uno de los estudiantes secundarios eligiera la que más le interesaba. Luego, se 

fueron agrupando los que seleccionaron la misma imagen para poner en común el motivo 

de su elección, describir la escena y preguntar qué derechos se estaban cumpliendo o 

vulnerando. En cada uno de los grupos, un estudiante de la Universidad acompañó el 

proceso mencionado, el cual finalizó con la realización de un afiche en el que plasmaron las 

impresiones de lo abordado y sintetizaron con una breve frase. 

 

Por último, durante la puesta en común un docente proyectó las imágenes trabajadas 

y cada grupo identificó la propia y explicó los pormenores de su elección, dando lugar a 

intercambios sobre los derechos y las tensiones en torno a los mismos. Es en esta acción 

donde, además de surgir el diálogo reflexivo y la interacción, se produce el intercambio de 

ideas y saberes con el otro.  
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El pedagogo norteamericano, John Dewey (1965) que influyó en las ideas de la 

Escuela Nueva en Argentina, ya afirmaba, hace muchas décadas atrás, que lo que origina el 

pensamiento es la pregunta y la curiosidad, El preguntar, señalaba, producto de la 

curiosidad y del deseo por explorar genera una actividad mental ya que cuando uno se 

interrogar comienza una búsqueda y un procesamiento de información que produce nuevos 

conocimientos.  

 

El cierre como nueva apertura 

 

En el momento final se recuperó el significado del acceso a la información como 

recurso de poder (tema que forma parte del Programa analítico de las asignaturas) y como 

condición necesaria para el ejercicio efectivo de los diferentes derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales. Se abordó, también, la relevancia de la participación para 

su efectivo ejercicio. 

 

Posteriormente, los docentes junto con los estudiantes intercambiaron diferentes 

impresiones sobre lo realizado y acerca de la conformidad del rol que cumplieron. Esto fue 

un insumo para repensar el segundo taller, que se llevó a cabo el 26 de septiembre, con 

características similares a lo expuesto dando mayor espacio al debate entre los estudiantes. 

En este apartado se concreta la metodología adoptada en la investigación. 

 

En los dos talleres participaron tres docentes universitarios, diez estudiantes 

universitarios de las dos carreras mencionadas ut supra, cuatro docentes de la EEM 17 y 

sesenta estudiantes de nivel secundario. 

 

 

Conclusiones 

 

Esta primera experiencia en una acción de extensión, nos permitió comenzar un 

proceso de integración entre las funciones de la universidad: docencia, investigación y 

extensión. Se inició un vínculo con una institución escolar, la EEM 17 que valoró la acción 

y demandó a la Universidad la posibilidad de acompañarla en la construcción de un espacio 

de participación estudiantil. “Extender” la acción al territorio en el que se inserta el Centro 

Regional San Miguel, constituyó un acto educativo para los alumnos de ambas 

instituciones. Para los estudiantes universitarios fue parte del aprendizaje de grado puesto 

que se vincularon los contenidos de las asignaturas durante todo el proceso y, 

simultáneamente significó una experiencia formativa de abordaje interdisciplinario y 

colaborativo. Se inició un diálogo entre saberes buscando romper la fragmentación de la 

realidad desde la mirada disciplinar y reconociendo la complejidad; tal como señala Morin 

(2004) se requiere el intercambio entre aquellos que trabajan en dominios distintos y que 

sin perder su competencia disciplinar puedan articularla con otras para enfrentar el abordaje 

de una realidad cada día más compleja  
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Por otra parte, iniciamos un proceso de interrogación sobre cómo profundizar la 

relación entre las tres funciones universitarias y entre los desafíos, que tenemos por delante, 

se encuentra la manera de pasar de una experiencia que tiene carácter voluntario para los 

estudiantes, a un espacio curricular y de una instancia puntual de articulación con la 

comunidad a una integración permanente. 
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