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En el año 2015, la Facultad de Ciencias Humanas retoma el camino emprendido en experiencias anteriores y reedita las 
Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, producto esencialmente de la inquietud de los docen-
tes-investigadores quienes, en el marco de los encuentros concretados a través del Ciclo “Qué hacemos en la Facultad” y de 
diversas reuniones con Directores de Proyectos de Investigación, manifestaron la necesidad de recrear este espacio de 
encuentro, intercambio y diálogo. Por lo expresado, la reedición de las Jornadas de Investigación tuvieron por objetivo 
inicial retomar el camino emprendido en encuentros anteriores, a �n de favorecer y promover el intercambio y la discusión 
de ideas a partir de la presentación de los resultados �nales o de avances de proyectos que desarrollan los equipos de 
investigación de nuestra unidad académica. Para lograr el objetivo, se realizaron diversas actividades tales como confe-
rencias, mesas redondas, talleres de tesis y sesiones de posters.

Por otro lado, ante la clara convicción de que es necesario generar espacios que permitan re�exionar en torno nuestras 
producciones de tesis de posgrado y su vinculación con los proyectos de investigación, otro espacio de encuentro, diálogo 
e intercambio lo constituyeron los dos talleres de posgrado realizados al interior de las Jornadas.

El presente libro entonces es uno de los resultados de las Jornadas de Investigación. Aquí encontraremos más de cincuenta 
escritos, realizados por docentes-investigadores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas. Los artículos 
han sido agrupados en siete ejes temáticos siendo cada uno de estos ejes un apartado del libro. Estos siete apartados son:

• Comunicación, medios y prácticas discursivas
• Educación en contextos diversos
• Lecturas de la lectura y la escritura
• Política, poder y protesta social
• Procesos de transformación territorial
• Salud, Calidad de Vida, Ocio y recreación
• Taller de Posgrado. Comunicaciones

Esperamos que la experiencia transitada durante el desarrollo de las Jornadas y cuyos resultados en parte se encuentran 
plasmados en este libro, se convierta en una plataforma que potencie la articulación no sólo de la docencia, la investiga-
ción, el posgrado y la extensión, sino también de distintos grupos de trabajo de nuestra Facultad, de la Universidad y de 
otras Instituciones. Universidad Nacional de Río Cuarto
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Discurso de apertura de las Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Humanas 2015 

 En Reconocimiento al Dr. Gustavo Ortiz 

 

 

Sin pretensiones desmesuradas, la sencilla denominación de este encuentro: Jornadas 

de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, reúne y resume tiempos, espacios, 

objetos y sujetos; son palabras, términos que encierran conceptos, condensan 

significados y despliegan sentidos.  

Decir JORNADAS, limita el tiempo acotado de esta reunión y condensa el tiempo 

extendido de la historia institucional, que les dio inicio en los comienzos de la década del 

80’, no casualmente de la mano de nuestra democracia recuperada. Estos treinta años 

recorridos desde las primeras jornadas de investigación de la Facultad, hacen 

experiencia y obligan a la reflexión detenida. Treinta años de trabajo en la constitución de 

equipos, en la formación de investigadores, en la discusión de temas y problemas. 

Pasaron ya casi veinte años de la publicación del primer volumen de la Revista Cronía, 

en 1997. Larga jornada, si se puede mirar así; tres décadas signadas también por 

períodos de austeridad, incentivos, riesgos y sesgos de burocratización. Buen momento 

éste para problematizar la propia investigación; buen tiempo para renovar 

conversaciones, o mejor aún, reinagurar lo que Gustavo Ortiz, a quien recordamos en 

estas Jornadas, llamó conversación discursiva o discurso conversacional. Esto es, hacer 

lugar en el discurso, de por sí ordenado y previsible, a la conversación, y con ella, a los 

múltiples sentidos que cobran las palabras en el mundo de la vida.   

Si nos ocupamos de las Ciencias, y en especial de las Ciencias Humanas y Sociales, 

esta conversación discursiva es imprescindible para discutir teorías y desentrañar los 

supuestos de orden ontológico, epistemológico y valorativo que subyacen a los diferentes 

modos de conocer. En las aulas de estas Jornadas se habilita un lugar especial de 

encuentro para esa conversación-discusión, con la pretensión de que se mantenga y se 

extienda con toda la comunidad universitaria, con la ciudad y con la región.  

Lugar de estas Jornadas, de la Facultad de Ciencias Humanas, que se celebran en el 

espacio de nuestra Universidad Pública; Universidad que se inserta en el ser y querer ser 

de un país con proyección latinoamericana. En una de sus conferencias1 Gustavo Ortiz 

                                                           
1 Ortiz, Gustavo (2010) Sobre el sentido del Reconocimiento. Discurso pronunciado en la 
ceremonia de investidura como Doctor honoris Causa de la Universidad Católica de Córdoba. 
Publicado en: Revista Contextos de Educación. Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto; 
Año IX y X N° 10. Junio de 2010; pp. 14-18.   
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enlaza la raíz etimológica de la palabra lugar con locus y tipos, tópico y tema; el lugar nos 

atraviesa, nos marca, por eso debe ser tema de reflexión; pensar en la constitución de los 

espacios propicios para la investigación y sobre los espacios en los que se asume el 

compromiso de investigar.  

 “Construir un espacio académico en el que se puede pensar e investigar sin limitaciones ni 

restricciones, y con la sola condición de la competencia, la responsabilidad y la seriedad 

intelectual, [@] en el que todos los que lo formamos, nos hagamos cargo de los problemas 

sociales de nuestro tiempo, de nuestro país y de América latina, especialmente” (Ortiz, 2010, 

p.14). 

En este tiempo y lugar, las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Humanas, más que un homenaje, procuran ser un reconocimiento, a Gustavo Ortiz y 

junto a él; a todos los investigadores que en nuestra Universidad hicieron camino y huella 

en ‘tiempos indigentes’, huellas que reclaman otros caminantes y la obligación de trazar 

nuevos caminos. 

“No producimos conocimientos útiles, que se coticen en el mercado pero producimos sentido, un 

bien escaso en un tiempo indigente: crearlo, recrearlo, descubrirlo, reconstruirlo y legitimarlo, es 

nuestra tarea” (Ortiz, 2010, p.17). 

No hay, pues, mirada inocente; si supiéramos ver, reconoceríamos la espesura del 

sufrimiento humano y también las desmesuras de la solidaridad y de la compasión. 

Aprenderíamos que no vivimos en un mundo perfecto y bello, pero tampoco en el más 

desgraciado de todos: aprenderíamos el sentido de la vida.  

 

Gisela Vélez 
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Prólogo 

 

 

En el año 2015, la Facultad de Ciencias Humanas retoma el camino emprendido en 

experiencias anteriores y reedita las Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Humanas, producto esencialmente de la inquietud de los docentes-

investigadores quienes, en el marco de los encuentros concretados a través del Ciclo 

“Qué hacemos en la Facultad” y de diversas reuniones con Directores de Proyectos de 

Investigación, manifestaron la necesidad de recrear este espacio de encuentro, 

intercambio y diálogo. Por lo expresado, la reedición de las Jornadas de Investigación 

tuvieron por objetivo inicial retomar el camino emprendido en encuentros anteriores, a fin 

de favorecer y promover el intercambio y la discusión de ideas a partir de la presentación 

de los resultados finales o de avances de proyectos que desarrollan los equipos de 

investigación de nuestra unidad académica. Para lograr el objetivo, se realizaron diversas 

actividades tales como conferencias, mesas redondas, talleres de tesis y sesiones de 

posters. 

En lo que respecta a la sesión de posters, en ésta se presentaron avances y resultados 

de prácticamente la totalidad de los Proyectos y Programas de Investigación radicados en 

la Facultad de Ciencias Humanas y financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de 

la Universidad Nacional de Río Cuarto. El tiempo compartido en dicha sesión, en donde 

participaron más de 150 docentes-investigadores, graduados y alumnos, se convirtió 

también en un pretexto para encontrarnos y reconocernos en nuestra tarea diaria, y en 

una instancia para tomar real dimensión de la riqueza, diversidad y calidad del trabajo 

realizado en cada proyecto de investigación.  

Por otro lado, ante la clara convicción de que es necesario generar espacios que 

permitan reflexionar en torno nuestras producciones de tesis de posgrado y su 

vinculación con los proyectos de investigación, otro espacio de encuentro, diálogo e 

intercambio lo constituyeron los dos talleres de posgrado realizados al interior de las 

Jornadas. 

El presente libro entonces es uno de los resultados de las Jornadas de Investigación. 

Aquí encontraremos más de cincuenta escritos, realizados por docentes-investigadores, 

graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas. Los artículos han sido 

agrupados en siete ejes temáticos siendo cada uno de estos ejes un apartado del libro. 

Estos siete apartados son: 

 



 

14 

 

• Comunicación, medios y prácticas discursivas 

• Educación en contextos diversos 

• Lecturas de la lectura y la escritura 

• Política, poder y protesta social 

• Procesos de transformación territorial 

• Salud, Calidad de Vida, Ocio y recreación 

• Taller de Posgrado. Comunicaciones 

 

Esperamos que la experiencia transitada durante el desarrollo de las Jornadas y cuyos 

resultados en parte se encuentran plasmados en este libro, se convierta en una 

plataforma que potencie la articulación no sólo de la docencia, la investigación, el 

posgrado y la extensión, sino también de distintos grupos de trabajo de nuestra Facultad, 

de la Universidad y de otras Instituciones. 

 

Gabriela Inés Maldonado, Adriana Bono y Diana Sigal 
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COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

 

 

ACTORES LOCALES, MEDIATIZACIÓN Y SENTIDOS DE LO LOCAL1 

Marcela Lis Bosco2 

 

Introducción 

Desde hace más de quince años, nuestro equipo de investigación se ha ocupado de 

estudiar los procesos que ponen en relación el territorio, la cultura y la configuración de 

identidades asociadas al lugar y que, de algún modo, conducen a la representación del 

espacio como un entramado complejo cuyo abordaje es de carácter social. Esa relación 

es atravesada por múltiples factores, entre ellos, la presencia de los medios de 

comunicación, cuyo rol social no debe ser subestimado al momento de analizar los 

procesos de construcción de sentidos3. 

Nuestros estudios han puesto el acento, especialmente, en el análisis de las relaciones 

locales y los modos en que los medios locales intervienen en la producción de 

significados con vistas a la configuración de colectivos de identificación. En este trabajo, 

abordaremos las redes de relaciones que se establecen entre los actores identificados en 

el análisis de un ciclo informativo de la prensa local y daremos cuenta de sus modos de 

actuación, las relaciones que entablan entre sí y los significados sobre el espacio local 

que se pueden reconstruir a partir de esas actuaciones y relaciones y que emergen de las 

noticias que componen un ciclo informativo. Este análisis nos permitirá hablar de 

referencias y pautas de identificación respecto de un espacio-el de la ciudad de Río 

Cuarto- y la forma en que se ese espacio se reconstruye a partir de estas redes de 

relaciones. 

 

                                                           

1 Ponencia presentada en el marco del Programa de Investigación “Mediatización de prácticas 
políticas, medios locales y trayectorias de comunicación”. 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias 
de la Comunicación- E-mail: mbosco@hum.unrc.edu.ar o  mlisbosco@yahoo.com  

3 El equipo de investigación al que nos referimos ha llevado adelante los siguientes proyectos de 
investigación: “Medios locales y redes interpersonales: trayectorias comunicativas e 
identificaciones con el espacio local” (2012-2014). “Estar en los medios. Prácticas políticas en el 
espacio público mediático” (2009-2011),“El público en las noticias nacionales y locales” (2007-
2008); “Los medios de comunicación como espacios de democratización” (2005-2006); “Medios, 
democracia y ciudadanía. Un estudio de la participación del público en televisión” (2003-2004); 
“Regionalización, medios de comunicación e identidades locales” (1999-2002); “Globalización, 
identidades y medios de comunicación” (1997-1998); “Categorías culturales en transformación. Un 
análisis de su emergencia en discursos sociales” (1994-1996). Todos los proyectos mencionados 
han sido dirigidos por la Dra. Mabel Grillo, Docente e investigadora de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto y los mismos han contado con aprobación y financiamiento de distintos organismos 
científicos internos y externos.  
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Identidades, relaciones espaciales y sentido de ‘localidad 

Estudiar ‘lo local’ supone entender los vínculos que se construyen cotidianamente entre 

los miembros de una sociedad local y que bosquejan una identidad contingente, fundada 

en el hecho de compartir un espacio común,  y que se refuerza a través de esos vínculos 

pero que también puede fortalecerse en los momentos de conflicto. 

Las identidades locales se asientan en referencias próximas e inestables en el tiempo  y 

el proceso difiere del de constitución de las identidades nacionales que se articulan en 

referentes más homogéneos y estables, tales como la lengua, la raza, los procesos 

culturales, etc. No obstante, el proceso de globalización de la economía, la comunicación 

y la cultura ha provocado cambios en las sociedades nacionales y las sociedades locales 

no han sido ajenas a ello. Mabel Grillo, en al respecto, considera que  

“lo local se identifica, muy especialmente, como ámbito del afecto y, en este sentido aparece como 

refugio, como el lugar de la seguridad. Pero, al mismo tiempo, se construye como lugar de 

relaciones que denominamos productivas- siguiendo a Doreen Massey (1993)- es decir, relaciones 

en las que el actor percibe que puede tomar decisiones y controlar sus acciones[@] un ámbito de 

relaciones protegidas por un paraguas de previsibilidad y reconocimiento[@] Lo global está 

constituido por imágenes diversas asociadas a la propia naturaleza del poder: fuerza, dominación, 

determinación y capacidad [@] políticamente e históricamente un espacio indefinido, 

generalmente sin contenido @ ” (Grillo, 2007, p.121). 

La tendencia hacia la homogeneización cultural que parecía imponer la globalización ha 

hecho que haya aumentado el interés por los estudios sobre ‘lo local’ intentando describir 

de qué manera se han visto modificadas las redes de relaciones y las pautas socio-

culturales de las sociedades locales a la luz de la importancia que han cobrado ese tipo 

de procesos.  

 

Mediatización y procesos de identificación  

En nuestro caso, los estudios acerca de lo que denominamos ‘local’ se ven complejizados 

al analizar la presencia de los medios como un componente transversal a estas 

relaciones. El concepto de mediatización nos resulta de utilidad teórica ya que intenta dar 

cuenta de que, en el proceso de comunicación mediática, los actores, sus prácticas y 

todas las esferas de la sociedad se transforman en el momento en que interactúan y se 

vinculan con los medios. (Lundby, K. 2009; Rusconi, C. 2009; Schulz, W. 2004; Grillo, 

M.2010). Al respecto, Schrott considera que  la mediatización 

"consiste en los mecanismos de institucionalización de la lógica mediática en otros subsistemas 

sociales. En ellos, la lógica mediática establece guías e influencias sobre la acción de los 

individuos" (Schrott, 2009, p.42).  
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Pero, esta conexión entre medios, instituciones y las distintas esferas de la sociedad 

funciona de manera retroalimentada. La presencia de los medios de comunicación ha 

modificado los vínculos entre los sujetos quienes, en cierto modo, se han transformado 

también al compás del uso de esas tecnologías y de la participación en la esfera 

mediática. La mediatización, como instancia de transformación, debe abordarse desde 

una mirada histórica e integral porque la dupla medios/sociedad no funciona sino en 

términos de interrelaciones entre las distintas esferas. Al respecto, dice Grillo que 

“como instituciones sociales, los medios interactúan con  el resto de la sociedad que integran 

desde diversos puntos de vista: económicos, políticos, culturales, etcétera, todas ellas 

dimensiones puramente analíticas pero que en el campo empírico se entrelazan históricamente” 

(Grillo, 2010, p.251). 

Los medios de comunicación constituyen una fuente de interpelación hacia las audiencias 

a través de un contrato que tácitamente establecen con sus públicos quienes ven 

modificada su visión del mundo y, particularmente, la del espacio en el que viven a partir 

de la interacción con esos medios. Grillo considera que  

“los medios intervienen transformando ámbitos de la vida social de manera tal que ya no se 

pueden concebir al margen de ellos;  por otro lado, para que eso ocurra es imprescindible que el 

público haya sido recuperado y asimilado como insumo determinante en la producción de la 

actividad mediática. Esto es, haya sido construido como destinatario y posicionado como objeto de 

la interpelación identitaria que la mediatización conlleva.” (Grillo, 2010, p.251). 

Al respecto, Eliseo Verón sostiene que en la interacción mediática:   

“se generan cuadros identitarios, es decir construcciones que se producen en el seno de la 

comunicación” y conducen a la producción de colectivos, los cuales son centrales en el proceso de 

mediatización” (Verón, 1997, p.16-17). 

El hecho de decir que los medios constituyen una instancia a través de la cual se 

producen colectivos de identificación, nos permite sospechar que las narrativas 

mediáticas pueden pensarse como un vehículo para analizar el modo en que se 

configuran esos colectivos y, por tanto, entender  cómo se concibe  el espacio local. Las 

relaciones entre distintos actores sociales define modos de vivir, concebir y practicar cada 

espacio, es decir, distintos modos de producirlo socialmente (Lefevbre, 2012). En nuestro 

caso, cuando nos referimos al espacio local, lo entendemos de manera compleja, como 

una construcción que genera lazos de pertenencia a un territorio y que produce 

significados compartidos y puestos en juego en las interacciones cotidianas de los sujetos 

con su grupo de referencia y con otros grupos. 
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Los alcances del concepto de mediatización nos resultarán de utilidad para entender la 

relación de los actores locales con el medio analizado ya que, en el caso de nuestro 

corpus, su voz y su presencia en las noticias del ciclo informativo estudiado constituyen el 

contenido de las narrativas que queremos describir. Los funcionarios, por su tarea como 

tales son, a la vez, partícipes de los hechos que ocurren en la ciudad y fuente de 

información para los medios pero, por el rol que ocupan también deben entablar 

relaciones con los ciudadanos a quienes representan;  por ende, ese triple lugar 

condiciona su actuación en los medios, la cual está mediada por la voz de los periodistas, 

quienes tienen sus propios intereses económicos y publicitarios y responden al medio 

para el cual trabajan pero también se deben a sus audiencias. Estas modalidades de 

actuación parecerían reforzarse en los medios de alcance local o regional. Phyllis Kaniss 

(1991) considera que las noticias locales juegan un rol muy importante en el modo en que 

las ciudades y las regiones entienden sus problemas y oportunidades y en la definición 

de su identidad local. Al mismo tiempo afirma que la principal preocupación de los 

productores de noticias locales es bastante diferente de la de los medios nacionales 

dominantes ya que tienden a reflejar los temas que son más cercanos a la vida de la 

gente, es decir que intentan mostrar el lazo que une a los medios con sus comunidades 

en función de su estrecha implicancia en la vida social, económica y políticas de las 

mismas.  

Consideramos que, la voz del diario es capaz de expresar y sintetizar significados a 

través de los hechos que se relatan, de la posición que el medio toma frente a esos 

hechos, el contrato de lectura que suscribe con sus lectores, las relaciones que establece 

con sus fuentes y sus anunciantes, entre otras variables que se involucran en el proceso 

de mediatización. 

 

Narrativas mediáticas y construcción de sentidos locales 

Los discursos que circulan a través de los medios de comunicación parecen cobrar una 

especial legitimidad en la sociedad. Analizar las narrativas de la prensa implica entender 

de qué manera el medio recoge y selecciona la palabra de los distintos actores sociales, 

los involucra en una polifonía de voces más compleja cuya totalidad constituye una 

narrativa mayor capaz de describir, en este caso, el objeto de estudio que da sentido a 

este trabajo: el espacio local y sus significados. 

Hemos organizado nuestro corpus de noticias del diario a modo de un ciclo informativo, 

concepto que tomamos de Héctor Borrat (2000) quien plantea que, cuando una 

interacción es considerada un ‘hecho noticiable’ por los profesionales de los medios, 

entonces genera noticias y se produce un “ciclo informativo” que puede comenzar y 

terminar con un relato único, por ejemplo cuando una noticia se publica de manera 



ACTORES SOCIALES, MEDIATIZACIÓN Y SENTIDO DE LO LOCAL 

19 

 

aislada y por única vez se trata ese. O, la otra forma que puede tomar el ciclo informativo 

es un ciclo de relatos y comentarios generado a partir de textos argumentativos (artículos, 

comentarios, columnas de opinión, editoriales, etc.) que necesita un relato inicial. El ciclo 

informativo que hemos seleccionado, y a partir del cual abordamos nuestro objeto de 

estudio, se conforma con las notas del Diario Puntal que abordan el problema de la 

expropiación, desmantelamiento, remediación ambiental y refuncionalización del predio 

de la Ex Aceitera Río Cuarto.  

El diario configura lo local como un espacio noticiable y lo construye de maneras diversas 

desde su posición de mediador entre las voces presentes en las noticias: la voz de 

autoridades de la ciudad y externas a la ciudad, la voz de los vecinos -especialmente 

aquellos involucrados en el conflicto- y una tercera voz que es la del propietario del 

predio. El diario, entonces da cuenta de las posiciones de sujeto que cada uno de estos 

actores asume, las cuales configuran un conocimiento y una percepción diferente del 

espacio local y, por ende, distintos vínculos ciudadanos/espacio. 

 

Los actores locales: una trama de relaciones en tensión 

Si pensamos en ‘lo local’ en tanto red de relaciones entre los sujetos y un espacio de 

actuación próximo o cercano y a las interacciones sociales como constructoras de 

espacio, podemos decir que coincidimos con Pírez (1995) quien sostiene que, la ciudad, 

en tanto componente socio-territorial, es una sociedad local. Y define a lo local como  

“un sistema de relaciones entre personas, clases y grupos sociales que es posible identificar. En 

una sociedad local encontramos unidad de procesos económicos y sociales, también identidades y 

procesos políticos propios” (Pírez, 1995, p. 8-9). 

El autor considera que los distintos tipos de actores locales y su posición dentro del 

sistema define el carácter de las relaciones entre ellos; no obstante, a pesar de las 

diferencias de posiciones y de modos de percepción, aparecen convergencias y sentidos 

más o menos uniformes que darán cuenta de que existe un territorio común, cuyas 

imágenes son compartidas y  conforman un espacio local con sentido propio. Aquí 

intentaremos describir algunos de esos posicionamientos y de qué manera constituyen 

sentidos de localidad. 

 

1. Actores institucionales: actuaciones, decisiones y objeciones 

 

1.a Actuaciones y relaciones 

En las noticias que analizamos es notable la presencia de los actores políticos locales, 

quienes están pueden tomar decisiones sobre el predio de la ex Aceitera, y que podrían 
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resolver la problemática que aqueja al sector en el cual se emplaza ese predio. La 

gestión para intervenirlo lleva varios años en la agenda de los funcionarios de Río Cuarto 

y, durante el período comprendido por nuestro ciclo informativo, se tomaron decisiones 

políticas que modificaron la situación dificultosa para los vecinos del sector. A partir de los 

reclamos de los ciudadanos y de las decisiones políticas al respecto el tema comenzó a 

tener presencia en los medios de la ciudad y, especialmente, en la prensa gráfica. 

La presencia de los actores institucionales en la agenda de los medios locales supone 

que los medios los consideran fuentes calificadas de información y  los incluyen en su 

carácter de decisores de cambios o impulsores de proyectos. Kaniss (1991) afirma que 

los funcionarios y otros actores de la arena política necesitan de la cobertura que hacen 

los medios respecto de las noticias políticas y de las cuestiones públicas y, al mismo 

tiempo, los medios locales se valen de los funcionarios en su carácter de fuentes 

periodísticas para, a través de ellos, ser útiles a los intereses e inquietudes de sus 

audiencias. A su vez, el autor sostiene que los funcionarios locales son ávidos 

consumidores de noticias locales y le prestan más atención que los ciudadanos comunes 

y que, para ellos, la lectura diaria de la prensa local es una parte vital de su labor. Los 

funcionarios necesitan formar parte de la agenda mediática para tener presencia entre los 

ciudadanos y, los medios encuentran en los funcionarios locales una inestimable fuente 

de información que les asegura noticias de interés prioritario para sus audiencias, 

anunciantes e incluso, para los propios políticos. 

La voz de los funcionarios que el diario hace visible muestra el posicionamiento que éstos 

tienen frente a los hechos e intenta resaltar la relación con la ciudad y con sus habitantes 

ya que asumen el compromiso de modificar una realidad problemática y enfatizan la 

responsabilidad que les cabe para con la calidad de vida de los vecinos. El medio da 

cuenta, a través de la palabra de los funcionarios, -cuyo nivel de responsabilidad varía 

conforme al lugar que cada uno ocupa dentro de la estructura gubernamental o 

institucional-  de que sus decisiones intentan responder a los intereses y preocupaciones 

de los ciudadanos.  

Lo local, en este sentido, es construido por el diario enfatizando las relaciones socio-

territoriales entre funcionarios, territorio y comunidad. Los actores institucionales deben 

asumir su responsabilidad para con los problemas territoriales de la ciudad sin dejar de 

lado que los vínculos y la cercanía con los habitantes los sitúa en una relación de relativa 

confianza y proximidad con ellos. En las ciudades consideradas intermedias, como el 

caso de Río Cuarto, esta dimensión del contacto y la cercanía de los vecinos con los 

funcionarios suele ser un elemento que funciona como bisagra a la hora de ejercer 

reclamos o pugnar por un derecho y más aún, al momento de votar. Grillo (2001) refuerza 

esta definición al decir que, desde la teoría social y el análisis cultural, ‘lo local’ puede 
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explicarse, entre otras aristas, “como escenario ideal de la democracia, porque el 

conocimiento y la proximidad tornan mucho más directos los lazos entre los electores y 

sus representantes” (Grillo, 2001, p.12). El diario da cuenta de esa relación: les confiere a 

los vecinos una gran capacidad de actuación frente a los funcionarios y frente a los otros 

vecinos a los que representan y, a su vez, presenta a los actores institucionales con 

vocación y apertura al diálogo y a la escucha y muestra que, en varias oportunidades, 

responden a las demandas de manera ágil y eficiente luego de entrar en contacto directo 

con los referentes barriales. 

Estas caracterizaciones, formuladas sobre la base de los hechos empíricos y atentos a la 

reconstrucción que presenta el medio estudiado, nos permiten sospechar que las 

sociedades locales, por su escala territorial más acotada, posibilitan relaciones fluidas 

entre los actores, vínculos de proximidad que se afianzan en la cotidianidad y que, 

aunque esos vínculos puedan lesionarse, siempre permiten un grado mayor de cercanía 

con los funcionarios y un seguimiento más pormenorizado del estado de situación de sus 

reclamos. En nuestro caso, al ser Río Cuarto una ciudad con menos de 200 mil 

habitantes, permite una vinculación de mayor proximidad y conocimiento del otro y una 

mayor cercanía con las instancias de decisión.  

Milton Santos (2000) define el espacio geográfico como la síntesis entre un sistema de 

objetos y un sistema de acciones que conviven y se modifican mutuamente. Considera 

que ambos sistemas deben reunirse bajo dos lógicas: la de la historia pasada (en el caso 

de la aceitera, la época en que el edificio funcionó como planta industrial y sus 

implicancias para el barrio y la ciudad) y la de la actualidad, es decir su significación 

presente (en este caso, el estado de abandono y el reclamo de los vecinos por recuperar 

y refuncionalizar el predio por su importancia para el barrio). Podemos decir, entonces, 

que el significado y el valor que el predio tuvo y tiene, y los intentos de transformar una 

situación compleja a partir del reclamo de los vecinos, suponiendo que se ejecuten las 

intervenciones para mejorarlo, hacen que pueda considerarse nuevamente como un 

espacio en tanto que, como remarca Santos, 

“el espacio es siempre un Presente, [@] resulta de la intrusión de la sociedad en esas formas-

objetos. [@] En el espacio, las formas de que se compone el paisaje completan, en el momento 

actual, una función actual, como respuestas a las necesidades actuales de la sociedad [@] Es, por 

lo tanto, presente, porque es pasado y futuro” (Santos, 2000, p. 87). 

El diario presenta esa intrusión de los actores políticos sobre el espacio y los ubica como 

fuerzas capaces de intervenir sobre ese sistema a través de distintas acciones que, a 

largo plazo, funden una nueva relación con un espacio que también será nuevo y cuya 

materialidad estará dada por el edificio, o lo que quede de él, pero al cual se le 
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adjudicarán nuevos significados y valores. Dice Santos que la actuación social  no se 

produce sobre los objetos como realidad física sino como objetos sociales, como formas-

contenidos ya valorizados pero a los que se les impone un nuevo valor (Santos, 2000). 

Según las voces que aparecen en el diario,  lo local se reorganiza, se resignifica y se 

reviste de nuevos significados tanto para funcionarios, vecinos, ciudadanos riocuartenses 

e incluso para los habitantes de la región actualizando sus sentidos a los nuevos tiempos. 

La relación de espacialidad se define aquí a partir de las coordenadas espacio-

temporales que se trazan entre un pasado valioso –dada la importancia de la dinámica 

industrial de décadas pasadas-, un presente – que oscila entre el abandono y la 

posibilidad de la refuncionalización- y un futuro- que se piensa como la posibilidad de la 

reconstrucción edilicia, social y económica del predio y de la zona y la atención a las 

demandas de los ciudadanos. 

 

1.b Vínculos extra-locales 

Como hemos dicho, las decisiones y acciones de los actores locales, especialmente el 

caso de los actores políticos, constituyen formas particulares de relación con el espacio 

local que se dan hacia el interior de ese espacio pero, de acuerdo a las referencias que 

aparecen en el diario, pueden apoyarse o fortalecerse en otras instancias 

gubernamentales -de orden nacional, provincial- que están fuera del ámbito local pero 

agilizan o viabilizan proyectos locales. En muchos casos, también, esas mismas acciones 

se ven condicionadas por injerencias o intervenciones de actores extra-locales, tales 

como funcionarios provinciales o nacionales, cuyas decisiones pueden dificultar o retrasar 

distintos procesos.  

En el caso particular de nuestro estudio, en las noticias se observa la presencia de esos 

actores extra-locales y su injerencia en el proceso de expropiación y refuncionalización 

del predio. Las decisiones externas pueden coadyuvar favorablemente a destrabar el 

problema, como por ejemplo la referencia a un centro de investigación científica de la 

provincia de Córdoba (CEPROCOR) y al CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada de la 

Universidad Nacional de Córdoba) que resolvieron de manera eficiente el diagnóstico 

ambiental del sector; o algunas decisiones de la Justicia Federal para promover el 

diagnóstico sobre la peligrosidad ambiental del predio o intervenciones de otros 

organismos nacionales tales como Gendarmería cuya tarea fue significativa en la 

detección de contaminación, entre otras.  

En estos ejemplos se aprecia la construcción que hace el diario respecto del modo de 

intervención de los actores extra-locales en el ámbito local y  muestra las relaciones que 

los funcionarios establecen con los actores políticos e institucionales que se ubican fuera 

del ámbito local; dan cuenta, además, de que, a veces esa retroalimentación se da de 
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manera positiva y, en otros casos, aunque necesaria, no contribuye positivamente a 

definir o concretar acciones en el ámbito local.  

En el caso que analizamos, en general, los actores externos operan, en varios aspectos, 

en la resolución de los problemas o en el logro de los objetivos que se proponen los 

funcionarios de la ciudad.  Por ejemplo, como se observa en los textos del diario, si bien 

el funcionario judicial que destrabó el conflicto para la realización de los estudios de 

contaminación ambiental tiene asiento en la ciudad de Río Cuarto, su jurisdicción es de 

competencia nacional e incluso el diario presenta una comparación entre su 

determinación e intervención ante el proceso respecto de la ineficiencia de la que se 

acusa a la justicia provincial. 

Cuando se trata del abordaje técnico para analizar la presencia de contaminación en el 

predio, parece priorizarse la opinión de actores extra-locales. El diario pone de relieve, 

por ejemplo, la actuación de entidades o profesionales externos a la ciudad mientras que 

el papel de las instituciones expertas de orden local aparece desdibujado. Si bien, en 

algún momento del proceso, aparece la referencia sobre especialistas de la Universidad 

local (UNRC) para detectar la existencia de residuos peligrosos, en la visión del diario se 

elogia y se valora sobremanera el trabajo de los técnicos de la Gendarmería Nacional, de 

profesionales de otras ciudades o  de un equipo científico de la Universidad de Córdoba.  

En este sentido, podemos decir que ‘lo local’ no puede concebirse como tal de manera 

aislada sino en relación y con otros actores y otros espacios porque, de algún modo, esos 

vínculos fortalecen el interior, lo reconstruyen y permiten una mirada más crítica e integral 

del ‘adentro’. En algunos de estos ejemplos, parecería configurarse un concepto de que 

‘lo que viene de afuera’, de acuerdo a las apreciaciones del medio, siempre beneficia y 

mejora el espacio local. ‘Lo local’ se cuestiona y se contrasta con lo extra-local que, en 

algunos aspectos (por ejemplo, la presencia de técnicos externos para analizar la 

contaminación),  es una instancia de más  autoridad o con un nivel de experticia mayor al 

momento de intervenir en la resolución de situaciones locales.  

Santos (2000) considera que los espacios se conectan entre sí a través de la formación 

de redes en las cuales los vínculos juegan un papel central y determinan procesos 

diferentes de acuerdo con las características y el alcance de las acciones de quienes 

constituyen esa red. El autor explica el funcionamiento de esas redes a nivel global pero 

considera que la existencia de esas redes se produce también a nivel local y afirma que: 

“En el medio local, la red prácticamente se integra y se disuelve a través del trabajo colectivo,  [@] 

es co-presencia en un espacio continuo [@] Denominamos a ese componente territorial 

horizontalidad donde el orden espacial se recrea permanentemente. Allí los objetos se adaptan a 

los reclamos externos, y al mismo tiempo, encuentran en cada momento una lógica interna propia, 

un sentido que es propio y localmente constituido” (Santos, 2000, p. 285-286). 
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En este caso, podemos decir que las relaciones entre actores locales y extra-locales 

fortalecieron el proceso local y permitieron el logro de objetivos, produciendo el sentido 

de la horizontalidad que plantea Santos. La red se manifiesta en la colaboración entre 

distintas instancias gubernamentales, institucionales y privadas de orden local y extra-

local que se vinculan entre sí; de este modo, el espacio local, con sus objetos, acciones y 

se reinventa y reconstruye tanto desde lo físico-material como desde lo social-simbólico. 

Pero, la horizontalidad también se produce a través de la co-presencia de actores que, 

aun siendo extra-locales, contribuyen al logro de objetivos locales y forman parte de esa 

continuidad de la que habla Santos. No obstante, en el diario se observa que esa red de 

relaciones no está exenta de conflictividades y fricciones tal cual lo señala Santos y los 

obstáculos se pueden presentar desde ámbitos extra-locales y dificultar la toma de 

decisiones. Pero, esas fricciones también se producen entre los propios actores locales.  

Esto nos permite inferir que, en una problemática que, en primera instancia, podría 

parecer de orden local y que afecta un determinado sector de la ciudad, produce 

consecuencias que comprometen acciones y decisiones de variados actores que se ven 

involucrados en la situación. En este sentido, el diario refiere a actores institucionales 

provenientes de varios niveles gubernamentales y muestra de qué modo sus decisiones u 

objeciones y las  acciones realizadas o por realizar e incluso las no realizadas, dan 

cuenta de la complejidad del escenario local que, que a priori parecería un ámbito de 

gestión más sencillo y cuya territorialidad más acotada harían posible una trama de 

relaciones cuya mayor proximidad y cercanía facilitarían también los procesos 

administrativos, de gestión y el funcionamiento de lo público. No obstante, es justamente 

la interdependencia de actores y las acciones conjuntas las que dan lugar, según lo 

define Santos (2000), al surgimiento de fuerzas centrípetas que son las que conducen al 

proceso de horizontalidad y que permiten el refuerzo de los lugares y su reconstrucción a 

partir “de acciones localmente constituidas”.  

 

2. Los vecinos: entre las demandas, los reclamos y el control de gestión 

 

2.a Demandas grupales y sentidos territoriales 

Los vecinos, habitantes de la ciudad, en este caso de un barrio en particular, se 

constituyen como un actor vital del ciclo informativo ya que su experiencia cotidiana de 

habitar el barrio les permite conocerlo, utilizar sus espacios y otorgarle significados. El 

vecino está presente en el diario, a la vez, como gestor de los reclamos que comparte 

con otros vecinos y como agente que puede ejercer el control de las gestiones e 

intervenciones de sus representantes. En el caso particular de nuestro estudio, el diario 

da cuenta del accionar de los vecinos ante la situación que sufren frente al abandono de 
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la ex aceitera, lo cual les permitió constituirse y actuar en grupo y afrontar las distintas 

instancias políticas e institucionales para que sus reclamos fuesen escuchados y las 

autoridades tomaran decisiones frente a los mismos. La presencia de la voz de los 

vecinos en el diario ilustra sus posicionamientos:  

El diario presenta a los vecinos afectados como un grupo unido por problemas comunes y 

organizados para demandar por la remediación del predio y por mejoras en el barrio y la 

ciudad. Pero, al mismo tiempo, el diario los presenta en una relación de fuerzas con el 

afuera: con otros grupos, otros sectores de la ciudad, otros barrios con los que parece 

pugnar por el ordenamiento urbano del espacio. Según Pírez (1995) este tipo de actores, 

y su accionar frente al problema que los convoca, se define por una pertenencia territorial 

intra-local y se constituyen como unidades socio-territoriales de acción dentro de la 

ciudad, organizados de manera particular y caracterizados por las relaciones que se dan 

en un ámbito territorial determinado. Y ese modo de actuación y organización hace que le 

otorguen significados diferentes a su territorio y a las relaciones que establecen en él. En 

este caso puntual, el diario da cuenta de la actuación que pone en práctica este grupo de 

vecinos e instituye el posicionamiento frente a otros vecinos con quienes comparten un 

mismo espacio local, el de la ciudad pero, donde se producen diferencias en el modo de 

entender la ocupación y significación de ese espacio común. Pírez define a estos actores 

como: 

“grupos que se mueven por la búsqueda de servicios básicos en un barrio carente, o que 

enfrentan una actividad contaminante o que se constituyen frente al problema de la seguridad de 

la zona donde viven” (Pírez, 1995, p.10-11). 

El diario muestra a los integrantes del barrio configurando una identidad asociada a 

referencias territoriales y afectivas que los distinguen y refuerzan ese modo de 

organización a través del cual demandan y se posicionan frente a las autoridades 

capaces de intervenir sobre el problema. Entendemos, entonces, que lo local, en este 

caso, se manifiesta a partir de la importancia del factor territorial, el cual juega un papel 

desencadenante en el accionar de los vecinos porque, el problema que los afecta y los 

moviliza se apoya, en primer lugar, en el hecho de que el barrio- que implica el primer 

escalón de pertenencia a la ciudad- está sufriendo las consecuencias del abandono y la 

contaminación del predio de la Ex Aceitera y, por ende, los vecinos, que son quienes 

construyen el sentido de territorialidad barrial, comparten el problema y se organizan para 

enfrentarlo de manera colectiva y organizada. 

A partir de esta lectura, podemos concluir en que el sur, como un sector particular de la 

ciudad y cuya escala se corresponde a un territorio de mayor extensión que un barrio, y el 

barrio al cual pertenecen los vecinos, que en algún momento se llamó Barrio Industrial - y 
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cuya asociación vecinal aún conserva ese nombre dado que allí se ubicaba la zona 

industrial por excelencia que la ciudad tuvo especialmente en los años 50’, 60’ y 70’-  dan 

lugar a interpretaciones distintas de lo que supone la idea de ‘lo local’.  El diario muestra, 

a partir de sus expresiones y las de los actores, la idea de lo local a partir de escalas de 

actuación. Lo local es, en principio: 

 

a. el barrio, territorio más cercano que sufre los efectos colaterales del abandono de 

la aceitera, especialmente la contaminación ambiental y la inseguridad, y cuyos vecinos 

se han autoorganizado para enfrentar el problema pero,  

b. lo local también adquiere una dimensión mayor en la cual se encuentra incluido el 

barrio y es ‘el sector sur’ de la ciudad, que se opone a otros sectores de la ciudad, por 

ejemplo, la zona de la costanera del río y da lugar, a su vez, 

c.  a un tercer nivel de ‘localidad’ que está dado por ‘la ciudad’ como el territorio 

mayor que contiene al barrio y al sector, y que también es contemplada por los vecinos 

cuando hablan, por ejemplo, de lograr “un equilibrio en el desarrollo urbanístico”. 

 

Pírez (1995) habla de estos modos distintos de concebir las áreas que componen una 

ciudad y los denomina “territorios intraurbanos” y con ello alude a la significación social 

de las áreas o territorios interiores de la ciudad y que, en cierto modo, está determinada 

por las relaciones que los grupos y clases sociales tienen con el espacio urbano y con la 

determinación de espacios públicos y privados. La ciudad se descompone en barrios, 

sectores, áreas de acuerdo con los modos de percibir y significar los territorios, sobre 

todo desde el punto de vista de los actores cuyo radio de acción organiza su vida 

cotidiana, el trabajo, los recorridos habituales y los sentimientos que surgen de esas 

prácticas. A su vez, la ciudad se reconstruye como territorio mayor, es decir como un 

espacio amplio y heterogéneo pero que tiende hacia la homogeneización. En este caso, 

esa tendencia hacia la homogeneización aparece cuando el diario le da la voz a los 

funcionarios que deben, necesariamente, tener una mirada integral o una percepción 

general que les permita contemplar necesidades y demandas de todos los sectores de la 

ciudad.  

 

2.b Demandas y control de gestión: las ventajas de la proximidad 

Como dijimos anteriormente, el sentimiento territorial que une a los vecinos y los nuclea 

para actuar de manera conjunta, como también la proximidad y el contacto más fluido con 

los funcionarios, hace que aparezcan en el diario ejerciendo un doble rol: como 

demandantes y como contralores de gestión de sus representantes. Los vecinos 

aparecen, según los presenta el diario, actuando organizadamente, aún sin participación 
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activa o en instancias de actuación mediática, también sufren las consecuencias del 

problema. El diario presenta a los vecinos situados al frente de los reclamos y asumiendo 

la posición de agentes de control. Esta posibilidad que ofrece la proximidad, nos permite 

inferir el hecho de que, en las relaciones locales, se presente una doble ventaja: 

 

a. por un lado, la cercanía que existe entre los habitantes de un mismo barrio, los 

vínculos cotidianos que establecen entre ellos y la historia común que comparten los une 

para actuar de manera grupal y organizarse colectivamente para efectivizar sus reclamos; 

y, por otro lado,  

b. esa proximidad les permite tomar contacto más fluido con las autoridades, poder 

llevar adelante sus demandas de manera más directa y, al mismo tiempo, seguir de cerca 

el avance o retroceso de sus reclamos e ir tomando decisiones respecto de los mismos;  

 

Por ejemplo, según muestran los textos, los vecinos planean una marcha de protesta 

cuya realización está sujeta a las respuestas del Municipio; esto da cuenta de que la 

relación que se produce entre los funcionarios y los vecinos, si bien es facilitada por el 

factor de la cercanía y las ventajas que implica la proximidad, no está exenta de 

tensiones. En algunos de los ejemplos se observa que hay confrontaciones, se generan 

resistencias de ambas partes y se producen roces entre los actores que ocupan distintas 

posiciones e incluso hacia el interior de los propios sectores.  

El modo de organización entre los vecinos del barrio afectado y el colectivo que han 

constituido permite concebir al barrio como ‘lugar’ porque en él confluyen “relaciones, 

identidad e historia” según el concepto de ‘lugar’ de  Marc Augé (1993), y a través de ese 

accionar colectivo, se intenta reforzar el sentido de lugar, recuperar lo común, recrear 

significados y fortalecer las relaciones hacia el interior del barrio y con la ciudad toda.  

Lo local se refuerza a través de contactos, vínculos y relaciones en las que, aún, cuando 

estén atravesadas por resistencias o confrontaciones, priman los sentidos comunes 

construidos sobre el territorio y se resignifican a través de las acciones conjuntas. El 

espacio, en parte delimitado por la extensión que ocupa el “barrio”, cobra relevancia en 

términos de trayectorias y vivencias comunes, recorridos habituales y percepciones que 

renuevan y fortalecen los significados compartidos.  

Estas definiciones nos animan a explicar que esos vínculos entre vecinos y funcionarios 

configuran una manera particular de establecer los lazos de ‘localidad’ que, en parte, se 

sustentan en el hecho de que la ciudad de Río Cuarto, que es donde se sitúa el proceso 

que estamos estudiando, puede considerarse como ciudad mediana en términos de 

“relaciones fluidas, conocimiento del otro, lazos más estrechos, comodidad en los 

traslados e incluso un lugar ‘ideal para vivir’” (Bosco, 2001). Incluso, Rusconi (1999), la 
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describe como ‘una ciudad chica’, ‘del interior’ donde, aunque no se puede escapar a los 

efectos de la globalización, las relaciones interpersonales y el conocimiento del otro 

continúan asegurando su definición e intensificando sentimientos de seguridad en lo 

cercano y lo propio. Estas caracterizaciones nos permiten sugerir que, los vínculos que 

se establecen, oscilan entre la referencia más próxima, tal como es el barrio y se 

cimentan en la proximidad geográfica y la pertenencia afectiva, y una referencia socio-

territorial de un orden mayor como es la ciudad; pero justamente, por su carácter de 

ciudad ‘mediana’ o ‘chica’, las diferencias entre los barrios y la ciudad toda, aunque se 

enuncien, no están tan acentuadas entonces el sentido de horizontalidad del que habla 

Santos también parece fortalecerse y la vida común oscila y se realiza entre la dupla 

barrio/ciudad y las configuraciones sobre lo ‘lo local’ fluctúan entre las referencias de 

actuación más cercanas y las que comprometen acciones de carácter más general y se 

vinculan con el ámbito mayor que es la ciudad toda. 

 

3. El propietario: los avatares de un conflicto 

En el marco de las relaciones entre actores locales hemos definido la presencia de 

funcionarios y vecinos en los relatos del diario, los vínculos que establecen respecto de 

los hechos o de la posición de sujeto que ocupan. Pero, en el ciclo informativo aparece 

un actor que, por su posición de sujeto y sus modos de actuación no se puede encuadrar 

dentro de las categorías anteriores. Nos referimos, específicamente, a L.P., propietario 

del predio de la Ex Aceitera, empresario de Río Cuarto y con diversos negocios en la 

ciudad y la zona. Desde el Municipio se ha iniciado un litigio judicial en su contra por no 

cumplir con sus obligaciones fiscales pero, especialmente, la imputación que le cabe es 

por el delito de contaminación del suelo y del ambiente provocada por la acumulación de 

residuos peligrosos. Su relación con el Municipio y otras instituciones de la ciudad estuvo 

sujeta a distintos vaivenes en el proceso de expropiación del predio de la Ex Aceitera y, 

en general, L.P. se constituyó como un actor relevante por esa disputa legal; por lo tanto, 

su relación con el espacio local y con los restantes actores ha ido variando a lo largo de 

dicho proceso y ha producido, incluso, conflictos hacia el interior de los grupos de los 

actores que describimos antes. 

De acuerdo con su posición y el lugar que ocupa en la estructura local y tal como lo 

muestra el diario, L.P. es un tipo particular de actor local. Pírez (1995) lo definiría como 

un actor que si bien se reproduce en ámbitos mayores (regional, nacional o internacional) 

tiene una presencia decisiva dentro de las relaciones locales. En este caso, si bien es 

propietario de empresas locales (en particular, del predio de la ex aceitera y es, además, 

titular de una firma de negocios agropecuarios denominada “Campos y Hacienda S.A.”, 

entre otras), también tiene otras empresas en la región cercana a Río Cuarto (es 
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propietario del 50 por ciento de un predio aceitero de características semejantes al de Río 

Cuarto en la localidad de Berrotarán, distante a 70 kilómetros de Río Cuarto4) y en otras 

provincias.  

En los ejemplos del diario donde aparece la voz de este actor podemos observar 

diferencias  en su inclusión en el espacio local y las relaciones con los otros actores y con 

el espacio. Por un lado, se autopercibe como ‘un vecino más’ que dice sufrir las 

consecuencias del proceso iniciado en su contra y es perjudicado tanto o más que los 

habitantes del sector de la ex aceitera, especialmente por los perjuicios judiciales y 

económicos; por otro lado, se considera un empresario cuyo poder no puede ser 

subestimado ni debe someterse a decisiones de las autoridades y, por lo tanto, no puede 

ser  tratado  cual si fuera ‘un vecino común’.  

De acuerdo con los relatos del diario, la condición de L.P. como actor local se fortalece 

cuando él mismo dice colocarse en el lugar de los vecinos y se incluye entre ellos y, por 

lo tanto, se autodefine como parte de un grupo que busca defender el sector. Hasta aquí 

podríamos decir que participa de una identidad fundada en la cercanía, la proximidad y 

los intereses colectivos. No obstante, cuando el diario lo presenta como un sujeto 

demandado judicialmente por obligaciones incumplidas y por desatender los 

compromisos, especialmente ambientales, respecto de su propiedad, toma el lugar de un 

actor que está individualmente afectado por autoridades, vecinos, instituciones y se 

siente parte de una conspiración donde lo local pasa a ser solamente un escenario de 

conflictos que perjudica sus intereses y, por ende, su relación con el territorio (en este 

caso, el barrio) es estrictamente económica. L.P. es construido por el diario como un 

actor cuya definición como tal cambia conforme cambia su involucramiento en la 

situación.  

El sentido de lo local aquí aparece atravesado, ya no por lazos afectivos y el sentido de 

comunidad o por las intervenciones capaces de producir cambios en el territorio, sino 

que, la relación de localidad de este actor con los otros se configura a partir de un 

mecanismo de negociación más o menos flexible acorde con la coyuntura,  el vínculo con 

los sectores de poder, las distintas demandas, los intereses de las partes, entre otros. 

                                                           
4 En las distintas notas donde se habla de la expropiación del predio de la Ex Aceitera se 
menciona a L.P. como Presidente de la Empresa “Campos y Haciendas S.A. Incluso el propio L.P. 
firma los documentos como titular de esa firma. 
Otra nota titula: “Vecinos de Berrotarán denuncian que el edificio de la ex aceitera se cae a 
pedazos. Sería de L.P.”. Dice textualmente un fragmento de la nota: “Según señaló el intendente 
Eduardo Martínez, en la actualidad el 50% de estas instalaciones son del Municipio y el resto 
pertenecería al empresario L.P. de la ciudad de Río Cuarto, donde también enfrenta serias 
acusaciones por el abandono de una planta de similares características [@] Comparó esta 
situación con lo que ocurre en Río Cuarto, donde la Municipalidad está llevando adelante acciones 
para la expropiación de los terrenos de la ex aceitera (Diario Puntal - 23-01-2011) 
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Observamos, entonces, que el diario construye las coyunturas que parecen caracterizar a 

las identidades locales como producto de tensiones entre los actores y un constante 

juego de diferencias entre ellos. Como dice Arfuch (2002), la identidad no sería, 

entonces, un conjunto de formas predeterminadas sino “una construcción nunca 

acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad relacional sólo 

temporariamente fijada en el juego de las diferencias” (2002, p. 21). En la configuración 

de las ‘identidades locales’ este juego de diferencias se hace más visible ya que las 

contingencias que atraviesan los procesos sociales ponen de manifiesto procesos de 

identificación más inestables en el tiempo que se refundan y reconstruyen 

permanentemente y son atravesados por problemáticas cercanas o de corto plazo. Por 

eso, como decíamos antes, sospechamos que la identidad barrial es más estable dado 

que los vínculos entre los vecinos también son más duraderos pero, en el caso de los 

otros actores y particularmente de este último actor que definimos, es más notorio el 

modo en que las coyunturas políticas, económicas, entre otras, intervienen sobre las 

redes de relaciones que establecen los sujetos y definen relaciones más inestables, 

funcionales a una necesidad o demanda circunstancial.  

 

Actores, ámbitos  de actuación y complejidad local 

La sociedad local es producto del entrecruzamiento de los vínculos entre distintos tipos 

actores del ámbito local pero, al mismo tiempo, esa definición se completa con las 

conexiones con actores y ámbitos extra-locales. La intervención e influencia de los 

actores extra-locales produce convergencias y disensos hacia el interior. Ambas fuerzas, 

locales y extra-locales dan lugar a diferencias intra-locales, que analizaremos como 

‘distintos niveles de ‘localidad’ por las propias diferencias entre actores, ámbitos, 

posiciones y puntos de vista. 

Aunque caracterizada por una escala de actuación menos extensa, la sociedad local no 

puede definirse, de todos modos, como una unidad homogénea e indivisa sino que, por 

su propia diversidad, por los flujos que inciden sobre ella y el modo en que se producen 

los acontecimientos hacia el interior, presenta diferencias, divisiones y conflictividades 

que la muestran como una sociedad compleja y en permanente cambio y cuyos efectos 

se repercuten en el interior y en otros espacios. Milton Santos (2000), considera que los 

acontecimientos definen el sentido de ‘localidad’ y sostiene que “la totalidad en 

movimiento incluye también las acciones hechas posibles en un lugar particular, a partir 

del cual acaban por influenciar otros lugares. Y las acciones no son indiferentes a la 

realidad del espacio, pues la propia localización de los acontecimientos está 

condicionada por la estructura del lugar” (2000, p.135). 
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 El diario presenta a los vecinos que reclaman, da cuenta de la actuación e intervención 

de los funcionarios frente a esos reclamos, se ocupa de mostrar el lugar que tiene el 

dueño del predio como parte interesada y muestra la influencia de estamentos 

gubernamentales locales y extra-locales en el caso. Esta complejidad a la que tenemos 

acceso a través de las noticias, nos permite hablar de un tejido de acciones y relaciones 

que condicionan y retroalimentan, positiva o negativamente, el conjunto de otras acciones 

que, a su vez, modifican el espacio de actuación y lo complejizan aún más hacia el 

interior y en sus relaciones con otros espacios internos y externos. Podemos sugerir que 

la intervención de actores locales y extra-locales que se entraman en un problema  -tal 

como el que se trata en el ciclo informativo- que a priori parecía ser de incumbencia 

pública pero de orden local e incluso de un sector acotado de la ciudad,  des-localizan y 

re-localizan el caso. La condición de ‘localidad’ que a priori se le podía asignar es 

reformulada a partir de la intervención de acciones extra-locales y, por tanto, este 

proceso define de maneras diferentes los sentidos de localidad tanto para los vecinos 

afectados como para los restantes actores que participan en los hechos.  
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LA RURBANIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

Problemas, preguntas y derivas metodológicas de dos investigaciones1 

Silvina Galimberti2 - Paola Demarchi3 

 

 A modo de introducción  

Los protagonistas que llaman nuestra atención residen en nuestra ciudad (Río Cuarto, 

Córdoba), pero igualmente se los encuentra en otros espacios citadinos o incluso en 

infinidad de urbes de América Latina. Partícipes de un sector social que habita y se 

traslada por la ciudad, sus formas y condiciones de vida los hacen “singulares”. En 

general habitan en terrenos fiscales -que en este caso acompañan el cauce del río- y 

resuelven su existencia catando basura y realizando otras actividades de rebusque 

facilitadas por carros a tracción animal (transporte y venta de áridos, escombros, etc.). 

Así, nos referimos a los carreros, cirujas, recuperadores urbanos u otras denominaciones 

varias que se utilizan para nominarlos. Nosotros los llamamos actores rurbanos4. 

Su condición le interesa no sólo a la academia en tanto procura comprender el mundo 

que construyen y comparten, sino que también despiertan el interés de la prensa local y 

las políticas públicas que de manera recurrente se preocupan y ocupan de ellos. 

Como fenómeno social admite múltiples entradas. A primera vista se vincula a un 

conjunto complejo de cuestiones que se refieren a una realidad que comparte un 

determinado sector social de la población con problemáticas diversas. Pero cuando una 

lente se aproxima a esa realidad, por ejemplo la de los medios de información o la del 

personal actuante de las diversas áreas técnicas del municipio, lo que resalta se resume 

en no muchas palabras: pobreza, núcleos familiares numerosos, baja instrucción, 

informalidad, problemas múltiples en y para la ciudad; micro-basurales, riesgo sanitario, 

contaminación, trabajo infantil, precariedad y riesgo vehicular (Garófalo; Azocar y Cocco, 

2009), entre otros. Al tiempo, las interpretaciones que se le dedican resaltan el carácter 

siempre “problemático” de la rurbanidad en y para los representantes del discurso social 

organizado. Las asociaciones que se imponen abonan un cuadro de carencias, 

                                                           
1 Programa de Investigación “Comunicación y Rurbanidad, formas y expresiones situadas”, 
SeCyT-UNRC, Dir. E. Carniglia y Co-Dir. G. Cimadevilla.  
2 UNRC, FCH, Depto. de Ciencias de la Comunicación. E-mail: silvinagalimberti@yahoo.com.ar  
3 UNRC, FCH, Depto. de Ciencias de la Comunicación. E-mail: paolademarchi@gmail.com 
4 Lo “rurbano” y la “rurbanidad” tienen como antecedente conceptual los trabajos de Galpin (1918), 
sociólogo norteamericano que se ocupó de analizar las áreas en las que por crecimiento urbano lo 
rural se modifica dando lugar a nuevos rasgos de síntesis: ni rural ni urbano, sino rurbano. 
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problemas, peligros y desatinos, negándosele cualquier indicio de potencialidad y/o 

positividad intrínseca. 

Con distintas miradas académicas o técnicas referirse a los actores rurbanos implicaría 

ubicarlos en el grupo de los “pobres estructurales” (INDEC), “hundidos” (de Imaz, 1974), 

“marginados” (Margulis, 1971), “vagabundos estáticos” (Berger, 2001), “condenados” 

(Fanon, 2007 [1961]), o “excluidos” (Dickens, [1836]). En la medida que las disciplinas 

hacen foco en cuestiones particulares de realidades como esa, la escena rota y el objeto 

se redefine. ¿Cuál es la pregunta que pone en foco nuestro objeto, toda vez que es la 

comunicación la que nos moviliza y ofrece marco? Un interrogante da marco y moviliza 

los  estudios que aquí queremos referenciar: ¿por qué esa trama de cirujeo y rebusque 

se ve de un modo y no de otro? Y ¿en qué términos se significa e interpreta 

públicamente? Y, por tanto, desde qué concepción y con qué grupo de significados se 

caracteriza, describe e interpreta el fenómeno ¿Hasta qué punto las significaciones 

postuladas permiten que la experiencia de vida rurbana se visibilice?  

Orientados a comprender y explicar la rurbanidad vista desde la prensa y las políticas 

públicas, los estudios doctorales que aquí queremos compartir delimitan problemas e 

interrogantes específicos, a la vez que avanzan en la construcción de matrices teórico-

metodológicas acordes a sus respectivos objetivos de conocimiento.  

El presente trabajo reconstruye ambos procesos a los fines de socializar el devenir de 

dos tesis que, tomando a la rurbanidad como punto de partida, recorren caminos a la vez 

disimiles y complementarios.  

 

Rurbanidad y política pública. Tensiones y ambivalencias sociotécnicas. 

“Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y ambivalencias entre la política 

pública y los actores rurbanos” es el título de la primera tesis doctoral que aquí queremos 

compartir5. A continuación repasamos los primeros pasos de un proceso de investigación 

que data del año 2006, momento en que empezaba a tomar forma un proyecto de 

Trabajo Final de Licenciatura6. En ese marco, nuestra primera aproximación al universo 

rurbano se centró en el reconocimiento de su sistema sociotécnico característico -carro, 

caballo y demás elementos asociados-, tomando en consideración sus dimensiones 

materiales, funcionales y simbólicas y recuperando la perspectiva de los actores 

protagonistas (Galimberti, 2008). En esa instancia advertimos que carro y caballo se 

configuran como ejes estructurantes del modo de vida rurbano. Lejos de ser un 

                                                           
5 Doctoranda Silvina Galimberti - Dir. Gustavo Cimadevilla, Doctorado en Comunicación Social-
UNR. 
6 Dicho proyecto derivó en el Trabajo Final para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación “Más que carros y caballos. Rurbanidad, objetos y significados”  (Galimberti, 2008).  
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“problema”, son sus medios de vida por excelencia. Depositarios de un importante valor 

sociocultural, histórico y sentimental se configuran como un principio organizador básico 

del modo de vida rurbano.  

Los relatos y experiencias relevados en aquella primera instancia de investigación no sólo 

confirmaron la centralidad del sistema sociotécnico rurbano en y para la cotidianeidad de 

los carreros citadinos, sino que anticiparon también las controversias sociotécnicas que 

tiempo después motivaron la realización del estudio doctoral que aquí compartimos7. Esto 

es, dejaron entrever una serie de tensiones y des-acuerdos con la política pública 

referidas especialmente a las formas disimiles en que, en uno y otro caso, se significa el 

sistema sociotécnico rurbano y la propuesta de trasvase tecnológico que, esgrimida 

desde el Estado, busca sustituir los carromatos por motocargas o “zoótropos” 8.  

En función de esos hallazgos y ante la oportunidad de desplegar una nueva instancia de 

investigación, se consideró pertinente incorporar una mirada relacional que tomara en 

consideración la perspectiva de actores rurbanos y política pública e hiciera especial 

hincapié en las tensiones y controversias sociotécnicas resultantes del entrecruce de sus 

respectivas maneras de interpretar y actuar frente a los sistemas sociotécnicos 

característicos. En este sentido, el estudio se propuso reconocer y comparar, comprender 

y explicar las significaciones y prácticas que ambos actores despliegan sobre los 

respectivos sistemas sociotécnico, identificando convergencias y/o divergencias entre 

ellas y dilucidando los principios y premisas que abonan y sostienen sus respectivos 

marcos de interpretación, actuación y legitimación correspondientes. En otras palabras, 

interesó reconocer y comprender el tipo de racionalidad que moldea las interpretaciones y 

actuaciones sociotécnicas de los actores implicados; a la vez que identificar el modo en 

que cada racionalidad reconoce y/o niega -en grados y matices diversos- a su alterna. 

¿Cómo son significados los sistemas sociotécnicos que llaman nuestra atención? ¿Qué 

sentidos les adjudican los hacedores de las políticas públicas y los actores rurbanos? 

¿Qué actuaciones se despliegan en uno y otro caso? ¿Desde qué parámetros y 

principios se configuran y validan las respectivas interpretaciones y actuaciones? ¿Qué 

                                                           
7 Hacemos referencia a la tesis doctoral “Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y 
ambivalencias entre la política pública y los actores rurbanos”, doctoranda Galimberti Silvina - Dir. 
Gustavo Cimadevilla, Doctorado en Comunicación Social-UNR. 
8 Cuando hablamos de política pública hacemos referencia al Programa Recuperadores Urbanos 
(PRU) dependiente del Área de Promoción Social del municipio local. Una iniciativa que data del 
año 2004 y que tiene como principal objetivo“facilitar la integración sociolaboral de los 
recuperadores urbanos de residuos (cirujas o cartoneros)”. En el marco del estudio de referencia, 
interesa particularmente el componente o línea de intervención denominada “Ordenamiento y 
mejora de la actividad del cirujeo” que incluye, entre otras propuestas, el proyecto de 
“Optimización y remplazo de los medios de movilidad” que busca sustituir los carros tirados por 
caballos por motocargas o zoótropo. Dicha iniciativa viene siendo ejecutada desde el año 2010 y a 
la fecha contabiliza más de 30 unidades  motorizadas circulando en la ciudad. 
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relaciones se establecen -en términos de aceptaciones, oposiciones y/o negociaciones- 

entre las significaciones y acciones que resultan características en uno y otro caso? 

Fueron algunas preguntas que guiaron las indagaciones generales.  

Dado que ya teníamos un reconocimiento del relato y experiencia rurbana, en una 

primera instancia nos aproximamos a la política pública ¿Por qué toda vez que se habla 

y/o interviene sobre la rurbanidad el sistema sociotécnico es uno de los ejes principales 

de discusión? ¿En qué términos se interpreta públicamente? ¿Desde qué conjunto de 

significaciones y principios se describe y valora? Fueron algunos interrogantes que 

orientaron las aproximaciones a la política pública y sus  des-acuerdos sociotécnicos con 

la rurbanidad.  

Las indagaciones preliminares advirtieron que siempre que la rurbanidad es interpelada, 

su sistema sociotécnico -antes que los actores propiamente dichos- deviene central en la 

definición de la problemática que la circunscribe y en las consiguientes modalidades de 

intervención. Al menos cuatro puntos resultan claves y fundantes de la relación 

problema/solución que sustenta la propuesta de trasvase tecnológico. A saber: a) 

contravención de las ordenanzas y normativas vigentes; b) problemas en el tránsito, 

riesgos y peligros; c) problemas de contaminación, higiene y estética urbana; d) carácter 

extemporáneo y anacrónico del sistema sociotécnico rurbano. El cuadro de problemas 

resultante, importa señalar, se define exclusivamente desde las voces oficiales, sin 

consideración de los relatos y experiencias rurbanas. En este marco, el carromato 

tracción animal deviene ilegal, generador de desorden y caos, peligroso y amenazante, 

viejo, sucio y feo, además de desubicado y atemporal. Se configura como la antítesis del 

proyecto urbano moderno que se busca realizar. Es lo “irracional” por antonomasia. Una 

propuesta sociotécnica “otra” e ilegítima que irrumpe e invade la ciudad; trasgrede sus 

códigos normativos, corrompe sus parámetros estético-higiénicos y no se ajusta a las 

prescripciones de progreso. Cuestiona y desafía la legitimidad del modelo tecnológico 

moderno que define como parece y debe ser la dinámica social y material citadina.  

La visión dominante que sustenta la descalificación e inhabilitación del sistema 

sociotécnico rurbano, exalta simultáneamente las bondades del nuevo móvil. Ajustado a 

los parámetros urbanos vigentes, el zoótropo se presenta como una solución 

paradigmática que permitiría remediar los inconvenientes imputados a la rurbanidad, a la 

vez que propiciaría el progreso de los actores rurbanos, permitiéndoles superar su “lastre 

tradicional” para pasar a adoptar los atributos y valores propios de una sociedad urbana 

moderna. La relación problema/solución que sostiene la intervención se postula como 

una verdad de perogrullo. La legítima autoridad y la experticia técnico-experta de quienes 
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la promulgan, operan su validación y deviene subjetivamente vinculante. Esto es, exige 

acciones confirmatorias y no deja casi margen a la duda y/o cuestionamiento9.  

Ante la eminente aplicación de las ordenanzas y decretos que prohíben la circulación de 

carromatos por el microcentro citadino, la amenaza latente de las multas y/o decomisos 

correspondientes, los actores rurbanos -preocupados por la resolución de la 

supervivencia grupal diaria- aceptan y adoptan el zoótropo. Vivido en general como algo 

a la vez impuesto y necesario, las experiencias y relatos rurbanos no se condicen 

totalmente con las declaraciones oficiales. Desde la perspectiva rurbana, el trasvase 

tecnológico se revela como un proceso conflictivo, contradictorio y ambivalente.  

En términos generales, los actores rurbanos reconocen parcialmente la validez y 

legitimidad de la propuesta sociotécnica promovida por el Estado. Problematizan su 

positividad absoluta, evidencian sus límites formales, confirman y desmienten las 

ilusiones y promesas en ella depositadas. Aceptan el zoótropo, lo reinventan, lo 

rururbanizan. Asumen un protagonismo que toma distancia de la adopción pasiva 

prescripta por la política pública y se instituyen como sujetos creadores portadores de 

saberes y habilidades para apropiarse y resignificar el “novedoso” sistema sociotécnico. 

En ese marco, integran el zoótropo a sus condiciones de existencia; lo readecuan y 

reinventan a nivel material, funcional y simbólico en función de sus estrategias generales 

de supervivencia. Las prácticas de reapropiación incluyen soluciones sociotécnicas 

hibridas acordes a sus necesidades, gustos y estéticas; patrones de usos múltiples que 

incluyen y exceden lo estrictamente laboral y resultan representativos de sus formas de 

sociabilidad; significaciones alternativas que reconocen beneficios y desventajas.  

Caracterizada por su incapacidad de subordinación completa a los preceptos urbanos 

modernos que moldean las intervenciones de política pública, la rurbanidad negada 

reaparece en las prácticas de reapropiación y resignificación tecnológica. Frente a esa 

emergencia, la política pública desencadena nuevas intervenciones tendientes a 

desalentar y prohibir las prácticas de reinvención y así restablecer y resguardar la 

legitimidad del código sociotécnico dominante. La secuencia se reanuda perpetuamente: 

la urbanización de la rurbanidad como tendencia dominante; la rururbanización de lo 

urbano como condición inherente a su realización, siempre parcial y ambivalente.  

En el marco de este tema/problema general y a fin de poder avanzar en la comprensión y 

explicación de las controversias sociotécnicas convocantes, se elaboró una matriz 

teórico-analítica que reconoce algunos presupuestos claves. A saber: a) Las 

                                                           
9 Así, por ejemplo, los medios de comunicación -en su rol de instrumentos de legitimación 
funcionales al orden dominante-, confirman la validez de la propuesta, a la vez que promueven y 
celebran la eminente intervención estatal sobre la rurbanidad, en tanto que acción necesaria para 
el resguardo de la seguridad y el bien común de la ciudadanía y el reordenamiento positivo del 
microcentro citadino. 
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controversias sociotécnicas entre actores rurbanos y política pública se entienden en el 

marco de tensiones más generales que remiten a la coexistencia conflictiva de 

racionalidades relativamente disimiles. Una racionalidad dominante y una racionalidad 

alternativa; las cuales implican lógicas y principios rectores de valoración, acción y 

legitimación específicos y operan configuraciones desemejantes según el referente del 

que se trate, estableciendo un sistema que se vuelve intrínsecamente coherente y 

verdadero para su actores protagonistas. b) Entre ambas racionalidades se suceden y 

actualizan tensiones relativas a múltiples referentes. Tensiones, desacuerdos y 

discordancias conceptuales de grados y matices variados provenientes de los cruces de 

lecturas dominantes y alternas respecto de la legitimidad del orden social establecido. c) 

Las tensiones sociotécnicas se configuran como expresiones paradigmáticas de los des-

acuerdos que fundan las relaciones entre las racionalidades referenciadas. Dicha 

centralidad obedece, a nuestro entender, a la importancia que la tecnología reviste en y 

para el orden urbano moderno y los procesos de racionalización que lo sostienen. La 

tecnología es una de las formas y expresiones más perfectas y acabadas de la 

racionalidad formal dominante. Se configura técnica y simbólicamente en conformidad 

con sus principios y concepciones rectores y, en ese sentido, emerge como uno de los 

principales dispositivos técnicos-ideológicos orientados a la expansión y mantenimiento 

del proyecto urbano moderno. Situado en el epicentro citadino, el sistema sociotécnico 

rurbano representa la antítesis de la tecnología moderna. Reapariciones impetuosas que 

evidencian el carácter siempre contingente y conflictivo del orden urbano, los carromatos 

tracción animal se configuran como una amenaza, un peligro; se les teme y rechaza. d) 

Intrínsecamente políticos, los sistemas sociotécnicos emergen como espacios de disputa 

que actualizan las tensiones que se esgrimen entre quienes controlan la mediación 

sociotécnica y las propuestas de aquellos actores legos relativamente sujetos a su 

dominio. Pero como todo dominio nunca es total, el ejercicio del poder técnico evoca 

resistencias que le son inmanentes. Las prácticas de reinvención sociotécnicas rurbanas 

dan cuenta de una praxis creativa que se despliega dentro y fuera de los limites 

impuestos; reconoce y desborda las prescripciones tecnológicas, las reinventa bajo otros 

registros, creando una simbiosis entre lo propio y lo impuesto en favor de la supervivencia 

diaria.  

Los supuestos antes esbozados implicaron algunas derivas metodológicas especialmente 

orientadas a facilitar el proceso de recolección y análisis de datos. En ese marco, de las 

múltiples tensiones en juego, se identificaron aquellas que evidenciaban una incidencia 

significativa a nivel sociotécnico y que resultaban constitutivas y fundantes de los des-

acuerdos tecnológicos enfocados. En ese sentido, se seleccionaron tres tensiones 
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claves10: i) Relaciones técnicas. Todo sistema sociotécnico es el resultado de un tipo de 

relación técnica que el hombre establece con el mundo objetivo -un hacer y los sentidos 

que ese hacer tienen para él-. La tensión postulada presupone que la racionalidad formal 

dominante tiende a instaurar una relación instrumental-pragmática, mientras que la 

racionalidad rurbana propicia un esquema de relación que siendo pragmático es también 

simbólico y profundo; ii) Conocimientos y procedimientos implicados. Las respectivas 

relaciones técnicas se asientan en conjuntos específicos de saberes y haceres que 

orientan el sentido y la forma que asumen los procesos de diseño, producción, uso y 

valoración de los sistemas sociotécnicos resultantes. A la vez que funcionan como 

mecanismos de legitimación que sostienen la validez de las experticias implicadas y la 

fiabilidad de las propuestas sociotécnicas resultantes. La tensión referenciada avanza en 

el reconocimiento de los des-acuerdos entre los conocimientos y procedimientos 

científico-expertos que moldean las políticas públicas y aquellos saberes y habilidades 

consuetudinarios, propios de la condición de vida rurbana; iii) Coordenadas temporo-

espaciales. Dichas coordenadas circunscriben la cotidianeidad vivida de los respectivos 

sistemas sociotécnicos, así como las interpretaciones y actuaciones que resultan 

características en uno y otro caso. La tensión postulada remite a los des-acuerdos 

temporo-espaciales, presuponiendo que bajo la égida de la racionalidad moderna 

predomina una visión de tiempo univoco-lineal y una concepción urbano-racional del 

espacio; mientras que desde la experiencia rurbana se asume una temporalidad múltiple, 

siendo el espacio vital-cotidiano su ámbito por excelencia. 

Concomitantemente a la selección de las tensiones claves, delineamos un enfoque 

multidimensional, a la vez sincrónico y diacrónico, que nos permitiera observar su 

operatoria y devenir concreto en al menos tres dimensiones constitutivas de los sistemas 

sociotécnicos. A saber: i) Configuración técnico-material o análisis estructural o 

morfológico; ii) Funcionalidad o uso; iii) Significaciones o valor simbólico.  

 

El devenir de las concepciones de orden en la prensa local. Clima de época y 

emergencias sociales. 

El interés del segundo estudio que presentamos nace de investigaciones anteriores 

dirigidas a analizar el tratamiento informativo que la prensa de la ciudad de Río Cuarto 

                                                           
10 Además de las tres tensiones seleccionadas, se trabajó una cuarta dis-cordancia de carácter 
transversal, relativa a los tipos de sociabilidad característicos. Los marcos de relaciones e 
interacciones correspondientes posibilitan y abonan las producciones de sentido/significaciones y 
las derivas sociotécnicas que resultan distintivas en uno y otro caso. En términos generales, 
remiten a discordancias sobre las concepciones y principios asociados a relaciones de tipo 
tradicional y aquéllos esquemas de relación de base contractual.  
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realiza sobre la condición de vida rurbana. En aquellos análisis11 observamos que esta 

condición de vida se presenta para la prensa como problemática y anacrónica, se vincula 

a una reflexión que la exhibe a la luz de situaciones coyunturales y se explica a partir de 

lecturas urbanas que utilizan parámetros de la modernidad para juzgarla. Cuando los 

medios de comunicación la abordan las interpretaciones que se le dedican giran en torno 

a los sentidos de atraso y retroceso en el que se sitúan. De esta forma, se ofrecen 

tratamientos discontinuos que no van más allá de cierto “sentido común” que vincula las 

actividades de quienes se sitúan en esa condición de vida a diversas situaciones 

problemáticas que se ubican en un espacio de lo impensable y no deseado. 

Consideramos que aunque estas construcciones parezcan encerrar explicaciones 

naturales y evidentes sobre la realidad rurbana están más bien naturalizadas en torno a 

ciertos principios. Pero, ¿qué es lo que ofrece aceptabilidad a estos tratamientos 

informativos? ¿Qué elementos permiten dar cuenta del carácter evidente que adquieren 

en un determinado estado de sociedad? 

Estos cuestionamientos formaron parte de las primeras preocupaciones de la segunda 

tesis que aquí presentamos12. Su interés se dirigió a identificar y analizar las 

concepciones de orden que se manifiestan en la prensa riocuartense en diferentes 

momentos de la historia de la ciudad. Sus objetivos se preocupan por el carácter “natural” 

y evidente que adquieren en las sociedades modernas las construcciones discursivas 

sobre lo esperable y deseable para la ciudad y sobre aquellos aspectos considerados 

problemáticos para las normas de urbanidad convenidas. Particularmente, nos 

interesamos en identificar y analizar las concepciones sobre el orden urbano y las 

emergencias sociales13 que se manifiestan a lo largo del siglo XX en los tratamientos 

informativos de la prensa riocuartense. Así, el estudio está atento a la manera en que el 

clima de la época14 se hace presente en las construcciones mediáticas y a la forma en 

                                                           
11 Demarchi, P. (2007) La actividad rurbana en la prensa local. La construcción noticiosa del 
fenómeno, del actor y sus objetos. Memoria para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto 
12 Demarchi, P. (2014) El devenir de las construcciones periodísticas sobre la ciudad y las 
emergencias sociales (siglo XX). Prensa, orden urbano y clima de época. Tesis Doctoral, 
Doctorando en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Dirigida por Gustavo 
Cimadevilla. 
13 Con el término emergencias sociales nos referimos a un conjunto de experiencias que 
responden a principios que resultan incompatibles con los que la sociedad acepta y valora en sus 
normas, a diferentes áreas de significación que son reveladoras tanto en sí mismas como en lo 
que dejan ver respecto de las definiciones dominantes. 
14 Con el concepto clima de época nos referimos a las concepciones del mundo que en un 
momento y lugar determinado han conquistado eficacia práctica y una presencia natural. La noción 
clima de época, como construcción histórico-cultural -y parte de un devenir-, nos permite referirnos 
a ciertas significaciones que dotan de sentido estructurado y diferenciado a la realidad y al modo 
en que se producen y hacen circular esos sentidos. Nos referimos a la manera en que un 
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que la práctica periodística aparece articulada a un conjunto de otras prácticas que 

dirigen su mirada a la ciudad. 

En ese sentido, un supuesto central de partida es que la manera en que los medios de 

comunicación dan cuenta de la realidad debe incluirse dentro de un marco más general 

que contiene los saberes e ideas hegemónicos de la sociedad de cada momento y que 

los tratamientos, que parecen encerrar explicaciones naturales y evidentes, están más 

bien estructurados en torno a ciertos principios generales a través de los cuales se define 

lo esperable. 

Pensamos que ciertas maneras de conocer y representar lo conocido trascienden a los 

diferentes discursos de una sociedad. En este sentido, en todas las épocas es posible dar 

cuenta de una interlegibilidad particular posibilitada por tendencias discursivas 

hegemónicas. Un conjunto de mecanismos definirá de qué se puede hablar, quién puede 

hacerlo y cómo se lo debe hacer (Foucault, 2007; Angenot, 2010). Nos referimos a un 

sistema reglado que atravesará a diferentes construcciones discursivas de un momento 

histórico determinado. 

En relación a estos supuestos, sostenemos que no debemos desprender los discursos de 

un particular clima de la época que definirá en un determinado estado de sociedad las 

maneras regulares de conocer y juzgar el mundo. A partir de ellas será posible, entonces, 

no sólo dar cuenta de las concepciones de orden que se exponen como deseables y de 

la manera en que las emergencias sociales son valoradas. Identificar la forma en que el 

clima de la época está presente en las construcciones mediáticas permitirá también 

comprender que dichas concepciones tienen las huellas de maneras de conocer que 

trascienden las diferentes prácticas que en un momento determinado se encargan de dar 

cuenta de la realidad. 

Por otra parte, en la tesis sostuvimos que la manera en que cotidianamente los medios 

de comunicación organizan y exponen los sentidos hace que ciertas visiones del mundo 

aparezcan como universales, inevitables e indiscutibles. Sin embargo, sus construcciones 

nunca deben verse de manera aislada. Sólo podremos comprender la complejidad de 

estas configuraciones discursivas si logramos introducirlas en las condiciones históricas 

de su aparición. 

En función a lo expuesto, nos centramos en las concepciones sobre el espacio urbano 

plasmadas en la prensa gráfica y en las peculiaridades que presenta el saber que 

construye sobre la ciudad y los referentes del orden y del desorden. Sostenemos que sus 

construcciones operan junto a otras instituciones y saberes sobre la ciudad moderna y 

                                                                                                                                                                                

determinado estado de sociedad sostiene ciertas concepciones acerca del orden y al sentido 
problemático con el que inviste al mundo y su lugar en éste.  
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que su funcionamiento se encuentra movilizado por las transformaciones en las maneras 

dominantes de mirar. 

Consideramos al campo mediático como un espacio pertinente para estudiar la 

efectividad histórica de determinada concepción del mundo. En él podemos identificar 

premisas y presuposiciones que para ser aceptadas no requieren razonamiento ni 

argumento particulares ya que su “verdad” se considera obvia, natural, eterna e 

indiscutible. Sin embargo, al insertar esas construcciones en el devenir de la historia es 

posible despojarlas de su supuesta esencia trascendental e inmutable, de su carácter 

universal e incuestionable. 

A nuestra consideración del discurso mediático como un espacio pertinente para dar 

cuenta de lo que se constituye hegemónico en un momento y lugar determinado, 

sumamos nuestra atención en el periódico como uno de los registros más ubicuos de la 

ciudad. Las construcciones de la prensa operan dentro de una organización más amplia 

de instituciones y saberes sobre la ciudad moderna. Sus relatos son la prueba de la 

articulación del periodismo con una red de instituciones que dirigen su mirada al espacio 

urbano. A través de sus mecanismos de observación y registro es capaz de construir un 

particular saber sobre la ciudad. Pensamos a la prensa como un dispositivo que funciona 

acoplado a determinados regímenes de enunciación y visibilidad. Se trata de una 

institución que posibilita una particular objetivación de la realidad que se distingue por 

una obsesión por el orden. 

Nuestra hipótesis inicial planteaba que las imágenes que se construyen de la ciudad han 

estado asentadas históricamente en una visión moderna y lineal del orden social y que, a 

su vez, esas concepciones no reconocen como válidas ciertas emergencias sociales que 

aparecen como un problema para los parámetros de urbanidad convenida catalogándolas 

como obstáculos para los ideales modernos. 

En el marco de estos supuestos y preocupaciones, y para poder responder a las 

conjeturas iniciales, nuestro estudio comprendió un periodo temporal extenso. La 

selección de las diferentes etapas a analizar se dirigió a localizar la regularidad de 

diferentes regímenes discursivos tras la irrupción de ciertos sucesos históricos-políticos 

que revelaron un conflicto entre las concepciones y prácticas de quienes se sustentan 

desde y para lo moderno frente a procesos emergentes en el espacio urbano. Es decir, 

de momentos en los que resulta posible identificar tensiones manifiestas en las 

concepciones del orden. 

Después de un recorrido exploratorio por distintos períodos de la historia de la ciudad y 

con el conocimiento de la amplitud y complejidad de algunos acontecimientos, 

detectamos tres etapas en las que identificamos con mayor densidad el protagonismo 

que la presencia de las emergencias sociales adquirió en los tratamientos informativos. 
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En la primera de ellas, esa presencia se manifiesta alrededor de los problemas 

vinculados a la salud y a la higiene producto del proceso creciente de urbanización (1915-

1918); en la segunda etapa, la población y la urbanización despertaron un conjunto de 

preocupaciones ligadas a la planificación y al progreso (1947-1951); por último, las 

consecuencias del proceso de globalización de fines de milenio derivaron en un conjunto 

de problemas urbanos que fueron abordados desde un discurso neoliberal (1998-1999). 

Cada uno de estos momentos da cuenta de un conjunto de invariantes en la manera de 

hacer frente a las emergencias sociales. La tesis intentó, entonces, analizarlas e 

identificar de qué manera el clima de la época se hace presente en las construcciones 

periodísticas15. Por otra parte, observamos que, así como es posible identificar en el 

discurso tendencias hegemónicas, es factible reflexionar sobre la manera en que la 

práctica periodística se  articula a diferentes instituciones al momento de hacer frente a 

las emergencias sociales. Dicha reflexión sumó elementos para abordar las 

características que presenta el saber periodístico sobre la ciudad. 

Al detenernos en ciertos momentos de la historia de Río Cuarto observamos que la 

presencia de ciertas enunciaciones se encontró naturalizada en función de determinados 

principios a través de los cuales se definió lo esperable. Nuestra intención no estuvo 

orientada a identificar aquello que esas concepciones ocultan o la manera en que se 

fueron perfeccionando con el paso del tiempo. La tarea pretendió indicar que las 

concepciones de orden urbano y de las emergencias sociales son, en cada momento, 

una construcción. En este sentido, abordamos al discurso como una práctica que forma 

los objetos de los que habla. Identificar la manera en que el clima de la época se hizo 

presente en esas configuraciones fue una manera de problematizar las características de 

esas visibilidades y de reconocer su complejidad. 

La definición del orden urbano-moderno, entonces, se realiza a partir de principios e 

ideas que operan en diferentes estados de sociedad a modo de sistemas clasificatorios 

de la realidad. Como estos principios resultan nociones históricas, las líneas de 

demarcación no son estables. A lo largo del tiempo veremos cambiar sus referentes y las 

maneras en que operan para dar cuenta de la realidad. 

En nuestra hipótesis inicial cierta idea de continuidad se manifestaba en la posibilidad de 

pensar que las concepciones de orden urbano presentes en la prensa han estado 

asentadas en una visión moderna y lineal del orden social. Sin embargo fue la 

                                                           
15 En la investigación sostuvimos que los rasgos del discurso periodístico no son inteligibles en su 
inmanencia. Entonces, al insertar al discurso en el campo discursivo al que pertenece es posible 
dar cuenta de sus condiciones históricas de emergencia. Al ubicarnos en un contexto histórico 
particular observamos que esas construcciones discursivas que se presentan como naturales 
responden a invariantes que atraviesan toda la discursividad social, que dan cuenta del clima de la 
época. 
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consideración del clima de la época lo que nos permitió comprender la irrupción de la 

discontinuidad. A través del recorrido realizado por los abordajes mediáticos 

pertenecientes a distintas etapas del siglo XX, hemos observado que nociones como 

Progreso, Modernidad, Crecimiento y Urbanidad constituyeron tópicos a través de los 

cuales se definieron las concepciones sobre el orden urbano. A partir de estas imágenes 

la prensa se encargó de definir un modelo de ciudad. La activación de estos principios se 

vio movilizada por diferentes campos del saber por lo que hemos visto variar sus 

referentes y los mecanismos implementados para abordar aquellos aspectos que los 

contradijeron o pusieron en duda. 

El abordaje de las construcciones mediáticas se presenta complejo, sobre todo si 

incorporamos el funcionamiento de los medios de comunicación como un dato ineludible 

de la cultura. La investigación que aquí presentamos intentó contribuir a que algunas 

“evidencias”, como las que dieron inicio a la tesis, ya no puedan sostenerse con tanta 

certeza y naturalidad. La manera que encontramos fue la de destacar su carácter 

construido y rescatar su valor histórico. Si bien es posible encontrar en las páginas de los 

diarios de las distintas épocas datos sobre el mundo empírico, esas expresiones 

manifiestan maneras de decir que no son de ninguna manera universales ni naturales. En 

esos registros es posible percibir un orden propio de hechos socio-históricos del cual no 

pueden separarse. Pretendimos cuestionar el carácter natural de esas configuraciones 

discursivas y preguntar qué fue lo que las hizo posible. Las respuestas no podían ser 

encontradas en la inmanencia de los discursos periodísticos. El clima de la época nos 

permitió problematizar el carácter construido de estas concepciones que, aunque se 

presenten naturales, están más bien naturalizadas. 

 

A modo de cierre  

A modo de síntesis, advertimos que las visibilidades e invisibilidades presentes en las 

políticas públicas y en los medios de comunicación plantean a diario un relato privilegiado 

acerca de lo que se constituye como real. En este marco, entendemos que los procesos 

simbólicos se consideran no sólo reflexivos sino constitutivos de la formación del mundo 

moderno: tan constitutivos como los procesos políticos, económicos y sociales. En la 

construcción colectiva de lo que entendemos por realidad está en juego, por tanto, el 

poder de significarla, “especialmente cuando ciertos hechos o procesos son 

problemáticos, o rompen el marco de las expectativas previas, cuando están involucrados 

intereses sociales poderosos o radicalmente opuestos” (Hall, 1982: 15). 

Nuestra atención se dirige, desde el campo de la comunicación, a los modos en que se 

producen y hacen circular sentidos que se asientan, a la vez que sostienen, determinadas 

concepciones y principios acerca del orden social. Dichos sentidos se vehiculizan 
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mediante prácticas, discursos, sistemas sociotécnicos que los afirman y que, en la 

medida en que aparecen institucionalizados, establecen cómo parece y debe ser el 

mundo; pautan normas e instalan modelos. 

Tomando a la rurbanidad como punto de partida, este trabajo pretendió socializar el 

desarrollo de dos investigaciones que comparten un conjunto de preocupaciones y 

cuestionamientos vinculados a la manera en que se interpreta e interpela públicamente la 

presencia y permanencia de los actores rurbanos en la ciudad. En este sentido, nos 

interrogamos respecto de las concepciones y principios que, actualizados por los  

representantes del discurso social organizado, legitiman las descripciones y valoraciones 

que la política pública y la prensa local realizan sobre la condición de vida rurbana. 

Asimismo, nos preguntamos hasta qué punto las interpretaciones e intervenciones 

postuladas permiten que dicha experiencia de vida se visibilice, comprenda y respete. 

En este sentido, rescatamos algunas consideraciones claves (y comunes) resultantes de 

los procesos de investigación antes esbozados. En términos generales, sostenemos que 

las concepciones que se mantienen sobre el orden social son, en cada momento, una 

construcción; pretendimos ofrecer herramientas para problematizar las características de 

sus visibilidades y reconocer su complejidad. De esta forma, nuestra tarea se dirigió a 

reflexionar y abrir interrogantes sobre cuestiones profundas respecto de los modelos de 

organización social que priman en la sociedad. La apariencia de consenso que alcanzan 

ciertas concepciones y principios es producto de construcciones que, como observamos 

al analizar las políticas públicas y los tratamientos informativos, tienden a mostrar que las 

circunstancias y sentidos que son determinados social e históricamente se presentan 

como naturales, universales e indiscutibles. 

La condición de vida rurbana, como otras situaciones consideradas problemáticas para 

las normas de urbanidad, despierta tensiones y controversias en y para el orden urbano 

moderno. Su carácter “problemático” se explica por la síntesis unificadora de una razón 

dominante (por caso, la racionalidad urbano moderna) a través de la cual se postulan 

ciertas definiciones del orden. El orden pensado desde un marco normativo y legitimado 

de lo moderno clasifica lo diferente desde la carencia o incompletud. A través de este 

acto, propone un mundo liberado de la ambigüedad y la arbitrariedad a las que nos 

somete la contingencia. A decir de Kusch (1999), la cultura occidental se funda en 

dicotomías y opuestos tendientes a (re)producir un determinado ordenamiento que 

configurará siempre una realidad escindida, donde el opuesto, aspecto no deseado, será 

sistemáticamente invisibilizado. Situada en el epicentro del espacio citadino, la condición 

de vida rurbana -sus protagonistas, las prácticas de rebusque y los sistemas 

sociotécnicos característicos, por nombrar sólo algunas manifestaciones observables- 

exaspera sobremanera al orden urbano. Representa su antítesis; trasgrede los códigos 
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normativos, sociotécnicos y estéticos legitimados, cuestiona los fines últimos del proyecto 

urbano  moderno y visibiliza sus impensables, todo aquello por él negado en favor de su 

autoafirmación. De cara al orden urbano, la emergencia rurbana prefigura la 

irracionalidad por antonomasia. La racionalidad moderna así lo dictamina y es esa la 

matriz interpretativa e intervencionista que se impone como dominante; lo dominante 

referenciado surge del carácter hegemónico de las premisas en las que aquélla se 

fundamenta y legitima. 

Los preceptos urbanos modernos se manifiestan en la prensa y en las intervenciones de 

la política pública. Esto es, la razón moderna atraviesa y moldea los marcos de 

interpretación y acción del Estado y los medios de comunicación. Circunscriptos a sus 

mandatos, la política pública y la prensa local postulan la primacía de lo urbano en tanto 

que modelo o máxima que define el orden y la dinámica citadina. La visión dicotómica y 

excluyente clasifica la postal: lo urbano representa el extremo positivo, la rurbanidad su 

opuesto negativo. Uno remite a la civilidad deseada, el otro se configura como un 

problema/obstáculo a remediar y superar. Vista desde el Estado y la prensa, la 

rurbanidad es lo otro del orden urbano; el desorden, el caos, su opuesto y negado. En 

ese marco, lo que de ella se resalta es su desajuste/degradación respecto de los 

parámetros convenidos. Las valoraciones resultantes evocan su “naturaleza” carente e 

incompleta, desajustada y desviada, atrasada y vernácula, inferior y problemática; una 

evaluación absolutamente negativa que le niega cualquier indicio de positividad y/o 

desarrollo intrínseco, que la construye socialmente como una alternativa no válida frente 

a lo urbano que al negarla, se afirma como dominante, único y positivo por antonomasia. 

De esta forma, la ciudad, como locus de la modernidad, es pensada desde un conjunto 

de concepciones y principios que moldean su existencia y dinámica, dejando por fuera 

toda otra configuración que a su sentido no se ajuste: por caso, la rurbanidad entre otras 

tantas emergencias sociales que no reproducen total ni literalmente sus preceptos.  

Desde un enfoque comunicacional las investigaciones que aquí compartimos se 

preocupan por las in-visibilidades de ciertas emergencias sociales y sostienen que sus 

visibilidades revelan ciertas dinámicas silenciosas en el plano de la sociedad y la cultura 

que operan para afianzarlas. En este sentido, los esfuerzos de conocimientos se 

enfocaron en identificar desde qué concepciones y principios se caracteriza, describe e 

interpreta una condición de vida que se sitúa a mitad de camino entre lo urbano y lo rural. 

La rurbanidad, como punto de partida, nos permitió reconocer y reflexionar respecto de 

los modos en que distintos actores sociales participan en la puja por la creación y/o 

reproducción de sentidos que afirman, niegan y/o se ajustan por diversas razones al 

orden social vigente; los procesos y mecanismos que sostienen las des-calificaciones e 



SILVINA GALIMBERTI – PAOLA DEMARCHI  

47 

 

in-habilitaciones respectivas, el dominio de unos sobre otros y la legitimidad del orden 

establecido.  

 

Referencias  

Angenot, M. (2010). El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial siglo XXI. 

Berger, J. (2001). Puerca Tierra. Madrid, España: Suma de letras. 

De Imaz, J. L. (1974). Los hundidos. Buenos Aires, Argentina: Ed. La Bastilla. 

Demarchi, P. (2007). La actividad rurbana en la prensa local. La construcción noticiosa 

del fenómeno, del actor y sus objetos (Memoria para optar por el Título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación). Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, 

Argentina.  

Demarchi, P. (2014) El devenir de las construcciones periodísticas sobre la ciudad y las 

emergencias sociales (siglo XX). Prensa, orden urbano y clima de época (Tesis doctoral), 

Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina.  

Dickens, C. (1836). Textos varios. The Times. Disponible en diario El Mundo: 

www.elmundo.es (17 de junio de 2002). 

Fanon, F. (2007). Los condenados de la tierra. Buenos Aires, Argentina: FCE. 

Foucault, M. (2007). La arqueología del saber. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno.  

Galimberti, S. (2008). Más que carros y caballos. Rurbanidad, objetos y significados 

(Memoria para optar por el Título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación), 

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina.  

Galimberti, S. (2015) Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y ambivalencias 

entre la política pública y los actores rurbanos (Tesis doctoral), Universidad Nacional de 

Rosario, Rosario, Argentina.  

Garófalo, A. et al. (2009). El Programa de Recuperadores Urbanos de Residuos. Un 

informe desde la intervención municipal. En G. Cimadevilla, y E. Carniglia (Coord.), 

Relatos sobre la rurbanidad (pp. 269-278). Río Cuarto, Argentina: Editorial Universidad 

Nacional de Río Cuarto.  

Hall, S. (1982). El redescubrimiento de la ideología: el retorno de lo reprimido en los 

estudios de medios (Traducción Silvina Berti). En M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran y S. 

Woollacoot (Eds), Culture, society and the media. London, Reino Unido. Inédito.  

Kusch, R. (1999). América profunda. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.  



LA RURBANIDAD COMO PUNTO DE PARTIDA 

48 

 

Margulis, M. (1971). Migración y marginalidad en la sociedad argentina. Buenos Aires, 

Argentina: Paidós. 



 

49 

 

COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

 

 

SEMIOSIS CULTURAL Y EFECTOS DE SENTIDO 

Estrategias de intervención docente en el nivel inicial1 

Liliana Inés Guiñazú - Norma Graciela Abbá - Cristina Gaumet2 

 

Partiendo de un primer objetivo de la investigación macro que es la reconstrucción de los 

sistemas de significación de prácticas culturales argentinas, en esta instancia queremos 

mostrar la aproximación a un segundo objetivo específico: analizar los efectos en niños 

del Nivel Inicial. Para ello, incorporamos los recursos tecnológicos como parte de este 

proceso de aprehensión de conocimientos donde las prácticas culturales se encuentran 

mediatizadas y es menester considerar diferentes estrategias pedagógicas para alcanzar 

su resignificación.  

El desarrollo de nuestra investigación es a partir del Análisis de Discursos en diversos 

soportes, desde un enfoque semiótico y contemplando la interdisciplinariedad como eje 

que reúne diversas aristas en el proceso educativo. 

Como responsables y partícipes de la educación de estos niños, corroboramos 

diariamente en  nuestro accionar  que quienes corresponden a esta franja etaria (de 3 a 5 

años), manifiestan avidez por aprehender; por esta razón, es muy conveniente comenzar 

a brindar oportunidades de vivenciar y comprender manifestaciones culturales propias a 

edades tempranas.  

Tal como se señala en el Diseño Curricular del Nivel Inicial de la Provincia de  Córdoba, 

si consideramos al  sujeto como el resultado de una construcción social, histórica, diversa 

y contextualizada, es decir que se  constituye en una red de experiencias y siempre en 

relación con otros, debemos asumir la ineludible responsabilidad de generar esos 

espacios de intercambio. En esta instancia, nos ocuparemos de la chaya chileciteña, el 

pala-pala, la marcha de los bombos y representaciones pictóricas que dan cuenta de la 

argentinidad. Reconocemos así, que la realidad no es independiente de nuestro sistema 

de representaciones, ni de los sentidos que les atribuimos a los otros, a las cosas, a los 

acontecimientos, a las prácticas.  

 

                                                           
1
 Mediatización de las prácticas culturales. Una estrategia didáctica innovadora para el 

fortalecimiento y la resignificación de nuestra identidad nacional: estudio de la circulación de 
sentidos en el Nivel Inicial. PPI 2012-2015, aprobado y subsidiado por SeCyT UNRC. Directora: 
Mgter. Liliana Inés GUIÑAZÚ. 
2 UNRC-Facultad de Ciencias Humanas; Departamentos de Lenguas y de Educación Inicial. 
Correos electrónicos: liliguizu@gmail.com ; norma_abba_61@hotmail.com  
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Las pantallas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 

A través de nuestra propia experiencia en investigación, tanto durante el proceso como a 

partir de los resultados, hemos podido comprobar que incorporar discursos en diversos 

soportes a edades tempranas, con la finalidad de generar conocimiento acerca de 

nuestra idiosincracia, no solamente es una actividad enriquecedora sino también 

ampliamente motivadora. La movilización de saberes que se suscita pone en juego 

reflexiones que conllevan la transmisión de conocimientos formales y no formales. 

Trabajar en ese sentido deviene una estrategia adecuada y propicia para que los niños 

puedan construir sus representaciones sociales acerca del mundo, particularmente de 

nuestra identidad. 

Los medios tecnológicos en la vida cotidiana de los nacidos en la comúnmente llamada 

“era digital” es innegable y difícil de superar; se transforman en instrumentos de 

socialización y adquisición de conocimientos. En este marco, consideramos que la 

implementación de actividades áulicas donde los recursos tecnológicos son incorporados 

como parte de la estrategia pedagógica, nos va dando pautas acerca de los modos 

adecuados para lograr la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el Nivel Inicial. Es así que logramos ampliar y diversificar las estrategias 

de enseñanza de los docentes del Nivel Inicial, reconociendo las posibilidades que 

brindan los diferentes medios. Esto se ha ido dando como parte del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, desde una mirada crítica que permite un uso adecuado del 

potencial didáctico de los recursos tecnológicos, para desarrollar, de manera lúdica y 

creativa, diferentes estrategias pedagógicas desde una postura constructivista 

(Perrenoud, 2000 y 2004). Por esto, concebimos la producción e implementación de 

recursos multimediales en el aula, en una tarea interdisciplinar que contempla saberes 

provenientes de las llamadas "disciplinas del discurso" (Charaudeau, 2009), de la 

Tecnología, la Didáctica y la Semiótica.  

Durante los últimos 10 años, hemos venido estudiando la generación de conocimientos a 

través de las pantallas y la relación que se establece entre el niño y los medios de 

comunicación masivos, dando lugar a un proceso de aprendizaje y de construcción de 

representaciones sociales. El modo como se relaciona el niño con el mundo a través de 

las pantallas ha sido y continúa siendo nuestro objeto de estudio y punto de partida para 

pensar en nuevos procesos de implementación de experiencias didácticas en el Nivel 

Inicial. Nuestro trabajo apunta a lograr una mediatización adecuada y fundamentada para 

incorporar al aula de estos niños y a partir de diferentes estrategias pedagógicas, estudiar 

los procesos de recepción. 

El tema que nos ocupa se vincula con las representaciones, con la identidad nacional, 

con los medios de comunicación y los procesos de significación que dan cuenta de ello. 
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Lo planteamos en el marco del Proyecto de Investigación (PPI 2012-2015, aprobado y 

subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC), denominado: 

Mediatización de las prácticas culturales: una estrategia didáctica innovadora para el 

fortalecimiento y resignificación de nuestra identidad nacional. Estudio de la circulación 

de sentidos en el Nivel Inicial. Como objetivo general, estudiamos los modos de 

circulación de nuestras prácticas culturales y el lugar que ocupan y/o deberían ocupar los 

medios de comunicación, pensándolos como instrumentos pedagógicos, específicamente 

en el Nivel Inicial. Como es posible observar, nuestro proceso investigativo abarcó dos 

ejes, fundamentales y complejos, como es el estudio de las condiciones de producción de 

los discursos culturales seleccionados y de las condiciones de recepción en los niños de 

un Jardín de Infantes público de la ciudad de Río Cuarto.  

En esa línea, nos propusimos objetivos específicos, alcanzados en diferentes momentos 

del proceso de investigación y cuyos resultados forman parte de esta presentación. Ellos 

son: 

1. Reconstruir los sistemas de significación de prácticas culturales argentinas en el 

contexto multicultural actual. 

2. Recorrer el camino simbólico que las danzas populares tradicionales argentinas 

portan en un proceso de construcción colectiva. 

3. Generar estrategias de enseñanza y de aprendizaje de nuestras tradiciones y sus 

manifestaciones a través de la danza y costumbres regionales en el contexto del Nivel 

Inicial en escuelas públicas. 

4. Propiciar el fortalecimiento de la identidad nacional, arraigada en el ámbito de lo 

folclórico al revalorizar los bienes culturales heredados y su transformación dinámica. 

5. Analizar los efectos causados en niños del Jardín de Infantes. 

En virtud del primero de estos objetivos específicos, estudiamos las condiciones de 

producción de: La Chaya chileciteña (chilecito, La Rioja) y La marcha de los bombos 

(Santiago del Estero). Estas expresiones populares fueron consideradas prácticas 

culturales argentinas donde la participación y el acceso a su conocimiento por parte de 

los pequeños, en general suele ser a través de los medios masivos de comunicación, sin 

una orientación pedagógica.  

Para alcanzar el segundo objetivo específico, dada la amplitud del tema y los tiempos 

institucionales, trabajamos puntualmente el Pala-pala, danza tradicional argentina.  

De este modo, también pudimos cumplir con el tercer objetivo específico que era generar 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje de nuestras tradiciones y sus manifestaciones 

a través de la danza y costumbres regionales en el contexto del Nivel Inicial en escuelas 

públicas. Estas acciones, sin duda, propician el fortalecimiento de la identidad nacional, 
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arraigada en el ámbito de lo folklórico al revalorizar los bienes culturales heredados y su 

transformación dinámica. 

En la misma línea y con el propósito de llevar al aula expresiones artísticas, pictóricas en 

este caso, que dan cuenta de nuestro folklore y permiten desarrollar contenidos del 

diseño curricular en el Nivel Inicial, el trabajo sobre dos de las obras de Molina Campos 

(“Sin Titulo Nº 5” y “Los cuentos del abuelo”) también formaron parte de nuestra 

investigación.  

Dado que nuestro estudio contempla la circulación de sentidos, el abordar las 

condiciones de producción de lo arriba manifestado, se completa con el análisis de los 

efectos causados en niños del Jardín de Infantes. Para ello, incorporamos los recursos 

tecnológicos como parte de este proceso de aprehensión de conocimientos donde las 

prácticas culturales se encuentran mediatizadas y es menester considerar diferentes 

estrategias pedagógicas para alcanzar su resignificación.  

 

Marco teórico-metodológico 

El funcionamiento de los grupos sociales, en este caso niños del Nivel Inicial, depende de 

las representaciones intersubjetivas que comparten, en razón de lo cual, entendemos que 

hay un sistema de signos, o sistema semiótico, que expresa las creencias, o 

conocimientos implícitos de estos sujetos y por ello, nuestro análisis se centra en 

describir las huellas de la producción discursiva y de sus efectos. Estamos considerando 

al enunciado de los niños, desde el punto de vista del mecanismo discursivo que lo 

condiciona. 

Si hablamos de representaciones, lo hacemos en el marco de la Psicología Social 

(Moscovici, 1986; Pfeuti, 1996; Lloyd y Duveen, 2003), como el conocimiento sobre el 

mundo que emerge del sentido común, de las creencias y valores individuales. Son 

denominadas Representaciones Sociales cuando se producen influencias recíprocas 

entre lo individual y lo social, con implicación de los actores sociales. Son compartidas 

por un grupo determinado, en tanto sistema de imágenes, opiniones y creencias. Es un 

sistema de conocimiento que implica una manera de ver el mundo y a la vez de 

construirlo. Es en esta línea, que consideramos apropiado trabajar con estos conceptos, 

tanto en las condiciones de producción discursiva, tratando de vislumbrar las 

representaciones que se generan, como en las de recepción, captando los efectos y 

comparando precisamente, esas representaciones. Algunos autores se refieren a las 

representaciones como construcciones semióticas dado que les confieren naturaleza de 

signo. Nuestra postura se apoya precisamente, en conferirle a las representaciones el 

estatus de objetos semióticos que se encuentran anclados en signos (Guiñazú, 2005).  
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Nos ubicamos en una perspectiva semiótica de análisis de discursos visuales, pero 

también comportamentales y verbales. Desde la Semiosis Social de Eliseo Verón (1998), 

estudiamos las condiciones de producción y las condiciones de recepción, para alcanzar 

la circulación de sentidos. Desde la perspectiva de Magariños de Morentin (1996) y a 

partir de los registros obtenidos, nuestro estudio convoca a las tres Semióticas 

particulares: icónica (fotografía), indicial (filmación) y simbólica (entrevistas). 

Específicamente, en lo atinente al corpus de imágenes fijas, fue abordado desde la 

Semiótica Connotativa (Aumont, 1990; Barthes, 1972; Eco, 1975). Esta línea, 

transdisciplinar (Morin, 1994), contempla saberes provenientes de distintos ámbitos: los 

Estudios Culturales, como campo de investigación que explora las distintas formas de 

producción de significados y de difusión en la sociedad actual; la Lingüística como ciencia 

que nos aporta los fundamentos necesarios para abordar los discursos; la Didáctica en 

tanto y en cuanto es un conjunto de conocimientos que regula la práctica áulica; la 

Historia como contenedora de los discursos referenciales que fueron y son semiotizados 

a través de diferentes prácticas (otros discursos); la Retórica, como instrumento de 

análisis de las pantallas para pensar en los modos de construcción de representaciones 

sociales acerca del mundo, de nuestra “argentinidad”, como conjunto de significantes de 

connotación (Barthes, 1972); los postulados de la Psicología Social en lo atinente al 

concepto de Representación Social.  

Teniendo en cuenta que la aplicación de nuestra investigación es en el Nivel Inicial, 

nuestra mirada hizo un recorrido especial al encontrar un cruce de caminos, un lugar de 

convergencias, un espacio que de alguna manera ha ido nutriéndose de estos campos 

disciplinares.  Contemplamos también y muy especialmente en algunos estudios de caso, 

la Retórica Visual. Y si hablamos de discursos y de sentidos, dice Zecchetto (2003: 

p.251) que “no debemos pensar tan sólo en los contenidos intelectuales y cognitivos de 

los mismos” ya que “la gestación de los textos discursivos y su recepción de parte del 

público van acompañados de significaciones emotivas que, en mayor o menor medida, 

desatan y producen pasiones”. Por tratarse de niños de corta edad, consideramos que la 

parte afectiva cumple un rol importante a la hora de recibir los estímulos visuales y 

construir un sentido que los relacionen con el mundo. Y en esa relación, el modo como se 

construyen representaciones, las estrategias retóricas, los diferentes lenguajes, configura 

un espacio que comunica y persuade, que contribuye en la creación y utilización de 

determinados códigos culturales.  

En lo que respecta al análisis propiamente dicho, la primera operación (Magariños de 

Morentin, 1996), identificar los signos, devino la tarea principal de lo que denominamos el 

reconocimiento de la semiosis sustituyente; es decir, del campo de relaciones semánticas 

a nivel perceptual. En nuestro trabajo, el reconocimiento de la semiosis sustituyente se 
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produce en cuatro momentos: durante el análisis de los discursos audiovisuales (registros 

fílmicos, fotografías, audios de entrevistas) por parte del investigador, en la puesta en 

práctica áulica, instancia de reconocimiento por parte de los niños, y en el análisis de las 

producciones infantiles, estudio de los efectos. Es decir que, si nuestro objetivo ha sido 

estudiar la circulación de sentidos, empezamos con el análisis semiótico de un corpus de 

discursos audiovisuales que luego formó parte de diferentes propuestas áulicas, para 

posteriormente, estudiar los discursos que surgieron en los niños dando cuenta de los 

efectos (verbales, gráficos, plásticos, corporales).  

Específicamente, en lo atinente a la Didáctica del Nivel Inicial, nuestro quehacer 

investigativo se produjo teniendo en cuenta varios aspectos, los cuales se entrecruzan en 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Asumimos que el objetivo principal de la educación es brindar la posibilidad de construir 

valores básicos para la vida en sociedad, una sociedad que se encuentra atravesada por 

progresos tecnológicos que en las últimas décadas nos ofrecen oportunidades para  

acceder, a través de las pantallas, a otras culturas y costumbres. Es impensable que en 

el contexto cultural actual, consideremos que la manera de “ver el mundo” y de 

“construirlo” se realice independientemente de la relación que se establece 

permanentemente con los multimedios.  

El lugar que ocupan las Tecnologías en el ámbito educativo, adquiere mayor o menor 

relevancia según las diferentes experiencias áulicas y el marco social e institucional en el 

que están insertas, ya que consideramos que un modo de acercar a los estudiantes a 

esta realidad tecnológica es brindando las herramientas necesarias para que nuestros 

alumnos comprendan los diferentes procesos de comunicación, sociales y tecnológicos, 

que les posibilite resolver situaciones problemáticas.  

La incorporación de estos recursos debe realizarse con una mirada crítica, partiendo del 

conocimiento sobre cómo se establecen esas relaciones, cuáles son las ofertas de los 

Medios de Comunicación, qué posibilidades nos ofrecen las TIC como herramientas, 

como estrategias y/o como contenidos escolares a incluirse en nuestra propuesta 

curricular.  

Creemos que es necesario abordar el concepto de “Nuevas Alfabetizaciones” que implica  

el acercamiento a conocimientos que tienen un creciente protagonismo en nuestras 

sociedades: el que rodea al lenguaje de las imágenes y lo audiovisual y el que surge del 

uso de las computadoras. Hablar de  alfabetización (Buckingham, 2002) implica brindar la 

posibilidad de acceder a un código, de comprenderlo y utilizarlo de manera estratégica y 

creativa. 
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Estrategias de intervención docente 

La propuesta curricular del Nivel Inicial debe atender a promover en los estudiantes 

aprendizajes significativos; es decir, sin descuidar la finalidad formativa del mismo, por lo 

que es importante dar respuestas diversas a las necesidades de aprendizaje de los niños. 

Esto se logra mediante una planificación flexible, planes de clases variados, con 

diferentes estrategias didácticas que contemplen la incorporación de múltiples opciones 

en la utilización de tiempos, espacios, agrupamientos y recursos materiales. En estas 

experiencias puntuales de enseñanza y aprendizaje nos focalizamos en la utilización de 

recursos multimediales.  

Hablar de estrategias de intervención docente, implica hacer referencia al “hacer” 

profesional que posibilita el desarrollo de las capacidades de los estudiantes en cualquier 

etapa de sus vidas. Cuando específicamente nos referimos al Nivel Inicial, dadas las 

características particulares de las franjas etarias que lo cursan (de 3 a 5 años)  esta 

intervención debe apuntar a garantizar  el inicio de la educación entendida como un bien 

social, brindando múltiples posibilidades de acceso a nuevos conocimientos.  

Para la optimización del  desarrollo de las capacidades de los niños es fundamental que 

la intervención docente esté presente en todo momento: antes del desarrollo de la 

propuesta pedagógica, en el transcurso de la misma y cuando se considere que ésta ha 

finalizado; ya que es muy posible que esta “finalización” sea el comienzo de otro 

proyecto, unidad y/o secuencia didáctica.  

De la calidad y los modos de  intervención docente depende, en gran medida, que se 

haga efectiva la posibilidad de apropiación de los saberes que se consideran relevantes 

para cada grupo en general y para cada uno de esos niños en particular.  

Es importante destacar que el Diseño Curricular de la Educación Inicial de la Provincia de 

Córdoba  se estructura en campos de conocimientos que integran saberes que provienen 

de diferentes disciplinas, ofreciendo de esta manera la posibilidad de abordar los 

contenidos de manera integrada, sin desconocer la especificidad de cada una de ellas. 

Esta característica de abordaje del proceso de enseñanza y aprendizaje nos permite 

remitirnos a la interdisciplinariedad como eje que reúne diversas aristas en el proceso 

educativo. 

La propuesta de  mediatización de prácticas culturales está orientada al campo de 

formación Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología, guardando relación con 

las políticas educativas a nivel provincial y nacional. Esto posibilita un acercamiento a la 

alfabetización inicial de manera integral y apunta a la mejora en los aprendizajes de 

Ciencias Sociales, además de generar  modificaciones en las prácticas escolares. Así 

mismo, permite vivenciar  la inclusión de las TIC, como favorecedoras del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Consideramos conveniente resaltar la convergencia necesaria entre las intervenciones 

docentes y la posibilidad del “hacer” de los niños, ya que los efectos causados en ellos no 

podrían materializarse, si quienes acompañamos la construcción del proceso de 

enseñanza y aprendizaje no habilitamos disponibilidad de tiempos, espacios y recursos 

humanos y materiales para su concreción. Es una acción que necesita ser planificada y 

pensada en función de cada situación específica, ya que en cada propuesta pedagógica, 

en estos casos secuencias didácticas,  las necesidades son distintas y las vías de 

comunicación de los niños deben encontrar diferentes propuestas para que “el decir” de 

ellos, sea respetado en la diversidad de los modos de expresión y comunicación.  

 

Efectos de sentido 

Con el propósito de acercarles el análisis de los efectos de las diferentes propuestas 

pedagógico-didácticas en niños del Nivel Inicial consideradas en esta oportunidad, 

creemos apropiado en primer lugar caracterizar someramente a la Institución educativa y 

su población, ya que la contextualización también nos brinda herramientas para 

comprender el proceso investigativo y la utilización de las diferentes estrategias 

pedagógicas utilizadas en las distintas propuestas áulicas. 

Es un Jardín público de ámbito urbano, que cuenta con una matrícula de ciento cincuenta 

y siete estudiantes, distribuidos en tres secciones de 4 años y tres secciones de 5 años. 

Los niños, en su mayoría, provienen de hogares desfavorecidos, con escasos recursos 

económicos y un capital socio-cultural  limitado.  

Uno de los objetivos institucionales explicita la necesidad de transmitir y revalorizar 

expresiones culturales argentinas que contribuyan a conformar nuestra Identidad 

Nacional, tratando de preservar y sostener elementos culturales. Este objetivo está en 

relación directa con nuestro proyecto de Investigación arriba mencionado. 

En relación con los resultados obtenidos y los efectos causados en los niños, nos 

referiremos a cada experiencia en particular ya que se orientaron a lograr diferentes 

objetivos específicos de la investigación y de las secuencias didácticas planificadas en 

cada oportunidad. 

 

• La chaya chileciteña:  

Esta experiencia nos permitió comprobar la incorporación de conceptos de diferentes 

elementos simbólicos utilizados para el festejo, la confección de los mismos (cajas 

chayeras, arco, pujllay), la preparación del escenario para vivir “la chaya” en el jardín, 

dramatizado por las dos salas que abordaron la temática.  

Las actividades se enmarcaron en un diálogo permanente entre lo observado, lo 

producido y las incorporaciones propias que  realizaron los niños. En sus expresiones 
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gráficas se pudieron observar los distintos elementos realizados y utilizados para el 

festejo de la chaya en el jardín, cobrando relevancia el arco y el pujllay. También se 

visualizaron gráficamente las secuencias desarrolladas en la experiencia, desde la 

observación en la pantalla del festejo hasta el entierro del pujllay realizado por ellos. 

Cabe destacar que en las expresiones gráficas se evidenciaban rasgos de alegría, en el 

festejo y también en el pujllay (a pesar de estar siendo enterrado, en su rostro se 

destacaba una gran sonrisa). Otro resultado importante fue la recopilación de los relatos 

escritos por los responsables de los niños, quienes expusieron lo que ellos les narraron 

con respecto a lo vivenciado en esa oportunidad. Rescatamos la incorporación de los 

términos, las explicaciones de los porqués de cada acción y las significaciones otorgadas 

a cada signo utilizado. 

 

• La marcha de los bombos. 

Los participantes de la “marcha de los bombos” arriban al Patio del Indio Froilán, un 

espacio con algarrobos, molles y chañares que se convierte en el lugar de encuentro para 

los visitantes, con mesas y bancos rústicos, hornos de barro y un gran patio de tierra para 

los bailes folklóricos. Esta expresión cultural fue acercada a los niños, a través de una 

filmación casera del evento. La recreación del  “Patio del Indio Froilán”  se realizó 

contextualizada en una peña Institucional. La escenografía propuesta y confeccionada 

por ellos dio cuenta de los elementos observados que revistieron significatividad: los 

hornos, las empanadas, los elementos del mate y el cartel, para el que propusieron el 

cambio de nombre por ser una peña, la denominaron “La Peña del Gaucho Julián”, donde 

se evidencia la rima utilizada. También bailaron ritmos folklóricos y en las 

representaciones gráficas se vieron todos los elementos utilizados, las disposiciones 

espaciales y las acciones realizadas. Otro efecto muy significativo fue que en el 

transcurso de los días siguientes solicitaron una y otra vez la música que bailaron y 

recrearon libremente en diferentes espacios y tiempos de las jornadas diarias, 

dramatizando lo vivenciado.  

 

• El Pala-Pala 

Al analizar los efectos de la propuesta del Pala-Pala, enmarcada en un trabajo áulico 

sobre la diversidad cultural, destacamos la incorporación de diferentes vocablos 

quechuas que aparecen en la letra de la canción. Trabajamos con sus significados y 

luego fueron recordados por los niños en distintas situaciones áulicas. Era recurrente la 

alusión a los distintos animales, por ejemplo, “cómo se decía sapo seño”. También 

surgieron otros espacios sociales y su función, por ejemplo, “la pulpería”, a la que los 

niños relacionaron con el almacén de barrio. Lograron renarrar la fábula contada por 
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Vitillo Ábalos y con respecto al baile, crearon coreografías y pasos libremente al compás 

de la música; acompañaron con sus voces el estribillo, y luego dramatizaron el baile. Para 

lograr esto último, previamente, se realizó una búsqueda por Internet orientada a obtener 

un video donde pudiera observarse la coreografía tradicional. Con la estructura básica, 

utilizando ponchos decorados por ellos mismos, representaron la danza. Lograron 

transmitir a las familias que se acercaron al jardín lo vivido y experimentado, con 

expresiones gráfico plásticas muy ricas que reflejaron desde los animales invitados a la 

pulpería hasta el lugar físico, los bailes recreados, y la significación de cómo respetar a la 

diversidad cultural. 

 

• Molina Campos 

Con relación al trabajo realizado con las fotografías de las  obras pictóricas de Molina 

Campos, el análisis de las mismas por parte de los niños implicó una aproximación  a los 

estudios de los discursos en los aspectos denotativo y connotativo de las 

representaciones. Sus interpretaciones rondaron en relación con otras temáticas 

abordadas, la familia, los distintos escenarios naturales, el campo como “lo alejado del 

agitado mundo”, el encuentro con los amigos, las ubicaciones espaciales “adentro y fuera 

de la casa”, las características de los inmuebles, como así también las particularidades 

de las pinturas en relación a las caricaturas y las vestimentas y otros elementos que 

aparecen en las obras de referencia. En subgrupos armaron historias en función de lo 

que observaban en cada lámina, luego lo socializaron y entre todos definieron cómo 

culminarlas. En las expresiones gráfico-plásticas, con distintas técnicas que ya habían 

sido experimentadas por ellos, representaron individualmente la obra elegida explicando 

el porqué de su elección y los elementos que eligieron representar. También lograron 

establecer diferencias y similitudes con fotografías de obras de otros autores, por ejemplo 

con distintas pinturas de Juanito Laguna.  

 

A modo de conclusión 

Las imágenes visuales conllevan significaciones que van más allá de simples 

representaciones simbólicas. Conservar las tradiciones enraizadas en lo folklórico implica 

un dilema: si no se transmite a través de las generaciones podría perderse en el tiempo; 

del mismo modo, si la transmisión es a través de medios masivos, lo genuino también 

podría disiparse o al menos modificarse. Así mismo, por ejemplo el caso de la Chaya en 

Chilecito (La Rioja), podemos decir que la incorporación de signos de manera arbitraria 

donde se entrecruzan pasado, presente y futuro, la búsqueda del embellecimiento de la 

representación en función del agrado del espectador y otros intereses, el avance 

tecnológico y demás aspectos que logran confundir lo propio con lo ajeno, el pasado con 
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el presente, la representación con el espectáculo, son aspectos que conllevan una 

reflexión importante.  

En función de eso y teniendo en cuenta a los medios de comunicación masivos como 

lugar privilegiado en la generación de las representaciones de nuestra cultura, creemos 

que su incorporación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, deviene una 

estrategia enriquecedora, motivadora e indicada para acercar a los niños hechos 

culturales. El uso de herramientas tecnológicas contribuye en ese acercamiento, 

considerando que se trata de acontecimientos que tienen lugar en tiempos y espacios 

que de otro modo resultaría difícil acceder.  

Desde nuestro quehacer investigativo y también académico, hemos buscado alcanzar la 

semiosis sustituyente de las prácticas culturales seleccionadas, desde un enfoque 

semiótico, dando cuenta de sus condiciones de producción. Conocerlas, nos proporciona 

los elementos adecuados para generar estrategias didácticas aplicadas al Nivel Inicial. 

Al mismo tiempo, estudiar los efectos que los discursos seleccionados producen en niños 

del Nivel Inicial resulta un modo pertinente para comprender la circulación de sentidos y 

proponer en consecuencia, alternativas didácticas. Los otros discursos, en diversos 

soportes,  
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COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

 

 

EL PÚBLICO EN ACCIÓN 

Apuntes para pensar las interacciones mediáticas1 

María Teresa Milani2 

 

Mirarlos como interactuantes. Ese siempre ha sido un desafío. Sentados frente al 

televisor, con el control remoto en la mano, parecen indefensos frente a ese enorme 

caudal de imágenes que la pantalla proyecta. Sin embargo, la contradicción. Tienen el 

"control". ¿El control de qué? ¿El control sobre qué? Esta pregunta ha constituido un 

punto central en la investigación sobre medios. No hay dudas de la influencia que los 

medios tienen, ni el poder que ejercen en la sociedad. Ahora, el público, ¿qué papel 

juega en esa relación?   

Haciendo un recorrido por las distintas perspectivas de la comunicación, podemos ver 

que el público ha sido conceptualizado de diferentes formas. Se puede ver cómo se pasó 

de entenderlo como un colectivo que podía manipularse a uno que podía negociar, 

aceptar o rechazar el contenido que transmitían los medios. Sin embargo, el mayor 

desafío, creemos que ha sido el de ubicarlo en el lugar de interactuante. Será porque 

seguimos asombrándonos por el poder que tienen los medios, será porque tenemos una 

forma de entender la interacción a partir del binomio acción/reacción lo cual nos impide 

verla como un proceso más complejo y constante, será porque los resabios de ver al 

público como sujeto pasivo o limitado en su respuesta, aun persisten. Lo cierto es que 

hablar de un público que interactúa con los medios, equivale, para algunos, a desconocer 

el poder que los medios tienen en la sociedad, como si el hecho de tener la posibilidad de 

interactuar asegurara el libre intercambio y la ausencia de poder en la definición de la 

relación. Interactuar no equivale a igualar. Sólo implica un juego de ida y vuelta en el que 

ambas partes se influyen entre sí. El poder siempre es un componente presente en toda 

relación. El hecho de tener la posibilidad de responder, no garantiza que esa relación sea 

ni simétrica ni igualitaria.  

En este trabajo que desarrollamos a continuación, lo que se intenta plantear es esta 

discusión respecto al poder y al modo de entender al público en la relación con los 

medios. Nuestras reflexiones surgen de la investigación que venimos realizando desde 

                                                           
1 Trabajo presentado en el marco del Programa de Investigación “Mediatización de prácticas 
políticas, medios locales y trayectorias de comunicación". Directora: Mabel Grillo. 

2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias 
de la Comunicación- E-mail: mmilani@hum.unrc.edu.ar 
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hace ya varios años, cuyo objeto es la participación del público en los medios de la 

ciudad de Río Cuarto, específicamente las intervenciones que llevan adelante integrantes 

del público en algunos espacios radiales, televisivos y en la sección de lectores del único 

diario de la ciudad3.  

 

Miradas acerca de la comunicación. Algunas rupturas 

A raíz de este camino recorrido en la investigación es que hubo un desplazamiento de la 

idea inicial de participación de la cual partimos hacia la de interacción mediática con la 

cual hoy trabajamos. Este desplazamiento  surge no sólo de la investigación empírica que 

fundamenta nuestro trabajo, sino también de la mirada particular sobre los medios que 

tiene el equipo de investigación al cual pertenezco4. En los distintos proyectos que 

venimos desarrollando a lo largo de estos años, hemos sostenido que entre públicos y 

medios ocurre un proceso de interacción, el cual no difiere de manera significativa de 

otros procesos interactivos que se dan entre las personas en sus encuentros cotidianos.  

Advertir las similitudes que tienen entre sí estas interacciones, entenderlas como 

procesos que comparten ciertas características comunes, nos llevó a discutir no sólo la 

idea de recepción y de público, sino también la clásica división que se ha hecho en las 

tradiciones teóricas que se ocupan de la comunicación social, entre los estudios de 

medios y los estudios de la comunicación interpersonal. 

¿A que nos referimos con estas tradiciones teóricas contrapuestas? Fundamentalmente a 

los diversos modos de entender la comunicación que tuvieron quienes estudiaron los 

medios y quienes se ocuparon de la comunicación interpersonal, los cuales partieron de 

modelos muy diferentes de comprensión del proceso mismo de comunicación. El estudio 

de la comunicación masiva, por ejemplo, tuvo una gran influencia del modelo telegráfico 

propuesto por Shannon en el año 1949 según el cual la comunicación era un proceso de 

transmisión de información de una fuente a un destino. Paralelamente a este modelo 

telegráfico de la comunicación, se desarrolló una alternativa en el modo de comprender la 

comunicación que tuvo que ver con los intelectuales de la Escuela de Palo Alto, los 

cuales propusieron un modo de abordaje que incluía tanto los aspectos verbales como 

los no verbales de la comunicación. El modelo orquestal, tal como se lo denominó, partió 

de una premisa diferente al modelo telegráfico ya que propuso entender a la 

                                                           
3 Río Cuarto es una ciudad del interior de Argentina de aproximadamente 130.000 habitantes. Su 
principal actividad está ligada a la producción agrícolo-ganadera. Ubicada al sur de la provincia de 
Córdoba, dispone de un canal abierto de televisión (Canal 13), numerosas emisoras de FM y una 
emisora de AM (LV16 Radio Río Cuarto). Además cuenta con sistemas de televisión por cable y 
un diario local ( Diario Puntal ). 

4Me refiero al equipo dirigido por la Dra. Mabel Grillo, equipo perteneciente al Centro de 
Investigaciones en Comunicación (CICOM) de la UNRC. Río Cuarto. Córdoba. Argentina 
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comunicación como un proceso social permanente, que integra múltiples modos de 

comportamiento (palabra, gestos, espacio interindividual) a partir de los cuales los 

actores sociales interactúan entre sí siguiendo una especie de guión que les permite 

sostener los intercambios cara a cara. Para este modelo, la comunicación no consiste en 

la transmisión y recepción de mensajes, sino que cada individuo participa en la 

comunicación con una serie de particularidades propias, a la vez que sigue una línea y 

configuración general que guía esa práctica (Winkin: 1982) 

Tal como sostuvimos en otros trabajos, estas oposiciones entre comunicación masiva y 

comunicación interpersonal produjeron ciertas simplificaciones dicotómicas que 

impidieron ver los sentidos comunes que comparten  ambas en tanto proceso social 

(Grillo: 1998, Rusconi:1999, Milani: 2009)5. De acuerdo con esta mirada, la comunicación 

interpersonal se erigió como el modelo ideal comunicativo, en el cual la posibilidad de 

respuesta se ve garantizada ya que los interactuantes se encuentran supuestamente en 

igualdad de condiciones para emitir/recibir los mensajes y el modelo de la comunicación 

masiva fue visto como un proceso que se daba en un sólo sentido: de los medios a los 

públicos. 

Esta división trajo una serie de consecuencias en lo que respecta al modo de entender 

tanto a los medios como los públicos; por enumerar sólo algunas de ellas: 

- Que se entendiera –por ejemplo- a los medios fundamentalmente como transmisores de 

contenidos y que –siguiendo el modelo de Laswell 6- se los analizara  bajo la fórmula de “qué es lo 

que dicen, a quién, por qué canal y con qué efecto”.  

- El hecho de que en la comunicación masiva la posibilidad de respuesta inmediata se viera 

restringida hizo que se asumiera la idea de un receptor pasivo frente a los  medios, imposibilitado 

de intervenir en el proceso comunicativo o un receptor que sólo era activo cuando podía 

observarse su capacidad de negociar o resistir a la lectura que se le proponía desde los 

contenidos de los mensajes mediáticos. 

- Que en el caso de la comunicación masiva el foco estuviese puesto en la transmisión de la 

información de un extremo a otro del circuito de la comunicación  y que, tal como lo propone el 

modelo telegráfico, la preocupación girara en torno a  la velocidad y claridad de dicha transmisión 

y a las pérdidas –o transformaciones- que se dan en el proceso. 

                                                           

 
6 El modelo de Laswell se publicó en 1948 en su artículo Estructura y función de la Comunicación 
de Masas. El modelo, de carácter básicamente descriptivo persigue la finalidad de establecer los 
ámbitos de análisis de los actos comunicativos respondiendo a cinco interrogantes: quien  dice 
qué, a través de qué canal y con qué efecto. Con una marcada tendencia conductista, propia de la 
época, lo que este autor intenta explicar es el comportamiento de las masas como respuesta a 
distintos estímulos.  
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- Que la comunicación masiva fuese estudiada como una cuestión de emisor-receptor, de uno a 

uno; en lugar de pensarla de modo más extensivo, entre instituciones y públicos 

- Que la comunicación interpersonal fuese la única en la que se estudiara la interacción y a ésta en 

el marco de situaciones específicas de comunicación, como, por ejemplo, en el ámbito educativo o 

institucional. 

- Que la comunicación interpersonal fuese vista como el único tipo de comunicación en la cual 

existía retroalimentación y que por ende, constituía un proceso totalmente diferente al de la 

comunicación mediada, y más aun, más igualitaria. 

En este orden de ideas es que planteamos que es inconveniente seguir sosteniendo esta 

división de manera categórica. Por un lado, porque cuestionamos el carácter 

estrictamente monológico de la comunicación masiva y por otro, porque creemos que –si 

bien existen diferencias entre los dos tipos de comunicación- ambas constituyen procesos 

de interacción en los cuales los sujetos participan más o menos activamente, 

entendiendo esta palabra en su amplitud significativa, y no en el sentido restringido según 

lo han remarcado las teorías del receptor activo. La comunicación masiva como la 

interpersonal constituyen situaciones de interacción, que si bien asumen características 

particulares, poseen los elementos propios de la comunicación: en ambas hay algún tipo 

de retroalimentación –aunque, obviamente, como seguidamente se repite, en la 

comunicación masiva el feedback se vea más restringido o no goce de la instantaneidad 

en el que se da en las situaciones cara-a-cara- ,ambas suponen una definición de la 

situación por parte de los interactuantes, implican sujetos más o menos activos que no 

sólo se prestan de manera más o menos voluntaria a comenzar el intercambio sino 

también a sostenerlo o interrumpirlo, en ambas hay un nivel relacional que define el 

contacto y modaliza los significados que se intercambian y las dos se desarrollan en un 

determinado espacio7. Creemos, así, que lo que diferencia a la comunicación 

interpersonal de la masiva es más una cuestión de posibilidad más rápida y más efectiva 

de participación activa en la interacción pero que la comunicación nunca se da en una 

vacío de poder y de limitaciones que restringen la posibilidad igualitaria de influencia 

mutua. 

 

La relación con los medios 

Los medios se suman a los ámbitos en los cuales se despliegan nuestras experiencias. 

Participamos del club, interactuamos con distintos actores sociales a lo largo de nuestra 

                                                           
7 En el caso de la comunicación masiva ese espacio no estará definido materialmente pero se 
construye en la interacción que llevan adelante las audiencias cuando entran en contacto con los 
medios. 
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vida, conocemos realidades a través de otros, recuperamos el relato que otras personas 

hacen de las experiencias vividas por ellos o por personas que conocen, y también, 

interactuamos con los medios. A través de ellos conocemos realidades de personas que 

viven en lugares muy distantes, pero también aquellos que viven en nuestra misma 

ciudad, incluso en nuestro mismo barrio. Y eso mismo que experimentamos a través de 

los medios, se suma a la experiencia vivida de todos los días. Dice Silverstone: "la polis 

de los medios no sustituye al mundo de la experiencia vivida, como imaginó Baudrillard, 

cuando acuñó la idea de simulacro, pero atraviesa el mundo experiencial, está 

permanentemente imbricada en él, entretejida con él. Por consiguiente, lo vivido y lo 

representado son la urdimbre y la trama de lo cotidiano" (2010, 170). La vida diaria, para 

Silverstone, es un entretejido de lo que se experimenta directamente y lo mediatizado, 

por eso no es posible indagar en uno de estos aspectos sin hacerlo en el otro al mismo 

tiempo. En este sentido, podríamos decir que no hay "algo anterior" que luego se 

visibiliza en los medios. Sino que los medios son parte constitutiva de aquello que ocurre 

en el mundo en el que vivimos,  en donde interactuamos y nos vinculamos con otros. 

¿Que tienen el poder de representar eso que ocurre, de un modo particular? Claro. Que 

pueden "musicalizarlo", que pueden poner en palabras de un modo determinado eso que 

ocurre. También. ¿Pero acaso no sucede lo mismo cuando esas experiencias y 

sensaciones se transmiten en las demás interacciones? ¿No aparecen modalizadas por 

la propia percepción de quien trasmite esa experiencia? Los posicionamientos de clase, 

de género, culturales, se hacen presentes en cada uno de nuestros intercambios 

cotidianos. Constituyen un tamiz por el cual pasan nuestras formas de significar el mundo 

y están presentes también cuando interactuamos con los medios.  

Los medios en este sentido también significan de un modo particular, atendiendo a una 

lógica de mercado, influyen en el espacio mediático y tienen un lugar privilegiado para 

hacerlo, porque se imponen con una presencia categórica. Todos hablamos de ellos, 

comentamos en nuestras conversaciones los mismos problemas que "están en agenda" y 

muchas veces lo hacemos reproduciendo en el mismo sentido aquello que vimos u 

oímos.  Y otras veces no. Por eso quizás necesitamos hablar de lo que ellos nos cuentan, 

porque es en el intercambio con otros en el que el peso de su palabra se relativiza. Los 

propios sentidos que el compañero de trabajo construyó a partir de aquello que vio en 

televisión u oyó en la radio se suman a los que nosotros mismos elaboramos y es así 

como esa trama de lo vivido a través de los medios y lo vivido en la experiencia inmediata 

comienza a entretejerse.  

Vista de este modo la relación que mantenemos con los medios, hace que nos 

preguntemos acerca del papel que tiene el público en esa relación. Si bien la 

comunicación en la que intervienen los medios adquiere características particulares, no 
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deja de ser un proceso de interacción comunicativa en la cual las asimetrías de control y 

autoridad están presentes. Lejos de tratarse de una relación igualitaria o simétrica, la 

relación con los medios está atravesada por las cuestiones de poder que están presentes 

en todas y cada una de las relaciones sociales. Sin embargo, como decíamos al 

comienzo, cuando se habla de los medios el peso del control y de la autoridad se pone 

generalmente en ellos, más que en el público y esto se debe en parte al modo en que ha 

sido estudiada esta relación.   

Nosotros en este sentido, pensamos estas interacciones como parte de un proceso social 

en el cual participan los medios como instituciones y el público en tanto colectivo o grupo 

social. No pensamos esta interacción como un proceso que se da "de uno a uno", es 

decir, de un emisor (alguien que habla desde el medio) y un receptor (alguien que ve y 

escucha), sino que vemos estas interacciones como partes de un proceso social, que 

abarca tanto a los medios como instituciones como a los públicos en relación. En este 

sentido, creemos que ampliando esta mirada podemos advertir los distintos modos de 

relación que se dan entre los integrantes del público entre sí y con el medio, los medios 

con las demás instituciones con las que se vinculan, en definitiva, nos permite ubicar la 

relación entre públicos y medios en un nivel de análisis diferente al de emisor-receptor. 

En este contexto, el planteo que hace Andrew Tudor respecto al modo de entender la 

comunicación en la que intervienen los medios, se vuelve significativo:Tudor plantea que 

muchas veces, el analizar los medios desde el modelo telegráfico de la comunicación 

hizo que se cayera en la trampa de pensar al receptor de los medios como un ser no 

social, esto es: carente de una estructura social, un contexto cultural, incluso una 

personalidad y una historia orgánica particular. El hecho de pensarlo de este modo, hizo 

que se pensara su actividad como limitada a aquello que compartía con los medios. En 

este sentido, el receptor es pensado como alguien que "reacciona", no que alguien que 

"actúa". Un receptor que no participa, sino que es afectado (1974:30) 

El hecho de la que la información se controle desde el extremo del comunicador, hace 

pensar que los mensajes que se emiten del lado del receptor sólo pueden llegar al 

comunicador muy indirectamente. Ahora bien, si introducimos -dice Tudor- otros 

componentes a este análisis, esta afirmación se vuelve relativa:  la autoridad (que en este 

contexto significa capacidad para que la información presentada se acepte como 

"verdadera" y las opiniones como "legítimas") y el control de los procesos que definen la 

situación dependen de los modos concretos de combinación que se dan entre la 

estructura y la cultura en cuestión. Así, en realidad, el receptor cuenta con diversos 

canales de retroalimentación indirecta a través de los cuales puede influir en la formación 

de una cultura-medio común. En nuestra investigación esta retroalimentación se 

manifiesta claramente cuando el público participante interviene en el espacio mediático: 
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el público no sólo llama para preguntar u opinar acerca de alguna información sino 

también para hacer valoraciones respeto al programa y a quienes forman parte de él.  

Desde luego que el público no siempre está en condiciones de influir directamente, dice 

el autor, pero las influencias indirectas no tienen por qué ser menos poderosas. "El más 

crudo y menos discriminatorio de estos mecanismos es el ofrecido por el contexto 

comercial en el que operan los medios: el público, simplemente, puede retirar su apoyo. 

El proverbio de Hollywood  "eres tan bueno como tu última película" refleja la ferocidad 

potencial de esta sanción"  (Tudor: 1974,31). Si la contribución al próximo proceso de 

comunicación no es aceptable para el público, puede ser rotundamente rechazada. Y si lo 

es, la empresa comercial es tal que te rechaza también (sino miremos la cantidad de 

programas de ficción que no duran más que cinco capítulos debido a la poca aceptación 

del público). De ahí la clara dependencia de las encuestas a las cuales hace referencia el 

autor en 1974. Hoy, podemos decir la clara dependencia a las mediciones de rating y la 

atención a lo que se dice a través de las redes sociales. 

Por todo esto, Tudor sostiene que la imaginería tradicional tiende a exagerar la asimetría 

existente entre medios y públicos. "Cualquier sistema que no pueda permitir, por su 

misma naturaleza, la interacción inmediata entre comunicador y receptor, está condenado 

a tener este fallo" (1974,31). El modelo propuesto por él para pensar la comunicación en 

la que intervienen los medios como parte de un proceso social más complejo, supone en 

consecuencia, tener en cuenta la esfera cultural en la que están insertos los receptores, 

como así también la estructura social a la pertenecen, las características de la 

personalidad y orgánicas que inciden en el proceso de recepción. 

Thompson (1998) -en esta misma línea- plantea que el hecho que en la interacción con 

los medios la respuesta se vea restringida, no implica que esta sea inexistente. El público 

interactúa con los medios y los medios receptan esa respuesta. La casi-interacción 

mediática -tal como la denomina este autor- se trata de una situación estructurada en la 

que algunos individuos están implicados en la producción de formas simbólicas para 

otros que no están físicamente presentes, y son quienes reciben estos mensajes 

construidos por ellos. Sin embargo, a pesar de que este tipo de interacción no posee el 

grado de reciprocidad que tienen otras formas de interacción (como la mediática o la 

cara-a-cara), para Thompson, sigue siendo una interacción porque crea cierto tipo de 

situación social en la que los individuos se conectan unos con otros en un proceso de 

comunicación e intercambio simbólico8.  

                                                           
8 Como se habrá visto hasta aquí nosotros no hacemos esta distinción que hace el autor porque 
creemos que el término a destacar aquí es el de interacción, más allá de que la posibilidad de 
respuesta sea inmediata o no.  
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Que el intercambio y la influencia mutua se da también en la "casi-interacción mediática", 

no hay duda. No hay más que mirar la preocupación que tienen hoy los programas por el 

minuto a minuto, para corroborar que la respuesta del público llega a ese emisor que 

hasta hace poco parecía ser el único que tenía la palabra9. O si se analizan las versiones 

on line de los diarios tanto nacionales como locales, se puede ver cómo se busca cada 

vez más esa retroalimentación con el público ya sea a través de los comentarios que 

estos pueden hacer sobre las notas, como también la posibilidad de valorarlas según un 

sistema de categorías propuesto por el medio (algunos diarios, por ejemplo, además de 

habilitar los comentarios, invitan a los lectores a valorarlas eligiendo entre: "me preocupa, 

me interesa, me da igual, no me interesa", etc.).Twitter en este sentido también se ha 

constituido en una herramienta central no sólo para los programas sino también para los 

periodistas, los conductores, los productores en general. A través de esta red social se 

pueden conocer las opiniones de los integrantes del público que participan en el instante 

mismo en el que se está desarrollando la nota o brindando la información. 

Se podría decir entonces, y retomando lo que veníamos diciendo acerca de la interacción 

en la que intervienen los medios, que, más allá de la discontinuidad espacio-temporal que 

supone la "casi-interacción" mediática, la respuesta del público se hace presente desde el 

momento en el que se compromete en dicho intercambio. Para la mayoría de los 

receptores la forma de participar en esta interacción será simplemente entrar en contacto 

con los medios (encender el televisor, leer el diario, escuchar el programa radial favorito) 

o decidir continuar con dicho intercambio (manteniendo el canal elegido, dedicándole un 

poco de atención) o interrumpir este proceso ya sea cambiando de programa, apagando 

                                                           

9 Esto se ve claramente hoy con el uso que se hace de twitter y de la medición minuto a minuto 
que utilizan tanto los noticieros, como los magazines televisivos, incluso los programas de ficción. 
El twitter funciona como un canal directo de comunicación con el público de ese programa, por 
ejemplo lo utilizan para saber si el invitado que está en el piso es interesante o no para aquellos 
que a través de twitter opinan sobre el programa. A eso se suma la medición minuto a minuto que 
les marca la aceptación o el rechazo de lo que se está haciendo en vivo. Incluso los conductores y 
los entrevistados hacen referencia a si están "midiendo bien o no" durante el desarrollo de los 
programas, en clara referencia a ese público que acompaña/abandona el intercambio. 
Esta interacción es central para los productores de los programas porque les permite tomar 
decisiones acerca de la continuidad o no de determinado personaje, la orientación de la historia en 
el caso de la ficción o la opción de retomar o dar mayor importancia a determinada noticia en el 
caso del noticiero. Los sistemas de medición de audiencia y el twitter hoy suponen dos indicadores 
claves a ser tenidos en cuenta por quienes hacen televisión. La radio también se nutre del twitter, 
y el diario además  recibe los comentarios de la gente a partir de su versión on line.  
De hecho la configuración acumulativa de tales "respuestas" por parte del público juegan un papel 
considerable en la formación de la cultura propia del medio. Generan  una anticipación acerca de 
las expectativas del público que orientan luego las decisiones futuras de los productores y del 
medio en general. Para Tudor, esta lógica de "lo que da buen resultado en una ocasión, lo da en 
otra" desembocó en una tendencia cíclica en el caso del cine hacia los géneros populares, cuyo 
ejemplo más claro lo constituye sin duda Hollywood.  
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el aparato en cuestión o simplemente dejándolo como telón de fondo de la actividad 

principal. En todas estas acciones que lleva adelante el público hay un interés por 

sostener ese contacto con el medio o interrumpirlo. Sin embargo, algunos de los 

integrantes del público pueden decidir "ir más allá" y trascender el espacio de lo privado 

para entrar en el espacio mediático. Pueden hacerlo de distintas formas: puede utilizar el 

espacio que el propio medio asigna a dicha participación (en este caso puede votar, 

llamar, escribir al medio, enviar un tweet) o puede hacerlo de un modo más restringido, 

que es llamando o escribiendo al medio sin que éste habilite ese espacio para ser 

visibilizado ante el resto del público (en nuestra investigación, por ejemplo, una 

entrevistada relata cómo decide enviar un mail personal al periodista del noticiero para 

corregirlo acerca de una información que había dado y esto lo hace sin que el medio haya 

habilitado ese intercambio, simplemente rastrea su e-mail y se comunica con el periodista 

en forma personal). Es decir, más allá de que el tipo de respuesta se vea limitada a veces 

por estas discontinuidades o por las posibilidades que brinda o restringe el medio, la 

respuesta está presente. A veces de un modo más claro cuando se hace visible a otros 

integrantes del público, otras veces, se restringe al ámbito de las relaciones más íntimas, 

pero siempre implica actividad, siempre implica agencia -dirá Silverstone. "Debe 

entenderse que quienes entran en relación con los medios toman la decisión de hacerlo, 

por pequeña que esta sea. Incluso pasar de un canal de televisión a otro implica decidir" 

(Silverstone: 2010,166).   

 

El poder en las interacciones mediáticas 

Ni sujeto pasivo, impedido de responder, ni sujeto poderoso que tiene control absoluto de 

la situación. Probablemente, así como lo encontramos inserto en otras relaciones de 

poder, este sujeto está involucrado también en una relación de fuerza con los medios. 

Probablemente tiene cierta experticia en esta actividad de recepción, puede conocer las 

reglas de juego y la transacción de intereses que se da entre el medio y él, pero al igual 

que en otras relaciones sociales se ve sometido a este poder y hace uso también de su 

posibilidad de resistencia frente a él. 

El poder ha sido objeto de análisis desde los comienzos mismos de la sociología y de las 

ciencias sociales en general. La pasión humana por el dominio sobre los demás, así 

como la tendencia hacia un orden jerárquico en toda sociedad, son hechos que ocuparon 

tanto a pensadores clásicos como Maquiavelo o Hobbes  durante el siglo XVI y XVII 

como a teóricos más contemporáneos como Marx, Hegel y Nietzsche, así como también 

fue el tema preferido de Michel Foucault. Muchos de estos teóricos, sin embargo, 

empleaban el término en el sentido usual que el lenguaje corriente le había atribuido, es 

decir, identificándolo con la capacidad de obligar, de mandar o de dominar a los otros, ya 
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sea por la fuerza o de cualquier otra forma. Así, muchos de ellos se limitaron a designar 

con esta palabra al Estado o a los detentores del poder económico. 

En este sentido es que el poder se lo ubicó en ámbitos específicos de lo social o bien en 

las clases dominantes o bien en el Estado (o en ambos a la vez)  probablemente porque 

es en ese campo en donde se evidencia con mayor claridad la concentración de poder, 

sin embargo, lo que advertimos, es que el poder se encuentra en toda relación social.  

Para Marx en una relación de explotación la cual permite la opresión de una clase sobre 

otra, para Weber en una relación social en la cual se ejerce autoridad sobre la base de la 

creencia de su legitimidad. Veamos la síntesis que hace al respecto uno de los autores 

con los que venimos trabajando el tema de los medios: "el poder es un fenómeno social 

penetrante característico de los diferentes tipos de acción y encuentros, desde las 

acciones políticas visibles de los representantes del Estado hasta el mundano encuentro 

de individuos en la calle. Si en la actualidad asociamos comúnmente el poder con el 

poder político, es decir, con las acciones de individuos que actúan en nombre del Estado, 

es porque los Estados se han  convertido en centros particularmente importantes de 

concentración del poder en el mundo moderno" (Thompson: 1998, 29). Esta visión del 

poder vinculado al Estado y a las clases dominantes, ha sido sin duda la forma más 

clásica de estudiarlo. 

Ahora bien, si pensamos el tema del poder vinculado a los medios, podemos decir que 

éstos constituyen también ámbitos de gran concentración de poder y de un poder 

asociado fundamentalmente a la asignación de sentido, a la administración de la palabra, 

a la transmisión de puntos de vista y a modos particulares de representar la realidad. Sin 

embargo, tal como advierte Thompson respecto al poder estatal, el hecho de que allí se 

condense en cierta medida un tipo de poder especializado, no debería impedirnos ver el 

hecho de que el poder público político (o en este caso el poder de los medios) es sólo 

una forma de ejercicio del poder y que los individuos, ejercen poder en otros ámbitos de 

lo social, en sus relaciones cotidianas con otros, y también, por qué no, en su relación 

con los medios. 

Es en este sentido, que también compartimos con Foucault la idea de que el poder no es 

algo que se pueda identificar meramente en su localización central (es decir :como poder 

estatal, como poder mediático, etc) no porque no se encuentre allí, sino porque al actuar 

relacionalmente es necesario identificar su funcionamiento y el modo en el circula más 

que identificar un lugar concreto donde se concentra. Dice Foucault: el poder se ejerce 

sobre la inmediata vida cotidiana que categoriza al individuo, lo marca con el sello de su 

propia individualidad, lo ata a su propia identidad, impone sobre él una ley de verdad que 

él debe reconocer y que los demás tienen que reconocer en él. Es una forma de poder 

que transforma a los individuos en sujetos (1982, 170). En este sentido no basta con 
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señalar quien lo detenta y sobre quien se ejerce, porque el poder no es algo que se 

posea como un bien. El poder es una relación de fuerza, o más bien, toda relación de 

fuerza es una relación de poder.  

Las relaciones de poder, en consecuencia, no son exteriores a los procesos económicos, 

a las relaciones de conocimiento, al dominio de la sexualidad. No constituyen una 

"superestructura" o una expresión de realidades anteriores sino que son una materialidad 

directamente productora. Para Foucault el poder genera cosas, genera saberes que 

luego se sistematizan en disciplinas, las cuales se ejercen sobre el cuerpo y la mente de 

los sujetos. Todo saber es producto de una relación de poder y en nombre de ese saber 

es que se va a disciplinar al sujeto en su tránsito por el mundo institucional. Por eso 

Foucault sostiene que no hay que estudiar el poder mirando hacia el edificio jurídico ni 

hacia los llamados aparatos del Estado y las ideologías que conllevan o que transmiten, 

porque todas las relaciones de poder no funcionan en estado puro, sino que están 

imbricadas en otro tipo de relación (de producción, de alianza, de sexualidad) en las 

cuales juega un papel a la vez condicionante y condicionado. En este sentido los sujetos 

no sólo están situados en relación de producción y significación, sino que también lo 

están en relaciones de poder que son extremadamente complejas (Foucault: 1978; 

Foucault: 1982).  

Por último, otro de los elementos que nos parece interesante en este planteo que hace el 

autor respecto al poder, es que el poder en sí mismo no supone violencia, sino que 

constituye una estructura total de acciones destinadas a actuar sobre otras posibles 

acciones. Dice Foucault: el poder incita, induce, seduce, facilita o dificulta, en último 

extremo dirá el autor “coacciona o prohíbe absolutamente” y siempre es sin embargo, una 

forma de actuar sobre un sujeto actuante, o un sujeto  con capacidad de acción 

(Foucault:1982,181) De ahí que el autor hable de los mecanismos individualizantes y 

totalizantes del poder, esta suerte de doble vínculo que constituye sujetos normalizados 

que sean útiles para el sistema productivo (disciplinados, sanos, etc.). 

Ahora bien, tal como decíamos hace un momento, la posición de poder que tienen los 

medios frente al público es evidente: seleccionan "qué es lo que interesa a todos", 

deciden cómo mostrarlo, reproducen en este sentido una serie de saberes sobre los 

cuales se construye "la realidad en la que vivimos". Sin embargo, antes dijimos también 

que el público construye su realidad a partir de la experiencia inmediata no sólo aquella 

que vive a través de los medios.  Tanto en las interacciones cotidianas como en la 

interacción con los medios, estos saberes circulan y se reproducen, a la vez que se 

constituyen nuevos saberes que se comparten. Y todos estos saberes que reproducimos 

en las conversaciones cotidianas, que orientan nuestras decisiones, nuestras acciones y 

nuestras percepciones, son producto de relaciones de poder. Entre estas relaciones de 
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poder se encuentran los medios, pero no son las únicas instituciones de las cuáles 

obtenemos saberes, pasamos por otras instituciones que se ocupan de legitimar 

determinados saberes respecto a ese mundo que nos rodea. En este sentido, al "saber" 

que transmiten los medios se suma el de la experiencia inmediata, el saber religioso, el 

saber académico que acumula esa persona en su tránsito por las instituciones y son esos 

saberes los que van a operar muchas veces como resistencia, en otros casos para 

afianzar o reforzar aquello que dicen los medios, pero siempre se trata de acciones que 

se ejercen sobre sujetos actuantes. 

En este sentido, la actividad que implica para nosotros el participar de la interacción 

mediática, integra esta resistencia ejercida frente al poder del medio. Desde la intimidad 

del hogar uno puede interactuar con el medio discutiendo lo que éste dice, relativizando 

ese saber que intenta imponerse como verdad, dudando incluso de aquello que 

proclaman, pero claro que sólo puede hacerse cuando se tiene como herramienta otro 

saber. Lo más interesante que para nosotros tiene esta forma de concebir las relaciones 

de poder es que al esconderse en el "saber", el poder se invisibiliza. Y es por eso que el 

autor habla de un poder que seduce, que atrae, porque el poder no requiere de la 

violencia para lograr adhesión; las estrategias que utiliza se basan en la invisibilidad de la 

técnica. Los medios, en este sentido,  hacen uso de ese poder de seducción, para 

implicarnos en una relación si se quiere amigable, familiar y ese funcionamiento del poder 

es el que creemos que sólo puede develarse si uno mira el aspecto relacional de la 

comunicación. 

 

Reflexiones finales 

Decíamos al comenzar este escrito que la relación entre públicos y medios debía  

entenderse desde el punto de vista interactivo. Discutimos las miradas clásicas de la 

comunicación masiva en las cuáles se tendió a exagerar la asimetría entre medios y 

públicos ubicando al receptor como un ser no social, carente de toda estructura socio 

cultural.  Un receptor que no actúa, sino que reacciona al contenido de los medios. 

 A partir de la observación de la participación que hemos venido realizando en nuestro 

trabajo de campo, es que nos inclinamos a pensar a este público ya no como un receptor 

que se limita a responder al mensaje de los medios sino como parte integrante de un 

proceso social más complejo en el cual se sitúa y actúa en una relación de comunicación.  

Decíamos que si bien son los medios los que por definición producen los mensajes que 

llegan a los públicos, éstos por su parte también intervienen en el espacio mediático 

manifestando sus propios intereses, sus opiniones, sus formas de ver las cosas, así 

como también, aunque no trasciendan el ámbito de lo privado -y como los estudios de 

recepción han mostrado- resignifican los mensajes que los medios les ofrecen o pueden 
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rechazarlos. Todas estas prácticas son tomadas en cuenta por los medios, y muchas 

veces, de manera anticipada se integran a los mensajes en el momento de su 

producción. Esa respuesta del público que para muchos aparece como indirecta, o 

menos poderosa, cada vez adquiere más visibilidad cuando los propios medios son los 

que la explicitan y la toman en cuenta a la hora de presentar sus productos o continuar 

con la programación prevista. 

En este marco planteamos por último la cuestión del poder. Creemos en este sentido que 

como en toda relación social, el poder es un componente siempre presente que define o 

restringe las posibilidades de influencia mutua. Esta afección, no se da de igual manera 

en cada uno de los intercambios. La influencia que ejerce cada integrante de la 

interacción es diferente y el modo en el que se experimenta también lo es. En este 

sentido el público está implicado en una relación de poder cuando interactúa con los 

medios, participa de una relación de fuerza en la que se juega constantemente la 

posibilidad de cada uno de poder estructurar el campo de las acciones del otro. Los 

medios, como cualquier otra institución social, imponen su propia dinámica, reproducen 

sus propios saberes, los intentan erigir como verdades (que es lo bueno, que es lo malo, 

que es lo importante, que es lo que hay que evitar, incluso que es lo deseable y cómo 

puede o debe alcanzarse) y frente a esos saberes, están los de los propios integrantes 

del público. Dice Foucault respecto al poder: el poder requiere de sujetos libres, no existe 

relación de poder entre un amo y un esclavo, porque el esclavo es propiedad de ese amo 

y por ende sobre él no se ejerce poder (sino que hay una relación física de constricción). 

La libertad aparece entonces como una condición para el ejercicio del poder. Si 

pensamos a partir de esta idea la relación que se establece entre los públicos y los 

medios, podemos decir que el público tiene un campo de posibilidades de acción: puede 

apagar el televisor, puede cambiar de canal, puede discutir con el periodista que aparece 

en pantalla (desde su hogar o cuando llega a su trabajo y comenta aquello que vio) y 

puede también trascender ese espacio de lo íntimo y llamar al medio, enviar un mail, 

enviarle un tweet al periodista o al canal y en esos procesos hacer visible aquello que 

piensa o dice. En definitiva puede actuar. En este sentido, la actividad del público se 

constituye en un contrapoder a partir del cual el accionar del público también estructura el 

campo de posibilidades que tiene el medio de llegar a él.  
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COMUNICACIÓN, MEDIOS Y PRÁCTICAS DISCURSIVAS 

 

 

SOBRE LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICOS Y PERIODISTAS: 

LA MEDIACIÓN DE LA CONFIANZA1 

Carlos Rusconi2 

 

En el presente trabajo se caracterizan diferentes relaciones que se establecen en Río 

Cuarto entre políticos y vecinalistas con periodistas. El trabajo se enmarca en un proyecto 

que busca identificar interacciones entre redes ínterpersonales y medios a partir de 

trayectorias comunicativas, es decir, a partir del relato de vida de los actores en el cual  

reconstruyen las distintas posiciones que fueron ocupando a lo largo de su vida y las 

redes de relaciones  en las que se fueron incorporando o dejando de lado3.  

Políticos y periodistas se encuentran en múltiples ocasiones. Sus actividades, por una 

parte, comparten territorios de acción relacionados al espacio público que los conectan 

pero, por otra parte, también generan espacios particulares de vinculación. En esos 

ámbitos, estos actores interactúan, se afectan unos a otros y, además, necesariamente 

se implican motivados por la necesidad recíproca: los políticos necesitan de los 

periodistas para llegar eficazmente a la ciudadanía y los periodistas necesitan de los 

políticos como fuente primordial de la actividad informativa (Muraro, 1997; Casero 

Ripollés, 2008). Como dice Heriberto Muraro (1997), políticos y periodistas pasan gran 

parte de su tiempo hablando entre ellos, no sólo en las instancias públicas como las 

entrevistas y las conferencias de prensa, sino también en la intimidad donde hay un fluido 

intercambio de información y conjeturas sobre el mundo político.  

En términos generales, entonces, la interacción entre políticos y periodistas define una 

unidad de acción que involucra algún tipo y algún grado de reciprocidad y que concreta 

vínculos a partir de su frecuencia, densidad, reciprocidad, importancia otorgada, etc.  

Estas interacciones están constreñidas por una serie de condiciones que adquieren 

mayor o menor peso de acuerdo con múltiples variables que se actualizan según los 

contextos, los actores específicos o el marco de actuación que los relaciona. Cualquier 

análisis debe considerar el marco institucional de los medios -canal 13 en nuestro caso- 

                                                           
1 Proyecto de Investigación: Medios locales y redes interpersonales: trayectorias comunicativas e 
identificaciones con el espacio local. Integra el Programa: Mediatización de prácticas políticas, 
medios locales y trayectorias de comunicación. Dirigidos por la Dra. Mabel Grillo. 
2 Departamento de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC. E- mail: 
crusconi@hum.unrc.edu.ar  
3 Este trabajo se funda en entrevistas en profundidad realizadas con el fin de obtener un “relato de 
vida” de nueve funcionarios y militantes políticos, ocho vecinalistas y seis periodistas del noticiero 
local Telediario.   
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por un lado, y el de los partidos, las instituciones de gobierno y la vecinales por otro; las 

relaciones dentro de cada institución, los roles institucionales desde los que interactúan, 

los contextos de dichas interacciones entre otros condicionantes. Del mismo modo, 

también se debe focalizar en aquellos  elementos, dispositivos u objetos que vinculan a 

los actores entre ellos y que siguiendo a Grosetti (2009) llamamos recursos de 

mediación. 

En el desarrollo de este trabajo explicaremos sintéticamente una tipología de las 

relaciones que se establecen entre los actores estudiados para luego abordar nuestro 

objetivo específico y centrarnos, con mayores detalles, en el papel que juega la confianza 

en la construcción de las mismas como recurso de mediación de gran importancia. 

 

Una tipología de las relaciones entre políticos y periodistas 

Analizamos las relaciones entre políticos y vecinalistas con los periodistas considerando 

éstas como resultado de la estabilización relativa de una serie de interacciones en el 

curso de un periodo de tiempo. Construimos así, una tipología que define cuatro tipos 

básicos de relaciones: de intercambio, competencia, negociación y correlativa. A 

continuación explicamos brevemente cada uno de ellos.  

 

Intercambio 

Denominamos como relación de Intercambio a aquella en la que encontramos el mayor 

grado de reciprocidad. Los miembros de esta relación aparecen con mayor autonomía y 

más despegados de condicionantes estructurales para establecer la relación, esto no 

quiere decir que no intervengan pero son comprendidos como un marco de acción 

inevitable y controlable para desarrollo de la relación. Hay un alto grado de cooperación 

apoyado en el conocimiento mutuo, la experiencia y el compromiso producto de un largo 

tiempo de consolidación de la relación. En su grado de mayor autonomía llega a asumir la 

forma de una relación de amistad.  

 

Competencia 

Se fundan en el conflicto entre las partes, aunque este no llega a ser suficiente para que 

se conviertan en adversarios. Los marcos institucionales tiene un peso determinante, ya 

sea definiendo relaciones de poder sobre los actores entre los que se establece la 

relación (política editorial del medio, ideología partidaria, etc.) o definiendo modelos  

ideales de acción (“cómo procede un buen periodista”). Hay competencia por la definición 

de los problemas y las agendas, por el liderazgo de la opinión pública (Borrat, 1989), por 

el reconocimiento y la credibilidad (Muraro, 1997). Se asume que el interés del otro es la 

consolidación de relaciones de poder contrarias a las del propio interés.  
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Negociación 

Este tipo implica cierta equidistancia entre la autonomía propia de la relación y la 

observancia de las pautas institucionales que condicionan a los interactuantes. Se 

presenta como una relación de cooperación cautelosa, de compromiso pautado. La 

relativa autonomía de los miembros de la relación admite distintas modulaciones; por 

ejemplo, por los contextos de relaciones en el interior de las instituciones, con otros 

periodistas o autoridades del canal, con otros políticos y adherentes y en los vecinalistas 

con el grupo de vecinos más cercanos. También, hay modulaciones debido a los 

diferentes recursos de mediación que van desde el respeto mutuo al interés estratégico.  

 

Correlativa 

Esta relación se asocia a rutinas bastante burocratizadas del rol que desempeña cada 

uno desde su propio marco institucional (ej. consultar fuentes institucionales para el 

periodista, informar novedades para vecinalistas) y/o desde las posiciones reiteradas que 

definen la relación (entrevistador/entrevistado; reportero/fuente). Los contextos de 

interacción están bastante circunscriptos a los de interacción mediática. Las principales 

modulaciones se asocian a la equivalencia o no de posición, prestigio o competencia de 

los interactuante. Así, este tipo de relación es más habitual entre periodistas 

especializados y políticos noveles o entre “políticos estrella” y periodistas no 

especializados e inexpertos. 

 

Esta tipología se refiere a construcciones teóricas de ciertas configuraciones recurrentes 

de los factores analizados. Como tales no necesariamente caracterizan específicamente 

una relación entre dos personas concretas, ni el tipo de relación que una persona tiene 

con las otras. Un actor puede desarrollar relaciones diferentes con las diferentes 

personas a las que se vincula y además las relaciones con esa persona pueden asumir 

diferentes tipos de acuerdo con temáticas, contextos específicos de interacción, 

temporalidades, etc. No obstante, las relaciones de intercambio y competencia suelen ser 

más estables e involucrar a las mismas personas mientras que las relaciones de 

intercambio y correlativa, y en mayor medida las últimas, admiten vínculos 

intercambiables y mayores modificaciones en el tiempo. 

 

La mediación de la confianza 

Consideraremos ahora el papel que juega la confianza, aspecto frecuentemente referido 

por los entrevistados. Consideramos especialmente este recurso de mediación por la 

importancia que asume en la definición de las relaciones y de las redes sobre las que 

éstas se desarrollan.  
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La confianza ha recibido gran atención de la teoría social en los últimos años desde 

diversos enfoques, por ejemplo el funcionalismo sistémico de Niklas Luhmann (2005) 

donde se asocia a la reducción de la complejidad y la incertidumbre o la teoría de la 

elección racional (Hardin, 2010) donde es vista como una construcción resultante del 

manejo de las expectativas en una relación. Se la ha estudiado en diferentes niveles 

(interpersonal, grupal, institucional o sociocultural) e incluso se ha considerado como una 

características relevante de las sociedades modernas, fundamental para hacer frente a la 

contingencia y el riesgo (Giddens, 1997; Beck, 2006). 

En virtud de nuestros objetivos, partiremos de la definición del sociólogo polaco Piotr 

Sztompka (1999) quien entiende la confianza como una apuesta sobre las futuras 

acciones contingentes de los otros. Es decir, que la confianza funciona en las relaciones 

como una disposición cognitiva de los interactuantes, una opinión o creencia acerca de 

que las acciones de los otros serán beneficiosas o al menos no serán perjudiciales. 

Siguiendo a  Rūta Žiliukaitė (2007) y a Bernd Blöbaum (2014) podemos puntualizar 

algunas características: 

Primera, el objeto de la confianza son las acciones de los otros. No nos referiremos aquí 

a fenómenos que centran la confianza en cosas, suceso naturales, creencias ni 

instituciones, salvo, en este último caso, cuando se adjudique la confianza a ellas 

directamente al accionar de sus integrantes, miembros o decisores. Esta consideración 

se debe al nivel de análisis en que nos situamos, pero también al hecho de que, como 

afirma Sztompka (1999), detrás de todos los objetos de confianza, incluso los más 

abstractos, están las acciones humanas.  

Segunda, como consecuencia de lo anterior, la confianza se refiere a una relación y -

como ya dijimos- toda relación implica la estabilización relativa de interacciones que se 

desenvuelve en el tiempo. Así, la confianza es una construcción que se realiza en el 

tiempo y su desarrollo funciona como su propia condición de posibilidad, capitalizando las 

situaciones previas en que se puso en juego con resultados positivos. La confianza es 

necesaria para continuar una relación en que ambos socios están interesados y de la que 

pueden esperar nuevas ventajas. 

Tercera, la confianza es un requisito previo de la acción pero implica una acción en 

proceso.  Es justamente por confiar que nos involucramos en alguna actividad en la cual 

se pone en juego esa confianza bajo la expectativa de que las acciones del fiduciario 

beneficiaran o no perjudicaran al fideicomitente.  

Cuarta, la confianza se orienta a suceso inciertos, por lo que involucra el riesgo. Cuando 

la situación futura es segura, la confianza no cumple un papel relevante. La evaluación 

entre riesgo y confianza admite diferentes posiciones como veremos más adelante en el 

caso que nos ocupa. 
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Quinta, dado que la confianza busca salvar situaciones de riesgo, los fideicomitentes se 

esfuerzan por averiguar si los otros son dignos de confianza, esto requiere gastos de 

tiempo, energía e, incluso, dinero. Ahora, ya que -tal como apunta la segunda 

característica- la confianza se refiere a una relación, depende tanto de la fiabilidad del 

fiduciario como de características específicas del fideicomitente.  

La construcción de la confianza, y más específicamente la disposición a confiar, se 

organiza a partir de ciertos factores recurrentemente señalados en la bibliografía (Cf. 

Schoorman, Mayer y Davis, 2007; Blöbaum, 2014; McKnight1 y Chervany, 2001): 

benevolencia, integridad, competencia y previsibilidad. La benevolencia es la atribución al 

fiduciario de una motivación o voluntad para actuar en favor de fideicomitente más allá de 

su propio interés u oportunidad. La integridad incluye atribuciones de honestidad, 

cumplimiento de la palabra, buena fe, consistencia con comportamientos anteriores. La 

competencia es la capacidad, habilidad, pericia o poder del fiduciario para hacer lo que el 

otro necesita en un campo específico. La previsibilidad, por último, implica la 

consideración acerca de que las acciones que emprenderá el fiduciario son lo 

suficientemente consistentes como para ser pronosticadas.  

Dijimos antes que políticos, vecinalistas y periodistas recurren reiteradamente al término 

confianza cuando tienen que caracterizar sus relaciones con los otros. La confianza 

funciona como un recurso de mediación primordial en el establecimiento de las relaciones 

entre ellos. Las diferentes posiciones que asume la confianza, junto a los demás 

condicionantes, modalizan el vínculo que se establece. Para avanzar en la 

caracterización de su desempeño trazaremos un mapa que nos permita visualizar cuatro 

posiciones o modalidades fiduciarias sobre la base del esquema lógico-semántico del 

“cuadrado semiótico” desarrollado por Greimas y Courtés (1990)4. Estas cuatro 

modalidades: confianza / desconfianza / no-desconfianza / sospecha / se asocian, 

principalmente, a los cuatro tipos de relaciones que describimos: intercambio / 

competencia / correlativa / negociación. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 El cuadro semiótico es un esquema lógico-semántico de cuatro posiciones, representadas según 

dos ejes de términos contrarios (líneas horizontales), dos ejes de términos contradictorios, es decir 
de negación de los contrarios (las diagonales del cuadrado) y dos ejes de implicaciones o 
complementariedad (las líneas verticales). Los contrarios pueden coexistir a diferencia de los 
contradictorios. 
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Intercambio 

Confianza 

 Competencia 

Desconfianza 

  

 

 

 

 

No-desconfianza 

correlativas 

 Sospecha 

Negociación 

 

Los termino contrarios confianza/desconfianza definen relaciones de certeza, es decir 

que hacen previsible el comportamiento del otro (Degenne, 2009). Por eso, la relación de 

competencia, aunque se funda en la desconfianza no impide la interacción. Pero a la 

previsibilidad se llega a partir de los otros tres elementos constructores de la confianza: 

benevolencia, integridad y competencia.  

 

Confianza 

En las relaciones de intercambio, es decir aquellas fundadas en un vínculo de confianza 

entre políticos o vecinalistas5 con los periodistas, en primer lugar surgen los rasgos de 

integridad y competencia.La integridad aparece bajo la forma de respeto que demanda 

ser recíproco. 

Es muy importante el respeto mutuo yo los considero a los dos [periodistas de los que viene 

hablando] y a otros periodistas de rio cuarto como muy buenos profesionales. (PO2)6 

[Al hablar de una situación de gobierno específica] Nosotros observamos que los medios 

comprendieron ese tiempo que nosotros les pedíamos. Por eso es que se establece con algunos 

periodistas una suerte de confianza (PO4) 

                                                           

5 Recordemos que esta posición es más recurrente en las relaciones entre los políticos 
experimentados y los “periodistas estrella”. Como la excepción que confirma la regla, se presenta 
de esta manera en vecinalistas de larga trayectoria y cercanía a los partidos políticos o los 
organismos del municipio.  
6 Como referencia de los entrevistados utilizamos las abreviaturas PO (políticos) VE (vecinalistas) 
y PE (periodistas) 
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Por su parte, la competencia asume el carácter de profesionalismo y se organiza a partir 

de la capacidad de recursos para un trabajo eficiente y de buena calidad tanto del 

periodista como del medio en el que trabaja. 

[Se puede confiar en él porque] es un hombre que trabaja en los medios que más infraestructura 

tienen (P1) 

[Dos periodistas de los que está hablando] tienen la capacidad, con esto no digo que sean más 

capaces que sus colegas, pero por trayectoria, por tiempo y permanencia tienen información más 

fina. Por ejemplo el caso de PE4 que tiene acceso a información más confiable, PE4 es 

absolutamente confiable como periodista y cuando sus fuentes se contactan con el saben que no 

van a tener ninguna sorpresa (PO2) 

En cualquier caso, la construcción del respeto mutuo y reconocimiento de la competencia 

en los que se funda la confianza se entreteje con elementos de benevolencia que podría 

caracterizarse como buena fe.  

Se trata de una confiabilidad que te permite hablar y saber que todo va a quedar en un ámbito de 

cordialidad (PO7) 

En el establecimiento de una relación de respeto mutuo y el reconocimiento de la 

competencia cobra especial importancia el conocimiento del otro que otorga el paso del 

tiempo y la frecuencia de las interacciones.  

Yo sabía que con ellos había una gran confianza construida y lo que se conversaba en charlas 

informales no salía a la luz. Entonces uno se iba moviendo con confianza en ese grupo. No te digo 

que hablábamos diariamente, pero en la época de la intendencia yo tenía dos o tres charlas por 

semana con ellos. (PO7) 

 @el compartir con algunos casi todos los días cada uno en su función va generando una relación 

personal.  (PO4) 

Tantos años de interacción casi permanente termina generando una cuestión de confianza que 

permite una relación de respeto, donde ni yo como político sé que tengo siempre la razón, ni los 

periodistas creen que tienen siempre la razón. (PO2) 

Los periodistas asumen esta posición de confianza de manera similar a los políticos, 

destacando también el respeto mutuo y el profesionalismo. Aunque generalmente no es 

expresado por los entrevistados con ese término, se refieren a un modo de actuar 

equivalente, es decir a una actuación que se corresponde con los valores positivos 

ideales del rol que están cumpliendo. 
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No obstante, en la construcción del respeto mutuo y el profesionalismo, aparece aquí 

mucho más fuerte la idea de colaboración de los otros con el propio trabajo: son más 

respetuosos y más profesionales quienes colaboran, quienes explican los motivos cuando 

no pueden dar una información, quienes avisan cuando hay datos de interés, más allá del 

beneficio inmediato. La colaboración con las fuentes es la expresión con que mejor 

definen una relación de intercambio fundada en la confianza.  

Uno ha ido construyendo con el tiempo fuentes confiables, yo tengo gente que está en el 

peronismo y me dice “mirá en esto nos equivocamos” o gente que está en la municipalidad, “mirá 

en esto nos equivocamos”@ muchas veces me han pedido. “mirá, va a pasar esto, pero 

necesitamos que no salga ahora”, “bueno hasta el viernes te espero”. (PE1) 

Otra sutil diferencia es que otorgan un peso importe al conocimiento de su actuación 

pública como periodistas para convertirse en dignos de confianza, mientras que para los 

políticos el mayor peso está en las relaciones interpersonales.  

La permanencia en el medio, y mantener una imagen y una credibilidad te permite siempre el 

acceso a la fuente, la palabra es el respeto (PE2) 

El respeto y el profesionalismo organizan el recurso mediador de la confianza que 

estructura las relaciones de intercambio. El respeto y el profesionalismo caracterizan a 

personas que puede despegarse y contralar los condicionantes de sus propios ámbitos 

de actuación y establecer una relación de cooperación y compromiso mutuo a lo largo del 

tiempo.  

 

Desconfianza 

En las relaciones de desconfianza cobra mayor importancia la benevolencia -o mejor 

dicho, la falta de ella- que asume la forma de un problema personal, con el grupo 

(partido) o con la clase (políticos).  

Hay por parte del periodismo político un fuerte prejuicio con respecto a mi persona. He sido 

muchas veces maltratado y fue por prejuicios (PO1) 

Hay una gran falta de seriedad en el hecho de ser cuestionado por el hecho de ser un dirigente 

político. (PO5) 

La falta de benevolencia, en este tipo de relación entre políticos y periodista, se podría 

caracterizar como egoísmo o mala fe y subsume la falta de integridad y de competencia: 

falta de seriedad, falta de respeto, falta de profesionalismo.  La misma puede verse en 

una serie de prácticas y situaciones como dar informaciones sin chequear, basarse en 
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rumores sin confirmar, no respetar el off de record, etc, en palabras de los políticos y en 

querer controlar lo que se publica, intentar usarlos para hacer operaciones de prensa, dar 

información falsa, etc., por parte de los periodistas.  

Hay fuentes que se van de mambo, creen que vos tenés que decir lo que ellos quieren, una cosa 

es que me pasés un dato y otra que diga lo vos quieras (@) he tenido que aprender, me he 

comido algunos buzones, hay tipos que trabajan para eso, para vender buzones. (PE1)  

Cuando se considera una relación de competencia entre políticos y periodistas en que no 

es la benevolencia la característica que subordina a las otras, la justificación de la 

desconfianza hace emerger la tensión entre el actor individual y el marco institucional en 

el que opera: se hace recaer en los condicionantes, la mayoría de las veces se trata de 

intereses económicos, pero también pueden ser políticos de las instituciones. Entonces, 

la falta de integridad y competencia, es decir de respeto y de profesionalismo se 

evidencia en la imposibilidad de sobreponerse a esos intereses.  

Desde las empresas mediáticas, no desde los periodistas, han intentado borrar las cosas positivas 

que  se hicieron durante mi período como intendente de la ciudad (@) yo he notado que los 

medios importantes intentan hacer que mi imagen se disuelva en el tiempo. Que desparezca de la 

agenda lo que yo hice (PO7) 

En el peor de los casos puede suceder que la conducción de un medio les diga hace una cosa u 

otra. Cuando el periodista es el propio patrón es cuando más se mezclan las cosas y lo que busca 

es juntar plata. (PO1) 

Queda claro que en esta construcción de sus posiciones frente a los otros, los intereses 

de cada uno aparecen como antagónicos por lo que la desconfianza ocupa un lugar 

preponderante, no obstante la necesidad mutua hace que la relación no se rompa, al 

menos no tan frecuentemente como cabría esperar, y la relación conflictiva se mantenga 

en el tiempo. 

 

Sospecha 

La negación del intercambio implica la suspensión de la confianza: la sospecha. La falta 

de un intercambio fluido, constante y frecuente da origen a un intercambio dificultoso, 

trabado, costoso, al que llamamos relación de negociación. La negociación es la más 

compleja de relaciones que precisamos aquí porque tiene que atender a una gran 

cantidad de condicionantes y a muy diversos frentes de peso variable.  

La sospecha aparece recurrentemente como una cuestión de integridad ya que se 

entiende que el otro no actúa de manera totalmente honesta, no es guiado por los valores 



SOBRE LAS RELACIONES ENTRE POLÍTICOS Y PERIODISTAS 

84 

 

ideales de su rol sino intenta sacar algún provecho de la relación, y la respuesta es un 

comportamiento simétrico.  

Un ejemplo recurrente que dan algunos políticos, pero sobretodo los vecinalistas, es el 

desinterés por las noticias buenas y la exacerbación de las noticias sobre conflictos. 

Los periodistas te buscan a vos cuando hay algún conflicto, el periodista no es que anda buscando 

buenas noticias, son muy pocos casos. El periodista por lo general busca o le llamás la atención 

cuando hay algún conflicto (PO3) 

Cuando hay carne podrida los buitres empiezan a revolotear, entonces las noticias malas son las 

que más quieren. Se hicieron mil cosas bien y no aparece ningún medios pero hay un crítica y ni 

preguntan para sacarla al aire (VE5) 

Este modo de entender la (des)honestidad de los periodistas puede ir, aunque no 

necesariamente, de la mano de una falta de benevolencia que adquiere la forma de 

oportunismo. El oportunismo implica un desempeño estratégico motivado por un 

resultado exitoso antes que por el profesionalismo. Pero, dudar del profesionalismo no 

implica, sin más, un cuestionamiento a la competencia; de hecho, siguiendo con el 

ejemplo, asumir que el conflicto es un valor periodístico y que la honestidad periodística 

se asienta en valores pragmáticos y no idealizados permite muchas veces el pasaje de 

una relación de negociación fundada en la sospecha a una de intercambio fundada en la 

confianza y hay confianza porque el resultado es el previsible aunque no sea el más 

beneficioso. La sospecha prospera en una relación de negociación cuando asume los 

condicionantes que impiden una relación de total confianza y a partir de allí define 

objetivos que van desde el respeto por la definición de su trabajo que hace el otro al 

interés estratégico.  

Yo con el paso del tiempo me di cuenta que era determinante mi relación con el periodista. Yo a 

partir de esa relación puedo dar mi versión de los hechos de una manera más concreta  (PO6) 

Por parte de los periodistas la sospecha es recurrente en las relaciones con los políticos 

pero poco evidente con los vecinalistas. La sospecha desencadena una colaboración 

estratégica a largo plazo, orientada a la obtención de beneficios que posibiliten la 

evitación del conflicto y mantenimiento de las fuentes. PE2, por ejemplo, destaca el 

establecimiento de una relación de colaboración a largo plazo con los políticos en la cual 

brinda la seguridad de una “crónica objetiva” le permite seguir disponiendo de ellos como 

fuentes. 
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Es así entonces, que la sospecha posibilita la construcción relaciones de relativa 

autonomía frente a los condicionantes externos y compromiso y cooperación cautelosa 

hacia el interior. Es decir, relaciones de negociación.  

 

No-desconfianza 

La no-desconfianza  es el término contradictorio de la desconfianza, es decir su negación 

y al igual que en aquel se destaca en primer lugar el rasgo de la benevolencia que en 

este caso adquiere la forma de no-egoísmo. Los vecinalistas expresan de manera 

contundente como un interés moderado por la propia actividad: se trata de algunos 

periodistas que  “se preocupan por ayudarnos” (VE3), “algunos pocos que no vienen sólo 

cuando hay conflicto” (VE1).  

Si el respeto mutuo caracteriza la integridad en la confianza y la falta de respeto lo hace 

en la desconfianza, aquí podríamos hablar de un respeto distante.  

Como te dije en el respeto por el trabajo del otro. Ellos se pasean aquí por el concejo haciendo su 

trabajo y yo los trato con toda la cordialidad. Esa es otra de las cuestiones en las que se basan los 

contactos que tenemos. (@) No, diría que no. La confianza para hacernos chistes y cosas así no. 

tampoco como para meterme en su vida privada o con lo que hacen fuera de su trabajo, así como 

también ellos no saben ni preguntan sobre mi vida particular. Si existe la confianza para decirnos 

algunas cuestiones de la labor de cada uno pero ninguna infidencia. Yo me cuido mucho de no 

meterme con eso para que no me digan que soy amigo de ciertos periodistas (PO9) 

Congruente con la forma de ver la identidad es el modo de plantear la competencia, a la 

que podríamos definir como un profesionalismo aséptico al que se valora positivamente.  

Hubo dos fases en mi relación con los periodistas. De mi lado y de ellos. La primera es que en 

términos generales yo he tenía una relación estrictamente profesional, cada uno de su lado del 

mostrador, la sigo teniendo. PO1 

En cuanto a la tarea diaria suceden las dos cosas. Más de una vez, los movileros vienen al 

Concejo a buscar algo, porque el día está muerto o porque no hay nada y otras veces cuando yo 

siento la necesidad de comunicar algo socialmente llamamos y, en esta etapa en particular, 

tenemos a un jefe de prensa dentro del bloque, que es a quien le encargamos la difusión y el 

contacto con los medios para que nos den la posibilidad de dar nuestra opinión. PO2 

Cuando miramos desde los periodistas, la no-desconfianza organiza las relaciones más 

funcionales y pragmáticas. Se trata de relaciones derivadas directamente al trabajo de 

cronista y de una rutina de consultas bastante burocratizadas para desarrollar el mismo. 

“Son relaciones que permiten hacer el trabajo que se tiene que hacer” (PE5). Los 

periodistas que establecen este tipo de relación muestran gran aprecio por las  fuentes 
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administrativas y por el sistema institucional de relaciones públicas -los jefes de prensa 

de los partidos y bloques del Concejo o la Municipalidad-, fuentes autorizadas y eficientes 

como suministro seguro y planificado de noticias. 

La no-desconfianza permite mantener la relación en los roles habituales que requiere la 

interacción  (entrevistador/entrevistado, reportero/fuente) donde se desenvuelve un 

respeto y un profesionalismo moderado que asegura una continuidad tranquila de una 

relación correlativa. 

 

Para sintetizar 

Sobre la representación del cuadrado semiótico que posibilitó la construcción del mapa 

de posiciones de confianza como recurso de mediación en las relaciones que establecen 

políticos y vecinalistas con los periodistas, sinteticemos las formas principales que 

adquieren los rasgos de benevolencia, integridad y competencia que caracterizan la 

confianza.  
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El eje de contrarios confianza-desconfianza define la mayor certeza, las mayores 

posibilidades de previsibilidad, baja el costo de las apuestas riesgosas en el polo de la 

confianza y las evita en el la desconfianza. Son vínculos bien definidos y bastante 

estables. Por el contrario, las relaciones asentadas sobre el eje los sub-contrarios 

sospecha-no desconfianza definen situaciones más inciertas e imprevisibles aun cuando 
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en la relaciones correlativas se arriesgue poco y en las de negociación se multipliquen los 

resguardos. Esta incerteza permite vínculos intercambiables ya que el grado de confianza 

que se pueda alcanzar depende mucho del manejo de la situación coyuntural y no tanto 

de los actores involucrados y su historia en común.  

 

Referencias 

Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Bacelona, 

España: Paidós. 

Blöbaum, B. (2014). Trust and Journalism in a Digital Environment. Working Paper. 

Reuters Institute for the Study of Journalism. University of Oxford. Recuperado de: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk   

Casero Ripollés, A. (2008). Modelos de relación entre periodistas y políticos. Estudios 

sobre el mensaje periodístico, Vol. 14, (XXXX páginas). 

Giddens, A. (1997). Modernidad e identidad del yo. Barcelona, España: Península.  

Greimas, A. y J. Cortés (1990). Semiótica. Diccionario Razonado de las ciencias del 

lenguaje. Madrid, España: Gredos. 

Grossetti, M. (2009). ¿Qué es una relación social? Un conjunto de mediaciones diádicas. 

REDES 16(2) 

Hardin, R. (2010). Confianza y confiabilidad. México DF, México: Fondo de Cultura 

Económica.  

Luhmann, N. (2005). Confianza. Barcelona, España. Anthropos. 

McKnight, D. and N. Chervany (2001). Trust and Distrust Definitions: One Bite at a Time. 

En R. Falcone, M. Singh y Y. Tan (Eds.), Trust in Cyber-societies (pp. 27-54). Berlín, 

Alemania: Springer-Verlang. 

Muraro, H. (1997). Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, Argentina: Fondo de 

Cultura Económica.  

Schoorman, F., R. Mayer y J. Davies (2007). An Integrative Model of Organizational Trust: 

Past, Present, and Future. Academy of Management Review Vol. 32 (2), 344–354. 

Sztompka, P. (1999). Trust: A Sociological Theory. Cambridge, Inglaterra: Cambridge 

University Press. 

Žiliukaitė, R. (2007). The Anatomy of Generalized Trust: The Case of Lithuanian. En A. 

Savika (Ed.), Lithuanian, identity and values (pp.121-145). Washington, Estados Unidos: 

The Council for Research in Values and Philosophy. 



 

89 

 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

APRENDER INGLÉS EN LA ESCUELA SECUNDARIA: 

DESCRIPCIÓN DE LAS CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES1 

María C. Barbeito2 - Graciela Placci3 - Silvana Ponce4 - Gabriela Galfioni5 

 

Las creencias de los estudiantes sobre cómo aprender una lengua extranjera (LE) tienen 

una marcada influencia en los procesos de aprendizaje de la misma. Desde los años 80, 

el tema de creencias ha sido ampliamente estudiado en diferentes contextos de 

enseñanza y aprendizaje y se ha resaltado el rol determinante del contexto en la 

formación del sistema de creencias. En el contexto particular del aprendizaje de inglés en 

la escuela secundaria de nuestra región, la investigación sobre las creencias de 

estudiantes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés es limitada. 

Conocer sobre estas creencias permite tener una mirada más amplia de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés desde la perspectiva de los estudiantes. Además, 

este conocimiento puede ayudar a los docentes a reflexionar sobre sus propias prácticas 

y evaluar si éstas tienen en cuenta la mirada de los estudiantes. Por tal razón, nuestro 

equipo de investigación se propuso indagar sobre esta temática más profundamente en 

un estudio a gran escala, que tuvo como principal objetivo conocer las creencias de los 

estudiantes sobre el idioma inglés y su aprendizaje en la escuela secundaria. Para 

nuestro estudio, se diseñó una escala de creencias que fue administrada a 1600 

estudiantes de quinto año de escuelas secundarias de gestión pública y  privada de la 

ciudad de Río Cuarto y otras localidades del Departamento Río Cuarto. En esta 

presentación describiremos el estudio realizado y la metodología utilizada, e 

informaremos resultados obtenidos.   

 

Introducción 

Desde el año 1992 nuestro equipo está investigando con el propósito de contribuir a 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera (ILE) en nuestro 

medio. A lo largo de las tres décadas de nuestra trayectoria en investigación, han 

                                                           
1 Creencias de docentes y alumnos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés en la Escuela 
Secundaria: Diagnóstico de las creencias que favorecen u obstaculizan el aprendizaje    
2
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3
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4
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5
 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, gabrielagalfioni@gmail.com  
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participado de nuestros estudios alumnos y docentes de distintos niveles educativos: 

secundario, universitario y de postgrado (Longhini et al., 1993, 1995, 1997, 2000, 2003, 

2005, 2008); hemos abordado temas relacionados con estrategias de aprendizaje, la 

técnica del informe oral como estrategia didáctica para mejorar la lectura comprensiva en 

inglés y factores afectivos, entre ellos motivación, ansiedad, auto-eficacia y creencias 

sobre el aprendizaje de la lectura comprensiva (Longhini et al., 2000, 2003, 2005, 2008). 

Según Longhini (en Oxford et al., 2014) “parece que en Argentina nunca antes hubo una 

necesidad tan urgente por parte de los docentes de recurrir a acciones que puedan 

ofrecer a sus estudiantes oportunidades académicas equitativas, es decir, recursos que 

permitan igualar en el aula lo que es tan desigual en el mundo real” (p. 8).   

Los estudios mencionados, más específicamente los relativos a las creencias de 

estudiantes ingresantes a la universidad acerca de la lectura comprensiva en inglés 

(Barbeito y Placci, 2008; Longhini et al., 2008), nos condujeron a inicios del año 2012 a 

indagar en profundidad acerca de las creencias de docentes y alumnos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de ILE en contextos de escuela secundaria. Los objetivos que 

nos planteamos estuvieron relacionados con la identificación de las creencias de 

docentes y estudiantes de la escuela secundaria sobre la enseñanza y el aprendizaje de 

ILE y el posterior análisis de las mismas para establecer relaciones de similitudes y 

diferencias entre lo que creen los docentes y sus estudiantes, como así también 

identificar las creencias tendientes a favorecer u obstaculizar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

En este trabajo nos concentraremos en el análisis de las creencias de los estudiantes 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de ILE en la escuela secundaria. En primer lugar, 

abordaremos conceptos claves en relación al estudio de las creencias; luego 

describiremos la metodología utilizada para estudiarlas, e informaremos los resultados 

obtenidos en términos de las creencias que poseen los estudiantes en relación a ciertos 

aspectos del aprendizaje y la enseñanza de ILE, y de la identificación de las creencias en 

consonancia o disonancia con los factores que, según las teorías vigentes contribuyen a 

un aprendizaje más efectivo de la LE. Finalmente, presentaremos nuestras conclusiones 

en base a los resultados obtenidos. 

 

Marco teórico y antecedentes 

Se considera que las diferencias individuales, tales como la motivación, la aptitud y las 

creencias, entre otras, influyen en el aprendizaje de una segunda lengua (Breen, 2001; 

Dornyei, 2005; Horwitz, 1988). Las creencias en particular, son importantes porque, por 

medio de ellas, las personas le atribuyen significado a sus experiencias y encuentran una 

forma de representar la realidad (Barcelos, 2006). En el caso de los estudiantes de una 
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LE, las creencias sobre cómo aprenderla tienen una marcada influencia en los procesos 

de aprendizaje (Barcelos, 2013) ya que los estudiantes comienzan a aprender una lLE 

con creencias preestablecidas, originadas como consecuencia de sus experiencias 

previas como alumnos, de su cultura de aprendizaje y de su contexto (Barcelos, 2003).  

Desde mediados de los años 80, muchas investigaciones se han abocado al estudio de 

las creencias desde diferentes perspectivas y en diversos contextos de enseñanza y 

aprendizaje. En los últimos 15 años se ha resaltado el rol determinante del contexto en la 

formación de las creencias. Desde esta perspectiva contextual se las entiende como “una 

forma de pensamiento, construcciones de la realidad, formas de ver y percibir el mundo y 

sus fenómenos, los cuales son co-construidos con nuestras experiencias y son el 

resultado de un proceso interactivo de interpretación y (re)significación” (Barcelos, 2006, 

p. 18). Es decir, las creencias son el resultado de nuestras experiencias y nuestra 

interacción en sociedad, por lo que no pueden ser entendidas a menos que se las 

considere en el contexto en que están inmersas.  

Kalaja y Barcelos (2013) consideran de suma importancia comprender cómo las 

creencias de los estudiantes se relacionan con los enfoques que utilizan en sus procesos 

de aprendizaje de la lengua (p.1). Se han estudiado las creencias de estudiantes en 

relación a diversos aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje tales como la 

motivación (Allen, 2010; Lima, 2005 en Barcelos, 2011), el uso de estrategias (Hu y Tian, 

2012; Yang, 1999), los factores afectivos (Aragao, 2011), como así también en relación a 

aspectos inherentes a la lengua en sí, como el desarrollo de las habilidades de lectura, 

escritura, habla y escucha, o el rol de la gramática (Brown, 2009; Burgess y Etherington, 

2002; Loewen et al., 2009; Schulz, 2001), entre otros.   

Según Barcelos (2003) las experiencias y la interacción con los demás modifican y 

reestructuran las creencias, por lo que es relevante considerar las posibles diferencias 

entre las creencias que poseen los estudiantes y las de sus docentes, ya que esto podría 

generar conflictos, malos entendidos, o tensión, en el contexto áulico. Además, el impacto 

de las decisiones que toma el docente en el aula y de sus acciones puede ser muy 

significativo para los estudiantes (Johnson, 2007 en Lima 2012). Así, por ejemplo, si la 

docente cree que la inducción es el método para enseñar gramática que más favorece el 

aprendizaje y los estudiantes esperan que ella explique las reglas gramaticales de 

manera deductiva, se creará un conflicto. Por los motivos arriba expuestos, es de gran 

importancia conocer cuáles son las creencias que poseen los estudiantes, ya que a partir 

de esta información, los docentes podrían reflexionar sobre sus prácticas áulicas.  

Los programas extensos de enseñanza y aprendizaje de una lengua, como es el caso de 

los seis años en los que en nuestro país se enseña ILE en la escuela secundaria, influyen 

fuertemente en las creencias de los alumnos. Algunas de las creencias pueden originarse 
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a partir de las metodologías utilizadas, del manejo de la disciplina, las habilidades que se 

priorizan, el rol de la LE en nuestro contexto, entre otros factores. Según Peng (2011), las 

creencias que los alumnos desarrollan están mediadas por las actividades áulicas, los 

temas propuestos, los objetivos de las clases y la metodología que se favorece (p. 321). 

Las creencias también han sido descriptas como fluctuantes y paradójicas, y están 

íntimamente relacionadas con otras variables afectivas. Además, las creencias y la 

acción no se relacionan directamente sino que lo hacen de manera  intrincada y compleja 

y están condicionadas por el contexto socio-histórico (Barcelos y Kalaja, 2011, p.289). 

En el contexto particular del aprendizaje de inglés en la escuela secundaria de nuestra 

región, la investigación sobre las creencias de estudiantes acerca de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del ILE es limitada. Conocer sobre estas creencias  permitiría 

tener una mirada más amplia de estos procesos desde la perspectiva de los estudiantes. 

Además, este conocimiento puede ayudar a los docentes a reflexionar sobre sus propias 

prácticas y evaluar si éstas tienen en cuenta la mirada de los estudiantes.  

 

Metodología 

 

Diseño de investigación 

Se llevó a cabo un estudio de diseño mixto, para el que se diseñó una escala de 

creencias para recabar datos cuantitativos (escala Likert) y cualitativos (preguntas semi-

estructuradas). 

 

Instrumentos 

Para recabar los datos necesarios para nuestra investigación, se diseñó un instrumento, 

ECIS-Estudiantes (Escala de Creencias sobre el Inglés en la escuela Secundaria para 

estudiantes (Valsecchi et al., 2011) compuesto de tres secciones. La primera sección 

consiste de una escala de creencias para estudiantes, tipo Likert de 6 puntos, compuesta 

de 67 ítems relacionados con diferentes aspectos de la enseñanza y el aprendizaje del 

inglés como L2, por ejemplo: el rol del docente, el rol del estudiante, la metodología, la 

disciplina, las estrategias de aprendizaje, el uso de la tecnología, el rol de la cultura, el rol 

de la gramática, entre otros. En la escala, se puede optar entre 6 opciones, a saber: 

“estoy totalmente de acuerdo”, “estoy de acuerdo”, “me da lo mismo”, “estoy en 

desacuerdo”, “estoy totalmente en desacuerdo” y, finalmente, “nunca lo había pensado”. 

Esta última opción se incluyó con la intención de recabar información que podría ser 

relevante para nuestros objetivos.  

La segunda sección del instrumento incluye 3 preguntas semi-abiertas donde los 

estudiantes debían identificar qué habilidad (o habilidades) les resulta más fácil y más 
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difícil de aprender, justificando sus elecciones, y un ítem que debían completar con una 

sugerencia sobre cómo creen ellos  que se podría aprender mejor inglés en la escuela 

secundaria. Finalmente, el instrumento incluyó una sección demográfica cerrada (edad, 

sexo, conocimiento previo de inglés, interés por el inglés, autoconcepto, desempeño en la 

asignatura Inglés, además de información institucional -nombre de la escuela, acceso a 

tecnología y uso de la misma). 

 

Participantes 

La escala de creencias fue administrada a 1600 estudiante de 5to año de escuelas 

públicas y privadas de Río Cuarto y región. Los datos fueron recolectados durante los 

ciclos lectivos 2013 y 2014. 

 

Análisis de datos 

Los datos recolectados de la escala fueron analizados cuantitativamente utilizando el  

programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 11.5  

para identificar patrones recurrentes en las creencias de los estudiantes sobre los 

procesos de aprendizaje del inglés. Para obtener las frecuencias, se sumaron las 

respuestas “estoy de acuerdo” y “estoy totalmente de acuerdo”, por un lado, y “estoy en 

desacuerdo” y “estoy totalmente en desacuerdo”, por el otro.   

Además, se realizó un análisis preliminar de los datos cualitativos de las preguntas semi-

abiertas en el cuestionario, utilizando la técnica de análisis de contenido (Patton, 1990). 

Los resultados de dicho análisis se presentan junto con los resultados cuantitativos en 

cada categoría analizada cuando se considera relevante, principalmente en casos en los 

que haya consonancia o disonancia con lo recabado en en análisis cuantitativo. 

 

Resultados y discusión  

En este trabajo, se reportarán los resultados más significativos en relación a siete 

categorías de la escala ECIS: a) Rol de la gramática, b) Motivación, c) Estrategias de 

aprendizaje, d) Materiales y uso de tecnología, e) Carga horaria, f) Uso de inglés en clase 

y, g) Disciplina. Nos hemos concentrado en el análisis de estas categorías porque 

consideramos que representan las creencias de nuestros alumnos que primeramente 

deberían convertirse en el foco de análisis y reflexión de los docentes de ILE en nuestras 

escuelas secundarias.   

 

Creencias sobre el rol de la gramática 

Uno de los aspectos más notables en los resultados se relaciona con las creencias de los 

estudiantes sobre el rol que la gramática tiene en el aprendizaje del inglés. En un estudio 
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relacionado que se desprende de nuestra investigación, Galfioni (2014)6 focalizó en las 

creencias de los estudiantes sobre el rol de la gramática. Para ello, analizó 8 ítems sobre 

creencias acerca del rol de la gramática en la escala ECIS de alumnos en el total de las 

encuestas recolectadas. Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes 

(80,5%) creen que es útil que el profesor explique las reglas gramaticales del inglés. Por 

otro lado, un gran número de estudiantes cree que el profesor de inglés debe 

incentivarlos a aprender por sus propios medios (60%) y que debe ayudarlos a descubrir 

las reglas gramaticales (43,1%). Esto muestra que si bien la mayoría de los estudiantes 

cree que es mejor aprender a través de un método deductivo, un gran número también 

favorece un método inductivo en el aprendizaje de la gramática en inglés, el cuál es el 

más conducente a un aprendizaje significativo (Harmer, 2007). Los resultados de este 

estudio coinciden con estudios similares de Brown (2009) y Burgess y Etherington (2002) 

quienes encontraron que los alumnos prefieren tener autonomía al aprender las reglas 

gramaticales.  

En cuanto a la importancia de la gramática en el aprendizaje, un gran número de 

estudiantes cree que si el profesor les corrige la gramática, aprenden mejor (79,1%), que 

las actividades de gramática son las que más les sirven para aprender (57,5%) y que 

aprender inglés implica, en gran medida, aprender su gramática (68,7%). A pesar de que 

estas creencias sobre el rol preponderante de la gramática no van en consonancia con 

las teorías vigentes, los resultados muestran que un número importante de estudiantes 

(53,7%) no está de acuerdo con que conocer las reglas gramaticales del inglés es 

suficiente para poder comunicarse en el idioma. La mayoría de los estudiantes (66,2%) 

también cree que aprenden mejor cuando los contenidos de la clase de inglés se 

relacionan con su vida en la escuela, su familia, su comunidad y sus amigos. Estas 

creencias de los estudiantes en relación al aprendizaje de la gramática en contexto 

parecen concordar con Douglas Brown (2007), quien resalta que es mejor embeber la 

gramática en contexto en vez de aislarla, y con Larsen-Freeman (2009), quien destaca 

que la forma apropiada de enseñar gramática no es haciendo explícita las reglas sino que 

esas reglas contribuyan a un propósito comunicativo y estén inmersas en contexto 

(Galfioni, Placci y Gonzalez Vuletich, en prensa).  

 

Creencias sobre la motivación  

Otro aspecto que mostró resultados significativos en nuestro estudio fue el relacionado 

con la motivación de los estudiantes y sus creencias sobre cómo este aspecto influye en 

                                                           
6 Galfioni, G. (2014). Beca de Investigación. Título: Creencias sobre el rol de la gramática en la 
enseñanza y aprendizaje de inglés en escuelas secundarias. Director: G. Placci, Co-Director: L. 
Gonzalez Vuletich. Subsidiada por SeCyT. 
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su aprendizaje del inglés. Se analizaron tres ítems de la escala. Los resultados mostraron 

que 54% de los estudiantes cree que es el profesor quien no los motiva a aprender; por 

otro lado, 65,3% cree que los estudiantes son difíciles de motivar. En relación a los 

contenidos propuestos por el profesor, 34% de los estudiantes cree que lo que les 

enseñan en las clases no los motiva, y al 23,5% les da lo mismo. Estos resultados 

sugieren en primer lugar, que los estudiantes reconocen la falta de motivación como un 

factor que podría interferir con su proceso de aprendizaje de la LE. En segundo lugar, los 

resultados indican que  muchos de estos  estudiantes de escuela secundaria atribuyen en 

gran medida al docente la responsabilidad de motivarlos a través de las metodologías 

propuestas y los materiales seleccionados. Estas creencias pueden ser consideradas 

contraproducentes para el aprendizaje y ocasionar desequilibrios (Barcelos y Kalaja, 

2011). Además, como sostiene Lima (2005 en Barcelos, 2011), existe una relación directa 

entre las creencias y la motivación ya que cuando hay discrepancias entre las creencias 

de los profesores y los estudiantes los niveles de motivación bajan en ambos.  

 

Creencias sobre las estrategias de aprendizaje 

En relación a las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua, definidas como 

“intentos deliberados y dirigidos a manejar y controlar los esfuerzos realizados para 

aprender la lengua extranjera” (Oxford, 2011, p. 12), los resultados de los tres ítems 

analizados muestran que un alto porcentaje de estudiantes comparte la creencia de que 

es importante desarrollar estrategias de aprendizaje para aprender inglés. En un estudio 

sobre alumnos en edad escolar, Pajares y Schunk (2001, en Magogwe y Oliver, 2007) 

reportaron que los alumnos que creían ser capaces de realizar ciertas tareas usaban más 

estrategias cognitivas y metacognitivas y persistían por mayor tiempo que aquellos que 

no poseían esas creencias. En nuestro estudio, el 82,7% de los alumnos está de acuerdo 

con que el profesor debería enseñarles estrategias de aprendizaje y sólo un 23% cree 

que, aunque le enseñen estrategias, no las usaría. Por lo tanto, parecería que un 

relevante número de estudiantes (54,7%) cree que usaría las estrategias si se las 

enseñaran.  

En relación a la percepción de la dificultad para usar estrategias de aprendizaje, las 

respuestas de los alumnos se distribuyen en porcentajes similares, por lo que no se 

puede identificar una tendencia en relación a las creencias de los estudiantes sobre su 

nivel de dificultad. 

 

Creencias sobre los materiales didácticos y el uso de la tecnología 

La categoría creencias de los estudiantes sobre el tipo de materiales didácticos 

propuestos y los recursos utilizados para la enseñanza del inglés y participación en la 
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selección de los mismos, que comprende en total nueve ítems en nuestra escala, mostró 

resultados significativos. Con respecto a las creencias sobre los materiales, los 

resultados muestran que 67% de los estudiantes creen que aprenden mejor cuando los 

contenidos de la clase se relacionan con su vida en la escuela, la familia, la comunidad y 

sus amigos, y 55% cuando trabajan con lecturas de revistas, diarios, videos y páginas de 

internet en inglés. En relación con el uso del libro de texto, si bien 39,7% cree que es 

mejor estudiar de un libro que de apuntes elaborados por el profesor, un porcentaje 

mayor (59,4%) cree que le ayuda si el profesor complementa el libro o cuadernillo con 

otros materiales. López Barrios et al. (2008) reportan que los libros que se utilizan en 

Argentina se dividen en libros internacionales, adaptaciones de libros internacionales y 

libros locales. En general, los libros de texto utilizados en nuestras escuelas secundarias 

son libros internacionales, que no proponen temas relacionados con la cultura de los 

hablantes de la lengua materna. Evitar discrepancias entre docentes y alumnos en 

relación a esta última creencia sería posible si los docentes incluyeran otros temas a 

partir de propuestas que los estudiantes consideren más relevantes. Estas acciones 

podrían contribuir a mejorar la competencia intercultural y también los niveles de 

motivación.  

Por otro lado, aunque sólo el 33% cree que el profesor debe enseñarles solamente lo que 

está en el libro, una mayoría (59,4%) cree que es útil hacer todas las actividades del libro, 

lo que indica la importancia que los estudiantes le dan a trabajar con el libro de texto. 

Estos resultados se complementan con los resultados preliminares del análisis cualitativo, 

los que muestran que los estudiantes reconocen la importancia de la práctica, de los 

deberes y de hacer más actividades en y fuera de la clase. 

En relación al uso de internet en la clase, los estudiantes parecerían tener creencias 

disímiles sobre esta categoría. Los tres ítems analizados mostraron que el 30,3% de los 

estudiantes cree que se aprende más cuando se utiliza internet en el aula, sin embargo, 

un porcentaje similar, el 39,6%,cree lo contrario, y  el 28% de los estudiantes cree que 

trabajar con tecnología en nada cambia su aprendizaje aunque el 33% disiente con esta 

creencia. Además, aunque 45,1% cree que el profesor debería complementar los 

contenidos del libro con recursos tecnológicos, se observa que al 37,5% de los 

estudiantes les de lo mismo.  Estos resultados no coinciden con lo reportado por los 

estudiantes según el análisis cualitativo. Con respecto a sus creencias sobre cómo se 

podría aprender mejor en la escuela secundaria, un gran número de estudiantes expresó 

que aprendería mejor inglés si se usara más tecnología en las clases, y si les dieran más 

oportunidades para trabajar con tecnología, por ejemplo con las computadoras provistas 

en el Programa Conectar Igualdad. Consideramos que esta discrepancia entre las 

creencias reportadas debe ser estudiada en mayor profundidad, para poder así entender 
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de manera más acabada qué importancia le atribuyen los estudiantes al uso de la 

tecnología en la clase de Inglés.  

Otro aspecto importante se relaciona con la participación de los estudiantes en la 

selección de los materiales: el 46% cree que deberían poder participar en la selección de 

materiales y sugerir actividades que consideran útiles, mientras que un 13% reporta que 

nunca lo había pensado, lo que sugiere que éste puede ser un tema que los docentes no 

tratan en forma explícita en sus clases. 

 

Creencias sobre la carga horaria 

En nuestras escuelas secundarias, la carga horaria asignada a la enseñanza de ILE es 

de entre un módulo (80 minutos) y un módulo y medio (120 minutos) de clases 

semanales. Esto suma alrededor de entre 53 y 80 hs. por año. Inglés es, junto con 

matemática y lengua, una de las únicas materias que se dictan consecutivamente de 

primero a sexto año, lo que suma un total de entre 318 y 480 hs. Aún así, los logros 

alcanzados por los estudiantes al finalizar el secundario, los que deberían permitirles 

desempeñarse efectivamente en el mundo del estudio y del trabajo, distan del nivel 

esperado después de seis años ininterrumpidos de enseñanza sistemática de la lengua 

(Valsecchi et al., 2013) . 

Un alto número de los alumnos encuestados en nuestras escuelas secundarias (58%) 

creen  que los seis años de Inglés que tienen deberían ser suficientes para aprender a 

comunicarse en Inglés, aunque un 30% cree que se necesita más tiempo para aprender, 

y 57,8% cree que si tuvieran más horas podrían aprender a hablar en inglés. Estos 

últimos resultados también coinciden con los encontrados en el análisis cualitativo. Según 

los resultados parciales del análisis cualitativo, un gran número de estudiantes creen que 

aprenderían mejor inglés si tuvieran más horas de clase.  

 

Creencias sobre el uso de inglés como medio de instrucción 

A partir de nuestra experiencia docente en el nivel secundario y nuestras observaciones 

en diversas escuelas de Río Cuarto y zona, podemos notar que los docentes utilizan muy 

escasamente la lengua inglesa como medio de instrucción en el secundario, a pesar de 

las recomendaciones de los pedagogos (Harmer, 2007). Las creencias de nuestros 

alumnos, sin embargo, muestran que el 38% de los estudiantes cree que el profesor debe 

usar inglés para comunicarse en el aula mientras que un porcentaje similar, 39%, está en 

desacuerdo con esta creencia. Además, el 56% cree que el profesor debe exigirle hablar 

inglés en clase y el mismo porcentaje cree que se aprende más mientras más inglés usa 

el profesor en clase.  
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No se han encontrado en la literatura publicaciones que hayan investigado este aspecto 

de la enseñanza de la lengua, pero las creencias de nuestros alumnos en relación al uso 

de la LE en el aula y sus posibles beneficios deberían ser conocidos por nuestros 

docentes. 

 

Creencias sobre la disciplina  

Uno de los grandes desafíos con los que los docentes se encuentran en las aulas es la 

disciplina, o bien, la falta de ella. Por este motivo, se ha percibido que muchos docentes 

diseñan clases cuyo objetivo principal no es fomentar el aprendizaje, sino desalentar el 

mal comportamiento (Kagan, 1992).  Al preguntarle a los estudiantes qué creían al 

respecto, 65% creen que la indisciplina surge del aburrimiento. Además, los resultados 

indicaron que el 66% de los estudiantes cree que es necesario mantener la disciplina en 

el aula para aprender mejor y un 71% indicó que logran tener una mejor disciplina cuando 

las actividades son interesantes.  

Estos resultados son contradictorios, ya que muchos alumnos creen que es necesario 

mantener la disciplina pero son ellos mismos los que generan indisciplina sin sentirse 

responsables por ello (Lima, 2012). Estas creencias también están íntimamente 

relacionadas con la motivación. Autores como Borg (2003) y Kagan (1999) sostienen que 

la indisciplina es un factor muy importante en las aulas y que no muchos estudios se han 

abocado a estudiar este aspecto. Además, se ha destacado que muchas veces, tanto 

estudiantes como docentes parecerían estar atrapados en un círculo vicioso: “los 

estudiantes están desmotivados e incluso aburridos, por lo que suelen comportarse de 

manera indisciplinada. Esto hace que los docentes diseñen actividades más tradicionales 

para desalentar esa indisciplina; estas actividades no motivan a los estudiantes y así el 

ciclo comienza nuevamente” (Ponce, 2012, p.86) 

 

Conclusión  

Aprender ILE en la escuela secundaria es un proceso complejo donde influyen diversos 

factores contextuales. Los estudiantes de escuela secundaria poseen creencias sobre el 

proceso de aprendizaje de una LE. Estas creencias están vinculadas a sus experiencias, 

a la interacción en sociedad y al contexto en las que han sido desarrolladas, pero a la 

misma vez son fluctuantes y contradictorias. La motivación y la disciplina son factores 

que influyen de manera significativa en el aprendizaje, por tal motivo,  es de gran 

importancia indagar acerca de las creencias que poseen los estudiantes en relación a 

estos aspectos, explicitar estas creencias en el contexto áulico y reflexionar sobre ellas, 

especialmente  si las creencias de nuestros alumnos no contribuyen a una concepción 

positiva del aprendizaje. Además, los estudiantes también poseen creencias sobre 
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aspectos inherentes a la enseñanza como el tipo de materiales a emplear, el uso de la 

tecnología, la carga horaria destinada a la asignatura o el uso de la lengua en el aula.  

Sabemos que cuando se producen desajustes entre las creencias de docentes y 

estudiantes, esto puede generar tensiones, por ende, los resultados de este estudio 

tienen implicaciones pedagógicas tanto para los estudiantes como para los docentes. 

Sería beneficioso incluir en las prácticas áulicas acciones  para concientizar a los 

estudiantes -a través de la reflexión- sobre la necesidad de conocer cuáles son sus 

creencias, y el diseño de propuestas basadas en el sistema de creencias de los alumnos 

y orientadas a intentar modificar, a largo plazo, las creencias desfavorables por medio de 

experiencias significativas que involucren nuevas prácticas pedagógicas. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE  

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN TORNO A LAS PERSONAS  

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA PÚBLICA 

Estudio de caso en una escuela primaria de la región. 

Reflexiones sobre las prácticas inclusivas en la actualidad1 

Paula Bujón 2 - Marcela Ferrari3 - Silvia Castro4 

 

Introducción 

La preocupación por la escuela inclusiva se ha convertido en uno de los mayores retos 

que actualmente deben afrontar los sistemas educativos, las escuelas, los profesores y la 

sociedad en general. Comprender esta situación movilizó la realización de un trabajo de 

investigación, enmarcado en el contexto de una Beca de Ayudantía de Investigación, del 

cual se retoman los datos obtenidos para analizar y profundizar la situación que nos 

convoca en el presente escrito. 

Particularmente, en este trabajo nos interesa conocer y comprender en profundidad sobre 

la educación en torno a las personas en situación de discapacidad, tratando de identificar 

los procesos que obstaculizan o promueven prácticas de educación inclusiva en el 

contexto escolar estudiado.  

En este contexto, cobra importancia retomar una vez más la pregunta de investigación 

que estuvo presente durante todo el proceso, a saber:  

¿Qué características tienen las prácticas de educación inclusiva en un grado, en el nivel 

primario de una escuela pública, de una localidad de la región?  

A partir de allí los objetivos que se propusieron en el trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

                                                           
1
 PPI al que se vincula el presente trabajo: Escuela Especial: construcción de sus significados y 

sentidos desde el aporte de los actores institucionales. Estudio en escuelas especiales de la 
ciudad de Río Cuarto y de la Región. Dirigido por la Mger. Marhild Cortese. Período: 2012-2015. 
Resolución Rectoral Nº852/11-1230/14.   
Beca de ayudantía de investigación aprobada por Resolución Rectoral Nº154/14. Dirigida por Lic. 
Ferrari Marcela - Codirigida por Prof. Castro Silvia. 
2
 Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 

paulitabujon@gmail.com  
3 Facultad de Ciencias Humanas.  Departamento de Ciencias de la Educación. 
marcebferrari@gmail.com 
4 Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 
scastro@hum.unrc.edu.ar 
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•  Conocer la propuesta pedagógica que realiza la escuela primaria común en relación a 

los estudiantes en situación de discapacidad. 

•  Comprender los supuestos pedagógicos que sustentan las prácticas educativas para 

las personas en situación de discapacidad que asisten a la escuela común. 

•  Conocer qué paradigma / modelo  sustenta las prácticas educativas de la escuela 

común en los procesos de inclusión escolar.  

•  Explicitar los problemas, tensiones y contradicciones en torno a la inclusión escolar en 

una institución escolar de nivel primario común. 

El estudio se enmarcó en una metodología cualitativa interpretativa porque, siguiendo las 

ideas de Saviani (1982) la realidad educativa es una realidad ideológicamente marcada, 

socialmente construida e inapelablemente determinada y determinante de opciones de 

valor, poder e intereses.  

En relación a la recolección de la información se utilizaron diferentes instrumentos como 

entrevistas abiertas, observación participante, grabaciones de audio y notas de campo 

generadas por el registro de la observación participante.  Particularmente se realizaron 

observaciones participantes  en un aula de primer y quinto grado, y se entrevistó a sus 

respectivas docentes, a la docente integradora de quinto grado y a la vice directora de la 

institución,  realizando un total de cuatro entrevistas. 

Se trabajó desde la perspectiva de la Teoría Fundamentada propuesta por Glaser y 

Strauss (Vasilachis, 2006) utilizando dos grandes estrategias para el análisis de los 

datos: el método de comparación constante, y el muestreo teórico. 

El escenario es una escuela pública de nivel primario de una localidad ubicada 

aproximadamente a 90 km. de la ciudad de Río Cuarto.  

En este contexto conceptual, y como parte de las primeras etapas de análisis, 

considerando la articulación entre las categorías que provienen de la teoría y los datos 

construidos a partir del trabajo de campo, se distinguieron hasta ahora las siguientes 

categorías y subcategorías emergentes: Educación Especial (Conceptualizaciones 

acerca de la integración escolar y de la inclusión educativa),  Educación Inclusiva 

(Escuela inclusora, Escuela exclusora), Currículum (Adaptaciones curriculares, 

Diversificación curricular).  

 

Acerca de la realidad estudiada. En intentos de una interpretación 

En las últimas décadas han sido muchas y diversas las iniciativas que se han llevado a 

cabo con objeto de transformar nuestras aulas y centros en entornos de aprendizaje y de 

desarrollo de todo el alumnado, y en particular de aquellos con mayor riesgo de 

exclusión. Desde los programas de integración, que tenían como objetivo principal que el 

alumnado con discapacidad pudiera ser atendido en los centros ordinarios, hasta el 
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progresivo convencimiento de que la mera integración escolar resulta un objetivo 

insuficiente (Echeíta, 2009). 

En la actualidad se está asistiendo a un cambio de paradigma, observándose un paso 

desde el modelo médico, rehabilitador, hacia el modelo social como parte del paradigma 

de la autonomía personal que  

“enfoca la cuestión desde el punto de vista de la integración de las personas con discapacidad en 

la sociedad, considerando que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino el resultado 

de un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por 

el entorno social” (Jiménez Lara, 2007, p. 178 en Velázquez, 2009, p. 91). 

Albericio (1991 en Palacios, 2008) señala que de un modelo de educación especial 

segregada, se pasa a un modelo integrado en el sistema educativo ordinario que permita 

dar respuesta a todos los alumnos desde el currículum ordinario. Se promueve la idea de 

adaptar el currículum a las posibilidades del alumno, en función de su ritmo de 

aprendizaje, sin que ello suponga exclusión del grupo. 

Todos estos cambios en las concepciones tuvieron implicancias sobre las políticas de 

integración escolar, el Informe Warnock (1978) marca el inicio de estos cambios. 

Concretamente en Argentina, a partir de la Declaración de Salamanca (1994) y 

posteriormente con la sanción de la Ley Federal cada jurisdicción del país elaboró 

normativas específicas para establecer un marco de base para el desarrollo de los 

proyectos de integración.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, uno de los modos frecuentemente observados 

de integración educativa la muestran como un proceso que afecta de manera unilateral al 

llamado “alumno integrado”. Este modelo denominado por Parrilla Latas (1992, en 

Dubrovsky, 2005) de "intervención sectorial" destaca que la integración es un proceso 

que afecta sólo al alumno integrado y no repercute ni en los demás compañeros ni en el 

sistema educativo ya que sectoriza la intervención en los déficit del alumno. De allí que 

frecuentemente en la escuela integradora siguen produciéndose itinerarios de exclusión. 

De acuerdo con Ferrari (2011): 

"Si las características que debe adoptar la situación de aprendizaje y enseñanza para las personas 

con discapacidad, no puede ser abordada como parte de los problemas de la educación en 

general, seguimos pensando en términos binarios: normal/anormal; sano/patológico; 

común/especial, etc. (@) De allí que "las discusiones acerca de un cambio paradigmático en el 

campo de los estudios sobre la discapacidad, nos lleva a proponer algunas consideraciones sobre 

los supuestos que subyacen en determinadas perspectivas, dando origen a prácticas y discursos 

sociales que han naturalizado la situación de desigualdad que viven las personas con 

discapacidad en todos los planos (Ferrari, 2011, p.1). 
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En relación con lo planteado y en el contexto de la realidad estudiada se observa que en 

la triangulación de datos realizada mediante la utilización de diferentes fuentes de 

recolección de información, los diferentes actores educativos significan a la educación 

especial como necesaria para aquellos casos, que tal como las docentes dicen, salen de 

la norma, una de ellas nos comenta: 

“Yo veo bien la integración@ pero, hasta qué punto es bueno que él siga estando@ pero hasta 

qué punto él no tendría que hacer algo paralelamente, bah@ tener otra preparación”@ “con 

actividades de todos los días, hábitos y que para esos chicos son fundamentales y yo pienso que 

por ejemplo un T. no sé si no les estaría haciendo falta eso@ porque él no hace una académico 

acá, no sé@” (Entrevista 1). 

“@hasta cuando él va a seguir pasando, va a seguir avanzando en el sistema hasta que no pueda 

mas@ acá, la integración es un hecho, nosotros no podemos decir no@ porque todos los chicos 

tienen derecho a entrar a una escuela común” (Entrevista 1). 

 “me parece que a esos chicos hay que prepararlos en esas actividades de la vida y no en 

contenidos académicos, me parece bien que hagan las dos cosas paralelamente” (Entrevista 1). 

A partir de los datos analizados emerge como categoría, la Educación Especial. Respecto 

a ésta en diciembre de 2010 se sanciona la nueva Ley de Educación Provincial nº 9870, 

la cual en el Capítulo tercero: Estructura del sistema educativo provincial, Sección 

segunda: Modalidades y otras formas de educación, se refiere a la educación especial en 

el primer apartado. La definición no cambia en mucho de la postulada por la Ley anterior, 

8113, pero no menciona los principios de normalización e integración y postula el 

principio de inclusión educativa: “Por el principio de inclusión educativa se asegura la 

integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades según 

las posibilidades de cada persona”.  

Como objetivo de la educación especial define:  

“La educación especial debe asegurar una atención multiprofesional brindada por equipos 

interdisciplinarios que posibilite la identificación y valoración de la discapacidad y/o de las 

personas con necesidades educativas especiales -temporales o permanentes- con el objetivo de 

facilitar su inclusión en los diferentes niveles del sistema de enseñanza, particularmente los 

obligatorios y un seguimiento continuo en los aspectos afectivo, intelectual, familiar y social” (Ley 

de Educación N°9870, 2010, en Carrion y Cravero, p. 21). 

Al respecto puede observarse que las docentes y directivos del centro de modalidad 

común, recurren a profesionales de centros educativos de modalidad especial en 
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variadas situaciones, para solicitar orientación, firmar Actas Acuerdo para la Integración, 

realización de valoraciones, entre otras. De este modo las docentes comentan: 

 “y, por este caso hablé con la escuela especial. Porque al no tener nadie... Nadie que te pueda 

orientar, que te de un diagnóstico, yo tampoco puedo largarme a tomar alguna medida@no estoy 

capacitada en ese sentido@ L. (Vicedirectora de escuela común) me apoya, me dice, bueno si no 

se puede seguir avanzando busquemos ayuda, y la única ayuda que tenemos hoy por hoy es 

esa@ (personal de la escuela especial). (Entrevista 1). 

“tenemos una escuelita de capacidades especiales, con gente buenísima que a mí me apoyan un 

montón, yo debo ser re hincha@ Pero yo necesito y reclamo que me den una mano@ yo cuando 

tengo algún problema las llamo tanto a A. (Directora) como a E. (Psicopedagoga de gabinete) y 

ellas me dan una mano con esos casos así@ “me reúno con ellas (directivo y profesionales de 

escuela especial) para firmar acuerdos, redactar los informes@” (Entrevista 1). 

La docente integradora comenta: 

“Ellos (escuela común) tienen una cierta supervisión por parte del gabinete (de la escuela 

especial) donde supuestamente va guiando el proceso de integración@ cuando yo me reúno con 

la psicopedagoga de la escuela especial, ella me dice que todos los años ella va a hacer 

sugerencias y a ponerse a disposición para lo que necesiten@” (Entrevista 3). 

Entonces, en líneas generales, el mayor cambio que se introduce, en las leyes 

mencionadas, radica en la responsabilidad designada al Ministerio de Educación en pos 

de garantizar que los principios de inclusión educativa se efectivicen en medidas 

concretas, tales como aquellas que posibiliten una trayectoria educativa  integral, que 

determinen la participación del personal especializado, que aseguren la cobertura de los 

servicios educativos especiales, entre otras.  

En consonancia con lo planteado, y específicamente en relación al concepto de 

integración escolar y de inclusión educativa, los autores remiten a diferenciaciones claras 

y contundentes según las propuestas educativas adhieran epistemológicamente a una u 

otra conceptualización.  

“El concepto de integración supone que es el niño diferente el que debe integrarse a la escuela, 

contando con las adecuaciones necesarias a su condición educativa. El concepto de escuela está 

definido como una Institución organizada para el niño típico. El concepto de inclusión implica que 

es la Escuela la que está preparada para incluir a todo niño, considerando que la diversidad es 

una condición básica del ser humano” (Peña Villegas, 2002, en Carrion y Cravero 2012, p19).  

Siguiendo a estas autoras es posible advertir posturas divergentes en relación al uso de 

los términos inclusión e integración, existe incluso cierta confusión respecto a éstos. 
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Por nuestra parte coincidimos con las posturas que defienden el uso del término 

inclusión, no solo porque es un concepto más amplio, sino porque hablar de integración 

presupone la existencia de un “diferente” que necesita ser integrado, mientras que la 

inclusión refiere a todos los alumnos sin partir de ninguna diferenciación previa.  

Teniendo en cuenta lo planteado precedentemente, y los datos surgidos de las 

evidencias puede observarse como segunda categoría emergente la educación inclusiva. 

Sus propuestas han ido evolucionando en claro avance crítico sobre las del modelo 

integrador. 

En el marco del paradigma de la Autonomía Personal, el modelo social propone la 

Educación Inclusiva entendida como:  

“un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica 

cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una 

visión común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas.  

El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan 

cómodos ante la diversidad y no la perciban como un problema, sino como un desafío y una 

oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender" (UNESCO, 2005, p.14 en Echeita 

y Ainscow, 2010, p. 154). 

El campo de la educación está siendo atravesado simultáneamente por fuerzas 

reproductoras y transformadoras. Siguiendo a Devalle de Rendo (2006) actualmente en la 

educación coexisten ambos componentes, la transformación y la conservación. 

Para potenciar el primero, se propone la educación en y para la diversidad en el sentido 

de hacer efectiva la igualdad de oportunidades, esto no significa dar a todos lo mismo, 

sino a cada uno lo que necesita. Este enfoque se enmarca en la concepción de igualdad 

y equidad, sosteniendo que no todos los alumnos llegan a la escuela en las mismas 

condiciones.  

Sin embargo, el modelo selectivo sigue estando presente en las escuelas dado que las 

diferencias y las jerarquías sociales existen y se observa que la escuela las reconoce y 

las legitima en los mismos términos, estas diferencias son interpretadas jerárquicamente 

desde la lógica escolar. De este modo el fracaso escolar es explicado como déficit 

sociocultural o por insuficiencias de índole “personal” en determinadas capacidades.  

Para atender a esas diferencias se generan mecanismos de pedagogía compensatoria, 

muchos de ellos relacionados al ámbito de la educación especial, que ya desde su 

nombre ponen el acento en la minusvalía que pretende tratar. Estos programas con el 
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propósito de “atender mejor” parten del déficit, habitualmente con un enfoque 

segregacionista.  

Otro aspecto del funcionamiento escolar “compensador” es la primacía del modelo 

asistencialista, que desplaza la atención de lo pedagógico para centrarse exclusivamente 

en el problema de los alumnos. Al respecto, la siguiente evidencia pone de manifiesto 

este rasgo que surge durante la entrevista mantenida con la docente integradora “la 

modalidad de trabajo de J. se resume en que parte de mi apoyo se recibía dentro del aula 

y parte fuera del aula, por qué, porque a la altura de la escolaridad de J. las distancias 

curriculares eran muy grandes con sus compañeros*  pero a ese momento se suponía 

que había una integración social muy buena de la alumna, por lo tanto de decidió siempre 

continuar y continuar y continuar con J. dentro de la escuela común, siendo ese el 

principal objetivo, la socialización y habiendo dejado toda la parte escolar en un segundo 

plano, de lado”. 

En cambio, si se concibe a la educación con sus posibilidades transformadoras, el hecho 

de que los alumnos no lleguen a la escuela en las mismas condiciones, es interpretado 

como diversidad y no como desigualdad (Devalle de Rendo, 2006). Esto supone, emplear 

otra lógica, seguir otra línea de pensamiento que llevaría a operar de otra manera.  

Hoy en día puede advertirse una distancia entre lo prescripto y la realidad del aula. Si 

bien existen las leyes y políticas a favor de los procesos de inclusión, en lo cotidiano del 

aula pueden desarrollarse situaciones diversas. 

En muchos casos la inclusión termina siendo solo un proceso superficial que se limita a 

mantener al sujeto dentro del aula promoviendo algunos intercambios espontáneos entre 

los pares y docentes sin llegar a ser un proceso planificado y diseñado específicamente 

para cada situación.  

Esto nos remite a lo que la docente integradora comentó: 

“@lo que si yo trataba de algunos temas que podían acercarse a estas temáticas que nosotros 

trabajábamos fuera del aula de que J. estuviera sola en el aula. Entonces supongamos que en el 

aula estaban trabajando numeración, con números más altos de los que J. usaba, bueno entonces 

yo preparaba algunas actividades para que J. ese día este en el aula trabajando numeración 

aunque sea con números inferiores, pero que este en el aula y comparta alguna actividad con sus 

compañeros o alguna temática@” (Entrevista 3). 

La inclusión educativa representa una opción superadora de la escuela tradicional que no 

se guía por un proyecto monocultural, homogeneizante ni se limita ya tan sólo a la 

matriculación de alumnos/as con alguna discapacidad o con necesidades educativas 

especiales en la escuela común, sino que se proyecta al futuro convocada desde una 

mirada más amplia que supone el reconocimiento de la diversidad como rasgo primordial 
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del escenario escolar, como un valor educativo que abre las puertas a la escuela 

inclusiva (Borsani, 2011). 

Supone como condición indiscutible una profunda revisión de los modelos institucionales 

vigentes y de los fundamentos y las prácticas educativas. Implica una toma de conciencia 

y reformulación de las condiciones personales, institucionales, contextuales y políticas de 

cada uno de los actores de la escena pedagógica que permita asumir y comprometerse 

con la necesidad de un cambio en las prácticas escolares para hacerlas cada vez más 

plurales y democráticas. Lo cual nos lleva a cuestionar la representación que circula 

sobre la discapacidad ya que influyen en el proyecto educativo que se pone en práctica. 

Es sustancial entonces atrevernos a reflexionar sobre nuestras propias construcciones 

acerca de las diferencias, la discapacidad y la diversidad como expresión de la realidad 

áulica. 

Para poder plasmar la inclusión educativa de un alumno con discapacidad en el seno de 

una escuela regular se hace indispensable la reflexión institucional acerca de los 

supuestos básicos sobre los que se establece el proyecto educativo institucional y la 

consecuente propuesta curricular ya que el tema de la discapacidad ha sido un eterno 

ausente de la escuela tradicional, como lo ha sido de otros ámbitos socio culturales.  

En realidad, si pudiéramos concretar el proyecto de la escuela amplia y plural que supone 

la escuela de la diversidad se favorecería el acceso irrestricto a una propuesta educativa 

diversificada que supere el modelo de oferta única (Borsani, 2011). 

Tal como mencionábamos anteriormente, en la actualidad coexisten ambos modelos, uno 

desde un paradigma médico y otro desde el de la autonomía personal o modelo social, 

originando como consecuencia escuelas que por sus características determinan que sean 

escuelas inclusoras o exclusoras. 

 

Escuchando más voces de los protagonistasM 

Otra categoría teórica que se desprende del trabajo de investigación realizado tiene que 

ver con el concepto de currículum. Desde la perspectiva de María José Borsani (2001) es 

entendido como una “selección cultural organizada en forma de capacidades, valores 

contenidos, métodos-procedimientos para ser aprendida y enseñada en la escuela”. 

Al respecto puede diferenciarse al menos el paradigma conductual y el ecológico-  

contextual. El primero postula que un método de enseñanza adecuado garantiza el 

aprendizaje, de este modo el docente se sitúa como el portador del saber, que enseña al 

alumno lo que este ignora. Se caracteriza por el predominio de un currículum cerrado, de 

base rígida y por ende centralizado. Siendo netamente homogeneizante, no hay espacio 

para considerar la diversidad de la población ni la variabilidad existente entre los modos y 

tiempos subjetivos de aprender. Prioriza la enseñanza de contenidos que se presentan al 
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alumno en forma fraccionada, se privilegia qué se aprende y los resultados, que son 

medidos de manera cuantitativa. 

En cambio, desde el paradigma ecológico-contextual se privilegia la investigación sobre 

el contexto natural. El modelo de currículum aquí es el abierto, descentralizado y de base 

flexible, el mismo se adapta según los intereses y las necesidades de cada grupo social y 

de cada individuo. Se prioriza el aprendizaje de contenidos significativos e integrados a 

partir de la propia experiencia. El maestro es entendido como un enlace que favorece las 

interacciones y potencia los aprendizajes y el alumno como poseedor de un bagaje de 

conocimientos que le pertenecen, un constructor del saber. 

Al respecto, la vice directora de la institución, nos comenta que a lo largo del tiempo han 

podido dar un giro a su visión respecto del currículum, estas fueron sus palabras: 

“Cuando nosotras hicimos los cambios que hicimos en esta escuela@convoque a las 

psicopedagogas@no sabes! los cambios que hicimos en la parte de matemática y en 

lectoescritura, y ese cabio que hicimos, lo hicimos porque ella nos dio una mirada diferentes, que 

el docente no la teníamos” (Entrevista 2). 

“Pero mirá lo que descubrimos, después que@ fue toda una capacitación durante el año, 

¡nuestra!, particular, no la que te viene ya que no sabes ni que escuela tenés!, ¡la necesidad surgió 

de acá! @ después de que hicimos todo eso@ volvimos a las bases curriculares@ y decían las 

bases curriculares en matemática@ “experimentación”, decía@“la confrontación”, decía@“el 

conflicto”, “la justificación”@ y, y, nosotras los habíamos leído siempre a eso! pero nunca 

habíamos pensado en que se refería a eso, decíamos debe confrontar y nosotras decíamos y... 

Confronta, si@ pero después vos le dabas la división y le decías “es así!!!” y todos hacían lo 

mismo, todos hacían lo mismo@ y dijimos, pero y qué confronta, si todos hacen lo mismo@” 

(Entrevista 2). 

“Y bueno, a raíz de esa capacitación que nosotras hicimos con ella, se nos abrió un poco la 

cabecita, entonces empezamos a hacer una lectura diferente del curriculum@ porque si no el 

docente lee y entiende lo que puede@Sabes lo que nos pasó@ cuando a vos te pasan las cosas 

por el cuerpo@ no volvés mas atrás!” @ “Cuando las chicas se empezaron a dar cuenta de que 

eso era otra cosa y de que el chico producía y no que era, estaba ahí pasivo, y que era importante 

lo que cada uno hacia, no se pudo volver atrás, por eso es que ahora todas siguieron trabajando 

así!” (Entrevista 2). 

Surge también un planteo respecto a la unidad pedagógica, nos cuenta: 

“Desde el año que viene vamos a implementar la unidad pedagógica, para que los chicos puedan 

pasar@Bueno, es como un bloque de dos niveles digamos, con un primer y un segundo grado que 

sería en un primer nivel, tercer y cuarto, un segundo nivel@ En donde todos los niñitos del primer 
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nivel van a poder pasar al segundo nivel, cada uno con lo que logró. Cuando estén en ese 

segundo nivel se van a ver los resultados” (Entrevista 2). 

Tomando en consideración la idea de currículum expresada en párrafos precedentes, y 

de acuerdo a la posición epistemológica a la que se suscriba, la acción educativa de la 

escuela en relación a la intervenciones pedagógicas pensadas para las personas en 

situación de discapacidad, puede enfocarse hacia dos direcciones distintas: las 

adaptaciones curriculares o la diversificación curricular. 

En cuanto a las adaptaciones curriculares, María José Borsani (2001) sostiene que el 

tema de las adaptaciones curriculares ha quedado fuertemente ligado a los hoy llamados 

“niños con necesidades educativas especiales”, sin embargo, excede ampliamente este 

terreno y su pertinencia cobra mayor relevancia en relación con los postulados de la 

escuela inclusiva, lejos ya de toda postura homogeneizante. 

Esto se pone de manifiesto, durante las observaciones participantes y los datos surgidos 

de las entrevistadas, al respecto los directivos y docentes comentan: 

“la verdad es que como la integradora seguía el caso, ella iba siguiendo todo, eso lo tenía ella@ la 

siguió por tres años y cuando en cuarto no la siguió mas@ ahí nos encontramos con la dificultad@ 

es como que la integradora se hace cargo de ese niño, te das cuenta, porque estaba todas las 

horas, ella estaba con ella permanentemente@” (Entrevista 2). 

“qué nos ha pasado a nosotros con las maestras integradoras que trabajaban con los chicos@ 

Bueno, ellas ponían todo bien, todo bien, logró, logró, muy bueno, muy bueno, muy bueno,@ y 

bueno uno mira la libreta y todo muy bueno pero qué@ cuando se encontraba en un grado que no 

tuvo más la maestra integradora, qué era ese muy bueno, porque no era el muy bueno que 

considera la docente@estamos en una situación en la que hablamos en idiomas diferentes@” 

(Entrevista 2). 

La docente integradora pone de manifiesto que: 

“las docentes no entorpecieron el proceso de integración en ningún momento, estaban muy 

supeditada a los que yo les decía, no tomaban iniciativa propia en ningún momento” “yo al final del 

año planteaba solo los objetivos y los contenidos que derivaban de la adecuación curricular y ellas 

en función de eso algunas actividades planteaban@en Lengua y Matemática casi siempre 

trabajábamos fuera del aula@con contenidos y objetivos totalmente particulares y personalizados 

para ella” (Entrevista 3). 

Respecto a lo mencionado anteriormente, resulta interesante la definición que se refiere a 

las adaptaciones curriculares como: “las variaciones que realiza el docente para que los 

alumnos con necesidades educativas especiales puedan acceder al currículum común” 

(Borsani, 2001, p.42). 
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En esta línea se encuentran las que Borsani (2001) denomina Adaptaciones de acceso, 

que modifica los espacios, recursos, equipamiento, etc. para posibilitar el aprendizaje de 

los contenidos. 

Por otra parte encontramos las denominadas Adaptaciones Curriculares Significativas definidas 

“(@) modificaciones que se realizan desde la programación y que implican la eliminación de 

alguna de las enseñanzas básicas del currículum oficial: objetivos, contenidos y/o criterios de 

evaluación (@)” (Paniagua, 2005, en Carrion y Cravero 2012, p.2). 

Siguiendo el pensamiento de Borsani (2001) la adecuación curricular no es una dadiva, ni 

un regalo que se le da al que le cuesta aprender, sino, casualmente lo opuesto. Es una 

digna propuesta de trabajo que respeta al sujeto que aprende, considera el modo de 

construir de cada alumno y privilegia la labor intelectual. 

De esta forma, a partir de la evidencias  podemos constatar que la lógica que prevalece 

en la educación de las personas en situación de discapacidad, tiene que ver con una 

escuela selectiva, desde un modelo rehabilitador. 

En contraposición a lo expuesto anteriormente, Borsani (2011) plantea el concepto de 

diversificación curricular. Éste se refiere a que diversificar la propuesta educativa es 

avanzar hacia una propuesta superadora encaminada hacia la escuela inclusiva. La 

diversificación curricular intenta trabajar tanto desde lo heterogéneo como desde lo 

común y compartido que se encuentra en todo territorio áulico jerarquizando siempre el 

valor educativo de lo diverso. Diversificar es singularizar dentro de lo contextual y plural. 

Una mayor diversificación de la propuesta curricular que contemple las variables del 

alumnado se vincula directamente con una menor necesidad de adecuaciones 

curriculares. 

En realidad, si pudiéramos concretar el proyecto de la escuela amplia y plural que supone 

la escuela de la diversidad, las adaptaciones se supondrían de antemano y estarían al 

servicio del alumnado todo, con o sin discapacidad asociada, para favorecer el acceso 

irrestricto a una propuesta educativa diversificada que supere el modelo de oferta única. 

Procurando un mejoramiento de la calidad educativa de todos los alumnos, no sólo para 

aquellos que presentan una discapacidad, temporaria o permanente, ya que cuanto más 

vasto sea el espectro de oportunidades educativas, mayor será la posibilidad que 

encuentre cada alumno de acceder al conocimiento.  

Al diversificar la propuesta cotidiana, la escuela inclusiva realiza un convite amplio y 

plural a todos los aprendientes, con o sin discapacidad, por lo que la presencia de estos 

últimos no representa ya un dilema de jerarquía. 



LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVAM 

114 

 

Muchas de las adaptaciones curriculares que se diseñan con pertinencia para alumnos 

con N.E.E. no son necesarias al quedar incluidas en la diversificación curricular que 

beneficia a todos y cada uno de los escolares.  

 

Reflexiones finales 

El problema que aquí nos convoca ha generado en estos últimos años un amplio debate, 

aunque no suficientemente profundo, sobre el derecho de la inclusión de las personas en 

situación de discapacidad en las aulas ordinarias. Tal debate ha tenido su razón de ser 

sustentado en determinadas concepciones filosófico-ideológicas y sociales. Hemos 

observado que el planteo por el reconocimiento y la restitución de los derechos de las 

personas en situación de discapacidad dista mucho de ser llevado a cabo y analizado 

desde la práctica escolar y, todo ello cuando la inclusión debería constituir un objetivo 

pedagógico-político a conseguir por los que anhelamos "una escuela para todos".  

Actualmente en las escuelas, a pesar de que los términos inclusión y escuela inclusiva 

están en boca de todos, siguen subsistiendo prácticas arraigadas en concepciones más 

vinculadas al modelo médico. Distintos autores coinciden en señalar que a pesar de las 

disposiciones en materia educativa en relación a la inclusión y a los desarrollos teóricos, 

la inclusión depende más de la predisposición del centro educativo, de docentes y 

directivos; y de las iniciativas de los padres de los alumnos con discapacidad que 

reclaman que su hijo sea admitido en la escuela común.  

Muslera (2008, en Carrion y Cravero, 2012) señala que la distorsión más común de la 

inclusión educativa tiene que ver con aceptar al niño en el aula común, pero para el 

dictado de ciertas materias llevarlo al aula de apoyo. Esta situación termina por marcar 

aún más la diferencia entre los alumnos y por contribuir a sostener la idea de que son los 

niños con dificultad los que resultan favorecidos, en el sentido de que la escuela común 

les hace un “favor” admitiéndolos. Esto nos lleva a advertir que más allá de las distintas 

experiencias de inclusión que se llevan a cabo en nuestro país, lejos estamos de hablar 

de una transformación del sistema educativo. 

Creemos firmemente que debemos apostar por una concepción de centro educativo 

abierto a la diversidad y capaz de acoger y dar respuesta a las necesidades de todos los 

alumnos. Pensamos que es imprescindible la toma de conciencia crítica sobre las 

relaciones sociales de opresión a las que nos vemos sometidos, en particular las 

personas en situación de discapacidad, con el objetivo de generar propuestas educativas 

tendientes a la intervención de las realidades escolares que posibiliten la transformación.  

En este momento nos encontramos en etapas iniciales del análisis de los datos, pero 

estas primeras aproximaciones al campo real, concreto, nos permitieron generar nuevos 

conocimientos que permitan revisar nuestras propias prácticas, como actores educativos, 



PAULA BUJÒN – MARCELA FERRARI – SILVIA CASTRO 

115 

 

(llámese éstos, docentes, directivos, docentes de apoyo entre otros) en vías a la 

construcción de lógicas que eviten la segregación y la exclusión. 

Esperamos que este humilde aporte contribuya a promover un cambio hacia la liberación, 

la emancipación, el valor y el respeto por la dignidad humana. 

 

 

¿Qué características tienen las prácticas de educación inclusiva en un grado en el nivel 

primario de una escuela pública, de una localidad de la región? 

La EDUCACIÓN en un campo atravesado por fuerzas 

REPRODUCTORAS Y TRANSFORMADORAS 

 

Modelo Médico      vs.        Modelo Social 

EDUCACIÓN ESPECIAL tiene como objetivo garantizar que los principios de inclusión 

educativa se efectivicen en medidas concretas, posibilitando una trayectoria educativa  

integral, a partir de la participación del personal especializado, asegurando la cobertura 

de los servicios educativos especiales. 

INTEGRACIÓN ESCOLAR este concepto 

supone que es el niño diferente el que 

debe integrarse a la escuela, contando 

con las adecuaciones necesarias a su 

condición educativa (Peña Villegas, 2002, 

en Carrion, Cravero, 2012). 

INCLUSIÓN EDUCATIVA implica que es la 

Escuela la que está preparada para incluir a 

todo niño, considerando que la diversidad es 

una condición básica del ser humano (Peña 

Villegas, 2002, en Carrion, Cravero, 2012).  

Escuela Exclusora: Escuela Inclusora: 

Escuela tradicional,  proyecto 

monocultural, homogeneizarte. 

 

Se centra exclusivamente en el problema 

de los alumnos. 

 

El fracaso escolar es explicado como 

déficit sociocultural o por insuficiencias de 

índole “personal” en determinadas 

capacidades. Parten del déficit. 

 

La respuesta pedagógica frente a la 

diversidad suele ser: la segregación. 

Supone el reconocimiento de la diversidad 

como rasgo primordial del escenario escolar. 

 

Educación en y para la diversidad, dar a 

cada uno lo que necesita. 

 

Que alumnos  no lleguen a la escuela en las 

mismas condiciones, es interpretado como 

diversidad y no como desigualdad.  

 

 

Persigue la mejora de la calidad de vida de 

los niños/as y sus familias. 



LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVAM 

116 

 

Evaluación cuantitativa, se valoran más 

las capacidades que los procesos. 

 

Los agrupamientos homogéneos. 

La competitividad. 

El individualismo. 

 

Modelos cerrados, rígidos e inflexibles. 

  

 

La educación selectiva se apoya en 

modelos tecnicistas. 

 

Pretende que todos los alumnos 

progresen al mismo ritmo y empleen los 

mismos tiempos para apropiarse de los 

contenidos correspondientes al grado.  

 

 

El objetivo es formar a un alumno 

eficiente, eficaz, capaz de cumplir una 

función en el sistema. 

 

Evalúa el progreso de los alumnos/as de 

forma global, teniendo en cuenta sus 

capacidades de forma individualizada. 

Priman agrupamientos heterogéneos.  

La cooperación. 

El aprendizaje solidario. 

 

Proyectos educativos abiertos, comprensivos 

y transformadores. 

 

Educación sustentada en modelos holísticos 

y ecológicos. 

 

Se parte del respeto al alumno/a, planteando 

el proceso de enseñanza-aprendizaje desde 

sus motivaciones, los aprendizajes tienen un 

carácter comprensivo, crítico y 

multidisciplinar. 

 

Tiene como objetivo formar a personas con 

sentido democrático, desarrollar un espíritu 

crítico y de cooperación. 

CURRICULUM: “Selección cultural organizada en forma de capacidades, valores 

contenidos, métodos-procedimientos para ser aprendida y enseñada en la escuela”. 

Borsani, MJ. (2001). 

Adaptaciones curriculares Diversificación curricular 

“variaciones que  realiza el docente para 

que los alumnos con necesidades 

educativas especiales puedan acceder al 

currículum común”(Borsani, 2001. pp. 42). 

 

Pueden ser Significativas o No  

Significativas (modificación sustancial de 

contenidos y objetivos).  

 

Diversificar la propuesta educativa es 

avanzar hacia una propuesta superadora 

encaminada hacia la escuela inclusiva. 

 

 

Diversificar es singularizar dentro de lo 

contextual y plural.  
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Ligada a los hoy llamados “niños con 

necesidades educativas especiales”. 

Contempla las variables de todos los 

alumnos. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA ESCUELA ESPECIAL 

DESDE LAS VOCES DE SUS PROTAGONISTAS1 

Marhild Cortese2; Silvia Castro3; Marcela Ferrari4 ; Betiana Olivero5 

 

Introducción 

Este proyecto de investigación se plantea como continuación de tres estudios realizados 

en investigaciones previas: Enfoques pedagógicos presentes en escuelas especiales. 

Estudios de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) (2005-2006); Configuraciones 

curriculares y formación del sujeto en la educación especial. Estudios de proyectos 

pedagógicos-didácticos a nivel institucional y áulicos en escuelas especiales (2007-2008) 

y La práctica docente en la escuela especial: significados y sentidos desde las voces de 

sus protagonistas. Estudio en escuelas de la ciudad de Río Cuarto y de la Región (2009-

2011).  

En el primer estudio realizado a partir de los documentos analizados se identificaron 

diferentes configuraciones curriculares que se manifiestan a través de la coexistencia de 

diversos modelos pedagógicos que interactúan en el proyecto curricular de cada 

institución; la diferenciación curricular más significativa entre ellas está dada por la 

prevalencia de cada modelo y la combinación que de estos modelos resultan. Otra 

particularidad esta dada por los rasgos que se identifican al interior del proyecto curricular 

en relación con las características de los diferentes enfoques que explican la 

discapacidad mental. Estas configuraciones curriculares contemplan distintos 

concepciones educativas que conllevan a diferentes maneras de entender la formación 

del sujeto en el ámbito de la escuela especial. 

Reflexionar acerca de lo que implica la formación de sujetos con necesidades educativas 

especiales en este ámbito, dio lugar al segundo estudio mencionado (2007-2008) cuyo 

                                                           
1 PPI al que se vincula el presente trabajo: Escuela Especial: construcción de sus significados y 
sentidos desde el aporte de los actores institucionales. Estudio en escuelas especiales de la 
ciudad de Río Cuarto y de la Región. Dirigido por la Mger. Marhild Cortese. Período: 2012-2015. 
Resolución Rectoral Nº852/11-1230/14. 
2 Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 
cferniot@fibertel.com.ar 
3 Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 
scastro@hum.unrc.edu.ar 
4 Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 
marcebferrari@gmail.com 
5 Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 
betianaolivero28@hotmail.com 
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objetivo central fue conocer las concepciones de sujeto que subyacen en los proyectos 

pedagógicos didácticos (proyectos institucionales y áulicos) en las escuelas especiales 

estudiadas. 

Gran parte de los planteos que se ponen de manifiesto en los proyectos de la mayoría de 

las escuelas, parecen tener relación con lo que Cerletti (2008) denomina sujeto “de” la 

educación. Es decir el sujeto es, de alguna manera, producido o es efecto, resultado o 

consecuencia de la acción educativa. La constitución de la subjetividad, en esta 

perspectiva, “consiste en la progresiva asimilación de los saberes y normas 

determinantes” (Cerletti, 2008, p.77), es decir es un sujeto instituido en y desde los 

saberes de la situación educativa.  

Entre los proyectos estudiados no fue posible identificar lo que Cerletti (2008) denomina 

el sujeto “en” la educación, refiriéndose con ello a la aparición de procesos subjetivos que 

tienen lugar a partir de la novedad que se presenta en una estructura de continuidad. La 

lógica de normalización que rige a las instituciones escolares puede verse interrumpida 

por singularidades, es decir,  por situaciones o multiplicidades que se constituyen en 

parte de la ruptura que se produce en el orden natural esperado para la institución, pero 

esta ruptura no evidencia la suficiente continuidad para darle lugar al sujeto “en” la 

educación.  

En cuanto al tercer trabajo mencionado interesó interpretar y comprender el currículo 

desde las voces de los docentes que cotidianamente lo recrean y lo resignifican a partir 

de la realidad de los distintos contextos de enseñanza. Al respecto Guyot (1999) 

argumenta que: 

"@los saberes que el docente instrumenta como soportes de su “saber hacer” constituyen una red 

solidaria de conceptos, representaciones y certezas que van desde lo atesorado en la experiencia 

de su práctica y los modos existenciales de plantear su proyecto docente a sus opciones teórico-

pedagógicas" (Guyot, 1999, p.25). 

El estudio puso en evidencia cómo las voces de los docentes tomaban sentido en 

relación a los contextos particulares en los que desarrollan su práctica. El análisis de 

cada una de las categorías pone de manifiesto los rasgos que singularizan a cada una de 

las instituciones estudiadas.  

Sin embargo, sus voces también manifiestan puntos en común. Se evidencia una 

concepción de la práctica de la enseñanza en la escuela especial ligada, en ocasiones, a 

las características del sujeto que aprende. En este ámbito, la deficiencia o insuficiencia 

del alumno se constituye en el parámetro que determina las posibilidades de la actuación 

docente. Desde esta mirada, los saberes basados en la experiencia se encuentran 

ligados con narraciones que expresan una carga emocional importante. Sin embargo, 
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también se identificaron saberes que se refieren a los fundamentos pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos, etc., que guían la actuación del docente en el aula y ponen de 

manifiesto la importancia que adquiere la función de la escuela como transmisora, 

reproductora y productora de conocimientos socialmente válidos. 

También es posible reconocer la constante preocupación que motiva a los docentes a 

preguntarse sobre sus prácticas, mostrando una necesidad de reinstalar al alumno con 

discapacidad intelectual en el lugar del saber, cuestionando las estrategias de enseñanza 

que impiden proponer una alternativa para el aprendizaje. Es decir, en las diferentes 

evidencias se observa la presencia de un docente que demuestra compromiso con la 

actividad pedagógica, que puede pensar en una práctica docente amplia y compleja, así 

como en la necesidad de formación y reflexiones autocríticas permanentes. Al mismo 

tiempo se observa un profesional interesado por sus alumnos no solo desde el saber que 

le aporta su formación científica sino también desde el compromiso humano que 

manifiesta expresamente en su tarea diaria. 

Al delimitar nuestro objeto de estudio para el presente proyecto de investigación 

consideramos oportuno volver nuestra mirada hacia la escuela especial como institución 

escolar que ocupó diferentes lugares en la historia educativa de nuestro país y que en la 

actualidad, considerando los cambios acontecidos en los contextos sociales, políticos, 

culturales y económicos de las últimas décadas, ha ido resignificando sus tareas y sus 

funciones. 

 

Escuela especial: ayer y hoy 

Para reflexionar sobre la escuela especial es necesario considerar sus orígenes, lo que 

conduce a analizar situaciones históricas, culturales, políticas y sociales. Retomando a 

diversos autores (Contreras Domingo, 1994, Frigerio et al., 1999; Filmus, 1999, en 

Cortese y Ferrari, 2003) mencionan que el inicio de la escuela tiene lugar a partir de dos 

hechos históricos significativos: uno referido a la revolución francesa con los ideales de 

igualdad, fraternidad y libertad; y el otro al advenimiento de la sociedad industrial y con 

ella el capitalismo. 

En ese contexto la escuela surge como la institución más propicia para llevar a cabo los 

propósitos planteados por las nuevas demandas sociales. De esa forma se configura la 

relación entre la escuela y la sociedad a través de un acuerdo que los autores 

mencionados lo denominan primer contrato o contrato fundacional, a partir del cual el 

Estado debía controlar que la institución escolar cumpliera con el mandato que la 

sociedad le había dado y, al mismo tiempo, se comprometía a cumplir con las 

obligaciones que le correspondían. El contrato fundacional y el mandato social son para 



SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA ESCUELA ESPECIAL DESDE LAS VOCES DE SUS PROTAGONISTAS 

122 

 

la historia de diferentes instituciones una pieza fundamental que le otorga significación y 

sentido y a la realidad actual de muchas de ellas (Cortese y Ferrari, 2003, p.17). 

En relación al inicio de la escuela especial el papel de la escuela común es fundamental, 

debido a que estos sujetos diferentes, anormales, aparecen precisamente en sus aulas 

poniendo en peligro el cumplimiento del mandato social de “normalización” de los sujetos 

(tomando el sentido que Foucault le da al término). Frente a lo cual la escuela pone en 

juego el mecanismo del Fracaso Escolar que actúa atribuyéndoles a los alumnos la 

propia incapacidad y de ese modo expulsa a los sujetos que le dificultan la 

homogeneidad de su población (Cortese y Ferrari, 2003). 

Esa necesidad de la escuela común de controlar a los alumnos que no respondían a la 

“norma” provoca el surgimiento de la escuela especial, las cuales en la mayoría de los 

países se organizan como un sistema paralelo a la educación común.  

Frigerio (1999, en Cortese y Ferrari, 2003) refiere a que el mandato social de la escuela, 

considerando tanto los aspectos explícitos como implícitos, se encuentra atravesado por 

una doble tendencia, por una parte la de garantizar la existencia de una forma de vida, y 

por otra la de inaugurar una nueva dinámica social. En palabras de la autora: 

“Como huella y marca de esa paradoja de origen, la escuela es una institución atravesada 

permanentemente por dos tendencias, una reproductivista, conservadora que tiende a perpetuar 

un orden; y una tendencia innovadora, transformadora, que se propone modificar ese orden” 

(Frigerio, 1999, p.22, en Cortese y Ferrari, 2003, p.20).  

Las autoras citadas agregan que la escuela especial obedece también a la tendencia 

conservadora, reproductivista, que tiende a preservar el orden establecido y que se 

encuentra inscripto en el origen de la escuela común. Sin embargo, se la puede 

reconocer como heredera también de una tendencia innovadora que se evidencia en los 

movimientos de integración que tienen lugar a partir de la segunda mitad del Siglo XX 

acompañada de nuevas prácticas educativas. Este último tipo de prácticas generalmente 

surgen en el contexto de la sociedad y posteriormente se legitiman a partir de la 

legislación correspondiente.  

En nuestro país el sistema educativo se configura a partir de la Ley de Educación 1420, 

sancionada en 1884, que estableció la enseñanza universal, obligatoria, gratuita y laica 

para toda la población que habitaba estas tierras. Si bien la propuesta de un sistema 

educativo abierto y extendido a los diversos sectores de la población favoreció la 

construcción de una identidad nacional, al mismo tiempo es necesario reconocer sus 

características fuertemente homogeneizadoras.  

A medida que avanza el siglo XX el subsistema educativo de la educación especial se 

extiende y consolida. En sus inicios se encuentra subordinado a un paradigma médico y 
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luego pasa a cobrar mayor autonomía, desarrollando sus prácticas a partir de recursos y 

técnicas propios de la pedagogía diferencial. 

Alrededor de 1950, en nuestro país, se produce un giro en el mandato social de la 

escuela cuando surgen los primeros intentos de educar a sujetos con discapacidad en el 

contexto de la escuela común. Esta experiencia se llevó a cabo con sujetos con 

discapacidad física y se constituyó en el antecedente que facilitó a la escuela común abrir 

sus puertas a otros niños con necesidades educativas especiales. 

En el año 2003 a través de la sanción de la Ley Federal de Educación N° 24.195 se 

formaliza y legitima la integración escolar como práctica educativa. Dicha Ley surge en el 

marco de un estado neoliberal lo cual implicó la descentralización económica en el 

sostenimiento de las escuelas, la autonomía escolar, la relación educación-trabajo, la 

competencia escolar basada en los principios de calidad, eficiencia y eficacia, la nómina 

de los contenidos básicos a enseñar. 

En el 2006 se aprueba la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que deroga a la Ley 

Federal de Educación. La misma regula el derecho a enseñar y aprender consagrado en 

el Artículo N° 14 de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales. El 

ejercicio de esta ley posibilita una educación inclusiva para la persona con discapacidad y 

garantiza el derecho a la educación y a la inserción social. Refiere a la inclusión de estas 

personas en contextos educativos comunes y regula la cobertura de los servicios 

educativos especiales. Al mismo tiempo menciona la necesidad de la formación de 

profesionales especializados.  

En este escenario podemos preguntarnos acerca del sentido de la escuela especial, 

cómo se reconfiguró la misma a partir de las nuevas demandas sociales. Al respecto 

Caniza de Paéz (2010) refiriéndose a las prácticas educativas en el contexto de la 

escuela especial menciona que no se discute la importancia de una escuela integradora; 

sin embargo la autora advierte que al momento de concretar este tipo de prácticas se 

encuentran dificultades y dudas con respecto a cómo la persona elige educarse, cómo 

acompañar a la familia, etc. Argumenta que si bien se reconoce la necesidad de 

participación de un equipo de apoyo para la integración, no hay acuerdos sobre las 

estrategias adecuadas para llevarla a cabo, ni tampoco sobre cómo debería conformarse 

ese equipo.  

Además agrega que la escuela especial ha ofrecido apoyo a los procesos de integración 

a las escuelas comunes y ha mantenido en sus espacios áulicos a los alumnos que para 

aprender requieren acciones educativas más específicas o más individualizadas. Sin 

embargo, hay quienes hoy cuestionan la existencia de las escuelas especiales. 
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En este marco y en el contexto del presente proyecto, consideramos necesario analizar 

cómo cada institución fue reconstruyendo su identidad y otorgándole significado y sentido 

a la educación de niños y jóvenes con discapacidad.  

En el esfuerzo de comprender el desafío de enseñar se pueden estudiar los relatos de 

hombres y mujeres que con sabiduría nos cuentan las experiencias educativas que han 

tenido y recuerdan por haberles dejado buenas experiencias. En este sentido se retoman 

las experiencias educativas valoradas por docentes, alumnos y padres en el contexto de 

las escuelas especiales, las cuales constituyen un material interesante para reflexionar 

sobre cómo estos actores le otorgan significado y sentido a la escuela. Al respecto Litwin 

(2008): 

“ @Recuperar experiencias para el estudio de la enseñanza nos permite recuperar múltiples voces 

que se hacen presentes en los encuentros educativos de docentes y estudiantes@ Reconociendo 

también que estas experiencias se plasman en escenarios institucionales y conforman escenas de 

profunda significación pedagógica y didáctica” (Litwin, 2008, p.13). 

Ante la realidad educativa en general y la situación de la educación especial en particular, 

caracterizada por numerosos cambios dados por el interjuego entre pasado-presente, 

segregar-integrar, educación común-educación especial, los fines de la educación 

especial y la incertidumbre frente a una diversidad de prácticas educativas, nos 

planteamos para el presente proyecto de investigación las siguientes objetivos: 

- Estudiar el significado y sentido que le otorgan a la escuela especial los actores 

institucionales 

- Analizar las experiencias educativas en el ámbito de la escuela especial que los 

actores institucionales recuperan como significativas en sus relatos. 

En esta comunicación se pretender reflexionar sobre la metodología elegida para el 

estudio, el análisis realizado y el desarrollo de algunas de las categorías de análisis 

construídas en relación al trabajo realizado con los docentes. 

 

Un camino posible para el estudio 

Desde el equipo de trabajo se considera que toda investigación se inicia con la 

elaboración del proyecto que tiene como propósito construir el objeto de estudio a partir 

de la identificación de un tema y analizar los medios para estudiarlo. Así, en el apartado 

anterior se plantean algunas ideas y conceptos con el propósito de delinear el tema de 

estudio y los objetivos del mismo.  

En relación al marco metodológico se retoma el enfoque cualitativo planteado en los 

estudios mencionados como antecedentes del presente proyecto. De acuerdo con 

Vasilachis (1992) el enfoque cualitativo coincide en parte con el interaccionismo simbólico 
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y se vincula a una concepción interpretativa, lo que significa que el modo de abordar el 

objeto de estudio está orientado hacia la interpretación a través del análisis y la 

comprensión, lo que posibilita la explicación.  

Como escenario del estudio se seleccionaron tres insituciones educativas, dos de las 

cuales ya habían sido objeto de análisis en investigaciones anteriores.  De estas tres 

escuelas seleccionadas, una esta situada en la ciudad de Río Cuarto y corresponde al 

nivel medio de enseñanza, mientras que las otras dos están situadas en la región y 

corresponden al nivel primario. 

En relación a la modalidad de trabajo, en el presente proyecto se consideró de 

importancia la participación en el proceso de investigación de diversos actores 

institucionales, cuyos quehaceres educativos son los constructores de la cotideanidad 

escolar. Con estas inquietudes, en el momento de elaborar el proyecto de investigación, 

se invita a los Directores de las escuelas especiales como colaboradores de 

investigación, de manera tal que la tarea a realizar se convierta en una verdadera 

experiencia de trabajo colaborativo, que posibilite cambios profundos en la manera de 

investigar y, al mismo tiempo, educar.  

Con la aprobación del proyecto, se ingresa al campo invitando a docentes y personal del 

equipo técnico a participar en el nuevo proyecto. Actualmente participan como integrantes 

colaboradores los directores y algunos docentes de las escuelas estudiadas. Interesó 

implicar a los actores institucionales en la investigación de su propia práctica, para la 

reflexión y análisis crítico de la misma, como un medio de resignificación de los saberes y 

de los enfoques que subyacen en sus abordajes de la práctica pedagógica (Boggino, 

2004). 

Para desarrollar la tarea se acordaron actividades a compartir con los docentes 

involucrados en cada uno de las instituciones escolares y se firmó un protocolo de trabajo 

entre cada escuela que participa y la Facultad de Ciencias Humanas. Entre las 

actividades convenidas se pueden mencionar:  

Encuentro de trabajo con el propósito de discutir acerca del contexto teórico del proyecto 

de investigación  

Encuentro de trabajo con el propósito de trabajar en relación a las diferentes estrategias 

de recolección y análisis de datos, de acuerdo a las diferentes etapas de realización del 

proyecto. En estos encuentros se previó:  

a) Diseñar instrumentos de recolección de información para ser implementados por los 

docentes con padres y/o alumnos;  

b) Realización de entrevistas (docentes, padres y alumnos) y observación participante por 

parte de los docentes que intervienen en el proyecto en distintos espacios educativos de 

la escuela;  
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c) Registro de información a través de diferentes medios (toma de nota, grabaciones, 

desgrabaciones, filmaciones y tomas fotográficas) . 

d) Identificar categorías de análisis en relación a los datos recolectados en el contexto del 

proyecto. 

Estas actividades se particularizaron en cada institución, las mismas se construyeron a 

partir de una listado de posibles tareas a compartir que elaboró el equipo de investigación 

de la universidad y luego, en reuniones con los docentes que participan del proyecto en 

cada escuela, de acuerdo a sus intereses, se acordó las que se incluirían en los 

protocolos de trabajo a firmar entre la Facultad de Ciencias Humanas y cada institución 

escolar. 

Siendo la unidad de observación las escuelas mencionadas, distinguimos como unidad 

de análisis los relatos que construyen los actores institucionales en relación con sus 

experiencias referidas a la escuela especial.  

En el marco de un diseño de investigación cualitativa podemos definir la población que 

será objeto de nuestro análisis a partir de determinados criterios, en este sentido de 

acuerdo con Maxwell (1996) realizamos una muestra según propósitos, es decir, la 

selección de nuestra unidad de análisis está sujeta al grado de significatividad del 

fenómeno en estudio. Específicamente se seleccionó un grupo de docentes, alumnos y 

padres que participan de la vida institucional, más precisamente pertenecientes al 

segundo ciclo y/o al ciclo básico unificado de escolaridad.   

Para la recolección de la información necesaria se consideró que las estrategias más 

adecuadas eran las entrevistas en profundidad, la observación participante y el análisis 

de documentos. 

La entrevista en profundidad se caracteriza como una forma de "encuentro cara a cara 

entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras" (Taylor y Bogdan 1998, 

p.101). Para los autores, la entrevista en profundidad responde a la lógica de la 

investigación cualitativa y tiene la particularidad de ser abierta, flexible, no directiva y no 

estandarizada.  

Se realizaron entrevistas a docentes, alumnos y padres de los ciclos de enseñanza 

mencionados, las preguntas no tuvieron un diseño predeterminado ni se desprendieron 

directamente de las preguntas generales de investigación, ya que en el abordaje 

cualitativo no se trata de operacionalizar el problema y/o hipótesis de investigación como 

en los métodos cuantitativos, sin embargo, los objetivos del proyecto orientaron los temas 

que sirvieron de guía al investigador durante la conversación. Al respecto integrantes 

docentes del equipo de la universidad, realizaron un total de ocho entrevistas a docentes 
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de las diferentes escuelas; mientras que integrantes de las escuelas entrevistaron a 

alumnos y padres realizando un total de diecisiete entrevistas. Uno de los criteros que se 

tuvo en cuenta para seleccionar a los alumnos y padres fue que no pertenecieran al 

grupo al cual el entrevistador en la actualidad estuviera dando clase. 

Con respecto al análisis de los datos en el contexto de la investigación cualitativa, se trata 

de un trabajo en continuo progreso, implica una interacción constante entre los datos 

obtenidos a través de diferentes fuentes y el análisis que se va realizando. Lleva implícito 

la necesidad de volver a las fuentes para buscar información que a determinado 

desarrollo del análisis puede ser relevante. En este estudio, el proceso de inducción 

analítica permitió crear categorías a partir de los datos y el método de comparación 

constante analizar y codificar simultáneamente los datos para desarrollar conceptos.  

A partir del proceso de análisis, se identificaron categorías y dimensiones que permitieron 

avanzar en el conocimiento de la problemática estudiada, entre las que se destacan: 

Cultura escolar (Currículo prescripto, Modelo de gestión, Vínculos privilegiados, Imagen 

de la Escuela Especial);  Escuela Común–Escuela Especial (Integración, Característica 

de la tarea docente, El alumno en la voz del docente; Trayectos educativos, Concepción 

de enseñanza y aprendizaje; Relación teoría–práctica,) y Experiencias educativas.  

 

Notas para seguir reflexionando 

El análisis de los relatos construidos a partir de las entrevistas realizadas a los docentes, 

evidencia algunos aspectos referidos a cómo los docentes significan la escuela especial. 

Los conceptos de significado y sentido pueden ser interpretados desde distintos marcos 

teóricos, en esta ocasión retomando algunos planteos de Barcena (2005) se entenderá 

que:  

“Un significado (@) es un sentido ya dado, un sentido ya interpretado. En cambio, en el orden del 

sentido, los significados se abren a nuevas o ulteriores interpretaciones, a nuevas posibilidades de 

significación. En el orden del sentido el pensar humano se abre a lo que viene como 

acontecimiento de la comprensión, o dicho de otro modo, a la comprensión como un 

acontecimiento del pensamiento” (Barcena, 2005, p.33). 

Cada escuela tiene rasgos de identidad y señas particulares que le son propios, 

constituidos y aprehensibles en la Cultura Institucional, primera de las categorías 

analizadas, cultura que se define y se visualiza a partir de las particularidades que 

asumen los aspectos enunciados. 

“La cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que 

afectan a esa institución y de las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en 

que ambas son percibidas por éstos últimos, dando un marco de referencia para la comprensión 
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de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos 

aquellos que actúan en ella” (Frigerio, et. al.,1996, p.35). 

Así se observa que una de las escuelas que forma parte del estudio presenta rasgos, 

principalmente, de una cultura escolar como una cuestión de papeles o expedientes. 

Según Müller (2008) se asimila la vida de la organización con engranajes que funcionan 

de manera continua y sistemática aportando a un segmento en el funcionamiento del 

sistema mecánico general. 

En este tipo de cultura institucional la estructura organizacional es de tipo piramidal, es 

decir, jerárquica, en donde se asumen roles diferenciados para la toma de decisiones, 

para la transmisión o para la ejecución de las tareas. Respecto a ello una de las docentes 

refiere:  

“@Eh@ bueno pero yo veo que la escuela especial nuestra hoy, está trabajando acorde a todo lo 

que te dicen los papeles. Los papeles de lo que se hace acá, no te miento; es una escuela que se 

trabaja acorde, no sé si bien o mal, pero lo que está escrito es lo que se hace, o sea por ahí se 

puede pensar que@” (Entrevista 1). 

Todo parece regirse a partir de los papeles, todo se hace como se plantea desde distintos 

documentos, como acuerdos de convivencia, el PEI, entre otros. 

Se puede observar que la comunicación que se da entre los distintos miembros de la 

institución es por canales formales. Se evidencia que la autoridad está dada por el rol que 

se ocupa en la institución: “*una como docente es el que tiene que saber poner el 

parate* nosotras somos las que estamos acá y tenemos la autoridad de hacer esto o lo 

otro*” (Entrevista 1). 

El modelo de gestión se caracteriza como “modelo tecnocrático”, intenta ajustar el modo 

de comportamiento de toda la organización al conjunto de normas y reglas que enmarcan 

la vida institucional (Frigerio et al., 1996). 

En otras de las escuelas, predomina una cultura de tipo familiar. Como describen 

Frigerio, et al., (1996), en esta cultura institucional se idealizan algunos aspectos de las 

relaciones interpersonales y se niegan otros. La idealización se posiciona sobre los 

aspectos positivos gratificantes y tranquilizadores de “lo familiar”. La ilusión de un vínculo 

seguro, en el que la aceptación y el cariño de los otros son puntos de certeza 

incuestionables, facilita la construcción de esta cultura institucional.  

Aquí se observa una comunicación informal entre los profesionales que trabajan allí, la 

cual pone en evidencia cierta desorganización en aspectos importantes como puede ser 

el ingreso de un profesional que no conoce acerca del trabajo con personas con 

discapacidad: “y al principio medio cómo que sola que se yo no sabía por dónde 
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empezar* ay este tema, que tiene fórmulas a lo mejor en física ¿cómo hago?....” 

(Entrevista 4). 

Este tipo de comunicación se realiza a través de una red informal de articulaciones 

individuales y se asienta en la interacción espontánea entre sus miembros. La estructura 

comunicacional reproduce la relacional/afectiva. El currículo prescripto parece ocupar un 

lugar secundario ya que la prioridad está puesta en la carga afectiva a través de la cual 

se ponderan las relaciones entre los actores institucionales (Frigerio et al., 1996).  

“@ los chicos eh, el afecto que te brindan los chicos, a lo mejor la diferencia con otras escuelas 

que ahí nomás, yo cumplía los años y ay “feliz cumpleaños” y me mandaban mensajitos y te 

saludan, el año pasado me habían hecho un cartel “profe feliz cumpleaños” que eso a lo mejor no 

se da en otros colegios o invitarte al egreso@” (Entrevista 4). 

Otra de las escuelas estudiadas, presenta rasgos de una cultura de tipo de concertación. 

Este tipo de cultura se caracteriza por conseguir la participación de los diferentes 

integrantes de la institución bajo una modalidad asamblearia (Frigerio et al., 1996).  Al 

respecto algunos docentes expresan: “*a lo mejor nos vemos todos los días acá y es un 

hola y un chau*” (Entrevista 7). Otros expresan:  

“C. me apunta mucho siempre que tenemos que escribir@ en eso no nos ponemos de acuerdo 

con C. porque ella dice que tienen que es necesario que los padres vean qué están haciendo, pero 

bueno@ yo a los papás les digo trabajan los chicos acá no es porque no vaya escrito no hacen, o 

sea trabajar trabajan pueden venir a ver un día de clases si quieren para comprobar que están 

trabajando, pero a mí no me molesta@” (Entrevista 6). 

El conflicto es entendido como parte inherente al funcionamiento institucional y como tal 

debe ser enfrentado y solucionado con el aporte y el acuerdo de las diferentes partes que 

componen a la institución (Frigerio et al., 1996). 

Por otra parte el curriculum prescripto se constituye en “el organizador institucional”  ya 

que no sólo orienta las acciones de la institución hacia el logro de los objetivos 

institucionales atendiendo a la centralidad educativa de la escuela, sino que además 

admite ser modificado, ajustado, reformulado por los actores institucionales de acuerdo a 

las demandas emergentes y a las vinculaciones con la comunidad (Frigerio et al., 1996).  

“@hay una bajada más o menos de línea, bajada de los talleres qué hay que darle y bueno yo más 

o menos me oriento a hacer, digamos. Una de las cosas que era la electricidad y que eso no, y 

después carpintería hay una bajada más o menos de cuantas horas tienen que tener entonces, 

bueno@” (Entrevista 6). 
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En lo que respecta a la segunda categoría surgida a partir del análisis de los datos, 

Escuela común-Escuela Especial, se nos revela que centrar la mirada en la relación 

escuela común y escuela especial, implica mirar la relación que existe entre ellas desde 

los inicios de su historia, las significaciones mutuas y los sentidos que se fueron tejiendo 

y destejiendo. 

El análisis histórico revela a principios del siglo XX la existencia de una concepción 

positivista del mundo. Esta impronta positivista en su intento de homogeneizar creó una 

escuela “cultora de la homogeneidad”, impulsando la creación de formas especiales de 

educación para aquellos sujetos que no resultaban homogeneizables. 

Históricamente se ha ubicado a los sujetos escolarizados como sujetos de la educación 

común, considerando que el sujeto escolarizable era normal y por lo tanto portador de 

salud, y aquel que no era escolarizable era el enfermo, sujetado a la patologización y 

medicalización. Y precisamente la escuela especial se ha hecho cargo, a lo largo de la 

historia, del sujeto que difería de la norma. Las categorías que se construyeron 

permitieron el control del mundo social, permitiendo no entrar en conflicto, dado que se 

forjó un circuito que permitió o no el acceso a diferentes espacios y lugares. Así los 

sujetos que quedaron fuera de la escolarización fueron capturados como sujetos de la 

escuela especial (Guglielmino, et al., 2006). 

Esto es lo que Pérez del Lara (2009) conceptualiza como el Otro que ha sido excluido. La 

autora sostiene que antes la pedagogía respondía a estas diferencias haciendo de ellas 

el problema y actuando de tal modo de reducirlas, eliminarlas, negarlas en la propia 

acción pedagógica. A su vez esta captura fue justificada por un lenguaje médico, 

científico, un saber de tinte totalitario que actuaba como regulador social y legitimador de 

las desigualdades. En este sentido se justificaron intervenciones basadas en el cuidado, 

lo correctivo, la tutela. 

El atravesamiento de estas concepciones en la acción pedagógica de las escuelas que 

participan del estudio es tal que, aun cuando la tarea que realizan responde a las 

características de una práctica reflexiva, estos sentidos imbricados siguen perdurando en 

concepciones que visualizan que ante diferentes prácticas educativas, como por ejemplo 

una formación laboral, las posibilidades de inserción de los alumnos están determinadas 

por su “patología”:  “* no teníamos chicos para insertar en lo que es laboralmente, recién 

ahora* los que vienen son ricos para meterlos laboralmente y que bueno porque tienen 

otras patologías y se desenvuelven de otra forma*” (Entrevista 6);  

O bien en la necesidad de “bajar el contenido a enseñar”: “lo que pasa que bajas más o 

menos lo que es mediciones, vas bajando lo que es más o menos convencional@. o sea 

vas bajando lo que has trabajado en aula, en lo que es teórico no trabajamos mucho@” 

(Entrevista 6). 
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Aún así, también están presentes aquellas tendencias transformadoras en las cuales 

parece instalarse una narrativa educativa que cuestiona el modelo escolar 

homogeneizador  postulando una que contemple la heterogeneidad de la población.  

“uno acá está más encima de los chicos,@ a lo mejor lo que le das a este, a este se lo tenes que 

dar de otra forma y ver cómo, entonces uno se dedica mucho más, en cambio en otro colegio no, 

vos tenes un tema, se los das y todo lo resuelven@ igual que las evaluaciones @ hay algunos 

chicos que les podes tomar escrito y hay otros que le tenes que tomar oral, que eso por ahí en un 

colegio normal bueno chicos saquen una hoja rinden todos escrito y después en el oral rinden 

todos oral, acá tenes que ir viendo esas cosas también@” (Entrevista 5). 

Circulan además en este andamiaje discursivo conceptos tales como la aceptación, la 

tolerancia, reconociendo las diferencias de cada sujeto, respetando el tiempo de 

aprendizaje de cada integrante del espacio áulico, lo que conduce a pensar la educación 

como tendiente al mejoramiento integral de la persona al favorecer sus posibilidades de 

elegir, razonar y comunicarse. Al respecto algunos docentes manifiestan “* y fui 

preguntando en el caso de algún alumno sordo* voy adaptando y eso lo voy viendo, 

traigo una actividad y si no funciona traigo otra actividad,* articulando de acuerdo a las 

capacidades que cada uno tiene*”  (Entrevista 6). Otros expresan: 

“digamos por ahí más en los contenidos, por ahí más en la forma de evaluar, en respetar los 

tiempos,@centrarse bien en un alumno especifico,@uno de acuerdo a eso va viendo los 

contenidos y los vas cambiando, vas yendo de acuerdo  a cómo va la actividad volves para atrás 

vas para adelante@ Por ahí no sé, en la escuela común uno tiene que dar determinado tema, se 

evalúa@ no sé cómo será yo me acuerdo que cuando yo hice el primario era así@” (Entrevista 3).  

En relación a la categoría identificada como Experiencias Educativas, el concepto 

experiencia, tal como lo menciona Greco (2008) conduce a identificar dos paradigmas 

construidos a partir de diferentes contextos teóricos en distintas épocas, “el paradigma de 

la experiencia empiria y el de la experiencia acontecimiento”. Al primero lo ubica a partir 

de la modernidad, la ciencia moderna se propone la enunciacion de leyes que gobiernan 

el mundo, tiene como propósito leer el mundo desde afuera. En el campo educativo la 

experiencia se confundió con experimento, dando lugar a situaciones educativas 

planificadas desde un enfoque técnico, donde la subjetividad, la singularidad no tienen 

lugar. Mientras que desde el paradigma de la experiencia acontecimiento se propone otro 

modo de estar en el mundo, propone vivirlo, habitarlo, estar en él. En palabras de la 

autora es aquello que “produce al sujeto siendo (*) no hay sujeto finalizado en ningún 

punto mientras haya experiencia porque esta se abre a lo que llega e interrumpe un 

orden de cosas dado, del cual él mismo forma parte” (Greco, 2008, p. 73). 
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Entendiendo el concepto de experiencia desde el segundo paradigma presentado, es que 

interesó en esta categoría analizar aquellas narraciones de los actores institucionales que 

cuentan aconteceres o vivencias que de alguna manera ocupan un lugar significativo en 

su historia en el contexto de la escuela especial. 

Las experiencias narradas conducen a considerar algunos aspectos de los procesos de 

enseñanza o de aprendizaje que en algunos relatos, se particularizan al centarse en el 

sujeto que aprende; mientras que en otros, consideran la importancia del trabajo con 

otros docentes para enriquecer sus propias actuaciones; y en un tercer grupo podemos 

ubicar aquellas narraciones que refieren a la relación entre el docente y la familia. 

Es así que dentro de los relatos identificados en primer lugar se evidencian aquellos que 

refieren a situaciones en las que las mediaciones educativas los condujo a vivenciar 

cómo se produce el aprendizaje en el alumno, lo que al mismo tiempo les permite valorar 

su tarea, es así como un docente contaba 

“@ yo siempre digo que me llama la atención cuando despierto el interés de los alumnos, a veces 

sucede que cuando uno está dentro de la clase y por ahí ve que el alumno se despierta, que te 

escucha y pone mucho trabajo en lo que vos estas haciendo y vos decís: que bueno, me esta 

escuchando, lo estoy escuchando@ (un autor) no sé si decía que enseñar es despertar en el niño, 

en el sujeto  la capacidad de asombro, entonces ahí es como que uno se da cuenta que esá 

haciendo las cosas bien@” (Entrevista 3). 

Otras narraciones refieren también a la importancia de que el alumno aprenda pero 

relatan la experiencias desde alguna vivencia particular 

“@ recuerdo un alumno de nivel inicial, que estábamos viendo las nociones arriba, abajo y nunca 

salía@ hasta que comenzamos a jugar con una canción y bueno llegó el momento que salió@ 

digamos esas son cosas gratificantes@ yo creo que debo haber escrito en un cuadernito que ese 

día lo logró@” (Entrevista 2) 

Otros docentes plantean como significativo el modo en que se adaptan y readaptan 

continuamente los contenidos curriculares  

“@ vos es como que continuamente tenés que ir readaptando las actividades o a lo mejor la 

actividad que vos planificaste llegaste acá, para vos era bárbara y sobre la marcha la tuviste que 

cambiar porque viste que con los chicos no funcionaba@” (Entrevista 5) 

En cuanto a los relatos que refieren a situaciones de trabajo colaborativo identificamos, 

entre otros, expresiones tales como “* está bueno trabajar con otra gente, o sea a mi me 

parece bueno* también tomo mucho de la gente más joven, me gusta, me gusta 

escucharla, me gusta saber cómo piensa” (Entrevista 1). “* o sea lo complementamos 
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bastante con las chicas trabajamos, no te digo una interdisciplina profunda pero tratamos 

de coordinar más o menos o ponernos de acuerdo a principio de años qué conceptos 

vamos a trabajar*” (Entrevista 5).  

Otras narraciones refieren a situaciones educativas extraescolares, donde se convive con 

los alumnos y algunos padres construyéndose un contexto donde nace una fuerte 

empatía con la familia, lo que les permite comprender lo que vivencian los padres. 

“@ para mí el compartir [con los padres] fue espectacular, o sea el compartir el viaje porque es@ 

estar todos en el mismo lugar@ y por ahí estás descansando y viene una madre y empezas a 

hablar@ mucho de lo que pasa en la casa y eso me sirve para trabajar acá y eso lo veo como muy 

positivo@” (Entrevista 7) 

La categoría analizada posibilita identificar al menos tres aspectos que de acuerdo a las 

voces de los docentes particularizan la escuela especial. Uno de ellos refiere a la 

necesidad de buscar en el proceso de enseñanza mediadores que despierten el interés 

de los alumnos, que posibiliten crear un ambiente educativo donde se construye un clima 

que favozca los aprendizajes a través de diferentes recursos didácticos, pero también 

están presente aspectos subjetivos que implican una escucha, un respeto por el otro que 

se evidencia en el interés de los docentes por ofrecer diferentes propuestas educativas 

para facilitarles la apropiación de lo contenidos significativos para la cultura en la que se 

mueven.  

Un segundo aspecto que mencionan los docentes es el trabajo con otros, lo que se 

puede entender como trabajo colaborativo, este modo de trabajo se asocia a diversos 

beneficios, entre otros, la posibilidad de confrontar, el debate intelectual que provoca la 

descentración y la aceptación de la diversidad; la construcción de un clima afectivo, de 

confianza que posibilita la apertura de sus integrantes a experiencias alternativas (Pérez 

Gómez, 1998). 

Finalmente, el tercer aspecto refiere al trabajo con la familia, que si bien surge como 

particularidad de la escuela especial no sólo en las voces de los docentes, sino también 

en las entrevistas realizadas a los padres. En esta categoría, en particular, esta 

dimensión surge y se particulariza al compartir una actividad extracurricular, de 

convivencia, que posibilita la construcción de espacios de escucha y contención 

diferenciados.    

El tema en estudio nos permitió interactuar con los actores institucionales compartiendo 

con ellos experiencias y miradas acerca de las problemáticas comunes que refieren a la 

cotidianeidad de la tarea escolar, así como reconstruyendo momentos e historias en las 

que están inscriptas los significados que impregnan las prácticas educativas en las 

escuelas especiales. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

ASPECTOS EMOCIONALES Y CREATIVIDADEN LAS ACTIVIDADES DE 

INVESTIGACIÓN DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS1 

Romina Elisondo2 y Hugo Darío Echevarría3. 

 

Introducción 

Las experiencias educativas y el sentido común indican que las emociones juegan un 

papel importante en los contextos educativos. No es posible imaginar una situación de 

enseñanza y aprendizaje sin emociones, expectativas, valoraciones y vínculos 

interpersonales. La educación es un proceso comunicativo que implica personas, 

trasciende lo cognitivo y se ubican en el complejo plano de los vínculos y las emociones. 

El socialmente reconocido impacto de las emociones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no necesariamente se traduce desarrollos teóricos y empíricos respecto de 

factores emocionales en contextos educativos. Tal como señala Paoloni (2014) “*el 

estudio de las emociones ha recibido poca atención durante muchos años en la historia 

de la investigación psicológica general y en la historia de la investigación educacional en 

particular” (p. 85). 

Respecto de la creatividad, también parecen existir acuerdos sociales respecto de la 

relevancia de promoverla en contextos educativos. Sin embargo, también es escasa la 

atención que le presentan a esta temática los investigadores de la educación. En los 

últimos años, se ha avanzado en el desarrollo de experiencias orientadas al desarrollo de 

la creatividad en ámbitos educativos y a la investigación de factores que inciden en dicho 

desarrollo, pero aún queda mucho camino por recorrer en la consolidación de contextos 

innovadores de enseñanza y aprendizaje (Elisondo y Donolo, 2014).  

Creatividad y emociones, sin duda, entran a las aulas y configuran contextos educativos 

particulares. Interesa en la presente investigación analizar aspectos emocionales y 

creativos implicados en una actividad educativa de características singulares: la 

realización del Trabajo Final de Licenciatura. Esta actividad educativa  tiene rasgos 

particulares que la definen y diferencia de las demás propuestas de aprendizaje: 

actividades prácticas, exámenes parciales y finales, etc. Autonomía, flexibilidad, 

responsabilidad y libre elección son algunas de sus características que a simple vista 

                                                           
1 Título del Proyecto de Investigación en el que se enmarca la ponencia: Creatividad en los 
procesos de investigación de los alumnos universitarios. PIP 2012-2015. Director: Hugo 
Echevarría.  
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. relisondo@gmail.com 
3 Universidad Nacional de Río Cuarto hechevarria2007@hotmail.com 
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podrían parecen favorables para el aprendizaje y la creatividad, pero que, por los 

resultados de investigaciones previas, con frecuencia generan emociones negativas y 

dificultades en el logro de las metas propuestas. 

Nuestro interés por las actividades de investigación de los estudiantes de grado, y 

específicamente las vinculadas la realización del trabajo final de licenciatura se ha 

plasmado en estudio y experiencias que hemos desarrollado con nuestro equipo de 

investigación. En los estudios indagamos aspectos motivacionales, emocionales, 

creativos y vinculares puestos en juego en los procesos de investigación en general y del 

Trabajo Final en particular.  

 

Consideraciones metodológicas del estudio  

En el proyecto dentro del cual se realizó el presente trabajo, se consideran alumnos de 

las Universidades Nacionales de la Provincia de Córdoba. Aquí se presenta una 

entrevista abierta realizada a una estudiante de la carrera de Licenciatura en 

Psicopedagogía que estaba realizando el Trabajo Final de Grado. Se definieron 

lineamentos generales de indagación vinculados principalmente a las emociones 

vivenciadas durante el proceso, los vínculos con compañeros y profesores y los aspectos 

creativos emergentes. Se partió de un conjunto de preguntas que la entrevistadora tenía 

a modo de guía, pero se agregaron otras y se realizaron con suma flexibilidad, 

adecuándolas en función de las respuestas que iba dando la alumna. Algunas de ellas 

fueron inspiradas en Ugarriza Chávez (2001). Esta autora presenta un inventario del cual 

tomamos algunos ítems y los adaptamos para transformarlos en preguntas abiertas. 

Se seleccionaron los fragmentos que mejor reflejaron las emociones de la ella, y se 

trascribieron para un análisis más detallado. Estos son los segmentos que se incluyeron 

en este informe. 

 

Resultados e interpretaciones preliminares  

A partir del análisis de la entrevista se construyeron categorías de análisis que intentan 

mostrar la multiplicidad de condicionantes que inciden durante el proceso de desarrollo 

del Trabajo Final. La primera categoría refiere a aspectos subjetivos, emocionales y 

creativos, la segunda destaca la importancia del trabajo colaborativo, la tercera enfatiza 

en el rol del director como orientador del proceso y la cuarta incorpora aspectos 

institucionales y propuestas formuladas por la entrevistada. 

 

Yo y el TFL 

En la entrevista se notan claramente las emociones negativas, mezcladas con otras 

positivas. Comenzando por la curiosidad, unida a la incertidumbre y la ansiedad que se 
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ven en el hecho de que la alumna considera que no avanza, está “apurada”. Vemos por 

otro lado, que el hacerlo en forma grupal le facilita manejar estas emociones negativas 

(no sería lo mismo si estuviese sola en la empresa). 

Ahora nos sentimos perdidas, que empieza el análisis de datos, me genera curiosidad, e 

incertidumbre, cuando lo vamos a terminar, lo vamos a terminar a tiempo y también estrés por ahí 

te da ganas de tirar todo porque sentís de que no avanzás vas como apurada, pero después dice 

no sé si llego con el tiempo@ 

Si yo estuviese sola no sé si me pondría las pilas, nos ponemos metas y yo sé que si no cumplo la 

perjudico a ella y ella sabe que si no cumple me perjudica a mí, las dos tenemos el mismo objetivo 

y las mismas materias por terminar de rendir@. 

También sostiene que le generó disfrute, conoció gente, siente satisfacción y orgullo por 

lo que está haciendo. Pero por otro lado estas emociones positivas también se mezclan 

con las negativas, se siente triste, tiene la sensación de no poder terminarla, además, 

resulta muy claro que la investigación no es para ella. Este último aspecto es sin duda 

una fuente de emociones negativas, por lo que podemos preguntarnos si el TFL en todos 

los alumnos puede la connotación de libertad y autonomía que se ha hallado en otros 

trabajos (Echevarría, 2014b). 

Disfrute@ vas conociendo gente, un chico que es re dispuesto, vamos disfrutando porque 

nosotros no entendemos nada y ellos te explican, eso te entusiasma. Hay entusiasmo por 

terminarla@ 

(¿Hay momentos que te sientas triste y pienses que no podés seguir?, pregunta el 

entrevistador)@ por ahora no hubo momentos@ yo creo que la etapa más grave va a ser la que 

viene, la de los análisis@tengo confianza en que lo vamos a poder hacer@ 

(¿Que emoción asocias al TFL?, pregunta el entrevistador) 

Incertidumbre y satisfacción porque a veces uno se sorprende de lo que escribe, del nivel de 

conceptualización, lo poco que vamos haciendo nos da orgullo. 

También notamos que no le gusta la investigación, no se piensa dedicar a ella, a pesar 

de estar incluida en el campo de incumbencia, no lo ve como posibilidad. La del TFL no 

parece una experiencia que pueda proyectarse a su futuro laboral. Simplemente quiere 

cumplir, el tema tampoco es de su agrado pero es el único con el que consiguió director y 

quiere terminar la carrera, ésta parece ser su motivación principal. Estas dos cosas 

parecen provocarle emociones negativas en relación al TFL. Si la elección del tema es 

una de las partes más creativas del proceso de investigación (Elisondo, 2014), los 
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condicionantes en cuanto a la posibilidad de hallar un director relacionado al tema que le 

gusta, hacen que esto no se observe en ella. Por otro lado, también se notaron 

emociones positivas como vimos más arriba (cuando se refirió a que el TFL le provocó 

sorpresa y curiosidad). 

La investigación no es para mí, es una de las pocas cosas que voy a hacer en investigación@ no 

me veo en el futuro investigando@ no es algo que me guste@ 

El tema motivación no es el que más nos gustó, lo aceptamos porque nos lo propuso el director y 

porque ya habíamos ido con otros profesores y no nos podían tomar porque estaba ocupados o no 

era el tema que trabajaban@ 

 Buscamos otros directores, por ahí se fuese de gusto propio el tema por ahí si me diría me 

interesa la investigación.  

 

Yo, mi compañera y el TFL 

Se notaron también emociones positivas, a pesar de que el TFL le resulta  “medio 

tedioso”. La entrevistada manifiesta que cuando, con su compañera logran avanzar, esto 

las motiva a ponerse con el trabajo. Es indudable la importancia del trabajo grupal para 

esta alumna, que la incentiva a concentrarse en el trabajo y a su vez esto le genera 

emociones positivas, resalta que se llevan muy bien lo que es facilitado por el hecho de 

que se conocen y ambas son de carácter suave. 

Cuando avanzamos un poco estamos re incentivadas y re contentas por seguir y hace que uno se 

ponga@Entre las dos nos damos apoyo, bueno ya paso, ahora sigamos con esto. Cuando 

buscamos los chicos para la entrevista no conseguíamos gente de ingeniería, sentíamos que 

íbamos lento pero entre las dos decíamos ya vamos a conseguir, nos alentábamos@.si una no 

quiere trabajar la otra incentiva para que trabaja@ 

Los últimos tres años venimos haciendo los trabajos juntas, ya nos conocemos al trabajar@ no 

hay problema@ las dos somos de carácter suave, ninguna impone a la otra lo que hay que hacer, 

las dos aceptamos@ 

Ponerse con el trabajo final@ es medio tedioso@ por ahí nos centramos en la materias y dejamos 

la tesis@ cuando viene nos ponemos toda la semana@ una incentiva a la otra, se trata de 

aprovechar el tiempo que estoy en rio cuarto, mañana y tarde nos juntamos@ venimos cumpliendo 

con los plazos que nos habíamos puesto. Hay semana que nos relajamos, no es que todas las 

semanas estamos con la tesis@  

Resulta interesante analizar la importancia del trabajo grupal en el manejo de las 

emociones durante el proceso de elaboración del TFL. El grupo permite regular 
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emociones positivas y negativas y a la vez contribuye en la organización  y gestión de los 

tiempos disponibles para el trabajo. Tal vez, la experiencia del grupo en actividades 

académica anteriores y los rasgos de personalidad de los integrantes contribuya de 

manera positiva en el sostenimiento de la actividad grupal y el logro de las metas 

propuestas.  

En referencia al aprendizaje en general, Paoloni (2014) destaca los beneficios del  

aprendizaje cooperativo en los procesos de autorregulación de los estudiantes y en el 

surgimiento de emociones estados emocionales propicios para la construcción de 

conocimientos. El trabajo en grupo tiene efectos positivos sobre la autoestima de los 

integrantes del grupo, sobre la percepción de control de los aprendizajes y sobre el logro 

académico obtenido. En coincidencia con Paoloni, Rinaudo (2014) plantea generar 

oportunidades para la colaboración entre pares como una de las principales acciones 

orientadas a construir contextos poderosos de aprendizaje. La investigadora propone 

generar actividades en las cuales estudiantes puedan trabajar cooperativamente en la 

construcción de conocimientos en interacciones con herramientas materiales, profesores 

y compañeros. 

Consideramos que en el proceso de elaboración del trabajo final, el trabajo colaborativo 

cobra especial relevancia teniendo en cuenta las particularidades de actividades que se 

desarrollan y la necesidad de autorregulación permanente de tiempos y emociones. Sin 

embargo, aunque no se observa en el caso analizado, también reconocemos que a 

veces, se presentan dificultades en las interacciones grupales que obstaculizan el 

proceso.  

 

Yo, mi compañera, mi director y el TFL 

A referirse al director, surge nuevamente el desinterés por el tema y la elección obligada 

del mismo. El TFL implica actividades de alcances amplios, las que, según (Paoloni, 

2011), son especialmente adecuadas para promover la creatividad. En otro trabajo, 

analizando actividades de alumnos en el marco de cátedras de grado relacionadas a la 

metodología de la investigación se halló que estas son adecuadas para favorecer la 

creatividad (si bien se analizaron pocos casos, Elisondo, 2014).  

Podríamos preguntarnos si el TFL resulta atractivo para los estudiantes por la libertad 

que ofrece, entre otras cosas, en la elección del tema. Sin duda que en esta alumna fue 

obligada y por lo tanto, podemos preguntarnos si bajo estas condiciones, esta instancia 

académica favorece el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. 

Otro aspecto que surgió en esta alumna, es la importancia del director como alguien que 

la orienta y contiene, incluso que les dice “si está bien” lo que está haciendo, porque (con 

su compañera) están “medio perdidas”, y surge algo que ya hemos observado en otros 
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trabajos, esto es, la urgencia por recibirse como una importante motivación para hacer el 

TFL.  

El director@ nos orienta bastante, nosotros le plantemos que nuestra prioridad era recibirnos y él 

nos tomó sabiendo esas cuestiones, nos pusimos un año@ 

Muchas consultas, uno aprende más ahora@ 

Por ahí medio perdidas, necesitamos el apoyo del director, que nos diga si está bien, es mucho, 

queremos terminar@ 

Lo que me parece interesante es una cuestión de organización cuando el alumno tiene que buscar 

director, estuvimos más de un año buscando director, todos te dicen que no, porque ya tienen dos 

o tres tesis, o por el tema, se complica conseguir . 

Los diálogos entre directores y estudiantes son indispensables en los procesos de 

elaboración del trabajo final, en los distintos momentos y problemas que van surgiendo. 

Parece interesante considerar a las relaciones entre directores y estudiantes desde una 

perspectiva socio-cultural de comprensión de los procesos de feedback: 

 “El punto central que caracteriza a las nuevas concepciones acerca del feedback es que ya no se 

lo entiende como una señal o información que se transmite de un emisor a un receptor, sino como 

un diálogo que entrelaza a profesores y alumnos en torno de etapas particulares en el desarrollo 

de tareas de aprendizaje. Entender al feedback como un diálogo implica que el alumno no sólo 

recibe información acerca de su desempeño sino también que tiene la oportunidad de participar en 

el análisis del mismo. Y lo interesante aquí es que el efecto de tales discusiones no atañe sólo a la 

dimensión intelectual en los aprendizajes sino que puede influir también en los componentes 

motivacionales” (Rinaudo, 2014, p.195). 

Los vínculos y diálogos con el director parecen no solo tener impactos en las tareas a 

desarrollar en cada momento del trabajo final, sino también en las expectativas, 

motivaciones y emociones que emergen durante el proceso y condicionan las 

posibilidades de seguir en el largo camino de hacer una tesis@. Entonces, si el director 

es tan importante en el proceso, consideramos que las políticas institucionales deberían 

regular los procesos de búsqueda de directores, tal como lo plantea la entrevistada, y 

establecer criterios claros respecto de roles y reconocimientos a la tarea de dirigir un TFL. 

 

Consideraciones finales  

Hacer un TFL no es una tarea académica simple, es un proceso complejo lleno de 

incertidumbres, obstáculos, contratiempos, que lleva tiempo, esfuerzo, dedicación, con 



LA INFANCIA EN CONTEXTO 

142 

 

muchos condicionantes interrelacionados, como sostuvieron Balsa y Fernández (2003, p. 

1): 

“La construcción de una tesina, tesis o trabajo de integración se define como un proceso complejo 

siempre atravesado por incertidumbre, indecisiones, contramarchas, que involucran al estudiante y 

lo reposiciona personal e institucionalmente en sus últimos años de formación universitaria. 

Proceso que escapa a la linealidad muchas veces prevista y deseada. Desde luego esta cuestión 

resulta coherente con los avatares propios de todo proceso de investigación”.  

Por ello, las emociones juegan un papel importante en el proceso y en su gestión se 

advirtió con mucha nitidez el papel de las relaciones con su compañera de TFL y con el 

director. Se notó claramente la importancia del trabajo grupal para esta alumna para 

manejar las emociones negativas, sobre todo por la compatibilidad de carácter con su 

compañera, lo que la incentivó a concentrase en el trabajo y con ello logró junto a ella 

avances, que a su vez generaron emociones positivas. En cuanto al director se vio el 

papel de guía, de orientador y contención de parte de éste. 

También se notó que las emociones negativas se mezclaron permanentemente con las 

positivas. Sintió curiosidad, disfrute, orgullo por lo logrado cuando miró 

retrospectivamente lo hecho hasta ese momento, pero también incertidumbre, ansiedad, 

estrés, tristeza y la sensación de que no iba a lograr la meta. Además, se vio nítidamente 

que una importante motivación para seguir adelante es terminar la carrera. 

Otro aspecto que se advirtió es que percibía al TFL como algo totalmente alejado de su 

futuro campo profesional, no veía a la investigación como una salida laboral, lo estaba 

haciendo para terminar la carrera y esto pareció provocarle emociones negativas. Si bien 

es un sólo caso, esto podemos preguntarnos qué influencia tienen las variables 

institucionales, pues realizó una elección condicionada del tema por no hallar director que 

pudiera orientarla en el tema que le interesaba, y esto pareció provocarle que pierda el 

interés en la investigación 

Estos resultados están en consonancia con estudios previos, aunque en algunos no se 

indagaron directamente las emociones, sino otros aspectos relacionados con ella. “Todos 

los resultados presentados en este libro referidos a la motivación son coherentes, por un 

lado entre sí y, por otro lado, con los hallados en uno de nuestros antecedentes que se 

mencionó en varias oportunidades (Echevarría, 2010c)” (Echevarría, 2014b, p. 164, 

cursiva en el original). 

También se observó una urgencia por recibirse, siendo la principal motivación para hacer 

el TFL terminar la carrera, lo que está en consonancia con trabajos previos, en los que 

“los datos hallados sugieren que los alumnos no ven al TFG como una oportunidad para 

acercarse a la cultura científica, sino que otros fueron los motivos que los llevaron a 
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realizarlo: terminar la carrera y cerrar la etapa que ella representa, terminar para 

recibirse, tener un título y favorecer su autoestima. También la familia y otros aspectos 

resultaron motivantes”  (Echevarría y Huwyler, 2014 p. 65). También se observaron 

resultados similares en (Echevarría y Vadori, 2010d y Silva de Ducuron y Molinuevo, 

2009). 

Por otro lado, si consideramos que en esta alumna se vio que las emociones influyeron 

en su motivación, nos genera la inquietud de seguir indagando en la relación entre estas 

dos variables. A su vez, debemos notar que este resultado observado en relación al TFL 

está en consonancia con los  hallados en otras actividades académicas de lectura y 

escritura en los que se resalta el trabajo cooperativo y el importante papel que tiene en el 

desarrollo de emociones positivas (Paoloni, 2014). 

Si tenemos en cuenta la importancia de las emociones y la influencia que estas parecen 

tener en la motivación de los estudiantes para realizar el TFL, llegamos inequívocamente 

a la conclusión de que se le debe prestar mucha atención desde la institución a la 

elección del director por parte de aquéllos, Es decir, debiera ser algo organizado y 

claramente regulado por la Universidad, antes que dejarlo librado al arbitrio de los 

alumnos o a la voluntad de los docentes en este proceso. Se los debiera orientar, 

indicándoles posibles temas y tutores. De acuerdo a las expresiones de la alumna o bien 

no existe en la universidad cantidad suficiente de docentes como para dirigirlos, o estos 

directamente no tenían el deseo de hacerlo. Es indudable que habría que indagar 

también la visión de los docentes, como para tener una idea más clara sobre este punto, 

pero si recordamos algunas entrevistas realizadas en trabajos previos, notaremos que el 

docente puede seleccionar los alumnos a dirigir. Nos decía un docente entrevistado al 

preguntarle si ellos llegan al momento de realizar el TFL con conocimientos y habilidades 

como para enfrentarlo: 

“–Algunos sí y otros no. Yo en ese sentido, acá me despacho yo, soy muy selectivo. Yo hago una 

primera reunión...las semblanteo... veo cómo hablan... qué cosas han escrito... qué alumnas eran 

con las materias mías... qué apuro tienen... y de ahí yo les digo, sí sí, o no no, si son muy verdes 

les digo 'no, miren, no puedo, lamentablemente no puedo, tomé otra tesis, pero eso sí, yo me hago 

cargo de eso'” (Echevarría, 2014c, p. 110). 

El hecho de que la alumna tuviera que realizar su TFL en un tema que no le interesaba: 

¿se relaciona con la selectividad de la que habla este docente?, ¿se valora la dirección 

de trabajos finales de grado en la institución?, ¿se le asignan demasiados recursos al 

resto de las materias y se deja abandona el TFL? Estas son algunas de las interesantes 

preguntas para abordar en trabajos futuros. 
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LA INFANCIA EN CONTEXTO: REPRESENTACIONES DE EDUCADORES DE 

NIVEL INICIAL EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA URBANO- MARGINAL 

Estudio de casos1 

M. Celeste Giacomelli2 - Ana Vogliotti3 - Alejandra Benegas4 

 

Hablar de Infancia hoy es adentrarse al mundo de lo real, de lo situado, de lo subjetivo, 

de lo intersubjetivo, de lo histórico, de la comprensión de la vida que se inicia alejada de 

lo fantástico, del imaginario de duendes y hadas, para mostrarse tan palpable, directa, 

franca como difícil, débil como realizada, con voces escuchadas desde lugares recónditos 

que generan un golpe de emoción efímero, como aquellas que reclaman por sus 

derechos, ávidas de tener respuesta. 

Pensar la infancia invita a “reinventarla” en cada época, lugar  y situación en la que se la 

conozca y estudie. En este trabajo, es resignificada desde las representaciones de 

docentes y autoridades de nivel inicial de la escuela pública “Bernardino Rivadavia”, 

ubicada en la Ciudad de Río Cuarto. Este estudio tiene un sentido de conocimiento de la 

misma y a su vez, de compromiso desde el lugar que nos ocupa como profesionales de la 

docencia. 

La infancia, entendida como una construcción social, histórica y cultural, es el resultado 

de transformaciones sociales complejas. Tal como señala Diker (2009), la infancia 

actualmente conmovió las certezas que habían sido construidas a lo largo de la historia, 

certezas referidas a cómo los niños son y deben ser, acerca de qué es lo que harán en el 

mundo, cómo y por qué. En la actualidad la infancia nos sorprende, y es necesario 

reflexionar acerca de lo que se piensa en función de ésta.  

Las representaciones acerca de la infancia de docentes y autoridades se estudian en el 

marco de una Beca de Ayudantía de Investigación otorgada por la Secretaría de Ciencia 

y Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad Nacional de Río Cuarto 

durante el transcurso del año 2014. Éstas actúan como marcos referenciales que forman 

                                                           
1
  Trabajo de Investigación enmarcado en el Proyecto de investigación (PPI) “Representaciones 

acerca de la escuela que mantienen padres y madres de sectores urbano-marginales. Estudio 
desde la pedagogía freireana”. Dirección: Prof. Ana Vogliotti, Co-Dirección: Prof. Sonia de la 
Barrera. Aprobado y subsidiado por SECyT. UNRC. Año 2012-2015.  
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Departamento de Educación Inicial. 
celestegiacomelli@hotmail.com 
3 Universidad Nacional de Río Cuarto. Departamento Ciencias de la Educación. 
secacad@rec.unrc.edu.ar 
4 Universidad Nacional de Río Cuarto. Departamento de Educación Inicial. galvan@intercity.net.ar 
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parte de un sistema de saberes, conocimientos y creencias interviniendo en los procesos 

de pensamiento, comprensión, reflexión, planificación y evaluación de la acción 

educativa, por parte de  docentes y autoridades educativas. 

Dichas representaciones son producto de experiencias personales y prácticas sociales 

vinculadas a la trayectoria, a la historia personal como alumnas y como sujetos de 

formación en diferentes situaciones sociales y educativas y, particularmente, en el modo 

como significan la infancia, construcción cultural que va condicionando las decisiones 

pedagógicas-didácticas cotidianas en ese contexto particular. 

Los antecedentes relevados y las representaciones de los docentes de la escuela 

ubicada en una zona urbano-marginal de la ciudad permitieron indagar con mayor 

profundidad las infancias en esa composición social. 

La investigación enmarcada en una metodología cualitativa, con la implementación del 

estudio de casos, sostiene como objetivo general estudiar la posible relación entre las 

representaciones acerca de las infancias sostenidas por docentes de nivel inicial de la 

escuela pública citada, ubicada en el barrio urbano-marginal “Cola de Pato” y su posible 

relación en las decisiones pedagógicas que se adoptan para planificar y desarrollar el 

currículo. A partir de este objetivo general, nos centramos para este trabajo en conocer 

las representaciones que mantienen las docentes de Nivel Inicial acerca de la infancia de 

los niños que concurren a la escuela pública del Barrio Cola de Pato atendiendo a las 

situaciones contextuales que influyen en la misma.  

El proceso de análisis de la información, a través de entrevistas y observaciones, ha 

permitido avanzar en la construcción de categorías sustantivas. Entre ellas, para este 

trabajo, se seleccionaron tres categorías analíticas, las más representativas, que reflejan 

el recorrido general realizado y la articulación necesaria que hay entre infancia, contexto 

y escuela, un diálogo ineludible para la comprensión de las representaciones indagadas.  

El desarrollo del escrito se inicia con un marco teórico centrado en la infancia, 

construcción cultural concebida de un modo particular por los docentes de la institución 

que conviven y trabajan junto a ella día a día, para continuar con aquellos aspectos 

metodológicos que permitieron “leer” el campo de estudio. Así, se fueron construyendo 

tres grandes categorías que van evidenciando el entramado particular  entre contextos y 

sujetos de la educación. Problematizar y discutir la infancia en relación a los Derechos del 

niño, al juego y al tiempo de disfrute en un contexto singular muestra cómo la realidad 

condiciona fuertemente a la familia de trabajo que va reproduciendo hábitos, modales, 

tradiciones que los niños internalizan como "cultura criolla", generando en ellos gran 

facilidad para el quehacer en conjunto con la familia. En esta trama, la escuela se va 

manifestando en el diálogo con aquellos docentes de nivel inicial que la configuran para 

una función desafiante en la formación de niños de diferentes nacionalidades.  
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La conclusión va acercando algunos cierres parciales que abren otro espacio para seguir 

estudiando y profundizando la infancia desde las voces de sus educadores. 

 

Algunas aproximaciones teóricas acerca de la infancia 

En la actualidad existen diversos modos de concebir la infancia, se hacen presentes 

discursos, representaciones, conceptualizaciones que difieren entre sí a partir de su 

orientación hacia algún aspecto en particular. Cullen (en Graziano, 2013) sostiene que al 

reconocer que la infancia es el proceso, y a la vez el resultado de una construcción 

social, nos encontramos resistentes a la idea de “naturalizarla” o “idealizarla”. 

La naturalización, señala Graziano (2013) se caracteriza por restringir a la infancia a una 

etapa de la vida, es decir relacionarla sólo con el desarrollo biológico y/o psicológico 

durante los primeros años de vida. De este modo el “concepto es enunciado como 

universal, unívoco y homogéneo que no contempla variación de género, condición social, 

económica o diferencias culturales” (2013, p.38). Como contrapartida, como propone 

Propper (2007), se debe comenzar a “desnaturalizar la infancia”, es decir comenzar a 

pensarla como algo que cambia con el correr del tiempo y que ha ido tomando diferentes 

formas, que dependerán de lo que en cada época se considere que un niño “debe ser” o 

“debe hacer”. Incluso la autora señala que en una misma época pueden coexistir diversos 

modos de infancia.  

Por otra parte, la idealización de la infancia consiste en creer o representarse la realidad 

como mejor y más bella de lo que es. Sostiene Graziano: “En general se representa a 

una infancia feliz, como un todo homogéneo, sin disrupciones y con escaso registro de 

peculiaridades o diversidad” (2013, p.41). Por lo tanto, continuando con las ideas de la 

autora, se suelen presentar estereotipos abstractos de valoración positiva que contrastan 

con consideraciones valorativas negativas o preocupantes de los rasgos que los 

maestros y maestras asignan a los niños y niñas en el contexto actual. 

En relación a esta postura, se retoman las ideas de Diker (2009) que no todos los niños y 

niñas que vemos diariamente son iguales, debido a que no todos se encuentran 

transitando la misma infancia, en palabras de la autora:  

La brutal fragmentación social que en la Argentina de las últimas décadas ha afectado de manera 

particular a los más chicos ha contribuido también a configurar otros ámbitos en los que la infancia 

se realiza (Diker, 2009, p.27). 

Estos diversos modos de transitar la infancia en la actualidad pueden estar vinculados 

con diversos aspectos de la realidad, dentro de los cuales podemos encontrar la situación 

de pobreza que deben enfrentar muchos miembros de la sociedad actual. 
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Las personas pobres son aquellas que se ven sometidas a un entramado de relaciones de 

privación de múltiples bienes materiales, simbólicos, espirituales y de trascendencia, 

imprescindibles para el desarrollo autónomo de su identidad esencial y existencial (Vasilachis, 

2012, p.91). 

Por su parte Vasilachis (2012) aporta una concepción que considera que: 

Las situaciones de pobreza no pueden, para esta tesitura, ser representadas mediante el recurso 

a categorías abstractas, debido a que, en principio, las personas pobres ni son ajenas, ni dejan de 

ser alcanzadas por las acciones de otros miembros de la sociedad, entre ellos, las de quienes 

aluden de una u otra manera a su situación. Tampoco la llamada <<pobreza>> (@) permanece 

fuera de la sociedad a la que se pretenden integrados los denominados <<no pobres>>, que son 

los que, además, elaboran, por lo común, la mayor parte de las construcciones conceptuales 

acerca de ella (p.92). 

Desde esta perspectiva, las personas en situación de pobreza no deben ser consideradas 

como un grupo, una clase o una categoría, sino como “personas que son sometidas a 

múltiples relaciones de privación” (Vasilachis, 2012, p.94). Privación que a grandes 

rasgos pareciera ser sólo en el terreno de los bienes materiales, pero también son 

privados de bienes simbólicos, espirituales, llegando de este modo a la privación de la 

propia identidad.  

Generalmente las representaciones sociales construidas para hacer referencia a las 

personas que se encuentran en situación de pobreza, se caracterizan por acudir sólo a 

aquellos rasgos que los diferencian en relación  a la falta de posesión de diferentes tipos 

de bienes materiales y simbólicos considerados esenciales dentro de un determinado 

modelo de la sociedad.  

¿Pero qué sucede con los niños y niñas que recorren sus días atravesados por la 

pobreza que afecta a sus familias y a su contexto más cercano? ¿Se puede hablar de 

pobreza en edades infantiles? La “pobreza de la niñez” es definida por UNICEF (2005, en 

Spicker, 2009) como aquella en la cual: 

Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, 

espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide 

disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de 

igualdad de la sociedad (p.228). 

Middleton, Ashworth y Braithwaite (1997, citado en Spicker et al. 2009) expresan que la 

pobreza infantil debe ser considera como ajena a la pobreza del grupo de adultos al cual 

pertenecen los niños y niñas en dicha situación. La Convención de los Derechos del Niño 

(2004, citado en Spicker et al. 2009) agrega al respecto que estas condiciones generan la 
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violación de los derechos de los niños, y que son independientes a los derechos y 

situación atravesada por los adultos de su familia.   

Llegado a este punto resulta inevitable continuar complejizando el tema y preguntarse: 

¿qué sucede en las escuelas? Al respecto un artículo coordinado por el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina (2006), expresa que muchas 

veces la pobreza es vista como un límite que el educador no puede abordar, situación 

que termina determinando las posibilidades de aprendizaje de los niños y niñas. Es decir, 

se concibe a la pobreza como aquel rasgo que poseen determinados alumnos, rasgo que 

los diferencia y los coloca en una posición inferior, y que por lo tanto requiere por parte 

del educador estrategias pedagógicas particulares. 

Esto remite directamente a una idea de Silvia Serra (2003, en Diker, 2009)  la cual 

establece que en contextos educativos en los cuales la pobreza se hace presente surgen 

“estrategias formalizadas que proponen especializarse para educar a los pobres” (p.63). 

Es decir, pareciera que para algunos enseñar en contextos de pobreza requiere, por 

parte de los docentes una capacitación específica que les brinde conocimientos acerca 

de lo que el pobre es. La pobreza es mirada, entonces, como una marca social y cultural 

que determina las identidades de los sujetos. 

La situación contextual de marginalidad condiciona significativamente a los niños y a su 

escolaridad, situándolos en una posición, cuya representación en los docentes puede 

definir o no su éxito o fracaso escolar; como sostiene Gentili: 

Toda situación de pobreza estructural o su intensificación inevitablemente impactan en el sistema 

escolar, cuestionando, interfiriendo, y fragilizando las condiciones para el ejercicio del derecho a la 

educación (2011, p.84). 

Esta situación lleva a los agentes de socialización, como la escuela, a estar alertas para 

reconocer a esta infancia contextualizada en un sector urbano – marginal, entendiéndola 

según las dimensiones sociales y culturales que la atraviesan, para realizar sus 

propuestas educativas.  

En varios artículos de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Educación de 

la Provincia de Córdoba N° 9870 se muestra un interés por atender a las desigualdades 

educativas, especialmente a los sectores desfavorecidos de la población, promoviendo el 

aprendizaje y formación integral de los niños y niñas como sujetos de derechos.  

Por último, en ambas leyes se establece que las actividades pedagógicas realizadas en 

las Escuelas Infantiles deberán estar a cargo de personal docente titulado, por lo que 

resulta relevante indagar las representaciones de los docentes y autoridades de la 

escuela en relación con la infancia con la cual conviven e internalizan día a día, a los 
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fines de comprender mejor las razones de sus decisiones pedagógicas en lo planificado y 

en sus intervenciones prácticas cotidianas.   

Hablar de infancias y de escuelas infantiles remite al propósito del trabajo: conocer las 

representaciones de los docentes del nivel inicial y, para ello lo primero que surge es 

¿qué son las representaciones sociales? Es importante destacar algunos materiales 

teóricos que brindan ideas acerca de qué es una representación, cómo influyen las 

mismas en los docentes, entre otras cuestiones.   

Graziano (2013) considera que las representaciones son construcciones psicológicas y 

sociales en un momento determinado, que manifiestan un conocimiento específico en el 

cual toman gran importancia las interacciones con los otros, como así también las 

relaciones con los objetos. 

A su vez, Jodelet (1986, citado en Graziano, 2013) expresa que las representaciones son 

“modalidades de pensamiento práctico” que orientan la comunicación, la comprensión y 

también el dominio del entorno en su totalidad.  

Es sumamente interesante lo planteado por Raiter (2010) al respecto, cuando expresa 

que los contenidos de las representaciones no son neutrales, es decir que las mismas 

tienen importantes repercusiones en las decisiones tomadas por los diferentes miembros 

de la comunidad, por lo que acaban por repercutir en su entorno.  

Moscovici, ha desarrollado la “Teoría de las Representaciones Sociales” y define a las 

mismas como: 

Una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos 

y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 

inteligible la realidad  física y social (en Mora, 2002, p.7). 

Por otra parte Farr (1983, citado en Mora, 2002), parafraseando a Moscovici, expresa la 

siguiente definición: 

Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que 

permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar 

la comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 

intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos 

de su mundo y de su historia individual y social (en Mora, 2002, p.7). 

En los docentes, las representaciones actúan como marcos referenciales que forman 

parte de un sistema de saberes, conocimientos y creencias interviniendo en sus procesos 

de pensamiento, comprensión, reflexión, planificación y evaluación de la acción 

educativa. Constituyen representaciones individuales producto de experiencias 
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personales y prácticas sociales vinculadas a su trayectoria, a su historia personal, como 

alumno, como sujeto de formación en diferentes situaciones sociales y educativas y, 

particularmente, el modo en cómo se significa al sujeto que tiene como destinatario su 

quehacer docente. Por lo tanto se puede señalar que “la representación social contribuye 

al proceso de formación de conductas y a la orientación de las comunicaciones” (Mora, 

2002, p.21). 

En la relación escuela – niño/a, el docente representa la mediación que en el Jardín de 

Infantes convierte las prácticas cotidianas en experiencias educativas y aparece como el 

promotor de aprendizajes diversos que orientan los comportamientos infantiles. Esta 

práctica docente con niños y niñas lleva a la actuación educativa en función de aquellas 

representaciones que el docente en su trayectoria escolar fue construyendo; 

representaciones-concepciones que se traducen en actuaciones adaptativas o 

innovadoras en las cuales la concepción de infancia y de sujeto que aprende, constituyen 

uno de los pilares en los cuales se sustenta. 

 

Acerca del trabajo de investigación. Aspectos metodológicos 

Si bien la Investigación en la cual se enmarca este Proyecto se desarrolla desde una 

metodología de Investigación-acción-participante, el presente estudio, como parte del 

mismo, se realizó desde una metodología interpretativa y simbólica.  

Desde el paradigma cualitativo se plantea el presupuesto metodológico que se sostiene 

en la hermenéutica y dialéctica para la comprensión, interpretación, reconstrucción y 

construcciones previas acerca del fenómeno social en cuestión (Guba y Lincoln, 1994, 

p.15). 

A partir de esta metodología cualitativa se implementó el "estudio de casos" como 

modalidad de investigación educativa, entendiendo al mismo como: 

Metodología de análisis grupal cuyo aspecto cualitativo nos permite extraer conclusiones de 

fenómenos reales o simulados en una línea formativa-experimental de investigación y/o desarrollo 

de la personalidad humana o de cualquier otra realidad individualizada y única (Pérez Serrano, 

2003, p.91). 

Para recolectar los datos necesarios se trabajó a partir de entrevistas semi-estructuradas 

en profundidad a los docentes y observaciones del contexto. 

La construcción de conceptos desarrollados durante todo el análisis implicó quebrar los 

datos y reorganizarlos en tres categorías significativas que reconocen las particularidades 

de la infancia comprendida por los docentes entrevistados. 

Para la selección de los casos se delimitó una muestra no probabilística entre las que se 

seleccionó una muestra intencional (Sirvent, 1996) como punto de partida del trabajo en 
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terreno. Para ello se atendió al criterio de selección de la muestra: docentes y 

autoridades de Nivel Inicial de la escuela Bernardino Rivadavia, ubicada en el barrio 

"Cola de Pato" -donde asisten los niños del barrio- aledaño al barrio residencial “Villa 

Dalcar” y a los asentamientos barriales ubicados en las costas del Puente Islas Malvinas 

y en dónde funcionan los hornos para la fabricación de ladrillos en los que trabajan varias 

comunidades de sujetos de nacionalidad  boliviana.  

Entre las docentes entrevistadas se encontraban dos docentes del turno mañana, dos 

docentes del turno tarde y la directora del Nivel Inicial de la institución educativa.  Ésta 

última posee el título de Profesora y Licenciada en Educación Inicial y se encuentra en 

ejercicio de la profesión desde hace diecisiete años. Por otra parte, tres de las docentes 

poseen el título de Profesora en Educación Preescolar, mientras que una de ellas de 

Profesora en Educación Inicial.  

El “cierre” de esta muestra se realizó por saturación teórica, es decir que entre los datos 

recabados en las entrevistas no se han encontrado datos adicionales que permitieran 

seguir desarrollando propiedades de una categoría (Glasser y Strauss, 1967). 

 

Cuando la información nos interpela. Categorías de análisis 

Como se ha mencionado con anterioridad, los conceptos construidos y desarrollados a lo 

largo del trabajo implicaron reorganizar los datos en tres categorías que resultaron 

significativas y que han permitido reconocer las particularidades de la infancia 

comprendida por las docentes entrevistadas. Dichas categorías han sido denominadas de 

la siguiente manera: la infancia desde los que enseñan, la infancia y su contexto barrial  

y,  la  infancia y la Escuela Infantil. 

 

a- La infancia desde los que enseñan 

Una de las primeras preguntas realizadas en las entrevistas fue: “¿qué es la infancia?”, 

frente a ésta surgieron respuestas tales como: 

“-@es una etapa de la niñez que se transita@ me imagino a la infancia primero como una etapa 

de disfrute, de esto de que puedan captar con mayor facilidad@Una etapa feliz, de mucho 

juego@” (Directora Nivel Inicial). 

“-@es el tiempo de jugar, de aprender solamente del juego@” (Docente B – Turno Mañana). 

“-@es una etapa fundamental en la vida de todos@ donde adquieren los hábitos, las costumbres, 

los modales, las tradiciones@” (Docente 2 – Turno Tarde). 

“-no es la infancia de estar llenos de juguetes, de disfrutar de cosas que a lo mejor para uno son 

cotidianas” (Docente B – Turno Mañana). 
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Se puede observar que en estas expresiones las docentes comparten la idea de la 

infancia como una “etapa”, una manera de definir a la infancia en función del desarrollo 

biológico y/o psicológico durante los primeros años de vida. De este modo el “concepto 

es enunciado como universal, unívoco y homogéneo que no contempla variación de 

género, condición social, económica o diferencias culturales” (Graziano, 2013, p.38). A su 

vez, una de las docentes expresa que la infancia es una “etapa feliz”, lo cual puede ser 

entendido como una manera de “idealizar la infancia”, es decir representarla como “un 

todo homogéneo, sin disrupciones y con escaso registro de peculiaridades o diversidad” 

(Graziano, 2013, p.39). En esta “etapa feliz”, el juego cumple un papel de 

acompañamiento como el comienzo de la “subjetividad del infante”. La secuencia creativa 

se convierte en acciones repetitivas que se acompañan de un tiempo reversible (Moreno, 

2014) en el que se van generando “novedades” con el otro.  

“-Craro@Por ejemplo, me parece que el juego sigue estando de otra manera, porque yo les 

pregunto y ellos me dicen que no tienen juguetes. Pero juegan afuera, también tendrán una bici, o 

están con las gallinas. Digamos, es otra la realidad completamente distinta a la que uno está 

acostumbrado (Docente 1 – Turno Tarde). 

He aquí la novedad, como sostiene Charles Baudelaire (en Moreno, 2014), los juguetes 

de un “niño pobre” evocan más al pasado que los de “los niños ricos” que parecen más a 

un diseño realizado por futurólogos. Los niños a los que nos referimos tienen juguetes 

simples, escasos, al punto que toman un animal (gallina) como objeto de juego. El valor 

que cobra jugar con un animal puede ser en sí mismo un acto de creatividad, de 

secuencias asociativas que van delineando escenas inventadas cargadas de contenidos 

que pueden expresar carencias, necesidades, ante la ausencia de otros juegos digitales, 

conectivos, que están lejos de su alcance.  

La libre asociación que genera esta relación con el objeto de placer, el juguete, se 

sostiene en la preservación del pasado como “pura esencia histórica” en este grupo de 

niños, frente a otros en los que el juego es parte de los efectos de una lógica de la 

inmediatez, sin buscar preservar el tiempo pasado sino “preparar a nuestros niños para 

un futuro contingente” influido por los vaivenes de los medios, del mercado inseparables 

del porvenir (Moreno, 2014). 

Los niños estudiados lejos están de ser “nativos virtuales sin cara”, prevalece en ellos un 

espacio y tiempo real, un lugar que se visibiliza cerca de la familia, de la escuela, del 

barrio y así van marcando su territorialidad (Moreno, 2014) en juegos y espacios que los 

van alejando de lo virtual para asociarse a todo elemento que el mismo campo real les 

provea. 
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Las docentes advierten también, que la infancia en este contexto presenta variaciones en 

función de las condiciones sociales y principalmente económicas. Algunas voces:  

“-En particular en este contexto son niñitos que no tienen demasiado estímulo, es como que traen 

poco bagaje, hay mucha calle mucha cultura criolla (@) lo que es contenidos un poquito más 

avanzados se nota una diferencia con otras realidades, es como un poquito más bajo el nivel (@) 

hay niñitos que se nota que tienen una infancia difícil, y que parecen adultos pequeños@” 

(Directora Nivel Inicial) 

“-@es como que te encontrás que la infancia es una cosa distinta en un nivel económico y en otro 

nivel económico, el contexto es como mucho más duro y uno se da cuenta que los chicos no lo 

viven de la misma forma (@) hay un par de chicos que venían acá y no sabían jugar con ladrillitos, 

no sabían hamacarse, el nivel de estimulación era muy bajo. Entonces es como que te encontrás 

que lo que vos tenías que es la infancia, que vos te imaginás que es el tiempo de jugar, de 

aprender solamente del juego, de que tengan en la casa un montón de cosas que a nosotros nos 

parece que son normales que las tengan y no las tienen” (Docente B – Turno Mañana). 

Estas expresiones siguen marcando las diferencias de estos niños, no solo la falta de 

juguetes ofrecidos por el mercado de consumo, sino también de un “tiempo de disfrute” 

que podríamos identificarlo como el niño desrealizado con juegos asociativos que se 

oponen a juegos conectivos  que se relacionan con el uso de las redes sociales (Moreno, 

2015).  

Por lo tanto, en relación a lo presentado hasta el momento, se puede señalar que no 

existe un único modo de transitar la infancia, sino que en la actualidad existen múltiples 

modos de ser niño o niña, concordamos de este modo con Fernández Campos y 

Sokolovsky (2006, en Graziano 2013) al referirse a la  presencia de un  concepto plural 

de infancias lo cual se ve afectado por las desigualdades y al mismo tiempo por la 

globalización del mundo actual que genera excluidos digitales y con ello un capital 

cultural diferente que también contribuye al alejamiento, a la exclusión del ciudadano 

ideal por un ciudadano real que es comprendido en este estudio, desde su “cultura criolla” 

lejos de la cultura mediática-conectiva.  

La posesión de esa cultura criolla es la riqueza del niño. Ante esta afirmación de las 

docentes se generan varios interrogantes: ¿hay una sola manera de jugar? ¿Cómo 

acercar la cultura escolar cuando las mismas docentes advierten con cierto asombro la 

distancia que hay con otras infancias consideradas como “normales” y que éstas lejos 

están de serlo? ¿Cómo acercar el aprendizaje a niños cuyos juegos son más asociativos, 

evocativos del pasado que conectivos? ¿Se puede considerar esta cultura criolla como 

propicia para el despliegue de la creatividad o como conformación de subjetividades 

hacia tareas laborales del futuro adulto de este contexto? 
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Buscando alguna respuesta y sin llegar a ninguna, es aquí donde cobran sentido las 

palabras de Antonio Berni: “Juanito Laguna no es un pobre niño, es un niño pobre (*) 

Juanito sabe muchas cosas, sabe de barriletes, de música, de trabajo, también sabe de 

penas y necesidades” (en Graziano, 2010, p.63). 

 

b- La infancia y su contexto barrial 

La escuela se encuentra enmarcada en un contexto en particular que también nos “habla” 

y nos caracteriza a la infancia en cuestión desde los aportes realizados por las docentes 

entrevistadas. Se reconstruye dicho contexto para ser analizado: 

“-Está dividido en dos, para allá (Barrio Cola de Pato) es una cosa y para acá (Barrio Las Quintas) 

es otra. Toda la gente que vive allá a la orilla del río está mejor, un poco mejor económicamente@ 

En Las Quintas las casitas son muy precarias” (Docente 2 – Turno Tarde). 

“-Son familias trabajadoras más allá de que es un barrio muy humilde@algunos padres que son 

analfabetos, algunos apenas saben leer y escribir” (Docente B – Turno Mañana). 

En estas respuestas se puede observar que las docentes han caracterizado a las 

personas que viven en ese contexto en función de las diferencias, principalmente 

vinculadas a lo económico.  

Los niños y niñas que asisten a esta escuela pertenecen a dos barrios que, a pesar de su 

cercanía, marcan sus diferenciasen función de lo económico. Este factor que se presenta 

muy fuerte en su carencia, conlleva a la carencia educativa visibilizada en los adultos no 

alfabetizados o analfabetos funcionales. Por lo tanto, se puede retomar otra pregunta 

formulada a las entrevistadas que buscó resaltar las similitudes entre la infancia en 

diferentes contextos, es decir, resaltar aspectos positivos en lugar de negativos: 

“-@niñitos con una clase social desfavorable pueden aprender a la par de cualquier otro”(Directora 

Nivel Inicial) 

“-@la iniciativa de los chicos, el entusiasmo con las cosas que uno siempre les propone, ese 

interés por aprender cosas, lo que es propio de los chicos: la creatividad que tienen, el juego, por 

más que jueguen con una cosa con otra” (Docente B – Turno Mañana) 

“-@todos vienen más informados@” (Docente A – Turno Mañana) 

¿Pero qué sucede con los niños y niñas que recorren sus días atravesados por la 

pobreza que afecta a sus familias y a su contexto más cercano? Frente a esto se puede 

seguir interrogando: esta realidad ¿puede ser abordada  desde una perspectiva 

intercultural? La movilidad de grupos humanos ya sea por trabajo, por grupos 
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económicos u otras organizaciones van conformando asentamientos con una identidad 

particular que no escapa a la discriminación, estigmatización en un marco de pobreza en 

que el ciudadano marginado pide ayuda por su condición de ciudadano vulnerado 

(Martínez, 2015). Desde esta posición, se rescata que las diferencias existen pero a su 

vez se  sostienen las posibilidades para aprender.  

Referirse a la infancia en su situación de ciudadano que aprende, es posicionarse en el 

marco de los Derechos del niño. Al respecto expresa una de las docentes:  

“-Antes era un niño adulto, pero con esto de los Derechos del Niño, cada vez al niño se lo toma 

más en cuenta y se lo va reivindicando” (@) se nota que tienen una infancia difícil, y que parecen 

adultos pequeños porque les toca asumir@ había una niñita que contaba que le ayudaba a su 

hermana a hacer de comer” (Directora de Nivel Inicial). 

Hay una revisión de la infancia concebida desde temprana edad como “el niño pequeño 

hombre” para situarse en el niño de Derechos. Esto se constituye en un punto central de 

la actualidad, el niño es un ciudadano pleno de derechos, la situación de pobreza de 

algunos sectores acorta la vida infantil para dar paso tempranamente al mundo de los 

adultos (Diker, 2014). ¿Qué sucede con sus Derechos? Middleton, Ashworth y 

Braithwaite (1997, citado en Spicker et al., 2009) expresan que la pobreza infantil debe 

ser considera como ajena a la pobreza del grupo de adultos al cual pertenecen los niños 

y niñas en dicha situación. La Convención de los Derechos del Niño agrega al respecto 

que estas condiciones generan la violación de los derechos de los niños y niñas, 

derechos que son independientes de los derechos y situaciones atravesadas por los 

adultos miembros de su familia.  Una de las docentes se refiere al tema diciendo: 

“-Por acá, a veces, vemos que los nenes no es que están abandonados, porque sus papás 

trabajan. Por ejemplo, la gente que trabaja allá en los hornos de ladrillo trabajan todos, incluso 

hasta los nenes que vienen acá al jardín te dicen que ellos apilan los ladrillos, entonces es como 

que los más grandes se van haciendo cargo de los más chiquitos, o sea no es que tienen una 

infancia como a lo mejor tienen los hijos nuestros” (Docente 2  - Turno Tarde). 

Visibilizar a la infancia, es dejar expuesta también la disparidad con la que crecen los 

niños de estas zonas marginales. En las entrevistas se advierte implícitamente el 

reconocimiento a estos derechos que en algunos casos, como el trabajar en la 

elaboración de ladrillos, se entra en el terreno áspero, difícil, controvertido entre la 

colaboración familiar y la explotación infantil disfrazada bajo el término de “cultura criolla”. 

Los niños y niñas se encuentran en una situación que los priva de diversos recursos 

materiales, como así también emocionales que les resultan de suma necesidad para 

poder desarrollarse y progresar; situación que  termina vulnerando sus derechos y los 
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posiciona como miembros de la sociedad en desigualad de condiciones. Todo esto nos 

lleva a considerar la existencia de una “pobreza de la niñez” tal como se propone desde 

UNICEF (2005, en Spicker et al., 2009). 

El niño/a es ciudadano y como tal hay que educarlo y protegerlo, lo que implica formarlo 

en el aprendizaje de la ciudadanía que conlleva a la intervención de la familia, la escuela, 

la cultura, los medios de comunicación, entre otros (Benedicto 2013, en Salviolo, 2015). 

Esta ciudadanía no se decreta sino que se aprende y para ello la presencia de los 

derechos del niño es necesaria, es una cuestión de presencia política de la infancia 

(Salviolo, 2015), fundamento donde echar por tierra el sostener al trabajo infantil como 

parte del “trabajo familiar”.  

 

c- La infancia y la Escuela Infantil 

La extensión de la educación escolar en la actualidad, es contemplada en la LEN desde 

los tres  años, sin dejar de lado el jardín maternal. Este corrimiento tiene su relación con 

los variados contextos en los que la educabilidad tiene sentido, en este estudio, en niños 

-alumnos pobres argentinos y niños - alumnos pobres bolivianos, categorías  sociales 

diferenciadas al interior de la misma escuela y del barrio donde habitan. 

En las escuelas muchas veces la pobreza es visualizada como un límite infranqueable que se le 

presenta al educador y, por ende, una situación determinante de las posibilidades de aprendizaje 

de los alumnos. En este sentido, es concebida como un rasgo de los alumnos que los diferencia, 

colocándolos en una situación de inferioridad que demanda estrategias pedagógicas específicas 

(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, 2006, p.33). 

Esta situación abordada en esta investigación lleva a sostener los planteos de Llobet 

(2015) en relación a que los niños se presentan como un grupo minoritario que revela que 

su homogeneización como categoría social se ve enfrentada a su heterogeneización en 

relación a la clase social, a la zona marginal, al acceso de cultura de los países 

latinoamericanos diferentes que comparten el  mismo barrio y escuela. 

Esto remite a una idea de Silvia Serra (2003, en Diker, 2009)  la cual establece que en 

contextos educativos en los cuales la pobreza se hace presente surgen “estrategias 

formalizadas que proponen especializarse para educar a los pobres” (2009, p.63). ¿Qué 

opinaron en relación a esta idea las docentes entrevistadas? ¿Consideran que se 

necesita una formación específica para trabajar en contextos urbano-marginales? 

Algunas opiniones: 

“-No, te tiene que gustar lo que hacés. Lo que sí le tenés que poner es ganas. Yo siempre digo 

que a todas las cosas que uno hace le tiene que poner ganas, y si ves que en determinado 
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contexto hay ciertas necesidades, por ahí focalizar tu atención en cómo podrías hacer para que 

esas necesidades estén subsanadas (@) poder dar como una pequeña ayudita o brindar una 

pequeña herramienta desde la institución como para poder ayudar, siempre es bienvenido” 

(Directora Nivel Inicial) 

“-Uno tiene herramientas que son válidas, que te sirven para trabajar, por ahí si existiera estaría 

buenísimo. Pero creo que dentro de todo podemos” (Docente B – Turno Mañana) 

“-No, me parece que no. Vos te tenés que adecuarte a cada institución” (Docente A – Turno 

Mañana) 

Esta situación evidencia que las docentes enfatizan la voluntad, el interés,  por encima de 

una formación específica. Se acentúa un conocimiento experiencial que permite a estos 

agentes escolares a estar alertas para conocer y reconocer a la infancia de estos 

sectores urbano – marginales, entendiéndola según las dimensiones sociales y culturales 

que la atraviesan para realizar propuestas educativas de respeto a diversas culturas.  

Se puede señalar que en las docentes, las representaciones acerca de la infancia 

mencionadas al comienzo del análisis actúan como marcos referenciales que forman 

parte de un sistema de saberes, conocimientos y creencias interviniendo en sus procesos 

de pensamiento, comprensión, reflexión, planificación y evaluación de las acciones  

educativas. En la relación escuela-niño/a, las docentes representan por un lado, la 

mediación que en el Jardín de Infantes convierte las prácticas cotidianas en experiencias 

educativas y, por el otro, aparecen como promotoras de aprendizajes diversos que 

orientan los comportamientos infantiles con la intencionalidad de “subsanar necesidades”. 

Los niños pertenecientes a estos grupos, en este caso niños argentinos y bolivianos, 

vulnerables por su situación socio-cultural actual, se ubican en escuelas consideradas 

como espacios de socialización y formación que a su vez reconocen y respetan prácticas, 

saberes, lenguas diversas y símbolos patrios como modos de sentir, conocer, 

comprender, para satisfacer necesidades culturales particulares. 

La heterogeneización que plantea Llobet (2015) también se advierte cuando se hace 

referencia a las funciones pedagógicas y asistenciales de la escuela:  

“-Uno intenta de que sea lo principal lo pedagógico pero está bastante empapada de asistencial, 

tienen el PAICOR. Yo soy de la idea de que hay que ir corriéndolos de a poquito de que lo 

asistencial no es la escuela, pero no es tan fácil en este contexto” (Directora Nivel Inicial) 

“-Las dos juntas, uno trabaja mucho lo pedagógico también” (Docente A – Turno Mañana). 

“-Sí, uno trata de que esté lo pedagógico siempre pero lo asistencial es como que se te impone. 

Tienen que desayunar apenas entran porque vienen con hambre, y tienen que ir a almorzar a las 
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11:30. Entonces bueno se hacen las dos cosas por más que uno quisiera aprovechar ese tiempo 

para otra cosa (Docente B – Turno Mañana). 

La presencia de la escuela en este contexto con población infantil con diferentes orígenes 

culturales constituye un fenómeno que deja al descubierto la necesidad de una 

perspectiva intercultural que incorpore los saberes de niños en múltiples contextos 

socioculturales cuyas experiencias de vida son constitutivas de modos particulares de 

imaginación, percepción, conocimiento y acción. Esta postura nos remite a lo que 

Redondo (2015) plantea acerca de las infancias cuando están instaladas en la fragilidad 

social, en la vulnerabilidad como frontera a la exclusión que se configuran en  sujetos 

sujetados a la privación pero simultáneamente deseantes de otros futuros. Es aquí el 

desafío diario de la escuela. 

 

A modo de reflexión final 

Las representaciones de las docentes dejan al descubierto una infancia que se debate 

entre la inclusión y la exclusión social, siendo las categorías construidas manifestación de 

ello, y que desvelan la multiplicidad de maneras de estudiar a la infancia. 

Se sostiene una concepción de infancia que se enmarca en una etapa de bienestar 

biológico y psicológico pero la referencia a la infancia real, situada en estos marcos 

contextuales, hace que esa representación infantil varíe a concepciones que develan la 

crudeza social de esa “infancia pobre”, sometida a una estigmatización del excluido 

digital, privada de ciertos bienes culturales y económicos.  

En este marco de análisis, el juego se presenta como un emergente que marca, divide y 

profundiza la designación de “infancias” ya que el discurso de las nuevas tecnologías no 

llega a estas “infancias desrealizadas digitalmente”. La sustitución en la era digital de la 

computadora por elementos lúdicos clásicos y de acceso inmediato que ofrece el mismo 

medio, marca otra diferencia de la “cultura criolla” que internalizan los niños y que se 

aleja de la cultura mediática-conectiva de fácil acceso para otras infancias. 

El trabajo infantil aparece como parte de un paisaje cotidiano sin cuestionamiento, 

natural, justificándolo desde la ayuda familiar. Una clase subalterna que justifica este 

trabajo y profundiza así las diferencias, impensable para infancias de otros sectores 

sociales, vulnerando, o al menos poniendo en cuestionamiento, el respeto y atención al 

niño desde sus Derechos. 

Los agentes de socialización, como la escuela, deben estar alertas para reconocer a esta 

infancia, entendiéndola según las dimensiones sociales y culturales que la atraviesan 

para realizar sus propuestas educativas, además de satisfacer aquellas demandas 

asistenciales. Lo intercultural, en este contexto social, desafía al intercambio cultural 



 M. C. GIACOMELLI - A. VOGLIOTTI - A. BENEGAS   

161 

 

desde el principio de inclusión y, para ello, hay que atender a los Derechos del niño como  

a las representaciones de todos los agentes docentes. Y desde la inclusión, el cierre del 

trabajo lo abrimos con algunas frases de Berni acerca de Juanito Laguna que recupera 

Graziano: “Enseñar a los pobres no implica resignar la construcción de saber, pero 

tampoco suponer que nada saben. Juanito sabe muchas cosas (*). También sabe de 

penas y necesidades. Juanito no sabe de otras cosas y para eso estamos” (Graziano, 

2010, p.63). 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

LA GESTIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE: 

ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN METACOGNICIÓN1 

Viviana Gilleta2 - Vanesa Martínez3 - Soledad Fernández4. 

 

Introducción 

Este escrito se realiza en el marco del proyecto de investigación, La gestión de la 

autonomía del aprendizaje en el estudiante de nivel medio: una observación en la Ciudad 

de Río Cuarto (2012/2014), dirigido en sus primeros años por la Profesora Norma 

Martínez de Pérez y codirigido por el Profesor Daniel Lasheras, aprobado y subsidiado 

por la SeCyT – UNRC, el cual tiene como objetivo general conocer el grado de autonomía 

en el aprendizaje del estudiante de nivel medio en el ámbito escolar. 

Entendemos que la gestión autónoma del aprendizaje se configura como una 

competencia indispensable para que los estudiantes se desempeñen eficientemente, 

tanto en su trayecto de nivel medio como así también a lo largo de una carrera 

universitaria. Es por ello que nos planteamos en qué medida es necesario que los 

alumnos desarrollen un aprendizaje autónomo que les permita aprender más, prepararse 

para el siguiente nivel académico o el trabajo, pudiendo así responder a las obligaciones 

de la vida ciudadana y de la vida personal, para hacer más enriquecedor el tiempo libre. 

Quizás esta multiplicidad de planteos, son un todo de necesidades a considerar para su 

futura formación ya sea académica o laboral; ambas forman parte del futuro de ese 

estudiante que vive un periodo de transición en su formación. 

Intentamos observar cómo los alumnos del último ciclo del nivel medio de 

establecimientos educativos con orientación en economía y gestión de las 

organizaciones, gestionan sus aprendizajes y qué tan autónomos son. Para ello 

empleamos una encuesta estructurada bajo cinco dimensiones, las primeras cuatro con 

preguntas cerradas y la última de ellas abierta a la opinión de los estudiantes de 4to, 5to 

y 6to año en relación a cómo ellos administran el tiempo y lugar de estudio, que 

                                                           
1 Proyecto: “La gestión de la autonomía del aprendizaje en el estudiante de nivel medio: una 
observación en la Ciudad de Río Cuarto”. Director: Martínez De Pérez, Norma Catalina; Co-
director: Lasheras Daniel Mario. UNRC. 
2 Facultad de Ciencias Humanas-UNRC- Departamento de Educación Física-
vgilleta@hum.unrc.edu.ar. 
3 Facultad de Ciencias Económicas-UNRC- Departamento Humanístico Formativo-
vanemartinez9021@hotmail.com. 
4 Facultad de Ciencias Económicas-UNRC- Departamento de Administracion-fernandez-
ms@hotmail.com  
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habilidades, técnicas y estrategias de aprendizaje utilizan considerando aportes 

fundamentales en el grado de desarrollo del metaconocimiento en sus estudios, haciendo 

hincapié en el presente trabajo en esta última dimensión. La metodología utilizada nos 

permite conocer cómo se ejerce esta competencia y qué particularidades conlleva, 

indagando los componentes necesarios que encierra, comparándolos con los que la 

teoría y los antecedentes de investigaciones consideran como necesarios. 

El trabajo presenta una primera parte exponiendo el marco teórico de referencia y 

posteriormente se presenta un análisis de los datos parciales obtenidos de las encuestas 

realizadas, finalmente se exponen las principales conclusiones obtenidas. 

 

Desarrollo  

Desde la complejidad del hacer, el concepto “aprender a aprender” se identificaría con 

acciones personales para adquirir conocimiento, lo que implica dotar a las personas de 

estrategias para que logren desarrollar, en forma autónoma, sus potencialidades y 

construir los aprendizajes necesarios para su formación personal, socio-cultural y 

profesional.  

Consideramos necesario realizar algunas aclaraciones teórico-conceptuales sobre lo que 

se conoce acerca de la metacognición, podemos citar a Flavell, (en Mateos, 2001, p.21-

22), quien dice que: "la metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene de sus 

propios procesos cognitivos y a la autorregulación de estos procesos con relación a 

alguna meta". En otras palabras, el autor hace referencia a la metacognición con el 

conocimiento de la actividad cognitiva y con el control que se puede ejercer sobre ella. 

Siguiendo la línea de Bermeosolo, "El objetivo del desarrollo de las habilidades 

metacognitivas, las que pueden ser enseñadas de una manera explícita, es convertir al 

estudiante o a cualquier persona en un usuario hábil de su propio conocimiento" 

(Bermeosolo, 2005: p.213). Esto significa que el desarrollo de tales habilidades permite al 

estudiante organizar su potencial de aprendizaje de manera que lo pueda adaptar a 

diferentes contextos; en otras palabras, le facilita el camino hacia su aprendizaje 

autónomo, aprendiendo a aprender. Proceso que le permite al estudiante seleccionar, 

elegir y recuperar los conocimientos que considera necesarios, ahora bien, nos 

preguntamos ¿le interesa o es de su interés realizar las acciones descriptas?, ya que las 

mismas hacen a la predisposición personal, la actitud y la toma de conciencia, 

razonamiento autónomo imprescindible  para dicho proceso. 

Flavell, (1976) hace referencia al concepto de metacognición como los conocimientos que 

poseemos de los procesos y productos cognitivos: es decir poseer la habilidad de 

conocer dicho proceso, saber qué debo hacer, qué estrategias utilizar y controlar, 

habilidad para planificar decidir y evaluar los resultados, esto hace a la capacidad de 
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autonomía en el estudiante; actividad compleja que demanda tiempo y que a veces no 

poseen el hábito para resolver o dar respuesta adecuadas a dicho conocimiento. 

Pensamiento que surge por afirmaciones diciendo “sé utilizar las estrategias pero no las 

aplico al momento de estudiar” respuesta que implica una doble lectura la causa de 

conocer, no darle uso por comodidad y dejar hacer, características propias de su edad 

juvenil, desinterés y acotada responsabilidad asumiendo su rol de estudiante en el nivel 

medio. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje metacognitivas, Monereo plantea que pueden 

y deben enseñarse conjuntamente con las distintas disciplinas que conforman el 

currículum, sin añadir tiempo adicional y con los recursos que posee cualquier docente. 

De lo antes dicho, se desprende que los autores toman partido respecto de la modalidad 

en que se debe llevar a cabo el proceso de metacognición, optando por considerar el 

desarrollo metacognitivo como un medio para aprender y no como un fin en sí 

mismo.(Monereo, et al : 2001). 

Para Flavell, (1976) el control que una persona puede ejercer sobre su actividad cognitiva 

depende de las interacciones de cuatro componentes: conocimientos metacognitivos, son 

conocimientos sobre tres aspectos de la actividad cognitiva: las personas, las tareas y 

las estrategias; experiencias metacognitivas son pensamientos, sensaciones, 

sentimientos que acompañan la actividad cognitiva; metas cognitivas se trata de las 

metas o los fines que nos proponemos en una u otra situación; y por ultimo las 

estrategias, las cuales pueden ser cognitivas cuando se emplean para hacer progresar 

una actividad y metacognitivas, cuando la función es supervisar el proceso. 

 

Análisis de las experiencias  

En esta etapa de la investigación se trabajó en el análisis de las encuestas realizadas a 

una población conformada por alumnos pertenecientes al último ciclo de la escuela media 

de la ciudad de Río Cuarto con orientación en la economía y gestión de las 

organizaciones, utilizando como instrumento de recolección de datos encuestas 

estructuradas y semi- estructuradas.  

La encuesta contó con diferentes dimensiones: la primera de ellas, abordó la 

administración del tiempo y lugar de estudio, posteriormente se indagó respecto a las 

habilidades, técnicas y estrategias de estudio, la tercera dimensión de metaconocimiento, 

eje bajo análisis en esta oportunidad, se presentarán los datos obtenidos de cada uno de 

los interrogantes planteados, con un cuadro sintetizando los mismos, para luego poder 

aproximarnos a las respectivas conclusiones. 
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¿Le enseñan en alguna materia estrategias de aprendizaje? 

En el análisis de los datos encontramos que en cuarto año y en sexto los alumnos 

respondieron en más de un 55% de los casos que se les enseñan estrategias, en quinto 

los estudiantes respondieron en porcentaje similar no recibir estos conocimientos. 

 

¿Conoce estrategias de aprendizaje? 

En todos los casos analizados aproximadamente en la misma proporción de más de un 

80% los estudiantes respondieron conocer estrategias de aprendizaje. 

 

¿Aplica estrategias de aprendizaje? 

Podemos observar que en el año donde más se aplican estrategias de aprendizaje es en 

cuarto con un 75%, en el resto de los años disminuye a un 60%. 

 

¿Realiza Análisis, reflexión y crítica de los materiales trabajados? 

Un alto porcentaje de alumnos no hace análisis, reflexión ni crítica de lo trabajado, lo 

observamos en más de una 60% de los casos, indicador importante se presenta en 

cuarto año es donde más se observa esta problemática. 

 

¿Recuerda técnicas empleadas para recuperar la información que ha aprendido en años 

anteriores? 

Se observa que un gran elevado número de estudiantes de los tres últimos años no 

recuerda técnicas para recuperar información aprendida en años anteriores en un 

porcentaje de aproximadamente el 80%. 

 

¿Se Autopregunta? 

En los últimos años aumentan las veces en que los encuestados se auto preguntan en un 

60%, a su vez se puede apreciar que en cuarto, pocas veces lo hacen, esto refleja que  

existe un estudio más consciente por parte de los estudiantes en los últimos años de 

cursado en el nivel medio. 

¿Piensa posibles preguntas de examen? 

En los tres años las respuestas son bastantes similares coincidiendo todos en que 

piensan posibles preguntas de examen, esto se refleja en más del 75% de los casos en 

cada año, en cuarto año es donde más impacto tiene esta inquietud; son más interesados 

y ansiosos en respuestas inmediatas quizás intentando eludir el estudio. 

 

¿Utiliza para evaluar sus conocimientos preguntas hechas por un profesor, padres o 

compañeros más aventajados? 
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En un alto porcentaje de más de un 55% los estudiantes evalúan sus conocimientos ante 

preguntas de otras personas, principalmente en cuarto año, digamos se predispone a los 

interrogantes de otros. 

 

¿Realiza autoevaluación antes, durante y después del aprendizaje? 

Del análisis se desprende que durante los dos primeros años de la especialidad los 

estudiantes no realizan una autoevaluación de su proceso de aprendizaje, pero esta 

situación se revierte en sexto año en un 75% de los casos, situación que nos permite 

pensar en el grado de madurez en su autonomía personal. 

 

¿Mejoran y generan nuevas aplicaciones de la/s estrategia/s eficaces? 

En los tres años observamos que los estudiantes ponen en práctica nuevas estrategias 

esto lo podemos ver reflejado en más de un 70% de los casos relevados, porcentaje 

significativo pensando en que las estrategias de aprendizajes no han quedado en el 

olvido. 

 

¿Realiza una evaluación del proceso llevado a cabo para aprender? 

Se refleja un alto porcentaje de los casos analizados, que en forma concordante se 

presenta en un 75% en los tres años, no realizan una evaluación del proceso llevado a 

cabo para aprender, desinterés, características propias de la edad posiblemente el 

estudio no es prioridad esencial en su vida personal. 

 

¿Conoce cuáles son sus puntos débiles y fuertes a la hora de aprender? 

Observamos que si bien los estudiantes tanto de cuarto, quinto y sexto año conocen sus 

fortalezas y debilidades, a la hora de estudiar presentan la característica a medida 

que van avanzando en el ciclo lectivo, existe un mayor conocimiento de los puntos fuertes 

y débiles con los que cuentan. 

¿Ante una tarea de aprendizaje suele ser consciente de sí las estrategias que emplea 

son las más adecuadas? 

En este caso los datos nos revelan que en todos los años el porcentaje de estudiantes 

que respondió no ser consciente si las estrategias aplicadas eran las más adecuadas 

para cada caso fue de más del 50%. 

 

¿Según el material con el que trabaja usa diferentes técnicas para organizar la 

información? 

Quinto  y sexto año son los utilizan al momento de estudiar en mayor medida diferentes 

técnicas de organizar la información de acuerdo al carácter de la misma, viéndose 
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reflejado en más de un 60% de los casos analizados; en cuarto año no acostumbran 

organizar la información con las técnicas adecuadas. 

 

¿Aplica los conocimientos aprendidos en otras disciplinas? 

En los tres casos en más de un 55% se utilizan los conocimientos aprendidos en otras 

disciplinas; en cuarto año es donde menos se aplican conocimientos vistos con 

anterioridad. 

 

¿Aplica las estrategias aprendidas en otras materias? 

Podemos observar que en todos los casos aplican en un alto porcentaje estrategias 

aprendidas en otras materias; lo cual nos está indicando que saben utilizar las estrategias 

para organizar información de distintos temas. 

A modo de síntesis exponemos en el siguiente cuadro los porcentajes obtenidos por cada 

pregunta y por cada año. 

 

 

Colegios con orientación en gestión 

 CUARTO QUINTO SEXTO 

1 ¿Se le enseña en alguna materia estrategias de 

aprendizaje? 

si 60% 45% 55% 

no 40% 55% 45% 

2 ¿Conoce estrategias de aprendizaje? si 90% 80% 90% 

no 10% 20% 10% 

3 ¿Aplica estrategias de aprendizaje? si 75% 60% 60% 

no 25% 40% 40% 

4 ¿Realiza análisis, reflexión y crítica de los 

materiales trabajados? 

si 30% 40% 35% 

no 70% 60% 65% 

5 ¿Recuerda técnicas empleadas para recuperar 

información que ha aprendido años anteriores? 

si 20% 20% 20% 

no 80% 80% 80% 
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6 ¿Se auto pregunta? si 45% 60% 60% 

no 55% 40% 40% 

7 ¿Piensa posibles preguntas de examen? si 80% 75% 75% 

no 20% 25% 25% 

8 ¿Utiliza para evaluar sus conocimientos 

preguntas hechas por un profesor, padres o un 

compañero más aventajado? 

si 70% 55% 55% 

no 30% 45% 45% 

9 ¿Realiza autoevaluación antes, durante y 

después del aprendizaje? 

si 30% 40% 75% 

no 70% 60% 25% 

10 ¿Mejoran y generan nuevas aplicaciones de las 

estrategias eficaces? 

si 35% 30% 25% 

no 65% 70% 75% 

11 ¿Realiza una evaluación del proceso llevado a 

cabo para aprender? 

si 25% 25% 25% 

no 75% 75% 75% 

12 ¿Conoce cuáles son sus puntos débiles y 

fuertes a la hora de aprender? 

si 65% 80% 80% 

no 35% 20% 20% 

13 ¿Ante una tarea de aprendizaje suele ser 

consciente de si las estrategias que emplea son 

las más adecuadas? 

si 40% 50% 45% 

no 60% 50% 55% 

14 ¿Según el material con el que trabaja usa 

diferentes técnicas para organizar la 

información? 

si 50% 65% 60% 

no 50% 35% 40% 

15 ¿Aplica los conocimientos aprendidos en otra 

disciplina? 

si 55% 55% 55% 
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no 45% 45% 45% 

16 ¿Aplica las estrategias aprendidas en otras 

materias? 

si 70% 55% 60% 

no 30% 45% 40% 

 

Consideraciones finales 

Después de haber realizado el análisis integral de esta dimensión, si bien por los límites 

del estudio no es posible generalizar, consideramos que puede ser un importante 

antecedente en el tema bajo investigación y servirnos como conocimiento en nuestro 

hacer como docentes universitarios de los primeros años de cursado. 

A los fines de comprender con más solvencia esta problemática, vemos que en la 

mayoría de los casos analizados los docentes enseñan a sus alumnos estrategias de 

aprendizaje, también se observa que la gran mayoría de encuestados conoce estrategias 

y las aplica. Lo que identificamos  como una falencia en los estudiantes y que es 

necesario para desarrollar la metacognición, es un análisis reflexivo y crítico de los 

aspectos que se abordan en la clase, si bien respondieron tener estrategias de 

aprendizaje adquiridas, con el correr de los años se van aplicando en menor medida y 

manifiestan no recordarlas. 

Un aspecto fundamental para desarrollar la autonomía es realizar una evaluación critica 

de uno mismo y esto se logra en parte auto preguntándose después de haber leído 

material sobre algún tema y ante esta situación se aprecia, en función del análisis 

realizado, que en los últimos años aumenta el porcentaje de alumnos que se auto 

preguntan; esto nos da la posibilidad de pensar que existe por parte de ellos un estudio 

más consciente a medida que van culminando sus estudios en el nivel medio.  

Otro mecanismo que utilizan los estudiantes para evaluar sus conocimientos es mediante 

el planteo de posibles preguntas de exámenes y utilizando  la ayuda de profesores, 

padres o compañeros para que midan sus conocimientos, técnica que es empleada en 

mayor medida en cuarto año. 

A través de los datos recabados se observa que falta en los estudiantes la técnica de 

autoevaluación durante todo el trayecto del estudio, como así también reforzar el 

conocimiento de sus puntos fuertes y débiles a la hora de estudiar, esta tendencia se 

mantiene a lo largo de los años pero en sexto mejora esta realidad en la mayoría de los 

casos analizados, esto se ve reflejado en que realizan un estudio más consciente, utilizan 

técnicas para organizar la información y además aplican conocimientos y estrategias 

aprendidas en otras materias, es decir que llevan adelante un aprendizaje integral y 

colectivo, ya que la posibilidad de estar convencidos de la utilidad del procedimiento de 
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aprendizaje y querer aplicarlo, se refleja con mayor claridad en el último año de los 

estudios secundarios. 

Para concluir cabe reflexionar, el conocimiento metacognitivo es un proceso muy 

complejo, para estudiantes y desempeña un papel fundamental en cualquier actividad 

epistémica en la que se desarrolle; como así también para los docentes, el uso de 

estrategias cognitivas puede promover experiencias metacognitivas muy diversas a 

causa de las distintas asignaturas, de diferentes formas y modalidades, relación que se 

presenta probablemente por las distintas áreas de formación de cada campo disciplinar 

en el docente de nivel medio, eso hace a una puesta en común de gran diversidad de 

estrategias aplicadas y la frecuencia de su utilización depende de los temas y los 

contenidos de cada clase.  
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS 

QUE DAN CUENTA DE LAS REPRESENTACIONES 

DE DOCENTES Y ALUMNOS. ESTUDIO DE CASOS1 

Clide Gremiger2; Patricia María3; María Elena Ceberio4; 

Silvia Elstein5; Julieta Varela6 y Rosana Chesta7 

 

Introducción 

En la investigación que realizamos entre 2012 y 2015 (SECYT-UNRC), nos abocamos al 

relevamiento, categorización y descripción de los discursos que dan cuenta de: 

a) La evolución de la reflexión por parte de los alumnos del Profesorado de Lengua y 

Literatura y Educación Inicial sobre los aprendizajes necesarios para lograr la innovación 

educativa; 

b) La representación de los docentes de lenguas extranjeras sobre la perspectiva de 

enfoques plurales, entre ellos la intercomprensión, en relación con la innovación que 

implican en el marco de la didáctica de las lenguas extranjeras y la inserción curricular.  

En esta ocasión sintetizamos los marcos teóricos sobre las Representaciones sociales, la 

intercomprensión y la observación lingüística, metalingüística y pedagógico-didáctica que 

guiaron el estudio, así como los objetivos que nos planteamos y los resultados 

alcanzados. 

 

Antecedentes y marco teórico 

Sirven de antecedentes los resutados de los proyectos anteriores, en los que estudiamos: 

1) las dificultades de los alumnos (escuela primaria y secundaria) durante los procesos 

cognitivo-discursivos involucrados en la escritura, revisión y reescritura de diferentes tipos 

de textos y soportes textuales (papel/TIC); 2) la organización textual de los manuales 

escolares de Ciencias Sociales y Experimentales y su incidencia en la producción de 

                                                           
1
 Proyecto: La evolución de las representaciones de docentes y alumnos en el tratamiento de la 

Lengua Materna y las lenguas Extranjeras. Estudio lingüístico y didáctico de casos 
2
 Departamento de Lenguas-cgremiger@hum.unrc.edu.ar. 

3 Departamento de Letras-pmaria@hum.unrc.edu.ar. 
4
 Departamento de Lenguas-paipe@arnet.com.ar. 

5 Departamento de Lenguas-selstein@hum.unrc.du.ar. 
6 Departamento de Letras-capricorniovarela@hotmail.com. 
7 Departamento de Educación Inicial-rosanachesta@hotmail.com. 
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textos. Los resultados obtenidos nos llevaron a incluir estos aspectos en la formación 

docente en instancias de grado, posgrado y postitulaciones docentes donde se evidenció 

la necesidad de considerar las representaciones previas de los docentes sobre los 

diferentes aspectos que abarca el lenguaje en la enseñanza; 3) las representaciones de 

los docentes acerca de la enseñanza de la lengua y la literatura en diferentes contextos y 

niveles educativos (Inicial, Primaria, secundaria y universitaria), que dieron sentido a la 

reformulación de la perspectiva de formación docente en una construcción en espiral del 

formado al formador y vice-versa. 

En cuanto a la intercomprensión como enfoque para el aprendizaje en lenguas hemos 

seguido especialmente los trabajos publicados por Dabène y Degache en revistas del 

LIDILEM de Grenoble (LIDIL nº 28 y 36), ELA nº 104 (Francia), Ceberio (2010) y por el 

MAREP (2012). 

Para evaluar el grado de inserción de la noción de enfoques plurales, entre ellos, la 

intercomprensión en el universo conceptual de los docentes de lenguas extranjeras que 

se desempeñan en su mayoría en la enseñanza de una sola lengua extranjera, se ha 

tratado de aproximar conceptos que confluyan en la noción de intercomprensión como 

práctica natural y como enfoque metodológico que aprovecha la capacidad semiótica 

latente de los hablantes cuando éstos se desplazan en diferentes espacios lingüísticos 

(Araújo e Sá, 2008) y su inserción en el ámbito de la didáctica de la lengua, de las 

lenguas, del plurilingüismo (Araújo e Sá, 2008).  

Los resultados logrados nos permitieron corroborar la importancia que adquieren las 

representaciones en la organización didáctica, y que de los tres componentes que 

distingue Moscovici (1986) en las Representaciones Sociales, el más determinante del 

accionar pedagógico-didáctico del docentes es la actitud. Ésta puede favorecer la 

evolución de la perspectiva o entorpecerla de manera categórica porque como señala 

Guimelli (1993), las transformaciones de las representaciones pueden ser: a) progresivas 

(cuando no contradicen el núcleo central de la representación); resistentes (cuando están 

en desacuerdo explícito con el núcleo central de la representación), o abruptas (cuando 

las nuevas prácticas cuestionan el núcleo central de la representación). 

Es por ello que para este nuevo proyecto nos apoyamos en estas evidencias: 

a) La formación continua debe averiguar cuál es el núcleo central de la representación 

previa del sujeto en formación antes de proponer cualquier cambio conceptual o 

metodológico; 

b) Los cambios surgen de un proceso meta-reflexivo que debe tender hacia pequeñas 

evoluciones progresivas para no generar la resistencia de la representación previa; 

c) La observación de esa evolución es la que debe guiar el proceso de formación. 
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Es en ese sentido que en esta investigación nos centramos en la observación de 

representaciones específicas y "en acción" desde tres ejes complementarios: 

1. La evolución de las representaciones de futuros docentes durante la organización de 

proyectos socio-constructivistas (alumnos de Letras) y de la reflexión para una 

enseñanza autogestionada (alumnos de Educación Inicial)  

2. La evolución de las estrategias de asimilación de contenidos y metodologías en 

alumnos de Letras.  

3. Las condiciones de inserción de la Intercomprensión y enfoques plurales en las 

representaciones de docentes de Lenguas Extranjeras. 

Para lograr resultados tangibles en términos didácticos y lingüísticos, a las perspectivas 

sobre las Representaciones Sociales (Moscovici, 1986; Jodelet, 1991), la meta-reflexión 

guiada (Allal y Saada-Robert, 1992) y el análisis lingüístico y discursivo (van Dijk, 2000; 

Bronckart, 2004), es preciso incorporar nuevos conceptos: “práctica reflexiva”, 

“innovación en educación” e "intercomprensión", para lo cual recurrimos a: 

-La perspectiva de Chaubet (2010: 64), que pone el acento, no en los errores o los 

“déficits” de los actores en su proceso de aprendizaje, sino en la reflexión entendida 

como “un proceso de investigación que puede tener efectos psicológicos en el actor o 

pragmáticos sobre la acción”. 

-La “innovación en educación”, entendida no como cambio abrupto y radical (provoca 

resistencia) sino como producto de esa reflexión consciente y deliberada (Cros, 2009) 

que  tiende a introducir novedad en un contexto dado, de carácter básicamente 

pedagógico-didáctico porque los aprendizajes, pero que implica procesos de evolución en 

las prácticas social y culturalmente determinadas (Gremiger, 2010). 

-La formación en Lenguas Extranjeras desde la perspectiva de la Intercomprensión  que 

implica la integración de las lenguas en lo que Degache (2004), Carton (2006) y Ceberio 

et al. (2010) definen como la capacidad para comprender la lengua del otro y hacerse 

comprender, comprender varias lenguas sin hablarlas necesariamente, comprensión 

cruzada, en el marco de una competencia plurilingüe y pluricultural. La intercomprensión 

a través de la interacción genera potencial para el desarrollo de la competencia 

intercultural.  

-El nuevo encuadre metodológico que implica la investigación sobre la evolución de las 

representaciones y su incidencia en los procesos de formación inicial y continua de 

docentes y alumnos en situación de movilización de estrategias y resolución de 

problemas para la construcción de una competencia en acción (Bronckart, 2004). 
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Hipótesis 

A partir de los resultados logrados en los proyectos anteriores y su concreción en nuevas 

perspectivas y metodologías de formación contínua y de la investigación que surge de la 

misma, se trabajó a partir de dos  principios rectores: 

• La formación (inicial o continua) debe averiguar cuál es el núcleo central de la 

representación previa del alumno o del docente antes de proponer cualquier modificación 

(la que debe tender hacia pequeñas evoluciones progresivas para no generar la 

resistencia de la representación previa);  

• La investigación debe estudiar la evolución de esas representaciones antes, durante y al 

final del proceso de formación, para lograr una autoevaluación objetivada y crítica del 

proceso de aprendizaje, que se traduzca también en una evolución del proceso de 

enseñanza. 

De estos principios, derivan las siguientes hipótesis: 

1. Si los modos de representarse la enseñanza son más determinantes del diseño de las 

prácticas que la información/formación recibida, las propuestas de formación deben 

considerar especialmente las representaciones iniciales de los actores del proceso de 

enseñanza y lograr una reflexión progresiva y crítica que propicie una incorporación 

gradual y consciente de los aspectos teóricos y metodológicos que resulten más 

pertinentes al proyecto personal pero sin perder de vista el marco institucional y social; 

2. Si las representaciones sólo pueden evolucionar a partir de la reflexión crítica del 

individuo sobre sus propias representaciones, es preciso lograr instancias que favorezcan 

la meta-reflexión; 

3. Si en el discurso se hacen explícitos los elementos constitutivos de los campos 

representacionales, es indispensable analizar las marcas lingüísticas que dan cuenta de 

ese anclaje y las posibilidades de evolución hacia una Didáctica autogestionada; 

4. Ese análisis, para superar el umbral disciplinar debe interrelacionar las dimensiones 

pedagógicas, didácticas y lingüísticas de los elementos a describir, para abrir el camino 

hacia una enseñanza innovadora y pertinente para cada contexto, con aprovechamiento 

objetivado de las habilidades y los recursos, con transferencia reflexiva y crítica de los 

conocimientos, con actitud abierta a los nuevos aprendizajes.  

 

Objetivos  

Relevar, categorizar y describir los discursos que dan cuenta de: 

1. La evolución de la reflexión por parte de los alumnos del Profesorado de Lengua y 

Literatura (cátedras Didáctica y Sociolingüística) y Educación Inicial (cátedra Práctica 

Docente) sobre los aprendizajes que es preciso construir en la profesión docente en un 

marco de innovación educativa. 
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2. La representación de los docentes de lenguas extranjeras sobre la perspectiva de 

enfoques plurales, entre ellos la intercomprensión, en relación con la innovación que 

implican en el marco de la didáctica de las lenguas extranjeras y su inserción curricular.   

 

Metodología 

En cuanto al aspecto metodológico, este proyecto abarca diferentes líneas de trabajo, 

unidas por la misma perspectiva sobre las Representaciones Sociales. 

Cada una de esas líneas de trabajo demanda relevamiento de datos en condiciones 

ecológicas de intercambio (meta-reflexión situada y/o guiada), y construcción de 

estrategias socialmente determinadas. En el desarrollo de las actividades, los 

investigadores obtienen los datos para el estudio de la evolución de las representaciones 

a través de una multiplicación de instrumentos de recolección de datos, pero que no 

pueden distorsionar la evolución del proceso de aprendizaje o enseñanza de una 

competencia que no se enseña, ni se aprende a través de referenciales estáticos y 

homogéneos sino susceptibles de desarrollarse, realimentando los procesos de 

competencia en el transcurso de su propia actividad (Bronckart, 2004).  

Por lo tanto, siempre con el convencimiento de que la explicitación a través del discurso 

es el mejor vector de las representaciones, entendemos que en el estudio de la evolución 

de esas representaciones se analizan mejor a través de categorías provenientes de 

perspectivas lingüísticas y discursivas, para un estudio cualitativo de casos. 

Es así que para los diferentes ejes de trabajo que se detallan en el análisis de resultados, 

los datos para los estudios de caso y su posterior análisis se empleó la siguiente 

metodología: 

1. Para el primer eje: en la etapa inicial, actividad de pregunta abierta (generadora 

de la metarrefelxión) y escrita a todos los alumnos de Didáctica (Profesorado de Lengua y 

Literatura) de la cohorte 2013 (28 alumnos) y en la etapa final, el trabajo final con 

seguimiento via correo electrónico (14 trabajos por pares). Los datos se analizan con la 

metodología de estudio de caso en profundidad, a través de la teoría de Bronckart (2004) 

sobre las modalizaciones discursivas que dan cuenta de las representaciones docentes.  

2. Para el segundo eje: foros de discusión alumno/profesor y alumno/alumno, 

mediados a través de la plataforma SIAT por parte de los alumnos de Tercer año del 

Profesorado de Lengua y Literatura (cohorte 2013), durante la cursada de 

Sociolingüística. En los discursos de esas intervenciones se analizaron tres elementos de 

la representación (la información, el campo y la actitud), a través de la observación 

lingüística de marcas lexicales. 
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3. Para el tercer eje: una actividad escrita de asociación metafórica acerca de la 

profesión, completada por las alumnas de Práctica Docente (cohorte 2012) a comienzos 

de la cursada. Los datos se observaron con el método de análisis de contenidos. 

4. Para el cuarto eje: análisis de contenido de las 34 respuestas recibidas a una 

encuesta semi estructurada, realizada a profesores de lenguas extranjeras y materna de 

diferentes instituciones del país sobre los enfoques plurales y su posible inserción en la 

formación de profesores, via correo electrónico. También se están procesando 4 

entrevistas abiertas via chat, para un estudio de casos en profundidad y a analizar desde 

el punto de vista del discurso en acción (Bronckart, 1985 y 2004). 

 

Análisis de resultados 

 

Primer eje de análisis: estudio de la evolución de las representaciones de futuros 

docentes de Letras acerca de la implementación del Trabajo en Proyecto socio-

constructivista en el aprendizaje de la Lengua y la Literatura.  

En el eje de análisis de las representaciones de los futuros docentes de Letras durante la 

organización de un proyecto de enseñanza socio-constructivista (año 2013) nos 

apoyamos en los principios teóricos del interaccionismo social (Bronckart, 1985 y 2004) 

porque entendemos que los mecanismos de asunción de responsabilidad enunciativa son 

los que “participan en la realización de la coherencia pragmática (o interactiva) del texto”, 

en los que se distinguen las voces y las modalizaciones (lógicas, deónticas, apreciativas 

o pragmáticas). 

Para el análisis de las Representaciones Sociales que se producen en las diferentes 

instancias de la secuencia de meta-reflexión que analizamos en el proyecto, interesan 

particularmente los mecanismos de modalización (más presentes en las interacciones 

verbales estudiadas). 

Por otra parte es preciso especificar que como en nuestra investigación no hacemos una 

secuencia experimental para obtener datos para nuestro análisis, sino que analizamos las 

actividades que se van generando por necesidad de la metodología de trabajo en 

proyecto socio-constructivista, debemos conformarnos con los elementos que surjan de 

las mismas.  

En otras palabras, se trabaja en proyecto socio-constructivista, para que los estudiantes 

realicen un proyecto que permita a los alumnos de escuela primaria y media trabajar en 

proyecto: se aprende a hacer reflexionando sobre qué es preciso saber y saber hacer 

para favorecer el saber y el hacer  (Gremiger, 2010). 

En ese sentido, el proceso, que se desarrolló en la cátedra Didáctica (Tercer Año del 

Profesorado en Lengua y Literatura de la UNRC), estuvo centrado en la realización de un 
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proyecto de enseñanza socio-constructivista por pares, pero desde la contrastación con 

las representaciones iniciales y los contenidos que se van incluyendo por necesidad y 

permanentemente relacionados con la esencia pedagógico-didáctica que le da 

significación y forma.  

Con ese horizonte de formación como meta, la secuencia de actividades (de las que 

provienen los protocolos escritos analizados) es la siguiente: a) respuesta a la pregunta 

¿qué docente quiero ser?; b) reflexión sobre el marco pedagógico necesario para 

lograrlo; c) lectura de los principios de la Pedagogía Actualizante; d) puesta en común 

(cada alumno, de manera individual sintetizaba en uno o dos párrafos lo que hubiera 

retenido de todo lo expuesto); e) reflexión sobre diferentes perspectivas didácticas que 

faciliten esa perspectiva; f) lectura de los principios del Trabajo en proyecto socio-

constructivista, en relación con los principios pedagógicos; g) organización de grupos 

para la planificación del Trabajo en Proyecto propio, hasta el logro de la idea macro; h) 

toma de decisiones de los aspectos teóricos y metodológico que fundamenten la 

secuencia pedagógico-didáctica (sesiones presenciales y virtuales); i) organización de la 

secuencia (sesiones presenciales y virtuales); j) puesta en común. 

En las respuestas a la pregunta “¿qué docente quiero ser?”, desde el momento que en la 

misma consigna se pregunta por el “querer” se comprueba una mayor presencia de las 

modalizaciones pragmáticas, focalizadas en el elemento actitudinal de las 

representaciones de los alumnos. No obstante, se pueden comprobar diferentes focos de 

esa actitud, que dan cuenta de diferentes intenciones, es decir, con explicitaciones 

centradas en una asunción de responsabilidad enunciativa distinta en cada caso. Así 

podemos distinguir (Gremiger et al. 2013): 

1. El objeto de la actitud representada es lo emocional, con modalizaciones del 

orden del QUERER HACER (Ayudar a los alumnos a superar sus miedos, sus 

limitaciones y obstáculos, como así también explotar sus potencialidades). 

2. El objeto de la actitud representada es lo emocional, con modalizaciones del 

orden del QUERER SER (Recordar que yo también transité el camino que los alumnos 

inician). 

3. El objeto de la actitud representada es lo emocional, con modalizaciones del 

orden del PODER SER (Una docente que pueda interactuar amenamente con sus 

alumnos). 

4. El objeto de la actitud representada es el contenido a enseñar, con 

modalizaciones del orden del QUERER HACER (Ofrecer y acercar mis conocimientos o 

saberes de forma crítica, creativa, flexible). 



CLIDE GREMIGER – PATRICIA MARÌA – MARÌA E. CEBERIO – SILVIA ELSTEIN – JULIETA VARELA – ROSANA 

CHESTA 

179 

 

5. El objeto de la actitud representada es el contenido a enseñar, con 

modalizaciones del orden del PODER HACER (Que aquello que les enseñe les sirva para 

su vida cotidiana). 

6. El objeto de la actitud representada es el contenido a enseñar, con 

modalizaciones del orden del PODER SER (Una docente que recurra a diversas fuentes 

bibliográficas accesibles para los alumnos). 

7. El objeto de la actitud representada son las interacciones, con modalizaciones del 

orden del QUERER HACER (Una docente que llegue a lograr que sus alumnos 

comprendan lo que enseña). 

8. El objeto de la actitud representada son las interacciones, con modalizaciones del 

orden del QUERER SER (Que la relación docente/padres/alumnos sea de respeto, 

cooperación, solidaridad). 

Además, también hay verbalizaciones deónticas (Sé que debo depender de un programa, 

con pautas que debo cumplir). 

En la planificación del proyecto de enseñanza, los 14 grupos en que se organizaron los 

trabajos, las modalizaciones tuvieron la siguiente evolución (Gremiger et al., 2015): 

1. Grupos con escasas dificultades para alcanzar una actitud del orden del PODER 

HACER (primera o segunda revisión). Proyecto con secuencia pedagógico-didáctica 

organizada en total coincidencia con los fundamentos teóricos planteados.(2/14) 

2. Grupos con algunas dificultades para alcanzar una actitud del orden del PODER 

HACER (tercera o cuarta revisión). Proyecto con secuencia pedagógico-didáctica en 

discrepancia parcial con los fundamentos teóricos planteados (escasa consideración de 

las decisiones del alumno y/o focalización en los conocimientos declarativos y/o en una 

selección de textos direccionada). (8/14) 

3. Grupos con muchas dificultades para alcanzar una actitud del orden del PODER 

HACER (quinta a octava revisión). Proyecto con secuencia pedagógico-didáctica en 

discrepancia total con los fundamentos teóricos planteados (escasa consideración de las 

decisiones del alumno; focalización en los conocimientos declarativos; selección de 

textos direccionada; actividades conductistas). (4/14) 

 

Segundo eje de análisis: estudio de la evolución de las representaciones de futuros 

docentes de Letras acerca de diferentes conceptos de Sociolingüística.  

Paralelamente, se realizó una investigación en el contexto del Seminario de Lingüística 

Aplicada, asignatura de 3º año de la carrera Profesorado en Lengua y Literatura. En esta 

asignatura se abordan temas de Sociolingüística, entre ellos la relación entre las 

concepciones de lenguaje, la diversidad y la homogeneidad lingüísticas y las decisiones o 

posturas que de éstas se derivan en el ámbito escolar. Si bien es una asignatura 
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presencial, también tiene un Aula Virtual en la que los estudiantes participan a través de 

foros de discusión y argumentación propuestos por la cátedra. Esta actividad permitió a 

los participantes explicitar supuestos, prejuicios y actitudes los que fueron, a su vez, 

sometidos a discusión y reflexión, todo lo cual llevó a un principio de evolución en las 

representaciones. El análisis de los discursos de participación en estos foros constituyó 

una herramienta metodológicamente operativa para estudiar este proceso. 

 De las perspectivas teóricas y opciones metodológicas –con sus ventajas y obstáculos- 

ya expuestas aquí  recurrimos a nociones de algunos aspectos  léxico-gramaticales 

desde la teoría de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1982), con la 

consideración de la unidad cláusula; a partir de los estudios de Van Dijk (2000) y de 

Wodak y Meyer ( 2003) propusimos dimensiones, niveles y categorías; también tuvimos 

en cuenta algunos aspectos de la teoría socioconstructivista de Bronckart (1996) respecto 

de la articulación de los niveles textuales.  

Toda representación, en el modelo al que adherimos, está constituido por tres elementos: 

la información, el campo y la actitud. Los estudiantes participantes de esta investigación 

ya poseían, en 3º Año, información acerca de los distintos modelos y perspectivas de los 

estudios lingüísticos; también habían podido establecer una jerarquización de los mismos 

así como establecer relaciones entre perspectivas epistemológicas de los estudios 

lingüísticos y posibilidades de estudio, etc., es decir, lo que Moscovici ubica como campo. 

La actitud –entendida como evaluación positiva o negativa- era de certidumbre y, 

podríamos decir, conciliadora: las perspectivas más estructurales facilitan el estudio del 

sistema, las perspectivas lingüísticas centradas en el uso del lenguaje favorecen el 

abordaje de los aspectos textuales, pragmáticos e interactivos; y todos coincidían en una 

concepción del lenguaje como clasificación de la realidad y constituyente del hombre 

como ser social (Halliday, 1982)  Lo novedoso del Seminario fue que –desde el ámbito 

sociolingüístico, no pedagógico, vale reiterarlo- puso en cuestión estos supuestos 

lingüísticos llevados a hipotéticas situaciones futuras de enseñanza formal 

contextualizadas; esto condujo a un proceso de metarreflexión. Para lograrlo es 

necesario un proceso de distanciamiento de su representación para luego realizar un 

proceso de objetivación crítica (Gremiger, 2010). 

Teniendo en cuenta la arquitectura temática, en general las primeras intervenciones de 

los estudiantes partían de la mención del objeto en discusión (Enseñanza/ Lengua y 

Literatura/ Oralidad/ etc.) y quedaba en posición remática algún comentario personal. A 

medida que se avanzó en las discusiones, los remas anteriores se transformaron en 

temas con la aparición destacada de un yo participante  que como rema incorporaba 

justificaciones, conclusiones o propuestas a futuro. Es decir, se evidenció un proceso de 

involucramiento desde  una inicial  postura alejada y no comprometida hacia reflexiones 
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personales acerca de su futuro como docentes. El análisis de la categoría participante 

confirmó este análisis: en una primera etapa se dio un predominio de participantes-objeto 

propuesto (La enseñanza, La lengua, etc.) que, en el transcurso de las intervenciones 

pasó a un participante-yo.  

En correspondencia con el punto anterior, observamos (María et al., 2013) que la actitud 

era ambivalente y presentaba un principio de resistencia hacia la actividad metarreflexiva. 

A partir de ciertas constantes, estimamos productivo incorporar el factor cronológico pues 

en esa mirada se evidenció la evolución de la actitud. Considerando a la metarreflexión 

como un campo semántico vimos que a éste se referían dos planos evaluativos (positivo 

y negativo) Resultó significativo que las actitudes negativas correspondían, en general, a 

las primeras intervenciones. Observamos además que a la metarreflexión se la nombraba 

por su incidencia en la propia persona (estudiante): algo que ME sirve para: ordenar, 

aclarar, olvidar, posicionarme, etc. En cuanto a las evaluaciones negativas también están 

centradas en sentimientos o sensaciones “sufridas”: inquietud, desánimo, esfuerzo, 

preocupación. Las evaluaciones positivas  trascienden hacia el futuro docente, planteado 

sobre todo como un desafío. Para el análisis dividimos los discursos que se referían a la 

metarreflexión –explícita o implícitamente- en tres etapas: producidos en la etapa inicial 

de cursado, producidos casi al final,  y metarreflexiones de cierre de cursado. Las 

actitudes más “pesimistas” se encontraron en el inicio: (“Esto me genera mucha 

incertidumbre, no sé si a ustedes les pasa lo mismo@”, “Creo que me da un poco de 

temor tener estas concepciones”). En el análisis general observamos que la actitud no 

era tanto de rechazo a la actividad metarreflexiva, cuanto de sorpresa y  desánimo que 

un “descubrimiento” (la complejidad del rol docente) les causaba junto con una 

evaluación muy crítica de ellos mismos en tanto futuros docentes. Casi al final del 

desarrollo del Seminario, las actitudes fueron mayoritariamente positivas, los estudiantes 

ya destacaban la importancia de la toma de conciencia como punto de partida para una 

evolución en la representación del rol docente (“Pero comenzando por cuestionar el rol 

que desempeñaremos, creo que es una forma de buscar soluciones.”). Esto se  explicitó 

en las intervenciones de cierre en las que las metarreflexiones sintetizaron una mirada 

negativa, en pasado, y una mirada positiva en presente. En estos últimos discursos se 

avizoró, también, una perspectiva de futuro como un desafío para el que la metarreflexión 

constituye una herramienta importante: 

-“luego me di cuenta de que nos sirve como una autoevaluación de lo que pensamos 

hacer como futuros docentes@guardemos el protocolo que hicimos para que dentro de 

unos años lo volvamos a hacer y que nos permita reflexionar acerca de nuestra práctica 

docente@” 
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Tercer eje de análisis: estudio de las representaciones de futuros docentes de Educación 

Inicial acerca de la identidad profesional en ese campo de la formación docente. 

En el eje de análisis de las representaciones en relación con la construcción de la 

identidad profesional de los futuros profesores de Educación Inicial (Chesta, 2013) se 

analizaron los componentes de las representaciones contenidas en las respuestas de las 

alumnas de la asignatura de Práctica Docente en Educación Inicial, a una actividad de 

asociación metafórica con el concepto de “práctica docente”. 

Al analizar los componentes de la representación comprobamos que en la “práctica” 

(objeto representado) aparecen variadas metáforas referidas a diferentes aspectos de 

ella, en algunos casos complementarios pero en otros contradictorios. Ninguna 

objetivación es totalmente completa, sino que se consideran aspectos aislados referidos 

a: la idea de complejidad (“@.la práctica es como una red, es decir que está atravesada 

por múltiples variables), la formación de grado (la práctica es como un árbol, el cual va a 

ir creciendo con los conocimientos que le aportamos), el rol del docente (desempeñarnos 

mejor, de una manera más comprometida y valorada por todos), el rol del tiempo (se va a 

ir fortaleciendo@día a día  con distintas experiencias), la práctica como algo vacío que 

necesita ser llenado (podría comparar a la práctica con un gran cofre o baúl que 

podríamos llenar de grandes y valiosos tesoros), la dimensión ética (lo son la solidaridad, 

el respeto por el otro , la reflexión , el compañerismo), la práctica como proceso (como 

una semilla de panadero , porque se pasa por todo un proceso de crecimiento, la relación 

teoría/práctica (como una balanza: ambas tienen un mismo peso), la relación 

práctica/contexto (como una pelota, porque siempre va a rodar, por distintos caminos). 

 

Cuarto eje de análisis: estudio de las representaciones de docentes de lenguas 

extranjeras y materna sobre los enfoques plurales en la enseñanza de las lenguas y su 

posible inserción en la formación docente inicial. 

En cuanto al eje de las representaciones sobre los enfoques de enseñanza de las 

Lenguas Extrajeras, se partió de algunas preguntas-guía: ¿La mención del documento 

ministerial (Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores de nivel 

secundario., 2010) sobre la introducción de enfoques plurales (EP) en formación inicial de 

profesorados de Lenguas es condición suficiente para que la conceptualización y las 

experiencias en enfoques plurales formen parte de los contenidos en las asignaturas de 

formación lingüística y didáctica de los profesorados? ¿Por qué y para qué los EP en la 

formación inicial de profesorados de lengua materna y de X lengua extranjera? ¿Cómo 

hacer para desplazarse de la didáctica de X lengua a la didáctica del plurilingüismo?  
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Son éstas algunas de las preguntas formuladas en la línea de trabajo de referencia. Para 

obtener esas respuestas, se ha propuesto una encuesta a 34 formadores y luego,  se ha 

realizado entrevistas a un grupo reducido.  

Se parte de los siguientes presupuestos: los EP son poco o parcialmente conocidos, en 

general; poco o parcialmente difundidos en las prácticas de los docentes de lenguas 

delimitados; si se conocen y se integran en la práctica docente, su distribución en 

regiones geográficas y en niveles de enseñanza es inequitativa; el enfoque intercultural, 

entre ellos, es probablemente el más conocido.  

El sujeto de la población  es el formador de formadores,  profesor de lengua materna y de 

llamadas “lenguas extranjeras”, en formación de grado o de posgrado, de espacios 

curriculares en los cuales habría lugar para la  enseñanza sobre enfoques metodológicos 

plurales. La muestra comprende formadores de español, italiano, inglés, francés, y 

portugués, pertenecientes a instituciones de nivel superior y universitarios, concentradas 

en las zonas centro, oeste, este, noroeste y nordeste del país. Respecto de las 

instituciones que forman para la enseñanza del español, se realizó un muestreo aleatorio 

que abarcó las distintas regiones del país.   

De un total de 12 ítemes, se retuvieron informaciones demográficas relacionadas con la 

pertenencia institucional, las áreas de formación y de trabajo del formador. Los docentes 

de la población son responsables de las siguientes disciplinas: Lengua (M o E), Didáctica 

de la lengua extranjera, Práctica de la Enseñanza, Dicción, Fonología y Fonética, Cultura 

y Civilización, Literatura, Gramática, Lingüística, Adquisición del Lenguaje, Talleres de 

comprensión y producción de textos, Seminario de Intercomprensión, Estudios sociales, 

Francés con fines específicos, Latín, Psicolingüística. 

Se constataron  las siguientes situaciones y oposiciones: docentes con experiencia áulica 

de EP/sin experiencia; docentes con conocimiento por haber recibido formación (de los 4 

EP o parciales)/ docentes sin conocimiento; docentes con diferentes miradas según su 

área de pertenencia. Tal como habíamos previsto en las hipótesis iniciales, el enfoque 

intercultural es el más conocido. 

La última parte de la encuesta indagó esencialmente acerca del conocimiento o 

desconocimiento sobre EP. Si la respuesta era negativa, se solicitaba indicar qué 

evocaban estos términos. Se esperaba obtener conceptos- imágenes, percepciones.  

Se expresaron los siguientes conceptos que hemos agrupado en cuatro relaciones:  

Didáctico-pedagógicas: integración, enfoque conjunto entre varias lenguas, incluida la 

materna, conocimientos previos, trabajo colectivo entre varios docentes. 

Socioculturales: enfoques plurales y globalización, enfoque contrastivo sociocultural, 

comprensión entre hablantes aún con desconocimiento de lenguas.  

Lingüísticas: lenguas comparadas, enfoque contrastivo. 
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La Intercomprensión es asociada a  interacción y el Despertar a las lenguas, a iniciación 

progresiva, sensibilización, toma de conciencia, motivación.  

Se trata de visiones generales sobre los enfoques. Se constata que esas percepciones 

“intuitivas”, pero derivadas de una formación y experiencia en didáctica de las lenguas,   

no contradicen en principio  los componentes conceptuales de ninguno de los EP. 

Por el contrario, si se declaraba conocerlos, se solicitaba reseñar si el docente los había 

introducido en su práctica docente y cómo. Luego, qué opinión le merecía la inclusión de 

alguno de estos enfoques en la enseñanza de lenguas. 

Las respuestas indican el acercamiento al Enfoque Intercultural a través de prácticas de 

clase diversas, en especial, que ponen en relación las culturas, los autores, las lecturas,  

en clases de lengua extranjera. El objetivo sería percibir semejanzas y diferencias y 

valorizar la cultura propia. Por ejemplo, se expresa: “El principal objetivo es desmitificar la 

cultura extranjera y revalorizar la propia”.  

En cuanto a la Intercomprensión, quienes la declaran, aluden tanto las prácticas en 

espacios curriculares, así como cursos y seminarios de Intercomprensión 

específicamente en el marco de carreras de formación docente. 

La totalidad de los encuestados se manifiesta por la inclusión de EP en la formación de 

profesorados a través de modalizaciones que indican mayor o menos énfasis en la  

adhesión. Se expresan también algunos condicionamientos y salvedades, es decir, se 

adhiere a la introducción de EP pero con restricciones relacionadas esencialmente con la 

posibilidad real de introducirlos en las aulas de diferentes niveles de enseñanza.  

En cuanto a las ideas núcleo de las representaciones, se expresa: necesidad de integrar 

los enfoques a la enseñanza y a la formación de formadores, de enriquecer la formación 

y optimizar la práctica docente; valor de la innovación metodológica en enseñanza de 

lenguas; trascendencia y relación de EP con realidades sociales actuales (se alude a su 

contribución a la comprensión y respeto entre las culturas); necesidad de políticas 

lingüísticas interculturales.  

El contenido de la entrevista, realizada a un grupo de tres docentes de la muestra,  deriva 

de la consideración de los datos ya obtenidos, es de respuesta amplia, no directiva, 

realizada por chat. Sus preguntas favorecen la metarreflexión que da cuenta de las 

representaciones post-cuestionario. Se interroga sobre: conocimiento sobre la formación 

al plurilingüismo actualmente en el país; pronunciamiento sobre la inclusión de esta 

formación en los profesorados con justificación de por qué y para qué; propuesta de 

inclusión de EP relacionadas con ciclos de formación docente ; propuesta de contenidos 

de formación metodológica sobre EP; opinión sobre inserción de Intercomprensión y 

«Eveil aux langues» según niveles de enseñanza. 
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El análisis de casos practicado a estas entrevistas,  apoyados en los principios teóricos 

del interaccionismo social (Bronckart, 1985; Bronckart, 2004), está en curso de 

realización. 

 

Conclusiones 

Lograr reflexionar sobre lo que se quiere y se debe hacer en la profesión docente no es 

suficiente para poder hacer. Para una correspondencia coherente entre el querer, el 

deber y el poder ser y hacer en tanto formadores, es preciso elaborar una idea acabada 

del anclaje y la objetivación de las representaciones y, de ese modo, tomar decisiones 

pedagógico-didácticas de individualización de las dificultades y posibilidades de 

resolución, de las guías que serán más útiles en los diferentes grupos de realización de 

los proyectos y de las meta-reflexiones que será preciso activar en cada caso. Con un 

horizonte de este tipo, entendemos que la práctica reflexiva tiene oportunidades de 

concreción efectiva. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

ACERCA DE LA DIMENSIÓN INTERSUBJETIVA 

EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SALUD. 

ENCUENTRO DE LA MEDICINA CON LAS POBLACIONES1 

María Paula Juárez2 

 

Presentación 

Se considera que el plano interpersonal propiciado por el profesional de la salud es 

decisivo a la hora de incidir en la configuración de las acciones y prácticas en salud que 

se dinamizan en la relación y aproximación a las familias y comunidades, así como un 

aspecto central a profundizar y optimizar, desde un paradigma de salud comunitaria, para 

un encuentro responsable de la medicina con las poblaciones pobres. 

Atendiendo a ello, el presente trabajo intenta reflexionar acerca del proceso intersubjetivo 

que acontece en el encuentro entre médicos pediatras y madres consultantes de sectores 

populares de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). Partiendo del objetivo más amplio de 

indagar lo que sucede al seno de estas relaciones, se realizó en el período 2009-2012 un 

estudio exploratorio de casos (Juárez, 2012) que permitió reconocer la complejidad de 

esta interacción atravesada por múltiples dimensiones.  

Dicho estudio implico la presencia intensiva en cuatro Centros de Atención Primaria de la 

Salud de la ciudad por el período de tres meses donde se realizaron 283 observaciones a 

entrevistas de consulta de cuatro médicos y médicas pediatras, que también fueron 

entrevistados de manera individual y reunidos en una entrevista colectiva que permitió 

indagar en cuestiones de interés de manera grupal. Para la sistematización y análisis 

integral de los datos se empleo el programa Atlas-TI versión 2.4, que permitió realizar una 

codificación abierta de la que emergieron las categorías del estudio que luego, desde una 

codificación axial y selectiva (Strauss y Corbin, 1998) fueron reordenadas en 

proposiciones y dimensiones, pudiendo construirse una estructura teórica, comprensiva y 

explicativa del fenómeno de la relación médico-médica/niño-madre consultante.  

                                                           
1 El presente trabajo presenta algunos de los resultados finales de la Tesis Doctoral en Psicología: 
“Relación médico-consultante en el Primer Nivel de Atención del Subsistema Público de Salud. 
Estudio de casos y propuesta de formación médica en pedagogía dialógica freireana”. (Univ. Nac. 
de San Luis. FCH) El estudio se enmarcó dentro del Proyecto de Investigación de la UNRC (PPI) 
“Representaciones acerca de la escuela que mantienen padres y madres de sectores urbano 
marginales. Estudio desde la pedagogía freireana”. Dirigido por la Mgter. Ana Vogliotti y co-dirigido 
por la Mgter. Sonia de la Barrera. (Código de identificación 18/E347) 
2 UNRC. FCH. Dpto. de Ciencias de la Educación. Ayudante de Primera Simple en la asignatura 
Políticas y Programas en Salud (Cód. 6576) de la Lic. en Psicopedagogía.  
mpaulajuarez@gmail.com mpjuarez@hum.unrc.edu.ar 
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El análisis de estas categorías y dimensiones permitió advertir como lo intersubjetivo 

(interviniente en procesos de extensión o comunicación) se entramaba con 

representaciones, creencias y experiencias, así como con matrices de los modelos de 

formación universitaria recibidos por los profesionales, sus concepciones axiológicas y 

epistemológicas en salud, cuestiones de género y ejercicio profesional, el factor humano 

en el sistema de salud y la realidad laboral del médico/médica, entre otros aspectos que 

influían y confluían en la singularidad de estos encuentros. 

Relacionado con ello, el presente trabajo intentará profundizar en la dimensión 

intersubjetiva vinculada a componentes relacionales e interaccionales generados por el 

profesional en el contacto interactivo con el niño y la madre consultante.  Algunos 

interrogantes que orientan esta reflexión expresan: ¿qué formas de trato interpersonal 

manifiestan los médicos y médicas pediatras del estudio en relación con niños y madres 

consultantes de sectores populares? ¿Es posible identificar un tipo de trato interpersonal 

propiciado por el o la profesional hacia los niños y madres consultantes de sectores 

populares? ¿Qué elementos de un trato interpersonal dialógico serian fundamentales en 

el encuentro de la medicina con las poblaciones?  

Intentando dar respuesta a ellos y desarrollar la dimensión intersubjetiva del encuentro 

desde algunas de las categorías emergentes del estudio (Juárez, 2012, 2015), este 

trabajo se organiza en tres apartados: inicialmente se analizará el trato interpersonal que 

los médicos/médicas pediatras propiciaban a los niños/niñas consultantes; seguidamente 

se desarrollará el trato interpersonal que estos profesionales propiciaban a las madres 

consultantes, para finalmente reflexionar sobre dos elementos fundamentales advertidos 

en el estudio que caracterizan un trato interpersonal dialógico en el encuentro de la 

medicina con las poblaciones, como lo es la indagación en aspectos psicosociales y la 

escucha profunda a los consultantes.  

 

1. El trato interpersonal del médico pediatra al niño/niña consultante 

Aquellas situaciones que manifestaron el tipo relacional, modo de trato ―físico y 

comunicacional (conductas, comportamientos)― con que el pediatra se vinculaba con el 

niño o niña, dio cuenta del tipo del trato que él le dispensaba a ellos. De esta manera, 

pudo advertirse que los tipos de trato asumidos por los profesionales pueden ser 

múltiples.  

Algunos médicos y médicas manifestaron un trato distante que se manifestó desde un 

comportamiento de escasa proximidad a los niños, más concentrado en aspectos de la 

indagación clínica y semiológica (interrogatorio a la madre y/o control físico del niño/niña) 

que en el trato interpersonal con ellos. Escasamente propiciaban situaciones de bromas, 

juegos o intercambios con ellos. Estos profesionales parecían no centrarse en el sujeto 
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sobre el que recaía su accionar, sino que atendían sólo a los datos que su cuerpo les 

proporcionaba como objeto de conocimiento. Este tipo de trato solía ser impersonal, 

caracterizado por la reserva, probablemente influenciado por los tiempos escasos con 

que se desempeñaban los profesionales en los Centros de Atención de la salud, sumado 

a la falta de conocimiento sobre los niños y sus familias. En este escenario, sus palabras 

a los niños resultaban escasas y no estaban acompañadas de algún nivel de 

expresividad, ni afecto. 

Como contrapartida, pudo reconocerse un trato próximo al niño desde los y las pediatras 

que implicó una serie de comportamientos, acciones y expresiones dirigidas a su persona 

para generarle bienestar y satisfacción, éstos se realizaron desde lo que se les decía 

hasta lo que se hacía por ellos. 

En este sentido, el decirles cosas que les generaban agrado, bromear o considerar 

detalles de sus vidas, ofreció un trato ameno y de calidad para con ellos. Asumir una 

actitud orientada a un trato preferencial para con los niños, haciéndolo notar, llamándoles, 

como ha podido observarse en el estudio, a las niñas por princesa, muñequita u otra 

denominación cariñosa, el observar detalles que hacen a una vestimenta “especial” para 

concurrir al médico y hacerles un comentario agradable al respecto, el reparar en algún 

detalle nuevo del aspecto del niño como un accesorio llamativo, un corte de pelo, entre 

otros, fueron aspectos que les agradaba, los complacía, los hacía sentir mejor, 

predisponiéndolos favorablemente hacia la persona del médico o médica. 

Asimismo el bromear con ellos solía ser un recurso que algunos profesionales utilizaban 

para generar proximidad y confianza. Sumado a ello, el tener en cuenta condiciones 

ambientales del consultorio que hacían sentir mejor al niño, agregaba en relación al trato. 

Por ejemplo, el considerar que la balanza en que se pesa a los bebés es de metal y el 

ponerle una manta para evitarles el frío, dio cuenta de una actitud de buen trato hacia 

ellos, así como el hecho de lavarse las manos antes de atender a cada niño o hablarles 

en un tono de voz cálido cuando manifestaban temor a su figura, el saludarlos 

animadamente al inicio y al cierre de la consulta, el despedirlos con un beso, entre otros, 

fueron elementos que propiciaron un buen trato al niño. Ejemplo de ello es el siguiente 

fragmento de observación de consulta:  

M2: ¡Vamos a verte! [Exclama en vos alta refiriéndose a la niña. Se levanta y dirige al lavatorio, se 

lava las manos y se las seca con una toalla antes de revisar a la niña]. “Venga princesa”. 

Niña (N): [Se muestra retraída, se acerca a la camilla, la madre la alza y la sienta]. 
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M2: ¡No tengas miedo! Abra la boca grande. (839:848. P11:62. 1º Observ. M2)3. 

Los médicos y médicas que se desempeñaban con este tipo de trato, solían ser 

expresivos, promovían un contacto cálido y próximo, eran cariñosos con los niños y lo 

demostraban en actitudes como palmearlos en la espalda, tocarles la cabeza, darles un 

abrazo, un beso al ingreso o despedida de la consulta, entre otros. Su forma de trato era 

relajada y natural, propiciando intercambios con los niños, subiéndolos a la camilla, 

desvistiéndolos, acompañando con gestos y movimientos cuidadosos y dóciles, seguros y 

suaves, hablándoles tiernamente. Estos médicos y médicas ofrecían expresiones 

verbales sutiles que se orientaban a destacar mejorías, logros y avances del niño, desde 

tonos de voz apacibles, promovían cercanía y proximidad con ellos y sus familias. 

Un aspecto interesante que fue tenido en cuenta por los pediatras en el trato con los 

niños fue considerar el temor a su figura que algunos niños suelen manifestar. En 

observaciones a este tipo de situaciones pudo advertirse: 

El niño comienza a llorar ya en el control sobre la camilla, entonces la médica le explica lo que le 

va a realizar y él se calma, lo ausculta en pecho y espalda. (179: 181. P32:21. 4º Observ. M4). 

Es frecuente que algunos niños teman a la figura del médico/médica o enfermero ya que 

lo asocian a episodios traumáticos anteriores vividos con ellos como el colocarles alguna 

vacuna o algún dolor generado por una práctica. Es importante que los profesionales se 

detengan a explicar a los niños qué les harán y porqué no deben tenerle miedo. Se trata 

de una práctica necesaria para un control satisfactorio y aconsejable de llevarse a cabo 

tanto desde los profesionales como desde las mismas madres, considerando a los 

pequeños como interlocutores válidos, detallándoles puntos como el por qué de su 

presencia allí, lo que favorecerá la tranquilidad del niño durante la consulta. 

Relacionado con lo anterior, la consideración del niño como interlocutor válido refiere a 

una categoría del estudio (Juárez, 2012) que da cuenta de aquellas situaciones donde los 

profesionales se comunicaban directamente con el niño o niña para indagar en su cuadro, 

en cómo se sentía, qué le dolía, cuáles eran sus sensaciones corporales, su estado de 

ánimo, el comentar su vida escolar, sus deportes, gustos personales, juegos, entre otros. 

Refiere a un niño o niña que es escuchado activamente y al que se indaga con el 

propósito de obtener mayor conocimiento de su situación en salud-enfermedad. 
                                                           
3 “M2” significa Médico 2 y refiere a uno de los médicos pediatras observados en el estudio citado 
(Juárez, 2012). De igual manera en el desarrollo de este trabajo se advertirán testimonios y 
observaciones a “M1”, “M3” y “M4”, que refieren al Médico 1, a la Médica 3 y a la Médica 4. 
Mientras que las siglas “Ma6”,  “Ma1”, entre otras de su tipo, refieren a la madre observada en el 
número de entrevista de consulta determinada. Los demás datos numéricos que aparecen en las 
citas de los testimonios refieren a datos referenciales de los documentos analizados en el 
programa Atlas-ti.   
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Saforcada, de Lellís y Mozobancyk (2010) consideran que una de las condiciones que 

marcan en su esencia al pediatra, es que es el único profesional de la salud cuyo 

paciente principal, el que le otorga su identidad, no habla y en caso de hacerlo es de 

manera elemental en los primeros años de su vida, situación que hace insoslayable la 

diferencia de poder, la que es tan contrastante que termina por generarle al profesional 

un respeto extremo. En este sentido, es posible advertir que hay una edad de los niños 

en que los pediatras comienzan a promover comunicaciones directas con ellos como 

interlocutores genuinos que pueden transmitir sus dolores, sensaciones corporales, 

estados de ánimo, comentar sus propias rutinas en la escuela, sus deportes, gustos 

personales, juegos etcétera, es probablemente alrededor de los cuatro o cinco años de 

edad, adelantándose en muchos casos. 

Se trata de una interacción que será propiciada y prolifera dependiendo del grado de 

sociabilidad del niño, de su predisposición a la interacción. Hay niños más sociables y 

locuaces que aprovechan ese momento con el médico para conversar, posibilitando al 

profesional una impresión de su aspecto relacional en desarrollo, otros son más retraídos 

y dejan los intercambios con el médico para su madre, éstos suelen esconderse detrás 

de ella, le hablan al oído o en voz baja, incluso suelen no hablar, a veces se enojan, le 

tienen temor al profesional por alguna experiencia traumática previa. 

Las situaciones en que el médico o médica considera al niño como interlocutor válido 

asumen variadas formas. A veces suele ser el profesional quien inicia el intercambio 

preguntándole directamente al niño, orientado a indagar cuestiones vinculadas a su 

malestar o a su escolaridad. Tal como lo grafica el siguiente fragmento de observación de 

consulta realizada: 

M1: ¿Cómo andás Mili? 

N [Niña de 5 años]: Bien [en tono de voz muy bajo]. 

M1: ¿Qué te anda pasando Mili? [Eleva su tono normal de voz]. 

N: Tengo tos@ 

M1: ¿Cuánto hace que tenés tos? 

N: No sé@ (42:57. P4:9. 3º Observ. M1). 

M3: Esta panza esta blandita@ [Toca delicadamente al niño]. Lo que sí noto que acá está más 

acelerada ¿Sentís vos que te hace más ruido la panza? [Le pregunta al niño]. 

N [Niño de 5 años]: Sí, [afirma con la cabeza]. 
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Ma2: Esta como así que le hace mucho ruido. 

M3: A ver@ sentate [lo ayuda al niño a sentarse en la camilla. Le toca en una zona del abdomen] 

¿Esto te duele? 

N: No@ (238:253. P20:25. 1º Observ. M3). 

Se advierte como los pediatras se comunican directamente con los niños, 

considerándolos como participantes legítimos del proceso comunicativo, al utilizar el 

diálogo como herramienta para explicarles situaciones de salud o enfermedad, 

tratamientos, entre otras cuestiones que ellos deben afrontar.  

La médica le explica directamente al niño (8 años): “Leandro vamos a hacer una cosa, vas a tener 

que hacer un poco de reposo, yo te voy a hacer un certificado y te voy a dar un analgésico para 

que tomes, pero es todo un traumatismo, aparte estás muy contracturado, así que aeróbica hasta 

la semana que viene no hacemos nada y fijate futbol”. El niño la mira atento. (19:24. P29:7. 1º 

Observ. M4). 

Lo analizado hasta aquí permite advertir cómo una consideración del niño como 

interlocutor válido, da cuenta de una la valoración que los profesionales hacen de su 

persona como sujeto cognoscente y consultante, abonando a un buen trato con ellos. Ello 

manifiesta una superación en la forma tradicional de relacionarse con los niños, propia de 

un paradigma clínico restrictivo (Saforcada, 2002) donde sólo se los considera como 

objetos de estudio, trascendiendo a la idea de sujetos activos de su salud, que 

construyen paulatinamente unos conocimientos sobre su propio cuerpo, sus estados, 

sensaciones, dolores y malestares, saberes que pueden y suelen ser compartidos con su 

ecosistema más próximo conformado por adultos, madres, maestras y profesionales que 

se abocan al cuidado de ellos, propio de un paradigma salubrista expansivo (Saforcada, 

2002). 

 

2. El trato interpersonal del médico pediatra a la madre consultante 

Si bien los pediatras se abocan a la atención del niño consultante, el trato con un tercero, 

adulto responsable, es ineludible. Habitualmente el trato es con las madres, en esos 

encuentros se suceden situaciones e intercambios que manifiestan un tipo relacional, 

formas de trato ―físico y comunicacional― con que el pediatra se vincula con ellas. 

Estos tipos de trato pueden asumir formas diversas, tales como los advertidos en el 

estudio: 

Un trato impersonal, frío y distante, desde el cual algunos profesionales se manifestaron, 

vinculado a estilos extensionistas, unidireccionales y verticalistas  (Freire, 1973; 1998) de 
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brindar información, que solían conjugar con notable desconfianza a las madres o 

cuidadores de los niños. En estos encuentros los médicos se desempeñaban de manera 

indiferente, silenciosa o bien autocrática y con manifestaciones de cierto mandonismo, tal 

como lo expresa el siguiente fragmento: 

M1: ¡El peso, la talla, la cabecita, está todo bien madre! ¿Está? 

Ma8: Ah@ bueno, ¿El peso también doctor? Porque no me come nada, nada, nada. Es teta no 

más@ 

M1: [Silencio]@ y la teta ¿de dónde la saca?  

Ma8: [Silencio]. 

M1: Sos vos mamá la que le da la teta@ 

Ma8: Sí@ pero lo mismo él toma teta todo el día@ a veces se la saco@ 

M1: ¡Pero sos vos mamá la que le tiene que administrar los alimentos y regularizar los alimentos! 

[Eleva el tono de voz reprendiéndola]. 

Ma8: Sí, pero@ 

M1: ¿Está? [Eleva el tono de voz]@ [Continúa sentado anotando prescripciones]. 

Ma8: [Silencio]. (1987:2024. P3:96. 3º Observ. M1). 

Muchos profesionales se muestran distantes, serios, ensimismados en su accionar, y en 

su comportamiento interpersonal hacia las madres suelen mediar pocas palabras. Su 

paciencia muchas veces se ve limitada en la comunicación con ellas, como puede 

advertirse en el fragmento analizado en que el profesional se expresa de manera 

vehemente hacia ella. En observaciones realizadas a uno de los médicos del estudio 

(Juárez, 2012) que se comportaba desde esta modalidad daba la impresión de que él 

parecía encolerizarse con las madres, denotando desagrado e intolerancia para con sus 

respuestas y/o prácticas. 

Podría pensarse que este tipo de comportamientos se propicia cuando los profesionales 

muestran intransigencia frente a prácticas de las madres con las que no están de 

acuerdo, dificultándoseles comprender sus realidades y problemáticas. También podría 

arriesgarse que estos médicos o médicas se comportan desde un rasgo de apatía en su 

forma habitual de trato que se suma, probablemente a cuestiones burocráticas de la 

atención como la escasez de tiempo en los Centros de Salud. Los mencionados son 
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aspectos que pueden conspirar contra el establecimiento de vínculos sólidos para con las 

madres. 

En estos escenarios, las enfermeras y administrativas de los Centros son quienes suelen 

constituirse en un soporte importante para las madres en el encuentro con los 

profesionales, ya que son quienes suelen ofrecer un contexto de calidez y contención a 

las madres, constituyéndose en las mediadoras entre ellas y los profesionales, 

compensando de alguna manera los vacíos relacionales de los médicos. 

Por otro lado, también fue posible advertir encuentros mediados por un trato afectuoso y 

próximo donde los profesionales propiciaban una relación amena con las madres. 

Manifestaban una actitud de empatía y apertura cultural desde la posibilidad de 

comprender sus situaciones y planteos, algunos empleaban el humor como rasgo natural 

de su personalidad utilizando la posibilidad de bromear con las madres consultantes 

como recurso para generar proximidad y calidez, así como el expresarles animadamente 

sus impresiones respecto a los logros y estado del bebe o niño. 

En la instancia de indagar sobre este tipo de trato en entrevistas individuales y en la 

entrevista colectiva estos médicos y médicas consideraron que la confianza es la base 

sobre la que se asienta la relación, expresando que su comportamiento se orientaba al 

logro y afianzamiento de dicha confianza, propiciando proximidad, horizontalidad y 

familiaridad con las madres desde la franqueza en un lenguaje espontáneo e interesado 

por la vida de sus consultantes y familias.  

Desde la perspectiva freireana la confianza se entiende como el testimonio que un sujeto 

da al otro de sus intensiones reales y concretas (Freire, 1973). En ella el diálogo tiene su 

razón de ser en virtud de la creencia en el hombre y en sus posibilidades, desde una 

relación horizontal que va a permitir que la confianza emerja de ese encuentro ligando a 

sus participantes en la búsqueda de algo desde una relación de empatía. El siguiente 

fragmento da cuenta de intercambios de este tipo: 

M2: Entonces el lunes, déjeme pensar qué día es@ acá le vamos a poner en la libretita 6 de 

septiembre, si puede venga directamente a las 2 de la tarde y le vamos a hacer el control, cuando 

venga dígale a la enfermera que es para el control, yo voy a hablar ahora con la enfermera, así lo 

pesamos y lo medimos porque así no perdemos el controlcito del mes y de paso controlamos 

cómo está del pecho@ 

Pa1 (Padre 1): Bue, porque teníamos que traer a la otra el mes que viene, me parecía que a él no 

le hacía falta el control este mes, pero me olvide del control@ 

M2: No hay problema, si querés venís con los dos y “matamos dos pájaros de un tiro” ¿ah? 

Pa1: Sí@ 
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M2: Así no tenés que andar dando vuelta desde tan lejos@ 

Pa1: No, pero el problema mío es el trabajo, no me dan los horarios@ 

M2: Bueno por eso, normalmente acá nosotros nos manejamos los turnos de la mañana para los 

controles, pero cuando tengas un problema vos nos avisas y nosotros lo atendemos, vos hacenos 

acordar (@) normalmente a la gente que tiene problemas para venir la acomodamos. (1212:1244. 

P11:83. 1º Observ. M2). 

El trato de estos médicos y médicas da cuenta de un interés notable en promover 

aproximación y horizontalidad con las madres y padres. Sus formas de relacionarse 

ofrecen retroalimentaciones que los refuerzan e intentan tranquilizarlos frente a 

situaciones problemáticas o de salud de sus hijos, empleando expresiones hacia ellos por 

las mejorías, logros o avances de los niños y niñas (“cuando tengas un problema vos nos 

avisas y nosotros lo atendemos”, “cuando pase así vos golpeame y avísame que está 

descompuesto entonces yo te hago pasar antes”-Juárez, 2012). 

Asimismo el hecho de que los profesionales se desempeñen en un mismo Centro desde 

hace varios años, desde este tipo de comportamientos, propicia que su trato sea relajado 

y próximo a las madres, comunicándose con ellas de manera animada y expresiva, o 

llamándolas por el nombre propio, tal como pudo advertirse en el estudio: 

Niño de 10 meses es traído por su joven mamá que ha sido paciente de la médica y que la recibe 

diciéndole: ¡Hola Natalia! (62:64. P34:23. 6º Observ. M4). 

La médica la recibe a la mamá diciéndole: ¡Hola Graciela! ¡Con bebe nuevo debutamos hoy! 

(301:303. P34:72. 6º Observ. M4). 

En los casos en que los profesionales observados en el estudio se desempeñaban desde 

más de 10 o 15 años en los Centros de Atención Primaria se ha observado que muchas 

veces las madres que los consultan son jóvenes que a su vez han sido consultantes 

suyas de pequeñas y que hoy llevan a sus hijos e hijas. Estas situaciones propician el 

mantenimiento de relaciones afianzadas en el tiempo y con conocimiento de las 

realidades sociofamiliares, rasgo fundamental para buenas relaciones médico-

consultante. 

 

3. La indagación en aspectos psicosociales y la escucha como elementos 

fundamentales de un trato interpersonal dialógico en el encuentro de la medicina 

con las poblaciones 

En el apartado anterior se analizaba como, en un trato próximo a las madres consultantes 

y sus realidades, la confianza es la base sobre la que se asienta la relación. Junto con 
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ello, la indagación en aspectos psicosociales y la escucha también hacen a un encuentro 

dialógico.  

El estudio realizado permitió advertir que la indagación en aspectos psicosociales que los 

médicos y médicas realizan a la madre consultante refiere a aquellas conversaciones en 

que los profesionales buscan conocer aspectos de su vida que exceden lo meramente 

clínico o patológico por lo que se consulta, pero que inciden en el cuadro mismo, como 

cuestiones referidas a: posibilidades de acceso a la salud pública y burocracia (tramites y 

gestiones de la salud de sus consultantes y familias) y cuestiones vinculadas a lo 

psicosociofamiliar y contextual (problemáticas familiares, laborales, etcétera). 

El propiciar este tipo de indagación denotaba una actitud dialógica por parte del 

profesional que, al interesarse por el consultante, su familia y su vida, se manifestaba 

próximo a los mismos y a sus entornos. Conocerlos les facilitaba acceder al universo de 

significados de ellos, al tiempo que construir y otorgarle un significado propio a sus 

realidades, permitiéndoles intervenir desde la promoción de la salud y bienestar de los 

mismos. 

En estos casos se advirtió que la indagación en aspectos psicosociales emergió por 

planteos puntuales de problemáticas que los consultantes expresaron a las cuales los 

profesionales manifestaron su interés. Estas temáticas fueron en relación a temas como: 

la falta de asistencia social, la falta de cobertura social, el tener que hacer un viaje por 

una intervención o estudio a otra ciudad, el tener que comprar un medicamento, recibir un 

bolsón de alimentos, entre otros.  

Asimismo pudo notarse que otros profesionales que realizaban indagaciones 

psicosociales referían a temas más amplios vinculados a: falta de trabajo, la situación 

económica, la situación escolar de los niños o sus madres, la situación conyugal de los 

padres de sus consultantes, la convivencia con un miembro problemático, la cuestión 

habitacional, el estado de la vivienda, con quién viven, entre otros. 

Otros profesionales manifestaron su propia forma de indagar psicosocialmente. 

Propiciaban la averiguación por su interés, no esperaban que los padres planteen 

explícitamente cuestiones problemáticas, sino que ellos mismos las reconocían e inferían 

de sus relatos. Algunos fragmentos de entrevistas de consulta que dan cuenta de estos 

intercambios expresan: 

M2: ¡¿Qué es de su vida?! 

Ma2: En la lucha, que no queda otra, nos vinimos acá porque nos quedamos sin trabajo@ [Se 

refiere al campo]. 

M2: ¿Qué pasó que se quedaron sin trabajo? Que bronca@ 
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Ma2: Mi marido ahora está haciendo changas@ 

M2: ¿Qué pasó allá? [Se refiere al campo]. 

Ma2: Alquilaban el campo y lo dejaron de alquilar, lo agarraron otros y nos dejaron sin trabajo@ 

M2: ¿Y tu marido que hacía? 

Ma2: Un poco de todo@ (254:275. P14:66. 4º Observ. M2). 

M2: ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? [Refiriéndose a la madre] 

Ma1: No doctor, estoy con mal carácter, parece que hoy no tengo un buen día@ 

M2: ¿¡Que te pasó!? 

Ma1: No me pagaron, ya hace mucho que no me pagan@ 

M2: ¿Por qué, che? 

Ma1: Porque no hay plata, dice@ 

M2: ¿Vos estabas en la cooperativa de pan? 

Ma1: Sí. 

M2: (@) [Continua el control de los niños] (118:140. P14:23. 4º Observ. M2). 

Estos testimonios permiten ilustrar el tipo de intercambios que propicia un médico que 

indaga en lo psicosocial, en cuestiones como la situación laboral, su problemática y el 

correlato económico que ello tiene. Los profesionales del estudio destinaban un tiempo 

considerable de la consulta a la escucha activa de estos temas y en la medida de sus 

posibilidades, intentaban contactar a los padres y madres con Centros comunitarios, 

vecinales, trabajadores sociales, u otros, que pudieran proveer algún tipo de ayuda. 

Algunas indagaciones psicosociales se vinculaban a temas como la situación escolar de 

los niños o de sus jóvenes padres, la situación conyugal de los padres y la cuestión 

habitacional de estas familias, algunas manifiestan: 

M2: (@) antes de empezar el control una firmita@ sobre esta línea@ Don Ángel tiene 18 meses 

hoy te lo vacunaron@ 

(Niño grita). 

Ma1: ¡Dejalo! [Lo reta y molesta dice, refiriéndose al médico] ¡Hay no puedo! Es que me “golpie” la 

mano yo@ 
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M2: Poné la firma, un garabato ahí, cualquier cosa@ hacé una raya@ 

Ma1: [hace un garabato en la planilla]. 

M2: ¡Ahí ta! 

Ma1: Me “golpie” la mano y me duele@ 

M2: ¿Qué te pasó en la mano? 

Ma1: Me “golpie” los nervios. 

M2: ¿Cómo fue? [En tono de voz muy bajo]. 

Ma1: Mi marido, de bruto no más@ 

M2: ¿No habrán estado peleando? 

Ma1: No@ [Suena poco convincente]. 

M2: ¿No? 

Ma1: No. 

M2: ¿No tenés problemas con tu marido vos? 

Ma1: No@ 

M2: Bueno, escuchame, 18 meses me dijiste que lo vacunaron hoy (@). (30:67. P18:6. 8º Observ. 

M2). 

Se advierte cómo este tipo de indagaciones psicosociales van más allá de lo puntual de 

una consulta biomédica, pretendiendo acceder a situaciones familiares que también 

inciden en la salud de sus miembros. Estas indagaciones emergen naturalmente cuando 

los profesionales trabajan en un mismo Centro desde hace varios años, lo que les 

permite conocer a la comunidad y sus pobladores. 

Algunos profesionales del estudio se mostraron indagadores cuando habían agotado 

varios recursos para acceder a información sobre el tipo de problemática biomédica por la 

que se consultaba y el caso no terminaba por cerrarles. Es entonces que comenzaban a 

preguntar con detenimiento en cuestiones familiares puntuales, dando cuenta de una 

perspectiva ecosistémica que contempla el proceso de salud-enfermedad inscrito en el 

tejido social (Saforcada, 2002). Ellos comenzaban a preguntar con detenimiento en 

cuestiones familiares puntuales, sus pesquisas no eran azarosas sino estratégicas, 

orientadas a comprender lo que el cuadro expresaba desde una perspectiva más amplia, 
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integral y sistémica. Parecían leer el cuadro como un emergente de la dinámica 

biopsicosociocultural que contemplaba los distintos entornos en que se desenvolvía el 

sujeto y la interrelación entre ellos. En estos casos, la búsqueda de un conocimiento en lo 

psicosocial emergió de un interés del médico por su vinculación al estado de salud actual 

que presentaba el consultante, tal como lo manifiesta el siguiente fragmento: 

M3: Es raro... la bronquitis en esta época@ 

Ma3: Sí, ha hecho un@ 

M3: ¿Y está con mucho estrés en la escuela, rindiendo algo? 

Ma3: No, no, ahora no, no está, hace dos semanas rindió@ 

N [Niña]: Estaba@ 

M3: Sí, sí, el ser responsable@ es un nivel de estrés importante, se hacen un mundo, bueno 

veamos a ver cómo anda@ (182:193. P25:41. 6º Observ. M3). 

Puede notarse cómo la indagación en aspectos psicosociales va ligada a la escucha 

profunda como elemento central de todo el encuentro interpersonal que se constituye en 

dialógico.  

En las relaciones entre médicos y consultantes observadas en el estudio distintos indicios 

dieron cuenta de que la escucha se estaba propiciando. Así por ejemplo, aquellas 

situaciones en que la madre o consultante iniciaba un relato y el médico/médica se 

predisponía a escucharlo, ofreciendo respuestas de retroalimentación, un consejo, otra 

pregunta, denotando interés y seguimiento genuino al relato, que le permitía realizar la 

decodificación de su palabra para comprender su significación, fueron elementos que 

manifestaron la escucha en esta relación. 

Freire (1997) considera que es escuchando como se aprende a hablar con el otro, sólo 

quien sabe escuchar paciente y críticamente al otro habla con él. En este sentido, el 

médico/médica podrá dialogar con sus consultantes en la medida que es capaz de 

escucharlos activamente. El autor entiende que la escucha no refiere a un favor que se le 

hace al que se escucha, tampoco refiere a una disminución de la capacidad del sujeto 

que escucha de ejercer su derecho de hablar, de discordar, de oponerse, de asumir una 

posición. Por el contrario, es escuchando bien como el sujeto se prepara adecuadamente 

para situarse mejor desde sus ideas y perspectivas (Freire, 1997). 

Atendiendo a lo planteado, la primera señal de que el médico o médica sabe escuchar es 

la demostración de su capacidad de controlar no sólo la necesidad de decir su palabra, 

sino también el gusto personal de expresarla. 
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Sin embargo, la presencia en los encuentros de consulta permitió advertir que la escucha 

activa a las madres algunas veces puede dificultarse por distintos elementos distractores, 

como la presencia de otras personas, administrativos en el mismo espacio, etcétera. 

Asimismo, el no conocer de antes a las madres y sus realidades puede incidir en el 

intercambio comunicacional que con ellas se pretenda generar, dificultándose el suceder 

de una charla al carecer de un hilo conductor. Algunos fragmentos que dan cuenta de 

este aspecto, expresan: 

[Médico y madre dialogan en un consultorio donde al mismo tiempo conversan una administrativa 

del centro y la enfermera] 

M1: ¿Los oídos qué? (eleva el tono de voz. No ha escuchado lo que la madre le dijo) 

Ma8: ¡Le supuran! Lo tuve que llevar al hospital porque lloraba del dolor de oídos@ 

M1: ¿De qué lado? 

Ma8: De los dos. 

M1: ¿Qué le están dando? 

Ma8: Nada, no me dieron nada@ 

[Niño tose y llora]. 

M1: [Silencio prolongado, continua revisando al niño] ¿De qué oído? 

Ma8: [Repite] De los dos oídos. (1888:1913. P3:93. 2º Observ. M1). 

Se entiende que es fundamental por parte de los médicos y médicas asumir una actitud 

de intencionalidad y apertura a la escucha, practicarla no es sencillo y exige empeño, ya 

que no es posible escuchar y retener como algo casual o azaroso. 

El estudio permitió advertir que aquellos profesionales que manifestaron escucha activa 

dieron cuenta de cierta serenidad orientada al encuentro dialógico, ya que luego de los 

enunciados de las madres, efectuaron devoluciones evidenciando un seguimiento del hilo 

de la situación. Para ello, los médicos formularon preguntas a las mujeres, ofrecieron 

explicaciones desde un comportamiento verbal que manifestó una respuesta 

comprensible, clarificadora, estructurada y en lenguaje sencillo a la perspectiva de la 

madre, realizando comentarios que evidenciaron una actitud de comprender desde su 

punto de vista.  
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En investigaciones anteriores desde la perspectiva en Comunicación de Calidad 

Prosocial en la relación médico/médica-consultante, se consideraba que un 

médico/médica realiza una escucha de calidad cuando (Juárez, 2010): 

- Adopta una actitud de plena escucha al consultante en preferencia y ejecución de la 

acción desde el inicio, transcurso y finalización de la consulta médica. 

- Manifiesta conductas que evidencian la escucha como: contacto ocular notable, 

expresión dinámica facial acorde con el tono y contenidos de la problemática en salud 

expresada, postura de acogida con orientación del cuerpo dirigida hacia el consultante 

emisor, manifiesta quietud, efectúa ratificaciones verbales que dan cuenta de estar 

escuchando, controla adecuadamente las pausas interpersonales. 

- Logra posteriormente y dando cuenta de haber realizado una escucha de calidad, 

ofrecer una respuesta de retroalimentación comprensible, clarificadora, estructurada y en 

lenguaje sencillo desde la perspectiva del consultante, así como ofrecer comentarios o 

comportamientos que evidencian una actitud de comprender desde sus coordenadas 

conceptuales (empatía cognitiva). 

Se entiende que se trata de elementos comportamentales y actitudinales centrales a una 

escucha activa por parte de los médicos y médicas y que se han reflejado en algunas de 

las narrativas consignadas. 

En consonancia con lo planteado, la perspectiva freireana ofrece el elemento ontológico 

esencial de la escucha entendida como una disponibilidad permanente por parte del 

sujeto que escucha a la apertura al habla del otro, al gesto del otro, a las diferencias del 

otro. El buen escuchador, es el sujeto que se da al discurso del otro, sin prejuicios, 

expresando su posición con desenvoltura. 

 

Ultimas reflexiones: El estudio realizado ha permitido identificar, de la complejidad del 

encuentro médico pediatra y madre consultante, elementos centrales como la indagación 

en aspectos psicosociales y la escucha,  como aquellos que hacen a la dialoguicidad y 

que son susceptibles de extrapolar a todo tipo de encuentro de la medicina con las 

poblaciones. Estos se constituyen en exigencias que debe asumir toda práctica en salud 

en contextos sociocomunitarios desde tratos próximos donde el encuentro de los sujetos 

es por la pronunciación del mundo, de su mundo, y la transformación de esa realidad. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES 

EN LA GESTIÓN DE LA AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE1 

Daniel Lasheras2 - Graciela Tumini3 - Marcelo Marescalchi4 

 

Introducción:  

La dificultad acerca de cómo los estudiantes gestionan sus aprendizajes es lo que nos 

llevó a presentar este escrito, se enmarca en un proyecto de investigación a partir del 

cual se pretende explicar cómo los estudiantes del último ciclo de la escuela secundaria 

gestionan sus aprendizajes y qué tan autónomos son, competencia necesaria para dar 

una satisfactoria respuesta en los estudios universitarios. 

La metodología empleada es de carácter cuali- cuantitativo. Estudio es de tipo 

exploratorio descriptivo, mediante él se pretende describir el grado de autonomía del 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes de los tres últimos años del nivel medio de la 

ciudad de Río Cuarto. 

Trabajamos con una muestra conformada por el 25 % del total de los establecimientos 

educativos secundarios de la ciudad de Río Cuarto y con la totalidad de las instituciones 

cuya especialización corresponde a Economía y Gestión de las Organizaciones. La 

elección realizada es intencional, la misma fue efectuada teniendo encuesta líneas 

investigativas anteriores que describieron que un alto porcentaje de ingresantes a las 

carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y a las carreras del Dpto de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, provienen de 

instituciones con dicha especialidad, además los integrantes del equipo de investigación 

son docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias 

Humanas, en lo particular del Dpto mencionado y comparten dificultades similares con 

relación a la forma como los estudiantes gestionan sus aprendizajes en el logro de la 

autonomía, considerada esta una competencia necesaria en los estudios universitarios.  

                                                           
1 Proyecto “La gestión de la autonomía del aprendizaje en el estudiante de 
nivel medio: una observación en la Ciudad de Río Cuarto”. Directora: Martínez De Perez, Norma 
Catalina; Codirector: Lasheras, Daniel Mario. 

2 Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto- UNRC- Facultad de Cs. Económicas- Dpto. 
Humanístico- Formativo. Correos Electrónicos:  dmlasheras@gmail.com 
3 Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto- UNRC-Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. 
Cs. Jurídicas, Pol. y Sociales- Correos Electrónicos: gtumini@hum.unrc.edu.ar 
4 Institución: Universidad Nacional de Río Cuarto- UNRC- Facultad de Cs. Económicas- Dpto. 
Humanístico- Formativo. Correos Electrónicos: marcelomarescalchi@hotmail.com 
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Para la recolección de datos se administraron encuestas a los estudiantes acerca de las 

dimensiones del aprendizaje autónomo que nos permiten conocer el grado alcanzado en 

la gestión de sus aprendizajes para el logro de la autonomía.  

 

Marco teórico referencial: Autonomía del Aprendizaje 

Sostiene la UNESCO (1996) que “* una de las funciones de la educación del futuro debe 

ser promover la capacidad de los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes”. Esto 

alude a una educación necesaria para una mejor calidad de vida y para continuar el 

aprendizaje durante toda la vida en un mundo cada vez más complejo y cambiante. En 

este sentido, es imprescindible construir una “educación auténtica”, es decir, “situada”, 

que contextualice los conocimientos, sin perder de vista el “todo”- el todo es más que la 

suma de las parte- desde una perspectiva que potencia la “conectividad” de los saberes 

por sobre la fragmentación, para asumir la “complejidad” de la realidad desde una 

perspectiva socio-histórica (Ferreyra, 2006, p. 28).  

Desde la complejidad, el concepto “aprender a aprender” se identificaría con un 

procedimiento personal para adquirir conocimiento, lo que implica dotar a las personas de 

estrategias para que logren desarrollar, en forma autónoma, sus potencialidades y 

construir los aprendizajes necesarios para su formación personal y socio-cultural. Esto 

permitiría una inserción adaptativa y transformadora de la sociedad actual. 

Conforme lo expresado, nos parece necesario realizar algunas aclaraciones teórico-

conceptuales sobre términos e ideas fundamentales en el desarrollo de nuestro escrito, 

que permiten al lector comprender desde que lugar son abordados, nos referimos a los 

siguientes conceptos: aprendizaje,  autonomía y autonomía del aprendizaje.  

Para abordar, aprendizaje seguimos la línea argumentativa de Ausubel, quién se ocupó 

de estudiar la naturaleza de las condiciones y los resultados del aprendizaje en contextos 

escolares. Dicho autor sostiene que:  

El aprendizaje en el salón de clases se ocupa principalmente de la adquisición, retención y uso de 

grandes cuerpos de información potencialmente significativa, por ende para que el proceso de 

aprendizaje sea significativo, la esencia debe residir en relacionar de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) lo que el alumno ya sabe, es decir las ideas pertinentes que 

existen en su estructura cognoscitiva con la nueva información. (Ausubel, 1998, p. 47) 

Desde la teoría constructivista, César Coll (1992) retomando a Ausubel expresa que:   

El aprendizaje significativo consiste primeramente en poner en práctica la construcción de 

significados como el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando el alumno 

se enfrenta a un nuevo contenido a aprender lo hace siempre provisto de una serie de conceptos, 

representaciones y conocimientos adquiridos durante el transcurso de sus experiencias previas, 
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que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que determina en buena medida qué 

información seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre ellas. 

(Coll, 1992, p.50) 

En tal sentido, estos conocimientos previos que el alumno posee, son los fundamentos en 

la construcción de los nuevos significados, por consiguiente, un aprendizaje es más 

significativo cuanto más relaciones con sentido es capaz de establecer entre lo que el 

alumno ya conoce y el nuevo contenido que se le presenta como objeto de aprendizaje. 

Por consiguiente, el aprendizaje significativo se opone al memorístico, repetitivo y 

mecánico, el cuál es superficial y escasamente útil por lo cual la incorporación de los 

nuevos conocimientos se realizan de un modo arbitrario y al pie de la letra, sin establece 

relaciones sustancia con los conocimientos previos (Ausubel, 1998, p. 47) 

Decimos que aprender algo es construir una representación mental de la información que 

se capta del exterior, la cual pasa a la memoria perceptual y dura pocos segundos; en 

caso de no haber sido procesada, se pierde. Si la información es memorizada, ésta pasa 

a la memoria de corto plazo, donde a fuerza de repetición dura algunos minutos 

almacenándose en los centros sensoriales convirtiéndose en aprendizaje receptivo o 

mecánico; y si finalmente esta información es asociada con las estructuras cognoscitivas 

existentes, se localiza en la memoria de largo plazo y se vuelve significativa durante 

mucho tiempo, será un conocimiento aprendido significativamente (Roeders, 2006). 

Es decir, el estudiante es el artesano de su aprendizaje, el que construye, modifica, 

enriquece y diversifica sus esquemas, es un “*verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje de quien depende en último término la construcción del conocimiento...” (Coll, 

1991, p. 118). 

En cuanto, al significado de autonomía en el Diccionario de la Real Academia Española 

encontramos varias acepciones del término, dentro de ellas, la que más se aproxima al 

significado que pretendemos darle, es la que define autonomía como “facultad de 

gobernarse a uno mismo cuando aprende”, es decir capacidad que nos permite, entre 

otras cosas saber cuando una información existe en nuestra mente o es nueva; explicar 

un párrafo, una idea, recordar una fecha o suceso, suponer cuánto tiempo tardamos en 

aprender una poesía o si seremos capaces de resolver un problema matemático, 

establecer relaciones entre dos hechos darnos cuenta si estamos entendiendo a nuestro 

interlocutor, como así también poder identificar el tiempo que nos demanda aprender 

nuevos conocimientos. 

Por ende, según Monereo ser autonomo aprendiendo supone, dominar un conjunto de 

estrategias para aprender y ser capaces de tomar decisiones intencionales, conscientes y 
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contextualizada, con el fin de lograr los objetivos de aprendizaje perseguido (Monereo, 

2001, p. 15) 

Continuando con nuestra línea argumentativa, ahora en relación a la autonomía del 

aprendizaje citamos la definición que nos ofrece el autor Mora Sánchez, autonomía del 

aprendizaje es “... la creación/potenciación de estrategias de aprendizaje individuales en 

el alumno” (Mora Sánchez, 1994, p. 219). 

Del mismo modo, para Holec, la autonomía del aprendizaje es definida como: 

@ cuando el aprendiente quiere y es capaz de hacerse cargo de su propio aprendizaje y además 

de poder elegir sus objetivos, materiales, métodos y tareas, ejercitando la elección y determinación 

en la organización y realización de las tareas elegidas, eligiendo y aplicando los criterios de 

evaluación. (Holec, 1983, p.3)  

Coincidiendo con los autores mencionados, el estudiante logra ser autónomo 

aprendiendo cuando es capaz  y puede hacerse cargo de sus propios aprendizaje, 

identificando su ritmo de estudio, tiempo, lugar y puede organizarse para estudiar, 

eligiendo y ejercitando las estrategias de aprendizaje en forma adecuada en función al 

material teórico y exigencias de la tarea. 

A su vez, Chanock incorpora la idea de gestión, es decir considera que la autonomía del 

aprendizaje implica la propia gestión del aprendizaje por parte del alumno de manera 

explícita e intencional. (en Carlino, 2010, p. 167) 

Ahora bien, expresamos que la autonomía es una capacidad que se adquiere en cierto 

ámbito cuando alguien está familiarizado con las prácticas que lleva a cabo para la 

adquisición del conocimiento, es decir es capaz de captar las exigencias de las tareas a 

realizar, los procesos necesarios para su concreción y en consecuencia moviliza una 

serie de conocimientos, habilidades y hábitos integrados en torno a una dirección u 

objetivo específico de aprendizaje, utilizándolos consciente e intencionalmente. 

El proceso que permite la adquisición de aprendizajes autónomos pasa por el 

entrenamiento en un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, estrategias, 

actitudes y valores, que el aprendiz debe transitar, al decir de Manrique Villavicencio 

(2004) desde “el aprendizaje novato”, “el aprendizaje mediado” hasta “el aprendizaje 

autónomo”. (p. 6) 

 

Breve descripción de la metodología de investigación en que se inscribe este 

trabajo 

En el proyecto de investigación pretendemos describir cómo el estudiante de los últimos 

años de nivel medio gestiona su aprendizaje y qué tan autónomo es al momento de la 
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elección de sus conocimientos para el desarrollo de las competencias necesaria para dar 

una satisfactoria respuesta en su vida futura (laboral o universitaria). 

La hipótesis de investigación es: los alumnos en los últimos años del nivel medio no han 

desarrollado el grado suficiente de la autonomía del aprendizaje para los requerimientos 

necesarios de la vida universitaria. 

Esta investigación propone un estudio cuali- cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo, 

busca explicar el grado de la autonomía del aprendizaje alcanzado por los estudiantes de 

los tres últimos años de la escuela secundaria.  

En una primera etapa, se realizó exploración bibliográfica para conformar el marco teórico 

y conceptual de referencia con relación al tema objeto de este proyecto. En una segunda 

etapa, se efectuó investigación empírica- descriptiva para lo cual se utilizaron como 

instrumentos que permitieron la recolección de datos entrevistas con preguntas 

estructuras, semi estructuras y abierta a directores y docentes de las instituciones 

educativas bajo estudio.  

En una tercera etapa, se elaboraron las encuestas que se suministraron a los estudiantes 

de los establecimientos seleccionados, indagándose acerca de las dimensiones del 

aprendizaje autónomo, encuestas que se elaboraron tomando en cuenta la teoría citada 

en el marco teórico en el presente escrito. 

En una cuarta y última etapa en la que estamos trabajando, realizamos el análisis y 

descripción de los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a los estudiantes, en 

consecuencia, los datos obtenidos nos permiten conocer y explicar el grado alcanzado 

por los mismos en la gestión de la autonomía del aprendizaje.  

El propósito de este escrito es describir los resultados obtenidos del análisis de las 

dimensiones bajo estudio como ser, administración del tiempo y lugar de estudio, 

habilidades, técnicas y estrategias de aprendizaje y comprensión para conocer como los 

estudiantes gestionan sus aprendizajes tendientes al logro de la autonomía del 

aprendizaje.  

 

Análisis de los resultados obtenidos 

A continuación, nos abocamos a la descripción de los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los estudiantes pertenecientes al último ciclo de la especialización 

bajo estudio, utilizamos como instrumento de recolección encuestas estructuradas y 

semi- estructuradas. 

A continuación presentamos los resultados de las dimensiones analizadas: 
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Dimensión administración del tiempo y lugar de estudio, la misma comprende 

determinados factores, como ser: horario de estudio, tiempo que disponen, lugar de 

estudio y organización, los resultados nos permite explicar a grandes rasgos que:  

1. al 70% del total de los estudiantes encuestados no tienen fijado su horario de 

estudio, 

2. al 30% de los estudiantes de 4to y 5to año y al 47% de los estudiantes de 6to año 

les  cuesta organizar el tiempo dedicado a cada materia.  

3. al 60% de la totalidad de los encuestados aproximadamente no logran llevar al día 

el  estudio de sus asignaturas.  

4. al 30% de los encuestados no poseen un lugar fijo de estudio. 

  

En esta primera dimensión nos dedicamos al análisis de la administración del tiempo, 

organización y el lugar de estudio de los estudiantes dicha administración influye en el 

aprendizaje, puesto que, el tiempo destinado al estudio y el lugar donde se localiza la 

acción educativa son factores que condicionan la calidad del aprendizaje y el logro de la 

autonomía del aprendizaje. Planificar el horario de estudio es el primer paso para adquirir 

hábitos regulares y efectivos, en función de los horarios del día en los cuales el 

estudiante alcanza mayor concentración, entonces es fundamental aprender a organizar 

y planificar el tiempo de estudio, como así también un lugar adecuado, que sea cómodo 

bien iluminado y que permita la mayor concentración posible, con todos los materiales 

que considere necesarios (lápiz, cuaderno, resaltador, marcadores, señaladores, goma, 

calculadora, etc.) 

Por consiguiente, el gestionar sus aprendizajes permite al estudiante identificar los 

lugares y momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica de 

manera autónoma lo que ha aprendido. Es una forma íntima y absolutamente personal de 

su experiencia humana, que se evidencia (o debe evidenciarse) en la transformación y el 

cambio en el aprendizaje y en sus hábitos de estudio hacia un camino tendiente al logro 

de la autonomía del aprendizaje. 

Los resultados obtenidos y descriptos en la primera dimensión nos brindan una clara 

información de las dificultades que poseen los estudiantes para administrar su tiempo de 

estudio, para organizarse y para establecer su lugar de estudio.  

A continuación, efectuamos el análisis de la segunda dimensión habilidades, técnicas y 

estrategias de aprendizaje, la misma involucra los siguientes aspectos a valorar: lectura 

de textos, uso de diccionario, anotaciones y estrategias de aprendizaje. 

Antes de presentar los resultados de esta dimensión, nos preguntamos ¿qué es leer?, 

¿qué es para los estuantes leer?, ¿Por qué y para qué leer?, muchas pueden ser las 

respuestas, ante esta situación consideramos necesario ocuparnos de conceptualizar el 
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proceso de la lectura, para ello, tomando palabras de Vélez “leer para aprender” (Vélez, 

2004 p. 10), que se realiza para favorecer la comprensión para aprender. 

Para Vélez, “leer es un proceso de construcción de significados a partir de los 

intercambios o transacciones entre lector, texto y contexto”. (Vélez, 2004 p. 12) es decir, 

el leer involucra un conjunto de acciones que realiza un lector activo en pos de asimilar 

contenidos y construir significados, a partir de la lectura. 

A su vez, para Carlino leer es: 

@reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que 

contiene y el conocimiento de que dispone el lector. No se trata de una actividad meramente 

receptiva sino de una que exige operar sobre el texto para lograr un significado coherente sobre él. 

(Carlino, 2005, p 69).  

Esta breve reflexión nos permite comenzar con la explicación de la segunda dimensión 

mencionada, al interrogar a los estudiantes acerca de las acciones que realiza al 

momento de comenzar la lectura de un texto y sobre la importancia que las mismas 

tienen para ellos, como por ejemplo: leer el título, subtítulo, observar dibujos, fotos, 

imágenes, etc.  

Los resultados de obtenidos evidenciaron que el 70% de los estudiantes encuestados 

“siempre y muchas veces” realiza estas acciones y el 30% restante “pocas veces o 

nunca” lo efectúa, estos resultados nos muestran que un alto porcentaje de estudiantes 

realiza la lectura de título, subtítulo y observa los gráficos, dibujos, etc., estas acciones le 

permiten identificar la temática que aborda el texto, a su vez las imágenes, las fotos y 

gráficos favorecen la atención, comparación e imaginación, como así también contribuye 

a la memoria visual y a generar la comprensión de la información desarrollada en el texto, 

y en consecuencia la posibilidad de establecer vínculos entre los conocimientos previos y 

los nuevos conocimientos. (Ausubel, 1998, p. 47) 

Con respecto, a la pregunta de si mientras estudian suelen hacer anotaciones que 

aclaren las ideas de un texto, el 50% de los estudiantes expreso que “siempre o muchas 

veces” realizan esta acción y el otro 50% respondió que “pocas veces o nunca” efectúa 

esta actividad, la mitad de los encuestados no realiza anotaciones, estrategia ésta, que 

promueve la comprensión de texto, dado que al incorporar al escrito anotaciones la 

mismas permiten aclarar ideas, escribir ejemplos, incorporar información, significados, 

etc.   

Por otra parte, al indagarlos acerca de si buscan en el diccionario el significado de las 

palabras que desconoce, el 20% de los estudiantes encuestado lo realiza “siempre o 

muchas veces” y el 80% “pocas veces o nunca” lo hace. Estos resultados ponen en 

evidencia que los estudiantes no utilizan el diccionario al momento de trabajar un texto 
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llevándolo a situaciones de incomprensión del mismo. La búsqueda de términos 

desconocidos en el diccionario, es decir, palabras cuyo significa se desconoce amplia el 

vocabulario, favorece la familiaridad con los términos, ayuda a la construcción de 

proposiciones (semántica, sintáctica y pragmática) y a la comprensión e interpretación del 

texto de manera eficaz (Monereo, 2001) 

En cuanto, a la utilización de la técnica de subrayado de ideas principales y secundarias 

en el texto, manifestaron que las ideas principales las pueden subrayar porque las 

identifican, no así las secundarias, el 70% de los encuestados “siempre o muchas veces” 

realizan el subrayado de las ideas principales y 30% “pocas veces o nunca” lo hace, este 

resultado pone de manifiesto dos cuestiones, una la dificultad que tienen los estudiantes 

al momento de identificar las ideas secundaria y por ende aplicar ésta técnica, y la otra 

cuestión un  porcentaje de estudiante que no aplica ni utiliza esta técnica de subrayar las 

idea principal, por consiguiente no logra identificar las ideas secundarias en el texto. 

A su vez, en la encueta se los interrogo acerca de si elaboran resúmenes, a lo que el 

62% de los estudiantes encuestados respondió que “siempre o muchas veces” lo efectúa 

y el 38% “pocas veces o nunca” lo realiza, por lo tanto, en función de estos resultados 

podemos destacar que, si bien la mayoría de los estudiantes encuestados realizan sus 

propios resúmenes, una importante cantidad de ellos no lo efectúa o no utiliza esta 

estrategia. El resumen se constituye en una importante estrategia de aprendizaje que 

favorece la reconstrucción conceptual y la integración de la información.  

Ahora, al interrogar si estudia de resúmenes que realizan otros alumnos, de modo similar 

con los porcentajes del anterior interrogante, el 38 % de los estudiantes que no realiza 

resumen, ahora, en este interrogante respondieron que “siempre o muchas veces” 

estudia de resúmenes que elaboran sus compañeros y un 62 % “pocas veces o nunca” 

estudia de resúmenes construidos por otros compañeros, es decir estudia de sus 

resúmenes propios. Al estudiar de resúmenes que no fueron de elaboración propio 

dificulta la incorporación de términos e ideas, como así también de ejemplos que están en 

el texto que contribuyen a la comprensión y por ende al aprendizaje, esta situación se 

traslada a las costumbres y hábitos de los estudiantes en la universidad acentuando esta 

problemática, al no realizar sus propios resúmenes los alumnos no se apropian de los 

conocimientos y de los procedimientos y estrategias tan necesarios en los estudios 

superiores, por ende no logran la comprensión e integración efectiva de los 

conocimientos. 

Con respecto, a si efectúan lectura comprensiva o profunda del material, el 70% de los 

estudiantes encuestados realiza “siempre o muchas veces” lectura comprensiva y el 30% 

restante “pocas veces o nunca” lo efectúa. Un alto porcentaje de los encuestados 

respondió que realiza lectura comprensiva, entonces, podemos recordar que comprender, 
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es asimilar activamente contenidos de aprendizaje; cuando se lee comprensivamente, la 

nueva información que ofrece el texto, se asimila a las estructuras cognitivas del que lee, 

por consiguiente comprender es atribuirle significado a un texto  (Ausubel,1983).  

Continuando con el análisis de la tercera dimensión, comprensión que los estudiantes 

van logrando de los conocimientos brindados en el último ciclo del nivel medio, a 

continuación intentamos brindar algunos resultados.  

Al interrogar a los estudiantes sobre si buscan relaciones entre los materiales a estudiar y 

los ya estudiados, la respuesta a esta pregunta fue, el 30% respondió que “siempre o 

muchas veces” busca relaciones y el 70% restante “pocas veces o nunca” intenta 

establecer relaciones. Este resultado revela que lo aprendido en las diferentes materias 

por parte de los estudiantes es un “aprendizaje mecánico o memorístico”, es decir aquel 

que no logra integrarse a la estructura cognitiva del sujeto que aprende, porque no se 

establecen relaciones o se establecen relaciones arbitrarias o nulas (Ausubel, 1998, p. 

47), información que sólo puede ser utilizada mecánicamente para situaciones 

determinadas o en instancia de prueba después se pierde.  

Como expresa Coll:  

@aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que debe aprender 

a partir de lo que ya conoce. Este proceso desemboca en la realización de aprendizaje que 

pueden ser efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo 

que se asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad (Coll, 1991, p. 118).  

Es decir, aprendizaje que puede ser resignificado en diferentes situaciones 

problemáticas.   

A su vez, desde Enseñanza para la Comprensión (EpC) “Comprender es pensar y actuar 

flexiblemente en cualquier circunstancia a partir de lo que se sabe acerca de algo” (Pogré 

y Lombardi, 2014, p.19). Un conocimiento que solo puede estar disponible en situaciones 

idénticas a aquellas en la que se lo aprendió es probable que se olvide rápido o no se lo 

vincule con otros conceptos adquiridos en otros contextos o disciplinas, o no se lo pueda 

usar en circunstancias o situaciones nuevas; es un conocimiento frágil.  

Por el contrario, la comprensión de un concepto, implica que el estudiante lo recuerda 

siempre que lo necesita, puede relacionarlo con otro y aplicarlo en cualquier 

circunstancia, similar o distinta de aquella en que lo aprendió.  Reducir los conceptos a 

meros contenidos que deben ser aprendidos, repetidos y reproducidos de memoria sin 

internalización, no sólo limita su significación sino que además nos conduce a la idea de 

que la enseñanza debe “amueblar” (Sanjurjo, 2006, p. 68) la mente con ello. Por ende los 

conceptos son las unidades con las que pensamos combinándolos, ordenándolos y 

transformándolos para ser aplicados a heterogéneas situaciones.  
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Es por ello que, “comprender es pensar y actuar flexiblemente en cualquier situación o 

circunstancia, a partir de lo que uno sabe acerca de algo. Aquello que se comprende es 

algo que se recuerda y está disponible en situaciones muy diversas, permite actuar en 

ellas y muchas veces ese uso singular de lo que se comprende posibilita profundizar la 

comprensión previa y constatar sus límites”. (Pogré y Lombardi, 2014, p. 40) 

Por ende, Perkins expresa que, “la comprensión es lo que nos convierte en protagonistas 

de nuestro aprendizaje, en actores centrales del medio en el que nos desarrollamos”, 

entonces podemos decir que, la comprensión es un desafío central en la educación 

formal, como así también fuera de ella en la vida laboral y cotidiana.  

Como expresa Perkins (Perkins, en Pogré y Lombardi, 2014, p.88), “describir, relacionar, 

comparar, diferenciar, debatir, diagramar, relatar, organizar, esquematizar, ejemplificar no 

son sólo palabras, o acciones observables en el ejercicio cotidiano, sino desempeños que 

permiten construir el conocimiento y la comprensión”.  

En síntesis, el potencializar estos distintos aspectos en el proceso de estudio como ser, la 

regulación de su forma de aprender, el dominio, control y desarrollo de habilidades como 

así también las estrategias y conductas, le permiten al estudiante realizar trabajos 

mejores y efectivamente logrados. 

 

A manera de reflexión final del escrito:  

Nuestra motivación al realizar el presente escrito se basa en que la gestión de la 

autónoma del aprendizaje del estudiante de nivel medio es una competencia necesaria 

para dar una satisfactoria respuesta a los requerimientos de los estudios universitarios, 

como así también para la vida personal y laboral futura, donde el objetivo es la 

"autonomía del aprendizaje" entendida como la capacidad del alumno de hacerse cargo 

de su propio aprendizaje y de poder elegir sus objetivos, materiales, estrategias 

ejercitando la elección en la realización de las tareas elegidas. (Holec, 1983, p.3) . 

A modo de reflexión acerca de los resultados obtenidos de las encuestas efectuadas a 

los estudiantes de las instituciones de nivel medio, podemos expresar que, un porcentaje 

de estudiantes encuestados logra alcanzar el grado de autonomía del aprendizaje en la 

dimensión administración de tiempo y lugar de estudio quedando un alto porcentaje sin 

poder lograr esa autonomía, lo que nos evidencia un alto grado de desconocimiento de 

aspectos de metaconocimiento.  

Por otra parte, si bien un porcentaje de los encuestados logra parcialmente el desarrollo 

de la dimensiones habilidad, técnica y estrategia de aprendizaje, estos resultados nos 

permite explicar que, se necesita reforzar aquellos aspectos indagados en la dimensión 

donde no se ha alcanzado un umbral mínimo necesario para el logro de la gestión 

efectiva de la autonomía del aprendizaje, competencia esta fundamental para afrontar los 
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estudio universitarios y para la vida laboral, dado que la ausencia o el escaso desarrollo 

de la misma ocasiona consecuencia desfavorables, como ser entre otras situaciones, la 

deserción o fracaso y la lentificación en sus estudios universitarios.  

En cuanto a la dimensión comprensión, los estudiantes expresaron en un porcentaje 

menor que pueden establecer relaciones significativas, ahora un alto porcentaje no lo 

alcanza, siendo esto una imposibilidad en el logro de la gestión de la autonomía del 

aprendizaje.  

Si bien, por los límites del estudio no es posible generalizar, consideramos que puede ser 

un importante antecedente el tema bajo estudio y servirnos como conocimiento en 

nuestro hacer como docentes universitarios de los primeros años de cursado, a los fines 

de comprender con más solvencia esta problemática y poder realizar acciones tendientes 

a favorecer al estudiante en la gestión de la autonomía del aprendizaje.  
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

CONCEPCIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

E INTRODUCCIÓN DE TIC EN LA ENSEÑANZA. 

Un estudio con docentes de Humanidades de la UNRC1 

Katia Lorenzati2 - Débora Marín3 - Analía Chiecher4 - Carmiña Verde5 

 

1. Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) encierran un 

fenómeno muy amplio respecto al papel de las mismas en la sociedad actual, que 

impacta también en lo referente a educación (Coll y Monereo, 2008). 

Las TIC se consideran “instrumentos para pensar, aprender, conocer, representar y 

transmitir a otras personas y a otras generaciones los conocimientos adquiridos” (Coll y 

Monereo, 2008: 22). Sin embargo a partir de los avances científicos producidos en los 

ámbitos de la informática y de las telecomunicaciones se han desarrollado nuevas 

definiciones que cambian y varían con el paso del tiempo. Hoy las TIC son “una gama 

amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y 

de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones” (Mejía Hincapié, 2011: 09). 

En la actualidad las TIC son una realidad que atraviesa las prácticas cotidianas de las 

personas, por eso los docentes no deberían quedar al margen de este emergente social, 

ya que el cambio en el contexto también hace que cambien los alumnos a los cuales 

deben ir dirigidas sus propias clases (Coll y Monereo, 2008); el desafío de la 

implementación de las TIC en educación reside en poder evidenciar que existen 

diferentes propuestas didácticas y pedagógicas dependiendo de los diversos contextos 

que atraviesan a los estudiantes (Thüer y Verde, 2014). 

                                                           
1 El trabajo se realizó en el marco del PPI “Oportunidades para generar desempeños creativos en 
contextos presenciales y virtuales”, dirigido por el Dr Danilo Donolo y codirigido por la Dra. Analía 
Chiecher. 
2 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de educación. Correo: 
katia_lorenzati@hotmail.com 
3 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de educación. Correo: 
deboramarin@hotmail.com 
4 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de educación. Correo: 
achiecher@hotmail.com 
5 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de educación. Correo: 
cverde@hum.unrc.edu.ar 
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Podemos hacer mención de Internet como el elemento más representativo de las nuevas 

tecnologías, el cual supone un gran salto cualitativo, que modifica las formas del hombre 

de conocer y relacionarse (Belloch Orti, 2006). Es un contexto cooperativo donde resulta 

posible compartir ideas, diseñar nuevos productos, co-construir nuevos conceptos e 

interpretaciones; también posibilita generar nuevos espacios de relaciones humanas, 

pero sin la necesidad de la interacción cara a cara; es un espacio donde la gente actúa e 

interactúa. En el ámbito de la educación estas innovaciones posibilitan considerarlas 

como un territorio potencial de colaboración, un lugar donde es posible generar nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Burbules y Callister, 2001). 

Se sostiene que en el ámbito educativo los sujetos ven a la Internet como un elemento 

facilitador para el acceso y circulación de la información. Las plataformas educativas son 

utilizadas para realizar procesos educativos a distancia, semipresenciales o como un 

espacio complementario a la enseñanza presencial (Thüer y Verde, 2014); sobre el 

mismo tema, Área Moreira (2009) plantea modelos respecto al uso de internet en la 

docencia: 

-El primer modelo se refiere a la enseñanza presencial que utiliza como soporte el aula 

virtual, donde el docente la utiliza como un anexo de la actividad docente tradicional, 

siendo un recurso más del que dispone para dar clases, al igual que el pizarrón, el 

proyector, etc. Las aulas se utilizan para la transmisión de información y hay poca 

comunicación docente-estudiantes. El profesor hace lo habitual, pero apoyado en un 

nuevo recurso. En este modelo “lo relevante sigue siendo el proceso de enseñanza 

presencial del aula física” (Área Moreira, 2009: 68). 

-El segundo modelo -de enseñanza semipresencial- se caracteriza por un feedback entre 

los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales y los apoyados en recursos 

virtuales. Las aulas son un recurso utilizado en la enseñanza presencial y además se 

convierten en un espacio donde el docente interactúa con sus estudiantes, realizando a la 

vez actividades en el aula física y en el aula virtual, sin que sea necesario que una 

interfiera en la otra. El profesor elabora actividades para ser desarrolladas fuera del 

horario de clases presencial. Supone que la resolución de las mismas debe ser de 

manera autónoma por el estudiante. 

-El tercer modelo -de educación a distancia vía Internet- se caracteriza por el escaso 

contacto físico entre profesor y estudiante, ya que las interacciones se dan a nivel virtual. 

El estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje, pero requiere de un buen 

andamiaje realizado por un docente que lo supervise en la construcción de su 

conocimiento. 

Atendiendo al impacto de las TIC en diversos ámbitos y especialmente en la educación 

superior, el propósito de este trabajo se orientó a explorar concepciones sobre 
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aprendizaje y prácticas de enseñanza relacionadas con el uso de TIC en un grupo de 

docentes universitarios. 

 

2. Metodología  

Diseño de investigación y contexto de trabajo 

Se realizó un estudio exploratorio de tipo cualitativo (no experimental, transversal y 

descriptivo) en el que participaron docentes universitarios, con quienes se procuró 

indagar acerca de sus concepciones de aprendizaje, las prácticas de enseñanza que 

desarrollan y el modo en que éstas han ido variando (o no) con la incorporación de las 

TIC.  

El contexto de trabajo fue una universidad pública Argentina; más precisamente, se 

trabajó con un grupo de docentes universitarios a cargo del dictado de las asignaturas 

que conforman el plan de estudios de la carrera Licenciatura en Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

El plan de estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía está conformado por 45 

materias, teniendo en cuenta las asignaturas de sus dos orientaciones (Orientación en 

Salud y Educación) y los idiomas optativos (Inglés I y II; Francés I y II). También es parte 

del plan de estudios el Trabajo Final de Licenciatura, asignatura que no fue considerada 

en esta investigación, debido a que no está compuesta por una única cátedra, sino que 

cada alumno es libre de elegir el director y co-director que desee. 

Se procedió a contactar preferentemente a los responsables de cada asignatura (o bien, 

a quien pudiera operar como informante de los datos necesarios de recoger en el marco 

del estudio) para acordar un encuentro personal en el que se realizaría una entrevista 

acerca de las cuestiones que interesan a la investigación. 

 

Características del grupo de docentes 

El grupo de profesores entrevistados se compuso por veinticinco (25) docentes de sexo 

femenino y dos (2) de sexo masculino, cuyas edades van desde 34 a 68 años, con una 

media de 54 años.  

Veinticuatro (24) docentes son responsables de distintas asignaturas de la Licenciatura 

en Psicopedagogía y tres (3) son jefes de trabajos prácticos. Es preciso remarcar que en 

algunos casos un docente está a cargo de más de una materia, ya sea como responsable 

o como integrante del equipo, por lo cual en total los docentes que dieron respuesta a la 

solicitud de contacto fueron veintisiete (27), quienes están a cargo de cuarenta y cuatro 

(44) materias de las cuarenta y cinco (45) que conforman el plan de estudio de la carrera 

Licenciatura en Psicopedagogía (no habiendo logrado acordar con los docentes de una 
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de las materias del plan de estudio ya que no se obtuvo respuesta vía mail, ni se los 

encontró en horario de consulta). 

La antigüedad como docentes va desde 5 a 44 años, con una media de 27 años. 

 

Instrumento de recolección de datos 

Los datos fueron recogidos mediante entrevistas semiestructuradas, efectuadas a los 

docentes de la Licenciatura en Psicopedagogía. En el marco de las mencionadas 

entrevistas se realizaron preguntas relacionadas con la inclusión de TIC en el dictado de 

las materias.  

Las entrevistas se efectuaron presencialmente, aunque en dos casos no fue posible el 

encuentro personal y las preguntas se remitieron entonces vía e-mail. Fueron grabadas e 

audio y luego transcriptas a fin de facilitar los análisis.  

 

Procedimientos de análisis  

Se realizó un análisis básicamente cualitativo, construyendo categorías a partir de los 

aspectos más importantes identificados en el discurso de los docentes en el marco de las 

entrevistas realizadas.  

El procedimiento para la construcción de categorías fue inductivo, tomándose como base 

las respuestas ofrecidas por los docentes frente a las preguntas y siguiendo un proceso 

de ajuste, definición y redefinición. 

 

3. Resultados y análisis 

Se presentan a continuación resultados vinculados con los propósitos del estudio.  

 

Las concepciones de aprendizaje 

Los docentes definieron al aprendizaje como un ‘cambio’, una ‘transformación’; entienden 

que en este proceso hay ‘otros’ que están presentes para que el estudiante pueda 

‘incorporar’, ‘adquirir’, ‘asimilar’, ‘apropiarse’ de lo que quiere aprender; que el proceso 

debe ser ‘significativo’ para quien quiere aprender y que el aprendizaje que se produzca 

va a variar de acuerdo al ‘contexto social’ y colectivo del estudiante. Más allá de esto 

muchos manifestaron que hay diferentes concepciones y tipos de aprendizaje, aunque sin 

hacer referencia explícita a cuál de ellas adhieren. A continuación citamos ejemplos de lo 

explicitado anteriormente: 

“Es un cambio pero un cambio que no es solamente en lo observable sino que acontece a nivel 

interno del sujeto, y que implica muchos aspectos como implícitos o inconscientes que no son 

accesibles a la persona, básicamente implica una transformación en el sujeto”. Docente 16 
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“Yo creo que el aprendizaje en un sentido amplio tiene que ver con poder conocer algo, apropiarse 

de algo y que eso tenga un sentido; bueno en el caso de las carreras este conocimiento tiene que 

tener un sentido en cuanto a la formación profesional, o sea esto de ser psicopedagogo, qué 

sentido tienen todas estas cosas que tienen que ir aprendiendo”. Docente 1 

“Bueno@ en realidad lo que yo entiendo es lo que teóricamente se entiende desde diferentes 

perspectivas. El concepto de aprendizaje no puede ser definido unívocamente si no es partir de 

distintos referentes teóricos, diferentes teorías de aprendizaje, para el conductismo es un cambio 

en la conducta del sujeto y para las perspectivas constructivistas, psicoanalíticas o sistemáticas el 

aprendizaje es otra cosa”. Docente 14 

“En realidad el aprendizaje tiene que ver con una postura digamos, hay distintas líneas teóricas, 

para mí es la posibilidad que se le da al sujeto en interacción en el medio de poder logar 

desarrollos específicos en su vida, en distintos niveles”. Docente 10 

“En un sentido general asumiendo que hay distintos tipos de aprendizaje, para no aferrarme a una 

definición de alguna bibliografía, me parece que tiene que ver con la apropiación significativa de 

esos componentes (ya sea de prácticas de procedimientos) aunque hay aprendizajes que no son 

tan significativos, de repente uno aprende cuestiones implícitamente y no hay un nivel de 

conciencia”. Docente 4 

“Proceso por el cual podemos apropiarnos de un conocimiento”. Docente 5 

Las consideraciones manifestadas por los docentes frente a la pregunta acerca de cómo 

entienden al aprendizaje se condicen con postulados del constructivismo. En esta teoría 

“se equipara el aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias” 

(Ertmer y Newby, 1993: 17). Los autores sostienen que lo que conocemos del mundo real 

es en realidad una construcción que se basa en nuestras experiencias personales, los 

significados son creados y por esto es que no hay posibilidad de que haya una única 

realidad unánime y correcta sobre el conocimiento que se genera.  

El aprendizaje es un proceso en el cual los estudiantes deben asumir un rol activo para 

generar nuevas ideas o conceptos de acuerdo a los esquemas de conocimiento que ellos 

posean, apelando siempre a la importancia de la construcción del conocimiento, como 

algo original y diverso de acuerdo a los individuos (Ertmer y Newby, 1993). 

 

Las prácticas de enseñanza y la inclusión de TIC 

Todos los docentes entrevistados intentaron incorporar las TIC en la enseñanza, ya sea 

por medio de bibliografía digitalizada, incorporando recursos como el correo electrónico, 

el aula virtual o redes sociales para estar en contacto con los estudiantes.  
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Chiecher (2014) manifiesta que la inclusión de las nuevas tecnologías en el ámbito 

educativo, es un desafío para los docentes y también para los investigadores 

educacionales; llevando a investigar y estudiar cómo se aprende y cómo se enseña en 

contextos que ahora están mediados tecnológicamente. La autora describe tres etapas 

que, en sus propias experiencias de investigación, han signado la incorporación de los 

contextos virtuales en la enseñanza, estas son: uso de correo electrónico, aula virtual y 

redes sociales.  

Conforme al análisis de las entrevistas, se pudo observar que estos tres recursos son 

utilizados en la actualidad por los docentes, si bien en lo que respecta al uso de redes 

sociales hay muchos docentes que no las han incorporado, todos en alguna medida 

utilizan mínimamente una de estas herramientas para contactar con los estudiantes de 

las asignaturas en las cuales desempeñan su rol docente. 

Se puede vislumbrar lo anteriormente descripto en los siguientes extractos de entrevistas 

realizadas a los docentes: 

 “El aula virtual desde la uni sí, ahí tenés intercambios en términos de los mail, les subimos todas 

las notas, o sea que el rendimiento, el comentario sobre los trabajos lo subimos ahí también, esto 

es lo que más usamos. Y después para el intercambio de opiniones a veces usamos foro y a 

veces no”. Docente 24 

“Aula virtual, e-mail, Facebook utilizamos un año, pero lo dejamos de utilizar, los estudiantes si lo 

usan pero nosotros no. Principalmente aula virtual y correo”. Docente 3 

“Tenemos los correos de los estudiantes y también los grupos de Facebook, que no hace mucho 

tiempo que los hemos empezado a usar, porque es una manera de comunicarse de modo más 

inmediato con los estudiantes, enseguida a través del celular sabemos si recibieron o no los 

mensajes, más de todo en la prácticas que necesitamos tener una comunicación más rápida por 

algunas cuestiones institucionales que se puedan presentar o que queramos avisar durante los 

próximos días, entonces queremos asegurarnos de que le llegue la información”. Docente 14 

“Debo reconocer que solamente nos manejamos con el SIAL, y de ahí a su vez en mensajes que 

nos ha resultado bárbaro, subimos materiales y resultados de parciales y el programa, pero hasta 

ahí”. Docente 18 

En cuanto a los usos que los docentes se proponen de estos recursos virtuales, se puede 

evidenciar una variedad conforme al análisis del discurso recogido en las entrevistas. De 

hecho, algunos docentes enfatizan más el uso de los recursos virtuales, apelando a 

mayor variedad de herramientas -por ejemplo del aula virtual, usan el calendario, los 

foros, las noticias, el repositorio de materiales, la posibilidad de que los estudiantes suban 
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actividades ofreciendo por el mismo medio la devolución y las calificaciones, etc.-, 

mientras que otros hacen un uso menos sistemático y más esporádico. 

Pudimos percibir, conforme a los datos recolectados, que la mayoría de los docentes 

utilizan el aula virtual conforme al primero de los modelos propuestos por Área Moreira 

(2009); esto es, como un apoyo a la enseñanza presencial. Mientras que algunas de las 

cátedras proponen un uso de la misma enmarcado más bien en el segundo de los 

modelos -el de la enseñanza semi-presencial-, proponiendo actividades para realizar 

tanto de manera presencial como online.  

 

Relaciones entre inclusión de TIC en la enseñanza y el género, edad, antigüedad y 

cargo de los docentes 

Considerando las variables de género, edad, antigüedad y cargo de los docentes no se 

observaron diferencias sustanciales en lo que respecta a la incorporación de TIC en las 

asignaturas. En algunos de los entrevistados, se pudo evidenciar que si no está 

“conectado” el docente en cuestión, de alguna manera se garantiza que los estudiantes 

estén “conectados” con algún otro miembro de la cátedra. 

Todos los docentes son testigos de que las TIC son una realidad y que cada día se 

incorporan a su vida, en la de los estudiantes y en la misma universidad, o sea, es algo 

que se naturaliza y se incorpora hasta a veces sin darse cuenta. 

 

4. Conclusiones y continuidad de la investigación  

Para ir concluyendo, entendemos que el uso de TIC en la enseñanza universitaria 

favorecería a que los estudiantes tengan mayor autonomía en sus aprendizajes, y 

posibilitan que fuera de la institución puedan seguir investigando sobre un tema 

determinado y poniendo en común sus conocimientos sin necesidad de que el docente 

les provea todo de una manera acabada, sino que ellos construyan sus propios 

conocimientos, pero siempre mediados por el docente como un facilitador para producir 

aprendizajes significativos. 

Se ha reconocido en investigaciones sobre el aprendizaje mediado tecnológicamente, 

que las TIC propagan capacidades de pensamiento cuando hay compromiso cognitivo en 

el trabajo realizado con la tecnología. Lo importante es que los docentes son quienes 

promueven las propuestas de enseñanza para la construcción colectiva y creativa de 

conocimientos mediados por las TIC, porque por sí solas las tecnologías no lo generan. 

Es decir, que estos ambientes tecnológicos pueden convertirse en un laboratorio para 

experimentar ideas, investigaciones, proyectos, entre otros. 

Pensamos que de la problemática abordada en este trabajo derivan potenciales líneas de 

investigación y análisis, ya que el trabajo realizado se acotó en una carrera específica, 
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pero consideramos que sería muy provechoso realizar un análisis comparativo ya sea 

entre varias carreras, facultades diferentes o comparando con otras universidades los 

aspectos que se analizaron en el trabajo. 

Asimismo, sería beneficioso indagar sobre la “otra parte” que entra en juego en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ver qué resulta más beneficioso para los estudiantes, 

cómo perciben los esfuerzos que realizan los docentes por incorporar las nuevas 

tecnologías en el aula, qué consideran que es necesario y qué no, con qué materiales se 

sienten más cómodos para aprender, qué tipo de trabajos le resultan más favorables (en 

clases, online, etc.).  
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

LA TRAMA DEL CAMBIO EDUCATIVO: 

POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y ACTORES 

El caso de las políticas de inclusión digital1 

Viviana Macchiarola2 - Celina Martini3 - Ana Eugenia Montebelli4 

 

1. Acerca del problema de investigación  

Las políticas educativas públicas diseñadas, legisladas y financiadas por el estado 

nacional son implementadas por las jurisdicciones provinciales, las escuelas y sus 

docentes. Las experiencias muestran que este proceso lejos está de ser un proceso 

jerárquico de adopción fiel; consiste, más bien, en un proceso de adaptación mutua 

donde objetivos y metas del proyecto se modifican para adaptarse o ajustarse a 

necesidades de directivos y operadores y éstos, a su vez, cambian para ajustarse a 

requerimientos del proyecto. Es, en definitiva, un proceso de acomodación mutua entre 

los cambios propuestos por la política y los actores que la llevan acabo. 

Así, autores como Fullan (2003), Beltrán Llavador (2006), Almandoz (2008), Sancho, 

Hernández, Carbonell, Tort, Simó y Sánchez Cortés (1998), entre otros, muestran en sus 

estudios que las reformas e innovaciones no ocurren mediante procesos de aplicación 

lineal y jeráquica sino mediante complejos procesos de apropiación, transformación o 

resignificación.  

De manera similar, los análisis posestructuralistas del cambio que toman como referencia 

a autores como Popkewitz (1994) consideran al mismo como combinaciones de 

relaciones que producen prácticas las que, a su vez, establecen nuevas posiciones de los 

actores en las relaciones sociales más amplias.  

Un concepto clave para entender los procesos de cambio en educación es el de 

apropiación. Rockwell (1997) lo define como relación activa entre los sujetos y advierte 

sobre el papel relevante de los actores institucionales en la producción de los cambios. 

 “El concepto de apropiación vincula así la reproducción del sujeto individual con la reproducción 

social. A la vez la concepción de apropiación da margen para la selección, reelaboración y 

                                                           
1Proyecto de investigación aprobado y subsidiado por Secyt-UNRC: “La trama del cambio 
educativo en las escuelas secundarias: políticas, instituciones y actores”. 
2 UNRC. Departamento de Ciencias de la Educación. E-mail: vmacchiarola@hum.unrc.edu.ar 
3 UNRC. Departamento de Ciencias de la Educación. E-mail:  cmartini@hum.unrc.edu.ar 
4 UNRC. Departamento de Ciencias de la Educación y Departamento de Educación Inicial. E-mail: 
amontebelli@hum.unrc.edu.ar 
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producción colectiva de recursos culturales (@..). Se trata de un proceso activo, creativo, 

vinculado en el fondo con el carácter cambiante del orden cultural” (Rockwell, 1997: 31). 

Este esquema analítico se sustenta, por lo tanto, en una concepción dinámica de la 

política porque intenta comprender en toda su complejidad el proceso dialéctico de 

configuración y puesta en marcha de las políticas públicas, proceso en el cual se ponen 

en juego los intereses heterogéneos de distintos grupos y fuerzas sociales. La 

perspectiva de análisis que asumimos interpela a estudiar las políticas en su trayectoria 

global, como procesos que atraviesan distintos momentos y niveles y que involucran a 

distintos sujetos y agentes en interacciones a veces cooperativas y otras, conflictivas.  

En los procesos de implementación juegan un papel central los actores de la política. 

Para Matus un actor social es “una personalidad, una organización o agrupación humana 

que en forma estable o transitoria tiene capacidad de acumular fuerza, desarrollar 

intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en la situación” (1987: 754). Los 

actores actúan orientados por sus perspectivas.  

Becker, Geer, Hughes y Strauss (1977 en Coulon, 1995) introducen el concepto de 

perspectiva del actor que resulta útil para interpretar los cambios en educación. La 

perspectiva refiere a un conjunto de ideas y acciones coordinadas que una persona utiliza 

para resolver  un problema en una situación dada. Las ideas y creencias contenidas en 

una perspectiva orientan y justifican las acciones. Son compartidas por un grupo con 

experiencias similares, son específicas de una situación y, a diferencia de los valores y 

actitudes, incluyen a la acción.  

Este constructo tiene similitudes con el concepto de situación de Matus (1987) elaborado 

en el marco del planeamiento estratégico-situacional. La situación es para Matus, la 

apreciación de conjunto que hace un actor con relación a las acciones que planea 

producir para mantener o transformar la realidad en que se inserta.  

Estos conceptos de perspectiva y situación dan cuenta que los actores construyen, 

interpretan y actúan en los procesos de cambio educativo y social a partir de los 

particulares significados que le otorgan y que son agentes importantes en los procesos 

de construcción social y no meros instrumentos de adopción pasiva.  

Desde estos supuestos, este estudio centra su análisis en los modos en que los 

diferentes niveles de decisión y actores implicados – Ministerio de Educación Nacional y 

de la Provincia de Córdoba, directivos de escuelas, docentes, equipos técnicos y de 

apoyo- se apropian, interpretan y valoran uno de los programas que materializan las 

orientaciones de la política educativa argentina en la actualidad.  

El Programa que tomamos como caso de estudio es el Programa Nacional Conectar 

Igualdad, diseñado por el Ministerio de Educación de la Nación a partir del Decreto PEN 
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Nº 459/2010 y su implementación en la Provincia de Córdoba.  El PCI concreta una 

política pública universal que tiene como objetivo reducir la brecha digital, social y 

educativa combinando la dotación de computadoras a las escuelas con la capacitación 

docente y el desarrollo de contenidos digitales y propuestas didácticas. Asume el modelo 

1 a 1 por el que se entrega una netbook a cada estudiante y docente de las escuelas 

públicas secundarias, los colegios de educación técnica y los institutos de formación 

docente.  

 La investigación se orienta a entender cómo ocurren los cambios educativos, cómo se 

implementan, adoptan, transforman o resisten en sus diferentes niveles de 

implementación (nivel de la administración pública, escuelas, actores), cómo se modifican 

las intenciones iniciales, qué papel juegan las decisiones de los diferentes actores 

implicados en su implementación, cómo se crean o no se crean las condiciones para 

hacer posibles los cambios. De este modo, el objetivo de la investigación que 

presentamos en esta ponencia es analizar los contextos, mediaciones, acciones, 

relaciones y condiciones que intervienen en los procesos de implementación de una 

política pública de inclusión digital educativa.  

El estudio tiene como propósito contribuir a crear las condiciones para promover cambios 

en dirección a una mejor educación para todos, brindando criterios o pautas para la 

generación de políticas educativas públicas y democráticas, viables y sustentables en el 

tiempo. 

 

2. Metodología 

El enfoque metodológico fue predominantemente cualitativo en tanto estuvo dirigido a  

comprender la implementación del PCI desde las perspectivas y significados construidos 

por los propios actores. Al mismo tiempo, se procedió a la triangulación de fuentes 

(docentes, estudiantes, directivos, administradores de red) y de teorías, ya que se hace 

uso de diversos enfoques o perspectivas conceptuales provenientes del campo de la 

educación, la comunicación, la sociología, la psicología, entre otras, que permitan 

abordar la complejidad de la problemática planteada. 

Se seleccionó una muestra intencional de 7 escuelas secundarias públicas de la 

Provincia de Córdoba con criterios de diversidad en sus modalidades y orientaciones y 

variedad socio-demográfica provincial.   

Los procedimientos y fuentes para la recolección de datos fueron: 

• Entrevistas semi estructuradas al director de la escuela: total 7 entrevistas. 

• Análisis de documentos institucionales (Plan Institucional o Plan de Mejora): total 

7. 

• Entrevistas al administrador de red de la escuela: total 7. 
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• Entrevistas a docentes: total 43.   

• Entrevistas grupales a estudiantes (tres grupos de dos alumnos cada uno): total 

21 grupos. 

• Observación de clases: total 15 observaciones de uno o dos módulos horarios 

cada una. 

• Observación de espacios extra-áulicos: total 6 observaciones. 

Se optó por un “modo analítico” de tratamiento de los datos, esto es, se analizaron las 

construcciones de los entrevistados mediante la identificación de las principales 

categorías que organizan sus relatos. En primer lugar, se realizó un proceso de 

codificación abierta, esto es, fragmentación, clasificación y etiquetado de los datos en 

función de categorías. Para ello se utilizó el Programa Atlas Ti Versión 7.0. Luego se 

procedió a la codificación axial o identificación de propiedades de cada categoría o 

clasificaciones de las mismas y establecimiento de relaciones entre las categorías y 

subcategorías. Finalmente se construyeron síntesis conceptuales en términos de 

enunciados descriptivos e interpretativos.  

 

3. Actores y procesos en la implementación de la política de inclusión digital 

educativa  

Analizaremos en lo que sigue los contextos de implementación y realización de la política 

de inclusión digital educativa en estudio, las operaciones y mediaciones centrales que 

ocurren en cada contexto y las condiciones que hacen que esas operaciones se 

diferencien en la implementación de la política. 

En los parágrafos siguientes caracterizamos las tres instancias en los procesos de 

apropiación de la política de inclusión digital educativa que hemos identificado en nuestro 

estudio: 1)  instancia sistémica o jurisdiccional; 2) instancia institucional; 3) instancia de 

los sujetos.  

 

3.1 La instancia jurisdiccional 

Con la instancia sistémica o jurisdiccional nos referimos a las reconstrucciones que hace 

de la política nacional cada jurisdicción provincial. Un Ministerio “sin escuelas” diseña 

políticas que se implementan en escuelas gestionadas por provincias que se diferencian 

entre sí, producto de la alta fragmentación del sistema educativo con la implementación 

de la Ley Federal de Educación.  

Algunas de las condiciones de esta instancia incidentes en la implementación del PCI en 

la provincia de Córdoba son: a) las condiciones socio-económicas de la provincia; b) la 

existencia de programas de informática educativa previas al PCI; c) las capacidades de 

los equipos técnicos, materiales y financieros propios que aporta al programa, d) las 
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condiciones de infraestructura tecnológica, conectividad y electricidad de las escuelas, y 

e) las estructuras organizativas y de gestión donde se inserta el PCI. 

En cuanto a la Provincia de Córdoba, donde se localiza nuestro estudio, es dable señalar, 

en primer lugar, que se trata de una de las provincias de mayor riqueza socio-económica 

relativa lo que otorga una primera particularidad a los procesos político-educativos. Así, 

según la Encuesta Permanente de Hogares, los aglomerados urbanos de las ciudades de 

Córdoba y Río Cuarto tienen un porcentaje de hogares en situación de pobreza inferiores 

a la media nacional (Carniglia, Macchiarola, Busso y Guazzone, 2013). Se advierte, igual 

que a nivel nacional, una clara disminución de la pobreza a partir del año 2003, producto 

del crecimiento económico, los aumentos en la calidad y cantidad de empleo y el 

incremento en los ingresos. Todo ello impacta en las oportunidades educativas y en la 

integración social.  

Esta jurisdicción también muestra una acumulación progresiva de experiencias de 

digitalización de las escuelas desde aproximadamente el año 2006.Para ello ha 

desarrollado diversos programas que contemplan objetivos de inclusión digital y que 

constituyen experiencias de Informática Educativa previas a la llegada del PCI, como:  

• Programa provincial Herramientas para el Futuro   

• Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo-PROMSE   

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa-PROMEDU  5 

Se trata de iniciativas de informática educativa con propuestas en parte adaptadas a las 

condiciones locales. Ellos han permitido mejorar las condiciones de infraestructura 

tecnológica y conectividad de las escuelas de la provincia así como concretar acciones 

de capacitación de los docentes. 

Una nota característica de estas experiencias de informática educativa previas, y que va 

a otorgar particular impronta a la implementación del PCI, es la figura de la “pareja 

informático-pedagógica” que permite integrar los conocimientos específicos involucrados 

en la incorporación de las TIC en el aula y la escuela, es decir los saberes disciplinares, 

pedagógicos, informáticos y comunicacionales.  

Los perfiles de los equipos técnicos jurisdiccionales y territoriales que incorpora el PCI así 

como los administradores de red que incorpora cada escuela, muchos de los cuales 

participaron en las experiencias de pareja pedagógica, están fuertemente impregnados 

de los aprendizajes y estilos de trabajo construidos en el marco de dichos programas que 

le antecedieron además de dar cuenta de sólidas y pertinentes formaciones para el 

ejercicio de sus funciones. 

                                                           
5Para mayor información sobre estos Programas consultar Carniglia, E., Macchiarola, V., 
Guazzone, J. y Busso, G. (2013). Entre políticas, escuelas y actores. Dilemas de la informática 
educativa.  



VIVIANA MACCHIAROLA – CELINA MARTINI – ANA E. MONTEBELLI 

229 

 

Otra condición facilitadora de la implementación del PCI en la provincia de Córdoba es, 

desde la perspectiva de los funcionarios provinciales, la estructura organizativa del 

Ministerio de carácter jerárquico que posibilita la comunicación entre las instituciones y 

que la información llegue a todas las escuelas.  

En este marco, la provincia enfrenta, entre otros dilemas, la disyuntiva acerca de la 

condición autónoma o heterónoma de sus estrategias de  inclusión digital educativa.  Este 

estudio indicaría que el estado provincial se apropia del programa nacional, 

emprendiendo al mismo tiempo acciones locales más o menos sistemáticas de 

adaptación de la política al reestructurarla en un proceso de integración entre prácticas 

previas y nuevas (Carniglia, Macchiarola, Busso y Guazzone, 2013). 

 

3.2 La instancia institucional 

En cuanto al ámbito institucional, cada escuela se apropia del PCI de manera 

diferenciada. Las diferencias inter institucionales parecen estar vinculadas con 

condiciones como: a) estrategias de gestión del PCI,  b) condiciones de infraestructura 

tecnológica, c) papel de los administradores de red, d)  inclusión de las TIC al proyecto 

institucional y curricular, entre otras. 

 

a) Las diferentes estrategias para hacer posible el PCI 

 En primer lugar, uno de los procesos centrales en toda gestión de un programa 

educativo remite a crear viabilidad al mismo, esto es, generar las acciones, interacciones, 

estrategias y condiciones necesarias para que el proyecto sea posible; en otros términos, 

articular el “debe ser” o norma-objetivo con el “poder ser” (Matus, 1987). En el caso 

particular del PCI se trata de analizar cómo, desde los procesos de gestión institucional 

se hace posible la concreción de una política pública diseñada e implementada desde los 

estados nacional y provincial creando las condiciones de posibilidades tanto materiales 

como humanas, políticas, técnicas y organizativas. En las escuelas visitadas hemos 

advertido las siguientes estrategias para hacer posible el PCI: 1) acciones de apoyo, 2) 

animación, 3) evaluación, 4) articulación, 5) formación docente.  

1. Un aspecto de la gestión del PCI a la que refieren los directores son las acciones de 

apoyo a los docentes para el uso de las netbooks. Son los administradores de red, los 

maestros de programación o técnicos en computación de las escuelas los que brindan 

apoyos en aspectos técnicos como asesorar u orientar para convertir textos, renovar 

arranques de las máquinas, cargar matrículas en el ANSES, confeccionar videos o usar 

programas específicos como Excel u otros. Por otra parte, los mismos directores ayudan 

dando sugerencias y los docentes colaboran entre sí brindándose apoyos informales de 

tipo pedagógico.   
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2. Los directivos también gestionan el PCI, o sea, hacen posible su concreción y la 

extensión del uso pedagógico de las netbooks mediante estrategias que podríamos 

llamar de animación. El término animación significa infundir ánimo, valor, energía. 

Mediante la animación se activan procesos, se promueven actitudes participativas, 

actividades e iniciativas para el desarrollo de un proyecto, en este caso del PCI. Los 

directivos refieren a acciones como animar, estimular, promover, motivar, apoyar, 

convencer, sugerir. Las estrategias varían en su nivel de coercitividad. Algunos sólo 

sugieren la utilización, otros solicitan que en al menos una actividad por trimestre se 

utilicen las netbooks y otro director impone la obligación a todos los docentes de 

presentar una planificación con el uso de las TIC en el aula. 

3. Otra estrategia de gestión a la que aluden los directores es a la supervisión, corrección 

y modificación o seguimiento de la implementación, acciones que podríamos sintetizar 

como procesos de evaluación del proceso de desarrollo del PCI.  No obstante, los datos 

disponibles no permiten advertir que estos procesos de evaluación sean sistemáticos, 

formales o vinculados explícitamente a la planificación institucional.  

4. Otra interesante estrategia aludida para promover la implementación del PCI es la de 

posibilitar o generar espacios (físicos y sociales) para la planificación de actividades o el 

intercambio de experiencias. También refieren a poner en contacto a los docentes con el 

agente de red o con otros docentes más experimentados. Sintetizamos estas acciones 

como estrategia de articulación; en efecto, gestionar –en tanto es una acción social 

interactiva y acción comunicativa (Macchiarola, 2012)-también supone crear lazos, tender 

puentes, unir para potenciar, generar intercambios y comunicaciones. En instituciones 

fuertemente fragmentadas en la organización temporal del trabajo como son las escuelas 

medias, se requiere la gestión para hacer posibles espacios y tiempos para el encuentro 

y la articulación que posibiliten el trabajo en equipo, la formación mutua, el intercambio de 

experiencias, proyectos y sentimientos.  

5. Finalmente, algunas escuelas organizan instancias de formación docente en la propia 

institución, además de las acciones de capacitación organizadas por el propio PCI o por 

la jurisdicción provincial. De este modo, la escuela complementa y contextualiza la 

formación que ofrece los estados nacional y provincial.  

 

b) Las condiciones de infraestructura tecnológica y eléctrica de las escuelas   

En algunas escuelas las condiciones de infraestructura tecnológica se valoran como 

adecuadas y se reconocen los avances en este sentido como consecuencia del PCI. En 

otras escuelas, las condiciones se consideran insuficientes o malas. 

La misma diversidad es advertida en la infraestructura eléctrica. En algunos casos los 

estudiantes cargan las baterías de las netbooks en sus hogares y en otros lo hacen en la 
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misma escuela. En una de ellas los propios estudiantes han construido un dispositivo 

para cargar las nets en cada curso.  

 

c) El papel de los administradores de red 

Los administradores de red, designados por el PCI para apoyar los procesos de inclusión 

digital en las escuelas, resultan actores claves en la implementación de esta política. 

Los administradores de red entrevistados en las escuelas de la muestra están  todos 

designados para el cargo al que accedieron por una convocatoria específica; tres de ellos 

son analistas de sistema; dos licenciados en informática y dos ingenieros en sistemas. La 

mayoría recibió capacitación para el cargo, valorando de ella, en especial, el contacto 

entre los administradores de red que se desempeñan en distintas instituciones.  

Los problemas que con más frecuencia deben resolver los administradores son bloqueos, 

discos rotos, dificultades en la carga de baterías, pantallas rotas, fallas técnicas o salteo 

de filtros. Ellos resuelven los problemas de software y si el inconveniente es de hardware 

se envía al fabricante con el correspondiente comprobante. 

El tipo de consultas que reciben varían según los usuarios. Los docentes consultan 

prioritariamente acerca del uso de los aplicativos lo que da cuenta de los límites en la 

formación tecnológica de estos actores en su mayoría inmigrantes digitales. Las 

consultas de los estudiantes refieren a cuestiones técnicas como instalaciones de 

programas, uso de dispositivos externos, actualizaciones, problemas de virus o de 

conexión, bloqueos, entre otros. Están ausentes, según uno de los administradores, las 

consultas sobre el uso con fines de aprendizaje de las TIC. Los directivos realizan 

consultas de orden administrativo y técnico. Los padres consultan aspectos técnicos 

como mal funcionamiento, conectividad, impresión, entre otros.  

Estos apoyos se constituyen en condiciones indispensables para una implementación del 

PCI en dirección a los objetivos de la política inclusiva que son altamente valoradas por 

todos los actores escolares: directivos, estudiantes, padres y docentes.  

 

d) Planificación a nivel institucional 

La gestión escolar se planifica, anticipa y organiza en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). En cuanto a la incorporación del uso de las TIC en los Proyectos Institucionales 

encontramos una variedad de situaciones: a) algunas escuelas donde el PCI no ha sido 

integrado al PEI, aunque si a proyectos específicos o a los proyectos curriculares áulicos; 

b) otras escuelas lo han hecho de manera “implícita”, no sistematizada o formal; c) sólo 

una de las siete escuelas visitadas muestra una planificación intencional, explícita y 

formalizada de la inclusión de la enseñanza con TIC en el conjunto escolar. Constituye 
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esta, sin dudas, una de las condiciones a fortalecer para una inclusión digital educativa 

genuina e integral.  

 

3.3 La instancia de los sujetos 

Son los docentes, en sus mediaciones entre los estudiantes y los contenidos, los que 

implementan en última instancia y hacen realidad los procesos de inclusión digital 

educativa. Es en esta instancia subjetiva donde las anteriores mediaciones se sintetizan y 

donde las intencionalidades del programa se realizan o no. Algunas condiciones y 

procesos que intervienen en esta instancia son: a) las concepciones de los docentes 

acerca de las tecnologías, b) los procesos de formación, c) las condiciones laborales y 

profesionales y d) las experiencias previas en el uso de las TIC. 

 

a) Concepciones docentes sobre la tecnología y la enseñanza 

Las concepciones aluden a un conjunto de creencias, representaciones más o menos 

implícitas o modos de pensar, en este caso la enseñanza y las tecnologías, que se han 

ido construyendo a lo largo de las historias personales y profesionales y en sucesivos 

intercambios sociales y culturales y que orientan los modos en que los sujetos dan 

sentido y organizan sus prácticas docentes. Por lo tanto, las concepciones de los 

docentes sobre las tecnologías y sus posibilidades de cambiar la escuela reinterpretan 

los objetivos de la política y moldean su implementación. 

Un primer aspecto que emerge del estudio es cómo conciben los docentes la relación 

entre las TIC y el cambio educativo. Algunos docentes perciben a las TIC como una 

panacea y creen que conllevan por sí mismas una revolución educativa depositando gran 

optimismo en ellas. 

Para otros, las TIC son meras herramientas o nuevos recursos que no modifican por si 

mismas la enseñanza. No obstante, los docentes parecen asignar diferentes sentidos o 

significados a la idea de las TIC como herramientas. Por un lado, las consideran un 

recurso pedagógico más como los libros, la carpeta o el pizarrón. Resaltan que su uso no 

invalida la continuidad de otros recursos lo que, al contrario, se reclama como 

complemento. De este modo, estos actores no conciben a las TIC como nuevos espacios 

o ámbitos de interacción psico-pedagógica y social que, por sus propias características, 

puedan modificar a sus usuarios y sus prácticas, sino como otro recurso que se añade a 

modos de enseñar pre-existentes. Esta concepción coincide con lo que Buckingan (2012) 

ha denominado visión incrementalista de la tecnología: los docentes las usan como 

herramienta para hacer lo que ya venían haciendo pero de manera más fácil y eficiente.  
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Otros docentes asignan un significado diferente a la idea de las TIC como herramientas. 

Para éstos parece significar que su valor pedagógico depende de su contexto de uso o 

de las finalidades para las que se las usa.  

Otros actores, en cambio, parecen asumir visiones más relacionales e interactivas en el 

vínculo entre las TIC y el cambio educativo. La llegada de las TIC introduce ya cambios 

en las escuelas (nuevas posibilidades de acceso a la información, simplificación y 

agilización de procesos, requerimientos de formación de los docentes).    

Ya sea en la concepción de las TIC como recursos o como herramientas subordinadas al 

contexto de enseñanza subyacen en ellas, siguiendo a Burbules y Callister (2008), unas 

miradas tecnocráticas o instrumentales que conciben a la tecnología como un 

instrumento, como objeto externo o medio que se utiliza para determinados fines.  

En unos pocos parece emerger una concepción relacional de la tecnología. Esta supone 

que las TIC pueden crear propósitos o metas nuevas no consideradas por otras 

herramientas previas a las TIC. Las herramientas modifican al usuario: sus percepciones, 

relaciones, prácticas e interpretaciones. Su vínculo con las personas es bilateral. Las TIC 

no son un mero objeto sino un espacio donde se producen interacciones humanas y su 

capacidad transformadora no es intrínseca a ellas. En otros términos, los medios y fines 

se interpretan y se configuran mutuamente (Burbules y Callister, 2008). 

Más allá de estas diferencias, la mayoría de los docentes entrevistados reconocen los 

grandes cambios comunicacionales y culturales que han producido las TIC; ante dicho 

escenario resulta inevitable que la escuela las incorpore para que no pierda sentido o se 

aleje de la cultura que vio nacer a los estudiantes de hoy. 

Otra dimensión relativa a las concepciones docentes que orientan los sentidos y prácticas 

con las TIC tiene que ver con las mentadas “resistencias docentes”. Siguiendo a 

Stenhouse (1987) preferimos referirnos a ellas más como “barreras” que implican 

distancias o brechas entre las estructuras cognitivas, creencias y prácticas preexistentes 

y los nuevos modos de enseñar y aprender que ofrecen las TIC.  

Desde la perspectiva de los actores entrevistados, estas barreras estarían constituidas, 

en primer lugar, por concepciones tradicionales de enseñanza, esto es, centradas en el 

profesor y en el contenido a enseñar. Los nuevos modelos de enseñanza se basan, en 

cambio, en competencias más que en contenidos y en metodologías activas centradas en 

el estudiante.  Estas concepciones tradicionales se asocian a problemas como la falta de 

vocación o el ausentismo. 

Otras de las barreras se originan por factores emocionales como temor a lo nuevo, miedo 

al ridículo ante los estudiantes que saben más, todas ellas vinculadas con la brecha 

generacional que se visibiliza con el uso de las TIC.Conscientes de estas barreras, los 

directivos reconocen que los cambios son lentos (“como un elefante o un gran barco”). 
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También se advierte que, poco a poco, algunas estructuras de pensamiento y acción se 

van rompiendo. Lentamente, las barreras se van debilitando ante la fuerza de diversos 

factores tales como: la interacción con pares, las presiones de los estudiantes para usar 

las netbooks, la presencia cada vez más extensiva de las propias tecnologías y las 

diversas instancias de formación docente.  

Estos testimonios respaldan los hallazgos de Cabello (2006) que muestran una 

correlación positiva entre la posesión de la computadora y las disposiciones y 

competencias en el uso de las tecnologías informáticas: la tenencia de la máquina 

impulsa su uso; los estudiantes que la tienen también lo hacen. La interacción entre el 

uso y la formación, ya sea en instancias formales de capacitación como instancias de 

intercambio de experiencias entre pares es otra condición que estaría ayudando a salvar 

la brecha entre las prácticas y modos de pensar de los docentes y las nuevas maneras 

de enseñar que habilitan las TIC. 

 

b) Formación docente 

En los estudios evaluativos llevados a cabo durante el año 2011 por las Universidades 

Nacionales coordinadas por el Ministerio de Educación de la Nación, surge como uno de 

los nudos críticos de la implementación del Programa la insuficiente formación de los 

docentes para el uso de las tecnologías en el aula. El estudio que aquí se reseña da 

cuenta de cambios significativos en este sentido: se advierte una amplísima oferta de 

capacitación para los docentes que tienen origen en diferentes organismos y bajo 

distintas modalidades. Una cuestión diferente que requiere análisis es la irregular 

respuesta de los docentes ante tan extendida oferta.  

La mayoría de los docentes entrevistados valora positivamente la capacitación recibida y 

refieren a las posibilidades de aplicación y transferencia al aula y al cambio en las 

visiones acerca de la enseñanza. De acuerdo a estas visiones, la formación articularía 

conocimiento tecnológico y pedagógico.  

Analizamos a continuación, desde las experiencias y perspectivas de los docentes, los 

organizadores, contenidos, modalidades de formación así como las debilidades 

percibidas y expectativas o requerimientos con relación al problema. 

Las diferentes instancias de formación son organizadas por:  

a) Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa Conectar Igualdad, 

b) por el Ministerio Provincial, 

c) por la propia escuela mediante los administradores de red, 

d) por universidades nacionales, 

e) por los propios pares en instancias de intercambio de experiencias, 

f) instituciones privadas como Intel o  periódicos locales. 
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Algunos de los contenidos abordados en las instancias de formación, según los 

testimonios de los docentes y directivos entrevistados son: evaluación mediante TIC, 

lecto-escritura, elaboración de mapas conceptuales, blogs, laboratorios pedagógicos, 

enfoque por proyectos, diseño de secuencias didácticas, búsqueda, selección y gestión 

de material de internet, manejo de programas como MovieMaker, Geogebra, Webquest, 

MovieMaker, PowerPoint, Avogadro, Prezi, Word, Excel, entre otros. Se destacan 

instancias de formación vinculadas a las disciplinas específicas. 

En cuanto a las modalidades de formación predomina la combinación de instancias 

virtuales y presenciales y el intercambio de experiencias. También se da cuenta de 

experiencias de auto aprendizaje y de formación presencial a partir de la elaboración de 

proyectos curriculares específicos. 

Los docentes consultados también señalan algunas debilidades o condiciones 

obstaculizadoras para una formación docente necesaria, entre ellas:  

a) falta de tiempo para la formación, 

b) el grado de dificultad de algunos cursos, el idioma en el que se presentan los 

Programas Informáticos y los diferentes niveles de conocimientos previos de los docentes 

participantes que hacen que las propuestas masivas y generalizadas para algunos 

resulten pertinentes pero para otros poco interesantes, 

c) los límites para la transferencia al aula, 

d) la falta de decisión institucional para impulsar la formación y brindar 

información oportuna sobre la oferta de capacitación existente, 

e) las distancias entre los lugares donde se desarrollan los cursos y las escuelas 

ubicadas en pequeñas localidades del interior provincial. 

De manera congruente con las debilidades valoradas los actores de las escuelas públicas 

visitadas realizan sugerencias que podrían orientar las políticas de formación para un uso 

apropiado y crítico de las TIC en las escuelas. Ellas refieren a una formación: 

f) contextualizada, situada, en la propia institución, basada en el trabajo en 

equipo o colaborativo lo que potenciaría la transferencia al aula,  

g) para el uso de redes sociales, Internet y del Programa E-learning, 

h) articulada a las disciplinas específicas, 

i) específica, obligatoria y presencial y en torno a proyectos concretos 

 

c) Condiciones laborales y profesionales 

No puede comprenderse el particular desarrollo de las políticas de inclusión digital 

educativa en las escuelas secundarias provinciales si no se analizan las condiciones 

laborales en las que los docentes desempeñan sus tareas. En este sentido, la falta de 

tiempo debida a la excesiva carga horaria, el elevado número de alumnos, el desempeño 
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en varias instituciones y funciones (el llamado “docente-taxi”) sumado a las exigencias 

familiares pone en tensión la disponibilidad de tiempo del docente y la mayor dedicación 

que requiere el uso de las TIC en la enseñanza y la capacitación previa  requerida. 

Con respecto a la participación de los docentes en proyectos institucionales, muchos de 

ellos manifiestan no tomar parte de los mismo circunscribiendo sus tareas a la enseñanza 

en el aula. Otros expresan participar en proyectos como: el Plan de Mejora Institucional, 

tutorías, prácticas socio-comunitarias o de aprendizaje-servicio, Educación Sexual 

Integral, Centro de Actividades Juveniles, Club de Ciencias, Convivencia Escolar, 

Organización de Centro de estudiantes, Aula-Cine, Educación Vial, Revista escolar, entre 

otros. Sin embargo, no se manifiesta el uso de las TIC en estos proyectos de carácter 

institucional o comunitario. La débil participación institucional de los profesores se 

constituye en una condición inhibidora de una integración transversal de las TIC a la 

enseñanza. 

 

d) Experiencia previa de los docentes en el uso de las TIC 

La experiencia de los docentes en el uso de las TIC previa a la llegada del Conectar 

Igualdad crea condiciones disímiles para que se constituyan en usuarios integrales de la 

tecnología educativa. 

Varias de las escuelas cordobesas visitadas contaban, antes de la implementación del 

Modelo 1 a 1, con laboratorios informáticos instalados por Programas de Informática 

Educativa ya sean provinciales o nacionales. Algunos docentes relatan experiencias 

previas de uso de la informática en tales contextos no sin dejar de señalar debilidades de 

tales estrategias como el traslado de los estudiantes a los gabinetes o la necesidad de 

pedir permisos para acceder a ellos. 

Algunos profesores expresar haber usado equipamiento informático propio, en especial 

las PC de sus hogares para la planificación o preparación de sus clases. Otros docentes 

dan cuenta del uso de las tecnologías en experiencias aisladas, en especial el uso de 

videos, presentaciones para exposiciones, películas o para el procesamiento de textos. 

No obstante, los mismos docentes señalan que el cambio fundamental que incorpora la 

entrega de netbooks a todos los estudiantes y docentes bajo el modelo 1 a 1 es la 

interactividad pedagógica y la generación de entornos colaborativos, no posibilitados por 

los anteriores programas o experiencias tecnológicas.  

 

4. Una implementación heterogénea de la política de inclusión digital educativa 

Como resultado de estos procesos y condiciones diversas advertimos en las escuelas 

que visitamos tres momentos en el proceso de inclusión digital: algunas se encontrarían 

en un momento emergente donde estudiantes y docentes valoran las posibilidades que 
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ofrecen las TIC, pero su uso en las aulas está muy poco o nada extendidos. La atención 

está centrada en la resolución de problemas de acceso, infraestructura tecnológica o 

técnicos. Otras se ubicarían en un momento de transición donde la tecnología se integra 

al aula de manera medianamente generalizada en las diferentes asignaturas para apoyar  

prácticas ya existentes (visión incrementalista o instrumental de la tecnología). Prevalece 

su uso para la búsqueda y organización de la información y para la comunicación. Y otras 

se situarían en un momento de integración donde las tecnologías impulsan cambios más 

extendidos, significativos y creativos en los contenidos, las estrategias didácticas y la 

gramática institucional.  

Estas heterogéneas formas de implementación de la política pública de inclusión 

educativa y digital se explican por las diferentes transformaciones o resignificaciones que 

la política sufre cuando se implementa en nuevos contextos de realización. Los actores 

que intervienen en cada contexto son responsables de diferentes acciones, procesos y 

relaciones que configuran momentos en los procesos de adaptación o implementación de 

la política. A su vez, estos procesos de moldeado, modificación, interpretación o 

transformación en cada uno de los contextos se configuran a partir de un entramado de 

condiciones, procesos, dinámicas, posibilidades y situaciones históricas y estructurales. 

Esto confirma, de algún modo, algunos supuestos teóricos que orientan a ésta y otras 

investigaciones que se ocupan del cambio en educación. Entre ellas, la idea sostenida 

por Tyack y Cuban (1995) acerca de que las   escuelas “reforman a las reformas” 

impulsadas por las políticas estatales. En efecto, los cambios propuestos, en este caso la 

incorporación y uso generalizado de las TIC en las escuelas, son reinterpretadas, 

reconstruidas, modificadas, adaptadas por los actores y, muchas veces, neutralizadas 

hasta asimilarlas a las formas preexistentes.  

 

Consideraciones finales 

El reconocimiento de ciertas condiciones políticas, institucionales y subjetivas en los 

procesos de implementación de las políticas sugieren algunas recomendaciones para la 

gestión. 

Por un lado, el estudio señala que las macropolíticas públicas deberían instalar su eje 

estratégico de intervención en el nivel mesoinstitucional o de la escuela como espacio 

articulador entre los actores y las políticas. En ese marco, cabe el desafío de articular 

políticas de universalización con acciones de focalización progresiva, o sea bajo un 

criterio de focalizar hasta universalizar. Las políticas universales deberían sostenerse en 

los procesos de extensión y sustentabilidad del PCI a lo largo del tiempo por su carácter 

democrático e inclusivo sustentado en los principios de derecho social y ciudadanía. Pero 

las iniciativas universales se complementarían con acciones focalizadas, sin que éstas 



LA TRAMA DEL CAMBIO EDUCATIVO: POLÍTICAS, INSTITUCIONES Y ACTORES 

238 

 

sustituyan a las primeras, que fortalezcan a aquéllas instituciones y provincias en las que 

se detecten mayores debilidades por razones históricas, estructurales o culturales. 

En segundo lugar, el importante papel de las representaciones o concepciones docentes 

en el moldeado de las políticas reclama la profundización de las acciones de formación 

docente desde un modelo reflexivo y centrado en las escuelas que movilice la 

explicitación, integración, implicitación y  reestructuración representacional a fin de 

transformar las prácticas que estas representaciones orientan.    

En tercer lugar, las condiciones laborales de los docentes y administradores de red, en 

especial la organización del tiempo de trabajo, aparecen como factor clave para 

dinamizar la incorporación de las TIC a la enseñanza y para el desarrollo de innovaciones 

educativas. Esto tensa la necesidad de políticas provinciales y nacionales que viabilicen 

viejas reivindicaciones  profesionales como designación por cargos, concentración 

horaria en una institución y horas para el trabajo institucional que permitan incluir dentro 

del tiempo laboral rentado las fases preactiva y posactiva de la enseñanza y no sólo la 

fase interactiva. Es necesario que los cambios que se desean promover se articulen con 

las condiciones y culturas laborales y con las necesidades de las escuelas; por otra parte, 

que se impulsen mediante respaldos institucionales e incentivos de diverso tipo. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

FEEDBACK SOBRE LOS ASPECTOS INTRAPERSONALES E 

INTERPERSONALES PRESENTES EN LOS APRENDIZAJES 

Tres experiencias en diversos contextos que destacan su potencial1  

Rocío B. Martín - Arabela B. Vaja - Ma. Virginia Garello2 - Paola V. Paoloni3 

 

Introducción 

Desde el campo de la Psicología Educacional los procesos de feedback son entendidos 

como un conjunto de interacciones comunicativas situadas en contextos específicos, que 

consideran como su objeto experiencias particulares, involucran una variedad de 

variables y dimensiones -personales y contextuales- e inciden en el proceso, la 

orientación y los resultados de aprendizaje (Rinaudo y Paoloni, 2013). 

Este escrito tiene como propósito exponer algunas de las principales características y 

resultados de un proyecto de investigación orientado a conocer la variedad de ciclos de 

feedback desplegados en distintos contextos de aprendizaje. Específicamente, se busca 

reflexionar acerca del potencial del feedback en relación con diferentes dimensiones 

intrapersonales -como el autoconcepto, la autorregulación, la motivación, las emociones 

de logro y las atribuciones-, e interpersonales -como la participación en comunidades de 

aprendizaje-, implicadas en los aprendizajes, que son presentados en el primer apartado 

de este escrito. En el segundo apartado, se describen tres estudios que abordan 

diferentes dimensiones –intrapersonales e interpersonales- involucradas en los 

aprendizajes de estudiantes que se desenvuelven en diversos contextos, estos son: (1) 

un contexto formal de nivel universitario, (2) un contexto formal de educación secundaria 

y (3) un contexto no formal de aprendizaje. Se analizan, en cada caso, las 

potencialidades de los procesos de feedback desplegados en relación a cuatro 

dimensiones interrelacionadas: a) feedback respecto a las tareas; b) feedback relativo al 

yo, c) feedback acerca de las estrategias puestas en juego para avanzar hacia la 

concreción de una actividad y d) feedback vinculado a las autopercepciones de los 

estudiantes. Para cada una de las experiencias, se describe brevemente el contexto en 

                                                           
1 Proyecto PPI 2012 - 2014: Procesos de feedback en la facilitación de los aprendizajes. 
Integración de influencias contextuales e intrapersonales. Directora: María Cristina Rinaudo – 
Codirectora: Paola Verónica Paoloni.       
2 Participaron en el proyecto en calidad de Becarias doctorales y posdoctoral CONICET – UNRC, 
Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. de Ciencias de la Educación. Contacto: 
rociobelenmartin@gmail.com arabelavaja@gmail.com mvgarello@yahoo.com.ar  
3 Investigadora adjunta CONICET - UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. de Ciencias de 
la Educación. Contacto: paopaoloni17@hotmail.com  
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que se llevó a cabo, los participantes, la metodología utilizada y los principales resultados 

obtenidos que aportan al entendimiento de la dinámica de los aprendizajes que 

construyen los participantes en cada contexto particular. En el tercer apartado se 

comentan los resultados hallados en las experiencias que permiten conocer más acerca 

de las potencialidades del feedback considerado en toda su complejidad; y finalmente, en 

el cuarto apartado se exponen las conclusiones, destacando por ejemplo la importancia 

de generar junto con los estudiantes, instancias de reflexión y feedback acerca de los 

diversos aspectos que influyen en sus aprendizajes y del modo en que es posible 

potenciar un mayor conocimiento, valoración y uso de los recursos internos y externos 

con que cuentan para aprender.   

 

Fundamentos teóricos  

La potencialidad de los procesos de feedback  

En los últimos años aparecieron trabajos donde se muestran los avances conceptuales 

respecto a los procesos de feedback desde una visión integral, viendo al contexto y al 

aprendizaje en un sentido amplio (Askew y Lodge, 2000; Hattie y Timperley, 2007; Nicol y 

Macfarlane-Dick, 2004; Rinaudo y Paoloni, 2013). 

Estudios como los de Askew y Lodge (2000) proponen un modelo superador de pensar al 

feedback desde un enfoque socioconstructivista, entendiendo que la función del feedback 

es propiciar un proceso recíproco de conversaciones sobre el aprendizaje, promoviendo 

la autorreflexión y la reflexión de los otros sobre lo que se aprende. Esta idea de 

feedback plantea que las relaciones entre profesor y estudiantes sean menos jerárquicas, 

basándose en el rol de un profesor que intenta promover un diálogo entre y con sus 

estudiantes, siendo la responsabilidad ante el aprendizaje de forma compartida y 

permitiéndole al estudiante reflexionar y revisar su aprendizaje en un contexto particular, 

relacionándolo con su experiencia y conocimientos previos. Las autoras utilizan la 

metáfora de un lazo que enlaza a los participantes en un diálogo sobre el aprendizaje y 

sobre los aspectos cognitivos, emocionales y sociales (Askew y Lodge, 2000). 

En este sentido, Nicol y Macfarlane-Dick (2004) consideran que un indicador de la calidad 

del feedback, atiende precisamente a la calidad del diálogo. Entender al feedback como 

un diálogo implica que el aprendiz no sólo recibe información acerca de su desempeño 

sino también que tiene la oportunidad de participar en una discusión sobre esa 

información.  

Mientras que algunos autores (Hattie y Timperley, 2007), más allá de las concepciones 

tradicionales, plantean un modelo multidimensional e integrador para interpretar los 

procesos de feedback, considerándose en el mismo múltiples aspectos personales -

cognitivos, metacognitivos, motivacionales, emocionales y comportamentales- en el 
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aprendizaje; y atendiéndose a las interacciones que se establecen entre los componentes 

interpersonales y los rasgos del contexto (Rinaudo y Paoloni, 2013). En este marco, los 

autores (Hattie y Timperley, 2007) proponen cuatro dimensiones para analizar los 

procesos de feedback: (a) feedback a la tarea, (b) feedback al yo, (c) feedback al proceso 

y (d) feedback a la autorregulación.  

El feedback a la tarea, que es el más común, también es llamado “feedback correctivo” o 

de “conocimiento de resultados”, y refiere específicamente al señalamiento de algún 

criterio relacionado al desempeño en las tareas, incluyendo los comentarios que se 

realizan sobre el buen desempeño en una tarea, refiriendo a valoraciones relativas a las 

respuestas correctas o incorrectas.  

El feedback al yo, considera las valoraciones de los estudiantes sobre sí mismos, 

refiriendo a comentarios personales tales como ‘gran esfuerzo’, ‘muy bien’; que se 

expresan de modo positivo -también de forma negativa-, y a comentarios sobre las 

evaluaciones que repercuten en el estudiante. Este tipo de feedback tiene impacto en los 

estudiantes, en la medida que conduce a cambios en el esfuerzo, compromiso y 

sentimientos respecto al aprendizaje y a las estrategias utilizadas para el entendimiento 

de las tareas.  

El feedback a los procesos, es específico de los procesos subyacentes a las tareas o a 

las relaciones con dichas tareas. Este tipo de feedback estaría dirigido a mejorar los 

procesos cognitivos necesarios para avanzar en la realización de una actividad, por lo 

que la orientación que se genera a este nivel estaría dirigida a facilitar el procesamiento 

de la información. De este modo, el feedback sobre los procedimientos favorecería en los 

estudiantes la construcción de planes cognitivos más orientados hacia los genuinos 

requerimientos realizados por los profesores en torno de una tarea.  

El feedback a la autorregulación, hace referencia a la información que se genera acerca 

de los modos en que los estudiantes monitorean, dirigen y regulan aspectos cognitivos, 

motivacionales, emocionales y comportamentales implicados en el logro de metas de 

aprendizaje. Esta regulación implicaría pensamientos, sentimientos y acciones que se 

planifican en función de la consecución de metas personales.  

Dimensiones intrapersonales e interpersonales que atraviesan los procesos de feedback 

En cuanto a las dimensiones intrapersonales podemos mencionar cuatro aspectos: a) 

aspectos cognitivos y metacognitivos, b) emociones de logro, c) creencias de autoeficacia 

y atribuciones de causalidad –considerados aspectos motivacionales básicos implicados 

en los aprendizajes- y d) dimensiones relacionadas al autoconcepto. En este trabajo nos 

centraremos en las atribuciones de causalidad y en el autoconcepto.  

Las atribuciones causales consisten en las justificaciones y los pensamientos que los 

estudiantes desarrollan para explicar los éxitos y los fracasos académicos (Weiner, 1986; 
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en Alexander, 2006). Las atribuciones se basan en las autopercepciones y en los juicios 

sobre las situaciones académicas y sociales. Respecto del funcionamiento de las 

atribuciones de los alumnos, Weiner (1986; en Alexander, 2006) identificó tres 

componentes críticos: fijar la responsabilidad interna o externamente (también 

denominado locus), considerar que los resultados son estables o inestables y entender 

que los sucesos son controlables o incontrolables. Estas variables serían las que 

caracterizarían a las atribuciones causales acerca del rendimiento académico. Se puede 

fomentar la autorregulación en los alumnos mediante el uso de criterios apropiados en la 

evaluación de desempeños y la aplicación de juicios flexibles para realizar atribuciones 

causales (Zimmerman y Cleary, 2006).  

Las autopercepciones serían esquemas o modelos mentales que las personas 

construyen acerca de quiénes son (Reeve, 1994). La mayoría de los investigadores sobre 

autoconcepto y motivación, acuerdan en considerar que las percepciones de los 

individuos acerca de sí mismos se integran a una de tres áreas bien definidas: 

académica, física o social (Alexander, 2006). El autoconcepto académico refiere a las 

percepciones que tiene una persona acerca de sí misma como estudiante. El 

autoconcepto físico implica la percepción relativa a la apariencia física, el atractivo y las 

competencias o habilidades en deportes o actividades físicas. El autoconcepto social 

abarca el conjunto de percepciones que tenemos acerca de nuestras interacciones con 

los otros, como pares, docentes, familiares, amigos (Wentzel, 1999 en Alexander, 2006). 

Además de incluir nuestras percepciones acerca de quiénes somos en el presente, el 

autoconcepto refiere también a nuestro pasado y a nuestras proyecciones futuras. La 

perspectiva de tiempo futuro alude a los yoes posibles, entendidos como lo que 

anhelamos ser o lo que debería ser (González Fernández, 2005).  

Respecto a las dimensiones interpersonales nos parece propicio hacer énfasis en los 

procesos de participación que se generan en los contextos de aprendizaje, la 

consideración de los aspectos interpersonales atiende a la participación de los alumnos 

en clase. Los procesos de participación e identidad son centrales; se focaliza la mirada 

en un participante que construye su significado del mundo social, a medida que desarrolla 

su identidad (Wenger, 2001). Este rasgo de la participación cobra importancia en el 

desarrollo de las comunidades de aprendizaje, entendidas como contextos en los que los 

alumnos aprenden en colaboración con otros estudiantes, con el profesor y con otros 

adultos, mediante su participación y compromiso con procesos legítimos de construcción 

colectiva del conocimiento (Onrubia, 2004). 

En cuanto al aspecto de la práctica social, el aprendizaje involucra a la persona toda; 

implica no solamente una relación con actividades específicas sino una relación con 
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comunidades sociales -implica volverse participante pleno, miembro, clase de persona 

(Lave y Wenger, 1991). 

 

Metodología 

A continuación se describen tres estudios que abordan diferentes dimensiones –

intrapersonales e interpersonales- involucradas en los aprendizajes de estudiantes que 

se desenvuelven en diversos contextos: (1) un contexto formal de nivel universitario, (2) 

un contexto formal de educación secundaria y (3) un contexto no formal de aprendizaje. 

Para cada una de las experiencias, se describe brevemente el contexto en que se llevó a 

cabo, los participantes y la metodología utilizada. 

 

1) Contexto formal de nivel universitario. La experiencia realizada en un contexto formal, 

se desarrolló en el marco de las clases de la asignatura Psicología Educacional, la cual 

está incluida en los planes de estudio de diferentes profesorados pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Humanas y a la Facultad de Físico-Química y Naturales de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, a saber: Profesorado en Lengua y Literatura, 

Profesorado en Historia, Profesorado en Filosofía, Profesorado en Ciencias Biológicas, 

Profesorado en Matemática, Profesorado en Computación, Profesorado en Química y 

Profesorado en Física.  

Las clases de la asignatura fueron desarrolladas por una profesora responsable y dos 

colaboradoras y tienen una modalidad teórico-práctica. Los participantes del estudio 

fueron todos los alumnos (N=28) que cursaron la mencionada asignatura durante el 

primer cuatrimestre del año 2011.  

Como instrumentos de recolección de datos utilizamos principalmente dos: el cuestionario 

¿Qué pensamos de nosotros mismos? (Alexander 2006, en su versión adaptada por el 

equipo de investigación) y registro en audio de observaciones de la clase en la que se 

generó la instancia de feedback implementada. 

El cuestionario presenta seis áreas ‘en blanco’ que los estudiantes deben completar con 

palabras o frases que consideren expresiones de sus autopercepciones. Las áreas a las 

que los estudiantes deben atender son las siguientes: yo académico actual, yo físico 

actual, yo social actual, yo académico ideal, yo físico ideal y yo social ideal. También 

incluye algunas preguntas que ayudan a los estudiantes a reflexionar sobre las 

respuestas proporcionadas, tales como: ¿fueron algunas facetas de tu autoimagen (yo 

actual – yo ideal) más fáciles de reconocer que otras?; las descripciones que formulaste 

acerca de tu yo real, ¿fueron generalmente positivas o negativas?; ¿fuiste más crítico en 

alguna faceta de tu yo real que en otra?; mientras describías tu yo ideal ¿estabas 

pensando en 1 año, 5 años o en un futuro más lejano? Entre otras cuestiones.  
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Las respuestas fueron analizadas y categorizadas teniendo en cuenta sugerencias 

brindadas por Alexander (2006) y luego se generó una instancia de feedback respecto de 

los resultados obtenidos en la que se dialogó con los estudiantes las generalidades que 

caracterizaron a sus respuestas y se reflexionó acerca de otros aspectos de la actividad.  

 

2) Contexto formal de educación secundaria. Se adoptó la metodología denominada 

estudios o investigación de diseño (Garello, Rinaudo y Donolo, 2011) que persigue la 

doble meta de intervenir en una situación educativa para alcanzar resultados valiosos, al 

mismo tiempo que se propone conocer más acerca de algún aspecto de interés. Los 

estudios de diseño son iterativos, situados y basados en teorías (diSessa y Cobb, 2004).   

Los datos se recolectaron en las clases de las asignaturas Metodología de Investigación 

y Práctica de la Intervención Comunitaria, en dos divisiones de quinto año (Grupo A y 

Grupo B) de la Escuela Superior de Comercio, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, en el año 2011. Completaron los protocolos y la tarea 34 estudiantes, de entre 

16 y 18 años de edad. El blog creado para la realización de la tarea se denominó 

‘Espacios para aprender’4. 

Luego de la realización de una tarea de amplio alcance, que incluía la participación en un 

blog y la presentación escrita y oral de una producción grupal, se aplicó un protocolo de 

autoinforme. El protocolo de autoinforme solicitaba a los estudiantes que respondieran 

acerca de las atribuciones que elaboraron en relación con los resultados obtenidos en la 

tarea, esto permitía a los estudiantes reconocer sus propias creencias motivacionales que 

intervienen en los aprendizajes académicos.   

 

3) Contexto no formal de aprendizaje. Este contexto remite a una ONG, la Nueva 

Asociación de Diabetes5 del Sur Cordobés -N.A.Dia-. Dicha asociación se enfoca en la 

salud, el cuidado del cuerpo y el conocimiento de una enfermedad crónica como la 

diabetes mellitus. 

Las personas que participaron de este estudio fueron todas aquellas que formaban parte 

de la asociación o intervenían en las actividades que dicha asociación generaba. Entre 

los participantes se encontraban niños, adolescentes, adultos y ancianos que tenían y no 

                                                           
4 Enlace web: http://espaciosparaaprenderescrio3.blogspot.com.ar/ 
5 La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La diabetes de 
tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la 
ausencia de síntesis de insulina. La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no 
insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar 
eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad 
física. La diabetes gestacional corresponde a una hiperglucemia que se detecta por primera vez 
durante el embarazo (OMS, 2015).  
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tenían la enfermedad; estos últimos en la mayoría de los casos acompañaban a los que 

padecían la enfermedad o se desempeñaban como voluntarios sociales.  

La asociación tiene una comisión directiva que está conformada por 12 personas, en su 

mayoría padres con hijos insulino dependientes y algunos allegados a esas familias; 

quienes se encargan de las principales actividades. Y su objetivo principal es centrar las 

acciones tendientes al logro de una educación diabetológica, informando a la comunidad 

de la necesidad e importancia de la realización de los controles de glucosa. Además la 

asociación N.A.Dia ofrece diversas instancias de participación, tales como talleres, 

campamentos, exposiciones y excursiones, con el objetivo de promover nuevas 

metodologías y situaciones para el aprendizaje del manejo de la diabetes, apuntando a 

formas de vida y afrontamiento; y cuenta con la participación de voluntarios sociales y de 

variados profesionales de distintas disciplinas que colaboran en el desarrollo de las 

actividades: médicos, enfermeros, profesores de Educación Física, nutricionistas, 

psicólogos y psicopedagogos.  

Como instrumento de recolección de datos recurrimos fundamentalmente a 

observaciones. Se observó y registró el desarrollo de 4 tipos de actividades que se 

propusieron desde la asociación: viaje -excursión, exposición, talleres y campamento. Se 

observaron y registraron un total aproximado de 80 horas. Las mismas se desarrollaron 

desde junio de 2011 a febrero de 2013. 

 

Resultados 

1) Respecto al estudio realizado en el marco de la asignatura Psicología Educacional –

contexto formal de nivel universitario-, los resultados de las autopercepciones 

comunicadas por los estudiantes, pudieron agruparse en torno a los siguientes aspectos:  

a) Sentido general del autoconcepto comunicado. Los resultados mostraron un sentido 

positivo del autoconcepto general, lo que significa que la mayoría de las respuestas 

identifican aspectos positivos ligados a las autopercepciones en las tres áreas 

mencionadas, tanto en el plano actual como en el plano ideal. De tal modo, las 

respuestas mencionan principalmente aspectos positivos percibidos en relación con las 

tres áreas del yo actual. En cuanto a lo académico, los alumnos se describieron 

responsables, estudiosos, puntuales, interesados en aprender. También, utilizaron alguna 

palabras con connotaciones negativas, como desconcentrado, desorganizado, distraído. 

Respecto al plano físico, predominaron las descripciones referidas a lo visible, es decir a 

las características físicas propiamente dichas, como la altura, color de pelo y de los ojos, 

la contextura. Incluyeron además, la cualidad de sano o saludable y el gusto por el 

deporte. En cuanto a la faceta social, es donde más claramente resaltaron cuestiones 
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positivas, refiriéndose a aspectos como el ser sociable, simpático, alegre, amable y 

amigable.  

b) Facilidades o dificultades en el reconocimiento de las autopercepciones. Aquí, es 

donde existió más variedad de respuestas, dado que la pregunta podía interpretarse de 

diferentes maneras, resultando así diversas respuestas. Los resultados indicaron algunas 

facetas de la autoimagen fueron más fáciles de reconocer que otras. Considerando la 

categoría que presenta la mayor frecuencia de mención podemos decir que el aspecto 

más fácil de reconocer por los estudiantes fue el yo académico.  

c) Críticas formuladas. Observamos que la mayoría de los alumnos considera que fue 

más crítico en el aspecto social. Otro grupo, también significativo aludió al aspecto 

académico. Otro grupo refiere a que no ha sido más crítico en un aspecto determinado si 

no que trataron de evaluarse de la misma forma en los tres aspectos solicitados. 

Asimismo otro grupo más pequeño menciona que sí, que reconoce haber sido más crítico 

en algunos aspectos que en otros, pero no especifica en cuáles.  

d) Respecto del nivel de abstracción en la formulación de las respuestas proporcionadas, 

los resultados muestran que las autopercepciones comunicadas por los alumnos se 

caracterizan en general por ser descripciones de poca profundidad. Así, por ejemplo, en 

el plano académico las formulaciones de los estudiantes ponen en evidencia 

caracterizaciones generales, refiriéndose en la mayoría de las respuestas, a conductas 

más bien visibles de sí mismos como estudiantes, mencionando la responsabilidad, el ser 

estudioso, la puntualidad, la prolijidad, no incluyendo demasiados procesos 

metacognitivos.  

Respecto al nivel físico, las respuestas apuntaron a las características físicas más 

simplemente visibles y ‘objetivas’. En las autopercepciones sociales incluyeron 

cuestiones relativas a sí mismos, es decir, como quieren ser en el futuro en sus 

relaciones.  

e) Perspectiva temporal ligada a las percepciones de los estudiantes acerca de su yo 

ideal. Los datos sugieren que estos estudiantes proyectaron sus estados ideales a largo 

plazo; por ejemplo, respondiendo que estaban pensando en un futuro lejano, o haciendo 

referencia a que se imaginaban como personas mayores, con cierta trayectoria y 

experiencia de vida. Otro subgrupo importante, refirió a lo cercano y lejano. Otras 

respuestas que refirieron a un futuro más cercano de 3 a 5 años. 

Estos resultados fueron comentados a los alumnos en el marco de una clase, 

desarrollándose de este modo, una instancia de feedback relativa al yo. Luego de 

conocer los resultados obtenidos por el grupo, se reflexionó junto con los alumnos sobre 

tres puntos principales: acerca de si consideraban que se veían reflejados en los 

resultados, sobre las potencialidades que tienen estos instrumentos y la posibilidad de 
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participar en instancias de este tipo y acerca de por qué es conveniente trabajar el tema 

del autoconcepto desde una asignatura como lo es la Psicología Educacional.  

2) En relación a la experiencia desarrollada en un contexto formal de educación 

secundaria, se presentan los resultados de dos tipos de feedback que fueron propiciadas 

por el diseño: uno relativo a la tarea (a) y otro relativo al yo (b).  

a) Feedback relativo a la tarea. Se solicitó a los alumnos que realizaran una tarea en la 

que se trabajaban contenidos de la asignatura Metodología de la Investigación de manera 

colaborativa entre compañeros. La tarea, a desarrollarse de manera grupal y fuera del 

ámbito escolar, se planteó en cinco etapas: 1) búsqueda de información en instituciones, 

elaboración de actividades propuestas y consulta en clase; 2) publicación en el blog de 

una descripción general de la entidad con la que tomaron contacto y de uno de los 

problemas elaborados, con sus objetivos e hipótesis de investigación6; 3) formulación de 

comentarios en el blog sobre tareas de compañeros, destacando aspectos positivos y 

novedosos del trabajo de otros grupos; 4) realización de un escrito en el que desarrollen y 

justifiquen dos problemas identificados en la visita a las instituciones, con sus objetivos e 

hipótesis7; y 5) exposición en clase de los aspectos centrales del trabajo realizado, 

entablar instancias de diálogo e intercambio con docente y compañeros sobre los 

aprendizajes construidos durante la realización de la tarea.   

En el recorrido planteado en la consigna, hubo una clase asignada para consultas con el 

docente a fin de generar intercambios de feedback; es decir que durante el proceso de 

elaboración de la tarea los alumnos pudieron integrar información y señalamientos 

brindados por el docente. Luego, al final del proceso, cuando los alumnos entregaron los 

escritos y los defendieron de manera oral, se evaluó la tarea, se calificó y se explicó a los 

alumnos los aspectos acertados y los que se podrían mejorar, a través de una breve 

valoración escrita, atendiendo al cumplimiento de lo solicitado en la consigna. A cada 

grupo de alumnos se los evaluó considerando los criterios establecidos para valorar la 

tarea, que consistían en: la adecuada elaboración y redacción de los contenidos, los 

aspectos formales de presentación, la exposición oral y la participación en la instancia de 

diálogo acerca de los aprendizajes. Al finalizar la exposición oral de los grupos, se generó 

un espacio de diálogo entre profesores y alumnos respecto del aprendizaje que habían 

alcanzado, especificando los procesos y actividades que debieron realizar, los apoyos y 

herramientas que utilizaron, las expectativas y emociones que entraron en juego, las 

                                                           
6 La tarea se solicitó en la asignatura ‘Metodología de la investigación’, por tal motivo los alumnos 
debían elaborar problemas de investigación, objetivos e hipótesis de investigación, según lo 
planteado por la docente a cargo en cuanto a los contenidos y a la evaluación.   
7 Ídem anterior. 
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motivaciones, las interacciones grupales; en síntesis, se explicitaron cuestiones 

inherentes al proceso de autorregulación de los aprendizajes. 

b) Feedback relativo al yo. Luego de los ciclos de feedback relativos a la tarea, se generó 

una instancia de reflexión acerca de las autopercepciones, a partir de la aplicación de un 

protocolo de atribuciones de éxito y fracaso académico en relación con el rendimiento 

alcanzado en la tarea descripta anteriormente.  

Mediante los análisis de las respuestas elaboradas por los alumnos se pueden indicar las 

siguientes cuestiones: en la primera pregunta, acerca de cuál fue el resultado en la tarea 

grupal de publicación en el blog de la cátedra y qué sienten al respecto, la gran mayoría 

de los alumnos (79%) afirman que les fue muy bien y que están satisfechos con su 

resultado; en contraposición, el 20% de los alumnos no están satisfechos con su 

resultado, porque expresan que les fue mal o regular. 

En la segunda pregunta, acerca de las causas a que atribuían los alumnos el resultado 

alcanzado en la tarea, hallamos que menos de la mitad del total de alumnos (41%), 

realizaron atribuciones internas como causas del resultado. Los aspectos externos o 

contextuales e incontrolables fueron citados por el 50% de los alumnos.  

En la tercera pregunta del protocolo, que indagaba acerca de qué metas se habían fijado 

al comenzar la tarea, hallamos que las metas extrínsecas o de rendimiento son las que 

predominan en el 76% de los alumnos orientadas principalmente a cumplir con la tarea, 

aprobar y obtener una calificación superior a las alcanzadas anteriormente en la 

asignatura. Consideramos que si bien las metas de rendimiento son positivas, deben 

estar acompañadas también por metas de aprendizaje, las cuales fueron mencionadas 

sólo por el 15% de los alumnos.  

En la cuarta pregunta en la que se interrogó a los alumnos acerca de qué aspectos de la 

tarea los ayudaron a incrementar sus conocimientos, aparecen procesos de las tareas 

académicas tradicionales (91%); mientras que el 26% de alumnos señalan que los ayudó 

usar blog, internet y nuevas tecnologías. Consideramos como positivas a estas 

respuestas, ya que el objetivo principal de la tarea no era que los alumnos aprendieran a 

usar el blog, sino que pudieran adquirir contenidos de la asignatura a través de diferentes 

procedimientos, entre ellos la participación en un blog de la cátedra, como herramienta o 

recurso para aprender pero no como fin en sí mismo. 

En la quinta pregunta, acerca de las características de la tarea que motivaron a los 

alumnos a realizarla, hallamos que el uso del blog, el power point y las nuevas 

tecnologías motivan al 29% de los alumnos, conocer sobre el tema al 26% y realizar la 

investigación motiva al 20%.  

En la sexta pregunta se interrogó a los alumnos sobre si se sienten capaces de realizar 

tareas que involucren el uso de nuevas tecnologías y entre ellas, el blog. Las respuestas 
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fueron las siguientes: 79% de alumnos respondieron que sí se sienten capaces, mientras 

que el 18 % de alumnos expresaron que no, debido a que no les gustan ni les interesan 

las computadoras, las nuevas tecnologías o los blogs.  

En la séptima pregunta, se preguntó a los alumnos si tuvieron dificultades particulares 

para realizar la tarea y cómo las resolvieron. Respondieron que no tuvieron dificultades el 

76% de los alumnos, y que sí tuvieron dificultades el 20% de los alumnos. 

Algunos de estos análisis de las respuestas de los alumnos, fueron presentados y 

analizados conjuntamente en las clases. Como aspectos positivos, se destacó que el 

79% de los alumnos poseen creencias de autoeficacia positiva o alta en tareas con 

inclusión de TIC, que se hallaron satisfechos y motivados con sus trabajos y que no 

tuvieron dificultades. En contraposición, fue necesario señalar como cuestiones a revisar 

que predominan las metas de rendimiento y no las de aprendizaje, y que las atribuciones 

principales refieren a aspectos externos o contextuales.  

 3) En el caso de la Nueva Asociación de Diabetes la nueva información que circuló en la 

comunidad y el diseño constante de actividades de aprendizaje, permitió analizar a las 

relaciones de los miembros de esta asociación como una comunidad de aprendizaje. La 

asociación es una comunidad de aprendizaje, es decir, un contexto en el que los 

participantes (expertos, padres novatos, voluntarios sociales) aprendieron por su 

participación y colaboración en genuinas actividades, manteniendo una meta compartida 

de aprendizaje, dirigiendo sus prácticas personales de manera autónoma, y logrando la 

construcción compartida del conocimiento mediante procesos de identificación personal y 

grupal.  

La mayoría de las actividades que se desarrollaron desde la asociación apuntaban a 

construir aprendizajes en torno a la diabetes; algunas se dirigían más hacia el trabajo con 

aspectos emocionales y de contención, mientras que otras, se orientaban al tratamiento 

de conocimientos y experiencias de la vida cotidiana de las personas y familias con 

diabetes.  

El trabajo con auténticos problemas generó intercambios y diálogos entre los 

participantes, un diálogo que no sólo se focalizó en la transmisión de información sino 

que permitió generar una discusión sobre la información que se trabajaba. En el caso de 

la asociación, los procesos de feedback se desarrollaron como un proceso recíproco de 

conversación sobre el aprendizaje; las reuniones y talleres permitieron el desarrollo de 

discusiones relativas al tratamiento y problemáticas que la diabetes generaba en las 

familias. Es decir, el proceso de feedback que se formó no sólo atendió a aspectos 

informativos (tipos de diabetes, mediciones, hipoglucemias) del contexto, se consideraron 

también los aspectos sociales y emocionales, como por ejemplo la posibilidad de las 

familias de conseguir los insumos, y la frustración y la pena que manifestaban ante la 
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aparición de la enfermedad. Con esto podemos decir que los tipos de feedback se 

orientaron al yo, a la tarea y a los procesos de autorregulación, mediante el despliegue de 

tareas de aprendizaje y las fases de la enfermedad.  

A través de la participación se logró la construcción del conocimiento de forma 

colaborativa, mediante la interacción de las personas, la generación de nuevas 

actividades, el trabajo conjunto sobre aspectos emocionales e informativos relativos a la 

diabetes. 

Las personas que participaron de la asociación en sus múltiples formas, a través de las 

actividades y del tiempo, fueron asumiendo responsabilidades, logrando un crecimiento 

conjunto del grupo y un crecimiento personal en cuanto a lo que refería a la situación 

personal que atravesaban. De este modo, se puede decir que existió un proceso de 

coparticipación, los compromisos sociales que se generaron en este contexto permitieron 

la generación de nuevos aprendizajes.  

 

Conclusiones 

En este trabajo nos propusimos compartir diferentes experiencias tendientes a explorar la 

potencialidad de los procesos de feedback para favorecer los aprendizajes -tanto 

aquellos que se desarrollan en contextos formales como no formales-. 

En las experiencias comentadas se consideró al feedback en toda su complejidad, 

teniendo en cuenta los diversos niveles sobre los cuales se pueden crear instancias de 

feedback. En tal sentido, se destaca la importancia de generar junto con los estudiantes, 

instancias de reflexión y feedback acerca de los diversos aspectos que influyen en sus 

aprendizajes y del modo en que es posible potenciar un mayor conocimiento, valoración y 

uso de los recursos internos y externos con que cuentan para aprender (Paoloni, Rinaudo 

y González Fernández, 2010).  

En los contextos formales, con el propósito de favorecer el aprendizaje autorregulado, 

resultó positivo ayudar a los alumnos a explicitar sus creencias motivacionales -tales 

como atribuciones causales y sus autopercepciones- y generar instancias de reflexión y 

feedback, ya que dichas dimensiones interactúan con los demás componentes (tareas, 

metas, estrategias, resultados y contexto) en las distintas etapas y ejercen marcadas 

influencias en los procesos de autorregulación de los aprendizajes (Butler, 1998). 

Consideramos que se alcanzó el objetivo de que los alumnos adquieran mayor 

complejidad en sus procesos, se animaran a reconocer aspectos del autoconcepto y 

atribuciones y pudieran reflexionar acerca de ellos para luego poder fortalecerlos o 

modificarlos.  

En el contexto no formal considerado, el diálogo y los intercambios generados entre los 

participantes tanto acerca de las tareas y actividades propuestas como acerca de 
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aspectos personales -afectivos, emocionales, psicológicos- tuvieron también un gran 

impacto en los aprendizajes construidos a partir de la participación en la asociación.  

En definitiva, las tres experiencias comentadas, con una marcada diversidad, dejan en 

claro la importancia de atender a los procesos de feedback y sus potencialidades desde 

el campo de estudio de la Psicología Educacional. Enfatizamos la necesidad de continuar 

investigando acerca del potencial de los procesos de feedback considerados en su 

complejidad –a nivel de la tarea entendida como respuesta, al yo, a los procesos y a la 

autorregulación- para promover autorregulación y contribuir la construcción de más y 

mejores aprendizajes.   
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

LO EDUCATIVO Y SUS PROBLEMATICAS 

COMO TERRITORIO PARA PENSAR LA INTERVENCIÓN 

PSICOPEDAGOGICA1 

Liliana Moyetta2 - Daniela Rainero3 - Daniela Barbero4 - Mariana Bottini5 - María Filippi6 

 

Presentación 

Reflexionar sobre la práctica psicopedagógica vinculada a problemáticas educativas, 

implica realizar en primer término, consideraciones acerca del desarrollo de este singular 

espacio disciplinar y de actividad profesional y, en segundo término, enlazar dichas 

consideraciones con propósitos de investigación científica.   

La historia de constitución de la psicopedagogía en diferentes países, incluido el nuestro, 

muestra que determinadas problemáticas educativas se sitúan en el centro del escenario 

psicopedagógico.  

Específicamente la confluencia de preocupaciones teóricas y prácticas de campos 

disciplinares de la psicología y de la pedagogía, a través de la Psicología Escolar y la 

Educación Especial, fueron configurando el espacio de la psicopedagogía no sólo en la 

delimitación de un objeto, sino también en concepciones y prácticas de intervención 

sobre él. Este objeto, que en sus inicios se recortó exclusivamente hacia las dificultades 

con el aprendizaje escolar en niños y jóvenes, se ha ido reconstruyendo y resignificando 

hasta incorporar otras dimensiones del aprender. Este pasaje se liga al avance del 

conocimiento teórico sobre el aprender; a las conceptualizaciones psicopedagógicas que 

han elaborado autores como Muller, (1984); Castorina, (1989); Coll, (2001); Baeza, 

(2006); Matteoda, (1998); Valle, (2009) por solo citar algunos de ellos; a la producción 

científica a propósito de la investigación en el campo7 y a las prácticas psicopedagógicas 

situadas en diversos contextos8.  

                                                           
1 Proyecto de Investigación (2012-2015) SeCyT-UNRC La intervención psicopedagógica como 
posibilitadora de variaciones de lo escolar: su estudio a partir de prácticas situadas en contextos 
diversos. Dir. Mgter Liliana Moyetta. Investigadores: Lic. D. Barbero; Dra. M. Bottini; Lic. M. Filippi 
y Lic. D. Rainero. 
2 UNRC/ Dpto. Cs. de la Educación- lmoyetta@hum.unrc.edu.ar 
3 UNRC/ Dpto. Cs. de la Educación- drainero@hum.unrc.edu.ar 
4 UNRC/ Dpto. Cs. de la Educación- dbarbero@hum.unrc.edu.ar 
5 UNRC/ Dpto. Cs. de la Educación- bottinimariana7@gmail.com 
6 UNRC/ Dpto. Cs. de la Educación- marifilippi@yahoo.com.ar 
7 Proyectos de investigación Aprobados por Secyt. UNRC: La naturaleza del conocimiento 
profesional psicopedagógico: un abordaje desde la intervención como contexto de producción 
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Uno de los efectos que es posible leer en los bordes de esta confluencia disciplinar y 

profesional, radica en los puntos de contacto que se establecen con otras profesiones, lo 

cual demanda permanentes esfuerzos de historización, de organización del campo a los 

fines de resguardar su especificidad y apuntalar la esencia constitutiva de su identidad en 

torno a este objeto multidimensional y complejo. Respecto del campo psicoeducativo, 

Nora Elichiry afirma:  

“La mirada desde la historización también la proponemos en el análisis del campo 

psicoeducativo. Pensamos que la forma en que organicemos un campo determinará el 

modo en que organicemos su historia. (*) Nuestra organización de la historia también 

servirá como justificación sutil de cómo hemos caracterizado el campo en el presente”. 

(Elichiry, 2010: p.18)  

El aprendizaje contextualizado entonces, en sus múltiples configuraciones, es el que se 

erige como el núcleo sobre el cual circula la teorización y la reflexión sobre las prácticas 

psicopedagógigas que este mismo recorte de objeto habilita. En la actualidad, tanto 

desde la comunidad de profesionales como desde los espacios académicos, es posible 

reconocer, en las variadas prácticas psicopedagógicas, su progresiva consolidación en 

diversas áreas de actuación. Estas prácticas condensan de un modo singular los 

encargos o las demandas que se le plantean a los profesionales, las perspectivas 

teóricas que éstos priorizan y la posición que asumen, los enfoques de intervención que 

adoptan, las finalidades que persiguen, los destinatarios a quienes va dirigida la 

intervención, las características de la organización en la que la misma se sitúa y las 

funciones que les requieren, entre otras.  

Este conjunto de elementos entrelazados configura diferentes áreas de intervención, a 

saber: educativas (formales y no formales), de salud, laboral, jurídica o forense y socio-

comunitaria, las cuales articulan además, y en grado variable, dimensiones asistenciales 

o preventivas generando lo que se conoce en el campo de la psicopedagogía como “una 

diversidad de prácticas de intervención” que entraman de modo particular y único “el 

aprender” transformando el hacer en esta profesión, como en otras, en “un universo de 

uno”. (Schön, 1998: p. 27). Unidad y diversidad en torno a la problemática del aprender 

(esta expresión no es asimilable a las dificultades con el aprendizaje) constituyen la 

                                                                                                                                                                                

(2000-2002); El conocimiento profesional psicopedagógico en contextos de intervención asesora 
en la organización escolar (2003-2004); El asesoramiento psicopedagógico como estrategia para 
el cambio en el sistema escuela (2005- 2006); Las competencias reflexivas y la intervención 
profesional frente a problemas complejos: su estudio a partir del análisis de las prácticas de grado 
(2007-2008); Conocimiento relacional y construcción significativa de la intervención 
psicopedagógica en el contexto de supervisión (2009- 2011).  
8
 Un recorrido por la diversidad de prácticas psicopedagógicas. Análisis de los trabajos de campo 

Cohorte 2011- 2012. Trabajo final de adscripción para la cátedra Psicopedagogía II. Lic. María 
Victoria Armas Dirigido por Mgter. Liliana Moyetta. 
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esencia misma de la intervención psicopedagógica que emerge de modo contextual- 

situada. El mayor o menor acompañamiento de políticas públicas en general, y 

educativas en particular, en relación a las posibles demandas a atender por parte del 

profesional también han contribuido a amplificar -en las áreas mencionadas- el campo 

psicopedagógico.  

La perspectiva contextual y situada sobre el aprender que se acaba de explicitar, decanta 

en la necesidad de incorporar además una dimensión política y socio- cultural, que define 

las coordenadas de una época y atraviesan los paradigmas científicos, la trama de las 

instituciones sociales y la subjetividad de quienes habitan a éstas. Ello permite ampliar el 

foco de análisis e inscribir “a las problemáticas situacionales del aprender” en una trama 

de significaciones amplia y profunda.   

El conjunto de estas reflexiones en el inicio del presente trabajo, pretenden servir de 

justificación a las diversas investigaciones emprendidas desde 1999 a la actualidad, en 

las que la intervención psicopedagógica como objeto de estudio y análisis se ha 

constituido en una problemática privilegiada para el equipo de investigación, quien se ha 

posicionado en una perspectiva vinculada a develar el conocimiento profesional 

psicopedagógico y su singular naturaleza, “singularidad que le otorga la complejidad e 

imprevisibilidad que caracterizan a las situaciones de intervención y que le hacen asumir 

a este conocimiento un  recorrido no lineal en su construcción”. (Valle, 2009, p.2). Lo 

educativo y sus problemáticas son analizadas aquí con el particular sesgo de descubrir el 

singular sendero que recorre el conocimiento psicopedagógico cuando éste se relaciona 

con las intencionalidades educativas que subyacen a las demandas de intervención. 

Consecuentes con una línea de reflexión que sostiene que la intervención del 

psicopedagogo como profesional, genera significativos efectos sociales sobre los sujetos 

e instituciones con los cuales se involucra, y con explícitas intencionalidades de contribuir 

a la construcción de un posicionamiento sostenido en una mirada compleja y 

transformadora de las situaciones educativas en las que debe intervenir, se presenta a 

continuación una caracterización de la investigación actualmente en curso.  

 

Contexto conceptual del estudio realizado  

La investigación emprendida para el período 2012- 2015 se titula La intervención 

psicopedagógica como posibilitadora de variaciones de lo escolar: su estudio a partir de 

prácticas situadas en contextos diversos. El punto de partida en este estudio lo 

constituyen las profundas transformaciones sociales y culturales actuales, el impacto de 

las mismas en las instituciones que sostienen una explícita intencionalidad formativa y las 

complejas dificultades que éstas encuentran al intentar diseñar una oferta educativa que 

aloje la singularidad de los sujetos en su contexto.  
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La consideración de una dimensión socio-cultural, se expresa de modo sucinto en los 

fundamentos de esta investigación:  

“los cambios como la globalización, la mundialización de la cultura, la resignificación de 

los Estados y su entorno institucional, los procesos de individualización y de 

fragmentación social y cultural, la expansión y proliferación de los medios masivos de 

comunicación y el auge de las nuevas tecnologías de la información, marcan un nuevo 

clima cultural y reconfiguran el escenario actual marcándonos un umbral de época” 

(Tobeña en Tiramonti, 2011: p. 205).  

En estricta vinculación con lo anterior, el reconocimiento de la naturaleza del impacto que 

estos cambios sociales provocan en la dimensión institucional orientó la discusión y la 

reflexión hacia una cuestión central que denominamos “lo escolar”.  

En relación a las instituciones educativas formales, Inés Dussel (2012) comprende la 

relación entre la organización escolar y las transformaciones culturales, políticas y 

sociales a partir de la noción  de “desajuste”. Este desajuste se advierte, según la 

perspectiva de la autora, en la gramática o reglas que atraviesan las relaciones inter-

generacionales, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la cultura y naturaleza de 

las prácticas institucionales que, bajo una configuración propia de la escuela de la 

modernidad, ya no contribuyen a cumplir con la misión para las cuales fueron creadas. Es 

por ello que se plantea la necesidad de buscar otras respuestas frente a las 

problemáticas educativas a las que se enfrenta la escuela. 

Según Giddens “la escuela es una institución- cascarón que no sabe cómo hacer frente a 

las transformaciones de las relaciones de autoridad, a la emergencia de nuevas 

subjetividades y a las nuevas formas de producción y circulación de los saberes” 

(Giddens en Dussel, 2012: p.30).  

Sostenidos en los aportes teóricos de diversos autores procedentes de la psicología 

educacional y de la pedagogía de esta última década, las reflexiones posteriores giraron 

en torno al alcance y los límites de las formas escolares, las tensiones que encierra la 

relación de lo escolar con lo no escolar, en especial para la educación formal, pero 

también en la prolongación de éstas hacia los espacios no formales.  

Es bien sabido que el formato escolar trasciende los límites de las instituciones en las 

cuales emerge para prolongarse a todas aquellas que sostienen una intencionalidad 

educativa, con independencia de las finalidades, objetivos y destinatarios. Si se acuerda 

con Coll, quien considera que esta intencionalidad “no es una característica exclusiva de 

la educación escolar y los aprendizajes que promueve” (Coll et al., 2001:  p.178) sino que 

es un atributo compartido por un grupo importante de instituciones sociales (ONGs, 

asociaciones para niños en riesgo psicosocial, centros comunitarios, bibliotecas 

populares, etc.), se plantea la necesidad de identificar la configuración específica de los 
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dispositivos contextuales o situacionales en los que transcurre el enseñar y el aprender, 

entendidos éstos en un sentido amplio, no escolar, en cada una de las instituciones 

mencionadas.  

Tal como lo explicitamos en otros trabajos (Moyetta, et al., 2013; Moyetta, 2014) 

considerar lo escolar como territorio -en el sentido que lo plantean Baquero, Diker y 

Frigerio (2007), Baquero (2008), Elichiry (2009), Diker (2011), Tiramonti (2011), Terigi 

(2011)- implica discernir en una oferta educativa, el atravesamiento de prácticas 

invariantes, tanto en sus formas o dispositivos como en la estructura de las relaciones 

intersubjetivas que se configuran. Es así que lo escolar se erige como un foco o una lente 

a través de la cual lo educativo se torna analizable en sus coordenadas, en sus 

problemáticas y en las variaciones requeridas para provocar efectos acordes con las 

finalidades que las instituciones persiguen.  

 

Algunos supuestos en el punto de partida  

En este entramado social, cultural e institucional, generador de no pocas consecuencias 

para las actuaciones profesionales, emergen interrogantes relativos a la posición a 

asumir desde la intervención psicopedagógica. Tal como se ha explicitado en el proyecto 

de investigación, admitimos que el psicopedagogo como especialista en el campo del 

aprendizaje y su problemática, puede asumir un importante papel en los procesos de 

transformación que lo educativo requiere y contribuir a alcanzar las intencionalidades que 

desde diferentes escenarios se configuren en torno al derecho de las personas de recibir 

educación. Para ello su intervención, construida sobre una posición transformadora de la 

situación, debe enlazar sistémicamente las diferentes dimensiones que atraviesan los 

problemas que aborda y luego, diseñar propuestas modificando o creando variaciones en 

algunas de las propiedades en las que transcurre el aprender. Es decir, tomando como 

supuesto que la posición desde donde se ubica el profesional es la que conduce a la 

posibilidad de provocar cambios en la problemática educativa que aborda, se optó por 

realizar una investigación que se focalizó en el análisis de prácticas psicopedagógicas 

pre- profesionales desarrolladas en contextos educativos formales y no formales. 

 

Acerca de la metodología y los criterios en la selección de casos 

La investigación se define desde una enfoque cualitativo (Vasilachis de Gialdino, 2006; 

Goezt y Le Compte, 1988) y con una estrategia metodológica de estudios de casos 

(Neiman y Quaranta, 2006). La consideración de determinados criterios permitió la 

selección de una muestra intencional de seis casos entre la totalidad de prácticas 

psicopedagógicas que se desarrollaron durante los años 2011 y 2012 en el marco de la 

asignatura Práctica Profesional Psicopedagógica en Educación de la Licenciatura en 
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Psicopedagogía (UNRC). Dichos criterios estipulan que las intervenciones a analizar 

debían estar realizadas en ámbitos educativos formales o no formales; ser lo 

suficientemente heterogéneas como para ser representativas de la diversidad de 

prácticas que habitualmente se llevan a cabo en dicha asignatura; reunir las condiciones 

de exhaustividad respecto del material que documenta cada una de ellas; dar cuenta de 

transformaciones o variaciones en las propuestas y en la modalidad de implementarlas 

respecto de las que las instituciones generan y que el practicante de psicopedagogía 

haya mostrado un posicionamiento reflexivo y crítico respecto de su accionar durante el 

proceso de práctica.  

La selección de prácticas psicopedagógicas en la etapa inicial de socialización de la 

profesión se justifica por cuanto la misma constituye una actuación asimilable a una 

experiencia profesional -con demandas, sujetos y ámbitos reales durante un período 

prolongado de tiempo- y cuyos objetivos esenciales se orientan no sólo hacia el 

aprendizaje de la intervención sino también hacia la producción de conocimiento 

estrictamente psicopedagógico vinculada a ella. La práctica pre- profesional como 

proceso de intervención psicopedagógica reúne, además de lo explicitado anteriormente, 

un conjunto de condiciones que la tornan un escenario particularmente sensible a ser 

investigado a través de nuevos interrogantes y objetivos. A saber: son procesos que 

resultan de acuerdos con instituciones del medio; se estructuran como trabajos de campo 

en torno a momentos o fases claramente identificables por sus propósitos y 

procedimientos; son monitoreados en el marco de instancias de supervisión como un 

modo de asegurar una actuación responsable y se documentan en su totalidad en 

registros que responden a los criterios de materialidad (documentos escritos), de 

contenido (documentos acerca de hechos reales) y de intencionalidad (documentos 

públicos) (Yuni y Urbano, 2006).  

Por lo expuesto en esta investigación se estudian cada uno de los casos, seleccionados 

en base a los criterios antes enunciados, a partir del análisis del contenido del material 

recogido por los practicantes en su carácter de “documento” de la práctica llevada a cabo. 

Sierra Bravo (1995) y Yuni y Urbano (2006) coinciden en el valor de esta estrategia 

metodológica en el campo de la investigación social y humanística. Estos últimos afirman 

que la investigación documental permite contextualizar, comprender, captar significados e 

interpretar el fenómeno a estudiar. 

 

Momentos de la investigación  

Los primeros momentos en la tarea investigativa lo constituyeron la lectura y 

profundización bibliográfica sobre la temática de la investigación así como el análisis y 

compilación de experiencias educativas publicadas sobre variaciones de lo escolar. La 
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selección de los procesos de práctica a analizar y ya concluidos, conformó una muestra 

de seis casos. Los mismos se refieren a intervenciones psicopedagógicas que se 

realizaron en: 

-Escuelas primarias: A) atención de un niño en dificultades con los aprendizajes 

escolares y B) diseño e implementación de un  proyecto pedagógico-didáctico. 

-Escuelas secundarias, diseño e implementación de: C) un proyecto psicopedagógico de 

radio escolar y D) un proyecto de acción tutorial. 

-Organizaciones no formales, diseño e implementación de: E) un proyecto lúdico con 

niños en edad escolar y F) un proyecto de promoción de la lectura entre una biblioteca 

popular y una residencia para la tercera edad.  

La construcción de categorías de análisis constituyó otro momento significativo en el 

proceso investigativo en virtud de las discusiones y reflexiones que suscitó. Tal como 

hemos expuesto en otro trabajo (Moyetta, et al., 2013) las categorías con las que se 

analizaron los procesos de intervención psicopedagógica se refieren a: I) Sujeto/s de la 

intervención II) Agentes educativos, III) Institución/ Organización, IV) Entorno social y 

cultural y V) Intervención psicopedagógica.  

Para cada una de dichas categorías se construyeron indicadores o sub-categorías que 

permitieron puntuar los registros escritos en el momento del procesamiento de cada uno 

de los casos seleccionados y las mismas se aplicaron a las dos fases esenciales de cada 

proceso de intervención: 1) la que se refiere a la configuración de la demanda, 

conocimiento inicial de la situación y diagnóstico situacional psicopedagógico, y 2) la de 

la propuesta de cambios que intentan generarse desde la intervención psicopedagógica. 

Finalmente la consideración de cada categoría en su articulación con otras posibilitó la 

construcción de dimensiones de análisis que atraviesan los procesos de práctica 

psicopedagógica. Ellas se refieren a las dimensiones: 1) subjetiva; 2) intersubjetiva; 3) 

institucional; 4) social y 5) profesional.  

Los resultados vinculados, en cada caso analizado, a la producción de saberes en torno a 

la intervención profesional psicopedagógica como posibilitadora de variaciones de lo 

escolar fueron objeto de presentaciones en diferentes ocasiones9.  En esta oportunidad 

                                                           
9 Investigación y Práctica profesional en psicopedagogía. Moyetta, L.; Rainero, D.; Barbero.D. 
Filippi, M.A.y Bottini, M. En I Jornadas de Investigación e Intervención psicopedagógica UCC. 
Córdoba. Junio 2012. 
La construcción de saberes sobre la intervención profesional psicopedagógica como posibilitadora 
de variaciones de lo escolar. Moyetta,L.; Barbero,D.; Bottini, M.; Filippi,M. y Rainero, D.En Revista 
Pilquen. Sección Psicopedagogía. Año XIV. Nº 10- 2013 Universidad Nacional del Comahue- 
Centro Universitario Regional Zona Atlántica- Viedma RN- ISSN 1851-3115 versión digital- http:// 
www.revistapilquen.com.ar/Psicopedagogia.htm  
La intervención psicopedagógica en educación no formal: repensando concepciones, recreando 
prácticas. Hacia la promoción de variaciones en el formato escolar. Barbero,D.; Filippi,M.A En I 
Congreso Internacional "La infancia en perspectiva. Múltiples miradas sobre las nuevas culturas 
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se pretende ofrecer una mirada de conjunto de dichos resultados articulados en torno a la 

dimensión profesional. 

 

Sobre “variaciones” de las formas escolares 

En los diversos momentos en que ha transcurrido la investigación realizada, el concepto 

de “variaciones” ha sido objeto de discusión y reflexión teórica así como de articulación 

con la información empírica obtenida en el procesamiento de los casos.  

Los autores consultados coinciden en que la finalidad de las variaciones está destinada al 

sostenimiento de la inclusión social de todo aquel que participa en una situación 

educativa, a través de la construcción de nuevos lugares simbólicos frente a otros ya 

cristalizados y de la ampliación de recursos también simbólicos, para transmitir no sólo la 

herencia cultural sino también para colaborar con la comprensión del mundo y sus 

complejidades actuales (Ávila, 2007). Es decir, una “variación” en una situación que 

pretende ser educativa implica un cambio, que si bien está en contigüidad con la finalidad 

de la institución, irrumpe como novedad e introduce una discontinuidad en las prácticas 

institucionales, desnaturaliza los discursos en sus estereotipos, -en tanto circuitos 

repetitivos y autoperpetuantes con los cuales se retroalimentan las percepciones sobre la 

situación y sobre los sujetos-, y derriba los estigmas o categorías con las cuales se 

califican a éstos. 

Maddonni sostiene que esta novedad traza “otra institucionalidad” (Maddonni, 2014: p. 

17) que amplía los márgenes de acción y participación de todos los sujetos involucrados, 

se resitúa frente a una divergencia de formas de acceso al conocimiento y frente a una 

diversidad de contextos educativos. En su referencia a los ámbitos escolares formales, la 

autora reconoce dos tipos de variaciones: una, que apunta a modificaciones de la 

estructura académica y curricular que diversifica el formato escolar de una manera 

profunda  y otra, que obedece a cambios superficiales, pero no menos importantes que 

los primeros, que aunque no logren trastocar los rasgos esenciales que constituyen el 

núcleo duro del formato escolar tradicional producen un impacto en las condiciones en las 

que transita una propuesta educativa. Los atributos que caracterizan a estas últimas 

“variaciones” resultan particularmente sensibles a la naturaleza de las intervenciones 

                                                                                                                                                                                

del aprendizaje y el desarrollo de la infancia Universidad Nacional de Villa María- Cba. Setiembre 
2013 
La circulación del saber entre alumnos, agentes educativos y psicopedagogos. ¿Es posible 
producir variaciones en el formato escolar desde la intervención psicopedagógica? Rainero, D.; 
Moyetta, L. En I Congreso Internacional "La infancia en perspectiva. Múltiples miradas sobre las 
nuevas culturas del aprendizaje y el desarrollo de la infancia Universidad Nacional de Villa María- 
Cba. Setiembre 2013 
Acerca de la posición del profesional con adultos mayores institucionalizados. Análisis de una 
intervención educativa. Barbero, D.; Moyetta, L. En VI Congreso Marplatense de Psicología de 
alcance internacional. UNMP Mar del Plata. Diciembre 2014 
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psicopedagógicas que se analizan en la investigación llevada a cabo, en la cual se 

sostiene que “lo escolar” se comprende en un sentido amplio, independiente del ámbito 

en que se vehiculiza una propuesta de esta naturaleza.   

Las preguntas que emergen en este contexto son: ¿Qué variaciones o cambios introduce 

el psicopedagogo con sus intervenciones? ¿Cuáles son los atributos que caracterizan  a 

las variaciones que promueve? 

En estricta vinculación con los objetivos de la investigación y a partir del estudio 

realizado, a continuación se ofrecen las variaciones más significativas, que se han 

analizado considerando la segunda fase en la que se estructura la intervención 

profesional. 

 

A modo de resultados  

En todos los casos estudiados, la propuesta de cambio (segunda fase de la intervención) 

se estructura considerando lo analizado en la primera fase, en la cual los esfuerzos de 

construcción del conocimiento profesional se orientan hacia los discursos, 

representaciones y prácticas que sostienen los agentes educativos involucrados en la 

situación problema por la que demandan una intervención. A partir de estrategias 

psicopedagógicas adecuadas al contexto institucional, se tornan observables, por su 

recurrencia y confluencia, las perspectivas con las cuales los actores institucionales 

examinan, valoran e intervienen ante las problemáticas educativas que plantean. Ello 

posibilita la construcción de las primeras hipótesis explicativas en torno a lo que hace 

obstáculo en la situación, considerando la trama institucional que sostiene “lo escolar”. 

Las formulaciones hipotéticas emergen, con grado variable de explicitación en los 

registros de los practicantes, como nuevos interrogantes que interpelan los significados 

construidos abriendo paso a otras intervenciones posibles. Estos interrogantes 

condensan de un modo particular la perspectiva del practicante sobre el/los sujeto/s de la 

intervención como sujeto/s educativo/s. Dicha perspectiva, que difiere esencialmente de 

la instituida, constituye la “primera variación” y pilar esencial sobre la cual se asienta la 

propuesta de cambio que se considera pertinente. Así se incluyen atributos tales como 

“sujetos de derecho, con posibilidades, creativos, que necesitan ser reconocidos y tienen 

mucho para decir o aportar” entre otros. En relación a los condicionantes sociales sobre 

los sujetos de la intervención -que frecuentemente se esgrimen en los escenarios 

institucionales- no resultan obstáculos determinantes para que el practicante consolide 

una perspectiva diferente.  

Como segunda variación, en todos los casos se advierte la creación de contextos de 

aprendizaje cualitativamente diferente a los instalados y adecuados al tipo de 

intervención que la situación requiere. El diseño de un plan de trabajo con finalidades y 
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propósitos claros que resultan de “consensos” o “acuerdos” decanta en una oferta 

subjetivante, con la cual los sujetos pueden identificarse a partir de una diversidad de 

recursos y materiales simbólicos, que hace lugar a lo emergente porque es flexible, 

posibilita que  se configuren nuevas posiciones en los sujetos de la intervención a partir 

de su progresiva implicación (ya sean niños, jóvenes o adultos) y facilita la circulación o 

complejización de diversos saberes (académicos, procedimentales o experienciales).En 

este sentido se destacan los atributos relacionales como la “confianza, el interés, el 

entusiasmo, el compromiso” como respuesta a una propuesta que implica a todos de un 

modo diferente. En cinco de los seis casos analizados la estructura de este plan adopta la 

forma de proyectos en los cuales la oferta se opone a la yuxtaposición de actividades 

fragmentadas y sin sentido a la que son expuestos muchas veces los sujetos educativos 

en la propia institución (de educación formal o no formal). En esta segunda variación 

cobran especial relevancia la construcción de nuevos espacios y tiempos de aprendizaje, 

que no están regulados por criterios externos a la oferta educativa sino por las 

necesidades que demanda su abordaje, y los intentos de modificar las intervenciones de 

los agentes educativos implicados, orientando dicha modificación hacia la redefinición de 

sus funciones.   

En tercer lugar es posible destacar como variación, que si bien la intervención guarda 

filiación con las finalidades u objetivos de cada institución en relación a la población que 

acoge y reconoce en el atravesamiento institucional, las disposiciones, normativas, 

proyectos, planes y regulaciones en general, son trascendidas al  atribuirles otros 

sentidos. Los mismos circulan en la fase del proceso de intervención a través de lo que 

se denomina momentos de “asesoramiento, trabajo en equipo, o articulaciones en red”, 

definidos éstos desde un contexto de colaboración.    

Puede afirmarse que estos rasgos con los cuales se caracteriza un nuevo modo de 

pensar lo escolar, son efectos de “otras variaciones”, aquellas que tienen que ver con las 

revisiones que el practicante va construyendo a partir del cuestionamiento y reflexión 

acerca del entramado que sostiene a la situación problemática y el modo de entender el 

cambio que la misma requiere. O sea, cambios en el pensamiento profesional, el cual se 

direcciona hacia la búsqueda del potencial de transformación ligado a las dimensiones 

culturales, institucionales y subjetivas que atraviesan a las demandas sobre las cuales el 

psicopedagogo interviene.  

Consideramos que las variaciones, que en cada caso analizado cobra una singularidad 

difícil de trasponer a otras prácticas, nos muestran los efectos que introduce la posición 

profesional que se asume como constructora de una experiencia única, para lo cual es 

necesario, parafraseando a Maddonni (2014), generar un territorio con capacidad de 

entramar las vivencias subjetivas con las ofertas educativas que se proponen.  
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LAS PRÁCTICAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN FÍSICA, 

SITUADA EN CONTEXTOS DIVERSOS1 

Guillermo Ossana2 - Fernando A. Aguilar Mansilla3- Adriana Gubiani4 

Daniel Leiggener5 - Hernán Echenique6 

 

1. Introducción  

El trabajo presenta desarrollos teóricos y resultados de investigación sobre la formación 

inicial y permanente de los educadores- en este caso del Profesorado de Educación 

Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)- tendientes al intercambio de 

reflexiones y la cooperación solidaria que estas Jornadas posibilitan. 

En este sentido las líneas de indagación que venimos desarrollando en Proyectos de 

Investigación y de Innovación para el mejoramiento de la enseñanza desde el 2003 a la 

fecha (7) apuntan a generar conocimientos sobre las representaciones de estudiantes y 

docentes en el campo de la Educación Física (EF) para favorecer procesos reflexivos en 

la construcción del conocimiento profesional, contribuir al mejoramiento de  la enseñanza 

de grado y la gestión curricular, en el marco de la formación inicial y permanente de los 

profesores en este nuevo siglo. Los supuestos teóricos y los enfoques metodológicos que 

los orientan intentan dar cuenta de la compleja trama de relaciones que se producen 

entre discursos, representaciones y prácticas considerando la universidad como 

institución formadora y habilitante.  

En Argentina, las demandas sociales tensionan sentidos y prácticas instituidas y 

actualizan replanteos acerca de la identidad, el sentido de la profesión y la EF escolar 

                                                           
1 Dicho trabajo pertenece al PPI 2012-15 que lleva como título “Discursos, representaciones y 
prácticas en la construcción de perfiles profesionales emergentes en el Profesorado en Educación 
Física de la UNRC” dirigido hasta su jubilación por la Profesora Mg. Analia Di Capua Arlegain y 
actualmente como director el Profesor Esp. Guillermo Ossana. Aprobado y subsidiado por SECyT 
de la UNRC. Integran dicho grupo de investigación: Aguilar Mansilla, F., Ducart, M., Echenique, H., 
Fara, S., Gubiani, A., Kunzevich, G., Ossana, G., Oste, S., Arana, P. 
2 UNRC. Dpto. Educación Física. gossana2001@yahoo.com.ar 
3 UNRC. Dpto. Educación Física y Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. 
faguilar_2004@hotmail.com 
4 UNRC. Dpto. Educación Física y PEAM. adrianagubiani@hotmail.com 
5 UNRC. Dpto. Educación Física. dangerlei@yahoo.com.ar 
6 UNRC. Dpto. Educación Física. hhechenique@yahoo.com.ar 
7
 Proyectos de Investigación aprobados y subsidiados por SECyT- UNRC. Períodos 2003-2014. 

Equipo de investigación: Aguilar Mansilla, F.; Battaglino, S.; Ducart, M.; Echenique, H.; Fara, S.; 
Gubiani, A.; Kunzevich, G.; Ossana,G.; Oste. Dirección: Mg. Analía Di Capua Arlegain 
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frente a otros saberes y formas culturales. Es posible advertir divergencias entre la 

formación “académica” y “docente” brindada en la universidad y las prácticas realizadas 

en espacios no escolares. Asimismo, acceder a un cargo en el circuito de la educación 

física “escolar”  es difícil para los graduados jóvenes que, en reemplazo, desempeñan 

tareas diversas en otros ámbitos, con frecuencia en condiciones de precariedad laboral o 

falta de formación específica.  

La consideración de la EF como una disciplina de enseñanza y de sus contenidos como 

saberes públicos producto de construcciones culturales, se ha ido incorporado en 

Argentina desde los 90’ tanto en los discursos como en las representaciones sociales del 

campo (Rozengardt, 2006). Desde los textos curriculares en vigencia en varias 

jurisdicciones y en especial la que nos ocupa, la Provincia de Córdoba, en el marco de la 

Ley Nacional de Educación se reconoce a la Educación Física como “práctica social y 

educativa” y se vislumbra la importancia de  “una cultura del movimiento corporal, 

abarcativa de diversas configuraciones (corporales y de movimientos)” reconociendo la 

historia previa de los estudiantes y promoviendo “la apropiación y valoración de prácticas 

emergentes” frente a otras que como el deporte son hegemónicas (DCJ ME Córdoba. 

2010/11).   

En el mismo sentido, desde referentes teóricos se plantea la búsqueda de nuevas 

prácticas, inclusivas, de diversos sujetos y sectores sociales. La identidad profesional, la 

corporalidad, la competencia, son categorías a resignificar desde otras miradas, acordes 

con la compleja trama de relaciones y problemáticas que impactan a principios del siglo 

XXI. En todos los ámbitos se demandan transformaciones holísticas en pos de la 

interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la articulación de espacios superadores 

que den cuenta de un mundo globalizado, lleno de incertidumbres, pero también de 

nuevas racionalidades: deliberativas, prácticas, éticas, solidarias (Galano, 2000). Desde 

una “pedagogía de la complejidad” se apela a planteos integradores y humanizantes que 

logren subvertir la racionalidad instrumental que ha primado en muchos de los 

dispositivos de formación, que dé cuenta del cambio del paradigma de la modernidad 

caracterizado por el orden y las teorías de la causalidad, hacia el de la complejidad.  

Estimamos que los desafíos de la educación en el mundo actual implican afrontar 

cambios multidimensionales profundos, considerando los diversos acontecimientos que la 

atraviesan, que repercuten en los procesos de formación y práctica profesional, con 

enfoques integradores y humanistas, para comprender y actuar en forma crítica y a la vez 

esperanzada en el mundo de hoy. 
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2. Desarrollo 

 

2.1. Haciendo historia: del estudio de las transformaciones curriculares hacia la 

construcción de prácticas profesionales emergentes  

Las indagaciones iniciales en el año 2003 acerca del nuevo diseño curricular en el 

Profesorado de Educación Física de la UNRC nos señalaron la necesidad de considerar 

a los sujetos y contextos desde perspectivas interpretativas críticas si se pretendían 

transformaciones en las prácticas más allá de una mera prescripción técnica.  

Por ello, las líneas de investigación seguidas se orientaron hacia el estudio de las 

representaciones sociales, las historias de vida y los habitus que se ponen en juego en 

los procesos de formación inicial y permanente durante la práctica profesional.  

Las tensiones entre el diseño y el desarrollo curricular y la persistencia de culturas de 

trabajo cristalizadas a pesar del cambio en el Plan de Estudios resultaron emergentes 

empíricos para investigar “las transformaciones curriculares” (2003-04) en el primer 

proyecto.  

Luego, en sucesivas instancias se indagaron “las representaciones sociales respecto a la 

formación y práctica profesional” (2005-06), su relación con la categoría “corporalidad” 

(2007-08), con “las culturas juveniles y demandas del mercado” (2009-2011) y con los 

“discursos, representaciones y prácticas en la construcción de perfiles profesionales 

emergentes” en el proyecto actual (2012-14) (8).  

El proceso de investigación resultó en algunas instancias impulsado a partir de las 

modificaciones curriculares impuestas por la Política Educativa, la relativa autonomía de 

la universidad al respecto y más recientemente los debates acerca de nuevas prácticas 

corporales y culturas juveniles, las demandas del mercado, las prácticas profesionales 

emergentes en espacios escolares y en otros ámbitos, su direccionamiento, relación con 

proyectos sociales y políticos, la profesión como compromiso de vida, entre otras 

problemáticas que resultaron de interés. 

Cabe señalar la significación que tuvo para el inicio de las investigaciones el cambio en el 

Plan de Estudios en 1998 que modifica la orientación de la carrera y el perfil del título de 

técnico- deportivo a docente. Esta instancia coincide con la definitiva consolidación de la 

                                                           

8
 Proyectos de investigación “Transformaciones curriculares, representaciones y prácticas” (2003-

04), “Representaciones acerca de la formación y práctica profesional en educación física”(2005-
06),“Representaciones sociales del cuerpo y práctica profesional docente en Educación 
Física”(2007-08), “Representaciones sociales y prácticas profesionales emergentes en Educación 
Física. Trayectorias corporales, culturas juveniles y demandas del mercado” (2009-11), “Discursos, 
representaciones y prácticas en la construcción de perfiles profesionales emergentes en el 
Profesorado en Educación Física de la UNRC” (2012-14). Dirección: Mg. Analía Di Capua 
Arlegain.  
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carrera en el ámbito universitario, que determinó el paso de horas cátedra a cargo de los 

docentes con la posibilidad y obligación de extender sus tareas a docencia, investigación 

y extensión.  

Por ello resultó importante durante estos años del proceso de investigación realizar una 

formación al interior del propio grupo de trabajo con ateneos de investigación, elaboración 

de informes, participación en congresos y formación en postgrado. Parece necesario 

señalar también que se realizaron aportes de investigación a la Comisión Curricular y 

proyectos de extensión, innovación pedagógica y practicas socio comunitarias así como 

la transferencia que todos los integrantes del equipo en tanto docentes investigadores 

hemos realizado a nuestras propias prácticas. 

 

2.2. El marco teórico conceptual 

El marco teórico remite a una perspectiva interpretativa crítica acerca de la educación 

que conlleva una positiva valoración de los sujetos y del colectivo social en la búsqueda 

de transformaciones sociales. Reconocer a los sujetos estudiados docentes y estudiantes 

como agentes particulares, con “campos” y “habitus” construidos histórica y socialmente 

resulta significativo para repensar la implementación de nuevos dispositivos de formación 

que permitan la construcción reflexiva del conocimiento profesional, en tanto los habitus, 

construidos en las trayectorias particulares, constituyen un sistema de posiciones 

durables pero no inmutables que se pueden reformular en procesos de “autosocionálisis” 

(Bourdieu, 1991 en Edelstein y Coria, 1995; Di Capua Arlegain, 2006). En las instancias 

de formación se transponen “saberes teóricos” junto a “saberes prácticos” y “prácticas”, 

que ponen en juego una cultura, un “saber ser”, que se actualizan en las diversas 

situaciones de práctica profesional (Perrenoud, 1994).  

Por ello otro de los referentes teóricos apunta al concepto de representaciones sociales 

que emergen y contextualizan estas situaciones, como imágenes, conceptos, 

proposiciones y teorías que el sujeto construye durante su historia personal - explícitos o 

implícitos, concientes o inconscientes - que pasan a formar parte del bagaje con que se 

mira, comprende y analiza la realidad (Sanjurjo y Vera, 1994; Jodelet, 1986). No sólo del 

universo de los procesos cognitivos, sino de los simbólicos incluyendo las ideologías, la 

comunicación y las conductas emocionales (Di Giácomo, 1987).  

Desde una práctica reflexiva de la libertad (Freire,1969) educar es ayudar a encontrarse a 

uno mismo, en relación con los otros, en un encuentro que compromete lo racional y lo 

emocional de cada uno. De allí el valor ético-político, el límite de esa libertad individual es 

el compromiso con lo social y lo público. En este sentido, las prácticas de enseñanza de 

la “Educación Física académica”, “escolar”o “profesional” refieren siempre a prácticas 

sociales, históricas y culturales que demandan de una mirada múltiple referenciada en 
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distintos cuerpos teóricos, en la que sujetos, conocimientos, instituciones y discursos se 

entrecruzan con un núcleo de cuestiones que suponemos comunes en diversos ámbitos 

“profesionales” y que son por ello motivo de investigación.  

Entendiendo que la práctica educativa es una práctica social, el formar supone que se 

reconstituyan los saberes y las competencias para determinar los propósitos y contenidos 

del curriculum considerando en la transposición que se realiza, la necesaria integración 

de conocimientos científicos y técnicos, en situación de acción (Edelstein, 2004). En este 

sentido, la formación docente nos remite al reconocimiento de una diversidad de 

significados vinculados a sujetos, espacios curriculares y procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se ponen en juego. Caracterización que se enlaza con la idea de 

“docencia ampliada” en el marco de una Pedagogía social (Giles, Molina Neto, 

Kreusburg, 2003). Esta visión trata de superar la concepción de la Pedagogía “escolar”, 

caracterizada por la relación lineal profesor- alumno, la organización curricular basada en 

criterios rígidos de tiempo, espacio, agrupamiento, homogeneización, progresión, 

evaluación de resultado, como rasgos distintivos del dispositivo escolar de la modernidad 

aún hoy vigente.  

Entendemos por práctica profesional a la puesta en juego de saberes, actitudes, 

competencias, en un quehacer social para el cual habilita la universidad. Por ser una 

práctica social es socio histórica situada puede ser asumida con autonomía y vinculada 

con un pensamiento crítico y compromiso de una acción participativa que se articule 

dialécticamente con un proyecto de vida. Desde esta concepción de práctica profesional, 

conceptualizamos las prácticas profesionales emergentes como aquellas que se van 

constituyendo por las características socio-político-educativas del contexto actual, que 

tienden al mejoramiento de las relaciones socioculturales y como fuente de construcción 

de problemas y de reflexión en la acción (González de Álvarez, 2007, Di Capua Arlegain, 

2011).  

En el campo de la educación física contemporánea es posible identificar distintas 

tendencias o modelos pedagógicos con fundamentaciones biomédicas, psicopedagógicas 

o socioeducativas (Blázquez 2002; Devis y Pireo 1992; Moreno, 1999; Cechini 1996, 

citados en López Rodríguez, 2001) aunque prevalecen los basados en lo fisiológico y en 

una psicología de corte conductista que encuentran su correlato en la idea de “máquina 

corporal”. Salvando el caer en tipologías rígidas, pero a manera de orientaciones en la 

construcción de categorías interpretativas hemos distinguido perfiles profesionales 

caracterizando algunos como “dominantes” y otros como “emergentes”. Los primeros 

referidos a la transmisión de conocimientos y prácticas adaptadas a las relaciones 

sociales, culturales y económicas imperantes y los segundos orientados por una agenda 

de temas y problemas característicos de los nuevos tiempos cuya atención permitiría una 
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transformación de las relaciones sociales y culturales al tiempo que la superación de la 

disciplina misma (Gomez, 2006; Remedi, 1993). Estos últimos, atendiendo a la reflexión 

en la acción para un aprendizaje profesional “no adaptativo”, es decir para que la práctica 

no se convierta en un “entrenamiento conservador” (Di Capua Arlegain, 2009 a; González 

de Álvarez, 2007).  

Las perspectivas configuradoras de modelos pedagógicos “integrales”, “holísticos”, 

fundamentados en enfoques humanistas e histórico-culturales de la educación y en una 

concepción significativa y constructiva del aprendizaje (López Rodríguez y Maura,  2002) 

encuentran resistencia frente a tradiciones de formación y culturas de la enseñanza que 

continúan vigentes, “la vida y la máquina” se juegan en la educación física actual 

(Galantini, 2001). Sin embargo se advierte que en las tendencias pedagógicas de las 

últimas décadas existe consenso en la consideración de la Pedagogía como proceso de 

reflexión sobre la educación, es decir no sólo de las teorías sobre la educación y sus 

modelos, sino de las formas como se han desarrollado y se están implementando las 

prácticas docentes en la educación física escolar (Ávila, 1991, Bedoya, 1998, 

Zambrano,2000, citados por Murcia Peña, 2001). Desarrollar procesos de aprendizaje 

significativos implicaría entonces dinamizar la movilidad del conocimiento mediante la 

indagación permanente, la deconstrucción y reestructuración que lleven a nuevos 

procesos de resignificación de las realidades estudiadas.  

Al referirnos a la Educación Física como práctica social, hacemos referencia a un ámbito 

apto para el ejercicio de una racionalidad compleja que nos acerca a su comprensión 

como conflicto de interpretaciones, lucha por la hegemonía, posibilidad de colaborar en la 

construcción de subjetividades complejas y de una realidad social plena de incertidumbre 

y contingencias (Giraldes, 2006). De allí la importancia de formar el habitus a partir de 

situaciones que contemplen el saber y el saber-hacer en función de la experiencia y de 

los problemas que se encuentren en el cotidiano de las situaciones en las que se 

interviene, articulando dialécticamente teorías y prácticas.  

En el contexto de la enseñanza superior reconocemos como una de las tareas centrales 

las que se refieren a la problematización, producción y distribución del conocimiento 

científico, para el logro de aprendizajes significativos en un marco de autonomía. 

Entendemos que el aprender trasciende las relaciones entre un sujeto y un objeto de 

conocimiento para situarse en una relación que se realiza y enriquece en las 

interacciones entre los sujetos, en los cuales el diálogo entre docentes y estudiantes se 

constituye en aspecto central,  “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo”, en tanto “el hombre es un ser de relaciones 

y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo, sino con el mundo” (Freire, 1969). 
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2.3. Perspectivas y objetivos de la investigación  

Indagar las representaciones sociales acerca de la formación y las prácticas 

profesionales en los proyectos aludidos requirió la búsqueda de un enfoque teórico-

metodológico que abordara su complejidad y problematicidad. En ese sentido se 

valoraron los aportes socioantropológicos en investigación educativa, reconociendo la 

necesidad de una postura de pluralismo y de flexibilidad en lo metodológico y una 

armonización entre lo objetivo y lo subjetivo en las diferentes instancias del proceso de 

indagación. Para recoger “la historia no documentada” que sienta sus raíces en la 

recuperación de lo cotidiano, aquello que aparece como obvio, fragmentario, recurrente, 

contradictorio, divergente, con efecto de sentido para los sujetos sociales, que sólo es 

posible identificar a partir de indicios (Rockwell y Ezpeleta, 1987, en Edelstein, 2004). 

Desde estos supuestos, el proceso metodológico se enmarca en perspectivas 

interpretativas, inductivo-analíticas en relación con los objetivos de la investigación. 

 

Objetivos: 

- Generar conocimientos sobre las representaciones de las prácticas profesionales 

emergentes en estudiantes y graduados del Profesorado en Educación Física de la 

UNRC en el campo escolar y no escolar . 

- Elaborar insumos tendientes a facilitar el seguimiento y evaluación del Plan de 

Estudios en vigencia en el Profesorado en Educación Física de la UNRC en relación con 

los diseños curriculares de la jurisdicción Córdoba y otros campos de inserción 

profesional. 

- Apoyar procesos de reflexión en docentes y estudiantes sobre las 

representaciones estudiadas para contribuir a la gestión curricular y la formación 

universitaria. 

 

2.4. El proceso metodológico y las problemáticas emergentes: 

Dada la extensión de este texto se caracteriza en términos generales el proceso 

metodológico, la lógica que lo orienta y los instrumentos utilizados para la recolección y 

análisis de los datos en los proyectos que hemos desarrollado. Con este mismo criterio, 

se seleccionan algunas de las categorías elaboradas considerando su potencialidad y 

pertinencia para este trabajo.  

El proceso metodológico se enmarca en una lógica cualitativo interpretativa, en un 

estudio exploratorio que utiliza para la recolección de los datos análisis de documentos, 

autobiografías, dibujos, encuestas, observaciones y entrevistas en profundidad. En la 

estrategia general de abordaje se privilegia el análisis inductivo y comparación constante, 

con triangulación de datos, técnicas y metodologías cualitativas y cuantitativas.  
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La población está conformada por estudiantes y egresados del Profesorado en Educación 

Física de la UNRC. En el grupo de estudiantes, se selecciona una muestra intencional 

conformada por estudiantes noveles (EN) que cursan el 1º año de la carrera y por 

estudiantes avanzados (EA) que cursan el último año. 

En el grupo de profesores se selecciona una muestra intencional conformada por 

profesores noveles (PN) es decir de hasta 5 años de egresados y por profesores expertos 

(PE) con más de 5 años de egresados.  

Se establecen criterios de confiabilidad y validez coherentes con la lógica cualitativa 

asumida, el control de la vigilancia epistemológica a lo largo de todo el proceso y entre 

los componentes de la metodología. La consistencia teoría y dato observable, la 

triangulación, la saturación, las instancias participativas, son elementos que permiten 

sustentar  la validez y confiabilidad de la investigación. Acorde con la búsqueda de 

comprensión de significados que los sujetos dan a un hecho social como problemática a 

investigar se busca la lógica de los hechos específicos por lo que lo investigado es 

validado para el caso que se estudia. La indagación contempla algunas instancias 

colaborativas de trabajo conjunto con profesores, estudiantes, comisión curricular, en 

instancias de participación grupal. Los datos se relevan en diferentes líneas de trabajo 

que se relacionan con las cátedras en las que los integrantes del grupo de investigación 

participan en el Profesorado de Educación Física de la UNRC y con estudios de Maestría 

y Doctorado de algunos.  

Las problemáticas emergentes durante el proceso metodológico permiten la elaboración 

de las siguientes categorías respecto a la problemática estudiada. 

- En los profesores noveles (PN) las posibilidades de trabajo se encuentran en 

forma prioritaria en el ámbito no escolar (clubes, rehabilitación, entrenamiento, 

recreación, belleza, salud, etc.) con diversidad de requerimientos y prácticas 

profesionales, muchas veces en condiciones de precariedad laboral o falta de formación 

específica. 

- En los profesores expertos (PE) es común la simultaneidad de trabajos en 

distintas instituciones educativas y en el ámbito no escolar.  

- Los profesores noveles (PN) señalan que en el perfil profesional del título prima la 

docencia y que a veces entra en contradicción con los requerimientos y posibilidades de 

trabajo en el ámbito no escolar. 

- En los profesores noveles (PN) hay una mayor preocupación por aspectos 

relacionados con el control y la disciplina, mientras que en los expertos (PE) las 

preocupaciones se orientan mayoritariamente hacia aspectos didácticos, referidos a los 

contenidos y su enseñanza. 
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- En ambos grupos, se expresan tensiones entre diferentes líneas de formación, 

saberes de referencia anclados en lo fisiológico y técnico y saberes prácticos adquiridos 

en forma vivencial, que se pueden transformar en prácticas rutinizadas.  

- Se advierte la presencia de lo afectivo, lo cotidiano, que trasunta vínculos que se 

ven reforzados por compartir ámbitos de trabajo en diferentes espacios laborales.  

- Se resaltan las actitudes, valores, afectos, que conlleva la formación y la práctica 

profesional sobre todo en docencia: “responsabilidad”, “respeto”, “compromiso”, 

“compañerismo”. 

- En el grupo de estudiantes (EN) y (EA) se advierte “el gusto por realizar 

actividades físicas /deportivas”, en tanto “saber práctico”, como motivo de elección de la 

carrera a diferencia de la imagen de “ser docente” que se va construyendo a lo largo de la 

formación.  

- En los dibujos referidos a “como se ven en el futuro”, la práctica profesional está 

asociada prioritariamente con imágenes de prácticas deportivas ya sea en espacios 

escolares, o no. 

- Resulta significativa la importancia que asigna el grupo de estudiantes noveles 

(EN) al propio cuerpo y a la educación física “como medio para el cuidado de la salud y 

de la imagen”. En el caso de los estudiantes avanzados (EA) estas representaciones 

persisten pero hay mayor preocupación por integrarlas como “contenidos a enseñar”.  

- Ambos grupos expresan la importancia de aspectos valorativos, éticos y afectivos, 

en la formación y práctica profesional docente, para: “guiar”, “educar integralmente”, 

“aconsejar”, “ser compañero de los alumnos”, “dar amor”, “preparar para la vida”. 

Respecto a las prácticas emergentes, estudiantes y docentes relatan experiencias que 

aportan indicios para la construcción de nuevas categorías. 

- Los estudiantes señalan su participación en proyectos de extensión universitaria o 

voluntariado con poblaciones en condición de vulnerabilidad social como actividades 

extracurriculares o como parte de los prácticos durante la carrera.  

- Las experiencias vividas en el secundario son recordadas por los estudiantes en 

términos generales como practicas repetitivas, sin reflexión y poco comprometidas con lo 

social, mientras que en la formación universitaria remarcan “una teorización importante”, 

junto a “la comprensión de una EF más abarcativa, inclusiva, e integral”, aunque 

“continúan prácticas que no colaboran en la formación de perfil profesional crítico y 

reflexivo”.  

- Por su parte, los docentes entrevistados (PN) aportan elementos a la 

caracterización de las prácticas que consideran emergentes.  

-  “ Por su contenido social, cultural, histórico”,  
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-  “Por ser “experiencias significativas para el conocimiento general y el bien 

común”,  

-  “Por la importancia de haber participado como estudiante en trabajos socio 

comunitarios, de extensión o voluntariado durante el trayecto de formación”.  

- Con estos criterios, ejemplifican situaciones del trayecto de formación que 

favorecieron estas vivencias y nuevos espacios laborales que consideran como prácticas 

emergentes.  

-  “Trabajos como estudiante, en un proyecto de extensión denominado “El club 

escolar” ahí estuve tres años, fue una experiencia muy linda y necesaria”.  

-  “Creación de nuevos materiales”, “animación por medio de juegos cooperativos” 

“animación de cumpleaños”, “recreación”,  “turismo”, “caminatas en las sierras”  

-  “En el jardín participo en un proyecto de circo que es algo novedoso para algunas 

escuelas, gracias al proyecto que presentó el profesor de Educación Física se abrió otro 

lugar para trabajar”  

-  “Como prácticas emergentes desde la cultura corporal el arte circense, que fue 

recobrando fuerza tanto dentro de los contenidos disciplinares escolares como en el 

ámbito no escolar debido a la presencia social, ya sea desde los chicos de la calle que 

realizan malabares, hasta las diferentes escuelas de circo”.  

-  “El IC desarrolla un proyecto en un barrio de la ciudad de Río Cuarto con los 

chicos de 6º grado y 6º año del secundario. Los mismos concurren a la guardería de la 

vecinal a través de canciones, juegos y acrobacia”  

-  “En esta zona hay mucho para trabajar de turismo y la Universidad no da esa 

posibilidad (*) El profesor puede tener una salida laboral más, por ejemplo salir hacer 

caminatas en las sierras (*) se pueden hacer mil cosas en las sierras y que no todos los 

recién recibidos se agolpen en las piletas, o están de guardavidas parados”.  

-  “En el trabajo en el barrio sugerí que hicieran algunos números de acrobacia* para 

el día del niños fabricamos juguetes reciclados, lo que implico investigar”.  

Respecto a la línea de investigación que ha realizado el análisis de documentos- planes-

programas, en 1998 con el segundo cambio en el Plan de Estudios fue significativa la 

modificación en los espacios curriculares y en el perfil y título habilitante respecto a la 

orientación brindada, que pasó de la línea “técnico” deportiva hacia la de “docencia”, en el 

contexto de la LFE y la LES. En el plan 2008 se mencionan con mayor extensión las 

justificaciones de la modificación que parece surgir de necesidades más autónomas y 

plantean la necesidad de “atender a nuevos emergentes sociales”. Como finalidades se 

explicita: 

- Mejorar la formación de grado.  

- Integración de un nuevo modelo inducido por la Ley de Educación Nacional.  
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- Formación de profesionales en educación. 

- Superar la imagen social del Profesional de EF, como técnico deportivo. 

- Asunción de la corporeidad, inherente al profesional en EF 

Como Objetivos del Proyecto: 

- Formar recursos humanos capacitados para desempeñarse frente a la realidad 

socio cultural en el plano educativo formal y no formal que involucre la educación a través 

del movimiento humano. 

- Formar profesionales q contribuyan a la autonomía de las personas frente a las 

cuestiones básicas del cuerpo humano en movimiento 

- Formar individuos con profundo sentido ético profesional comprometidos con la 

comunidad en la que se insertan 

El análisis realizado da cuenta de las siguientes dimensiones y problemáticas: 

- La diferencia con el plan anterior con respecto a la inclusión de la “capacitación 

para intervenir en el sistema no-formal”.  

- El cambio de denominación de “Profesor en Educación Física” por el de 

“Profesional en Educación Física” y de “recursos humanos”. 

- Acento en la comprensión y reflexión en las prácticas. 

- Ausencia de términos como “sujeto”, “transformación” y lo “social” en el 

movimiento humano.  

Al respecto señalamos que si bien el cambio de denominación de “Profesor en Educación 

Física” por el de “Profesional en Educación Física” puede tender a  jerarquizar el campo 

de formación y las prácticas laborales, cabría que fuera interrogado en sus relaciones con 

el posicionamiento que sostiene que los intelectuales latinoamericanos se convierten en 

“profesionales”, especialistas en un área determinada, trabajando al interior de una 

racionalidad instrumental enmarcados en una modernización capitalista con criterios 

basados en el éxito económico y social. El mismo análisis puede realizarse en cuanto a la 

denominación de “recursos humanos” indicativa del campo empresarial (Follari, 2010) y la 

ausencia de términos como “sujeto”, “transformación” y lo “social en el movimiento 

humano”, cuestiones que seguiremos indagando dado que el último proyecto sigue en 

curso. 

 

3. Conclusiones 

La decisión de abordar como objeto problema de investigación el estudio de  la formación 

inicial y permanente en la construcción de perfiles profesionales emergentes en EF pone 

en tensión diversas líneas de formación, prácticas instituidas, y plantea la necesidad de 

realizar un abordaje histórico, interpretativo, para el logro de transformaciones posibles 
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considerando la peculiaridad del caso que se estudia y la racionalidad personal e 

institucional que está en juego.  

En Argentina, la EF se ha identificado con ciertas prácticas muy determinadas 

históricamente y con discursos justificativos de las mismas. Esas prácticas y esos 

discursos han permitido que haya una materia escolar y unos profesores con mayor o 

menor reconocimiento social o prestigio (Giraldes, 2006). Al respecto, en la formación y 

prácticas profesionales emergen  elecciones que son no sólo epistemológicas sino 

ideológicas, estratégicas, morales, que se tensan entre la posibilidad de preparar para las 

demandas del mercado, reforzadas en estos momentos por la institución deportiva, o bien 

para un futuro por construir, o por transformar, de alguna manera  incierto, pero no 

imposible de pensar y vehiculizar en  intervenciones superadoras (Di Capua y otros, 

2005). 

Las problemáticas que emergen durante el proceso metodológico, permiten delinear 

categorías y propiedades que anudan conocimientos, saberes, discursos, prácticas, 

sentires, desde las voces de docentes y estudiantes de la carrera. Se advierte la impronta 

de las trayectorias de formación, el respeto por las tradiciones y el peso de la 

socialización profesional en el desarrollo curricular.  

Respecto al trabajo de los graduados hemos advertido dificultades para acceder a un 

cargo en el circuito de la educación física “escolar” y la diversidad de tareas que 

desarrollan en otros ámbitos con frecuentes condiciones de precariedad laboral o la falta 

de formación específica. En investigaciones previas (Di Capua, 2006, 2009b) señalamos 

cómo estas condiciones podrían impactar en la configuración de una “identidad 

profesional fragmentada” si no se investigan y se debaten en el currículum de formación. 

Al respecto, parece haber acuerdo desde investigaciones y referentes del área en que es 

necesario problematizar el perfil profesional en relación con la diversidad de prácticas 

corporales emergentes y los requerimientos y las posibilidades laborales. Cuestiones que 

desde las instancias como la que nos convoca se relaciona con la gestión curricular y 

pedagógica y coloca en el debate la formación y alcances del título. Desde el análisis que 

realizamos hasta el momento, observamos la dificultad de sostener nuevas prácticas 

configuradoras de “perfiles profesionales emergentes”, debido a que en su mayoría 

apuntan a campos laborales por constituirse, con las dificultades para sostenerse 

económicamente, pero sí permiten visualizar un avance en lo ideológico y político que la 

EF puede realizar a un proyecto social superador. Por ello, estimamos que el aporte de 

prácticas emergentes, como parte de esta investigación a la formación inicial y 

permanente abre el camino para fortalecer un pensamiento crítico y transformador. 

En este sentido, “reconstruir la propia actuación” supone en muchos casos la renuncia a 

caminos probados, dado que el repertorio de estrategias laborales (didácticas, de 
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convivencia institucional, etcétera) constituyen un aspecto de la cultura profesional en el 

que se basa  gran parte de la identidad (Alen y Delgadillo, 1994, en Di Capua, 2006).  

Para el logro de una participación real y sentida de los sujetos educativos en prácticas 

profesionales innovadoras, emergentes, quizá sea necesario conservar algunas 

cuestiones que hacen a la identidad, pero desde otras miradas. Procurando el paso de un 

“profesional formado en competencias técnicas específicas, a un profesional con 

competencias contextuales” (Gimeno Sacristán, 1990) capaz de analizar la realidad en la 

que le cabe actuar y de elaborar propuestas alternativas ante las complejas y cambiantes 

situaciones de estos tiempos. Por ello, en función del trabajo realizado señalamos para el 

caso en estudio y como aporte a su profundización y nuevas problematizaciones en otras 

indagaciones, las siguientes reflexiones finales y  propuestas para la acción: 

- pensar la formación en docencia como espacio de formación “continua” y  

“permanente”, reconociendo la historia escolar y de vida de los sujetos educativos;  

- incluir en los trayectos de formación dispositivos que contemplen la alternancia  

prácticas-teorías-prácticas, que promuevan la formación de habitus y de integración de 

conocimientos científicos y técnicos en situación de acción;  

- contar con espacios curriculares de problematización de la formación y prácticas 

profesionales desde perspectivas antropológicas, críticas, históricas, revalorizando los 

saberes prácticos, los afectos, lo actitudinal, como contenidos educativos explícitos, más 

allá de su significación en el curriculum oculto; 

- resignificar saberes y prácticas en educación física escolar, asignado nuevos 

sentidos a los contenidos educativos que den cuenta de una “cultura de lo corporal”, 

situada,  de la historia “no documentada” de los usos y costumbres y del cotidiano 

escolar; 

- avanzar en la profesionalidad hacia un oficio más responsable y autónomo 

enfrentándose con la propia matriz de formación y a nivel macro con las  demandas del 

mercado y el peso de la institución deportiva. 

Estimamos que la sistematización, posibilidad de hacer públicas y someter a debate 

representaciones y prácticas en el campo de la educación física constituye un aporte a su 

resignificación desde nuevas formas de racionalidad, deliberativas, prácticas, estético-

expresivas, frente al predominio de una lógica técnico- instrumental que ha caracterizado 

a la cultura de la modernidad e impactado en los dispositivos de formación. 

Revalorizando la educación física como espacio privilegiado para el desarrollo de la 

interacción y la cooperación, la alegría, el esfuerzo, la pasión por un hacer, aspectos 

significativos para repensar las culturas de la enseñanza y la construcción del 

conocimiento profesional en EF y su relación con procesos educativos inclusivos y 

críticos ante los desafíos que enfrentan nuestros pueblos. 
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Introducción y antecedentes 

Las investigaciones realizadas por este grupo de trabajo en la última década, han 

abordado las problemáticas vocacionales-ocupacionales de los jóvenes en las diferentes 

transiciones de sus trayectorias educativas: del nivel medio al nivel superior y de la 

universidad al trabajo. El estudio de las crisis vocacionales posibilitaron entender que las 

problemáticas vocacionales inciden significativamente en los procesos de ingreso, 

desgranamiento, abandono y sostenimiento de los estudios universitarios, posibilitando la 

profundización de marcos teóricos en el campo de la Orientación Vocacional, elaborando 

nuevas estrategias de orientación, técnicas, recursos y redefiniendo encuadres de 

trabajo.  

De los resultados obtenidos en la investigación “Aportes de los Procesos de Orientación 

Vocacional-Ocupacional y Reorientación Vocacional en la construcción y sostenimiento 

de los proyectos de futuro de los jóvenes” se observa la importancia que los estudiantes 

otorgan a los Procesos de Orientación Vocacional y Procesos de Reorientación 

Vocacional como espacios de ayuda para realizar una elección, tomar una decisión y 

sostener los proyectos de futuro (Ponti et al., 2009). El reconocimiento de haber podido 

discriminar los intereses personales, profundizar en el conocimiento de sí mismo, 

recuperar la autoconfianza y obtener información académico-profesional constituyen los 

aspectos más valorados por los estudiantes en su experiencia del pasaje de sentirse 

                                                           
1 “El sentido que le otorgan a los estudios superiores, los jóvenes que asisten a Orientación 
Vocacional: representaciones y expectativas”. Res. Rec. Nº 852/11. 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Departamento de Ciencias de la Educación. 
lponti@rec.unrc.edu.ar 
3 Universidad Nacional de Río Cuarto. Departamento de Ciencias de la Educación. 
slujan@rec.unrc.edu.ar 
4 Universidad Nacional de Río Cuarto. Área de Orientación Vocacional. Secretaría Académica. 
asanchezmalo@rec.unrc.edu.ar 
5 Universidad Nacional de Río Cuarto. Área de Orientación Vocacional. Secretaría Académica. 
mnieva@rec.unrc.edu.ar 
6 Universidad Nacional de Río Cuarto. Departamento de Ciencias de la Educación. 
cdiaz@hum.unrc.edu.ar. 
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“desorientados” a percibirse como sujetos “autónomos y satisfechos” con los proyectos 

en desarrollo.  

El actual Proyecto de investigación7 tiene como objetivo la exploración acerca del sentido 

que le otorgan los estudiantes de nivel medio a la continuidad de sus estudios en el nivel 

superior, independientemente de la carrera que elijan. 

¿Qué sentido otorgan a los estudios superiores los alumnos de sexto año del Nivel 

Secundario en sus proyectos de futuro?, ¿Qué representaciones tienen acerca del 

estudio?, ¿Cuáles son los recursos que ponen en juego para lograr sus metas?, ¿Cómo 

significan y valoran sus propios aprendizajes en la transición escuela-universidad?, son 

las preguntas que guian la investigación y que llevan a profundizar marcos conceptuales 

para comprender la valoración de los recursos personales y las estrategias que utilizan 

para desarrollar sus proyectos de estudio.  

En este trabajo se presenta el análisis referido a las representaciones y expectativas que 

los jóvenes tienen sobre el estudio y los recursos que movilizan para alcanzar sus metas. 

 

Marco conceptual 

“El proceso de desarrollo de la conducta vocacional se realiza en el tiempo a través de 

aprendizajes y vivencias y tienen como referencia un entorno social que ofrece 

oportunidades educativas, económicas y laborales. Es parte del proceso de socialización 

que realiza una persona en el que se conjugan aspectos de su personalidad, intereses, 

capacidades, expectativas y conocimientos que se apoyan en un contexto social. Lo 

vocacional se proyecta en el deseo y la intención de participar en actividades productivas 

y laborales socialmente útiles. Es una relación dialéctica entre el individuo y la sociedad 

que ocurre través de un hacer en el que se plasma la identidad vocacional de la persona, 

siendo un factor de satisfacción y armonía personal y por otra parte, es fuente de 

tensiones, inseguridades y desajustes que afectan al sujeto y a su relación con el 

entorno, provocando un malestar que puede dificultar la prosecución de sus estudios o 

trabajo. Establecer un proyecto vocacional es un derecho de libertad de los individuos, es 

la posibilidad de realizar una elección genuina a través de la cual sean capaces de 

concretar dicho proyecto mediante el esfuerzo personal y las posibilidades reales que el 

medio social les ofrece. De esta manera, la energía y el esfuerzo que conlleva la 

realización de ese proyecto no sólo es individual sino que la sociedad debe propiciar los 

medios que le permitan la concreción del mismo” (Ponti et al. 2007:37). 

                                                           
7 “El sentido que le otorgan a los estudios superiores, los jóvenes que asisten a orientación 
vocacional: representaciones y expectativas (Directora: Liliana Ponti. Co-directora: Silvia Luján. 
Investigadoras: Araceli Sanchez Malo, María Eugenia Nieva, Jimena Cervetto. Colaboradoras: 
Carolina Albello, Claudia Ivana Diaz. SECyT 852/11).  
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El concepto de Representaciones Sociales permite comprender más claramente cómo el 

sujeto inmerso en una realidad histórica, ideológica, política y económica, aprehende e 

interpreta lo que le sucede en su vida cotidiana, y encuentra respuestas a determinadas 

situaciones de su vida, como es, elegir un proyecto de futuro. Dicho conocimiento lo 

construye a partir de la experiencia personal, así como de los conocimientos, 

informaciones, valores y creencias que circulan en su medio social. Las representaciones 

sociales configuran una manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana. Este 

concepto involucra la dimensiones psicológica, cognitiva y social, ya que el conocimiento 

se construye a partir de las experiencias personales (afectivas y cognitivas) y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que brinda el contexto socio-cultural en el que 

está inserto toda persona. Según Vasilachis,  las representaciones sociales se definen 

como construcciones individuales o colectivas de carácter simbólico, que los sujetos 

elaboran  para interpretar el mundo, para pensar  sobre situaciones propias y las de los 

demás y para determinar el alcance y de su acción histórica (Vasilachis, 1997). 

En esta misma perspectiva, Ilvento expresa que en la transición hacia los estudios 

superiores, los adolescentes suelen enfrentarse a situaciones de elección 

significativamente críticas, que suponen la puesta en acción de una serie de intenciones, 

deseos y proyectos configurados durante la trayectoria vital y académica, atravesados 

por los imaginarios que se comparten e instalan en la trama socio-cultural. (Ilvento, 2010). 

Para Santos Guerra la manera en que diseñamos las cosas en nuestra mente, la forma 

en como nos presentamos en el mundo, la predisposición, la manifestación externa del 

psiquismo, que promueve a las conductas concretas, la voluntad, el clima moral en que 

las personas se mueven y respiran es lo que ha de llamarse actitud. Desde esta 

perspectiva, la actitud involucra una organización cognitiva y emocional que poseen los 

sujetos orientando y direccionando las acciones que los mismos emprenden (Santos 

Guerra, 2006). 

La percepción anticipatoria de lo que se quiere, desea ó pueda elegirse apunta hacia un 

objeto pendiente de constituirse e involucra, entonces la elaboración cognoscitiva del 

presente. Un aspecto del proyecto personal a considerar, es el valor de reconocer, 

plantear y sostener las estrategias de acción para su desarrollo. Jean Guichard entiende 

al proyecto como una relación significativa entre el pasado, el presente y el futuro 

otorgando un lugar preponderante al futuro. El proyecto no se reduce a un deseo o a una 

intención, dado que comporta una reflexión sobre la situación presente, sobre el futuro 

deseado y sobre los medios a emplear para lograrlo.  

Resulta substancial considerar, en el proyecto vocacional, el conocimiento acerca de sí 

mismo como sujeto de aprendizaje. Vélez (2009) plantea que las “teorías personales” que 

cada uno posee, orientan el modo de aprender, aún sin ser consciente de ello y rescata al 
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mismo tiempo, la importancia de pensar sobre los estilos personales que los jóvenes 

tienen para estudiar y aprender, sobre los procedimientos que realizan para estudiar y la 

manera en que regulan el propio aprendizaje. Sin embrago, el desarrollo y sostenimiento 

de los proyectos de estudio requiere de recursos personales, familiares y contextuales. 

En relación a recursos personales (cognitivos y emocionales), se hace referencia a las 

formas que ingeniosamente tiene disponibles para lograr su proyecto cada sujeto, en este 

caso, continuar sus estudios una vez finalizada la escuela secundaria. Según Claxton, los 

recursos serían en sí, opciones que se encuentran en la “caja de herramientas” que 

dispone el joven para usar en determinados momentos ante lo desconocido, los cuales 

pueden ser diversos (Claxton, 2001).  

Bourdieu plantea que los recursos con los que cuentan los sujetos son el capital cultural y 

el capital social intrafamiliar. Estos conceptos nos hablan de la importancia de la familia y 

su organización para la vida de sus miembros. Además, Coleman describe el concepto 

de “capital social como recurso para las personas, que proviene de los intercambios entre 

ellas, facilita la acción y funciona como recurso para que los actores puedan alcanzar sus 

fines” (en Macri, 2010:59). 

 

Metodología 

El diseño de investigación es un estudio exploratorio y descriptivo, en el cual se utilizaron 

dos cuestionarios, uno semi estructurado y otro estructurado. Uno de los cuestionarios es 

una ficha personal en la que se indaga sobre datos filiatorios, familiares y escolares. El 

otro cuestionario incluye tres variables: “el sentido que tiene la continuidad de los 

estudios una vez finalizado el colegio secundario”, “el significado y representaciones que 

tienen acerca del estudio” y “los recursos (personales y sociales) y estrategias que ponen 

en juego para lograr sus metas en relación al proyecto elegido” considerando el contexto 

socioeducativo del que provienen8. Cada variable está constituida por una serie de ítems 

cuyo formato de respuesta es de tipo Lickert de cuatro puntos: "muy importante”/ 

“importante” / “poco importante” / “nada importante”; y “muy de acuerdo” / “de acuerdo” / 

“poco de acuerdo” / “nada de acuerdo”. 

La muestra quedó conformada por 170 alumnos del último año del nivel secundario, que 

asistieron a Talleres de Orientación Vocacional en nuestra universidad en el período 

comprendido entre los meses de agosto de 2012 y junio de 2013. 

 

                                                           
8 En este cuestionario se incluyeron algunos items de pruebas existentes en estudios de 
investigación de Aisenson, D y otros. El sentido del estudio y el trabajo para los jóvenes que 
finalizan la escuela de nivel medio. Un análisis desde la perspectiva de la Psicología de la 
Orientación. Facultad de Psicología - UBA / Secretaría de Investigaciones / Anuario de 
Investigaciones / Volumen XV. 
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Análisis de los datos 

A partir del cuestionario administrado a los estudiantes en el primer encuentro del Taller 

de Orientación Vocacional se obtuvieron los siguientes datos: de los 170 alumnos, el 

68,8% (117) son mujeres y 31,2% (53) son varones. El rango etario comprende 

estudiantes que van desde los 17 a 26 años, representado en el 75,3% (128) con 17 

años; el 13,5% (23) con 16 años; el 7,6% (13) con 18 años; el 0,6% (1) posee 21 años y 

el restante 0,6% (1) 26 años (estos últimos sujetos se encuentran cursando en escuelas 

nocturnas de la ciudad de Río Cuarto). 

El 70% (119) de los jóvenes son de la ciudad de Río Cuarto, en tanto que el 30% (51), 

provienen de diversas localidades de la región de influencia de la UNRC (Las Acequias, 

Holmberg, General Cabrera, Las Higueras, Sampacho, Mattaldi, San Basilio, Adelia 

María, Ucacha, Bengolea, Monte de los Gauchos, Carolina El Potosí, Tres Acequias, 

Reducción). 

El 72,4% (123) cursa sus estudios secundarios en escuelas adscriptas al estado 

provincial y el 27,6% (47) en escuelas públicas. 

Con respecto al desempeño escolar de los estudiantes puede observarse que la mayoría 

no registra dificultades de estudio, conducta y/ó convivencia. Sólo el 15% reconoce tener 

dificultades en el estudio, reflejadas en la cantidad de materias desaprobadas al cierre del 

ciclo lectivo, especialmente a partir del ciclo orientado (4º y 5º año). En relación al nivel 

de escolaridad alcanzado por los padres, el 59,6% de las madres y el 53,5% de los 

padres han finalizado el nivel secundario. Es menor el porcentaje de madres y padres 

que han finalizado los estudios superiores, tal como se observa en los siguientes valores, 

del 100% de la muestra, el 20,2% de las madres posee estudios terciarios completos y un 

23,5% universitarios completos; mientras que sólo un 3% de los padres ha concluido 

estudios terciarios y un 15% estudios universitarios. Siguiendo el pensamiento de 

Bourdieu, podríamos inferir cierta relación entre el nivel de escolaridad alcanzado por los 

padres y la importancia dada al estudio en la elaboración de proyectos de futuro para sus 

hijos. Recordemos, que la mayoría de estos adolescentes proviene de escuelas 

adscriptas (72,4%), lo que nos hacer suponer que proceden de familias de niveles 

socioeconómicos con cierto capital cultural que favorecen niveles más altos de 

escolaridad. Cabe aclarar que para estos estudiantes el trabajo no está considerado 

como una opción a corto plazo. 

Frente al abordaje de la problemática vocacional nos preguntamos ¿Por qué la mayoría 

de los adolescentes que asisten a los talleres de orientación vocacional en la UNRC 

están convencidos de continuar una carrera de nivel superior? ¿Para qué?, ¿Qué hay 

detrás de estas intenciones de futuro?.... Los jóvenes expresan recurrentemente “vengo 

porque no sé qué estudiar”, “quiero abrir la mente a distintas opciones e ideas”, “quiero 
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conocer nuevas carreras y saber para cuál tengo más interés, “al secundario voy por 

obligación mientras que a la universidad vengo por elección”, “quiero ver distintas 

carreras y tomar una decisión”, “vengo a confirmar la carrera que tengo en mente”, frases 

que reflejan como intención más genuina, continuar estudiando. 

En este trabajo se presenta específicamente el análisis del significado y sentido que tiene 

para este grupo de estudiantes la continuidad de los estudios y los recursos que 

movilizan para alcanzar sus metas. 

 

Cuadro Nº 1 

Frente a la pregunta “¿qué es para vos estudiar?”, los jóvenes señalan: 

Estudiar esM Muy de 

acuerdo 

Acuerdo Poco de 

acuerdo 

Nada de 

acuerdo 

Un aprendizaje para la vida 97,1%    

Una herramienta para el trabajo 96,4%    

Una manera de encontrar 

respuestas a las cosas que te 

despiertan interés y curiosidad 

 90,6%   

Un medio para conocer y 

comprender diferentes hechos y 

procesos de la realidad 

 85,9%   

Una elección  88,8%   

Una posibilidad de desarrollar 

tus capacidades 

91,7% 

 

   

Una posibilidad de desarrollar 

tu afectividad 

 53,5% 

 

  

Es interesante  90,6%   

Es motivador  78,3%   

Es agradable  67,6%   

Es desagradable    94,7% 
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Es aburrido   78,2%  

Una obligación   68,3%  

 

Los datos muestran que la gran mayoría de los estudiantes otorgan al estudio un lugar 

preponderante en sus proyectos de futuro, considerándolo como un instrumento para el 

desempeño de determinados roles profesionales, un camino para enriquecer la propia 

experiencia a lo largo de su historia de vida en relación con el contexto en el que se 

desenvuelven y un medio para dar respuestas a búsquedas personales. Además, le 

adjudican una valoración positiva en tanto consideran que el estudio es interesante, 

motivador y agradable a diferencia de estimarlo como difícil, desagradable, aburrido ó 

una obligación. Estas respuestas reafirman la postura de Bourdieu acerca de que el 

estudio es considerado, para estos estudiantes, un bien cultural que permitirá mejores 

perspectivas futuras. Sin embargo, el ingreso a los estudios superiores representa una 

nueva trayectoria que se va construyendo en el imaginario de los jóvenes de un modo 

particular, donde el pasaje entre la escuela secundaria y la universidad implica un camino 

entre el esfuerzo y el gusto, entre la obligación y el placer, dado que no cobra igual 

sentido en uno y otro caso. 

Siguiendo a Facundo Ortega (2011) acordamos en que el “ingreso es un momento en el 

cual se conmueven algunas construcciones producidas a lo largo del paso por el sistema 

educativo”. 

En este sentido podríamos pensar que las respuestas dadas por los estudiantes 

pertenecen a sus creencias respecto al futuro, las cuáles no dejan de estar teñidas de 

expectativas, fantasías, incertidumbres y anhelos en relación a lo que vendrá, lo que 

puede o no reflejar su situación escolar actual y por lo tanto, no advertir el proceso que 

deberá realizar cada uno con el conocimiento. 

Es posible inferir que existiría una brecha entre las representaciones que tienen los 

estudiantes acerca del estudio y la experiencia escolar propiamente dicha, es decir, entre 

sus creencias acerca de lo que significaría estudiar en el futuro y las actitudes que 

asumen frente a sus aprendizajes durante los últimos años de la escuela secundaria. En 

otras palabras, se advierte cierta distancia entre lo imaginado y lo vivenciado. 

En la escuela secundaria los estudiantes naturalizan sin preocupación alguna, el hecho 

de adeudar materias, estudiar a último momento sin apropiarse de los conocimientos 

significativamente o sin asumir un rol activo en sus aprendizajes. 

En este sentido, Ortega (2011) expresa que los estudiantes “estudian para olvidar”, 

“estudian para aprobar”, dejando al descubierto estrategias de evasión del conocimiento, 
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lo que evidencia cierta pasividad cognitiva, mecanismos de “ocultamiento” y “actuación” 

que se profundizan e instalan a lo largo de la escuela secundaria. 

A partir de lo anterior surge un nuevo interrogante desde la orientación ¿Cómo 

acompañar a los estudiantes en esta etapa de transición para salvar la distancia entre lo 

vivenciado y lo imaginado, entre los modos de vincularse con el conocimiento en la 

escuela secundaria y lo que anticipan respecto a los estudios superiores? ¿Qué los 

motiva a comprometerse verdaderamente con el estudio? 

Indagar acerca de las motivaciones académicas permite profundizar sobre las 

representaciones y expectativas construidas por los estudiantes en torno al estudio, 

considerando el contexto sociocultural e histórico del que provienen. Estas 

consideraciones resultan importantes para la comprensión de los proyectos vocacionales-

ocupacionales y el sostenimiento de los mismos en el tiempo. 

Motivados para la tarea y con muchas expectativas, llegan los jóvenes a los Talleres de 

Orientación Vocacional en la UNRC. Ellos “eligen” asistir a dichos encuentros, para dar 

respuesta a sus inquietudes personales y familiares en relación a la elección.  

“La motivación es entendida como una fuerza de origen psicológico – resultado de la 

interacción del individuo con una determinada situación- que orienta a las personas hacia 

la acción” (Aisenson et al., 2010). Al hablar de motivación, es necesario diferenciar sus 

dos dimensiones: una intrínseca, ligada a intereses, deseos y expectativas de los 

individuos; otra extrínseca, ligada a aspectos del contexto que operan como estímulos. 

En este sentido, puede observarse que para la mayoría de los jóvenes encuestados la 

motivación intrínseca (Cuadro Nº 2) se reflejaría en la importancia que le otorgan a la 

continuidad de los estudios: 

 

Cuadro Nº 2 

Motivación intrínseca Grado de importancia 

“Para trabajar en lo que a uno le gusta” 99,4% 

“Para lograr crecimiento intelectual” 85,9% 

“Para ser mejor persona” 69,4% 

 

Esta dimensión de la motivación es la que les permite experimentar, conocer y sentir 

satisfacción al intentar lograr algo por sí mismos más allá de los requerimientos del 

medio. 
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Además, observamos la otra dimensión, de carácter extrínseco (Cuadro Nº 3), la cual se 

refleja en la mayoría de los jóvenes cuando señalan también la importancia que cobra el 

continuar estudiando para: 

 

Cuadro Nº 3 

Motivación extrínseca Grado de importancia 

“Para tener un título” 97,6% 

“Para conseguir un trabajo seguro” 95,3% 

“Para lograr un progreso económico” 95,3% 

“Para obtener un mejor trabajo” 87,7% 

“Para ser útil a la sociedad” 79,4% 

“Para ser reconocido por la actividad laboral” 53,5% 

 

En estos casos la conducta se ve dirigida a un fin cobrando un valor instrumental, es 

decir, la motivación se ve regulada por factores externos. 

Este grupo de adolescentes pareciera reunir las conductas motivacionales necesarias 

para aprehender un nuevo rol como estudiante universitario, encontrándose mejor 

posicionados para lograr una verdadera afiliación universitaria. 

En relación a los aspectos que los estudiantes consideran necesarios para alcanzar las 

metas de estudio, se elaboraron cuatro categorías para analizarlas (Cuadro Nº 4). Los 

porcentajes que se presentan a continuación, surgen de la integración de las opciones 

Muy de acuerdo y De acuerdo. 

 

Cuadro Nº 4 

Factores Psicológicos Valoraciones 

otorgadas 

Interés por lo que vas a estudiar 98,2 % 

Responsabilidad 97,6% 

Compromiso con las tareas 96,4% 

Motivación para aprender 94,1% 



REPRESENTACIONES SOBRE EL ESTUDIO Y RECURSOS PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE FUTURO  

290 

 

Capacidad de autonomía y decisión  93% 

Factores socio-afectivos  

Apoyo afectivo de la familia 94,7% 

Apoyo afectivo de amigos 79,4% 

Construir nuevos vínculos de amistad 78,8% 

Recursos instrumentales  

Estudiar para evaluaciones con tiempo y materiales 

necesarios 

97,1% 

Organización de los nuevos tiempos y espacios 87% 

Participar en clase 80% 

Contar con información sobre características y condiciones 

para ser estudiante de nivel superior 

75,3% 

Conocer características de la nueva institución educativa  74,7% 

Formar un grupo de estudio 66,5% 

Recursos económicos  

Apoyo económico de la familia 82,4% 

Acceder a becas de ayuda económica 63,6% 

Trabajar para poder estudiar 42,4% 

 

En este grupo de adolescente, se valoran fuertemente los aspectos incluidos en la 

categoría factores psicológicos: el interés por lo que se va a estudiar, responsabilidad, 

compromiso con las tareas, motivación para aprender (vinculada a los intereses), 

capacidad de autonomía y decisión. Por lo tanto se infiere la significación que le otorgan 

a los valores, las actitudes y al compromiso afectivo como aspectos más relevantes para 

el logro de sus metas de estudio. 

En lo referido a Factores socio-afectivos, el apoyo afectivo de la familia ocupa un lugar 

preponderante, como así también la ayuda económica de la misma, seguido de la 
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importancia otorgada a los vínculos de amistad, tanto en el momento de la elección como 

en la futura etapa como estudiantes universitarios. 

Con relación a los recursos instrumentales, prácticamente la totalidad de los estudiantes 

consideran que es fundamental estudiar con tiempo y con los materiales adecuados para 

las evaluaciones, como un aspecto principal referido a estrategias de estudio. Por otra 

parte señalan la importancia de la participación en las clases, poseer información sobre 

las características de las instituciones de estudios de nivel superior y las 

reglamentaciones referidas a los requisitos y condiciones que deben conocer para 

aprender a ser estudiantes universitarios.  

Las representaciones que estos jóvenes poseen sobre las actitudes y recursos 

instrumentales necesarios para el desarrollo del rol de estudiante universitario parecieran 

que son los esperados para el sostenimiento de los estudios.  

Por último, vinculado a los aspectos económicos, la mayoría contaría con el apoyo de su 

familia, el 63,6% necesitaría de becas y sólo el 42,4% tendría que trabajar para poder 

estudiar. 

 

 

Apreciaciones finales 

Las representaciones sociales en torno a la continuidad de los estudios de nivel superior, 

configuran en este grupo de jóvenes una manera de interpretar y de pensar su futuro 

vocacional en donde el interés por una carrera es tan importante como la centralidad del 

estudio para la consolidación de un proyecto de vida y el logro de una identidad personal 

y profesional. 

Este grupo de jóvenes considera al estudio como un medio para el desarrollo personal, 

social y laboral, siendo valorado de manera significativa, en tanto es necesario para: 

“hacer lo que a uno le interesa como proyecto de futuro, para obtener un título, lograr un 

crecimiento intelectual, realizar aprendizajes para la vida, tener un bienestar económico y 

lograr posibilidades de inclusión en el contexto social”.   

El nivel educativo alcanzado por la mayoría de los padres (secundario completo o 

incompleto), podría incidir en el lugar que la familia le otorga a la educación y evidencia 

los aspectos ligados a los capitales sociales y culturales adquiridos por estos estudiantes 

hasta el momento, lo cual justificaría las apreciaciones que sobre el estudio realizan estos 

jóvenes. 

En este sentido, prácticamente la totalidad valoran como necesarios para alcanzar sus 

metas académicas: “el interés por la carrera que va a estudiar, la motivación para 

aprender, la capacidad de autonomía y decisión y el compromiso con las tareas”.  



REPRESENTACIONES SOBRE EL ESTUDIO Y RECURSOS PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS DE FUTURO  

292 

 

Un lugar especial tiene en este grupo, la organización del tiempo como un recurso muy 

importante a considerar, para mejorar su desempeño académico futuro, vinculándolo a 

valores como la responsabilidad, el compromiso y la perseverancia. Podríamos inferir a 

partir de los resultados que arroja la investigación que estos adolescentes están 

comprometidos con sus proyectos de futuro, tomando como indicador de este genuino 

interés, el hecho de participar en los Talleres de Orientación Vocacional a lo largo de 

varias semanas.  

Sin embargo, aparecen en estos resultados, ciertas representaciones y creencias un 

tanto ideales y no desprovistas de fantasías en relación con la autoconfianza referida a 

sus habilidades, manejo de estrategias de estudio, capacidad de dedicación y esfuerzo, 

etc., procesos que ellos suponen van a desarrollar a partir de ser estudiantes 

universitarios (o de nivel superior en general).  

Por la experiencia de muchos años de trabajo en relación con la problemática de los 

estudiantes en el primer año universitario, sabemos que es muy importante contar con los 

recursos internos y externos que este grupo expresa. No obstante, es necesario el 

aprendizaje de ciertas actitudes, que los estudiantes señalan como importantes 

(componente cognitivo), además de comprometerse afectivamente con el estudio 

(componente emocional)  y de estrategias de afrontamiento ante esta transición 

(componente conductual). Este proceso sucede al mismo tiempo en que los adolescentes 

reconstruyen la identidad a la vez que resignifican su modo de aprender, de vincularse 

con el conocimiento y de  integrarse a una nueva cultura educativa. 

 Este complejo proceso de crecimiento necesariamente debe acompañarse y atenderse 

con una clara intencionalidad psicopedagógica en las mismas instituciones educativas en 

las que transitan los jóvenes, comenzando en la escuela secundaria y continuando en los 

primeros años de sus recorridos como estudiantes de nivel superior. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

EL COMPROMISO EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entre rasgos personales y factores contextuales1  

Daiana Yamila Rigo2 

 

Introducción 

Hace tiempo que nos preocupamos por la educación. Investigamos y encaminamos 

estudios de campo para mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. De manera 

conjunta, los diseños de investigación van evolucionando para atender a la necesidad 

crear puentes entre docente, escuela y aportes teóricos, a la vez de estudiar las 

interrelaciones entre los aspectos que definen a la clase.  

Retomando los postulados de Good, Donolo y Baquero (2014) recuperan las dificultades 

en traducir los resultados de investigación en la práctica escolar y argumentan acerca de 

que la complejidad y la singularidad de cada aula hacen imposible seguir postulando un 

modelo de investigación basado en prácticas sencillas. Se habilita un modelo de 

investigación integrada, que reclama volver al aula para interactuar con lo que ocurre ahí, 

orientados por teorías que guían la observación inicial y permiten una interpretación de 

los resultados que definirán líneas para una enseñanza más eficaz para alumnos y 

docentes.  

Asimismo, sobre la relevancia de atender tanto a los factores contextuales como a los 

personales para comprender el interés y la participación de los estudiantes, Turner y 

Meyer (2000), mencionan que la tendencia a integrar las dimensiones que configuran el 

quehacer educativo en el aula fue relegada por muchos años en Psicología de la 

Educación, en tanto no sólo se evitó el estudio del contexto, sino que también se estudió 

la enseñanza y el aprendizaje como constructos separados. Por muchos años, los 

investigadores tendieron a aislar las variables más que tratar de entender la compleja 

relación entre las diversas dimensiones que definen la clase. Frente a este panorama, 

remarcan la importancia de contemplar el contexto para la comprensión de las 

interrelaciones entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, como un reto para el 

futuro de la teoría y de la investigación en educación. Esta perspectiva se retoma en 

nuestro trabajo para el estudio del compromiso, basándonos en las principales 

                                                           
1 Programa de Investigación: Facilitación de los aprendizajes y desarrollo de la creatividad. 
Periodo 2012-2015. Directora: Rinaudo, Cristina. 

2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento Ciencias de la Educación. Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas. daianarigo@hotmail.com   
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contribuciones que realizan Lam, Wong, Yang y Lui (2012) en el planteamiento del 

modelo contextual.  

Al respecto, también Good (2010), en una revisión sobre estudios sobre la clase, 

reflexiona que no han sido muchos los avances en los últimos 40 años, sobre todo en la 

capacidad para mejorar los desarrollos teóricos y empíricos que expliquen cómo los 

maestros impactan sobre el aprendizaje de los alumnos. Al respecto, resalta la 

importancia de contemplar distintas dimensiones al mismo tiempo, enfatizando una 

enseñanza que soporte el aprendizaje de los estudiantes a partir de la facilitación de un 

currículo pensado para generar oportunidades de aprendizaje y participación de manera 

activa en la construcción de significados a transferir a nuevos contextos. 

En este marco, presentamos un estudio que, rescatando el valor de estudiar cómo 

diversos elementos de la clase interrelacionan, busca comprender la implicación de los 

estudiantes. Específicamente nos interesa describir y entender los factores contextuales y 

los rasgos personales que promueven el compromiso de los estudiantes. Los resultados 

encontrados son interesantes para repensar la práctica escolar en su complejidad y 

definir dimensiones conceptuales-empíricas que ayuden a generar contextos de 

aprendizaje más eficaces.  

 

Aportes conceptuales 

El encuadre teórico en el que se fundamenta este trabajo se presenta a continuación y se 

sustenta en el modelo contextual propuesto por Lam et al. (2012). Seguidamente lo 

exponemos y pasaremos a explicar aquellas dimensiones que contemplamos e 

indagamos en el estudio realizado.  

Las contribuciones más recientes sobre compromiso se inclinan a definirlo como un 

constructo multidimensional, del cual se desprende el componente conductual, afectivo y 

cognitivo (Fredricks, Blumenfeld, y París, 2004). Cada dimensión ha sido trabajada por 

distintos autores quienes, en general, coinciden en indicadores que delimitan 

conceptualmente y empíricamente a cada una.  

El compromiso cognitivo refiere a los esfuerzos que el sujeto orienta hacia el aprendizaje, 

un alumno comprometido en este nivel, es un estudiante estratégico, autorregulado y que 

hace uso de estrategias metacognitivas. El compromiso conductual alude a la 

participación en actividades de aprendizaje, incluyendo las conductas positivas; la 

participación en clase, la persistencia, la iniciación de discusiones y formulación de 

preguntas; y la colaboración en actividades extraescolares. El compromiso afectivo 

refiere tanto a las actitudes afectivas hacia la escuela y la  identificación con el centro 

educativo, como al interés hacia el trabajo académico (Arguedas, 2010; Fredricks, et al., 

2004; Kong, Wong y Lam, 2003; Mitchell y Carbone, 2011; Rigo, 2013; 2014). 
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Específicamente, en lo que refiere a los factores que favorecen el compromiso, el modelo 

contextual de Lam et al (2012) explica las influencias reciprocas entre los rasgos que 

definen al contexto instruccional, las relaciones sociales, los factores personales y los 

resultados de aprendizaje. Entre los primeros se destaca la importancia de que las tareas 

ofrecidas por el docente sean desafiantes, relacionadas con la vida cotidiana, que 

promueven la curiosidad y la autonomía, así como el reconocimiento y la evaluación 

justa. Por su parte, refiriendo a las relaciones interpersonales, destacan que los 

estudiantes con mayor compromiso perciben un alto grado de soporte por parte de 

docentes, pares y familia, por el contrario una correlación inversa se encuentra con altos 

niveles de agresión en las relaciones entre pares. Con respecto a los factores personales, 

el modelo muestra que las creencias motivacionales, tales como: autoeficacia, metas de 

aprendizaje orientadas al dominio y atribuciones dirigidas al esfuerzo se muestran más 

afines al perfil que exhiben los alumnos que estarían involucrados en la tarea de 

aprender. Y con relación al rendimiento académico, encuentra que los estudiantes más 

implicados a nivel cognitivo, afectivo y conductual son los que tienden a presentar 

resultados positivos en sus tareas. 

A continuación se profundiza en los dos factores que consideramos en el presente trabajo 

para comprender cómo el compromiso se favorece a partir de determinados rasgos 

contextuales y personales.  

 

Factores contextuales 

Arguedas (2010) plantea que el compromiso está influenciado por variables contextuales 

y escolares, es decir, tanto la familia, como el contexto institucional y los docentes tienen 

influencia. Entendiendo que el involucramiento es producto de la interacción entre la 

persona y el contexto en el cual el aprendizaje se lleva a cabo. En investigaciones 

previas, Rigo y Donolo (2014a y b) explican que la manera en como el docente favorece 

el compromiso tiene influencia en cómo el alumno percibe el contexto de enseñanza-

aprendizaje y se involucra en él. Por eso la importancia de conocer la percepción que el 

estudiante construye en torno al contexto instructivo para comprender cómo el entorno de 

la clase promueve o no el compromiso.  

Los estudios acuerdan en ciertos rasgos contextuales facilitadores de compromiso. Por 

su parte, Shernoff (2013) encuentra que los alumnos con altos nivel de compromiso 

tienden a percibir al contexto de la clase como desafiante, interesante, con alto grado de 

autonomía y nivel de actividad. Se rescata la importancia de combinar intensidad 

académica y respuesta emocional positiva en la planificación de las tareas académicas, 

es decir, no es suficiente sólo disfrutar del trabajo áulico, sino, sobre todo, que el alumno 

lo perciba como desafiantes para implicarse afectivamente y cognitivamente. 
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El valor de utilidad otorgado a la tarea es otro rasgo contextual que se relaciona con alto 

compromiso. Diferentes estudios encuentran que los alumnos que perciben que las 

actividades académicas son auténticas y relevantes más allá de la situación inmediata de 

realización, son aquellos que tienden a adoptar metas orientadas al dominio, desarrollar 

mayor interés y compromiso hacia el aprendizaje (Blumenfeld, Kempler y Krajcik, 2006; 

Eccles et al., 1983; Eccles y Wigfield, 2002; Stipek, 1996).  

La autonomía, referida a la oportunidad de elegir y tener un rol significativo en la dirección 

de la tarea, es otro factor externo que se asocia con la promoción del compromiso. Tomar 

decisiones sobre el tópico a estudiar, seleccionar, planificar la actividad y elaborar el 

producto final son acciones percibidas por los alumnos como positivas orientadas a 

incrementar el interés por el estudio (Ames, 1992; Blumenfeld et al., 2006;  Stipek, 1996). 

Asimismo, la curiosidad, articulada a la posibilidad de explorar e indagar más allá de la 

consigna, es otro factor contextual valorado por los estudiantes implicados (Lam, Pak y 

Ma, 2007).  

Por último, en lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes, los estudios reportan 

que la forma en que son evaluados los alumnos afecta el compromiso de éstos. Por su 

parte, Ames (1992) distingue entre la evaluación orientada al logro y la evaluación 

orientada al aprendizaje, a tal efecto que los alumnos más implicados valoran más las 

apreciaciones orientadas al dominio que las dirigidas a la norma. En consonancia, Stipek 

(1996) y Nichols y Dawson (2012) acuerdan que las evaluaciones auténticas tienden a 

favorecer el  compromiso. 

 

Rasgos personales  

Lam et al (2012) proponen que algunos factores personales pueden tener un impacto 

directo sobre el compromiso de los estudiantes y, a la vez, mediar los efectos de los 

factores contextuales. Entre los aspectos considerados las creencias motivaciones de los 

estudiantes sobre la orientación de metas, las atribuciones y la auto-eficacia parecen 

tener una influencia importante sobre la implicación de los sujetos.  

Dentro de las orientaciones de metas, Harter (1981) distingue entre estudiantes que se 

mueven por el deseo de dominio, preferencias por el reto, interés, curiosidad mientras 

que otros están más orientados hacia la consecución de metas extrínsecas, como ser: 

obtener buenas notas, refuerzos o aprobación de otros. En la misma línea, Dweck (1986) 

identificó a los estudiantes que estaban orientados hacia metas de aprendizaje para 

señalar a quienes desarrollan sus competencias para dominar la tarea, y los estudiantes 

orientados hacia metas de rendimiento para describir a quienes tienden a demostrar su 

capacidad en relación a otros para competir o ganar reconocimiento. Elegir una u otra 

manera de estar motivado hacia la tarea, es importante, en tanto las investigaciones 
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marcan la influencia que la orientación de metas tiene sobre la participación, el esfuerzo, 

la persistencia, la selección de tareas desafiantes, la motivación intrínseca, el uso de 

estrategias, la pasividad, la dilación y las emociones tales como la ansiedad, el disfrute y 

el entusiasmo (Skinner, Kindermann, Connell y Wellborn, 2009).  

Entre los factores internos o fuentes de motivación y compromiso, también se describen 

las atribuciones, definidas como las razones que usa el estudiante para explicar sus 

resultados académicos de éxito o fracaso (Weiner, 1979). Tres dimensiones ayudan a 

comprender las causas, su localización interna o externa, su controlabilidad y su 

estabilidad. Al respecto, Lam, et al. (2012) y Rigo (2014) encuentran que las atribuciones 

internas tienen una fuerte asociación con estudiantes comprometidos, mientras que los 

alumnos que realizan atribuciones externas se encuentran entre los menos implicados y  

autorregulados.  

Por último, la autoeficacia, como la capacidad percibida por el estudiante para llevar a 

cabo su aprendizaje (Bandura, 1997), es la tercera dimensión que se contempla en el 

modelo contextual para comprender el nivel de compromiso. Schunk y Pajares (2009), 

señalan que  en comparación con los estudiantes que dudan de sus capacidades para 

aprender o para obtener un buen desempeño, aquellos con alta autoeficacia participan 

más fácilmente, trabajan más, muestran mayor interés en el aprendizaje, y logran un 

mejor rendimiento. Asimismo, las personas con mayor autoeficacia son más propensas a 

elegir actividades desafiantes, invertir mayor esfuerzo para tener éxito y persistir más 

tiempo en tareas difíciles (Bandura, 1997).  

 

Metodología  

Con el objetivo de describir y explicar cómo los factores contextuales y los rasgos 

personales contribuyen a explicar el compromiso de los estudiantes en el área de las 

Ciencias Sociales, llevamos a cabo una investigación qué indaga diversas dimensiones, a 

saber: compromiso cognitivo, conductual y afectivo, percepción del contexto instructivo y 

creencias motivacionales. 

¿Con quiénes y cómo lo hicimos? 

La muestra del estudio estuvo conformada por 57 alumnos de sexto grado de Educación 

Primaria, Localidad Las Higueras, Córdoba, Argentina. La recolección de datos se llevó a 

cabo en el área de Ciencias Sociales durante el primer semestre de los años 2012, 2013 

y 2014. Cada instrumento se administró en horario de clase junto a la presencia del 

docente tutor del aula y con previa autorización de directivos y padres bajo el 

consentimiento informado de los alumnos.  Se informó a las respectivas autoridades y 

estudiantes el objetivo de la investigación y el tiempo destinado al rellenado de los 

protocolos -no mayor a 60 minutos-. Las observaciones no participantes se realizaron 3 
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veces por semana abarcando la carga horaria total de la materia en estudio, las mismas 

fueron realizadas por un profesional experto haciendo uso de una planilla confeccionada 

a tal finalidad. Asimismo, para resguardar la confiabilidad de los datos y el anonimato a 

cada sujeto se le asignó un código. 

 

¿Cómo se registraron, recolectaron y analizaron los datos?  

Compromiso cognitivo 

El compromiso cognitivo fue evaluado a partir de 13 ítems que indagaban sobre el uso de 

estrategias profundas -EP- (7 ítems) y superficiales -ES- (6 ítems) en la hora de Ciencias 

Sociales (ejemplos: “En el aprendizaje de las Ciencias Sociales, siempre intento 

plantearme preguntas porque las mismas me ayudan a comprender aspectos centrales 

de las Ciencias Sociales vs. Encuentro que memorizar información es la mejor forma de 

aprender Ciencias Sociales”). Éstos fueron adaptados de la escala The Student 

Engagement in the Mathematics Classroom Scale de Kong, Wong y Lam (2003) al 

castellano y al área disciplinar de interés. Los estudiantes estimaron su implicación 

escogiendo una alternativa de respuesta considerando que 1 indicaba un mayor uso de 

esa estrategia, mientras que 5 implicaba un empleo mucho menor. 

Para establecer el nivel de compromiso cognitivo de los alumnos se tomó como punto de 

corte la mediana (EP Me=23; ES Me=17), permitiendo conformar cuatro grupos, por un 

lado, los que auto percibían hacer más uso de estrategias superficiales o profundas; por 

otro lado, los que tenían una percepción de utilizar con menor frecuencia estrategias de 

tipo profundas o superficiales.  

 

Compromiso conductual 

Para evaluarlo se procedió durante un semestre de los años 2012, 2013 y 2014 a realizar 

observaciones no participantes de tres cursos durante la clase de Ciencias Sociales, con 

el objetivo de recopilar información sobre indicadores que dieran cuenta del compromiso 

conductual de cada alumno. En total se consideraron los siguientes 9 criterios a saber: 

responder a las preguntas del profesor, preguntar dudas o solicitar aclaraciones al 

profesor, escuchar y atender a la exposición del profesor, participar en la clase y en las 

tareas activamente, contribuir en las discusiones, finalizar y cumplir con las tareas 

propuestas, permanecer y persistir en la tarea, buscar información extra, colaborar y 

compartir información traída del hogar. Para su formulación se contemplaron las 

sugerencias ofrecidas por Alexander (2006), Ruhe (2007) y Kong, Wong y Lam (2003), 

Finn y Zimmer (2012). Cabe destacar, que se optó por esta modalidad de evaluación, en 

tanto la bibliografía específica sobre enfoques e instrumentos de medición indican que la 

observación del comportamiento orientado hacia la tarea es pertinente para estimar esta 
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dimensión de compromiso (Finn y Zimmer, 2012; Fredricks et al., 2004; Fredricks y 

McColskey, 2012; Shernoff, 2013). 

Para establecer los nivel de compromiso -muy, algo o poco- se especificó con antelación 

que la presencia de 9 a 7 indicadores sería adecuado para alumnos muy comprometidos, 

en tanto la presencia de 6 o 5 ítems se asociaría a un nivel intermedio y la observación 

de 4 o menos criterios en el comportamiento de los alumnos orientados hacia el trabajo 

académico daría pautas de estar poco comprometido con la tarea en curso. 

 

Compromiso afectivo 

El compromiso afectivo de los alumnos fue evaluado por 6 ítems que consultaban sobre 

el interés y el gusto por aprender (ejemplo: En la clase de Ciencias Sociales creo que los 

contenidos que aprendo son interesantes y agradables), adaptados de la escala The 

Student Engagement in the Mathematics Classroom Scale de Kong, Wong y Lam (2003) 

al castellano y al área disciplinar de interés. Los estudiantes estimaron su implicación en 

Ciencias Sociales en una escala con valores que oscilaban entre 1 (siempre) y 5 (casi 

nunca). Para establecer los niveles de compromiso afectivo de los alumnos se tomó 

como punto de corte la mediana (Me=15), permitiendo conformar dos grupos, por un lado, 

los que se auto percibían muy interesados y, por otro lado, los que tenían una percepción 

menor sobre su interés en la clase de Ciencias Sociales. 

 

Contexto instructivo 

Para su evaluación, los alumnos respondieron a 5 frases para estimar su apreciación del 

contexto instructivo. Cada frase consultaba sobre la percepción del entorno educativo 

refiriendo a los siguientes aspectos sobre las tareas académicas y las evaluaciones: 1- 

Desafío (Las actividades realizadas eran difíciles, fáciles o desafiantes respecto a tus 

habilidades y conocimiento) 2-Valor de utilidad (Las tareas y las explicaciones del 

docente establecían con claridad o no la relación entre el tópico y la vida cotidiana); 3- 

Curiosidad (Durante la resolución de las tareas la docente ofrecía las respuestas 

correctas o daba la libertad de explorar y encontrar respuestas alternativas); 4- 

Autonomía (En las tareas se ofrecía la oportunidad de tomar decisiones y hacer algo 

distinto o tenías que delimitarte en lo que la consigna solicitaba) ; y 5- Evaluación  (Las 

evaluaciones fueron solo una instancia para poner una nota o la docente ofreció 

sugerencias para mejorar el trabajo). Las mismas fueron redactadas siguiendo los 

lineamientos y recomendaciones de Lam et al (1997; 2012). En cada caso el alumno 

debería marcar una de las opciones resaltadas en negrita para completar la frase e 

indicar, de ese modo, cómo percibía el contexto instructivo de la clase en Ciencias 

Sociales. 
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Creencias motivacionales 

Para evaluar los rasgos personales, consideramos la Escala de Orientación Motivacional 

Intrínseco versus Extrínseca en el Aula de Harter (1980), adaptada y validada al español 

por González-Torres y Tourón (1994). Se contemplaron tres sub-escalas -6 ítems para 

cada una- para valorar las creencias motivaciones, de las cinco totales que integran al 

instrumento, a saber: Preferencia por el reto vs. Preferencia por el trabajo fácil (R-F); 

Curiosidad e interés vs. Agradar al maestro y obtener calificaciones (I-C); Criterios de 

éxito y fracaso internos vs. Criterios externos (I-E). La primera, ofrece información sobre 

autoeficacia, la segunda, informa sobre la orientación de metas, y la tercera sobre 

atribuciones. Los estudiantes estimaron sus creencias motivacionales en Ciencias 

Sociales considerando una escala con valores que oscilaban entre 1 y 4. Una puntuación 

de 1 indica el máximo de orientación extrínseca y una puntuación de 4 el máximo de 

orientación intrínseca. 

Para establecer la tendencia motivacional de los estudiantes se tomó como punto de 

corte la mediana respectivamente a cada dimensión evaluada por la escala (R.F Me=14; 

I-C Me=13; I-E Me=11), conformando seis categorías en general, dos para cada sub-

escala: tendencia al reto vs.  trabajo fácil; metas de aprendizaje vs. metas de logro; 

atribuciones internas vs. externas.  

Respecto a los análisis estadísticos realizados, para explorar y describir la interrelación 

entre todas las variables se procedió a realizar un análisis de componentes principales 

para variables categóricas haciendo uso del modelo de escalamiento óptimo, usando un 

software específico para el procesamiento y análisis de datos.   

 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados derivados del estudio conjunto de las 

variables para explicar cómo de manera conjunta e interrelacionada explican el 

compromiso. Se llevó a cabo el análisis de componentes principales categóricos para 

describir la interdependencia entre las variables compromiso, contexto instructivo y 

creencias motivacionales. Los resultados indican que el modelo explica en total el 72% de 

la varianza, un 58% a partir de la Dimensión 1, la de mayor relevancia, y tan sólo un 14% 

a partir de la Dimensión 2.  

Como se puede observar en la Figura I y considerando la Dimensión 1, se distinguen dos 

agrupaciones que explican cómo las variables en torno a las cuales se estudia la 

implicación de los estudiantes de nivel primario de educación se interrelacionan, una 

hacia el eje derecho vertical para mostrar que aquellos alumnos que se auto-aprecian 

más comprometidos cognitivamente, conductualmente y afectivamente son quienes 

señalan al contexto instructivo como desafiante, abierto a elecciones, con contenidos 
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relacionados con la vida cotidiana, al igual que interesantes y con evaluaciones que 

promueven el feedback para avanzar hacia metas de aprendizaje, asimismo, estos 

estudiantes a nivel personal tienden a elegir tareas académicas desafiantes al nivel de 

sus competencias actuales y a la vez atribuyen sus desempeños a factores internos y 

controlables; y otra hacia el cuadrante izquierdo vertical, donde se observa un perfil 

opuesto, reuniendo las características del contexto instructivo y los rasgos personales 

que se asocian con menores niveles de implicación.  

 

Figura 1. Diagrama conjunto de puntos para las categorías de compromiso cognitivo, conductual y 

afectivo; variables del contexto instructivo y sub-escalas para creencias motivacionales3

 

Mientras que, en la Dimensión 2 observamos matices que explican en menor medida las 

variaciones registradas en el grupo de estudiantes que conforman la muestra. Por un 

lado, en el cuadrante horizontal inferior se agrupan aquellos sujetos que, si bien, formulan 

metas de aprendizaje, prefieren el reto a lo fácil y realizan atribuciones internas, son 

alumnos que se implican poco a nivel afectivo y conductual, percibiendo al contexto 

                                                           
3 Nota. Las variables representadas son: compromiso cognitivo (ES o estrategias superficiales-EP 
o estrategias profundas); compromiso conductual (mucho-algo-poco); compromiso afectivo (muy 
interesado-poco interesado); desafío (desafiantes, fáciles-difíciles); valor de utilidad (sí - no); 
curiosidad (RC o respuesta correcta - RA o explorar y encontrar respuestas alternativas); 
autonomía (DC o delimitarte en lo que la consigna - TD o  tomar decisiones); evaluación (PN o 
poner una nota – SM o sugerencias para mejorar el trabajo); autoeficacia (TR o preferencia hacia 
el reto – TF o preferencia hacia el trabajo fácil); orientación a metas ( ML o metas de logro – MA o 
metas de aprendizaje) y atribuciones (AE o atribuciones externa –AI o atribuciones externas).  
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educativo como fácil, limitado en la toma de decisiones, pautado a generar respuestas 

convergentes y orientado al producto final. Por otro lado, en el cuadrante horizontal 

superior se reúnen aquellos alumnos que a nivel personal se inclinan hacia metas de 

logro, prefiriendo el trabajo académico fácil y que atribuyen los resultados educativos a 

factores externos, presentando interés y buenos niveles de participación en la clase, a la 

cual perciben como desafiante, abierta a toma de decisiones, con espacios para 

reflexionar sobre el trabajo académico y buscar respuestas alternativas.  

 

Consideraciones finales 

La presente investigación tuvo como objetivo aportar a la comprensión del concepto de 

implicación para delinear propuestas prácticas tendientes a su promoción. 

Específicamente, interesaba describir y explicar cómo los factores contextuales y los 

rasgos personales se interrelacionan para explicar los niveles de compromiso afectivo, 

conductual y cognitivo en una muestra de estudiantes de nivel primario de educación que 

cursan sexto grado.  

Respecto de los resultados encontrados en la dimensión 1, lo más relevantes, 

consideramos que el modelo contextual de Lam et al (1997; 2012) para comprender el 

compromiso en sus tres dimensiones nos permitió tener una perspectiva integral. 

Claramente, observamos interrelaciones entre los factores contextuales y rasgos 

personales que desde la teoría se marcan como promotores de compromiso, y se 

corresponden con las creencias motivaciones y la percepción del contexto instructivo de 

los estudiantes más implicados cognitivamente, afectivamente y conductualmente.  

Asimismo, los resultados hallados bajo la dimensión 2, muestran coincidencia con 

discusiones formuladas en estudios anteriores (Rigo y Donolo, 2014b), en tanto, 

remarcan la importancia que la configuración del aula tiene para entender cómo los 

estudiantes perciben el contexto instructivo y por ende cómo se implican en la clase. 

Encontramos que el diseño  instructivo es otra arista a considerar en los análisis 

multivariados para profundizar en el estudio de la implicación.  Las clases y los docentes 

que favorecen la retroalimentación, proveen soporte de autonomía e instrumental, 

ofrecen oportunidades para aprender y participar, son aquellas que se relacionan 

significativamente con alumnos más implicados mientras que aquellas clases que no 

reparan en estas características tienden a comprometer menos a los estudiantes. Nuevos 

estudios más amplios y considerando otras variables deberán llevarse a cabo para 

ayudar a definir lineamientos prácticos en pro de la mejora educativa.  

Entre las contribuciones centrales del presente estudio, se resalta la importancia de 

indagar y analizar varias dimensiones del aula al mismo tiempo, en tanto guiados por la 

teoría buscamos comprender la complejidad del salón de clase mirando no sólo los 
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aspectos personales que se ponen en juego, sino además, cómo el alumno implicado 

percibe al contexto instructivo.  Contar con datos que emergen del contexto de prácticas 

reales de enseñanza-aprendizaje, consideramos que permiten por su carácter situado 

repensar la práctica docente y los aportes que la psicología de la educación puede 

brindar para planificar la instrucción.  

Los resultados, también nos alientan a seguir pensando en cómo configurar la clase. En 

un reciente escrito, decíamos de la importancia de empezar a plasmar cuatro ideas clave: 

desestructurar el currículo y las actividades; abrir el aula; ofrecer alternativas, 2+2=4, 

también 3+1=4; y desestigmatizar la evaluación, a modo de andamios para apostar a que 

los alumnos se interesen más por aprender (Rigo, en prensa).   
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA EN ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD INTEGRADOS EN EL NIVEL INICIAL1 

Diana Sigal2 - Sandra Fenoglio3 - María Vazquez4 - Pamela Travaglia5- Sandra Amor6 

 

Introducción  

El presente trabajo deriva de un proyecto de investigación a través del cual se estudia la 

temática de la interacción lingüística en niños con discapacidad integrados en el nivel 

inicial, salas de 4 y 5 años, pertenecientes a instituciones de gestión pública de la ciudad 

de Río Cuarto. En este escrito nos proponemos presentar el proyecto de investigación y 

el estado de avance del mismo.  

La comunicación constituye la base de las relaciones humanas y éstas a su vez 

reconocen la participación de sujetos, que son interdependientes y con influencia mutua. 

Es así que hablar de comunicación nos lleva a referirnos a la interacción como proceso 

social.  

El estudio de la interacción comunicativa se define por su naturaleza eminentemente 

social y se vincula a los principios que guían la interpretación de las enunciaciones: 

relación con los participantes, con el contexto y con el entorno o situación de 

comunicación, incluidas las creencias de los hablantes, el conocimiento de sí mismos, del 

lenguaje y del mundo. 

El hombre interactúa con los otros hablantes mediante actos expresivos realizados a 

través de medios verbales y/o no verbales de comunicación. Obviamente, el recurrir a 

gestos, miradas, emisiones vocales no lingüísticas, etc., puede servir para amenazar, 

advertir, interrogar o cumplir cualquier acción. Desde esta línea de razonamiento, los 

actos comunicativos se cumplen en el discurso como un proceso expresivo que integra 

registros semióticos heterogéneos. 

El hombre conocedor de la lengua de su entorno, es decir competente lingüísticamente, 

para interactuar con otros sujetos codifica y decodifica sus mensajes de diversas 

                                                           
1
 PPI aprobado por SECyT de la UNRC en el año 2012 titulado: “Procesos de interacción 

comunicativa en alumnos con discapacidad integrados en el nivel inicial. Río Cuarto, Córdoba-
Argentina”. 
2
 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. 

dsigal@hum.unrc.edu.ar 
3 sfenoglio@hum.unrc.edu.ar 
4 mvazquezl@hum.unrc.edu.ar 
5 pametravaglia@hotmail.com 

6 samor@hum.unrc.edu.ar 
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maneras que visualizados desde los encuadres teóricos de los autores Prutting y Kirchner 

(1987), se consideran tres modalidades de ponerlos de manifiesto. Una modalidad es a 

través del empleo de palabras o aspectos verbales de la comunicación, ellos refieren a 

los denominados actos de habla, tópicos, variedades de intercambio del diálogo, 

selección y uso del léxico y variaciones estilísticas. Otra modalidad posible de ser 

utilizada para interactuar, refiere a aquellas señales o aspectos no verbales, dentro de los 

que se encuentran los componentes puestos de manifiesto a través de la kinésica y la 

proxémica tales como gestos, movimientos, postura, mirada, proximidad física, etc; a lo 

que cabe agregar una tercera modalidad que acompaña a los anteriores y que 

constituyen “el espectro de señales vocales no verbales establecidas alrededor del 

comportamiento común del habla” (Knapp, 1985, p. 24) son los denominados aspectos 

paralingüísticos. 

El significado que se produce en los intercambios comunicativos es mucho más que el 

contenido de las  proposiciones enunciadas. Gesto, postura, tono de voz, entonación, 

longitud de las pausas, frases cortadas, todo significa, y muchos de estos componentes 

pueden integrarse en una descripción lingüística. El silencio también produce significado, 

porque es un hecho lingüístico, en la medida en que consiste en no decir -omitir, ocultar- 

o en dar algo por ya dicho -dar a entender, presuponer- el silencio comunica algo 

voluntariamente. 

Los significados que producimos al hablar/no hablar son de muy diversa naturaleza, pero 

todos tienden a modificar una situación. Se ha dicho que comunicarse es reclamar la 

atención de alguien, dándole información que tenga “relevancia”, es decir interés o 

pertinencia. Tal información, si llega -si el acto se cumple, si es un acto de habla 

“afortunado”- modificará el mundo del destinatario e incluso su conducta. Lo comunicado 

puede afectar también al que comunica: nos afecta lo que oímos pero también lo que 

decimos, ya que al expresarnos moldeamos nuestra realidad y reflexionamos sobre 

nuestras propias experiencias. 

Hay una lógica de los intercambios comunicativos, una intencionalidad dirigida a un fin, 

un deseo sistemático de los hablantes de preservar el sentido del discurso, su 

coherencia, su efectividad. Sin embargo, el estudio del uso del lenguaje debe incluir los 

usos discordantes o más o menos limitados, como así también conocer cómo los 

hablantes, más que hablantes y oyentes, son participantes, es decir, participan en una 

actividad que consiste en producir significados mediante el lenguaje, incluso cuando la 

expresión utilizada por el hablante no resulte conocida. Quizás el estudio a fondo del uso 

del lenguaje revele alguna vez que éste -entendido como sistema de signos autónomo- 

es menos importante de lo que creíamos para intercambiar información, porque podemos 

comunicamos con un lenguaje a medias, siempre y cuando seamos capaces de participar 
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con cierta fortuna en los intercambios sociales de los cuales el lenguaje es uno de los 

componentes. El lenguaje en uso tiene una dimensión afectiva, expresiva, tan importante 

como la función representativa que hace del lenguaje, en la visión tradicional, el vehículo 

óptimo del pensamiento. 

Como vemos la interacción comunicativa procura trascender los mundos “individuales” de 

los participantes para dar por descontada la aceptación de la existencia de un mundo 

social compartido. 

Esta manera de entender la interacción comunicativa permite pensar en la misma como 

una serie de acciones en las que varias personas se ven implicadas alternativa y 

simultáneamente como participantes, lo que se manifiesta en diferentes situaciones 

comunicativas y que difieren por lo que ocurre, por quienes participan y por las funciones 

del lenguaje en el contexto en el que se desarrolla.  

 

Interacción comunicativa y escolarización 

La interacción comunicativa entre el adulto y el niño se establece desde antes del 

nacimiento. Pero en un principio, el adulto “construye” la comunicación con el niño y más 

tarde la interacción se convierte en un proceso circular que opera como un modelo de 

influencias recíprocas altamente coordinado. De esta forma, la interacción se basa en la 

alternancia de papeles entre los interlocutores pero el proceso de desarrollo hace que, 

cuando el infante accede a las instituciones escolares se inicie un nuevo proceso de 

socialización, que lo lleva al encuentro de otros actores sociales y en consecuencia a 

otras interacciones lingüísticas. 

El aula conforma un espacio comunicativo en el que rigen una serie de reglas cuyo 

conocimiento y respeto permite que los participantes, es decir, el docente  y los alumnos, 

puedan comunicarse y alcanzar los objetivos que se proponen. 

El docente y los alumnos aportan cada uno, a la situación de enseñanza y aprendizaje, 

un conjunto de conocimientos, destrezas, experiencias, expectativas, valores, etc., que 

utilizan como marco de referencia para interpretarla y actuar de acuerdo con esta 

interpretación. Estos conocimientos personales, serán los que permitan a los 

participantes atribuir un significado compartido a sus actuaciones, al contenido de 

aprendizaje, a los derechos y obligaciones de cada una de las personas que comparten 

ese espacio áulico.  

En la escuela, como contexto sociocultural, convergen competencias comunicativas de 

diferentes grupos y tienen lugar múltiples interacciones. Según Nussbaum y Tusón “las 

relaciones que existen entre las lenguas y sus usos y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje son variadas y se producen en distintos planos: En primer lugar, aprender 

significa apropiarse paulatinamente de las formas de hablar y escribir (también de saber 
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hacer y decir lo que se hace) sobre el objeto de aprendizaje en cuestión, y hacerlo de la 

manera acostumbrada en esa parcela del saber; significa, por tanto apropiarse del 

discurso especifico que se reconoce como propio de esa disciplina. En segundo lugar, el 

aula se presenta como un microcosmos (Tusón, 1991a), como una cultura en miniatura 

(Cazden, 1988) donde por una parte se (re)crean los hábitos variados y diversos de 

comunicación y de relación de la sociedad de la que forma parte la escuela [...]” 

(Nussbaum y Tusón, 2002, p. 197). 

Por otra parte, el docente que recibe a ese estudiante, tiene que enfrentarse con un 

mundo ya instituido en la conciencia del educando, que puede presentar diferencias 

sustanciales entre ellos, lo que da lugar a un encuentro cultural que en sus 

manifestaciones externas suele ser calificado por el educador de maneras muy diversas. 

Es así que en cada aula, las características de las interacciones lingüísticas y de las 

relaciones que se establezcan dependerán de los sujetos que en ella participan. No todos 

los alumnos se enfrentan con el mismo bagaje y de la misma forma a los aprendizajes 

dado que tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes 

que mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e irrepetible en cada 

caso. 

Así se incorpora el concepto de diversidad, el cual nos remite al hecho de que todos los 

alumnos tienen necesidades educativas individuales propias y específicas para poder 

acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya 

satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada. Muchas necesidades 

individuales pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo profesor  

conoce para dar respuesta a la diversidad; dar más tiempo al alumno para el aprendizaje 

de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar 

actividades complementarias, etc. 

El marco legal en nuestro país establece que se debe garantizar la inclusión educativa a 

través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos 

que otorguen prioridad a los sectores que más lo necesitan. Se trata de medidas 

destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras 

formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, 

geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno 

del derecho a la educación, asegurando una educación de calidad con igualdad de 

posibilidades, sin desequilibrios regionales, ni inequidades sociales (Ley de Educación 

Nacional Nº 26206, art. 79). 

El Consejo Federal de Educación a través de su Resolucion Nº 174/2012 establece “La 

obligación de hacer efectiva la garantía al derecho de la educación para todos los niños, 

niñas y jóvenes establecidas en las leyes educativas vigentes, ha llevado al Ministerio de 
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Educación Nacional y a los Ministerios Jurisdiccionales a desarrollar políticas que 

fortalezcan los procesos pedagógicos, institucionales, y socioeducativos. En este sentido 

se subraya el imperativo por mejorar y enriquecer los procesos de aprendizaje de todos 

los estudiantes, especialmente aquellos que provienen de los sectores más vulnerables 

de la sociedad”. Además  en el artículo 15 de dicha Resolución en relación a la 

discapacidad expresa que: “La trayectoria de alumnos y alumnas con discapacidad será 

abierta y flexible, privilegiando siempre que sea posible la asistencia a la escuela de 

educación común. Por lo tanto cuando la trayectoria escolar de un niño o una niña con 

discapacidad requiera de la implementación de un proyecto pedagógico de integración 

escolar, las autoridades del nivel inicial y de la educación especial serán corresponsables 

de garantizar la existencia de los espacios y tiempos de trabajo -intra e 

interinstitucionales- necesarios para la planificación, desarrollo y evaluación de cada 

proyecto” (Consejo Federal de Educación, 2012).  

En esta línea de análisis, consideramos que la educación de los sujetos con discapacidad 

requiere una particular atención en la que se destaca la importancia de tener en cuenta el 

tipo de interacción lingüística que se establece en el alumno y el docente, 

fundamentalmente en el caso de sujetos con necesidades educativas derivadas de la 

discapacidad integrados al aula de Centros Educativos Comunes. 

 

Algunas consideraciones de la investigación 

El hecho educativo en sus distintas instancias es profunda y esencialmente 

comunicacional, como así también, es el fundamento de la relación entre los seres 

humanos, con o sin discapacidades. Que los sujetos se comuniquen e interactúen, 

aparece como el eje medular en la comunicación y la interacción.  

En este trabajo nos abocamos al análisis e intervención sobre los aspectos 

comunicacionales en distintos espacios del ámbito educativo, y es allí donde se debe 

facilitar este conocimiento al sujeto con discapacidad.  

Por ello, se nos hace inevitable el estudiar desde esta óptica y desde la interacción 

lingüística, cómo es la comunicación y la interacción comunicativa de los niños 

discapacitados integrados  en el nivel inicial y a partir de allí generar propuestas de 

intervención que den lugar a mejores intercambios comunicativos con sus pares, con los 

docentes y con toda la comunidad educativa. 

El desarrollo de capacidades lingüísticas de las personas con discapacidad intelectual 

depende fundamentalmente, no sólo de las capacidades intelectuales sino de las 

condiciones contextuales que determinarán el desarrollo de la lengua. Este no es un 

hecho circunstancial y aislado, sino que atraviesa toda la vida del sujeto desde su 

nacimiento. La importancia del entorno y la capacidad intelectual de la personas serán las 
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que definirán el nivel de complejidad del lenguaje utilizado. Hacer el análisis de esto 

desde la interacción lingüística no limita referirse sólo al lenguaje hablado, sino que va 

más allá, incluye gestos, posturas, silencio, contextos, la relación entre los participantes, 

etc. Es pues, todo esto lo que permitirá indagar y profundizar la lógica de los intercambios 

comunicativos en el ámbito escolar. 

La interacción lingüística se produce en marcos sociales definidos, y seguramente 

también tiene establecidos tipos de intercambios, los que nos interesaría caracterizar, no 

sólo desde los enunciados lingüísticos sino, teniendo en cuenta también los aspectos 

pragmáticos, a partir del análisis de las condiciones que presenta, de las propiedades que 

los caracterizan  y de las consecuencias interactivas que produce. 

Todo programa educativo incluye entre sus metas el desarrollo de la comunicación, ya 

que la competencia lingüística es esencial para la integración social de las personas con 

discapacidad la que se manifiesta en la comunidad, en la familia, en la escuela y en el 

ámbito laboral. Es por ello que el currículo debe contemplar elementos de comunicación 

receptiva, expresiva, no-simbólica, simbólica, como la atención a la necesidad de 

adecuarse a cada contexto. 

La comunicación permite a los sujetos conectarse con el ambiente y con otras personas,  

expresarse,  relacionarse con los demás, controlar situaciones, formular deseos.  

Se puede afirmar sin ninguna vacilación que las interacciones lingüísticas generan una 

modificación en el ambiente donde se ejecutan, es entonces, de suma importancia 

conocer las interacciones lingüísticas en los diferentes espacios escolares de las 

personas que participan. 

A partir de estos considerandos formulamos nuestra hipótesis de trabajo: 

- La intervención-acción sobre los aspectos lingüísticos de los niños discapacitados 

integrados en el nivel inicial favorece la interacción comunicativa de los sujetos en los 

centros educativos de la ciudad de Río Cuarto.  

Los Objetivos de esta investigación se dirigen a:  

1- Describir la interacción lingüística en niños comunes y  especiales asistentes al nivel 

inicial de la ciudad de Río Cuarto. 

2-  Intervenir sobre los aspectos comunicacionales a través de una intervención-acción. 

3- Analizar, sistematizar y evaluar la operatividad de los procedimientos utilizados,  

determinando semejanzas y diferencias, para el seguimiento y cambios operados en los 

aspectos comunicacionales del grupo caso y grupo control bajo estudio. 

4- Evaluar la operatividad de los procedimientos empleados a través de los actores 

intervinientes en la aplicación de la intervención. 

5- Derivar lineamientos curriculares para una propuesta educativa en el nivel inicial, 

sostenida en un enfoque comunicacional. 
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Metodología  

Diseño de Investigación 

Nuestro trabajo de investigación constituye un estudio comparativo, prospectivo, 

experimental, longitudinal cuanti-cualitativo. 

Las variables objeto de estudio se definen operacionalmente: 

Aspectos lingüísticos: habilidad del hablante y oyente en un rol apropiado en un contexto 

determinado. 

Aspectos paralingüísticos: componentes vocales que acompañan la emisión y recepción 

del mensaje. 

Aspectos no verbales: componentes corporales que acompañan al discurso. 

Los Instrumentos utilizados para llevar adelante el estudio fueron los siguientes: 

1. Instrumento elaborado a partir del Protocolo de Estudio del Uso del Lenguaje (Prutting 

& Kirchner)  y de la Escala de Comunicación de Holden para la evaluación de los 

aspectos comunicacionales y su posterior registro. Este instrumento contempla la 

interrelación entre los aspectos verbales, paralingüísticos y no verbales, implicados en los 

procesos comunicacionales. 

2. Entrevista pautada al grupo responsable de la intervención-acción para que expliciten 

su impresión del producto obtenido con la misma, lo que permitirá determinar fortalezas y 

debilidades de lo ejecutado.  

La Muestra quedó constituida del siguiente modo: a) Grupo control: por todos los niños 

que comparten el espacio áulico con los niños discapacitados integrados en el nivel 

inicial. b) Grupo caso: los sujetos con discapacidad integrados en el nivel inicial. Cabe 

aclarar que se trabajó en escuelas de gestión pública de la ciudad de Río Cuarto. 

 

Desarrollo de la investigación 

El proyecto se desarrolló en cuatro fases: La primera fase de evaluación inicial incluyó 

una etapa de diagnóstico que permitió conocer las características comunicacionales de 

los escolares que asisten al nivel inicial y que constituyen la muestra. Esto se realizó a 

partir de entrevistas con profesionales del equipo escolar a cargo de los procesos de 

integración quienes aportaron las aproximaciones diagnósticas de los niños, haciendo 

referencia a aquellos casos en que esté certificada la discapacidad por expertos externos 

a la escuela, como así también aquellas situaciones detectadas en la institución escolar 

de infantes con características particulares. A partir de ello, se procuró dimensionar el 

impacto de esa problemática en la vida de la persona y, en las interacciones 

comunicativas que pueda desarrollar en el aula. En general, la legitimación documentada 

por profesionales del área de la salud, aludían a trastornos generalizados del desarrollo, 

retrasos madurativos y discapacidades motoras. Estos cuadros clínicos, constituían 
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algunos desafíos en torno a la temática de la comunicación, que tuvieran su origen tanto 

en el procesamiento central de la información a nivel cerebral como en problemáticas que 

se gestan en vías periféricas y cuya afección tuviera más relación con las vias 

sensoriales o motrices. Ambas situaciones  llevan implícitas características que definen 

estrategias de intervención diferentes. 

Dentro de esta misma fase, se llevó adelante la observación y aplicación del instrumento 

construído a partir del Protocolo de Estudio del Uso del Lenguaje (Prutting & Kirchner)  y 

de la Escala de Comunicación de Holden. Esto permitió el análisis de la información, lo 

que se realizó a través de soporte informático con S.P.S.S. (Statistical Package for the 

Social Sciences) para el análisis descriptivo y comparativo de los datos, como así 

también derivar el nivel de significación estadística.  

Aquí, se comienzan a plantear interrogantes que acompañan la observación de los 

estudiantes integrados en el aula: ¿hay comunicación? ¿hay habilidades 

conversacionales en relación a las emisiones? ¿hay desarrollo pragmático acorde a la 

edad y la cultura? Estos cuestiones permiten ahondar en las situaciones individuales de 

algunas dificultades lingüísticas que se manifiestan tales como mutismo selectivo, jergas, 

déficits receptivos y de pronunciación. 

La observación del comportamiento permitió pensar en procedimientos a través de los 

cuales la comunicación se viera facilitada, priorizando el desarrollo de pautas sociales 

propias del escenario escolar de nivel inicial, enfatizando la socialización a través del 

juego, la atención, el crecimiento emocional, el desarrollo de la independencia y la 

comunicación interpersonal, objetivos propios de este nivel educativo. 

En la segunda fase, sustentada en lo observado, se desarrolló una propuesta de 

intervención-acción sobre los aspectos comunicacionales, con metas dirigidas al 

desarrollo de la comunicación, posicionando la competencia lingüística como esencial 

para la integración social, no sólo desde los enunciados, sino teniendo en cuenta también 

los aspectos pragmáticos, a partir de las condiciones que presenta, las propiedades que 

lo caracterizan y de las consecuencias interactivas que produce. que den lugar a mejores 

intercambios comunicativos entre pares, con los docentes y con el resto de la comunidad 

educativa reconociendo la importancia de estas experiencias para la participación real de 

la persona con discapacidad. La emision verbal, el hablar, no constituye el objetivo 

central y único que se persigue en las intervenciones planteadas en este trabajo, sino que 

nos dirigimos a desarrollar una propuesta que favorezca las interacciones comunicativas 

como meta que orienta las decisiones estratégicas.  Esta intervención no sólo reconoce 

como finalidad un cambio en la persona, que implique el desarrollo de la competencia 

comunicativa, sino que debe también detectar que configuración de apoyos son 

necesarios para promover la participación y formar parte de la experiencia educativa con 
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pares, hecho que repercutirá directamente en la mirada del otro, un otro también activo y 

con más herramientas para facilitar esta experiencia de interacción, un otro educado en la 

diversidad. 

 En la tercera fase se realizó la re-evaluación de los aspectos comunicacionales, 

aplicando los instrumentos utilizados en la primera fase, para observar los cambios que 

se hacen visibles a partir de la intervención. En esta instancia se hizo evidente que 

algunos aspectos que dificultaban la interacción comunicativa, se optimizaron lo que se 

evidenció por ejemplo, en lo referido a los aspectos verbales que en el inicio de la 

conversación y apertura de nuevo tópico avanzaron en esta habilidad dando lugar a que 

concluyan un tópico para iniciar otro, aspecto que permite clarificar la conversación entre 

los interlocutores. En cuanto los aspectos paralingüísticos, se logró en algunos casos 

mejorar la  intensidad, entonación y fluencia en la emisión de los mensajes. Y en relación 

a los aspectos no verbales, se observaron avances en lo referido al manejo de la 

proximidad física con los otros participantes. 

Actualmente se lleva adelante la cuarta fase, donde se realizan entrevistas al grupo que 

llevó a cabo la intervención-acción y a los docentes responsables de cada sala, con los 

que nos abocamos a construir de manera colaborativa y reflexiva, propuestas curriculares 

que consideren aspectos comunicativos expresivos, receptivos, no simbólicos y 

simbólicos dirigidos a facilitar los aprendizajes y la inclusión de los niños con 

discapacidad a los diversos contextos, tal como se establece en la Resolución Nº 174/12, 

del Consejo Federal de Educación que expresa  “Repensar los modos de transmisión de 

los saberes en la escuela se vuelve indispensable para mejorar los desempeños de todos 

los alumnos y las alumnas quienes tienen derecho a transitar una escuela que sea 

significativa y relevante para cada uno de ellos*” (Consejo Federal de Educación, 2012). 

Es a partir de esto que se trabajará en la formulación de estrategias como facilitadores 

del desarrollo de la comunicación, ya que la competencia comunicativa es esencial para 

la integración social de las personas con discapacidad la que se manifiesta en la 

comunidad, en la familia y en la escuela. Por lo  que el currículo debe contemplar 

aspectos comunicacionales como indispensables para la atención a la necesidad de 

adecuarse a cada contexto.  

 

A modo de cierre 

Finalizando este trabajo, podemos afirmar que garantizar la continuidad de la persona 

con discapacidad en la escuela, es dar respuesta al derecho a la educación,  facilitando 

los procesos de inclusión a través del desarrollo de la competencia comunicativa, 

articulando el interjuego entre barrera y posibilidad de acceder, proceso complejo y real 

que se vive en la escuela actual.  
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La comunicación y educación constituyen dos procesos indisolubles. Si consideramos 

sus vínculos y las formas de proceder más funcionales, lograremos un impacto más 

positivo en el desarrollo de nuestros niños. 

De allí la necesidad de sostener la experiencia educativa con pares, lo que repercutirá 

directamente en la mirada del otro, un otro también activo y con más herramientas para 

facilitar la experiencia de interacción con otro educando en la diversidad.  
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Resumen 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, el tema de las creencias sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje ha sido ampliamente estudiado en las últimas 

décadas. La bibliografía da cuenta de que las creencias que los docentes tienen sobre 

estos procesos influyen sobre sus prácticas. Asimismo, los estudios muestran que las 

creencias son situadas y tienen una estrecha relación con el contexto de enseñanza. En 

nuestro contexto local y regional de enseñanza de inglés como lengua extranjera, no hay 

estudios que hayan indagado sobre esta temática. Conocer sobre las creencias de los 

docentes en nuestro contexto brinda información importante sobre los aspectos que 

subyacen a las decisiones que ellos toman en las distintas instancias de su práctica 

docente. Con este objetivo, llevamos a cabo una investigación para describir las 

creencias de docentes de inglés de escuelas secundarias de Río Cuarto y zona. Para 

ello, diseñamos una encuesta que indagó sobre creencias docentes en relación a 

diferentes aspectos específicos de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. Además, se profundizó sobre algunos de estos aspectos a través de 

entrevistas semi estructuradas y otros instrumentos de recolección de datos cualitativos. 

En este trabajo, se presentarán los resultados obtenidos en relación con las creencias de 

docentes sobre la cultura, la tecnología y la escritura en la clase de inglés y se discutirán 

algunas implicancias pedagógicas.  

 

 

                                                           
1 Enmarcado en el Proyecto de Investigación “Creencias de docentes y alumnos sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en la Escuela Secundaria: Diagnóstico de las 
creencias que favorecen u obstaculizan el aprendizaje” subsidiado por la Secretaria de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto.   
2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, mvalsecchi@hum.unrc.edu.ar  
3 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, fabysacchi@gmail.com  
4 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, natysalcedo@hotmail.com  
5 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, baldocchi.bruno@gmail.com  
6
 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Lenguas, roccia.valentina@gmail.com 
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Introducción 

En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, el tema de las creencias sobre los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje ha sido ampliamente estudiado desde los años 

80 (Barcelos y Kalaja, 2011; Borg, 2003, 2006; Horwitz, 1988; Kalaja y Barcelos, 2003; 

Woods, 1996). Estas investigaciones dan cuenta de la estrecha relación entre las 

creencias de estudiantes y docentes y las múltiples y fluctuantes maneras en las que 

éstos aprenden y enseñan las lenguas extranjeras.  

Desde una perspectiva contextual, las creencias se entienden como una construcción 

social intrínsecamente relacionadas con el contexto social, cultural, institucional e 

histórico en el cual los procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan a cabo. Desde 

esta perspectiva, las creencias se originan a partir de experiencias, y toman forma en el 

contexto social donde se dan dichos procesos de enseñanza y aprendizaje (Barcelos, 

2006). Barcelos (2003) resalta la naturaleza dinámica de las creencias y propone el 

enfoque contextual para abordar su estudio, el cual establece una estrecha relación entre 

las creencias y la acción en un contexto dado. En este enfoque no se intenta generalizar 

sino entender las creencias en contextos específicos. 

 

Creencias de docentes 

Las creencias que los docentes poseen sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de una lengua extranjera constituyen un objeto de estudio clave para la comprensión de 

las prácticas pedagógicas, dado que influyen en todo el proceso de toma de decisiones 

que éstos realizan en el ámbito de la clase, desde la “planificación hasta la evaluación de 

la clase, pasando por la puesta en práctica de la misma”  (Woods, 1996, p. 134). 

Numerosos estudios en el campo de la lingüística aplicada han demostrado que las 

creencias docentes muchas veces inciden más que los conocimientos a la hora de 

determinar la forma en que los individuos organizan y definen tareas y problemas, y 

predicen con más precisión la forma en que los docentes se comportan en el aula. 

Williams y Burden (1997) sostienen que “las creencias profundamente enraizadas que 

tienen los docentes sobre la forma en que se aprende una lengua impregnarán sus 

actuaciones en el aula más que el método concreto que estén obligados a adoptar o el 

libro de texto que sigan” (p. 65). De tal forma los docentes llevan al aula sus propias 

convicciones y creencias que Palmer (1988 en Barcelos, 2013) destaca que “los docentes 

enseñamos lo que somos” (p. 2), a lo que Barcelos (2013) añadió que enseñamos 

aquello que somos y en lo que nos convertimos, aludiendo al carácter dinámico de 

nuestras creencias.  

En nuestro estudio, adherimos a la definición de creencias de Barcelos, quien las 

caracteriza como “una forma de pensamiento, construcciones de la realidad, maneras de 
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ver y percibir el mundo y sus fenómenos que son co-construidos según nuestras 

experiencias; resultado de un proceso interactivo de interpretación y (re) significación, y 

de socialización en el mundo a través de vivir en el mundo y de realizar tareas con otros” 

(2015, en Kalaja, Barcelos, Ruhothie-Lyhty y Aro, en prensa).  

Dado el alto impacto que ejercen las creencias de los docentes en sus prácticas 

docentes, creímos necesario estudiar las creencias de los docentes de inglés de escuela 

secundaria de Río Cuarto y zona a fin de poder comprender y re-significar sus acciones 

pedagógicas.   

En este trabajo se analizan y discuten las creencias de 60 docentes de inglés acerca de 

tres aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje del idioma: el rol de la 

cultura, la tecnología y la escritura en la clase de inglés de la escuela secundaria. Estos 

aspectos son algunos de los varios sugeridos en las orientaciones curriculares del 

Ministerio de Educación a nivel provincial y nacional, a fin de guiar a los docentes en los 

procesos de selección, priorización, secuenciación, graduación y adecuación de los 

aprendizajes de las lenguas extranjeras.  

 

Creencias sobre la enseñanza de cultura en la clase de lengua extranjera 

Pocos estudios se han abocado a intentar establecer relaciones entre las creencias de 

docentes y el desarrollo de aspectos culturales en la clase de lengua extranjera. Uno de 

los primeros estudios que investigó las creencias de docentes de lenguas extranjeras y 

su relación con el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural (Byram, 1997) 

en la enseñanza de lenguas extranjeras fue realizado por ocho investigadores que 

estudiaron las creencias y las prácticas pedagógicas de docentes de siete países (Sercu, 

2005). En el año 2001, 424 docentes de lenguas extranjeras de Bélgica, Bulgaria, Grecia, 

España, México, Polonia y Suecia completaron un cuestionario que arrojó resultados muy 

interesantes. Dichos resultados mostraron que los docentes principalmente tenían como 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa, pero no el de la competencia 

comunicativa intercultural, por lo tanto, en sus prácticas docentes la enseñanza de cultura 

no se enfatizaba. Otro de los resultados da cuenta de las percepciones de los docentes 

sobre su preparación para enseñar cultura. La mayoría de los docentes en el estudio 

reportó conocer información sobre cultura, pero no conocer cómo integrar la cultura en 

los cursos de lenguas.  

Otro estudio que también investigó las creencias y prácticas de docentes en relación con 

el modelo de enseñanza de la competencia comunicativa intercultural propuesto por 

Byram fue realizado por Young y Sachdev (2011) con 36 docentes de inglés en Estados 

Unidos, Francia e Inglaterra. Los resultados del estudio indicaron un consenso general en 

los tres contextos en relación con las creencias de los docentes sobre el modelo de 
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enseñanza. Aunque la mayoría de los docentes reportaron creencias favorables hacia la 

competencia comunicativa intercultural, en la práctica no priorizaban el modelo en el 

programa de sus cursos. 

Otro estudio que indagó sobre las creencias de docentes sobre la enseñanza de cultura 

en clases de lenguas extranjeras fue realizado en Estados Unidos por Byrd, Cummings 

Hlas, Watzke y Montes Valencia (2011). En su estudio, los investigadores analizaron las 

creencias de 415 docentes y 64 docentes formadores sobre el rol de la cultura en la clase 

de diferentes lenguas extranjeras (árabe, chino, español, francés, inglés, italiano, etc.) y 

los factores que motivaban o limitaban la enseñanza de cultura propuesta en los 

Estándares Nacionales estadounidenses para la enseñanza de lenguas extranjeras. Los 

resultados del estudio dan cuenta de que aunque los docentes incluían la cultura en sus 

clases, la mayoría manifestó tener dificultades para hacerlo. La percepción de los 

docentes era que estas dificultades se debían a la escasa formación pedagógica que 

recibieron en sus programas de formación docente. Sin embargo, los docentes 

formadores creían que sus programas preparaban a los futuros docentes para incluir la 

dimensión cultural en sus clases.  

 

Creencias sobre el rol de la tecnología en la clase de inglés de lengua extranjera 

Varios estudios han investigado la relación entre las creencias docentes y la integración 

de la tecnología en el aula (Ertmer, 2005; Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010; Hermans, 

Tondeur, van Braak y Valcke, 2008; Palak y Walls, 2009). Sin embargo, son escasos los 

estudios que han analizado específicamente la relación entre las creencias de docentes y 

la integración de la tecnología en la clase de lengua extranjera. Yang y Huang (2008) 

investigaron la integración de tecnología en clases de inglés como lengua extranjera en 

escuelas secundarias de Taiwán y concluyeron que las creencias de los docentes eran 

uno de los factores que más afecta el grado de integración de la tecnología.  

Otro estudio que indagó sobre las creencias y percepciones de docentes sobre el rol de 

las computadoras en la clase de inglés fue el realizado por Kim (2008) con diez docentes 

en una universidad estadounidense. Las percepciones expresadas por los docentes del 

estudio limitaron el rol de las computadoras en la clase de inglés principalmente a un 

recurso para complementar la tarea docente. Aunque los docentes le asignaron un rol 

motivador al uso de las computadoras, lo hicieron desde una perspectiva de enseñanza 

centrada en el docente, y dejaron de lado el importante rol motivador de las 

computadoras en el uso independiente y colaborativo que los estudiantes  pueden hacer 

como agentes activos de sus procesos de aprendizaje.  
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Creencias sobre el rol de escritura en la clase de lengua extranjera 

Pocos estudios han investigado las creencias de los docentes acerca de la macro-

habilidad de escritura en el contexto de inglés como lengua extranjera. Gómez Muñoz 

(2010) analizó las creencias de una docente de español como lengua extranjera para 

intentar comprender las decisiones que tomaba en sus prácticas de enseñanza. Primero, 

se analizó el discurso de la docente para descubrir el tipo de creencias implícitas y 

explícitas sobre escritura que surgían de la entrevista. Luego, se compararon y 

contrastaron dichas creencias con la información que surgió de observaciones sobre la 

puesta en práctica por parte de la docente de una actividad de expresión escrita. El autor 

concluyó que la docente no tenía una definición clara sobre lo que implicaba ser un 

escritor competente, y que la docente le otorgaba al producto escrito una importancia 

superior a la que le daba al proceso de escritura; y por ende, sobrevalorizaba  el rol de la 

gramática en la actividad de escritura. 

Otro estudio que indagó la relación creencias docentes y escritura fue el realizado por 

Khanalizadeh y Allami (2012). El estudio concluyó que, si bien los docentes participantes 

consideraban que la escritura era tan importante como las demás macro-habilidades de 

la lengua, en la práctica, no le dedicaban demasiada atención al desarrollo de la escritura 

por falta de tiempo y desinterés de los alumnos.  

 

Metodología 

Para indagar sobre las creencias de docentes en relación con diferentes aspectos de la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés en nuestro contexto se utilizó una metodología de 

investigación mixta. Según Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio 

(2006) “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder al planteamiento del problema” (p. 755). Se diseñó una encuesta que consta 

de dos secciones, una sección con 56 ítems cerrados y otra sección con cinco preguntas 

abiertas. Esta metodología se complementó con tres estudios de casos que fueron 

llevados a cabo por tres becarios de investigación, quienes utilizaron encuestas, 

entrevistas semi-estructuradas y reflexiones escritas de docentes para profundizar sobre 

tres aspectos específicos acerca de la enseñanza y aprendizaje del inglés en la escuela 

secundaria en nuestra ciudad y zona.   

La encuesta tipo Likert 6 puntos fue administrada a 60 docentes de inglés de escuelas 

secundarias públicas y públicas de gestión privada de la ciudad de Río Cuarto y otras 

localidades del Departamento Río Cuarto. Los estudios de caso se realizaron con 

docentes de la ciudad de Río Cuarto.  
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Para el análisis de los datos provenientes de la encuesta Likert se utilizó el programa 

estadístico SPSS (Statistical package for the Social Sciences, versión 11.5) y se 

realizaron distribuciones de  frecuencias y tablas de contingencia.  Para analizar los datos 

provenientes de las entrevistas  de los docentes se utilizó la técnica de análisis de 

contenido a través de la transcripción, codificación y categorización de la información 

obtenida.  

En este trabajo se reportan los datos cuantitativos de la encuesta de creencias realizada 

por el grupo de investigación y los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas 

realizadas en los tres estudios de los becarios de investigación.  

Es importante mencionar que cada uno de los estudios cualitativos tuvo sus propias 

categorías de análisis y forma de abordaje en la descripción de resultados. Además, cabe 

aclarar que para el análisis de la categoría “rol de la escritura en la clase de inglés” se 

describirán los resultados de una encuesta diseñada específicamente para indagar sobre 

creencias en relación con la escritura, que fue administrada a 12 docentes de inglés de 

escuela secundaria. Esto obedece a que la categoría “rol de la escritura en la clase de 

inglés” no formó parte de la sección cuantitativa de la encuesta administrada a 60 

docentes, sino que formó parte de la sección abierta de la encuesta; sección que no se 

reporta en este trabajo.  

 

Resultados y discusión 

Rol de la cultura en la clase de inglés  

En relación con las creencias de los docentes sobre el rol de la cultura en la clase, los 

resultados surgen a partir del análisis de la encuesta administrada a 60 docentes de 

escuela secundaria y de una entrevista semi estructurada a dos docentes.  

Las respuestas brindadas por los 60 docentes de inglés de escuela secundaria nos 

brindaron  datos interesantes con respecto a esta categoría de análisis. En líneas 

generales, observamos un cierto grado de contradicción entre los porcentajes obtenidos. 

El 67% de los participantes respondió estar “totalmente de acuerdo” con el ítem “es 

imposible enseñar inglés sin enseñar cultura”, el 90% de los docentes cree que se debe 

enseñar más que aspectos lingüísticos (quizás considerando en esta respuesta la 

incorporación de aspectos tales como cultura, valores, resolución de conflictos, entre 

otros), y el 87% coincidió en que la enseñanza de cultura en la clase de inglés no era una 

“pérdida de tiempo”, tal lo expresaba el ítem de la encuesta  provista. Sin embargo, el 

55% de los docentes expresó estar totalmente en desacuerdo con el ítem “la enseñanza 

de aspectos culturales debe tener la misma atención que la enseñanza de aspectos 

lingüísticos”. Estos resultados estarían indicando ciertas creencias favorables en relación 

con la incorporación de la enseñanza de aspectos culturales en la clase de inglés. 
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Otros ítems del cuestionario que se pueden analizar en forma conjunta con los 

pertenecientes a la categoría “rol de la cultura en la clase de inglés” son los relacionados 

con la “utilización de materiales complementarios además del libro de texto base”. En las 

respuestas brindadas por los docentes no se observa consenso sobre esta idea, ya que 

el 47% está en desacuerdo y el 53% está de acuerdo o seleccionó la respuesta neutra. 

Pero, si se considera que un alto número de docentes (62%) manifestó que “la 

enseñanza del inglés es más eficaz cuando los contenidos se relacionan con la vida de 

los alumnos: comunidad, amigos, intereses, etc.”, una forma de llevar a cabo tal inclusión 

de contenidos relativos a la vida de los estudiantes podría ser a través de materiales 

complementarios que tuvieran en cuenta aspectos culturales propios del adolescente.   

Los resultados cuantitativos están en concordancia con los resultados obtenidos luego 

del análisis de los datos cualitativos recolectados a través las entrevistas. Las dos 

docentes entrevistadas expresaron creencias que favorecen la incorporación de la cultura 

en la clase. Por ejemplo, las docentes expresaron creer que la enseñanza de cultura era 

parte de su rol como docentes de inglés. Sin embargo, igual que el 55 % de las docentes 

encuestadas, estas dos docentes no les otorgaron a los aspectos culturales la misma 

relevancia que a los aspectos lingüísticos. Estas creencias se ven reflejadas en la mirada 

de una de las docentes que expresó que los docentes de inglés “tenemos que enseñar lo 

lingüístico y estaría bueno también abrir la mente hacia otras culturas”. Esta cita refleja 

que aunque la creencia es favorable hacia la integración de aspectos culturales (“estaría 

bueno”), los mismos no tienen un rol prioritario en la clase de inglés, siendo los aspectos 

lingüísticos la prioridad.  

Las dos docentes también reflexionaron sobre algunos factores contextuales que 

consideraban limitantes para la integración de la cultura en la clase de inglés. Uno de los 

factores mencionados fue la falta de formación pedagógica para hacerlo. En relación a 

esto, una de las docentes dijo “no tener las herramientas para enseñar cultura” y  la otra 

explicó que en su carrera de grado tuvieron “materias de formación sobre cultura, pero no 

de cómo llevarla a cabo (en la clase)”. 

Además, las docentes mencionaron el currículo de sus cursos y la falta de tiempo como 

otros factores contextuales que consideraban limitantes para la integración de cultura en 

la clase de inglés. En relación al currículo, las docentes expresaron que los aspectos 

culturales no tenían la misma importancia que los aspectos lingüísticos en sus cursos. 

Una de las docentes explicó: “cuando puedo [enseño aspectos culturales] y cuando no da 

el tema no. (...) Generalmente profundizamos en gramática y vocabulario, que son 

prioritarios”. Esta idea refleja que la cultura no está integrada en los contenidos del curso 

y que no es concebida como un aspecto prioritario en la clase de inglés, algo que no está 
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en línea con teorías de enseñanza de lenguas que otorgan a la cultura un rol central en 

los cursos de lenguas extranjeras (Byram, 1997, 2008; Kramsch, 1993; Sercu, 2005).  

Además del currículo, la falta de tiempo fue otro aspecto contextual mencionado como 

limitante de la exploración de aspectos culturales en sus clases. Una de las docentes 

expresó “no te dan los tiempos para poder llevar a cabo una clase en la que se pueda 

explorar [la dimensión cultural] en profundidad”. Consideramos que esta percepción está 

relacionada con las limitaciones curriculares anteriormente descriptas. Si el desarrollo de 

la dimensión cultural no forma parte de los objetivos del curso, el tiempo de la clase será 

utilizado para el desarrollo de los objetivos que sí forman parte del programa. Asimismo, 

la creencia de los docentes en relación con su falta de formación pedagógica para 

explorar esta dimensión en sus clases también puede ser una de las razones por las 

cuales los docentes no diseñan cursos con objetivos que contribuyan al desarrollo tanto 

de aspectos lingüísticos como culturales. 

 

Rol de la tecnología en la clase de inglés  

Las creencias de los docentes sobre el rol de la tecnología en la clase surgieron del 

análisis de los datos recolectados a través de la encuesta administrada a 60 docentes de 

escuela secundaria y a través de dos entrevistas que se realizaron con dos docentes.  

Las respuestas brindadas por los 60 docentes en relación con la categoría “uso de 

tecnología en la clase de inglés” parecerían indicar que los docentes muestran una 

actitud positiva hacia la integración de tecnología en la clase. La gran mayoría manifestó 

creer “saber cómo integrar materiales de internet a los contenidos curriculares existentes” 

(82% de respuestas afirmativas) y un 70% de los encuestados respondió estar en 

desacuerdo con el ítem “el uso de tecnología en el aula hace que se pierda el control de 

lo que hacen los alumnos en la clase”. Además, casi en un 100% los docentes 

manifestaron estar en desacuerdo con que “el acompañamiento del docente no es 

necesario en las clases en las que se utilizan recursos tecnológicos”. Este resultado  

parecería indicarnos que los docentes creen que el rol del docente, aun con la inclusión 

de la tecnología, continua siendo crucial en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la lengua extranjera. Similar pensamiento expresaba la Coordinadora del programa 

nacional Conectar Igualdad, Cynthia Zapata, en alusión a uno de los  recursos 

tecnológicos por excelencia, la computadora: “la netbook es una herramienta importante 

para el aprendizaje, pero siempre tiene que estar el docente para orientar a los alumnos” 

(2012). 

En las entrevistas realizadas en el marco de los estudios de casos, las dos docentes 

también expresaron una actitud positiva y creencias favorables hacia la integración de la 

tecnología en la clase de inglés. Una de las creencias que surgió del análisis de los datos 
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es que las docentes resaltaron el rol motivador de la tecnología en la clase de inglés de la 

escuela secundaria. Esta creencia se ve reflejada en lo que expresó una de las docentes:  

Yo creo que lo que la tecnología hace es predisponerlo al alumno de otra forma. Saca del alumno 

otra motivación. (...) Suelo llevarles a los chicos algunos textos, o videos, power points (@) y es 

increíble que algo tan chiquitito los motive tanto. (...) uno saca por un rato el pizarrón y la tiza y el 

alumno cambia automáticamente. Hasta se portan mejor cuando uno les lleva tecnología a la 

clase. (...) yo creo que motiva mucho (@) y a lo mejor termina haciendo que el alumno aprenda un 

poco más fácil porque está motivado. 

Esta creencia sobre el rol motivador de la tecnología es similar a la expresada por los 

docentes participantes en el estudio de Kim (2008), que le asignaban a la tecnología un 

uso principalmente como complemento del rol docente.  

Otra de las creencias expresadas por las docentes, y que está relacionada con la 

motivación, es que las docentes consideraron que la tecnología debería ser integrada en 

la clase debido a que es parte de la vida diaria de los estudiantes. En relación a esto, una 

docente expresó: 

hoy en día a los chicos les entra todo por los ojos entonces bueno, no podes obviar (la 

tecnología)@ incluí un poco de tecnología, imágenes. O sea, si querés que aprendan, me parece 

que las tecnologías están tomando cada vez más importancia.  

A pesar de la similitud en sus creencias, solamente una de las dos docentes manifestó 

integrar sistemáticamente tecnología en sus clases. La otra docente explicó que no lo 

hace sistemáticamente y describió factores contextuales como los objetivos del curso o 

los recursos tecnológicos disponibles como limitantes a la integración de la tecnología en 

su clase.  

 

Rol de la escritura en la clase de inglés  

Los resultados en relación a las creencias de los docentes sobre la escritura surgen del 

análisis de una encuesta semi estructurada a doce docentes y de una entrevista a una de 

ellas. Mientras que ocho docentes (67%) reportaron creer que se puede enseñar escritura 

en la clase de inglés de la escuela secundaria, cuatro docentes (33%) se mostraron en 

desacuerdo al respecto. Las docentes que consideraban posible la enseñanza de la 

escritura en la clase de inglés mencionaron diferentes maneras en las cuales intentaban 

promover la escritura. Mencionaron actividades de variada complejidad: desde 

actividades de complesión con énfasis lexical y gramatical hasta actividades de escritura 

de textos simples sobre temas personales. 
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Por otra parte, las docentes que manifestaron creer que no se puede enseñar escritura 

en la clase de inglés de la escuela secundaria mencionaron factores contextuales tales 

como el tiempo, los conocimientos previos de los estudiantes y los objetivos del programa 

de la asignatura que priorizan el desarrollo de la lectocomprensión sobre las demás 

macro habilidades de la lengua.   

Estos resultados son similares a los que encontraron Khanalizadeh y Allami (2012) en un 

estudio similar. En este estudio, si bien los docentes concebían a la escritura como una 

habilidad tan importante como las demás, en sus clases no le dedicaban tanto tiempo 

como a las demás habilidades. Además, los docentes señalaron dificultades similares con 

las que se encuentran los docentes al enseñar escritura (tiempo, dificultad e interés de 

los alumnos), pero reconocieron la necesidad de práctica sostenida para desarrollar esta 

habilidad. 

De las ocho docentes con creencias favorables hacia la enseñanza de escritura en la 

clase de inglés, se entrevistó a una, a quien se la indagó sobre cuatro categorías 

relacionadas con la escritura. Una de las creencias que surgió del análisis de los datos 

cualitativos brindados por esta docente estuvo relacionada con su “expectativa de logro” 

al enseñar escritura en la clase. La docente manifestó que esperaba que los estudiantes 

escribieran “mensajes breves para comunicarse, que empezaran a escribir pequeñas 

cosas, y siempre con un modelo, con andamiaje”. Agregó que ella creía que “escribir 

podía ser tan importante como leer, especialmente cuando hay un foco en la 

comunicación, ya que los alumnos necesitan ‘dar un mensaje’, usando el inglés como 

herramienta”.  

Otra de las creencias que surgió de la entrevista a la docente está relacionada con “el 

enfoque para la enseñanza” de la escritura en inglés. La docente manifestó que creía que 

se debía seguir un enfoque “top-down” (enfoque analítico), a fin de priorizar “las funciones 

del texto, el contenido del texto y el género”. En la entrevista, la docente también destacó 

la importancia que ella le atribuía al enseñar ‘a escribir en un proceso que se inicia con la 

lectura’, utilizando el texto como modelo para identificar, en primer lugar, la estructura 

global del texto y su propósito, para luego concentrarse en su contenido. Por último, 

destacó que, si bien creía que era importante prestar atención a “la gramática y el 

vocabulario”, no creía que estos fueran los elementos más importantes. 

De la entrevista, también surgieron creencias sobre su “rol como docente en la clase de 

escritura”, rol que fue sintetizado como de “facilitador, guía y monitor”. La última categoría 

de análisis relacionada con la escritura fue la referida a las creencias de los docentes 

sobre la instancia de “evaluación” de la macro-habilidad de lectura. La creencia que 

surgió de este análisis se relaciona con el hecho que la docente creía que se debía 

evaluar la habilidad de escritura de forma “justa y pertinente”. La docente también 
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manifestó creer que la evaluación debía darse como un “proceso”. En este sentido la 

docente explicó que ella realizaba una evaluación continua en sus clases de inglés, 

basándose en criterios previamente acordados con los estudiantes, tal como lo había 

observado de sus profesores en la universidad. 

Toda la información brindada por la docente nos permite concluir que sus prácticas de 

escritura parecerían estar fuertemente marcadas por su experiencia previa en su 

formación como alumna de grado, tomando modelos de enseñanza, de evaluación y del 

concepto del rol docente de sus  docentes en el Profesorado de Inglés. Esto concuerda 

con las teorías de creencias que le otorgan un rol muy importante a la experiencia en la 

formación de creencias (Williams y Burden, 1997; Woods, 1996).   

 

Conclusiones e implicancias pedagógicas 

Los resultados de las investigaciones incluidos en este trabajo nos brindan valiosa 

información sobre tres aspectos de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés: el rol de 

la cultura, la tecnología y la escritura. Conocer algunas de las  creencias de docentes de 

la escuela secundaria de Río Cuarto y zona en relación con estos aspectos nos permite 

ver algunos de los principios que subyacen a la toma de decisiones y la práctica docente 

en sus diferentes momentos, desde la planificación curricular hasta la evaluación de los 

aprendizajes.  

En general, los resultados nos muestran creencias docentes favorables en relación con la 

incorporación de la cultura, la tecnología y la escritura en la clase de inglés de la escuela 

secundaria, lo que estaría en línea con las teorías actuales de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y las propuestas curriculares ministeriales a nivel nacional y provincial.  

Los docentes se manifestaron a favor de la inclusión de la dimensión cultural en la clase 

de inglés al compartir las creencias que “es imposible enseñar inglés sin enseñar cultura” 

y que “el rol como docente de inglés va más allá de transmitir conocimientos lingüísticos”. 

Asimismo, al reflexionar sobre sus prácticas áulicas, las docentes entrevistadas 

destacaron varios factores contextuales que limitaban la integración de cultura en sus 

clases.   

Los docentes también expresaron creencias coincidentes en relación con la incorporación 

de tecnología en la clase. En este sentido, expresaron creer saber cómo integrar la 

tecnología en la clase de inglés y compartieron la visión del rol crucial que tiene el 

docente de inglés al momento de proponer y llevar a cabo actividades de integración de 

tecnología en la clase.  Además, se destaca el rol motivador que las docentes le 

asignaron al uso de tecnología en la clase de inglés de la escuela secundaria, dado el 

lugar central que la tecnología tiene en la vida de los estudiantes en la actualidad.   
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Con respecto a la escritura, un gran número de docentes manifestó creer que en la 

escuela secundaria los estudiantes pueden escribir textos simples relacionados con 

temas cercanos a su contexto personal. Para ello, sugieren actividades de variada 

complejidad, desde actividades de compleción con énfasis lexical y gramatical hasta 

actividades de escritura de textos simples sobre temas personales. En la entrevista, la 

docente reconoce el carácter social de la actividad de escritura, y considera central 

evaluar el proceso de escritura de “manera continua”, y “prestando atención a cuestiones 

emocionales y afectivas” de los estudiantes.  

Asimismo, los resultados de estas investigaciones también nos permitieron conocer 

algunos de los factores contextuales que parecerían estar incidiendo en la puesta en 

práctica de algunas de las creencias que tienen los docentes. La formación pedagógica, 

el currículo y el factor tiempo surgieron en las entrevistas como factores limitantes 

recurrentes en las tres categorías de análisis. A partir del análisis realizado, se pudo 

observar la íntima relación existente entre las creencias y las acciones docentes, tal lo 

reportado en la literatura. Sin embargo, surge la necesidad de profundizar estas 

investigaciones con otros instrumentos de recolección de datos, tales como 

observaciones de clase, que permitan aportar más información acerca de la relación 

existente entre creencias y prácticas áulicas.  

Los resultados de estas investigaciones pueden tener implicancias pedagógicas para los 

docentes de inglés, futuros docentes de inglés y formadores de docentes de inglés. 

Consideramos que es necesario generar instancias sistemáticas de formación continua 

de docentes a fin de incentivar la reflexión que permita traer a la luz los principios que 

sustentan las prácticas docentes en nuestro contexto de enseñanza del idioma inglés. Sin 

lugar a dudas, reflexiones motivadoras de este tipo son las que posibilitarán la re-

significación de la labor docente.  

Además, la reflexión sobre estos resultados puede ser beneficiosa para los programas de 

formación docente habida cuenta que aunque las creencias expresadas por los docentes 

fueron favorables hacia la integración de cultura, tecnología y escritura en la clase de 

inglés, muchos docentes expresaron dificultades para materializar dichas creencias en 

sus prácticas docentes. Los programas de formación docente deberían considerar estas 

dificultades planteadas por los docentes y proponer acciones que les permitan a los 

futuros docentes contemplar la planificación e implementación de prácticas que articulen 

no solo las orientaciones curriculares ministeriales sino también sus propias creencias 

sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DIVERSOS 

 

 

BIOGRAFÍAS ESCOLARES DE MADRES DE UNA COMUNIDAD BARRIAL 

Y SUS EXPECTATIVAS ACERCA DE LA ESCUELA PARA SUS HIJOS1 

Ana Vogliotti2 - Sonia de la Barrera3 - María Paula Juárez4 - Adriana Andrea Vizzio5 

 

“Toda la vida humana refleja la vida de la sociedad en la cual se ha desarrollado. Cada existencia 

es un mundo dentro del mundo, al cual refleja, no como lo haria un espejo, sino a través del 

prisma configurado por la red de relaciones que surgen de la interacción entre la persona y sus 

particulares circunstancias y condiciones de vida, que crean la historia personal de cada uno”  

[Se añaden las cursivas] (Montero, 2006, p.296).  

Presentación  

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación “Representaciones acerca de la 

escuela que mantienen padres y madres de sectores urbano marginales. Estudio desde 

la pedagogía freireana”; se trata de una investigación-acción-participante (IAP) que se 

comparte con un grupo de madres y padres de la Comunidad Barrial ´Cola de Pato`, 

ubicado en la márgen oeste de la ciudad de Río Cuarto. En este estudio nos propusimos 

conocer sus representaciones acerca de la escuela y la educación y a la vez, generar 

contextos de conocimiento y acción que pudieran provocar algunos cambios significativos 

en los conceptos compartidos acerca de la escuela y en algunas de sus prácticas.  

Nuestros supuestos se sostienen en la idea de que los conceptos y representaciones 

orientan las actitudes y acciones en relación a los posibles apoyos, ayudas y 

acompañamientos de los hijos e hijas en el acceso y en su tránsito por la escuela. Lo cual 

estaría indicando alguna coherencia entre el contexto teórico del discurso con el contexto 

concreto de la práctica (Freire,1990). Coherencia que encaja en la conjunción del pensar 

y el hacer, cuando hay una estrecha solidaridad entre la mente y las manos y en dónde el 

soporte, entendido como el espacio para crecer, se convierte en mundo y la vida en 

existencia (Freire, 1998). 

                                                           
1 Vinculado al Proyecto de Investigación (PPI): “Representaciones acerca de la escuela que 
mantienen padres y madres de sectores urbano marginales. Estudio desde la pedagogía 
freireana”. Dirección: Mgter. Ana Vogliotti; Codirección: Mgter. Sonia de la Barrera. Aprobado y 
subsidiado por la SECyT. UNRC. Años 2012-2015. 
2 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. avogliotti@hum.unrc.edu.ar 
3
 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. sdelabarrera@hum.unrc.edu.ar 

4
 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. mpaulajuarez@gmail.com 

5
 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. avizzio@hum.unrc.edu.ar 
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En esta presentación nuestra intención es indagar acerca de las experiencias con la 

educación y las trayectorias escolares de estos padres y madres para advertir si estas 

vivencias se relacionan (y en qué sentido) con las conceptualizaciones sobre la 

escolaridad de sus hijas e hijos, desde su propio pensamiento.  

Atendiendo a ello, partimos de los siguientes interrogantes:¿Qué experiencias 

vivenciaron las madres y los padres en relación a su escolaridad? ¿Qué características 

son posibles identificar? ¿Cómo inciden esas experiencias en relacion a las expectativas 

actuales con la educación de sus hijos e hijas? 

Para indagar en estas cuestiones y comprender las experiencias que ellas han tenido en 

su trayectoria escolar empleamos el método biográfico narrativo (Montero, 2006; 

Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006) dado que se trata de un recurso valioso en la 

producción de conocimiento, a la vez, que para las comunidades participantes es una de 

las vías para la recuperación o reconstrucción de su memoria colectiva y de su historia, 

incluso para la comprensión de los procesos vividos, en este caso la escolaridad en la 

vida de las madres entrevistadas (Montero, 2006).   

Atendiendo a estas ideas básicas, organizamos este trabajo en tres apartados: 

inicialmente realizaremos algunas consideraciones conceptuales en torno a la 

metodología de análisis biográfico, dispositivo que nos permitió acceder al conocimiento 

de las experiencias en relación a la educación y a la escuela de los participantes 

(investigadoras de la comunidad universitaria y sujetos de la comunidad barrial), 

seguidamente presentaremos las categorías de análisis emergentes de las entrevistas 

individuales realizadas, y finalmente realizaremos las reflexiones finales en torno a la 

temática tratada considerando las diferentes producciones de conjunto que tuvieron lugar 

en los talleres en el transcurso de la IAP. 

Intentando ceñirnos al marco metodológico de la investigación, que la define como IAP, 

permanentemente explicitaremos no sólo las construcciones epistemológicas producidas 

en la intersubjetividad de los participantes, sino también los procesos implicados en las 

mismas; habida cuenta que tanto la producción como los procesos constituyen los 

objetos de conocimiento y de acción para aportar a los cambios deseados, fin último del 

paradigma socio-crítico. El concepto de praxis sintetiza las dicotomías teoría-práctica, 

pensamiento-acción y revela la conjunción que hace posible el cambio, superando el 

verbalismo sin acción y por eso inmovilizador y el pragmatismo sin reflexión, mera 

automatización. 
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1. Acerca del método biográfico como alternativa para conocer las historias 

escolares de madres y padres de una comunidad urbano-marginal 

“Comprender la historia de vida nos permite descubrir lo cotidiano, las prácticas de vida dejadas 

de lado o ignoradas por las miradas dominantes. La historia de y desde los de abajo” [Se añaden 

las cursivas]  (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006, p.177). 

Partiendo de los interrogantes planteados inicialmente, entre otros, iniciamos un proceso 

de investigación a fines del año 2012 y por el transcurso de dos años (2013-2014), donde 

la metodología de la IAP nos permitió construir un conocimiento compartido con la 

población que, en algunos casos, posibilitó acciones de transformación en relación a las 

vivencias y expectativas sobre la escolaridad (Vogliotti, Juárez y Vizzio, 2013). En este 

escenario, un abordaje metodológico central, subsidiario de la investigación-acción, fue el 

del método biográfico (Montero, 2006) o historia de vida (Mallimaci y Giménez Béliveau, 

2006) que nos permitió acceder y comprender en este recorrido, a los significados que 

construyen las madres y los padres en relación a la educación y la escuela a partir del 

relato de sus experiencias en sus diversas trayectorias escolares.  

La participación de los sujetos de la comunidad barrial fue en su mayoria de mujeres, 

aunque la convocatoria a contar sus historias con la educación y la escuela fue para 

ambos progenitores. Es decir, si bien no se trató de una investigación desde un enfoque 

de género, es necesario explicitar una participación voluntaria y genuina del sexo 

femenino, no decidida previamente, ni controlada por parte del equipo de investigación, 

pero de suma relevancia para el conocimiento del grupo comunitario. Al respecto Montero 

(2006) considera que, en la importancia de obtener la opinión representativa de la 

comunidad, que la refleje de acuerdo a sus problemas y necesidades, como lo referido a 

problemas, necesidades y expectativas en torno a la educación, es fundamental tener en 

cuenta la edad y género de los participantes. En virtud de estos planteos, edad, género y 

recursos disponibles, es que consideramos las opiniones, experiencias, narrativas e 

historias de vida en relación a la escolaridad de 16 mujeres de grupos etarios de la 

Comunidad Barrial Cola de Pato y de asentamientos barriales aledaños (próximos al 

puente Islas Malvinas de la ciudad y de Villa Dálcar).  

Nuestra intención, contruida en conjunto, con referencia a las entrevistas con las mujeres, 

fue hallar la huella de las trayectorias escolares en el seno de sus grupos familiares, 

atendiendo a aspectos individuales y considerar su posible vinculación en un plano 

colectivo enmarcado en la comunidad. Entendimos que este encuentro de conocimiento 

de sus experiencias, y las nuestras, se constituia en una vía para la recuperación o 

recreación de una memoria colectiva, incluso dando lugar a la comprensión o 

reconstrucción de los procesos vividos por ellas en relación a la escolaridad. 
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La incorporación de este método en la experiencia, que implica la indagación de un 

discurso centrado en el carácter narrativo desde una dimensión cualitativa, nos permitió 

acceder a los sentimientos, la cotidianeidad, las creencias, los temores y las tramas 

armadas entre lo individual y lo sociocultural en la vida de estas mujeres donde lo 

educativo atraviesa, con distintintos matices y modalidades, su propia vida, igual que en 

nuestro caso, pero con la particularidad de los diferentes contextos. De esta manera a 

partir de los relatos, pudimos recuperar circunstancias personales, psicosociales, 

comunitarias, culturales e históricas que ellas reconocen como influyentes en sus 

expectativas actuales en relación a la educación de sus hijos e hijas y en sus conceptos 

hacia la escuela. Este método, tal como plantea Dollard (citado en Montero, 2006) da 

cuenta de un carácter dinámico que rechaza la concepción pasiva del sujeto como objeto 

de estudio, reconociendo su actividad y su inserción sociocultural con continuidad 

histórica y su posibilidad de construcción.  

De este modo accedimos a la biografía educativa de las madres insertas en la situación 

social de su entorno comunitario posibilitando que ellas fueran resignificando sus historias 

pasadas, articulándolas con situaciones actuales, al mismo tiempo que presentaban  

relaciones mediadas por otras personas, madres, padres, abuelos, abuelas, hermanas y 

hermanos, así como con su comunidad, su cultura, su sociedad, su tiempo y sus sueños, 

cumplidos o frustrados, desde su propio decir en algunos casos.  

En los intercambios de sus narrativas, las mujeres expresaron valoraciones sobre su 

experiencia escolar y educativa, ordenando de alguna manera esas vivencias, dando 

cuenta de formas de comprensión, de interpretación y de expresión de las mismas. 

Motivadas por nuestros interrogantes, fueron centrando sus testimonios en hechos y 

acontecimientos de su historia escolar infantil y luego adolescente, compartiendo una 

perspectiva personal pero también vinculada a su grupo familiar y comunidad. De esta 

manera fuimos elaborando conjuntamente construcciones dialógicas en un espacio 

enunciativo donde ellas asumieron el protagonismo y nuestros relatos, en segundo lugar, 

sólo estuvieron presentes en uno u otro momento para marcar alguna similitud.  

A partir de estas historias personales intentamos advertir en qué medida se unen a 

aspectos socioeducativos mas amplios, emergentes del estudio.  Es decir, consideramos 

central el rol y la influencia de la comunidad en la dimensión educativa que atraviesa a 

sus integrantes, familias conformadas por padres, madres, hijos e hijas y otros miembros, 

en interacción con otras familias, vecinos, referentes comunitarios, y también como se 

producían las interacciones de esas mujeres, con la escuela; lo cual permite ampliar la 

mirada y comprender la escolaridad del grupo en el plano de la vida comunitaria. 

El análisis de los relatos de las entrevistas permitió establecer algunas relaciones entre 

las vivencias propias relatadas y las expectativas que estas madres mantienen en 
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relacion a la educacion de sus hijos e hijas, objetivo del trabajo, considerando los 

supuestos del contexto histórico y la posición social de las mismas (las madres), así 

como el propio lugar de quien interpela o escribe en el relato que constribuye a construir 

(las investigadoras).  

En relación al potencial que ofrece el método biográfico basado en el relato o narrativa, 

Mallimaci y Giménez Béliveau, con quienes coincidimos, citan a Atkinson quien lo 

entiende como “el método de investigacion cualitativa para reunir información sobre la 

escencia subjetiva de la vida entera de una persona” (2006, p.176) y a Bertaux quien 

considera que “hay relato de vida desde el momento en que un sujeto cuenta a otra 

persona, investigador o no, un episodio cualquiera de su experiencia de vida” (2006, 

p.176). Creswell (en Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006) destaca en este método la 

reflexividad como eje del análisis en tanto permite una interpretación recursiva de ida y 

vuelta, dando lugar a una dialéctica que sintetiza las historias y sus interpretaciones, 

como así también la reflexión de conjunto con las prácticas personales y colectivas. 

Considerando estos aspectos, como investigadoras intentamos otorgarle centralidad al 

tiempo en las historias escolares, relacionando el pasado, con el presente y el futuro 

expresado en el relato de las entrevistadas. Asimismo, por el objetivo de investigación, le 

asignamos importancia a la familia, la de origen y la formada por las entrevistadas, en la 

interpretación de sus representaciones. 

Entendemos que: 

“Hablar de la vida de una persona significa mostrar las sociabilidades en las que esta persona esta 

inserta, y que contribuye a generar con sus acciones; es hablar de las familias, de los grupos 

sociales, de las instituciones a las que está ligada, y que forman parte, mas o menos 

intensamente, de la experiencia de vida del sujeto” (Mallimaci y Giménez Béliveau, 2006, p.177). 

Sintetizando, en este trabajo intentamos analizar cómo las trayectorias escolares, no se 

construyen aisladamente sino a través de una red de relaciones en las que las 

entrevistadas están sumergidas en distintas etapas de su vida, cruzando diversos 

ambientes por los que ha transitado y desde cuya reconstrucción a través del relato, 

otorgan significados a la escolaridad de sus propios hijos, a partir de expectativas y 

valoraciones. 

 

2. Acerca de las categorias de análisis: 

Historias escolares de madres y padres de una comunidad urbano marginal 

Para el análisis y sistematización de las entrevistas procedimos a identificar los tópicos 

más importantes de los relatos de estas mujeres, a los cuales adoptamos como 

categorías de análisis emergentes; ello nos permitió avanzar en una compresión 
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interpretativa de sus vivencias en relacion a la educación y como ello condiciona o influye 

en sus expectativas actuales respecto a la educación de sus hijos. 

Esta identificación nos llevó, como investigadoras, a realizar un proceso de construcción 

y reconstrucción donde las partes del discurso más histórico y personal se reactivaba con 

sus experiencias y vivencias actuales en relacion a la educación, en un proceso 

dialéctico, de ida y vuelta. De acuerdo a Montero  se trató de un análisis que implicó un: 

 “ir y venir de lo total a lo particular, para regresar a esa totalidad que es el discurso, pero ahora 

enriquecido por un examen que pone de manifiesto su organización interna, que revela lo que dice 

el relato y lo que no dice, lo que admite y lo que niega, lo que resalta y soslaya en relación con el 

problema estudiado” (2006, p.281). 

Nuestros supuestos consideran que las experiencias gratificantes o frustrantes vividas en 

la escolaridad por las madres, desde sus representaciones y afectividad, condicionan los 

conceptos y valoraciones de sus expectativas en relación a la escuela para sus hijos.  

Ajustándose a esta lógica, las categorías que construimos a partir del análisis 

interpretativo son: 1. historias escolares satisfactorias y altas expectativas en relación a la 

escolaridad de los hijos; 2. historias escolares truncas y bajas expectativas en relación a 

la escolaridad de los hijos, 3. discrepancias entre las propias historias escolares y los 

sentires actuales expectantes en relación a la escolaridad de los hijos. En lo que sigue 

expondremos sintéticamente el análisis de la casuística desde estas categorías.  

 

2.1 Historias escolares satisfactorias y altas expectativas en relación a la 

escolaridad de los hijos 

Esta categoría reúne a aquellos casos de madres que manifestaron haber tenido apoyo y 

contención en sus propias experiencias escolares por parte de sus padres y que, 

consiguientemente expresaron altas expectativas en relación a la trayectoria escolar de  

sus hijos e hijas. En otras palabras, pudo advertirse en este grupo de madres que las 

expectativas, como perspectivas y posibilidades respecto a la escolaridad de sus hijos 

son altas, en la medida que ellas han tenido buenas y gratas experiencias en su vida 

escolar reconociendo el mérito para estudiar, a los propios padres. Tal como lo expresan 

los siguientes testimonios:  

“(@) para mí (la experiencia de ir a la escuela) fue buena, no tuve complicaciones, fui abanderada 

en la primaria, nunca me lleve una materia, nada. Pero era porque a mí me gustaba estudiar, 

porque nosotros somos 12 y el resto de mis hermanos hay un montón que no se han llevado 

materias que les fue re bien y a otros@ (@) mi papá y mi mamá siempre quisieron que nosotros 

estudiáramos, pero más allá@ellos siempre nos decían como límite era terminar el secundario, 

ninguno iba dejar antes, hasta 6° año íbamos a terminar todos, quisiéramos o no, era obligación 
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mientras viviéramos bajo su techo terminar. De ahí en más ellos nos brindaron la posibilidad de 

estudiar una carrera” (Lorena, 30 años, ama de casa, una hija y atiende el comedor comunitario). 

 “(@) mi mamá no tenía estudio, mi pobre madre aprendió conmigo, aprendía la tabla conmigo y 

no sabía@ ella no hizo más que hasta 2° grado. Entonces, ella quería que estudiáramos, porque 

ella nunca había podido hacer nada. Mi papá hizo la primaria, medio a lo bruto. Pobre, mi padre  

también creo que tenía mucha bronca de que no había estudiado, porque nos hacía estudiar” 

(Mónica, 40 años, 8 hijos).  

Se advierte en los testimonios de estas madres una alta valoración a la contención y 

apoyo que sus padres les brindaban en relación a su proceso de escolarización, a las 

dinámicas cotidianas que despiertan las trayectorias escolares. En esa misma línea, a la 

hora de considerar sus expectativas en relación a la escolaridad de sus hijos expresaban: 

(@) bueno primero si ella decide estudiar algo, porque si solamente hace el nivel primario es poco 

lo que puede llegar a hacer, en realidad creo que necesita tener una carrera para que el futuro le 

cambie sino@ hoy en día hasta con una carrera hay muchos que están en empleados de comercio 

atendiendo alguna casa de ropa, que no es la idea, entonces una profesión que pueda ejercer de 

eso y que realmente sea ese su futuro (Lorena, 30 años, ama de casa y atiende el comedor 

comunitario, un hijo). 

 (En relación a qué nivel educativo le gustaría que llegaran tus hijos) (...)   no sé, me gusta que 

estudien todo lo que más puedan, en lo que quieran, ir buscándole la guía. Por ejemplo Sabrina 

dice que le encanta estudiar y que ni loca va dejar la escuela (...) yo trataría de brindarles todo lo 

que pueda para que ellos estudien (Mónica, 40 años, 8 hijos).  

Se advierte como estas madres, en concordancia con sus propias experiencias 

satisfactorias, esperan un futuro promisorio con la educación de sus hijos. Sus 

expectativas son elevadas, entendiendo en el primer caso que concluir el nivel primario 

no es suficiente, sino que, para que el futuro de su hija pueda transformarse, es 

necesario incorporarse a la educación superior universitaria y poder concluirla. En el 

segundo caso la madre contempla la posibilidad de que sus hijos estudien hasta el nivel 

educativo que ellos “más puedan”, dando cuenta con tal expresión de un plus a nivel de 

esfuerzo y quizás sacrificio que, en el plano educativo esperan que hagan por sí mismos, 

más allá del apoyo de los progenitores. 
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2.2 Historias escolares truncas y bajas expectativas en relación a la escolaridad de 

los hijos 

Esta categoría congrega a aquellos casos en que las madres expresaron no haber tenido 

apoyo y contención en su escolaridad, tanto en el ingreso como en la continuidad, por 

parte de sus propios padres y que, a la hora de referirse a la escuela para sus hijos 

manifiestan expectativas notablemente disminuidas o inexistentes, ya sea por no haber 

tenido acceso a ella o por haber desertado del sistema educativo:  

Cuando mi papá se enfermó nosotros dejamos de ir mucho tiempo a la escuela y después 

empezamos a ir de vuelta, entonces es como que nos costaba, no teníamos una ayuda exacta 

digamos de ellos@ nosotros éramos muchos (Laura, 23 años, 1 hijo). 

(En relación a la educación de sus propios hijos) (@) que al día de mañana le pueda servir para 

tener un trabajo bueno económicamente@  (Laura, 23 años, 1 hijo). 

Desde un enfoque ecológico, psicosocial, cultural y multidimensional para analizar la 

situación familiar y sus condiciones con la escolaridad, Ramírez Martínez considera que 

“(*) la carencia de la escolaridad se desenvuelve en la incertidumbre de la ignorancia y 

por consecuencias las oportunidades de superación personal y económica se 

desvanecen” (2011, p.12). La autora entiende que muchos de estos padres tienden a 

repetir con sus hijos la propia historia de escolaridad, considerando en algunos casos que 

es más importante trabajar que ir a la escuela a formarse para un futuro mejor, más 

posicionado económicamente y más certero en cuanto al contexto socio-cultural de 

pertenencia. Por su propia experiencia, descreen de las posibilidades que puede 

ofrecerles la escuela y consideran que el trabajo es un recurso que les permite una mayor 

y más rápida integración a la vida comunitaria y satisfacción de sus intereses.  

 

2.3 Discrepancias entre las propias historias escolares y las expectativas actuales 

en relación a la escolaridad de los hijos 

Esta categoría se conforma a partir del reconocimiento de otro grupo de entrevistadas 

con historias particulares de escolaridad y las expectativas respecto a la escolaridad de 

sus hijos. Estas madres manifestaron diferencias entre sus propias historias con la 

educación y el presente, como horizonte educativo de sus hijos e hijas. Son historias 

cruzadas en relación a las expectativas. 

Algunos casos dan cuenta de una historia escolar trunca (interrumpida) a pesar del alto 

interés de sus propios padres en su escolaridad, siendo que el interés de ellos se 

centraba más en trabajar que en estudiar, y en el presente se contrapone con las altas 
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expectativas que sostienen con respecto a la escolaridad de sus hijos. Es el caso del 

siguiente testimonio:  

(@) hice hasta 6° grado (@) antes cuando iba yo,  a mí me gustaba como era. Ahora cambio 

muchísimo (en relación a los motivos por los cuales no continuo los estudios manifiesta) (@.) 

porque no (@) ya trabajaba@ pero trabajaba en apicultura, cosa que me gustaba hacer. Pero@ no 

lo veía necesario en ese tiempo ahora@ (Interrumpe su testimonio) 

(Mama de Mariela): a mí sí, me gustaba que fueran a la escuela y después le dimos la posibilidad 

que siguieran el secundario a los varones, pero después ellos hicieron uno o dos años y ya 

abandonaban. (@) mi marido hizo hasta 3° grado, en ese tiempo ya salía a trabajar (Mariela, 34 

años, 2 hijos). 

 (@) terminé 7° grado pero no seguí el secundario porque no quise (@) trabajé. (@) mi mamá no 

termino el colegio (@) creo que fue hasta 2° grado (@) y mi papá no me acuerdo (@) mi mamá 

dentro de todo ella me quiso dar el secundario, pero no quise yo (Miriam, 41 años, 2 hijos).  

Puede advertirse como estas madres reconocen que si bien sus propios padres tenían 

expectativas en relación a su escolaridad, ellas mismas eligieron el trabajo antes que a la 

escuela. No obstante a la hora de dar cuenta de las expectativas en relación a sus 

propios hijos expresaron: 

(Frente a la pregunta si le gustaría hacer un secundario) sí, me gustaría pero no (@) por eso a mis 

hijas les insisto que vayan (...) ninguna tiene dificultad (@) tienen que ir para que aprendan 

(Mariela, 34 años, 2 hijos). 

 (@) ya hicimos@ ya cumplimos el rol de que vaya a terminar el secundario y se reciba de algo, 

pero más allá, no le podemos decir nada, que sé yo, nosotros le decimos, pero si no lo hace 

(Miriam, 41 años, 2 hijos). Abel (esposo de Miriam frente a la pregunta si incentivaron a su hijo 

para ir al secundario) el secundario sí, lo obligamos después si él no quería seguir la Universidad 

bueno, eso corre por cuenta de él (Abel –esposo de Miriam-, 43 años, 2 hijos). 

Los testimonios dan cuenta de que, a pesar de sus historias truncas con la educación 

formal por apostar al trabajo, estas madres a la hora de aconsejar y apoyar a sus propios 

hijos insisten con que ellos puedan concluir sus estudios y se empeñan en esa tarea. 

Otros casos manifestaron historias escolares caracterizadas por bajas o nulas 

expectativas de sus propios padres hacia su educación, siendo que ellas hubiesen 

deseado una trayectoria escolar completa y con posibilidades de continuidad, lo que va 

en consonancia con las altas expectativas que ellas exponen en relación a la finalización 

de la escolaridad de sus hijos. Tal como dan cuenta los siguientes testimonios:  
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(@) yo quería ir al secundario y ellos (sus padres) tenían miedo al abandono y eso que yo tenía 

buenas notas, buenas calificaciones. Tenían miedo de invertir en las cosas y que yo abandonara, 

entonces no me mandaron (@) termine 7° grado y hasta hace 3 años atrás inicie una secundaria 

que llegue hasta 2° año casi tercero y no lo pude terminar (@) yo lo quería hacer, porque mi idea 

es terminar mi estudio. Es una cuenta pendiente que tenía para mí misma y que ellos (sus hijos) 

también les sirviera de ejemplo que yo iba al secundario (@) (En relación a la experiencia de sus 

padres con la escuela) mi mamá tiene hasta 3° grado y mi papá no sé si llego a 5° grado, lo 

abandonaron (Marisa,35 años, 4 hijos). 

(@) yo no fui nunca la escuela, porque nunca me mandaron, recién ahora estoy aprendiendo a 

leer y a escribir (@) mi papá todo el tiempo se dedicaba a domar caballos, así que él siempre 

estaba en las estancias y siempre le quedaba lejos porque los 4 más grandes somos también ahí 

cerquita, entonces ninguno fuimos a la escuela. Los únicos que terminaron fueron los más chicos 

(Mirna, 48 años, 12 hijos). 

Al respecto Ramírez Martínez sostiene que, en situaciones atravesadas por la pobreza, 

en muchos casos “las familias ni siquiera se plantean la posibilidad de estudio después 

de la escolaridad primaria. En otro caso los padres descartan tal posibilidad por 

dificultades económicas, o por estimar que el hijo no va a rendir en la escuela o porque 

de plano no le gusta la escuela” (2011, p.16). 

Se advierte en los testimonios como estas madres vivenciaron una historia escolar que 

prácticamente no pudo comenzar, atravesada por la indiferencia de sus propios padres.   

En contraste con sus propias historias signadas por no haber accedido a la educación 

formal, estas entrevistadas manifiestan grandes deseos de que sus hijos concluyan la 

escuela, y más aún, altas expectativas en relación a la educación en general. Los 

testimonios ofrecidos por ellas expresaban: 

(En relación a las expectativas con la educación de sus hijos) (@)@ los míos han terminado todos, 

gracias a Dios, mucho aprendieron y son lo que son@ aprendieron a leer,  escribir, más la 

educación que yo les di, salieron mucho mejor (@) la Lorena... Primero hizo 1er año Ciencias 

Políticas, después abandono esa y estudio Magisterio acá en el Menéndez y le faltó rendir unas 

materias nomás para recibirse de maestra y uno de los varones estudio asistente social (@) 

trabaja de eso. Y los otros empezaron y bueno después se pusieron a trabajar (@) Luciano 

estudio 2 años (@) y después ya abandonó. Después siguió otro año y después ya tuvo otra nena 

y la dejó. Siempre dice que va empezar (@) Ariel también hizo dos años de enfermería nada más 

que ahora el año pasado no la curso, la pensaba cursar este año, no sé si la irá empezar a cursar 

(@) Martín trabaja en Cotreco, terminó la secundaria, también fue como medio año a estudiar 

Analista en Sistemas y después se puso a trabajar (@) la Lucre no, terminó el secundario y se 

puso a trabajar. Y el Lucas también hizo un año de enfermería (@)  Elías y Gonzalo que está 
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estudiando el profesorado de psicología esta en 2 año acá en el Menéndez@ (Mirna, 48 años, 12 

hijos). 

 (@) hasta la secundaria que terminen hasta 6° año en el colegio que los mando y mi idea es que 

terminen todos (@) secundario o universidad, lo que ellos quieran. La universidad yo no sé@ 

(Marisa, 35 años, 4 hijos). 

Se advierte cómo estas entrevistadas que han tenido una historia escolar trunca y sin 

apoyo de los propios padres, de manera tangencialmente opuesta expresan altas 

expectativas en torno a la educación de sus hijos; no sólo para que asistan al  nivel 

primario, sino también a los niveles medio y superior. Puede advertirse, puntualmente en 

el primer testimonio como la madre realiza la enunciación de los logros y méritos 

educativos de sus hijos y manifiesta una actitud comprometida y de gran apoyo. Se 

infiere de sus palabras un rol protagónico en el acompañamiento a sus hijos y expresa 

que los logros se deben tanto a la educación formal como a la educación por ella 

brindada, reconociendo y valorando su propia implicación como madre.  

En síntesis, el análisis considerando las categorías emergentes del estudio, desde el 

método biográfico de las historias escolares de las madres, da cuenta de un variado 

juego de posibilidades, combinaciones y amalgamientos entre experiencias pasadas en la 

escuela y expectativas actuales en relación a la educación de los propios hijos. Pudimos 

reconocer cómo lo vivenciado en el pasado ha dejado importantes marcas en las 

representaciones y significados que sostienen en el  presente los protagonistas y como 

ello condiciona su actitud y su accionar en relación a sus allegados más próximos; ello, 

en un arco de posibilidades que puede ir de la potenciación al aplacamiento en torno a 

las alternativas que la educación ofrece para la transformación de la realidad y de las 

propias vidas.  

En el marco metodológico de la IAP, elaboramos estas interpretaciones de manera 

colectiva entre los sujetos participantes en los talleres que se desarrollaron en los 

diferentes momentos de la investigación; algunos de los cuales tuvieron como eje central 

la validación de los análisis a través de la objetivación sustentada en la intersubjetividad 

comunicativa y constructora del ´cuadro significativo común` para poder entendernos y 

que se legitima en la coherencia de las acciones. Del mismo  modo fueron construidas las 

propuestas alternativas en relación a la escuela y al papel que les corresponde como 

padres en un cambio posible, lo que presentamos a continuación. 

También conviene aclarar que los acuerdos semánticos entre los participantes de la IAP 

fueron construidos a partir de distintas estrategias comunicativas compartidas, aunque la 

expresión escrita de los mismos, tal como aparecen en este texto, fueron realizadas por 
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las investigadoras, a partir de la  comunicación y la transcripción validadas a través de 

criterios de coherencia lógica.   

 

Ultimas reflexionesM 

¿Seguir repensando las historias escolares y las expectativas en relación a la 

escuela de madres de comunidades urbano marginales? 

 

“A la hora de pensar en algunos de los desafíos que en materia educativa enfrenta la región 

latinoamericana entendemos que el primero de ellos es visibilizar o explicitar el lugar de 

enunciación desde el cual estos problemas son definidos/construidos (*) queremos enunciarnos 

desde Latinoamérica y como latinoamericanos, desde una relación de interioridad (*) con un 

discurso que nos enuncia, nos define y que nos identifica porque somos parte constitutiva de él. 

En este proceso identitario asumimos una perspectiva pedagógica porque entendemos que decir 

´Pedagogía` significa aceptar no la certeza ´de la educación o de que el otro se eduque` sino por 

el contrario, aceptar el desafío de construir condiciones socio históricas donde los otros ―todos 

los otros y no algunos― puedan habitar y al menos, protagonizar la emergencia de futuros dignos 

y no de destinos pre-fabricados. (*) Desde esta perspectiva, la pedagogía es una crítica social y 

no una cuestión de buenas prácticas o métodos de enseñanza”  [Se añaden las cursivas]  

(Bambozzi, 2015, p.19). 

La situación estudiada en el marco de esta IAP, nos ha permitido confirmar algunas de 

nuestras hipótesis referidas a las posibles relaciones entre la propia experiencia escolar 

de padres y madres y las expectativas que ellos mantienen acerca de la educación para 

sus hijos.  En este sentido, coincidimos con Tiramonti y Ziegler (2008) cuando sostienen 

que la elección escolar no es solamente parte de la libertad de consumo dentro de la 

racionalidad capitalista, sino que es una decisión que combina la historia biográfica de los 

individuos, la historia de sus familias y las posibilidades concretas de elegir en un 

mercado de opciones fuertemente fragmentado y diferenciado. En general, entre los 

padres de los diferentes sectores sociales hay coincidencias en una valoración acerca de 

la educación como estrategia para lograr (o mantener) posiciones sociales y económicas; 

pero a diferencia de los sectores medios y medios-altos, las clases sociales menos 

favorecidas sostienen otros criterios de elección de la escuela para sus hijos; si bien 

aspiran a mejorar su situación, condicionados por la situación en que viven, sus criterios 

de elección de las escuelas se sustentan en la proximidad o cercanía territorial o por el 

conocimiento de haber transitado por ellas en su vida escolar, en tanto que las clases 

más favorecidas eligen las instituciones por la propuesta educativa que ofrecen y/o por su 

prestigio. 

La impronta de las representaciones en las decisiones, muchas veces son naturalizadas; 

los conceptos con la que se piensa lo social, como así también los criterios que se utilizan 
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son entendidos como una obviedad, una verdad casi incuestionable, desconociendo su 

producción socio-histórico-política. Es entonces aquí en dónde, como sostiene Kaplan 

(2005), los límites entre ciencia e ideología, conocimiento científico y conocimiento 

común, configuran un entramado complejo que la hegemonía, a través de la escuela, se 

encarga de reafirmar y reproducir a través de modelos que fragmentan y diferencian no 

sólo desde el capital material, sino también el simbólico y social. De este modo, refuerzan 

la injusticia social y las desigualdades legitimando ciertas perspectivas ´naturalistas` 

sobre la diversidad y la situación de pobreza. 

Y acá está el punto* esto es una de las cuestiones claves que la escuela, como espacio 

definido en la tensión determinación contingencia y como parte de ese entramado, tiene 

que asumir, con la problematización de esa realidad interpelante. Desde una política 

auténtica de inclusión, la integración de las voces de los padres, portadores de intereses 

genuinos y de diversas expectativas, puede aportar a la democratización del currículo y 

de la formación docente; dos pilares básicos que sostienen a la mejora como nexo 

articulador que alimenta la intención de plantear alternativas para superar una educación 

´empobrecida`, la idea de un único futuro posible e inexorable, la concepción de destino 

fatal que estigmatiza a los sujetos y que, como efecto reproductor, finaliza concretándose 

como la ´profecía auto cumplida`.   

En este cuadro, a la intensidad simbólica de los padres con respecto a las expectativas 

hacia la educación de sus hijos, se sumaría la firme voluntad de mucho docentes 

convencidos del poder transformador de la escuela, de aportar a una formación 

comprometida que contenga a la lucha cotidiana en la construcción y reconstrucción de 

significados que potencien, al decir de Kaplan (2005), nuevos ´posibles simbólicos`; como 

modo de aportar al armado de categorías que reflejen con mayor pertinencia a los 

sujetos, para pensarse y pensar la realidad social, cultural y política y “contribuir a la 

humanización robada por los procesos de violencia estructural que tiñen el mapa societal, 

así como los mecanismos excluyentes en el interior de la estructura y las prácticas 

escolares” (Kaplan, 2005, p.80). 

Por el poder estructurador y condicionante del lenguaje, entendido como construcción 

socio-política, en la prescripción ocultada en la descripción y en la denuncia disimulada 

en la enunciación y también en su potencial de cambio, insistimos en la necesidad de 

generar estos ´posibles simbólicos` que promuevan nuevas representaciones de la 

escuela solventadas en sentidos pertinentes de la educación y de los alumnos que, como 

sujetos, están cargados de expectativas (de padres, maestros, autoridades, pares) 

incidentes en su autoestima y autovalía. Se trata de desestimar las categorías 

estigmatizantes y naturalizadoras a la vez que crear otras que respeten a los alumnos, 

los consideren sujetos históricos con poder y posibilidades de aprender y de formarse con 
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sentido crítico y liberador y que reconozcan que, aunque condicionados por las historias 

familiares y el medio, no están determinados y por eso pueden ser capaces de cambiar 

colectivamente su situación en el contexto próximo (Freire, 1990). 

En eso, la escuela, los docentes y las prácticas educativas deben asumir el enorme 

desafío de desatar el determinismo de las expectativas hacia los alumnos a su 

procedencia social y cultural, aunque sí reconociendo su condicionamiento y 

situacionalidad; además de desmitificar los parámetros desde los cuales se evalúa y se 

clasifica, no sólo a los rendimientos escolares sino a los sujetos mismos, considerando 

que  los ´estándares` escolares son producidos e impuestos desde modelos 

hegemónicos que niegan la conflictividad social y que aparecen como una ´ingenua 

naturalidad, igual para todos` de lo deseable o esperable en la educación escolar, 

despojados de toda contextualización.  

Entender a la escuela como un espacio-tiempo de cambio, de posibilidades, de 

transformaciones de las subjetividades y las condiciones objetivas, presupone 

considerarla como un contexto que desafía y enfrenta a los destinos preformados y da 

lugar a pensarla como institución capaz de forzar los límites de las imposiciones que 

delimitan las trayectorias de los alumnos en busca de una libertad construida 

colectivamente y que se consolida en su potencial innovador; fuerza que se intensifica 

sobre la base de la constitución de la autoestima social, superadora de todo atributo 

asignado en relación a la situación de pobreza y que no confunde lo que es diverso con lo 

que es político, aunque ambos aspectos se entrecrucen. La condición de pobre que 

atraviesa a los alumnos y a sus familias no es una cualidad de su diversidad humana, es 

una diferencia producida políticamente. 

Una escuela comprometida de manera sostenida con estos  ´posibles simbólicos`, puede 

aproximarse a las expectativas de muchos padres y madres en relación a su tarea como 

educadora de sus hijos e hijas y en la cual depositan esperanzas de una vida mejor.   

Por eso, tiene sentido seguir estudiando la relación entre las biografías escolares de los 

padres y sus expectativas con respecto a la escuela que está siendo y la que desean 

para los que están, los que se incluyan y los que vengan... 
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LECTURAS DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

 

MOTIVACIÓN PARA APRENDER Y TAREAS ESCOLARES 

EN ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DEL NIVEL MEDIO1 

María Soledad Aguilera2 – Adriana Bono3 

 

1. Introducción 

En este artículo presentamos una investigación realizada sobre las relaciones entre la 

motivación para aprender de los estudiantes que finalizan la escuela secundaria y las 

tareas escolares desarrolladas en contextos naturales de clase. El estudio parte de 

considerar que el trabajo en las aulas de las escuelas secundarias, es motivo de 

preocupación para las instituciones, los docentes y los investigadores ocupados por 

temáticas educativas.  

Particularmente, existe un creciente interés por conocer y reflexionar sobre la motivación 

hacia los aprendizajes de los alumnos que se encuentran finalizando la escuela 

secundaria, es decir, aquellos estudiantes que están en tránsito hacia la universidad. 

Para Turner (2007) dichos estudiantes atraviesan un ‘tiempo liminar’, durante el cual 

vivencian un proceso de transición entre niveles educativos, lo que puede ser pensado 

como zonas de fronteras. En esta zona de fronteras tanto en docentes como alumnos e 

investigadores existe una preocupación que, si bien no es la única, se enfoca 

particularmente en: la motivación, las metas y los intereses, que orientan los aprendizajes 

escolares. Todos estos componentes cobran relevancia cuando se pretende explicar el 

desempeño del alumno dentro de la clase o, en otros casos, para justificar aquellos 

aprendizajes no logrados en la dinámica de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Pensar en esta problemática implica reconocer que el espacio educativo no es un campo 

solo de aplicación sino un ámbito que involucra diferentes aspectos de la actividad 

humana, donde se debe atender a las preocupaciones de los distintos actores 

institucionales y a la práctica cotidiana que se desarrolla en contextos educativos 

concretos (Coll, 2000). Especialmente, en los últimos años los estudios en el campo de la 

psicología educacional orientados a indagar la motivación de los alumnos para aprender, 

han puesto énfasis tanto en la perspectiva del contexto en el que ésta se desarrolla, 

como en comprender la naturaleza de los conocimientos implícitos y las creencias que 
                                                           
1 Programa de Investigación: La lectura, la escritura y el interés por aprender en la universidad. 
Aprobado y subsidiado por  Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Argentina. 2012-2015.  

2 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. Correo: saguilera@hum.unrc.edu.ar 
3 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. Correo: abribono@hotmail.com.ar 
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subyacen a los diferentes modos de acceso al conocimiento (Shommer, 1990; Olson y 

Bruner, 1996).  

Pintrich (2003) señala que la agenda investigativa en el estudio de la motivación para 

aprender debería atender, como aspectos relevantes a: el rol del contexto y la cultura en 

la motivación, al conocimiento sobre cómo se modifica y se desarrolla la motivación, la 

percepción de los alumnos sobre sus logros y el interés de los alumnos por aprender. 

Particularmente, los aportes realizados de algunos trabajos contemporáneos (Urdan y 

Turner, 2005; Pintrich y Schunk, 2006) plantean que las futuras investigaciones deberían 

atender a dos cuestiones. La primera refiere a la identificación y análisis en el aula de las 

diferentes orientaciones motivacionales que se proponen los sujetos en clase, y las 

condiciones donde se desarrollan las prácticas de quienes participan en estos espacios, 

por medio del uso de procedimientos situados que atiendan a contextos naturales y 

concretos (Urdan y Turner, 2005). La segunda alude a la necesidad de avanzar en la 

construcción de conocimiento en torno a los aspectos cognitivos y motivacionales que 

demandan las tareas de clase, para potenciar la construcción de los procesos de 

aprendizaje en los alumnos (Pintrich, 2003). Construir conocimiento sobre los aspectos 

cognitivos y motivacionales podría contribuir, en parte, a mejorar el desempeño de los 

estudiantes, quienes así podrían atribuir mayor significatividad a las tareas de clases en 

relación con sus metas e intereses personales (Garner 1987, en Rinaudo, 1998).  

Relacionado a estos planteos, investigaciones recientes se posicionan desde los 

enfoques sociocognitivos que revalorizan a la motivación desde una perspectiva situada; 

es decir atienden a las diversas características de las situaciones que evocan en los 

sujetos diferentes cursos de acción, emoción e interpretación cognitiva (Paris y Turner, 

1994; Järvelä, 2001). Concretamente, desde este investigación se entiende a la 

motivación para aprender como una variable fundamental en el camino que conduce a la 

adquisición de los conocimientos, convirtiéndose en un elemento sustancial para el logro 

de los aprendizajes en contextos áulicos, donde las tareas escolares constituyen su eje 

vertebrador (Huertas y Montero, 2001). En esta misma línea, es de preocupación 

creciente acceder al conocimiento de las características que deben reunir las tareas 

escolares para facilitar la construcción de los aprendizajes en los estudiantes. Adoptar 

esta posición implica comprometerse a conocer y analizar de qué modo los factores 

contextuales configuran las relaciones que los estudiantes establecen con los 

conocimientos que se desarrollan en el ámbito escolar. Así mismo, atender al estudio de 

las tareas escolares, como una variable que atraviesa el desarrollo de la clase, 

posibilitaría profundizar el análisis del papel que juega el contexto sobre el interés por 

aprender de los estudiantes (Winne y Marx, 1989; Rinaudo, 1998; Pintrich, 2003).  
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En relación con ello, en las últimas dos décadas, el interés por aprender volvió a ser 

reconocido como una variable motivacional crítica que ejerce su influencia sobre el 

aprendizaje. Hidi (2006) lo define como la predisposición relativamente estable de prestar 

atención con particular satisfacción hacia objetos, acontecimientos e ideas; advirtiendo 

que el interés, como variable afectiva, es la única variable motivacional que se 

corresponde con un estado psicológico que transcurre durante las interacciones entre las 

personas y con diferentes objetos que capturan su atención. Igualmente, el interés por 

aprender es un componente que depende de los alumnos aunque también incluye a la 

cultura y al contexto específico en el que se enmarca y desarrolla. De este modo, el 

interés por aprender no parece ser un elemento estable y homogéneo de cada alumno 

sino que, por el contrario, se actualizaría y reconstruiría de modo permanente en la 

dinámica cotidiana que se pone en marcha dentro de la clase (Alonso Tapia, 2005).  

Desde las perspectivas conceptuales enunciadas precedentemente para el desarrollo de 

esta investigación, se asume un enfoque de complementariedad entre la psicología 

educacional y la psicología de la motivación. Es decir, que el encuadre investigativo 

transita conceptualmente entre la psicología educacional puesto que está centrada en 

estudiar la naturaleza y características de las tareas que promueven aprendizajes en el 

aula de la escuela secundaria (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; Coll, 2000). En tanto 

que la psicología de la motivación brinda conocimientos relevantes sobre las metas de 

aprendizaje de los alumnos, el interés por aprender y las características que asumen las 

tareas escolares que promueven interés en el contexto del aula (Ames, 1992; Alonso 

Tapia, 2005; Hidi, 2006). La investigación se realiza desde la perspectiva contextual, que 

pone el énfasis en las acciones humanas de carácter situado puesto que forman parte de 

un mundo cultural y se desarrollan a partir de las relaciones que los sujetos establecen 

con múltiples objetos naturales y culturales del entorno (Olson y Bruner, 1996). Desde 

esta perspectiva contextualista es posible pensar al aula como el contexto en el que se 

desarrollan las interacciones entre estudiantes y profesores, interacciones que van 

configurando una realidad en la que se despliega el interés de los alumnos por aprender.  

En esta investigación se han estudiado las relaciones entre la motivación para aprender 

de los estudiantes que están finalizando la escuela secundaria y las tareas escolares que 

se desarrollan en los contextos naturales de clase. La pregunta de investigación central 

ha sido ¿Cuáles son las tareas escolares que promueven la motivación para aprender en 

los alumnos del último año de la escuela secundaria? Para abordar este complejo 

problema el objetivo general de investigación fue estudiar las asociaciones existentes 

entre la motivación para aprender de los estudiantes que están finalizando la escuela 

secundaria y las tareas escolares que se desarrollan en los contextos naturales de clase.  
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Los diversos encuentros científicos relacionados al tema muestran, que la problemática 

de la motivación por aprender es de innegable vigencia en las aulas y tanto es así que 

constituye para algunos un problema aún no resuelto. Por ello, la importancia de este tipo 

de  investigaciones radica, por un lado, en la profundización del estudio de las temáticas 

vinculadas con la motivación, el aprendizaje y el contexto áulico, lo cual ayudaría a 

enriquecer y mejorar las prácticas educativas en pos de que los alumnos se apropien de 

aprendizajes con un sentido más personal y social;  y, por el otro, contribuiría a conocer 

las relaciones que existen entre la motivación para aprender de los alumnos y las tareas 

escolares que se proponen en los contextos naturales de la clase. Esto posibilitaría no 

solo conocer sino también revisar y mejorar las prácticas educativas que se desarrollan 

en nuestras escuelas ayudando a fortalecer las intervenciones docentes y a promover en 

los alumnos la adquisición de aprendizajes más significativos, teniendo como meta 

principal mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

2. Aspectos metodológicos 

Para alcanzar el logro del objetivo general que planteamos precedentemente se 

realizaron tres estudios empíricos complementarios. En líneas generales, presentamos el 

diseño metodológico de esta investigación a partir de cada uno de los estudios 

desarrollados. 

 

2.1. Primer estudio: Los estudiantes secundarios y sus metas de aprendizaje  

 

a) Objetivo específico 

Describir las metas de aprendizaje que eligen los estudiantes cuando se encuentran en 

diferentes situaciones de aula, en el último año de la escuela secundaria.  

 

b) Participantes y escenarios educativos seleccionados 

Participan 126 estudiantes del último año de nivel medio, pertenecientes a cuatro 

escuelas públicas de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Dichos participantes 

constituyen la totalidad de los estudiantes de ese año y de esas escuelas. La elección de 

las instituciones educativas responde a los siguientes criterios: a) diversidad disciplinar, 

cada escuela brinda su formación a partir de las áreas disciplinares: orientación en 

Ciencias Sociales; orientación en Ciencias de la Comunicación; orientación en 

Alimentación y orientación en Gestión de las Organizaciones; b)género: la población de 

las instituciones está compuesta por estudiantes tanto de género femenino como 

masculino; y c) factibilidad: garantizar las condiciones de accesibilidad, disposición y 



MOTIVACIÓN PARA APRENDER Y TAREAS ESCOLARES EN ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DEL NIVEL MEDIO 

352 

 

compromiso por parte del equipo directivo y docente de cada una de las instituciones 

educativas, en donde se lleva a cabo el trabajo de campo. 

 

c) Instrumento de recolección de datos 

Para ese estudio se utiliza la Encuesta de Relatos Motivacionales de Huertas y Agudo 

(2003) que permite estudiar el modo en que cambian las metas de aprendizaje a medida 

que se modifican las situaciones de enseñanza y aprendizaje en el aula. Concretamente, 

en la encuesta se presentan una serie de situaciones dispuestas a modo de relatos que 

describen diferentes maneras en las que se desempeñan estudiantes hipotéticos en 

circunstancias educativas típicas. Así, el modo en que actúa el sujeto responde a tipos de 

estilos de afrontamiento de las actuaciones de aprendizaje (Huertas y Agudo, 2003); en 

tanto que, esos estilos corresponden a distintas metas.  

En función de las adaptaciones realizadas al instrumento para adecuarlo al contexto 

educativo argentino (Bono y Huertas, 2004), las metas hacen referencia a: metas de 

aprendizaje; metas de lucimiento; metas de no complicarse la vida; metas donde todo 

vale; metas de miedo al fracaso y metas de desesperanza aprendida. A los alumnos se 

les presentan los distintos relatos, que se corresponden a cada una de las metas recién 

explicitadas, se formulan a los estudiantes seis preguntas de modo que las respuestas se 

identifiquen con alguna de esas metas; las preguntas indagan el desempeño del 

estudiante secundario en diversas situaciones típicas. Al seleccionar los relatos los 

estudiantes eligen la historia motivacional más típica para cada situación; esto permite 

afirmar que la encuesta de relatos asume un carácter situado, puesto que los sujetos 

responden sobre situaciones típicas, concretas y que pertenecen a su ámbito cotidiano 

de trabajo en el contexto del aula. 

 

d) Tipo y Diseño de investigación  

El diseño de este estudio es de tipo transeccional descriptivo. Estos diseños permiten 

indagar la incidencia de variables en una población determinada (Sampieri, Collado y 

Lucio, 2006). En el caso de esta investigación, se ubica la variable de estudio en un 

grupo de personas para luego desarrollar su descripción. La variable dependiente refiere 

a las metas de aprendizaje de los alumnos del último año del secundario. A partir de las 

respuestas brindadas por los alumnos, se realizan análisis utilizando procedimientos de 

estadística descriptiva. Los resultados obtenidos posibilitan conocer las metas que, de 

modo empírico y preponderante, eligen los alumnos. Tales resultados permiten 

considerar que las metas, estudiadas en este caso como una variable personal, también 

refieren a un fenómeno multidimensional e interactivo en el cual confluyen factores 

contextuales y situacionales. En relación con ello, se orienta el desarrollo de los otros dos 
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estudios puesto que permiten describir y analizar una de las variables contextuales 

presente en el contexto áulico de la escuela secundaria: las tareas escolares. 

 

2.2. Segundo estudio: Las tareas escolares en el último año de la escuela media  

El segundo estudio empírico está orientado a indagar las tareas que promueven 

aprendizajes en el aula del último año. La investigación desarrollada en este estudio se 

organiza en dos partes. En la primera, se describe lo que ocurre en los contextos 

naturales de clases cuando se proponen las tareas escolares. En la segunda, se estudian 

las respuestas de los estudiantes secundarios en términos de las tareas escolares que a 

ellos les permiten aprender mejor.  

A continuación se explicitarán las decisiones metodológicas tomadas para cada una de 

las partes del segundo estudio. 

 

2.2.1. Primera parte. Las tareas escolares en contextos naturales de clase  

 

a) Objetivo específico  

Caracterizar las tareas escolares desarrolladas en contextos naturales de clases del 

último año del nivel medio. 

 

b) Escenarios educativos seleccionados  

Para responder al objetivo específico de esta primera parte, se trabajó con seis 

asignaturas pertenecientes al sexto año de las escuelas secundarias, en situaciones 

educativas naturales. Tal como se mencionó en el Estudio 1, las cuatro escuelas 

secundarias ofrecen, dentro de la formación específica, diferentes áreas disciplinarias; 

por lo tanto se seleccionaron materias del tronco común de la currícula y materias 

específicas de la orientación disciplinar. Las selección de las materias obedece a dos 

criterios: a) accesibilidad a las aula garantizada por los profesores responsables de las 

distintas asignaturas; y b) diversidad disciplinar, los distintos espacios curriculares 

posibilitan trabajar con las particularidades de las tareas escolares que se proponen entre 

las materias del tronco común y las asignaturas específicas de la orientación disciplinar 

de las distintas instituciones educativas.  

 

c) Instrumento de recolección de datos  

Para este estudio se utiliza como procedimiento de recolección de los datos un sistema 

de observación de clases estructurado elaborado, construido, puesto a prueba, revisado y 

validado para esta investigacióna los fines de obtener información empírica sobre las 

características de las tareas escolares desarrolladas en contextos naturales de clase del 
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último año del secundario. En función de la variable en estudio, es decir las tareas 

escolares, se elaboraron tres dimensiones de observación: 1. Presentación de la tarea: 

implica aquellos elementos que hacen a la introducción y contextualización de las tareas 

que atraviesan el desarrollo de la unidad temática; 2. Organización de la tarea: refiere al 

modo en que se dispone la modalidad de las tareas, el tipo de actividad que se les solicita 

a los alumnos, las funciones que promueven las tareas tanto en alumnos como en 

docentes; y 3. Desarrollo de la tarea: representa las diversas herramientas que se utilizan 

para realizar las tareas, las estrategias cognitivas que demandan y la modalidad de 

evaluación que promueven. A su vez, al interior de cada una de las dimensiones se 

establecieron diferentes categorías y subcategorías para operacionalizar la variable en 

estudio. La observación se realizó a partir del registro narrativo grabado completo de las 

clases de las diferentes asignaturas, obteniendo un total de 40 clases observadas, del 

desarrollo de un eje temático completo (Aguilera y Bono, 2012). 

 

d) Tipo y Diseño de investigación  

El trabajo empírico para el objetivo específico de la primera parte del segundo estudio, se 

encuadra dentro del diseño transeccional descriptivo (Sampieri, et al., 2006). La variable 

dependiente refiere a las tareas escolares propuestas en el último año de la secundaria. 

Para alcanzar el objetivo planteado, se realiza una caracterización de las tareas sobre la 

base del sistema de observación construido; este tipo de análisis permite conocer si las 

tareas de aprendizaje que se trabajan en los ambientes naturales de clases se presentan 

de modo organizado, secuenciado, articulado y con propósitos claros. 

 

2.2.2. Segunda Parte. Las tareas escolares desde las voces de los estudiantes  

 

a) Objetivos específicos  

1. Describir las tareas escolares que permiten aprender mejor, desde las voces de los 

alumnos.  

2. Analizar las tareas escolares a partir de diferentes componentes de aprendizaje 

presentes en el contexto del aula.  

3. Identificar las particularidades que deben tener las tareas de clase para los estudiantes 

secundarios. 

 

b) Participantes  

Participan 102 alumnos del último año del nivel medio de cuatro escuelas públicas de la 

ciudad de Río Cuarto. Como se mencionó en el Estudio 1, los alumnos, mujeres y 

varones, asisten a escuelas de distintas orientaciones disciplinares. 
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c) Instrumento de recolección de datos  

Para conocer las tareas escolares desde la perspectiva de los alumnos del último año del 

secundario, se utiliza el Cuestionario sobre Lectura, Escritura y Adquisición de 

Conocimientos: L.E.A.C. (Solé; Miras; Grácia; Castells; Espino y Minguela, 2000). Dicho 

cuestionario indaga las características de las tareas que implican leer y/o escribir para 

aprender los contenidos escolares, propios de las distintas materias de la secundaria. El 

cuestionario consta de dos partes:  

Parte 1- Lista de tareas que generalmente se les propone a los alumnos en clase. Los 

alumnos deben marcar de una lista de veintidós tareas de lectura y/o escritura aquella 

casilla que mejor represente el grado de interés por aprender. Realizan esta elección en 

función de una escala likert de valoración que cuenta con cinco opciones: total interés, 

bastante interés, ni genera ni quita interés, nada de interés y quita de interés.  

Parte 2- Relectura de la lista de tareas ya marcadas y selección de tres (3) tareas con las 

que consideran que aprenden mejor en clase. Los alumnos eligen (del listado de 

veintidós) sólo tres tareas con las que ellos consideran que aprenden mejor y, 

posteriormente, responden a una serie de preguntas relacionadas con diferentes 

componentes de la clase, como por ejemplo: clima de trabajo, rol docente, materiales, 

utilidad, novedad, dificultad, interés, etc. Para obtener información ampliatoria de las 

respuesta brindadas por los alumnos, al finalizar el cuestionario se les presenta un 

interrogante semiabierto que les solicita que realicen una breve descripción de las 

características que debería tener una tarea de clase para que ayude a aprender mejor en 

el último año de la escuela secundaria. 

Mientras que la primera parte el Cuestionario L.E.A.C. (2000) se recupera para abordar el 

Estudio 3, en cambio, la segunda parte y la pregunta final incorporada al instrumento, se 

utilizan para la segunda parte del Estudio 2.  

 

d) Tipo y Diseño de investigación  

La segunda parte del estudio plantea, de manera complementaria, diseños descriptivos y 

correlacionales. Por un lado, se describen las tareas escolares que les permiten aprender 

mejor a los estudiantes, y se identifican las particularidades que para ellos deben tener 

las tareas de clase. Esto se enmarca en un diseño descriptivo transeccional (Sampieri, et 

al., 2006). La variable dependiente refiere a las tareas escolares del último año. La 

descripción de las tareas, obtenida del sistema de observación de clases, se sistematiza 

en una matriz correspondiente a un programa informático que posibilita desarrollar 

análisis de estadística descriptiva. Y, para analizar las características que los estudiantes 

les atribuyen a las tareas escolares, los datos se organizan y agrupan de manera 

descriptiva a partir de categorías emergentes. 
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Por otro lado, para estudiar la asociación entre las tareas escolares con diferentes 

componentes de aprendizaje presentes en el contexto del aula, se trabaja con un diseño 

transeccional correlacional (Sampieri, et al., 2006), puesto que por una parte se describe 

la incidencia de una variable en la población que participa de la investigación, y, por otra, 

se indaga la relación entre dos o más variables en un determinado momento, sin precisar 

el sentido de causalidad. En este caso, la variable dependiente alude a las tareas 

escolares y, las variables independientes se conforman por los diversos componentes de 

la clase: rol docente, clima de trabajo, tipo de materiales, modalidad de trabajo, dificultad, 

interés, utilidad, novedad y actor responsable de la elección de la tarea.   

A los fines de identificar las tareas que les permiten aprender mejor a los estudiantes, en 

función de los componentes de aprendizaje que integran el desarrollo de la clase, se 

desarrollan análisis de asociación de variables y análisis multivariados.  

Los resultados obtenidos en este segundo estudio informan las características que 

asumen las tareas que se proponen en situaciones naturales de clase así como también 

las tareas que permiten aprender mejor desde las voces de los propios estudiantes. Estos 

datos se articulan con los resultados obtenidos del desarrollo del tercer estudio, puesto 

que se ocupa de estudiar las tareas escolares que les generan interés por aprender a los 

estudiantes. 

 

2.3. Tercer Estudio: Las tareas escolares y el interés por aprender que estas 

generan, y su asociación con el género de los estudiantes y la orientación 

disciplinar de las instituciones educativas 

 

a) Objetivos específicos  

1. Identificar las tareas escolares que promueven interés por aprender en los estudiantes 

del último año de nivel medio.  

2. Indagar la asociación entre las tareas que promueven mayor interés por aprender y el 

género de la población estudiantil.  

3. Estudiar la asociación entre las tareas escolares que generan mayor interés por 

aprender y la orientación disciplinar de cada institución educativa.  

 

b) Participantes  

Participan 102 alumnos del último año del secundario de cuatro escuelas públicas de la 

ciudad de Río Cuarto. Estos estudiantes son los mismos que formaron parte del Estudio 

2, específicamente de la segunda parte. 

 

 



MARÌA SOLEDAD AGUILERA – ADRIANA BONO 

 

357 

 

c) Instrumento de recolección de datos  

Para este último estudio, se consideran la totalidad de las respuestas obtenidas de la 

implementación de la primera parte del Cuestionario L.E.A.C. (2000). Como se mencionó 

en el estudio anterior, la primera parte del instrumento posibilita conocer las elecciones 

que realizan los alumnos, sobre las tareas propuestas en clase de acuerdo al grado de 

interés por aprender que las mismas promueven en ellos. 

 

d) Tipo y Diseño de investigación  

El tercer estudio se enmarca en el diseño correlacional transeccional o transversal 

(Sampieri, et al., 2006). La variable dependiente en estudio refiere a las tareas escolares 

que promueven el interés por aprender. Las variables independientes son: género de los 

alumnos y orientación disciplinar de cada institución educativa estudiada. El análisis de 

los datos se realiza considerando los procedimientos de estadística descriptiva y 

asociación entre variables tomando como referencia el Chi² en un nivel crítico de α= 0,05. 

 

3. Resultados más relevantes 

Como se ha planteado inicialmente la importancia de este tipo de estudios radica en su 

contribución para profundizar el análisis del papel que juegan en el contexto del aula, las 

tareas escolares en la motivación para aprender de los estudiantes secundarios. En este 

sentido, trabajos contemporáneos continúan mostrando la necesidad de enfocar la 

mirada sobre los componentes inherentes a la naturaleza, el contexto y los protagonistas 

de la clase; así como también enfatizan la necesidad de continuar trabajando 

expandiendo los métodos de investigación y así desarrollar teorías basadas en los 

estudios de las clases (Urdan y Turner, 2005). Si bien es sabido que los modelos con los 

que se aborda la comprensión de la realidad son construcciones teóricas, es el trabajo 

empírico que se desarrolla en el contexto áulico del último año de la escuela secundaria 

el que permite enriquecer las relaciones entre teoría y práctica donde la práctica se 

teorice y la teoría se ponga en práctica. 

Asimismo, el conocimiento al cual se accede a partir de los tres estudios presentados 

permite reconocer que no hay respuestas únicas y definitivas. De este modo, el 

conocimiento construido fruto de la investigación empírica y su articulación dialéctica con 

los marcos teóricos de referencia, permiten arribar a los siguientes resultados más 

relevantes: 

 

a) Las metas de aprendizaje que eligen los estudiantes secundarios, cuando se 

encuentran en distintos escenarios áulicos, en el último año de la escuela secundaria. 

Los resultados muestran que las metas más elegidas fueron tres: la de ‘aprendizaje’, la 
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de ‘no complicarse la vida’ y la ‘desesperanza aprendida’. La discusión sobre dichas 

metas se organizó en dos agrupamientos. El primero alude a los ‘estudiantes 

aprendiendo’, que eligen la meta de aprendizaje para describir cómo debería ser un buen 

alumno y como deben enfrentar alguna dificultad como lo es abordar una materia 

compleja. Así, los alumnos que están motivados por aprender, suelen estar orientados 

intrínsecamente hacia el aprendizaje (Huertas, 1997; Ryan y Deci, 2000). Sin embargo, 

dichos resultados pueden mostrar que el conocimiento que posee este grupo de alumnos 

no se correspondería con las acciones que ellos realizan en las situaciones cotidianas de 

clase; al contrario, en sus tareas habituales buscarían hacer lo mínimo e indispensable 

para salvaguardar su desempeño escolar (Alonso Tapia y Montero, 2002; Bono y 

Huertas, 2004).  

El segundo grupo fue denominado los ‘estudiantes permaneciendo’ puesto que se 

configura por las respuestas para describir el propio desempeño, para enfrentar una 

materia fácil y para caracterizar su conducta habitual, los alumnos eligen metas que les 

permiten permanecer antes que aprender. Así las metas que lo integran -‘no complicarse 

la vida’ y la ‘desesperanza aprendida’- podrían considerarse como inadaptativas y de 

indefensión aprendida, lo que los lleva a evitar tareas que demanden mucho esfuerzo 

puesto que prefieren cuidar las capacidades, la autoestima y evitar juicios negativos por 

parte de los demás (Ames, 1992; Pintrich y Schunk, 2006).  

 

b) Las características que tienen las tareas escolares que se desarrollan en los contextos 

naturales de las clases, en el último año del secundario.  

Los resultados obtenidos permiten caracterizar las tareas escolares, a partir de tres 

dimensiones correspondientes a la variable dependiente estudiada:  

1. Para la ‘presentación de las tareas’, el recurso que más se utiliza en clase es la 

modalidad oral, para presentar la tarea y para explicitar las actividades que se van a 

trabajar en las clases y para anticipar las tareas que está previsto desarrollar. En líneas 

generales, el hecho que los estudiantes tengan la oportunidad de organizar, planificar y 

poner en práctica distintas acciones repercutirá favorablemente en su interés por 

aprender y en el desempeño escolar (Ames, 1992; Urdan y Turner, 2005). 

2. En la ‘organización de las tareas’ se trabajan contenidos disciplinares, bajo 

modalidades mixtas (individual, grupal o mixta), donde el docente supervisa el 

desempeño estudiantil y se solicitan tareas relacionadas con la lectura y el análisis de 

textos. Así: a) los distintos tipos de conocimientos deberían ser considerados como un 

medio que le permite a los estudiantes adquirir distintos saberes y desarrollar 

competencias para participar activamente en situaciones variadas (Martin y Coll, 2003); 

b) cualquiera sea la modalidad de agrupamiento de trabajo en el aula influirá no sólo en la 
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motivación del estudiante sino también en la valoración de las propias capacidades y en 

la percepción de sus logros (Pintrich y Schunck, 2006); c) es necesario que los 

estudiantes conozcan y comprendan qué tipo de producción se espera de ellos en 

función de un tarea, eso les permite orientar el curso de acción a seguir, planificar su 

desempeño, activar estratégicamente distintas operaciones y tener claridad sobre 

producto final (Riestra, 2002); y d) el modo en cómo se gestiona la clase adquiere 

relevancia puesto que, como advierten distintos autores, la motivación del estudiante para 

aprender es óptima en las clases que se encuentran bien gestionadas (Gil de la Serna y 

Escaño, 2010). En el caso del estudio realizado estaría predominando el control por parte 

de los profesores para que los estudiantes realicen las tareas en clase. 

3. En el ‘desarrollo de las tareas’ se promueve el aprendizaje de contenidos disciplinares, 

donde los alumnos organizan y reorganizan el material y el docente, a través de 

preguntas y orientaciones sobre las lecturas, realiza el seguimiento de las actividades 

que desarrollan. Estos resultados permiten considerar que: a) en el aula secundaria se 

debe atender a los aprendizajes conceptuales pero también a los procedimentales y 

actitudinales para que los estudiantes puedan adquirir un conjunto de acciones 

orientadas a la consecución de una meta y que, además, interioricen valores puesto que 

ello tienen un gran impacto en la formación integral del sujeto (Pozo, 2010); b) es 

necesario que en la clase no sólo se presenten los contenidos, sino que también los 

alumnos tengan la posibilidad de buscar, seleccionar e interpretar distinta información 

aunque el desarrollo de estas competencias le implique a los estudiantes asimilar el 

conocimiento de un modo crítico y con sentido personal (Pozo, 2010); d) pareciera que 

los estudiantes buscan ayuda de tipo instrumental, cuando les consultan a los profesores 

por indicaciones o sugerencias generales (Karabenick, 2002). 

 

c) Las tareas escolares que permiten aprender mejor, desde las voces de los estudiantes. 

Las tareas de lectura y/o escritura elegidas como promotoras de mejores aprendizajes 

son: leer para discutir con los compañeros y/o profesores, leer y subrayar, leer y elaborar 

un resumen, realizar trabajos prácticos, tomar apuntes, elaborar informes, elaborar 

reflexiones por escrito, elaborar propuestas escritas manejando recursos tecnológicos y 

usar internet. Las elecciones estudiantiles estarían mostrando que ellos prefieren, por un 

lado, tareas que impliquen con cierta independencia la puesta en marcha de procesos de 

lectura o procesos de escritura; y, por el otro, la preferencia por tareas ‘hibridas’, es decir 

la integración de estrategias tanto de lectura como de escritura en una única actividad 

(Castelló, 2009). A su vez, se puede considerar que en los contextos escolares se 

estarían desarrollando tareas con características más reproductivas de la textualidad 
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antes que constructivas y reconstructivas del contenido conceptual que se trabaja 

habitualmente en la clase (Scardamalia y Bereiter, 1992; Carlino, 2005). 

 

d) Las tareas escolares que permiten aprender mejor asociadas con los componentes de 

aprendizaje presentes en el aula. Por una parte, los resultados muestran asociaciones 

significativas entre las tareas escolares y los componentes de aprendizaje presentes en 

el aula. Específicamente, el uso de herramientas simbólicas y materiales como 

mediadoras en la relación de los sujetos con el medio (Vigotsky, 1986), el valor que le 

asignan a las tareas por su utilidad e interés para aprender significativamente (Ames, 

1992), y la colaboración del docente en la realización de las mismas como un modo en 

que los alumnos desarrollen actitudes responsables, autónomas y eficaces (Bruner, 

1997) se asocian positivamente a las condiciones que promueven mejores aprendizajes. 

Por otra parte, los resultados muestran la conformación de cuatro agrupamientos que 

incluyen en su interior las tareas y los componentes de las clases; es decir que conocer 

las distintas condiciones -como lo son trabajar con tareas de lectura y escritura, que el 

docente acompañe en el desarrollo de la tarea, que se explicite el valor de las tareas que 

los alumnos realizan, entre otras- estaría permitiendo brindar instancias de andamiaje y 

sostén que proporcionan herramientas para que los estudiantes tengan la posibilidad de 

resignificar su relación con el conocimiento (González Fernández, 2007). Y, finalmente, 

los alumnos asocian positivamente las tareas con el uso de distintos recursos 

tecnológicos lo cual permite reconocer que ellos han construido un cúmulo de saberes 

que les permiten desenvolverse ante los nuevos formatos comunicativos (Badía y 

Monereo, 2008). 

 

e) Las particularidades que deberían tener las tareas de clase, desde la perspectiva de 

los estudiantes secundarios. Las valoraciones de carácter declarativo de los alumnos, 

informan que la predisposición del profesor y el clima de trabajo en el aula son 

condiciones que influiría favorablemente en los procesos motivacionales de aprendizajes; 

asimismo valoran positivamente la realización de distintos tipos de tareas (preguntas, 

resúmenes, esquemas) puesto que a través de ellas pueden aprender en mejores 

situaciones los contenidos curriculares (Rinaudo, 1998); y los alumnos entienden que las 

tareas que plantean temas actuales y de interés les resultan motivantes puesto que 

tienen la posibilidad de relacionar la información actual con sus experiencias personales y 

sus conocimientos previos (Rinaudo, 1998).  

 

f) Las tareas escolares que promueven interés por aprender en la escuela secundaria, 

desde las voces de los alumnos. Los resultados muestran que la tarea que mayor interés 
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promueve en los estudiantes es el uso de internet. Las que generan bastante interés son: 

leer e identificar ideas principales, leer y tomar nota, realizar trabajos prácticos y elaborar 

propuestas escritas utilizando recursos tecnológicos. En tanto que las tareas elegidas en 

un rango intermedio de interés por aprender son: argumentar por escrito respuestas 

personales, organizar, estructurar y/o ampliar apuntes y realizar comentarios de textos 

por escrito. De modo general, se puede reconocer que en las escuelas secundarias se 

estarían planteando y desarrollando prácticas escolares que promoverían, en parte, la 

reproducción textual antes que la construcción personal del contenido (Scardamalia y 

Bereiter, 1992). 

 

g) El género de los estudiantes asociado con las tareas que promueven mayor interés por 

aprender. La asociación entre dichas variables podría estar indicando una tendencia, tal 

como lo expresan Casanova y Rusillo (2004), en relación a que las mujeres serían 

quienes utilizan en mayor medida estrategias de procesamiento de información y 

presentan diferencias en el funcionamiento cognitivo y motivacional respecto de los 

varones. Más allá de estos resultados encontrados, los mismos deberían discutirse con 

cautela a la luz de investigaciones que han planteado que las diferencias entre varones y 

mujeres se podrían atribuir a las creencias estereotipadas sobre el género, más que a las 

características sexuales en sí mismas (Pajares, Miller y Johnson, 1999) 

 

h) La orientación disciplinar elegida por los estudiantes secundarios asociada con las 

tareas escolares que les generan mayor interés por aprender.Los estudiantes de 

escuelas con orientación en Gestión de las Organizaciones eligen más que los de 

orientaciones humanísticas, la lectura por parte del docente, la lectura y respuesta a 

preguntas por escrito, y la lectura y el subrayado. Si se consideran las tareas elegidas por 

los alumnos cursantes de la orientación en gestión de las organizaciones, podría inferirse 

que muestran bastante interés por desarrollar tareas escolares más definidas, cerradas, 

que se caracterizan por ser sistemáticas, estructuradas y que presentan una baja 

demanda en relación a los distintos procesos cognitivos y relacionales. Nuevamente, el 

interés por realizar este tipo de tareas, podría llevar a pensar que los alumnos eligen 

tareas que impliquen decir el conocimiento antes que tareas dirigidas a transformarlo 

(Scardamalia y Bereiter, 1992).  

En consecuencia con todo lo expuesto hasta aquí es posible pensar que, por un lado, los 

resultados y discusiones desarrolladas en función de los interrogantes que orientaron la 

investigación no culminan en esta instancia, puesto tenemos el reto de continuar 

aprendiendo desde una actitud y una acción reflexiva y crítica que nos comprometa a 

todos en el aprendizaje continuo, en la investigación comprometida y en la 
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responsabilidad social de compartir los saberes construidos. Y, por el otro, creemos que 

el conocimiento construido a través de esta investigación permite trabajar sobre los 

contextos de aprendizaje áulicos, orientando la toma de decisiones ajustadas a fin de 

promover aprendizajes de mayor calidad en los contextos de las escuelas secundarias. 
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LECTURAS DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

 

LAS PRÁCTICAS DE ESCRITURA 

EN EL ÁMBITO DE LA PSICOPEDAGOGÍA. 

Concepciones de profesionales y formadores1 

Giuliana C. Bergesse – Ivone Jakob – Pablo Rosales2 

 

1. Introducción 

Presentamos en este trabajo, los resultados de una investigación desde la cual nos 

propusimos caracterizar la perspectiva de psicopedagogos acerca de las prácticas de 

escritura que desarrollan en el ejercicio de su profesión y la de los formadores de 

psicopedagogos acerca de esas prácticas, además de explorar el lugar que ocupa la 

enseñanza de la escritura profesional en espacios curriculares específicos.  

En primer lugar incluimos un breve desarrollo de los referentes teóricos-conceptuales que 

guiaron la investigación; en segundo lugar un punto que incluye los aspectos 

metodológicos del trabajo; en tercer lugar, los resultados alcanzados a partir del análisis 

de las palabras de las profesionales y de las docentes; y finalmente, en cuarto lugar, un 

apartado a modo de cierre del trabajo realizado. 

 

2. Referentes teóricos – conceptuales 

 

a) Prácticas de escritura profesional 

Desde una perspectiva Sociocultural en el estudio de la escritura profesional, Cassany 

(2008) propone entender a la escritura como una práctica histórica-social, es decir, como 

una interacción situada y mediada por objetos escritos, y no solo como un producto 

textual (una oración, un discurso) o como un proceso cognitivo (una destreza mental, una 

habilidad lingüística). Los diferentes usos de la lectura y la escritura están relacionados 

con las particularidades del contexto, con los propósitos de quien las usa, con los efectos 

esperados, con la posición del lector frente a otros lectores, y con las ideas y significados 

que guían su participación. Las personas usan solo algunas de las prácticas letradas 

disponibles y todos somos parcialmente analfabetos, ya que estamos aprendiendo 

                                                           

1 Proyecto de Investigación “La escritura profesional y su enseñanza en al ámbito universitario”. 
Directora: A Vázquez; co-directora: I. Jakob. Aprobado y subsidiado por Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. 2012-2015. 
2 UNRC. FCH. Departamento de Ciencias de la Educación. Correos: 
giulianabergesse@hotmail.com, ijakob@hum.unrc.edu.ar, pablounrc@yahoo.com.ar. 
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constantemente a usar las nuevas formas de comunicación escrita a medida que estas 

van evolucionando (Cassany, 2008). 

En este sentido, desde el concepto de prácticas de escritura, se consideran los usos 

sociales de la lectura y la escritura y también las concepciones que las personas poseen 

acerca de ellas (Kalman, 2003). Lerner (2001) visualiza un denominador común que 

atraviesa las prácticas de escritura a lo largo de la historia, presente también en la 

actualidad: aparecen siempre insertas en las relaciones con otras personas y suponen 

diversas interacciones entre lectores acerca de los textos. 

Las prácticas de escritura son desarrolladas por determinados grupos y para actividades 

particulares en diferentes comunidades discursivas que comparten  un conjunto de 

interpretaciones, reglas, formas, principios de lectura y escritura que son el trasfondo 

imprescindible para que se constituyan como tales (Castronovo y Mancovsky, 2012). En 

este sentido, podríamos considerar a la Psicopedagogía como un ejemplo de comunidad 

discursiva, articulada alrededor de un ámbito del conocimiento, de una práctica social y 

de unos géneros discursivos, hasta cierto punto, propios.  

Las comunidades académico-profesionales se caracterizan por poseer modos retóricos 

propios de organizar discursivamente su espacio epistémico (Navarro y Brown, 2014). 

López Ferrero (2002), siguiendo esta línea, advierte que el dominio de una determinada 

profesión no es solo de carácter conceptual o lingüístico, sino también retórico: los 

profesionales saben no solo cómo resolver un problema sino también cómo relacionar su 

solución empíricamente con casos específicos, cómo presentar su razonamiento, 

solución y formas de persuasión propias del ámbito de su disciplina.  

Navarro define el discurso profesional como “el conjunto de géneros discursivos que 

llevan a cabo los objetivos específicos de las organizaciones donde circulan. Estos 

géneros constituyen prácticas discursivas dominantes, que se encuentran estandarizadas 

y reguladas institucionalmente, y por tanto cumplen un rol clave en los campos de 

desempeño escolar y laboral respectivos” (2010, p. 1297).  

Es posible definir los géneros profesionales desde los diferentes contextos o ámbitos en 

los cuales circulan. Esto permite diferenciar entre géneros profesionales-académicos y 

profesionales-no académicos. En términos generales, Navarro (2010) explica que los 

géneros profesionales-no académicos tienen como objetivo la gestión y funcionamiento 

de las instituciones públicas y las empresas, mientras que los géneros académicos-

profesionales tienen como objetivo la producción de conocimiento científico en centros de 

investigación. El mismo autor considera que “el discurso académico es, también, un 

discurso profesional” (2010, p. 1297). 

En las prácticas de escritura profesional, el sentido y el significado de la escritura radica 

en la posibilidad de difundir el conocimiento disciplinar (por ejemplo, a partir de artículos 



LAS PRÁCTICAS DE ESCRITURA EN EL ÁMBITO DE LA PSICOPEDAGOGÍA 

368 

 

en revistas profesionales) o científico (por ejemplo, artículos de investigación) y en ayudar 

a resolver problemas habituales del quehacer profesional (por ejemplo, a partir de 

informes). Los procesos de escritura suelen ser compartidos por varios autores (muchas 

veces pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales) y los textos son altamente 

especializados, con una abundante terminología específica e información que se da por 

conocida, dado que se espera que los destinatarios sean los pares en la profesión, con 

quienes comparten problemas similares (Camps y Castelló, 2013). 

Podría afirmarse que los diversos contextos de actuación profesional condicionan y 

orientan las prácticas de escritura que existen en los diferentes ámbitos de la 

Psicopedagogía. A partir de un rastreo de antecedentes, encontramos que no hay 

estudios sobre las prácticas de escritura en la Psicopedagogía. El antecedente más 

directo es un estudio sobre las prácticas de escritura profesional en el ámbito educativo 

formal (Vázquez et al., 2014). Los autores concluyen que gran parte de las tareas que 

desarrollan las profesionales implican la escritura de textos diversos. En esta diversidad, 

se identifican prácticas de escritura que son específicas de la profesión, otras son 

compartidas con disciplinas afines (la Psicología, por ejemplo) y otras que son menos 

exclusivas y se encuentran también en otras profesiones. Dentro de las específicas de la 

profesión, algunas prácticas de escritura parecen ser comunes a los diversos ámbitos de 

trabajo de la Psicopedagogía y otras se especifican en función de los espacios laborales.  

 

b) Algunas razones a favor de la enseñanza de la escritura profesional en la 

universidad  

A continuación proponemos una serie de argumentos a favor de la enseñanza de la 

escritura profesional en la universidad. Uno de ellos plantea que es necesario enseñar la 

escritura específicamente profesional puesto que no se trata de una habilidad general y lo 

que los alumnos de nivel medio y superior hayan aprendido de la escritura cotidiana y de 

la académica, no necesariamente son suficientes ni las mismas que las requeridas en la 

escritura profesional (Navarro, 2010). Esto es así porque las prácticas de escritura no 

están aisladas ni descontextualizadas: se distribuyen y organizan en la comunidad según 

ámbitos sociales, instituciones y contextos de uso (Cassany, 2003). Se trata entonces de 

enseñar las convenciones discursivas de los géneros inherentes a las profesiones y 

ayudar a organizar el pensamiento de los estudiantes según estos modos, a fin de que 

comprendan que un cuerpo disciplinar no es únicamente un espacio conceptual, sino que 

constituye además un lugar discursivo y retórico (Amaya, 2005).  

Otro argumento para defender la enseñanza explícita de las prácticas letradas 

profesionales en la universidad, es que con ella se favorecerá el desempeño futuro de los 

estudiantes en el ejercicio de la profesión para la que se están formando y podrían 
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promover una competencia eficaz en lo referente a las tareas de escritura que requieren 

los diferentes puestos de trabajo (Moyano, 2010a; Bach y López, 2011). La escritura de 

textos se constituye como una habilidad que interviene en las prácticas profesionales y 

forma parte de las competencias del futuro egresado (Vázquez et al., 2014; Navarro, 

2010). Es entonces un desafío fundamental para las instituciones de educación superior 

poner en práctica propuestas pedagógicas que se centren en el objetivo de ampliar la 

posibilidad de actuación de los sujetos en diferentes ámbitos profesionales (Moyano, 

2010b). 

Cassany y López (2010) advierten que las prácticas de escritura han incrementado su 

protagonismo en los ámbitos laborales en las últimas décadas. Uno de los motivos con 

mayor peso es la instauración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). Se presenta así el último argumento respecto de la importancia de abordar 

explícitamente las prácticas letradas académico-profesionales en el grado universitario. 

En este contexto de cambios, “toda situación laboral es observada como una situación de 

comunicación y de intercambio lingüísticos, en el sentido de que a quien ejerce una 

profesión se le requiere que hable” (Cassany y López, 2010, p. 349), es decir, se exige a 

los profesionales un eficaz dominio de los discursos que genera su actividad (López y 

Ferrero, 2002). Es a partir del dominio de estas prácticas de escritura que las personas 

gestionan su acceso y permanencia en las respectivas comunidades profesionales 

(Cassany y Morales, 2009; Moyano, 2010b; Musci, 2013). 

En el marco de esta nueva sociedad del conocimiento, se ha generado un incremento de 

la actividad comunicativa, de tal modo que apropiarse de los discursos escritos 

específicos de cada profesión constituye una condición cada vez más indispensable para 

el desempeño profesional. Según Bach y López (2011) hay un creciente número de 

prácticas de comunicación escrita, cada vez más dinámicas y sofisticadas en la actividad 

profesional y la formación que reciben en el siglo XXI los profesionales de cada campo es 

cada vez más específica e incorpora más elementos comunicativos y letrados. Además, 

los entornos laborales son dinámicos: cambian las formas de trabajar, cambian los 

procedimientos de una misma profesión en poco tiempo, para lo cual se requiere 

formación continuada a lo largo de toda la vida. Entonces estas autoras consideran que 

este nuevo foco de producción discursiva, el entorno laboral, requiere ser tenido en 

cuenta para dar sentido y situar los aprendizajes diseñados en las instituciones 

educativas actuales. 

 

c) Los contenidos en la enseñanza de la escritura profesional 

La enseñanza de las prácticas letradas en la universidad puede orientarse a promover la 

formación de los estudiantes, por un lado, en relación con las prácticas necesarias para 
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leer y escribir en los estudios universitarios y, por otro, en cuanto a las prácticas que 

requiere la profesión para la que se están preparando. Como plantea Carlino, conviene 

distinguir entre “enseñar a participar en los géneros propios de un campo del saber y 

enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el primer caso, se 

trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialistas; en el segundo, de 

enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento producido por ellos” (2013, p. 

370). 

En algunos casos, las prácticas de escritura académicas y profesionales se solapan entre 

sí. El estudiante tiene que aprender a escribir como alumno al tiempo que aprende a 

escribir como profesional. A veces un mismo escrito puede ser útil a fines propios del 

aprendizaje universitario e incluir propósitos preparatorios para el desempeño profesional. 

En otros casos, los escritos y prácticas académicas y profesionales pueden diferenciarse 

más claramente. El docente universitario debería incluir a los alumnos en ambos tipos de 

prácticas. 

Desde la perspectiva Sociocultural, la enseñanza de las formas particulares de 

construcción de los textos propios de cada profesión ocupa una parte central en el 

aprendizaje de la misma: no se trata de algo complementario o marginal que el alumno 

aprenda solo por su cuenta o a través de la experiencia. No se concibe este aprendizaje 

tampoco como algo exclusivamente formal o lingüístico o sólo como un proceso individual 

de adquisición del código escrito o de desarrollo cognitivo de procesos de comprensión y 

producción, sino también un proceso social de apropiación, al decir de Kalman (2003), de 

unas prácticas letradas previamente establecidas por un grupo humano en un contexto 

determinado (Cassany y López, 2010). 

Se puede considerar entonces que el diseño y la revisión de propuestas de enseñanza, 

orientadas a promover la apropiación de prácticas de escritura profesional, deberían 

incluir, por un lado, tareas que propicien el aprendizaje de procedimientos de 

planificación, textualización y revisión de sucesivas versiones para la escritura de 

diferentes textos profesionales y, al mismo tiempo, la regulación de estos procedimientos 

en función de objetivos de la escritura de acuerdo a la situación comunicativa real en la 

que se inscriben esos textos en la profesión (Zunino y Muschieti, 2013; Lerner, 2001).  

 

3. Aspectos metodológicos 

El estudio se basó en una lógica de investigación cualitativa, con un diseño descriptivo y 

se estructuró en dos etapas. En la primera, se concretaron entrevistas a tres 

psicopedagogas, de distinta antigüedad en el ejercicio de la profesión, que desarrollan su 

actividad profesional en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto en tareas de: 

orientación vocacional, asesoramiento educativo y seguimiento de alumnos. Se pretendió 
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acceder a su perspectiva acerca de las prácticas de escritura que desarrollan en el 

ejercicio de su profesión. En una segunda etapa, se entrevistaron a tres profesoras, con 

cargos de diferente jerarquía y distinta antigüedad en la actividad docente, que participan 

en el dictado de materias específicas para la formación profesional de la Licenciatura en 

Psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Humanas de la  Universidad Nacional de Río 

Cuarto, con el objetivo de acceder a los enfoques de los formadores de psicopedagogos 

sobre las prácticas de escritura profesional y el lugar que ocupa su enseñanza en 

espacios curriculares específicos. Los docentes entrevistados participan en asignaturas 

de primero, cuarto y quinto año de la carrera. Dos materias aportan a la formación en 

tareas de intervención psicopedagógica (la de primer y cuarto año) y la otra focaliza la 

formación en prácticas de investigación psicopedagógica (asignatura de quinto año). 

Se administraron entrevistas del tipo estandarizada no programada (Denzin, en Valles, 

1997), basada en un guión (Valles, 1997) o semiestructuradas (Hernández Sampieri et 

al., 2006), que permiten la exploración de temas clave a partir de la formulación de 

preguntas adecuadas, que requieren de respuestas abiertas y que son realizadas en los 

momentos propicios de acuerdo al contexto y desarrollo de la entrevista (Valles, 1997). 

Para el desarrollo de la entrevista se elaboraron dos guiones con algunas preguntas 

orientadoras para cada grupo de la muestra. 

Los datos obtenidos se analizaron en tres instancias. En la primera, se realizó un análisis 

de cada entrevista por separado, identificando aquellos fragmentos que se relacionaran 

con una dimensión en particular. En la segunda, se agruparon aquellos fragmentos de 

cada entrevista que compartían una misma dimensión, para luego realizar un análisis 

intensivo sobre la información que se encontraba en cada una de ellas por separado. En 

esta instancia se propusieron modificaciones de las dimensiones y sub-dimensiones 

preliminares, en función de lo que iba emergiendo de los datos. Finalmente, en una 

tercera instancia, se integró todo el análisis a partir de la organización y definición de las 

dimensiones y sub-dimensiones emergentes, para luego realizar conclusiones parciales 

en relación a cada una de las mismas. 

 

4. Resultados alcanzados 

a) Lo que dicen las profesionales 

Las psicopedagogas entrevistadas aluden a la producción de diversas clases de textos. 

Es posible identificar en esta diversidad textos comunes mencionados por las tres 

entrevistadas y también textos más específicos elaborados por cada una de ellas en 

función de las actividades que desarrollan. Entre los textos comunes, las tres 

profesionales entrevistadas han mencionado el informe, los registros de las voces de los 

sujetos a los que se orienta su intervención y la comunicación epistolar informal por vía 
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electrónica. Además de los escritos comunes, identificamos distintas clases de textos 

específicos de las actividades que desarrollan cada profesional en su área de trabajo. 

Estos textos son: proyectos de acciones institucionales y proyectos de investigación, 

publicaciones y ponencias, materiales específicos para ser ofrecidos y usados por los 

destinatarios de la intervención profesional y materiales didácticos. 

Estos textos se escriben con diferentes propósitos comunicativos. Dentro de los textos 

comunes mencionados por las profesionales, hay una variabilidad interna, y una de las 

cuestiones en las que varían son los propósitos con que escriben esos textos. Por 

ejemplo, en el caso del informe, cada una lo escribe con un propósito diferente, el cual 

está en estrecha relación con las actividades profesionales que realiza. Algunas 

profesionales declaran escribir informes para comunicar sus acciones a actores 

institucionales que ocupan un lugar de jerarquía, otras para comunicar a la misma 

institución cómo fueron los resultados de las diferentes acciones realizadas a partir de 

diferentes proyectos y también lo escriben con el objetivo de comunicar a un profesional 

externo, a partir de una valoración psicopedagógica, cuestiones relacionadas con 

aspectos cognitivos y emocionales de un sujeto en particular. En el caso de los registros 

de las voces de los sujetos a los que se orienta su intervención, en general, escriben para 

tener registro de esa situación comunicativa y recuperar las voces de los implicados en 

los procesos de intervención profesional, ya sea en el marco de entrevistas particulares o 

en reuniones de proyectos educativos, por ejemplo. Resulta interesante destacar que 

hemos identificado diferentes maneras de registrar, considerando los propósitos y las 

maneras en que a cada profesional le resulta más provechoso y conveniente para la 

intervención profesional. Finalmente, la comunicación epistolar informal por vía 

electrónica se escribe para pautar una agenda de trabajo con docentes, informar los 

servicios que brindan en su área de trabajo y para mantener el contacto con los sujetos 

de la intervención. 

En cuanto a los textos específicos de las tareas profesionales mencionados por las 

entrevistadas, los proyectos, tanto de acciones institucionales como de investigación, se 

escriben con el objetivo de ordenar, planificar, orientar el curso de una acción. El 

contenido de esas acciones hace que sea muy distinto cada proyecto en su contenido y 

en alguna medida su lenguaje: uno se dirige a fundamentar, ordenar, orientar unas 

acciones de investigación científica (proyectos de investigación) y otro unas acciones de 

orden institucional que deben ser desarrolladas por otros sujetos, y no solo por el propio 

autor del proyecto (proyectos de acciones institucionales). Estos proyectos también se 

escriben con el propósito de obtener un aval/autorización de la institución y 

eventualmente financiamiento para ser desarrollados. Las publicaciones y ponencias se 

escriben con el propósito de producir conocimiento psicopedagógico y difundirlo en 
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eventos académico-científicos. Los materiales específicos (manual para el orientador 

vocacional, cuadernillo para el sujeto de la orientación vocacional, baremos) son escritos 

para ser ofrecidos y usados por los destinatarios de la intervención profesional y por 

quienes están a cargo de llevar adelante esa intervención (en este caso un proceso de 

orientación vocacional). Finalmente, los materiales didácticos se escriben con el propósito 

de facilitar la tarea del docente a cargo de cada módulo del ingreso universitario y poder 

generar en los estudiantes aprendizajes más fructíferos en el inicio de una carrera.  

Las psicopedagogas entrevistadas escriben para múltiples destinatarios, en función de 

las diversas tareas que realizan en el marco de la institución educativa a la que 

pertenecen. Con mayor frecuencia, escriben a los órganos superiores de la institución 

universitaria (proyectos de investigación, proyectos de acciones institucionales e informe). 

Más allá de lo que declaren las profesionales explícitamente, podría pensarse que estas 

clases de textos también son leídos por otros agentes, por ejemplo los docentes que 

participarán en el desarrollo de los proyectos institucionales, comisiones encargadas a las 

que se les delega la facultad de evaluar los proyectos. También las mismas profesionales 

son destinatarios de estos textos ya que deben monitorear el desarrollo de estos 

proyectos. El ámbito de circulación principal de los textos que nombran las profesionales 

entrevistadas es la institución educativa formal, ya sea en el marco del nivel educativo 

superior (proyectos de tutorías, proyecto de ingreso, informe anual, entre otros) o en el 

nivel secundario (material didáctico para docentes y alumnos de secundario, próximos a 

ingresar a la universidad). No se mencionan otras organizaciones de diversos ámbitos 

institucionales tales como dependencias ministeriales, instituciones de salud, ONGs, 

instituciones de la Justicia, etc. En el caso de ponencias y publicaciones circulan en 

diferentes eventos académico - profesionales. 

Las tres psicopedagogas coinciden al identificar las fuentes a las que recurren para 

escribir las diferentes clases de textos. Nombran registros de información empírica que 

recogen en diferentes situaciones de la intervención psicopedagógica (entrevistas a 

diferentes sujetos: ingresantes, estudiantes, sujetos que inician una orientación 

vocacional; reuniones con docentes y autoridades universitarias). También utilizan 

registros que incluyen información conceptual (para justificar ante órganos superiores sus 

intervenciones y fundamentar teóricamente sus proyectos e informes), y lineamientos que 

predispone la universidad acerca de cómo debe estructurarse el texto.  

En cuanto a la descripción de los modos que asume la escritura profesional, existen 

varios aspectos a observar: los procesos o actividades que los psicopedagogos enuncian 

al detallar cómo elaboran sus escritos, los recursos mediadores utilizados, las 

condiciones y el medio material de producción. En relación con los procesos que las 

profesionales enuncian al detallar cómo elaboran sus escritos, en todos los casos hay un 
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trabajo más o menos intenso vinculado a la planificación de los escritos. En esta 

planificación, las profesionales anticipan diferentes aspectos del texto: el contenido, la 

estructura, destinatarios y propósitos. Sobre la textualización de los escritos, las 

profesionales centran su atención en el respeto por la estructura de los textos y sus 

diferentes partes, la utilización del lenguaje académico (citas textuales de diferentes 

autores, vocabulario específico), la consideración de las voces de todos los actores que 

participan en la escritura del texto. Algunas profesionales declaran que para mejorar los 

textos que producen consultan otros modelos de la misma clase textual con el objetivo de 

conocer cómo lo han hecho otros autores. Las tres profesionales declaran la revisión 

como un momento fundamental a la hora de escribir. Comentan que se revisan diferentes 

aspectos del texto, fundamentalmente el contenido seleccionado, cuestiones que hacen a 

redacción, citas textuales, organización de las ideas y esquemas textuales iniciales. 

Resulta interesante remarcar el hecho de que la revisión puede estar a cargo del mismo 

escritor, compañeros de trabajo (pares) o personas que ocupan lugares jerárquicos 

diferentes. En relación con los recursos mediadores de la escritura, las profesionales 

mencionan la construcción de esquemas iniciales que contienen lineamientos generales 

en cuanto a contenido y estructura del texto. Los sucesivos borradores y versiones que 

se generan a partir de las revisiones también son recursos que median la escritura de los 

textos. En cuanto a las condiciones de producción, se alternan situaciones de escritura 

grupal y situaciones de escritura de carácter individual. Finalmente, el medio material de 

producción por excelencia mencionado por las tres entrevistadas es el procesador de 

textos. 

Las respuestas de las psicopedagogas respecto de cuáles son los conocimientos y 

habilidades necesarias para la escritura de los textos que mencionaron versaron en: 

respetar la estructura del texto, representarse adecuadamente al destinatario, atender a 

los aspectos formales del lenguaje escrito, saber redactar y la consideración de procesos 

intersubjetivos de carácter institucional implicados en el proceso de escritura. Las 

profesionales declaran de manera superficial las dificultades que se les presentan en la 

producción de textos escritos, si se lo compara con las explicitaciones en relación a las 

habilidades. Esto se relaciona con que pueden percibirse como dificultades solo aquellos 

procesos de los cuales se toma cierto grado de conciencia. En general, las dificultades 

mencionadas tienen que ver con el saber redactar, organizar las ideas, revisar el texto y 

posicionarse como escritor.   

Las profesionales explicitan una fuerte vinculación entre escritura y desarrollo profesional,  

planteando diferentes argumentos. Uno de ellos está centrado en las consecuencias que 

el escrito puede tener en los destinatarios de la intervención profesional (por ejemplo, en 

la escritura de un informe acerca de la situación particular de un sujeto). La importancia 
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de la escritura como una herramienta para construir conocimiento en el marco de las 

intervenciones profesionales, es otro argumento que mencionan las profesionales para 

explicar esta fuerte vinculación entre escritura y desarrollo profesional. Finalmente, el 

último argumento se sostiene en una concepción de la escritura como herramienta de 

relevancia para la comunicación con otros implicados en la intervención (para clarificar 

sus ideas, poder explicitarlas, debatir y generar nuevas significaciones respecto de una 

situación específica).  

Las respuestas de las psicopedagogas respecto de cuáles han sido los aportes de la 

formación académica en relación a la escritura profesional, se han perfilado en dos 

posturas muy marcadas. Por un lado, se piensa que la universidad no les ha brindado 

ningún aporte en relación a la escritura. Por otro lado, se considera que la formación de 

grado no les brindó una enseñanza explícita de los textos que escribían en aquel 

entonces, pero sí les permitió el intercambio con distintos tipos de textos y con diferentes 

situaciones comunicativas, que les han sido de gran ayuda en el aprendizaje de la 

escritura profesional.  

 

b) Lo que dicen las docentes 

Las docentes mencionan diferentes clases de textos que solicitan a sus alumnos en las 

asignaturas. Esta diversidad de textos puede ubicarse en un eje en cuyo extremo están 

aquellos que no tienen relación directa con las prácticas de escritura profesional de la 

psicopedagogía, otros que mantienen una vinculación parcial con éstas y finalmente, en 

otro extremo, textos que se relacionan directamente con prácticas de escritura profesional 

específicas. Entre los textos académicos no vinculados directamente con prácticas de 

escritura profesional podemos mencionar respuestas a guías de estudio y síntesis. En 

esta categoría se incluyen textos que se escriben para atravesar el aprendizaje en la 

universidad y no circulan en los ámbitos profesionales de la psicopedagogía. Se 

identificaron como textos que mantienen una relación parcial con las prácticas de 

escritura profesional: informe a partir de análisis de casos (demandas o experiencias 

psicopedagógicas realizadas por otros), informe a partir de análisis de un modelo de 

informe de investigación, monografía e informe a partir del registro y análisis de datos. 

Este último incluye dos variantes: informe a partir del registro y análisis de entrevistas a 

profesionales e informe a partir del registro y análisis de datos en el marco de una 

evaluación psicopedagógica. Son textos que tienen una vinculación con los escritos 

profesionales, aunque no son identificables con algún texto profesional en particular. Se 

los considera parcialmente vinculados debido a que no son textos que, como tales, los 

profesionales escriban, pero de alguna manera contienen parte de lo que se escribe en la 

profesión: conservan algunos segmentos y otros no. Estos escritos que les piden a los 
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alumnos de alguna manera integran los textos profesionales. Finalmente, entre los textos 

que se relacionan directamente con prácticas de escritura profesional específicas 

encontramos síntesis diagnóstica en el marco de una evaluación psicopedagógica, 

proyecto de investigación e informe de investigación. Cabe la aclaración de que en el 

presente trabajo consideramos a la actividad científica como una actividad profesional del 

campo de la psicopedagogía. 

Encontramos que habría un contexto exclusivamente evaluativo, en el que se plantean 

propósitos de escritura (comunicativos y didácticos) vinculados frecuentemente sólo a la 

valoración de aprendizajes conceptuales; y en menor medida, otro contexto evaluativo al 

que se agregan situaciones ficticias de comunicación que le permiten a las docentes 

ingresar propósitos de escritura similares a los que circulan en ámbitos profesionales. Los 

destinatarios reales de los textos que escriben los alumnos en las clases de las tres 

docentes entrevistadas son ellas mismas como profesoras, ya que a partir de lo que sus 

alumnos escriben ellas evalúan el conocimiento disciplinar que van construyendo los 

estudiantes en el marco de sus asignaturas. Sin embargo, dos de las entrevistadas 

mencionan que en sus clases les proponen a sus alumnos escribir para un destinatario 

no real, simulando una situación comunicativa en la cual se enmarca el texto que tienen 

que escribir.  

En relación con los conocimientos y habilidades que las docentes consideran necesarias 

para la escritura de los textos, las entrevistadas mencionan: dominar los conocimientos 

conceptuales, saber redactar, respectar la estructura del texto, representarse 

adecuadamente al destinatario, definir los propósitos y respetar formalidades propias de 

la escritura de algunas clases de textos. La inclusión de voces diversas, la articulación 

entre elementos teóricos y empíricos, la comprensión conceptual del tema a escribir, la 

redacción y la atención a los aspectos convencionales del lenguaje escrito son aspectos 

que las entrevistadas mencionan como dificultades que evidencian sus alumnos al 

escribir las clases de textos que solicitan en sus clases. En general, se puede decir que 

no se manifiestan dificultades específicamente ligadas al lenguaje en el contexto de 

intervención profesional psicopedagógico, más allá del uso del vocabulario técnico.   

Se han identificado diferentes argumentos a partir de los cuales las docentes 

entrevistadas justifican y explican la fuerte vinculación existente entre escritura y 

desarrollo profesional. Uno de estos argumentos está centrado en las consecuencias que 

el escrito puede tener en los destinatarios de la intervención profesional. Otro argumento 

considera que la importancia de la escritura en el quehacer psicopedagógico está 

fuertemente relacionada con el ámbito de trabajo del profesional. La escritura como 

herramienta de relevancia para la comunicación con los implicados en la intervención y 

en la difusión de experiencias y conocimientos científicos con otros profesionales es un 
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argumento más que mencionan los docentes para explicar esta fuerte vinculación entre 

escritura y desarrollo profesional. Las docentes también mencionan que los 

psicopedagogos deben tener un dominio cercano a la experticia en lo que respecta a la 

escritura, para colaborar con otros sujetos que deben enseñar a escribir (asesoramiento 

psicopedagógico a docentes) y acompañar en el proceso a los alumnos que están 

aprendiendo cuestiones vinculadas a la escritura. Finalmente, el último argumento 

señalado sostiene que la importancia de la escritura en la profesión está dada por su 

función epistémica. 

Las docentes entrevistadas explican que ofrecen diferentes ayudas pedagógicas a sus 

estudiantes para la escritura de los textos que solicitan en sus clases (algunos textos más 

alejados de las prácticas de escritura profesional, otros que mantienen una relación débil 

con estas y otros que se relacionan estrechamente con prácticas de escritura profesional 

específicas). En términos generales, las ayudas que las docentes mencionan pueden 

sistematizarse en consignas escritas, intercambios orales, entrega de versiones 

preliminares de los textos, análisis de modelos y pautas para la elaboración/revisión. A su 

vez estas ayudas pueden estar sólo centradas en el contenido del texto o pueden incluir 

tanto el contenido como la escritura del mismo. Resulta relevante aclarar que las ayudas 

específicas para aquellos textos que se identifican como más vinculados a las prácticas 

de escritura profesional son los intercambios orales, la entrega de versiones preliminares 

de los textos, el análisis de modelos y las pautas para la elaboración/revisión. 

Las tres docentes entrevistadas consideran que se puede promover desde las distintas 

asignaturas de la carrera un mayor énfasis en la enseñanza de los textos que van a tener 

que escribir los alumnos como futuros profesionales. En general, se piensa que la 

propuesta de formación debería marcar una gradualidad en la enseñanza en función de 

textos que identifican como más simples hacia otros considerados más complejos. 

Además, se infiere que quienes están pensando en la enseñanza de la escritura 

profesional, la consideran pertinente hacia el final de la carrera. Para algunas docentes 

los géneros más sencillos serían aquellos que están más alejados de las prácticas de 

escritura profesional, y luego de haber tenido contacto con estas clases de textos, los 

alumnos estarían en condiciones de escribir textos que están directamente vinculados 

con las prácticas de escritura profesional. Se puede inferir que las docentes suponen que 

todas las tareas de escritura que solicitan en sus asignaturas son de utilidad para escribir 

en la profesión. Las entrevistadas creen que sería conveniente recuperar los recursos 

humanos de la universidad (especialistas en lectura y escritura) para generar instancias 

formativas sobre estas temáticas destinadas a los docentes de la carrera. 
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5. A modo de cierre 

Las instituciones ordenan las maneras en que se desarrollan las prácticas de escritura en 

los diferentes ámbitos laborales con tradiciones, hábitos, normas y modelos que fijan en 

grados variados la estructura de los textos, su función, los roles que adoptan sus 

interlocutores, el poder que adquieren, etc. Es decir que, junto con las habilidades 

cognitivas y lingüísticas requeridas para poder usar los discursos escritos, la participación 

en las prácticas de escritura también está relacionada con la construcción de identidades 

sociales, con el ejercicio del poder dentro de una comunidad discursiva, con procesos 

intersubjetivos institucionales que atraviesan y son atravesados por la escritura (Cassany 

y López, 2010; Lerner, 2001). Para configurar las prácticas de escritura se suman, a 

estas condiciones, el estilo personal del profesional, sus preferencias, habilidades, roles 

que desarrolla y su formación. De esta manera, se generan variaciones en cantidad, 

extensión, diversidad de textos, autoría, lugar y tiempo, entre otros aspectos (Vázquez et 

al., 2014) 

Las habilidades y conocimientos necesarios para ser competentes laboralmente se 

adquieren en distintos contextos y en diferentes momentos, no únicamente en el ámbito 

académico ni en una única formación inicial, ni tampoco exclusivamente en el espacio 

acotado por las disciplinas universitarias (Cassany y López, 2010). Sin embargo, la 

universidad debe ser el lugar donde se inicia este aprendizaje (Cassany y Morales, 2009)  

El aprendizaje de la escritura profesional (como práctica social) es un proceso complejo 

que requiere de una enseñanza sistemática. Sin embargo, al trabajar los géneros 

profesionales en la universidad se presenta una dificultad: los textos están en realidad 

fuera del contexto para el que han sido creados y son recontextualizados, en tanto que, 

además de la meta que se proponen en su contexto original, tienen otras adicionales 

relacionadas al contexto educativo universitario (Moyano, 2010a). Esto convierte a los 

textos que se producen en metatextos debido a que ya no tienen sólo el sentido y 

significado que les sería propio en los contextos profesionales sino que se escriben 

también con la finalidad de que el alumno aprenda a elaborar, construir y reflexionar 

sobre el conocimiento (función epistémica) y dar cuenta de lo aprendido y a dominar las 

formas comunicativas propias de las comunidades profesionales (Camps y Castelló, 

2013). Los especialistas recomiendan asegurar la contextualización de la escritura ya que 

el texto y el contexto son inseparables y mutuamente determinados (Bengochea y Natale, 

2013). Esto significa hacer que las tareas de escritura se inscriban en situaciones 

comunicativas reales, que éstas sean variadas y se sitúen en contextos significativos 

para el grupo particular de alumnos (Zunino y Muschieti, 2013; Lerner, 2001). Es 

imprescindible también garantizar la funcionalidad y sentido del texto a elaborar, esto es, 

dotarlo de un objetivo propio, además de los objetivos de aprendizaje y evaluación que 
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caracterizan las tareas de escritura en la universidad, como espacio de formación y 

aprendizaje. Garantizar esta contextualización de la escritura también implica ir más allá 

del conocimiento y dominio de los recursos discursivos propios de cada situación 

comunicativa y discernir cuándo, cómo y por qué son adecuados dichos recursos en 

función de los propios objetivos discursivos (Camps y Castelló, 2013). 

Una manera de lograr esto es a partir de la propuesta de situaciones hipotéticas, ficticias 

o de simulación, que el alumno debe tener en cuenta para elaborar su trabajo escrito. 

Estas indicaciones exigen la adopción de un determinado rol que podría desempeñar en 

su vida profesional. Así, se demanda que el estudiante se posicione no sólo como el 

alumno que se dirige a su profesor para que este lo evalúe, sino que se le propone que 

se dirija a distintos destinatarios y propósitos que circulan en los ámbitos profesionales 

(Zunino y Muschieti, 2013; Cassany y López, 2010). De esta forma, los docentes logran 

ingresar al aula algunos aspectos propios de la escritura profesional y los estudiantes 

experimentan diversas situaciones comunicativas que se vinculan con sus futuras tareas 

profesionales. 

Consideramos que lo que se ha indagado en relación a las concepciones de los 

profesionales y de los formadores de psicopedagogos sobre las prácticas de escritura 

profesional y el lugar que ocupa su enseñanza en espacios curriculares específicos, 

permite ajustar y enriquecer las eventuales propuestas formativas en relación con la 

escritura profesional que se decidan incluir, no sólo en la carrera de grado universitario, 

sino también en actividades de formación destinadas a graduados que se desempeñen 

en la profesión de la psicopedagogía. Resulta valioso el estudio de géneros discursivos 

utilizados en carreras universitarias orientadas hacia campos profesionales específicos, 

así como el análisis de su utilización didáctica en las clases universitarias, ya que puede 

aportar perspectivas novedosas sobre las formas de entender los géneros discursivos y 

colaborar con la formación de los graduados, para aquello que necesitarán manejar a fin 

de insertarse en el medio laboral (Navarro, 2010).  
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Lectura y aprendizaje: entre desafíos y posibles respuestas 

Los estudiantes universitarios desde inicios de su carrera deben apropiarse de 

conocimientos disciplinares específicos y novedosos, siendo la lectura un proceso que 

media y posibilita la construcción del conocimiento disciplinar (Arnoux, 2008; Carlino, 

2005). Ahora bien, diversos autores señalan que los modos en que los estudiantes 

universitarios generalmente leen y se relacionan con el conocimiento distan 

considerablemente del despliegue de estrategias cognitivas y metacognitivas complejas, 

necesarias para aprender a partir de la lectura (Arnoux, 2008; Boatto y Vélez, 2008; 

Bosch y Scheuer, 2006). Investigaciones realizadas en nuestro país muestran que desde 

la universidad no se le suele enseñar a los estudiantes conocimientos procedimentales 

involucrados en las prácticas letradas de las disciplinas, sino que el objeto de enseñanza 

que prevalece es el contenido disciplinar, en tanto se espera que los alumnos sean 

autónomos en sus lecturas (Carlino, 2013). 

Partiendo de estas consideraciones, en la investigación que aquí presentamos asumimos 

que los modos de aprender a partir de la lectura en la universidad no son asunto 

exclusivo de los estudiantes sino que también involucran a la enseñanza universitaria, 

dependiente de cada dominio disciplinar, incluyendo a los docentes e instituciones 

educativas (Carlino, 2005, 2013). También consideramos que las prácticas de lectura y la 

relación con el conocimiento que desarrollan los estudiantes están impregnadas y 

dirigidas por sus concepciones sobre los modos de aprender mediante la lectura (Pozo et 

al., 2006) y que estas concepciones “requieren cambios en procura de relaciones más 

auténticas, abiertas y críticas con los textos” (Vélez, 2008, p.96). 

De estas afirmaciones se desprende nuestro interés por el estudio de las concepciones 

de aprendizaje a partir de la lectura por parte de estudiantes ingresantes a la universidad, 

así como por la promoción del cambio de dichas concepciones (desde concepciones más 

                                                           
1 Programa de Investigación: “La lectura, la escritura y el interés por aprender en la universidad”. 
Aprobado y subsidiado por  Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, Argentina. 2012-2015. Directora: Adriana Bono. 

2 Docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias 
Humanas. Departamento de Ciencias de la Educación. Correos electrónicos: 
yboatto@hum.unrc.edu.ar; yaniboatto@hotmail.com; gvelez@hum.unrc.edu.ar; 
abono@hum.unrc.edu.ar 
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simples hacia concepciones más complejas), mediante el diseño e implementación de 

intervenciones instruccionales en el contexto del aula universitaria. Por ello,  procuramos 

avanzar en el diseño y desarrollo de propuestas didácticas e investigación de prácticas 

de enseñanza contextualizadas, que posibiliten la promoción del aprendizaje a partir de la 

lectura  (Carlino, 2013). 

 

Sobre las teorías implícitas de aprendizaje, las teorías científicas de la lectura y la 

promoción del cambio representacional 

Para el estudio de las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura que mantienen 

los ingresantes universitarios, nos basamos en el enfoque de las concepciones como 

teorías implícitas (Pozo et al., 2006). 

Las investigaciones sobre las concepciones de aprendizaje desde el enfoque de las 

teorías implícitas, desarrolladas en diversos dominios de conocimiento y con diferentes 

sujetos, describen tres configuraciones predominantes de las concepciones implícitas 

denominadas: Teoría Directa, Teoría Interpretativa y Teoría Constructiva, que dan cuenta 

de distintos modos en que las personas entienden a las condiciones, los procesos y los 

resultados del aprendizaje, en base a la relación que establecen con los objetos de 

conocimiento en un dominio específico (Pozo et al., 2006). Estas teorías implícitas se 

constituyen en referentes empíricos-conceptuales de nuestra investigación. 

Por otra parte, atendiendo a nuestro tema de investigación, también consideramos tres 

enfoques científicos de lectura que nos ofrecen un marco teórico de referencia para 

analizar las concepciones: Lectura como Conjunto de Habilidades, Enfoque Interactivo y 

Enfoque Transaccional (Dubois, 1987; Goodman, 1994; Rosenblatt 1994). Estos 

enfoques despliegan diferentes conceptualizaciones acerca de la lectura, muestran 

distintas caracterizaciones del lector, el texto y el contexto, y explican de diversos modos 

las relaciones entre estos componentes.  

Los referentes empírico-conceptuales que adhieren al enfoque de las concepciones como 

teorías implícitas también dan cuenta de que estas representaciones pueden 

reestructurarse, modificarse y cambiar; el cambio representacional implica “el paso [lento 

y gradual] desde concepciones, interpretaciones y formas de actuar sobre la realidad más 

directas, simples y concretas, a otras más mediadas, sofisticadas y abstractas, en 

relación a los distintos tipos de conocimiento” (Monereo, 1997, p.1). Este cambio 

representacional se explica a partir de tres dimensiones: la explicitación de los supuestos 

implícitos, la complejización de las concepciones y el perspectivismo cognitivo (Rodrigo y 

Correa, 2000; Scheuer y Pozo, 2006). 

En relación con ello, consideramos relevante promover en los ingresantes universitarios 

el cambio representacional de sus concepciones de aprendizaje a partir de la lectura, 



YANINA BOATTO – GISELA VÈLEZ – ADRIANA BONO 

 

385 

 

potenciando concepciones complejas, en las que el aprendizaje a partir de la lectura se 

conciba como un proceso constructivo, metacognitivo y estratégico; involucre continuas 

toma de decisiones por parte del lector como sujeto activo, en interacción con el texto y 

guiado por un propósito particular de lectura.  

En una concepción compleja del aprendizaje a partir de la lectura, estas decisiones y 

procesos se orientan a reconstruir significados y sentidos, elaborando conocimiento 

propio sobre un tema en particular y sobre cómo se organiza el lenguaje escrito (Carlino, 

2005, 2013; Solé, 1999). 

Consideramos que podemos favorecer en los estudiantes la reflexión sobre sus propios 

aprendizajes a partir de la lectura y la redefinición de sus concepciones, enseñándoles a 

leer para apropiarse del conocimiento académico (Carlino, 2013). Para ello es posible 

desarrollar intervenciones instruccionales basadas en un enfoque de enseñanza de la 

lectura en contexto (Carlino, 2013; Purser et al. 2008); en el modelo dialógico de 

enseñanza (Dysthe, 2000); en métodos instruccionales centrados en la enseñanza 

explícita, como así también en prácticas guiadas, autónomas y cooperativas (Monereo et 

al. 2001; Mateos, 2009); y en estrategias instruccionales que propongan tareas abiertas, 

complejas y motivadoras y que se focalicen en enseñar a los estudiantes a construir el 

conocimiento, a ser críticos, a autorregular el aprendizaje y a cooperar en el aprendizaje 

a partir de la lectura (Mateos y Pérez Echeverría, 2006; Mateos, 2009). 

 

Aspectos metodológicos de la investigación 

 

1. Diseño de investigación 

El diseño en el que se basó la investigación es de tipo cuasi experimental pre - post con 

grupo cuasi control. Implica la manipulación de una variable independiente (VI) para 

analizar sus consecuencias sobre una variable dependiente (VD) (Hernández Sampieri, 

et al., 2006). En este caso, identificamos como variables de estudio las siguientes: 

• VD: concepciones de aprendizaje a partir de la lectura que mantienen los 

ingresantes universitarios. 

• VI: intervención instruccional orientada a la promoción de concepciones complejas 

de aprendizaje a partir de la lectura en los ingresantes universitarios. 

La investigación se llevó a cabo tomando dos grupos de sujetos: uno cuasi experimental, 

que recibió la influencia de la VI, y otro cuasi control, que no recibió dicha influencia. Este 

último permite otorgar validez interna a la VI (Hernández Sampieri et al., 2006).  

En ambos grupos se administró un mismo instrumento de evaluación antes y después de 

la implementación de la VI, para constatar las consecuencias de ésta sobre la VD 

(Hernández Sampieri et al., 2006). El instrumento utilizado fue un Cuestionario de 
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Dilemas construido, puesto a prueba y validado para esta investigación (Boatto et al., 

2011). 

 

2. Objetivo general 

El objetivo general de la investigación fue promover un cambio en las concepciones de 

aprendizaje a partir de la lectura de estudiantes ingresantes a la universidad, desde 

concepciones más simples hacia concepciones más complejas. 

 

3. Contexto de investigación 

La investigación se realizó en el aula universitaria de primer año, entendida como 

contexto natural de enseñanza y aprendizaje. Asumimos que el aula universitaria es “un 

espacio privilegiado y específico para reflexionar sobre la interacción de los actores y 

convertirse en un ámbito para la observación de los sujetos y de sus complejas 

relaciones” (Páez Montalbán, 1991, p.324).  

 

4. Estudios empíricos que conformaron la investigación 

Para el cumplimiento del objetivo general de la investigación se llevaron a cabo tres 

estudios empíricos que se sintetizan a continuación: 

 

4.1 Primer estudio. El aprendizaje a partir de la lectura: concepciones que mantienen los 

estudiantes cuando ingresan a la universidad 

Con este estudio se pretendió describir y analizar las concepciones de aprendizaje a 

partir de la lectura que mantienen los ingresantes universitarios, en escenarios educativos 

de escritura, oralidad y evaluación, previamente a la implementación de la intervención 

instruccional orientada a la promoción de concepciones complejas de aprendizaje a partir 

de la lectura (VI). 

Los sujetos que participaron del estudio fueron 118 estudiantes universitarios ingresantes 

a la Licenciatura en Psicopedagogía y a la Licenciatura y Profesorado en Educación 

Especial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Constituyeron una muestra 

intencional (Hernández Sampieri et al., 2006) conformada por la totalidad de sujetos 

ingresantes a esas carreras del Departamento de Ciencias de la Educación, de la misma 

Universidad. 

Para la recolección de datos se utilizó un Cuestionario de Dilemas construido, puesto a 

prueba y validado para este estudio (Boatto et al., 2011).  

El Cuestionario de Dilemas se conforma por doce situaciones dilemáticas y tres opciones 

de resolución para cada una de estas situaciones. Estas opciones representan a las 

dimensiones del cuestionario: 1) Teoría Reproductiva Directa; 2) Teoría Interpretativa 
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Interactiva y 3) Teoría Constructiva Transaccional. Para cada una de estas dimensiones, 

se consideran cuatro categorías: 1) concepto; 2) condiciones; 3) procesos y 4) resultados 

de aprendizaje a partir de la lectura. Así mismo, las dimensiones y categorías se 

contextualizan en tres escenarios educativos: a) aprender a partir de la lectura cuando se 

escribe con otros (escritura); b) aprender a partir de la lectura cuando se realiza una 

presentación oral individual (oralidad) y; c) aprender a partir de la lectura cuando se es 

evaluado (evaluación) (Boatto, et al., 2011). 

Se administró el Cuestionario de Dilemas a los participantes del estudio y se analizaron 

los datos mediante estadística descriptiva y análisis de correspondencias múltiples.  

 

4.2 Segundo estudio. Intervención instruccional orientada a promover el cambio de 

concepciones de aprendizaje a partir de la lectura en ingresantes universitarios 

Con este estudio se pretendió promover el cambio de concepciones de aprendizaje a 

partir de la lectura en los ingresantes universitarios, desde concepciones más simples 

hacia concepciones más complejas, por medio de la implementación de un diseño de 

intervención instruccional (VI). También se pretendió analizar la implementación de dicho 

diseño.  

Participaron del estudio 84 estudiantes ingresantes a la carrera Licenciatura en 

Psicopedagogía, de la Universidad Nacional de Río Cuarto (participantes del primer 

estudio).  

De acuerdo con el diseño que orientó esta investigación, se distribuyeron los sujetos en 

dos grupos de 42 alumnos cada uno, atendiendo al criterio de equivalencia entre grupos 

cuasi experimental y cuasi control (Hernández Sampieri et al., 2006). Para la 

conformación de ambos grupos se respetó la constitución originaria en la asignatura de 

primer año universitario en la que se realizó la intervención instruccional.  

A los fines de promover el cambio de concepciones de aprendizaje a partir de la lectura, 

desde concepciones más simples hacia concepciones más complejas, en los ingresantes 

universitarios, se construyó un diseño de intervención instruccional que atendió a: 1) el 

contexto educativo sobre el que se intervino; 2) la selección de ejes conceptuales y 

trabajos prácticos sobre los que se implementó el diseño de intervención instruccional; 3) 

la generación de acuerdos entre docente e investigadora sobre la selección y definición 

de métodos y estrategias instruccionales, momentos de lectura, materiales y 

herramientas y; 4) la planificación de la intervención instruccional.   

La intervención instruccional planificada colaborativamente entre docente e investigadora 

involucró dos ejes conceptuales y tres trabajos prácticos:  
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• Eje Conceptual A. Aprender a partir de los textos: construcción de significados y 

atribución de sentidos a partir de la lectura de los textos académicos, con actividades de 

clase específicas.  

• Eje Conceptual B. Escribir para aprender, con actividades de clase específicas.  

En la comisión correspondiente al grupo cuasi experimental, la implementación del diseño 

de intervención instruccional se realizó en el aula universitaria, en trece clases práctico-

procedimentales organizadas en base a los dos ejes conceptuales mencionados y a tres 

secuencias didácticas; el desarrollo de las clases estuvo a cargo de la profesora 

correspondiente al grupo cuasi experimental, quien participó de la elaboración del diseño 

de intervención junto a la investigadora, así como de la implementación del mismo. La 

intervención instruccional involucró acciones dirigidas hacia la profundización de las 

dimensiones de cambio representacional en el aprendizaje a partir de la lectura, por parte 

de los estudiantes. 

En la comisión correspondiente al grupo cuasi control el desarrollo de los ejes 

conceptuales y secuencias didácticas tuvo la misma duración que en el grupo cuasi 

experimental y la dinámica de trabajo en las clases se desarrolló exclusivamente en 

función de los lineamientos expuestos en los protocolos escritos de las tareas, accesibles 

a los estudiantes y a la profesora a cargo de las clases, pero no se construyó ni 

implementó un diseño de intervención instruccional previo orientado hacia la 

profundización de las dimensiones de cambio representacional en el aprendizaje a partir 

de la lectura, como sí se hizo para el grupo cuasi experimental. 

Luego de la implementación del diseño de intervención instruccional, se procedió al 

análisis del contenido de las clases a partir de una matriz de análisis compuesta por la 

variable ‘concepciones de aprendizaje a partir de la lectura’ y por tres dimensiones: 1) 

explicitación de las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura, 2) complejidad en 

las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura y 3) perspectivismo en las 

concepciones de aprendizaje a partir de la lectura. A los fines de operacionalizar la 

variable de investigación, también se construyó un sistema de categorías y subcategorías 

para cada dimensión. 

La determinación de la validez de contenido de la matriz de análisis se realizó mediante 

control de expertos (Hernández Sampieri et al., 2006); todos ellos especialistas del área 

de Psicología Educacional, Lectura y Aprendizaje. 

El análisis del contenido descriptivo de las clases desarrolladas en el grupo cuasi 

experimental y en el grupo cuasi control permitió identificar indicadores específicos 

correspondientes a las dimensiones, categorías y subcategorías presentes en la matriz 

de análisis, para mostrar comparativamente la diferencia respecto de la presencia y 

profundidad de las mismas en ambos grupos.  
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4.3 Tercer estudio. Cambio en las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura en 

ingresantes universitarios 

Con este estudio se pretendió: a) describir y analizar las concepciones de aprendizaje a 

partir de la lectura que mantienen los ingresantes universitarios, en escenarios educativos 

de escritura, oralidad y evaluación, con posterioridad a la implementación de la 

intervención instruccional orientada a la promoción de concepciones complejas de 

aprendizaje a partir de la lectura (VI); b) estudiar y comparar las concepciones de los 

estudiantes del grupo cuasi experimental (que recibió la influencia de la VI) y del grupo 

cuasi control (que no recibió la influencia de la VI) y; c) estudiar y comparar las 

concepciones de los estudiantes en las etapas pre y post intervención instruccional. 

Como se mencionó previamente, para estudiar los resultados a partir de la 

implementación de la VI el instrumento de recolección de datos debe ser el mismo en la 

etapa inicial (pre intervención instruccional) y en la etapa final (post intervención 

instruccional) (Hernández Sampieri et al., 2006). Por ello, para la recolección de datos en 

el tercer estudio se utilizó el Cuestionario de Dilemas (Boatto et al., 2011) mencionado en 

el primer estudio. 

Participaron de este tercer estudio 55 estudiantes ingresantes a la carrera Licenciatura en 

Psicopedagogía, de la Universidad Nacional de Río Cuarto; 32 estudiantes formaron 

parte del grupo cuasi experimental y 23 del grupo cuasi control. Si bien al inicio del 

dictado de la asignatura en la que se trabaja la conformación de ambos grupos era 

equivalente (42 estudiantes en cada grupo), producto del desgranamiento producido al 

finalizar el primer año universitario investigado, las dos comisiones de trabajos prácticos-

procedimentales a las que se corresponden el grupo cuasi experimental y el grupo cuasi 

control quedaron constituidas por un menor número de estudiantes, sin alterar por ello la 

constitución inicial en la conformación de ambos grupos. 

Se administró el Cuestionario de Dilemas a los participantes del estudio y se analizaron 

los datos mediante estadística descriptiva y análisis de correspondencias múltiples. 

 

Resultados más relevantes 

 

1. Resultados del primer estudio. El aprendizaje a partir de la lectura: concepciones que 

mantienen los estudiantes cuando ingresan a la universidad 

Los resultados del primer estudio mostraron que en la etapa pre intervención instruccional 

las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura que mantienen los ingresantes 

universitarios, en los diferentes escenarios educativos analizados (escritura, oralidad y 

evaluación), al momento de ingresar a la universidad, no se corresponden con una única 

dimensión teórica (Teoría Reproductiva Directa, Teoría Interpretativa Interactiva o Teoría 
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Constructiva Transaccional) conformada en su interior por todas las categorías 

componentes (concepto, condiciones, procesos y resultados de aprendizaje a partir de la 

lectura), definidas desde un mismo marco conceptual. 

En el primer escenario educativo (escritura) y en el tercero (evaluación), las categorías se 

definieron desde una dimensión teórica preponderante o desde la coexistencia de dos o 

tres dimensiones teóricas; mientras que en el segundo escenario educativo (oralidad), 

todas las categorías se definieron desde más de una dimensión teórica preponderante.  

Los resultados mostraron que las representaciones son inconsistentes al interior de un 

mismo dominio (el aprendizaje a partir de la lectura) y también al interior de un mismo 

contexto o situación (cada uno de los escenarios educativos estudiados).  

La manera en que se agruparon las diferentes categorías estudiadas en cada uno de los 

escenarios educativos, conformaron configuraciones que se caracterizaron de acuerdo a 

una de las dos tendencias siguientes: 

Completud pero heterogeneidad en términos teóricos: las configuraciones se 

constituyeron por todas o la mayor parte de las categorías, pero en base a diferentes 

dimensiones teóricas. 

Homogeneidad pero incompletud en términos teóricos: las configuraciones se definieron 

desde una misma dimensión teórica, pero no se mostraron completas en cuanto a su 

constitución categórica. 

La presencia de estas tendencias no fue igual en los tres escenarios educativos y los 

niveles de heterogeneidad e incompletud disminuyeron de un escenario educativo a otro, 

siendo mayores en el primero (escritura), moderados en el segundo (oralidad) y menores 

en el tercero (evaluación).  

A partir de los resultados obtenidos, consideramos que es discutible el uso del constructo 

‘teoría’ para dar cuenta de las concepciones implícitas (Castorina, 2010), ya que tales 

concepciones se constituyen por “saberes narrativos” que no se estructuran desde una 

lógica conceptual, como lo hacen las teorías científicas (Bruner, 1990). Consideramos 

también que el modelo teórico de las teorías implícitas de aprendizaje estudiado en 

contextos empíricos específicos se podría validar parcialmente, particularmente en las 

situaciones de aprendizaje formal estudiadas en esta investigación. 

Los resultados hallados mostraron además que las concepciones de aprendizaje a partir 

de la lectura que mantienen los estudiantes al momento de ingresar a la universidad, si 

bien son incompletas, se definen predominantemente desde la dimensión Teoría 

Interpretativa Interactiva o desde la dimensión Teoría Reproductiva Directa. Encontramos 

también concepciones estudiantiles más o menos completas, cuyas categorías 

pertenecen predominantemente a la dimensión Teoría Constructiva Transaccional. 

Algunas de las concepciones de los estudiantes, si bien se definieron predominantemente 
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desde la dimensión Teoría Constructiva Transaccional, tuvieron rasgos de la dimensión 

Teoría Interpretativa Interactiva. 

 

2. Resultados del segundo estudio. Intervención instruccional orientada a promover el 

cambio de concepciones de aprendizaje a partir de la lectura en ingresantes 

universitarios 

En el segundo estudio, con el objetivo de promover el cambio de concepciones de 

aprendizaje a partir de la lectura (desde concepciones más simples hacia concepciones 

más complejas) en los ingresantes universitarios, se elaboró y diseñó una intervención 

instruccional de modo colaborativo entre docente e investigadora. El diseño de la 

intervención instruccional atendió a las dimensiones del cambio representacional: 

explicitación, complejidad y perspectivismo de las concepciones de aprendizaje a partir 

de la lectura. El análisis de la implementación diseño de intervención instruccional en el 

contexto del aula universitaria, mostró para las clases desarrolladas con el grupo cuasi 

experimental (que recibió la VI) que: 

• La ‘explicitación de las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura’ se 

promovió mediante el trabajo sostenido, recurrente y en profundidad sobre: a) la 

verbalización de conocimiento respecto de las condiciones de aprendizaje 

interdependientes entre lector, texto y contexto; fundamentalmente sobre la enunciación, 

explicación y/o argumentación de los tipos de texto involucrados en la tarea de 

aprendizaje a partir de la lectura; y b) la verbalización de procesos constructivos, activos 

y críticos que producen aprendizaje a partir de la lectura de los textos fuente y de las 

producciones estudiantiles; especialmente la enunciación, explicación y/o argumentación 

de estrategias de lectura particulares, de carácter constructivo, activo y crítico, 

implementadas por los estudiantes para aprender a partir de la lectura.  

• La ‘complejidad de las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura’ se 

promovió mediante el trabajo sostenido, recurrente y en profundidad sobre la 

diferenciación, integración y reestructuración del conocimiento procedimental y 

conceptual a partir de  procesos constructivos, activos y críticos desarrollados en el 

aprendizaje a partir de la lectura de textos fuente y de producciones estudiantiles. 

Fundamentalmente mediante el control de la interpretación a partir de la lectura, la 

aclaración de dudas, la reflexión sobre dificultades y modo de superarlas, la 

argumentación de ideas, las elaboraciones propias de la información y las revisiones de 

la escritura a partir de la lectura.  

• El ‘perspectivismo de las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura’ se 

promovió mediante el trabajo sostenido, recurrente y en profundidad  mediante: a) la 

generación de puntos de vista divergentes/convergentes en la construcción de 
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conocimiento sobre condiciones interdependientes relativas al lector, texto y contexto, 

atendiendo especialmente a la diferenciación y selección de destinatarios y temas de la 

producción textual elaborada a partir de la lectura; y b) la generación de puntos de vista 

divergentes/convergentes respecto de los procesos de aprendizaje desarrollados a partir 

de la lectura de textos fuente y producciones estudiantiles, atendiendo especialmente a la 

diferenciación de secuencias lectoras reproductivas y/o constructivas.  

 

3. Resultados del tercer estudio. Cambio en las concepciones de aprendizaje a partir de 

la lectura en ingresantes universitarios 

Los resultados del tercer estudio mostraron que en la etapa post intervención 

instruccional los estudiantes mantienen concepciones de diferentes características sobre 

el aprendizaje a partir de la lectura, en situaciones de escritura, oralidad y evaluación, en 

relación con la estructura lógica conceptual de las teorías implícitas de aprendizaje. 

Aunque prevalecen concepciones definidas por las dimensiones Teoría Interpretativa 

Interactiva y Teoría Constructiva Transaccional conjuntamente. 

Se advirtieron cambios en las distintas categorías (concepto, condiciones, procesos y 

resultados) que conforman las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura en los 

estudiantes, cambios que en general mostraron el avance de concepciones más simples 

hacia concepciones más complejas. Pero no todos estos cambios son atribuibles a la 

intervención instruccional, ya que en algunos casos no se advirtieron diferencias 

significativas entre el grupo cuasi experimental (objeto de intervención instruccional) y el 

grupo cuasi control (que no recibió la intervención instruccional). Esto es, el conjunto de 

las experiencias educativas en las que participaron tanto los estudiantes del grupo cuasi 

experimental como los del grupo cuasi control durante el período estudiado, también 

parecen haber promovido cambios favorables en las concepciones sobre el aprendizaje a 

partir de la lectura. 

Sin embargo, en algunas categorías se advirtió que, a partir de la intervención 

instruccional, se ‘potenciaron’ de manera más efectiva cambios representacionales en los 

estudiantes. En el primer escenario educativo (escritura) estos cambios afectan a las 

condiciones y resultados de aprendizaje a partir de la lectura; en el segundo escenario 

educativo (oralidad) los cambios afectan al concepto de aprendizaje a partir de la lectura; 

y en el tercer escenario educativo (evaluación) los cambios afectan al concepto, las 

condiciones y los resultados de aprendizaje a partir de la lectura.  

Otra cuestión a considerar es que, en comparación con el primer (escritura) y segundo 

(oralidad) escenario educativo, en el tercer escenario educativo (evaluación) se 

advirtieron mayores cambios, producto de la intervención instruccional dirigida a 

promover concepciones más complejas en los estudiantes. Se evidenciaron mayores 
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reconstrucciones en las representaciones estudiantiles sobre el aprendizaje a partir de la 

lectura, en la situación de evaluación, orientadas hacia las dimensiones Teoría 

Interpretativa Interactiva y Teoría Constructiva Transaccional.  

Los resultados también mostraron que en ninguno de los tres escenarios educativos 

estudiados la intervención instruccional potenció el cambio en la categoría procesos de 

aprendizaje a partir de la lectura. Si bien se evidencian cambios sobre esta categoría si 

se comparan las etapas pre y post intervención instruccional, estos no pueden atribuirse 

a la intervención instruccional porque no se advierten diferencias significativas entre el 

grupo cuasi experimental y el grupo cuasi control, en la etapa post intervención 

instruccional. Consideramos que ello pudo deberse a que en la materia en la que se 

desarrolló la intervención instruccional uno de los ejes de la propuesta de enseñanza y 

aprendizaje es la reflexión sistemática sobre el conocimiento y sobre el aprendizaje, y 

esto afecta positivamente a todo el grupo de estudiantes que cursa la materia (que 

involucra tanto al grupo cuasi experimental como la grupo cuasi control). En la asignatura 

se promueve el uso y la reflexión de procesos y estrategias de aprendizaje complejos, en 

los que ‘leer para aprender’ ocupa un lugar central.  

Por otra parte, los resultados mostraron que las condiciones de aprendizaje a partir de la 

lectura, en cualquiera de los tres escenarios educativos estudiados, y los procesos de 

aprendizaje a partir de la lectura, en el segundo escenario educativo (oralidad), presentan 

mayor resistencia al cambio. Si bien pueden evidenciarse ciertos cambios al comparar las 

etapas pre y post intervención instruccional, estos  no muestran que los sujetos se 

ubiquen con frecuencias elevadas en concepciones más complejas y tampoco muestran 

diferencias sustanciales entre la etapa pre intervención instruccional y la etapa post 

intervención instruccional.  

En relación con estas categorías más resistentes al cambio, diversos autores sostienen 

que las ideas previas o misconceptions son difíciles de erradicar, son resistentes a la 

instrucción, y esta resistencia se explicaría fundamentalmente porque los estudiantes no 

reconocen la utilidad de la nueva representación en su contexto cotidiano (Castorina y 

Carretero, 2012). 

Si se comparan los tres escenarios educativos estudiados, puede observarse que las 

concepciones de aprendizaje a partir de la lectura que asumen los estudiantes en los 

escenarios educativos de escritura (primero) y evaluación (tercero), muestran avances 

hacia mayores niveles de complejidad, que podemos atribuir a la intervención 

instruccional dirigida a promover concepciones complejas de aprendizaje a partir de la 

lectura en los estudiantes. Las concepciones del grupo cuasi experimental son más 

complejas que las del grupo cuasi control, porque en este último algunos sujetos 
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mantienen concepciones en las que la Teoría Reproductiva Directa ocupa un lugar 

central, no siendo así para los sujetos del grupo cuasi experimental.  

En cambio, en el segundo escenario educativo estudiado (oralidad) no se observó que las 

concepciones de aprendizaje a partir de la lectura asumidas por los estudiantes muestren 

avances hacia mayores niveles de complejidad, producto de la intervención instruccional 

dirigida a promover concepciones complejas de aprendizaje a partir de la lectura en los 

estudiantes. Las concepciones de los alumnos del grupo cuasi experimental no muestran 

ser más complejas que las del grupo cuasi control, porque en el grupo cuasi experimental 

algunos sujetos mantienen concepciones en las que la Teoría Reproductiva Directa 

ocupa un lugar central, no siendo así para los sujetos del grupo cuasi control.  

 

La investigación y las acciones a futuro 

 

1. Sobre el Cuestionario de Dilemas construido para esta investigación@ 

Si bien en la construcción del Cuestionario de Dilemas que utilizamos en esta 

investigación se aseguraron todos los pasos necesarios para dar garantías de su 

confiabilidad y validez, somos conscientes de la necesidad de continuar trabajando sobre 

él a los fines de avanzar en su desarrollo, para encontrar valores más ajustados a las 

demandas de validez de contenido y validez de constructo, en función de los estándares 

requeridos. Además la incorporación de otros componentes, así como de otros contextos 

situacionales, podría dar cuenta más acabadamente de las concepciones sobre el 

aprendizaje a partir de la lectura por parte de los estudiantes.  

No obstante, la construcción del instrumento responde a la delimitación del alcance de la 

investigación en términos del marco teórico asumido y de la de disponibilidad de recursos 

y de tiempo; en base a ello, consideramos que el Cuestionario de Dilemas de la presente 

investigación puede constituirse en un aporte para investigaciones futuras dentro del 

mismo área, tanto en lo que respecta a su proceso de construcción y validación, como en 

lo referente a su administración. 

 

2. Sobre el diseño e implementación de la intervención instruccional@ 

Respecto de la intervención instruccional, si bien se desarrolló un profundo trabajo de 

planificación de la misma, de modo colaborativo entre docente e investigadora, para 

fomentar en los estudiantes concepciones complejas sobre el aprendizaje a partir de la 

lectura (mediante determinados enfoques, métodos y estrategias instruccionales, 

momentos de lectura, materiales y herramientas y mediante el diseño de tres secuencias 

didácticas específicas), los resultados hallados muestran que algunas de las 

dimensiones, categorías y subcategorías analizadas tuvieron predominancia sobre otras 
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y se trabajaron con mayor intensidad, y que algunos componentes de las concepciones 

de aprendizaje a partir de la lectura de los estudiantes no cambiaron como resultado de la 

intervención instruccional. Esto implicaría generar acciones destinadas a revisar el diseño 

de intervención instruccional, así como la implementación del mismo y la realización de 

ajustes necesarios. 

Sin embargo, consideramos que la objetividad y exhaustividad del diseño, sus aportes 

teóricos y procedimentales, enmarcados en fomentar en los estudiantes concepciones 

complejas sobre el aprendizaje a partir de la lectura, pueden constituirse en 

contribuciones para futuras investigaciones. Así mismo, atendiendo al objeto de estudio 

de esta investigación, los resultados hallados pueden constituirse en aportes, 

ampliaciones o contrastes, para otras investigaciones en el área, dirigidas desde los 

mismos marcos que orientaron este estudio o desde otros marcos teóricos y 

metodológicos.  

 

3. Sobre el diseño de investigación y los instrumentos de indagación@ 

Si bien el diseño de investigación por el que hemos optado responde a los objetivos 

propuestos en los estudios, se podría avanzar en posibles líneas futuras de investigación, 

a partir de la implementación de otro tipo de diseño que profundice los resultados 

hallados, como así también desde la implementación de otros tipos de instrumentos de 

indagación, avanzando hacia la triangulación metodológica como una estrategia de 

investigación que aumenta validez de los resultados, aminorando los problemas de sesgo 

(Blaikie, 1991). 
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1. Introducción 

Esta comunicación presenta los resultados de tres investigaciones en las que se indagan 

las valoraciones de psicopedagogas, estudiantes y docentes de la Licenciatura en 

Psicopedagogía (UNRC) acerca de las vinculaciones entre formación académica y 

aprendizaje de la escritura profesional.  

Se trata de estudios de casos que se han orientado: 1) a caracterizar las prácticas de 

escritura que desarrollan los psicopedagogos; 2) a explorar su perspectiva acerca del 

impacto de la formación de grado sobre el aprendizaje de la escritura profesional; 3) a 

indagar las creencias de los estudiantes sobre los aportes de la formación para su 

desempeño en las prácticas de escrituras propias del ámbito profesional; 4) y a precisar 

qué lugar ocupa la enseñanza de la escritura profesional en ámbitos curriculares 

específicos. 

Todas las investigaciones han seguido una orientación propia de los estudios cualitativos, 

interesados por acceder a los significados atribuidos por los sujetos a los fenómenos y 

prácticas por las cuales se les consulta. Se ha tratado de estudios de caso que tienen 

como referente más amplio a la disciplina psicopedagógica, tomada en su ámbito 

formativo de grado y de desempeño laboral, al tiempo que se accedía concurrentemente 

a las voces de distintos actores implicados, a saber, psicopedagogas que ejercen su 

profesión en distintos escenarios y con distinta antigüedad, y docentes y estudiantes de 

distintos años de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía de la UNRC. 

Se presentarán, a continuación, las coordenadas conceptuales desde las que 

entendemos a las prácticas de escritura profesional; en un segundo apartado, se dará 

                                                           
1 Proyecto: La escritura profesional y su enseñanza en el ámbito universitario. Directora: A. 
Vázquez; Co-directora: I. Jakob. SeCyT. UNRC. 

2 Dpto. de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto. E-mail: vazquez.alicia733@gmail.com. 
3 Dpto. de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto. E-mail: iijakob@hotmail.com. 
4 Dpto. de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto. E-mail: pablounrc@yahoo.com.ar. 
5 Dpto. de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río 
Cuarto. E-mail: lpelizza@hum.unrc.edu.ar. 
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cuenta de los resultados obtenidos, tanto a partir de las voces de las profesionales 

entrevistadas, como desde la perspectiva de docentes y estudiantes.  

 

2. Las prácticas de escritura profesional y la formación universitaria 

Desde la perspectiva que asumimos, estudiar la vinculación entre la formación 

universitaria y el aprendizaje de lo que efectivamente se escribe en los contextos 

laborales a los que aspiran pertenecer los estudiantes una vez egresados, supone el 

reconocimiento de prácticas letradas diversas (Cassany y López, 2010), tanto aquellas 

prácticas que los alumnos desarrollan a lo largo de su formación universitaria, como 

aquellas prácticas situadas en las actuaciones profesionales. Entre ambas es posible 

encontrar interacciones, continuidades y rupturas, además de relaciones que 

problematizan las posibilidades y límites de la formación de grado para la enseñanza de 

las prácticas de escritura profesional. 

Existe acuerdo en considerar que la escritura involucra un proceso cognitivo y lingüístico  

y que al mismo tiempo es una práctica histórico-social. El aspecto cognitivo  tiene que ver 

con procesos y subprocesos psicológicos de planeamiento, textualización y revisión del 

texto que se escribe (Hayes y Flower, 1980); el histórico-social con prácticas escriturarias 

propias de una época, que determinan los espacios sociales donde circula lo escrito y sus 

modalidades (Narvaja de Arnoux, Di Stéfano y Pereira, 2002).  

Desde esta dimensión histórico-social, Narvaja de Arnoux y colaboradoras (2002) 

entienden que las prácticas de escritura son diversas y cambiantes; en distintos 

momentos históricos y grupos sociales se originan diferentes representaciones acerca de 

qué es escribir, de la finalidad de la escritura, de las situaciones en las que la 

comunicación puede o debe ser escrita, de la forma adecuada de escribir y de su valor 

social. Representaciones que, a su vez,  están relacionadas con las que el escritor 

construye acerca de los destinatarios de sus escritos, acerca de ellos mismos como 

productores de textos en una situación particular y en determinados espacios sociales de 

la escritura. Esto es compartido por Lerner al sostener que las prácticas sociales de 

escritura remiten a 

 “los propósitos de la lectura y la escritura en distintas situaciones -es decir, en las razones que 

llevan a la gente a leer y escribir-, en las maneras de leer, en todo lo que hacen los lectores y 

escritores, en las relaciones que lectores y escritores sostienen entre sí respecto a los textos” 

(Lerner, 2001, pp. 88-89).  

Así, por su carácter social, las prácticas de escritura son desarrolladas por determinados 

grupos y para actividades particulares. En términos de Cassany y López (2010, p. 352):  
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“en muchas comunidades humanas encontramos un subgrupo de artefactos comunitarios que son 

letrados (discursos escritos) y que las personas utilizan leyendo y escribiendo, pero también 

copiando, firmando, manipulando, etc. para conseguir objetivos relevantes en sus vidas, dentro de 

un orden social establecido y siguiendo unas pautas conocidas por todos sus usuarios. Estos 

artefactos varían tremendamente a lo largo del espacio y del tiempo (social, geográfico, 

disciplinario) y son el resultado de una práctica histórica y cultural situada en cada comunidad. 

Junto con las habilidades cognitivas y lingüísticas requeridas para poder usarlos, su manejo eficaz 

también está relacionado con la construcción de identidades sociales y con el ejercicio del poder 

dentro de la comunidad”.  

Desde una perspectiva complementaria, CampsMundó y Castelló Badía (2013) identifican 

variaciones según sean los sistemas de actividad en los que el escribir se inserta. Estos 

sistemas imprimen diferencias en lo referente al sentido y significado que se otorga a la 

escritura, al proceso de elaboración de los textos, a las características que éstos asumen 

y a la audiencia para la que se escribe.  

Las autoras en su intento por diferenciar los géneros que se elaboran en  el ámbito 

universitario, identifican, entre otros, sistemas de actividad profesional y sistemas 

vinculados a actividades de enseñanza y aprendizaje. En los primeros se escribe para 

difundir conocimientos disciplinares o científicos y para resolver problemas típicos del 

campo profesional. Los textos, altamente especializados, se escriben, en general, de 

manera compartida y la audiencia a la que se dirigen son los colegas pares, que, se 

supone, disponen de conocimiento específicos y se enfrentan a problemas similares. 

En tanto que en los sistemas de actividad vinculados a la docencia y el aprendizaje la 

escritura se liga a la elaboración del conocimiento o a dar cuenta de lo aprendido. Los 

textos suelen escribirse de manera individual y los productos pueden ser solo usados por 

el aprendiz o bien valorados según criterios diversos, más o menos explícitos, según los 

objetivos didácticos que persigan los profesores. Con frecuencia la audiencia se reduce al 

cuerpo de profesores, aunque, en ocasiones, también puede estar conformada por otros 

estudiantes.  

Por su parte, Cassany y López (2010) al referirse a las prácticas de escritura académica y 

profesional, afirman que ambas difieren notablemente al considerar los tipos de texto que 

se elaboran, en sus rasgos estilísticos y sobre todo en lo referente a los parámetros 

pragmáticos y en los procesos de producción y recepción. La referencia a prácticas de 

escritura profesionales enfatiza la incidencia del contexto en la configuración textual, en el 

papel que desempeñan estos discursos entre los miembros de una comunidad 

profesional y entre estos profesionales y la sociedad. Desde esta perspectiva, en las 

escrituras profesionales (Linell, en López Ferrero, 2012), se atiende a los siguientes 

planos del discurso: 1) el intraprofesional, que alude al que circula dentro de profesiones 
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específicas; 2) el interprofesional, al que circula entre individuos o representantes de 

diferentes profesiones, en ámbitos de trabajo, encuentros o conferencias, en debates 

públicos y 3) al profesional-lego que alude a la interacción entre profesionales y un 

público interesado pero no especialista. En los tres casos se trata de discursos ligados a 

instituciones profesionales, que generan interacciones diversas entre los miembros de la 

institución, con miembros de otras instituciones, o con destinatarios ajenos a dicha 

institución. Por consiguiente, señala López Ferrero (2012), es necesario considerar el 

contexto de producción y recepción de los discursos producidos, el proceso de 

construcción textual y las estructuras lingüísticas que la situación específica de 

comunicación requiere. Para esta autora, el dominio de una profesión requiere no solo 

saberes conceptuales y lingüísticos, sino también retóricos; en efecto, los profesionales 

no solo deben saber cómo resolver un problema y cómo relacionar su solución con casos 

empíricos, sino también cómo presentar el razonamiento y la solución de los casos de 

manera persuasiva, considerando, al mismo tiempo, los parámetros contextuales o 

situacionales de su ámbito. 

Ahora bien, desde la perspectiva antes presentada, la enseñanza de la escritura supone 

tensiones y desafíos que hay que considerar. En efecto, “el aprendizaje de lectura y la 

escritura no constituye sólo un proceso individual de adquisición del código escrito o de 

desarrollo cognitivo de procesos de comprensión y producción, sino también un proceso 

social de apropiación personal de unas prácticas letradas previamente establecidas por 

un grupo humano en un contexto determinado” (Cassany y López, 2010, p. 354). 

En una dirección complementaria, CampsMundó y Castelló Badía (2013) asumen tres 

supuestos para la enseñanza de la escritura profesional: reconocer la especificidad de los 

géneros científicos profesionales; reconocer la especificidad de los géneros educativos 

académicos; asumir que en la universidad conviven ámbitos discursivos diversos al 

mismo tiempo que interrelacionados. Las autoras recomiendan configurar situaciones de 

enseñanza en las que los estudiantes hagan uso de los géneros propios de campos 

profesionales específicos, aunque por concretarse en entornos académicos no deben 

confundirse con los propiamente profesionales.  

Por cierto, las acciones docentes universitarias no agotan las posibilidades de 

aprendizaje de la escritura profesional. Las competencias necesarias para escribir en la 

profesión se adquieren, como afirman Bach y López Ferrero (2011), en distintos 

contextos y en diferentes momentos, no solamente en el ámbito académico ni en una 

única formación inicial, ni tampoco exclusivamente en el espacio acotado por las 

disciplinas universitarias. Estas autoras se refieren a la confluencia de tres contextos en 

compleja interacción, el académico, el del sector profesional y el específico del centro de 

trabajo particular como espacios de aprendizaje letrado. Se trata del desarrollo de nuevas 
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competencias comunicativas que se integran a las ya adquiridas en el ámbito académico 

y en las prácticas profesionales, tornándose así borrosa la distinción entre el espacio 

de creación de conocimiento y formación y el de aplicación de la formación recibida.  

3. Las prácticas de escritura profesional en el ámbito de la Psicopedagogía. 

Los datos que permiten aproximarnos a una descripción parcial de las prácticas de 

escritura en esta profesión provienen de dos estudios complementarios6 (Vázquez, 

Jakob, Rosales y Pelizza, 2014; Bergesse, 2015). Los datos se relevaron a partir de 

entrevistas semiestructuradas a 14 psicopedagogas que se desempeñan en distintos 

ámbitos de actuación laboral (de salud, comunitaria, de educación formal, y de otros 

ámbitos) y con diferente antigüedad en el ejercicio de la profesión. Los datos, que 

recibieron un tratamiento cualitativo, permiten afirmar que es considerable la diversidad 

de textos que tienen que escribirlas psicopedagogas. En el cuadro siguiente se resumen 

las clases de textos identificadas, así como los propósitos que persiguen, sus 

destinatarios, y los ámbitos por los cuales circulan habitualmente. 

 

Tabla 1: Textos que las psicopedagogas declaran que escriben. 

 

Clase de textos Propósitos Destinatarios Ámbitos de 

circulación 

Informes 

Proyectos 

institucionales 

Registros 

Ponencias 

Textos expositivos 

Materiales 

didácticos 

Informar 

Proveer 

recomendaciones 

Anticipar acciones 

Dejar constancia de 

lo hecho 

Conseguir 

autorizaciones o 

financiamientos 

Difusión del 

conocimiento 

profesional 

 

Directivos 

Docentes 

Alumnos 

Padres 

Órganos superiores 

de gobierno 

Otros profesionales 

Asistentes a 

eventos de la 

especialidad 

“Otros lectores” 

El establecimiento 

en el que trabaja (de 

los ámbitos 

educación, salud, 

comunitario) 

Otros 

establecimientos 

(educación, salud, 

comunitario) 

Organizaciones 

académicas 

                                                           
6 El primero forma parte de un proyecto llamado “La escritura profesional y su enseñanza en el 
ámbito universitario”, dirigido por Alicia Vázquez (SeCyT-UNRC). El segundo proviene de una 
beca de investigación otorgada a Giuliana Bergesse (dirigida por Ivone Jakob y codirigida por 
Pablo Rosales) llamada “Las prácticas de escritura en el ámbito de la psicopedagogía. 
Concepciones de profesionales y formadores” (SeCyT-UNRC). 
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En el ámbito educativo y en el de la salud, el informe es la clase de texto más 

mencionada y todas las entrevistadas escriben alguna de sus variedades internas. En los 

demás contextos de actuación profesionalsolo algunas de las profesionales entrevistadas 

escriben informes. El informe tiene como referente habitualmente a un sujeto en 

particular. En el caso del ámbito educativo el referente es un sujeto en su rol de alumno 

en relación con la institución escolar. Más allá del ámbito de la educación formal, los 

informes refieren a un sujeto, “Niño” o “Adolescente”, paciente de una institución de 

salud, o persona incluida en algún procedimiento judicial. Precisamente en este último 

caso, el informe ingresa en un circuito que liga a la organización de la salud con el 

aparato judicial. Entonces, el informe del psicopedagogo se incluye materialmente en un 

texto más complejo, el expediente judicial, de modo tal que algunas profesionales 

denominan al texto que elaboran como “expediente”, sin más.  

En algunos casos los informes se producen con cierta periodicidad, como parte de una 

práctica de rutina. Se trata probablemente de un tipo de prácticas de escritura, no 

detectado frecuentemente en nuestros estudios, que se producen bajo cierta demanda 

burocrática. Por ejemplo, hasta tal punto están relacionados los textos proyecto e informe 

en las prácticas de escritura que algunos proyectos cuentan con un apartado previsto 

para una sección de informe (el “informe de viabilidad”, por caso).  

Además de informes, las psicopedagogas escriben relatos de experiencia, proyectos, 

materiales didácticos, comunicaciones que presentan resultados o experiencias (esta 

clase es la que recibe la menor frecuencia). Ciertos textos han aparecido solo en las 

instituciones de salud, como por ejemplo, reglamentos para el funcionamiento de un 

sector o dependencia institucional (en la que participan varios profesionales) y folletos 

destinados a pacientes de una enfermedad determinada.  

Los datos analizados han permitido identificar los elementos del contexto profesional que 

condicionan y orientan las prácticas de escritura. En efecto, la escritura profesional se 

puede pensar como configurada por el establecimiento en que la profesional se 

desempeña, su historia y su presente, ciertos rasgos de estilo que posea el personal 

jerárquico del cual dependa la profesional, así como las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos niveles jerárquicos del sistema institucional en el que se 

inscribe y por supuesto la historia de ese sistema. A estas condiciones se suman el estilo 

personal de la profesional, sus preferencias, sus habilidades, los roles que desempeña y 

su formación. De esta manera, se generan variaciones en cantidad, extensión, diversidad 

de textos, lugar y tiempo, autoría, que guardan relación con los determinantes 

enunciados. 

Es preciso destacar que los profesionales entrevistados se incorporan en todos los casos, 

excepto uno, como profesionales internos a la institución, con una relación de 
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dependencia laboral y jerárquica, todo lo cual sirve para comprender algunas de las 

relaciones y prácticas de autoría pública de los textos que la profesional produce. Las 

decisiones acerca de quién y qué escribe, en qué condiciones materiales, pero también (y 

quizá más importante) quién revisa, quién da forma a la versión final y hasta quién firma 

el escrito, contribuyen a configurar ciertas prácticas en donde se juegan la autonomía, la 

identidad, el poder (jerárquico, pero también el del saber intelectual) y la autoridad. En 

este terreno se juegan distintas figuras que atraviesan la escritura y la autoría, implicando 

a la autoridad y al control, a las distintas voces implicadas: la del autor intelectual, la del 

escriba, la del responsable por lo que se dice acerca de la institución. En el caso de las 

instituciones de salud, aparece en algunos casos la figura del equipo, con roles y hasta 

jerarquías, pero configurando un ejercicio de la escritura que no separa la autoría de los 

textos de quien los escribe materialmente. La presencia de un equipo de profesionales 

provoca en algunos casos que se diluya el autor personal, sin que ello suponga que otro 

firme la producción, el trabajo pasa a ser así de un equipo o un organismo o dependencia 

institucional, pero sin que necesariamente se suplante la identidad de quien ha escrito el 

texto. Por el contrario, en el ámbito educativo se han encontrado ciertas prácticas en las 

que el texto redactado por la profesional termina siendo firmado (con la consiguiente 

autoría atribuida) por el personal directivo del establecimiento. 

Las prácticas de escritura también están determinadas por los circuitos, destinatarios 

inmediatos o mediatos y las relaciones de simetría/asimetría con ellos. Efectivamente, los 

destinatarios pueden ser directivos del propio establecimiento, pero también de otros 

establecimientos, otros agentes de niveles jerárquicos superiores del sistema (órganos de 

Ministerios). Los destinatarios pueden ser otros profesionales (psicólogos, neurólogos, 

etc.) y estos a su vez pueden pertenecer al ámbito privado contratados por los padres de 

los alumnos o bien pueden pertenecer a otras organizaciones. En este caso también se 

juegan jerarquías, formales o imaginarias (en relación con el prestigio, reconocimiento y 

poder de los demás profesionales). Los destinatarios pueden ser agentes de otros 

ámbitos como instituciones jurídicas (fiscalía) u otras agencias estatales (secretarías 

municipales o provinciales), implicando de nuevo relaciones asimétricas con la 

psicopedagoga que se desempeña en un establecimiento.  

En relación con los destinatarios y circuitos, se observa una considerable preocupación 

por aspectos vinculados al uso del lenguaje a fin de conseguir los propósitos planteados y 

los efectos que se pudiesen generar al leer los textos, ello especialmente en las 

psicopedagogas de los ámbitos de la educación (en la redacción de informes) y de la 

salud (en la redacción de informes y proyectos a ser elevados a instancias ajenas al 

establecimiento).  
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Las fuentes a partir de las cuales se escribe son diversas y abarcan los registros de 

información empírica (notas a partir de observaciones, entrevistas, etc.), textos 

académicos de la especialidad, consultas a otros profesionales y datos o textos 

elaborados por docentes (planificaciones, evaluaciones). Los tiempos y espacios para la 

escritura son predominantemente extra institucionales. Los escritos se producen de 

manera individual o grupal según la clase de texto que se trate y la forma organizativa 

que prevalezca en la institución para ciertas prácticas. Entre los procesos puestos en 

marcha para escribirlos se destacan distintos grados de planificación del escrito, la 

consulta a fuentes diversas, la textualización, con especial referencia al cuidado en el uso 

del lenguaje, y revisiones frecuentes. Las psicopedagogas reconocen como necesarias 

las siguientes habilidades para escribir: representación adecuada del destinatario y 

conseguir el efecto deseado (en virtud de las consecuencias negativas que el texto puede 

desencadenar), saber redactar y revisar y relacionar y dominar conceptos específicos. 

Entre las dificultades, la más frecuentemente mencionada refiere a la posibilidad de 

adecuar el texto al destinatario y a los propósitos.  

 

4. La enseñanza y el aprendizaje de la escritura profesional 

 

4.1. Desde la perspectiva de las profesionales 

Los datos correspondientes a este apartado provienen de los dos estudios ya 

mencionados (Vázquez et al. 2014; Bergesse, 2015) en los que se entrevistó a una 

muestra de 14 profesionales que se desempeñan en distintos ámbitos. La contribución 

que se atribuye a la formación de grado para el aprendizaje de la escritura profesional 

varía desde ninguna contribución hasta contribuciones puntuales (en relación con 

algunos textos o procesos de escritura en particular). En realidad, no se aprecia 

demasiada relación directa entre las prácticas de escritura profesional y la formación de 

grado. Las respuestas difieren en función de la particular relación que haya establecido 

cada profesional con la escritura mientras fue alumna de grado, así como con el grado de 

tematización desarrollado acerca de los procesos de escritura con motivo de su 

formación (tanto de grado como posterior). Si bien habría un reconocimiento de que la 

carrera de grado ha brindado un mínimo de formación para la escritura profesional, varía 

el momento en que cada entrevistada sitúa tal aporte, y ello hasta depende del cursado 

de alguna materia de preferencia, de la escritura del Trabajo Final o del cursado de 

alguna de las asignaturas de la Práctica Profesional. De todos modos, también están 

quienes directamente no recuerdan haber recibido formación alguna acerca del escribir 

profesional. Esta percepción aumenta conforme se aleja en el tiempo el año de egreso de 
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la entrevistada. En síntesis, las profesionales no podrían reconocer vínculos estrechos 

entre la formación recibida en el grado y la escritura profesional. 

Por otra parte, y como es esperable, todas las psicopedagogas consultadas señalan que 

la formación en la escritura profesional la han adquirido en su desempeño laboral. Ahora 

bien, cómo y con quiénes han obtenido esta formación vuelve a ser objeto de variación: 

Desde otros profesionales (no necesariamente de la psicopedagogía) que les han 

transmitido saberes y modelos, pasando por modelos de escritura ya establecidos en las 

organizaciones en las que han trabajado (escuelas, unidades gubernamentales), hasta la 

formación independiente más vinculada con la lectura de bibliografía. En algún caso 

extremo se reconoce haber aprendido en soledad, del error, de las fallas reiteradas y de 

la modificación de lo realizado a fin de conseguir resultados distintos. 

Respecto de qué se aprende sobre la escritura, las entrevistadas destacan aprendizajes 

relativos al lenguaje con el que se escribe, en especial, los informes psicopedagógicos. 

Allí es donde sitúan las mayores contribuciones del trabajo con colegas u otros 

profesionales. El aprendizaje sobre las formas de escribir los informes está directamente 

ligado con la preocupación sobre cómo lo que se diga acerca del sujeto, incide en los 

destinatarios. Respecto de este aprendizaje se toma conciencia de haber atravesado 

múltiples dificultades, nuevos aprendizajes, cambios en los estilos de redacción, 

precisamente por ir atendiendo al efecto de lo escrito sobre los destinatarios.  

Más allá del lenguaje escrito, es llamativo que casi todas las entrevistadas no puedan 

referirse explícitamente al aprendizaje de procesos del escribir, esto es, no se aprecian 

casi referencias al aprendizaje de procedimientos de escritura.  

 

4.2. Desde la perspectiva de los estudiantes 

Los datos fueron relevados a partir de cuestionarios administrados a todos los alumnos 

de la carrera Licenciatura en Psicopedagogía (que asistieron a una clase de una 

asignatura correspondiente al año respectivo que se encontraban cursando) y a partir de 

entrevistas a una muestra de nueve estudiantes7 (Vázquez, Pelizza, Jakob y Rosales, 

2010).  

El análisis de los cuestionarios permite afirmar que los alumnos valoran en mayor 

frecuencia aquellas tareas asignadas por sus docentes que suponen el tratamiento de 

información empírica. En efecto, una de las tareas que recibe mayor frecuencia en todos 

los años de cursado, excepto en primero, es Elaborar un informe de prácticas. Por otra 

parte, se observa alta coincidencia en las respuestas de los estudiantes, en todos los 

                                                           
7 Los datos corresponden al proyecto de investigación: “La escritura en el contexto académico. La 

perspectiva de los estudiantes”, dirigido por Alicia Vázquez (SECYT-UNRC). 
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años de la carrera, al considerar que las tareas de escritura de mayor valor están al 

servicio del aprendizaje de los contenidos propios de la asignatura, pero es sumamente 

infrecuente que los estudiantes asignen sentidos vinculados con el aprendizaje de la 

escritura de los textos que, una vez egresados, tendrían que dominar en el ámbito de 

desempeño profesional.  

Por su parte, el análisis de las entrevistas permite advertir significados más precisos. En 

primer lugar, es posible decir que los alumnos conciben a la escritura como asumiendo 

usos múltiples que dependen de las decisiones de docentes y estudiantes. Consideran 

que la escritura sirve para la evaluación y el control de los aprendizajes (incluso hay 

alumnos que creen que algunos profesores solicitan tareas por escrito por mera 

administración del tiempo en las evaluaciones, o lisa y llanamente, por costumbre). Pero 

también consideran que la escritura sirve para la promoción de procesos de aprendizaje 

(establecer relaciones conceptuales o ideativas propias, reorganizar los conceptos de los 

textos fuente, integrar conceptos presentes en distintas fuentes) y hasta para ciertos 

propósitos personales (articular datos de la propia experiencia con los conceptos 

teóricos).  

En segundo lugar, en las entrevistas no se encuentran referencias explícitas entre 

escritura y práctica profesional. Los estudiantes suponen que parte de lo que se les pide 

escribir es para aprender lo que tendrán que escribir en su futura profesión, pero no 

pueden ofrecer mayores precisiones acerca de los géneros y los usos de la escritura en 

la profesión y su relación con las tareas asignadas en la universidad. Por el contrario, 

abundan las referencias a la relación entre escritura y aprendizaje de los contenidos 

propios del contexto de estudio de cada espacio curricular. Para algunos estudiantes ni 

siquiera son apreciables las particularidades de la escritura universitaria, esto es, no 

perciben diferencias cualitativas entre las tareas de escritura del nivel secundario y del 

nivel superior, reduciendo las diferencias solo a los contenidos conceptuales a los que 

remiten los textos. Estas apreciaciones se orientan a pensar en la escritura como una 

habilidad genérica que no parece guardar relación con los aprendizajes relativos a la 

profesión. 

 

3.3. Desde la perspectiva de los docentes 

Para conocer la perspectiva de los docentes acerca de la escritura profesional y su 

formación en el grado académico, se tomaron entrevistas semiestructuradas a una 

muestra de nueve profesores de la carrera de Licenciatura en Psicopedagogía8. 

                                                           
8 Corresponde a los proyectos de investigación mencionados en la nota número 6. Tres de estas 

entrevistas han sido analizadas en el marco de la beca acordada a Giuliana Bergesse (2015). 
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En las entrevistas, los docentes mencionan diferentes clases de textos que solicitan a sus 

alumnos en las asignaturas. Esta diversidad de textos se distribuye en tres tipos: a) 

escritos que no tienen relación directa con las prácticas de escritura profesional de la 

psicopedagogía (respuestas a guías de estudio y síntesis); b) escritos que mantienen una 

vinculación parcial con las prácticas profesionales, dado que si bien no suelen ser 

escritos como tales por los psicopedagogos, de alguna manera contienen segmentos o 

características propios de los escritos profesionales (informe a partir del análisis de datos 

o de casos, registro y análisis de entrevistas y de observaciones, registro y análisis de 

distintas instancias del proceso de intervención, escritura de síntesis del proceso de 

intervención desarrollado previo a la elaboración del informe); c) textos que se relacionan 

directamente con prácticas de escritura profesional específicas (síntesis diagnóstica en el 

marco de una evaluación psicopedagógica, proyecto de investigación e informe de 

investigación, proyecto de orientación vocacional con destinatarios en contextos de 

simulación de intervenciones, informe de finalización del trabajo dirigido a destinatarios 

reales, informe sobre distintos procesos de intervención).  

Los textos se producen obviamente en un contexto evaluativo, buena parte de ellos solo 

con propósitos de escritura vinculados a la evaluación y/o control de aprendizajes 

conceptuales, incorporándose en menor medida situaciones ficticias de comunicación 

que permiten ingresar propósitos de escritura que semejan los de los ámbitos 

profesionales, y hasta en algunos casos contextos reales de comunicación profesional. 

Cuando se escribe exclusivamente con propósitos evaluativos, los destinatarios reales de 

los textos son los mismos docentes. Sin embargo, de manera acotada, cuando se escribe 

con propósitos semejantes a los de la escritura profesional, los destinatarios reales 

resultan ser directivos de establecimientos, docentes u otros agentes institucionales.  

En relación con los conocimientos y habilidades que los docentes consideran necesarias 

para la escritura de los textos se mencionan: dominar los conocimientos conceptuales, 

saber redactar, respectar la estructura del texto, representarse adecuadamente al 

destinatario, definir los propósitos, respetar formalidades propias de la escritura de 

algunas clases de textos, claridad e integración de las ideas en el texto, y revisión del 

texto ajustándose a las correcciones realizadas por los profesores.  

Por otra parte, como dificultades que evidencian los alumnos al escribir, los docentes 

señalan el manejo de la inclusión de voces diversas, la articulación entre elementos 

teóricos y empíricos, la comprensión conceptual del tema a escribir, la redacción y la 

atención a convenciones del lenguaje escrito y a aspectos estructurales del texto, la 

claridad, la integración y la organización de ideas escritas para explicar y argumentar 

utilizando los conceptos teóricos provistos. 
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Se han identificado diferentes argumentos a partir de los cuales las docentes 

entrevistadas justifican y explican la fuerte vinculación que conciben entre escritura y 

desarrollo profesional. Uno de estos argumentos está centrado en aspectos sociales y 

éticos en función del impacto que el escrito puede tener en los destinatarios de la 

intervención profesional. Otro argumento considera a la escritura como una herramienta 

de relevancia para la comunicación con otros implicados en la intervención y en la 

difusión de experiencias y conocimientos científicos con otros profesionales. Los 

docentes también mencionan que los psicopedagogos deben tener un dominio cercano a 

la experticia en lo que respecta a la escritura, para colaborar con otros sujetos que deben 

enseñar a escribir (asesoramiento psicopedagógico a docentes) y acompañar en el 

proceso a los alumnos que están aprendiendo cuestiones vinculadas a la escritura. Otro 

argumento sostiene que la importancia de la escritura en la profesión está dada por su 

función epistémica, esto es, por las potencialidades de la escritura para producir 

conocimientos. Finalmente, hay algún docente que advierte acerca de la implicación 

subjetiva que la reflexión producida a partir de la escritura puede producir. 

Los docentes entrevistados explican que ofrecen diferentes ayudas pedagógicas a sus 

estudiantes para la escritura de los textos que solicitan en sus clases. En términos 

generales, las ayudas que las docentes mencionan pueden sistematizarse en consignas 

escritas, intercambios orales, entrega de versiones preliminares de los textos, análisis de 

modelos y pautas para la elaboración/revisión. A su vez estas ayudas pueden estar sólo 

centradas en el contenido del texto o pueden incluir tanto el contenido como la escritura 

del mismo. Resulta relevante aclarar que las ayudas específicas para aquellos textos que 

se identifican como más vinculados a las prácticas de escritura profesional son los 

intercambios orales, la entrega de versiones preliminares de los textos, el análisis de 

modelos y las pautas para la elaboración/revisión. En el caso de las tareas más 

directamente relacionadas con la intervención profesional y con escrituras dirigidas a 

destinatarios reales, ajenos al circuito evaluativo de la materia, se observa mayor 

especificidad profesional tanto en el trabajo con textos modelo como en las revisiones del 

texto. 

Desde la perspectiva de los docentes aquí considerados la enseñanza de la escritura 

profesional puede promoverse desde las distintas asignaturas de la carrera, marcando 

alguna gradualidad en función de cierta complejidad creciente en los textos que se 

soliciten, en particular enfatizando esta formación en el tramo final de la carrera. Se 

puede inferir que los docentes suponen que todas las tareas de escritura que solicitan en 

sus asignaturas son de utilidad para escribir en la profesión, aunque no todos remitan a la 

escritura del ámbito laboral, los consideran “preparatorios” en algún sentido.  
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De manera más marcada, los docentes más vinculados a la enseñanza de prácticas 

profesionales reconocen que la complejidad misma de este tipo de prácticas de escritura 

excede el alcance que la formación inicial puede tener. 

Una de las docentes ha elaborado mayores tematizaciones y alcanza a percibir ciertos 

nudos problemáticos en la formación de grado, a propósito de las prácticas de escritura: 

discontinuidad en las intencionalidades didácticas ligadas a la enseñanza de la escritura, 

escaso vínculo con contenidos de intervención profesional y prevalencia de intenciones 

que solo remiten al cumplimiento de exigencias académicas, sin que supongan procesos 

de elaboración, profundos y personales. La profesora conecta la formación en la escritura 

profesional con el nivel de reflexión, más o menos profundo, que se despliega en relación 

con la propia intervención, y que se advierte en elaboraciones escritas que trascienden 

meros propósitos de presentación formal ante los destinatarios.  

4. Conclusiones 

Los resultados no dejan de mostrar cierta coincidencia entre los actores consultados 

acerca de la relevancia que se le atribuye a la escritura para la intervención profesional. 

Más allá de esta coincidencia general, se identifican valoraciones diferentes sobre los 

aportes de la formación de grado para el aprendizaje de la escritura profesional. Las 

psicopedagogas advierten que este aprendizaje tiene lugar preponderantemente en el 

transcurso de la actividad laboral, aunque no desconocen que haya algunos aportes en la 

formación de grado. Los estudiantes admiten que las escrituras que desarrollan en la 

universidad tendrían una incidencia favorable en lo que necesitan saber para escribir 

luego como profesionales, aunque no puedan ofrecer mayores precisiones al respecto. 

Los docentes acuerdan en la necesidad de formar a los estudiantes en prácticas de 

escritura profesional, aunque no siempre se demandan actividades de escritura 

vinculadas con estas prácticas, e incluso, cuando se desarrollan, no siempre se enseña a 

escribirlos textos involucrados. Con ello, pese a la relevancia atribuida, es posible 

conjeturar que la escritura ocuparía un lugar relativamente secundario o lateral en la 

formación profesional sistemática, especialmente en la instancia del grado académico. 

Esta situación es conocida en la bibliografía consultada (Moyano, 2010; Navarro, 2010; 

Morales, 2010; Acosta Cruz y Roméu Escobar, 2012). En efecto, en el ámbito de la 

universidad, las relaciones entre géneros académicos y escritura profesional son muy 

poco problematizadas, y a las prácticas pedagógicas, subyace el supuesto de que “los 

formatos académicos, tal como se trabajan en las aulas, conducen en línea directa hacia 

la escritura profesional, más allá del umbral de graduación” (Carvallo e Insaurralde, 

2009). 

Cierto es que la escritura profesional requiere una formación continua que no puede tener 

límite en la formación de grado misma. De todos modos, la formación actual que se 
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brinda en el grado puede considerarse limitada en relación con lo que potencialmente 

estaría en condiciones de ofrecer y lo que se requiere de ella. Estas cuestiones no se 

advierten acabadamente si se concibe a la escritura como una habilidad que debería 

considerarse adquirida en la formación de grado, y si se escinde formación y práctica 

profesional al punto de suponer que la primera habilita sin más y de manera acabada 

para la segunda. Para Bach y López Ferrero (2011), las competencias necesarias para 

escribir en la profesión se adquieren en distintos contextos y en diferentes momentos, no 

solamente en el ámbito académico, ni en una única formación inicial, ni exclusivamente 

en el desempeño mismo de la profesión. Se trata de desarrollar competencias 

comunicativas que integren el ámbito académico y las prácticas profesionales, 

reconociendo y atendiendo a las limitaciones que esta interacción supone (Cassany y 

López, 2010; CampsMundó y CastellóBadía, 2010), poniendo en cuestión la distinción 

entre espacio de creación de conocimiento y formación y espacio de aplicación de la 

formación recibida.  
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LECTURA CRÍTICA DE (HIPER)TEXTOS EN LENGUA EXTRANJERA Y 

COMPETENCIA SOCIO E INTERCULTURAL.  

UNA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS1 

Jutta H. Wester2 - Lía J. Fernández3 - Verónica M. Piquer4 

 

1. Introducción 

El presente trabajo surge en el marco del proyecto de investigación sobre "Estrategias 

socio-culturales e interculturales de lectura de hipertextos en lengua extranjera: Diseños 

didácticos para mejorar las habilidades de lectura crítica" (SECyT, UNRC) que parte del 

actual contexto caracterizado por la creciente necesidad de establecer comunicaciones 

con propósitos académicos y profesionales en un mundo globalizado que se caracteriza, 

además, por fuertes estructuras de exclusión e injusticia. La investigación se basa en el 

supuesto de que la enseñanza de lenguas extranjeras con fines académicos no sólo 

entrena a los alumnos en la comprensión crítica de (hiper)textos en lengua extranjera 

sino que, además, los capacita para advertir las diferencias y valorar lo diverso.  

El objetivo principal del proyecto consiste en contribuir al desarrollo de métodos de 

enseñanza y de materiales específicos aptos para promover la competencia comunicativa 

intercultural (CCI), el uso de estrategias de lectura socio-culturales e interculturales y la 

lectura crítica en entornos hipermediales de aprendizaje. Para cumplir con este objetivo, 

se realizó una revisión bibliográfica sobre las estrategias de lectura tradicionales, las 

estrategias socioculturales, las estrategias interculturales de comprensión de textos y las 

estrategias de lectura de hipertextos, y se elaboró una clasificación integradora de 

estrategias de lectura de textos e hipertextos y de los componentes de la CCI. Con ayuda 

de este instrumento se diseñaron una serie de propuestas pedagógicas utilizando 

diferentes formatos didácticos con diferentes grupos de estudiantes de lenguas 

extranjeras con fines académicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estas 

experiencias fueron evaluadas cualitativamente.  

Durante la interpretación de los resultados parciales quedó evidente que los alumnos 

necesitaban desarrollar las competencias comunicativas socio e interculturales 

                                                           
1 Proyecto de investigación PPI "Estrategias socio-culturales e interculturales de lectura de 
hipertextos en lengua extranjera: Diseños didácticos para mejorar las habilidades de lectura 
crítica" (SECyT, UNRC). 
2 Departamento de Lenguas, juttawester@gmail.com 
3 Departamento de Lenguas, liajfernandez@gmail.com 
4 Departamento de Lenguas, veronicapiquer@gmail.com 
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necesarias y no eran capaces de aplicar las correspondientes estrategias sin un 

entrenamiento previo. En consecuencia, hubo que reorientar la investigación desde su 

enfoque conceptual y reestructurar las propuestas didácticas. Se enfatizó la necesidad de 

un entrenamiento explícito de las estrategias socioculturales e interculturales de 

comprensión de textos, en general, y de hipertextos en una lengua extranjera, en 

especial.  

 

2. Supuestos teóricos 

 

2.1 La relevancia de los aspectos socio-culturales e interculturales para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras 

Desde un punto de vista teórico, el estudio se inscribe en el constructivismo (Chun, Plass, 

2000) y comprende al aprendizaje como un proceso independiente y activo de los 

alumnos en el cual el docente desempeña el papel de tutor y orientador. El docente es 

quien tiene que crear ambientes de aprendizaje en los cuales los estudiantes pueden 

participar activamente en el proceso de construcción de su conocimiento (Seidel, 

Schwindt, Rimmel y Prenzeet, 2008). Las diversas formas de instrucción están diseñadas 

para promover la autonomía del alumno, y tienen que permitirle "asumir gradualmente la 

responsabilidad de diversos procesos de aprendizaje* [y] por otro lado, incluir 

sistemáticamente la reflexión sobre sus propios comportamientos de aprendizaje *" 

(Nodari, 1995, p. 129). En este contexto, el trabajo con recursos en Internet es muy útil, 

no sólo por el número virtualmente ilimitado de materiales auténticos sino, sobre todo, a 

causa de la abundante oferta y de las posibilidades de acceso a la búsqueda de 

información en diferentes fuentes para este tipo de tareas (Nodari y Steinmann, 2010). 

Se asume, asimismo, que, indistintamente del propósito por el cual se estudia una lengua 

extranjera, su aprendizaje incluye no sólo aspectos lingüísticos específicos sino también 

aspectos culturales: tanto elementos de la cultura de los pueblos que hablan esa lengua 

como nativa como particularidades de la propia cultura. En este sentido, la competencia 

sociocultural -el “conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 

comunidades en las que se habla un idioma” (MCER, 2002, p. 100)- y la competencia 

intercultural -el “conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el 

‘mundo de origen’ y el ‘mundo de la comunidad objeto de estudio’” (MCER, 2002, p. 101)- 

están estrechamente interrelacionadas y tienen que ser consideradas como componentes 

esenciales de la competencia comunicativa. El desarrollo de estas competencias 

posibilita al alumno entender la diversidad desde una actitud reflexiva y crítica. 

En el discurso científico, como en todo discurso, están presentes las diferencias 

culturales relacionadas con los diferentes tipos de textos y patrones de textualidad, la 
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actitud frente al texto escrito y los contenidos. En la lectura comprensiva de textos 

científicos inciden, asimismo, el conocimiento del mundo que se encuentra en la base de 

la producción y de la recepción de textos y el vocabulario técnico disponible, la 

comprensión subyacente de ciencia, diferentes estilos intelectuales y de argumentación y, 

no en último lugar, las estrategias de aprendizaje y de recepción adquiridos en entornos 

culturales diversos (Schröder, 1988). Es por ello que en esta investigación se parte del 

supuesto de que las estrategias socio-culturales e interculturales de lectura también son 

relevantes para la comprensión de textos científicos. 

No obstante, en un estudio previo (Loyo, Wester y González, 2012), que se llevó a cabo 

durante el año lectivo 2009 con estudiantes de lenguas extranjeras con fines académicos 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se pudo constatar que nuestros alumnos 

tienen muy escasas experiencias y contactos con otras culturas; incluso carecen de la 

consciencia acerca de diferencias culturales en general como de las peculiaridades de su 

propia cultura. Por esta razón, se ha caracterizado a nuestro contexto de enseñanza de 

lenguas extranjeras como "mono-cultural" en el que el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural de los estudiantes constituye un gran desafío. 

 

2.2 La competencia comunicativa intercultural 

La competencia comunicativa intercultural es una instancia de mediación comunicativa 

entre diferentes mundos de vida. Los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras no se centran en la adaptación a situaciones y patrones comunicativos 

extraños -en el sentido, por ejemplo, de aprender a “comportarse como el otro” o adquirir 

la competencia de un hablante nativo- sino en el desarrollo de conocimientos, habilidades 

y actitudes para interactuar apropiada y eficazmente con miembros de otra cultura 

(Wiseman, 2002). El entendimiento de las diferencias significa tematizar lo extraño, las 

diferentes concepciones de valores, los diferentes usos de conceptos supuestamente 

universales, los diferentes modos de comportamiento comunicativo, etc. y, en 

consecuencia, buscar caminos en común para tratarlos. 

Con la expresa inclusión de la conciencia acerca de la propia cultura y la propia identidad 

cultural, se introduce una idea clave para el desarrollo de las teorías de la competencia 

comunicativa intercultural: Se comprende que, quien se comunica en otro idioma, no sólo 

cambia el marco de referencia lingüístico sino también cultural y, en consecuencia, la 

comprensión de la otra cultura forma parte esencial de la competencia comunicativa en 

una lengua extranjera (Byram, 1997; Christ, 1996). Sin embargo, comprender la otra 

cultura presupone comprender ‘cultura’, en general, y esto presupone la comprensión de 

las particularidades de la propia cultura como así también las de otras culturas (Zeuner, 

1997). La capacidad de activar los conceptos de la propia cultura, es decir, el cobrar 
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conciencia de los presupuestos de comprensión de la propia cultura es condición previa 

necesaria para la comprensión de la cultura extraña desde la perspectiva de sus 

miembros. Este punto de vista intercultural abandona explícitamente la perspectiva 

etnocéntrica y permite percibir los fenómenos culturales tal como los ven los miembros de 

la otra cultura y con una identidad cultural diferente (Buttjes y Byram, 1991). Los 

interlocutores interculturales tienen que capacitarse para funcionar plenamente en una 

situación que representa una especie de “tierra de nadie” o de “tercer lugar”, en el que se 

entretejen dos o más lenguas y culturas, en el que tienen que comprender y mediar entre 

la lengua y cultura conocidas y la lengua y cultura extrañas (Kramsch, 1993). La 

capacidad de adoptar la perspectiva del otro (empatía), la capacidad y la disposición de 

comprender los modos de ver y de experimentar de los otros en un procesos de 

interacción, la capacidad de asumir la perspectiva del otro no sólo significa un cambio 

esencial de la perspectiva intercultural en la comunicación con los demás y la didáctica 

de la lengua extranjera sino que es un salto cualitativo ético (Schinschke, 1995). La 

competencia comunicativa intercultural no sólo incluye los conocimientos sobre las 

diferencias sociales y culturales sino también la capacidad de mediar entre la cultura 

propia y la extraña, la conciencia de posibles puntos en común, de similitudes y 

diferencias. Presupone, además, la disposición y la capacidad para aceptar y respetar la 

autonomía y las diferencias de la otra cultura sin abandonar la identidad de la propia. 

Entre los modelos de la competencia comunicativa intercultural se destacan el de Chen y 

Starosta (1996) y el desarrollado por Michael Byram y colaboradores (Byram, 1995; 

Byram, 1997; Byram, Zarate y Neuner, 1997). En coincidencia con los demás autores, 

Byram (1997) define en su teoría de la competencia comunicativa intercultural diversos 

dimensiones (savoirs): no sólo el conocimiento declarativo, sino también los aspectos 

afectivos y actitudinales, la conciencia intercultural y la competencia estratégica (véase 

también Chen y Starosta, 1996; Hu, 2010; Krumm, 2003). A estas tres dimensiones, 

Byram agrega la procedimental (bajo la idea del savoir faire) y aspectos metacognitivos 

(incluidos en la idea del savoir s’engager) (Byram et al., 1997). 

 

2.3 Las estrategias socio-culturales e interculturales de lectura crítica de 

(hiper)textos 

Como define Chamot (2004) en su artículo sintético de corrientes, problemas y tareas 

inconclusas de la investigación de las estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras, 

las estrategias son pensamientos y acciones conscientes que realizan los alumnos para 

cumplir con un objetivo. Estos pensamientos y acciones estratégicas están acompañados 

por conocimientos metacognitivos que permiten controlar los propios pensamientos y los 

logros de los objetivos de aprendizaje, por la comprensión de las implicancias de las 
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tareas, como así también por la capacidad de organizar las estrategias de tal modo que 

sean lo más adecuadas posibles a las exigencias de la tareas y a la propias fortalezas de 

aprendizaje. Los diferentes enfoques de los procesos de enseñanza y aprendizaje y, en 

consecuencia, las definiciones y clasificaciones de los diferentes tipos de estrategias, 

están claramente relacionados con las teorías subyacentes (Mu, 2007). En este sentido, 

un nuevo paradigma intercultural de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras tendrá que traer aparejado una redefinición o ampliación de las 

clasificaciones tradicionales de las estrategias de comprensión lectora. 

Una revisión de las diversas teorías sobre las estrategias de lectura o, más 

específicamente, de comprensión de textos, ha sido una de las tareas centrales del 

proyecto de investigación en el que se inserta el presente trabajo. Fue posible establecer 

una primera diferenciación entre las teorías que describen las estrategias de lectura en 

relación con la linealidad del proceso de lectura: Como lo representa el gráfico 1, en 

muchos diseños teóricos y aplicados se identificaron estrategias de comprensión de 

textos que aparecen en diferentes instancias de dicho proceso y que enfocan diferentes 

niveles de codificación tanto del texto tradicional (Oxford, 1996) como del hipertexto que 

incluyen, además, estrategias de reorganización de la información (Coiro y Castek, 2010; 

Coiro, Knobel, Lankshear y Leu, 2008; Zawilinski et al., 2007). Por otro lado, y en parte 

paralelamente con las estrategias de tipo lineales, se pueden identificar estrategias que 

aparecen durante todo el proceso de lectura de modo transversal y que se relacionan con 

los diferentes procesos cognitivos (Oxford, 1996, 2011) o con la lectura crítica (Wilson, 

2009). Las estrategias socioculturales y las estrategias interculturales de comprensión 

lectora pertenecen a este tipo de estrategias. Mientras que existen avances (Oxford, 

2011) en el estudio y la descripción de las estrategias socioculturales, no está concluida 

una tarea similar respecto de las estrategias interculturales (Byram et al., 1997; Göbel y 

Hesse, 2004). En el marco del presente proyecto de investigación se han logrado 

avances que han permitido elaborar una sistematización de las estrategias 

socioculturales e interculturales según las dimensiones de la competencia comunicativa 

intercultural que pretenden fomentar.  
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Clasificación de estrategias que se aplican  

a lo largo del proceso de decodificación de los textos 

Fases del proceso de 

lectura  

Preparación de la lectura 

Lectura selectiva y global 

Lectura selectiva y total 

Síntesis 

Niveles de decodificación  

Nivel del contexto 

Nivel del texto 

Nivel de la oración  

Nivel de las palabras 

Lectura de hipertextos 

Identificación de la búsqueda de información 

Búsqueda de fuentes de información  

Evaluación crítica de la información hallada 

Síntesis integradora de la información obtenida  

Comunicación de los resultados 

Clasificación de estrategias que acompañan el proceso de lectura comprensiva  

de modo transversal 

Procesos cognitivos 

Estrategias cognitivas 

Estrategias meta-cognitivas 

Estrategias socio-afectivas 

Estrategias de lectura 

critica 

Identificación del objetivo de conocimiento 

Definición de problemas o temas clave 

Establecimiento de puntos de vista propios 

Búsqueda de información 

Esclarecimiento de los conceptos 

Identificación de los supuestos implícitos 

Interpretación integral de los elementos 

Elaboración de las implicancias y las consecuencias 

Estrategias de lectura 

sociocultuales 

Estrategias interactivas meta-socio-culturales 

Estrategias interactivas socio-culturales 

Estrategias de lectura 

intercultuales 

Dimensión cognitiva 

Dimensión afectiva 

Dimensión actitudinal 

Dimensión procedimental 

Dimensión metacognitiva 

Gráfico 1: Clasificación de estrategias de comprensión de textos 
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3. Experiencias áulicas 

 

3.1 Contextos y sujetos 

El objetivo principal de las diferentes experiencias áulicas consistió en explorar la 

competencia de estudiantes de lenguas extranjeras para reconocer e interpretar trazos 

culturales específicos que se expresan en los hipertextos en diferentes idiomas. Las 

experiencias áulicas se realizaron en dos etapas: la primera a fines del año 2013 y la 

segunda el siguiente año. Durante la interpretación de los resultados del año 2013 quedó 

evidente que los alumnos necesitaban desarrollar las competencias comunicativas socio 

e interculturales necesarias y no eran capaces de aplicar las correspondientes estrategias 

sin un entrenamiento previo. En consecuencia, durante el año lectivo 2014 se enfatizó la 

necesidad de un entrenamiento explícito de las estrategias socioculturales e 

interculturales de comprensión de textos, en general, y de textos en una lengua 

extranjera, en especial, y se aplicó la unidad didáctica diseñada en el año anterior.  

Se realizaron tres experiencias áulicas con diferentes grupos de alumnos de lenguas 

extranjeras: 

1. Estudiantes del segundo año de la carrera de Ciencias de la Computación, quienes 

cursaron Inglés, materia anual cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias de lectura que 

les permita abordar textos auténticos de la especialidad.  

2. Alumnos de la asignatura Lengua Inglesa I del primer año de la carrera de Tecnicatura 

en Lenguas, carrera que los prepara para gestionar la comunicación en inglés, francés y 

en la lengua materna española en distintas ámbitos laborales públicos y privados.  

3. Estudiantes del tercer año de la Tecnicatura en Lenguas que cursaron Alemán como 

idioma optativo. Se trata de estudiantes que dominan su idioma nativo y tienen 

relativamente buenos conocimientos de Francés e Inglés. 

Como rasgo característico común, se trata de estudiantes con un frecuente uso de 

Internet y sus herramientas, especialmente con fines de entretenimiento y en el marco de 

las redes sociales, no con fines académicos. Sus experiencias y contactos con personas 

de otras culturas son escasos. 

Las diferencias entre los grupos se relacionan con sus conocimientos lingüísticos previos 

(de lenguas extranjeras y de la lengua materna) y la probabilidad de haber recibido un 

entrenamiento en la lectura crítica de textos en el marco de su carrera. 
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3.2 Diseños didácticos 

 

3.2.1 Experiencia 1: Búsqueda de información en Internet: Reconocimiento de 

implicancias sociales y culturales del e-bullying 

Durante el cursado de la materia se hizo hincapié en el reconocimiento de las diferentes 

situaciones de comunicación, de la selección de las estrategias de lectura según el 

objetivo de la tarea y de la aplicación de estrategias que permiten comprender el mensaje 

críticamente aplicado en textos impresos y en hipertextos. 

El trabajo práctico consistió en acceder a distintas páginas de Internet, algunas sugeridas 

por el docente, con el propósito de responder preguntas sobre ‘e-bullying’. Con ayuda de 

preguntas conceptuales y de reconocimiento de los grupos sociales involucrados, el 

objetivo principal era visibilizar las distintas formas de abordaje del tema por parte de 

diferentes grupos socio-culturales, elaborar una opinión personal que demostrara la 

empatía con estos justificando los distintos puntos de vista o acciones llevadas a cabo. 

 

3.2.2 Experiencia 2: Evaluación de páginas web: Identificación de aspectos socio-

culturales contenidas en guías turísticas sobre la Argentina 

Las actividades consistían en la lectura de dos guías turísticas sobre Argentina en las 

páginaswww.worldtravelguide.net/argentina (página 1) y www.virtualtourist.com/travel/ 

South_America/Argentina/TravelGuide (página 2) con el objetivo de asesorar a un 

estudiante de intercambio sobre qué página convendría consultar antes de venir a 

nuestro país. Los alumnos debían explorar las páginas, evaluarlas y sintetizar la 

información acerca de los siguientes tópicos: información general, actividades turísticas, 

recomendaciones respecto del viaje, historia y cultura argentinas. Además, debían leer 

críticamente la información para identificar los siguientes aspectos socio-culturales: los 

autores y destinatarios de las páginas y de los textos contenidos en ellas, su pertenencia 

a distintos grupos socio-culturales y su postura frente a la información. 

 

3.2.1 Experiencia 3: Aprendizaje basado en proyectos con materiales auténticos: 

Elaboración de una recomendación de hoteles en París para turistas alemanes 

La unidad didáctica consistió en un proyecto de búsqueda de hoteles en una plataforma 

digital, utilizando Tripadvisor.de para iniciar la búsqueda, a los fines de elaborar una 

recomendación de tres hoteles en París. Los destinatarios fueron clientes ficticios de una 

agencia de turismo, una pareja de alemanes en búsqueda de un hotel en París para 

festejar su boda de plata que requería una guía para elegir el hotel. El propósito de la 

tarea fue que los alumnos aplicaran estrategias de lectura socio e interculturales en su 

búsqueda de información en vistas de la elaboración de un resultado final, la 
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recomendación de hoteles para sus supuestos clientes. Debían comprender y evaluar 

críticamente diversos tipos de información, brindada por el buscador, especialmente las 

reseñas de clientes con la indicación de su procedencia. La tarea concluía con la 

invitación a los alumnos a reflexionar sobre sus procedimientos respecto de si hubiesen 

seguido criterios diferentes para la recomendación de hoteles en caso de que se hubiera 

tratado de clientes de otra nacionalidad. 

 

3.3. Resultados 

 

3.3.1 Resultados de la Experiencia1 

En relación con las estrategias de lectura de hipertextos, los alumnos demostraron 

facilidad para consultar distintas páginas de Internet y obtener la información deseada. 

Contestaron las preguntas conceptuales apropiadamente, identificaron las fuentes de 

información e incluyeron las referencias. En relación con la evaluación crítica de la 

información, se observa que los alumnos consultaron e incluyeron información 

proveniente de diversas páginas webs para formular las distintas respuestas del trabajo. 

Además lograron sintetizar los conceptos; sólo en dos casos pudo detectarse que se 

había “copiado y pegado” texto sin cuidar la coherencia y cohesión entre los términos 

utilizados y las referencias. 

En relación a la competencia intercultural, el componente que se vio claramente reflejado 

en las respuestas es el cognitivo, probablemente por la naturaleza de la actividad y las 

consignas propuestas. La determinación del grupo social resultó sencilla, ya que en la 

mayoría de los casos se trataba de páginas de organizaciones cuyos nombres y objetivos 

estaban claros y explícitos en las páginas de inicio.  

Sin embargo, sólo la mitad de los alumnos hizo referencia a distintos países, 

mencionando estadísticas o distintos accionares por medio de instituciones o a cargo del 

Estado. Si bien todos consideraron que es de vital importancia discutir el tema, 

desarrollar conciencia y realizar campañas anti-bullying, sólo un alumno corroboró la 

existencia de una institución en la Argentina. La mayoría de los alumnos utilizó y 

generalizó la información proveniente de Estados Unidos y Gran Bretaña.  

En cuanto a la dimensión afectiva de la CCI, en sus respuestas de opinión personal, los 

alumnos demostraron empatía con el otro, aunque la mayoría no particularizó la relación 

entre el tema y la cultura donde se presentaban los casos o donde se había actuado 

concretamente. Esto permite deducir que, en lo que concierne a la dimensión actitudinal y 

la dimensión afectiva, los alumnos eran conscientes de los problemas sociales y de la 

necesidad de ubicarse en el lugar del otro, pero no visualizaron las diferencias culturales 

como una arista de la problemática.  
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En general, los alumnos evaluaron la actividad como positiva. En sus comentarios orales 

en la entrega del trabajo destacaron el valor de la tarea realizada, ya que estaban 

acostumbrados a estudiar el material de lectura sin cuestionar aspectos relacionados con 

la situación comunicativa o el contenido. 

Si bien, durante el tratamiento, habían sido orientados a relacionar lo leído con lo propio y 

a analizar aspectos culturales de los textos, algunos alumnos no los tuvieron en cuenta 

en el momento de la redacción de las respuestas. Esto indica la necesidad de enfatizar 

las tareas realizadas en el aula de idioma en relación al desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural y de estratégicamente elaborar preguntas que apunten a 

analizar en forma explícita las interacciones entre diferentes culturas. 

 

3.3.2 Resultados de la Experiencia 2 

Los resultados desmostaron que todos los alumnos aplicaron estrategias de búsqueda de 

las fuentes de información y de evaluación de la información encontrada. La mitad de los 

alumnos expresó haber podido identificar a los autores al pie de las páginas y en la 

sección About Us. Varios alumnos reconocieron que la página 1 provenía de Gran 

Bretaña y la página 2 de los Estados Unidos. Los demás alumnos manifestaron no poder 

identificar a los autores de las páginas a pesar de saber que esta información suele 

encontrarse al final de las mismas.   

En cuanto a las estrategias de evaluación de la información, todos los alumnos llevaron a 

cabo procesos de evaluación. Sin embargo, la mitad se basó en criterios que no 

reflejaron una actitud crítica: por ejemplo, consideraron a la página 1 cómo la más 

confiable por contener mayor cantidad de información. Aproximadamente una cuarta 

parte de los alumnos consideró a ambas páginas como confiables por la presencia de 

distintas asociaciones dentro de las mismas, entre ellas la IATA (Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo) y empresas de viajes reconocidas oficialmente. Por último, sólo una 

cuarta parte evaluó a la página 2 como la más confiable, siendo que esta página era 

construida por experiencias reales de viajeros y, por ende, los datos proporcionados eran 

veraces. 

En cuanto a la síntesis de la información, las producciones de la mayoría de los alumnos 

contenían información relevante pero sólo de naturaleza factual. Algo más que la mitad 

de los alumnos realizó una lectura superficial sin identificar supuestos implícitos como 

opiniones, valoraciones y prejuicios de los autores de los textos. Los demás alumnos 

demostraron el empleo de estrategias de lectura crítica. 

En relación con los aspectos socio e interculturales, todos los alumnos reconocieron a los 

destinatarios de las páginas como turistas extranjeros, viajeros de todo el mundo que 

querían viajar a nuestro país. Algunos alumnos mencionaron diferentes clases sociales y 
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niveles económicos, y diversas maneras de pensamiento. Estos resultados demuestraron 

el desarrollo de la dimensión cognitiva de la CCI.  

Por último, en referencia a la postura de los autores frente a la información, menos de la 

mitad de los alumnos identificó fragmentos de los textos que demostraban distintas 

actitudes por parte de los autores y las cuestionaron. Entre ellas mencionaron 

información relacionada al conflicto de Malvinas, a la seguridad y al cuidado de las 

pertenencias, al tráfico y peligros en el país. Estos resultados demostraron el desarrollo 

de la dimensión metacognitiva de la CCI en un porcentaje de alumnos relativamente bajo.  

 

3.3.3 Resultados de la Experiencia 3 

En lo que respecta a estrategias relacionadas con la dimensión cognitiva, los alumnos 

establecieron criterios de búsqueda y de evaluación de la información adecuada para las 

características de sus supuestos clientes. Identificaron correctamente a los viajeros 

alemanes y sus respectivas reseñas de experiencias en los diversos hoteles e 

interpretaron las puntuaciones y las reseñas en relación con otras características de los 

hoteles definidas por ellos mismos, como la ubicación, la conexión a medios de 

transporte y la cercanía respecto de lugares de interés turístico. Además de estas 

informaciones, establecieron relaciones con características culturales o contextuales 

como el posible atractivo de los hoteles en relación con el romanticismo de un viaje en 

ocasión del festejo de la boda de plata. La utilización de una variedad de fuentes en 

Internet permitió una considerable ampliación del vocabulario que fue presentada 

siguiendo ciertas pautas de sistematización por campos semánticos. 

La dimensión afectiva pudo ser observada en la fase de búsqueda de información: El 

interés, la empatía y el respeto de la cultura alemana se evidenciaron en las búsquedas 

de información adicionales con el fin de comprender mejor posibles costumbres 

especiales para el festejo de una boda de plata. En relación con la dimensión actitudinal, 

se destacan los informes finales: Mientras que los informes finales de la primera 

aplicación habían sido muy descuidados tanto desde el punto de vista gráfico y formal de 

la presentación, como en relación con la corrección lingüística, en los informes 

presentados a finales de 2014 se habían cuidado mucho los aspectos de una 

comunicación respetuosa con los clientes alemanes en lo que concierne a la 

presentación prolija de los resultados, la inclusión de fotografías, de mapas de ubicación 

y de recomendaciones específicas de ventajas y desventajas de los hoteles 

recomendados en relación con posibles intereses o preferencias de los clientes. 

La dimensión procedimental de las características socio e interculturales de la lectura de 

los hipertextos se demostró de diversas maneras y en diferentes etapas del proceso de 

comprensión: En el momento de la búsqueda de información, los estudiantes recurrieron 
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a diferentes sitios web para la búsqueda de hoteles y de información adicional. En el 

momento de evaluar las informaciones, se apoyaron sobre los conocimientos obtenidos 

en estas búsquedas y las utilizaron como criterios de evaluación de los hoteles y de las 

diferentes reseñas de clientes. 

La dimensión metacognitiva comprendida como reflexión crítica sobre los propios 

procedimientos sigue siendo un problema no resuelto. Ninguno de los alumnos cumplió 

con la consigna de reflexionar sobre su modo de resolver la tarea en relación con la 

nacionalidad de los supuestos clientes. 

 

4. Conclusiones  

A modo de síntesis puede afirmarse que las diversas experiencias áulicas han podido dar 

cuenta del hecho de que la enseñanza de lenguas extranjeras aporta a la capacidad de 

los estudiantes de comprender críticamente (hiper)textos. Las diferentes unidades 

didácticas para la lectura crítica de textos en Internet con la aplicación de estrategias 

socioculturales e interculturales de comprensión pueden ser consideradas ejemplos de 

métodos de enseñanza y de materiales aptos para promover la CCI, el uso de estrategias 

de lectura socio-culturales e interculturales y la lectura crítica en entornos hipermediales 

de aprendizaje. No obstante, incluso después de una concientización previa acerca de las 

dimensiones sociales y culturales que subyacen a los textos y de un entrenamiento 

explícito en la aplicación de estrategias socioculturales e interculturales, los resultados 

obtenidos son positivos sólo con respecto al manejo de Internet como herramienta de 

búsqueda de información y respecto de la dimensión cognitiva de la CCI. 

La aplicación de estrategias socio e interculturales se evidenció en diferentes etapas del 

proceso de comprensión de los hipertextos, especialmente en el análisis de la situación 

de comunicación y en la evaluación de las páginas web. Los resultados relacionados con 

las dimensiones afectiva y actitudinal son satisfactorios, pero la indagación de los propios 

preconceptos y estereotipos, el establecimiento de relaciones de la información 

identificada con la propia realidad y la reflexión sobre el propio proceder son escasos. 

Los estudiantes parecen estar entrenados para focalizarse exclusivamente en la 

información factual, pero no en la detección de la subjetividad ni la diversidad cultural en 

los (hiper)textos. Este resultado plantea desafíos no sólo para la enseñanza de lenguas 

extranjeras sino para la enseñanza universitaria en su totalidad. 
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POLÍTICA. Un estudio sobre el marco interpretativo de la protesta de los 

sectores medios porteños entre 2001 y 20031 

Iván Gustavo Baggini2 

 

Introducción  

Abordar el estudio de la protesta social implica acercarnos a una de las manifestaciones 

colectivas que cotidianamente se encuentran presentes en la vida social llegando a 

formar parte, a su vez, de la realidad política de los países democráticos al considerarse 

como un componente más del juego político. La gente protesta para proteger sus 

intereses y evitar que algo perjudicial suceda, para ser reconocidos o para fomentar ideas 

o valores. Sin embargo y más allá de los múltiples motivos que llevar a visibilizar la 

disconformidad social, las acciones colectivas de protesta, en muchos casos, pueden 

llegar a generar movimientos sociales, en especial en los contextos de crisis al incentivar 

los motivos de la acción.  

En este sentido, las frecuentes crisis y rupturas que caracterizan a la reciente historia 

argentina, tienen una connotación especial por dos motivos fundamentales. El primero, se 

relaciona con los rasgos distintivos que asumió la acción de protesta en cuanto a los 

actores, los motivos de la movilización, su repertorio y la interpretación que los 

protagonistas hicieron del contexto político y de su accionar. El segundo motivo, se 

enmarca con el proceso de redefinición y reformulación de las relaciones entre el Estado 

y la sociedad, fenómeno sociopolítico que vive Argentina desde el retorno a la 

democracia en 1983. 

Las mencionadas características se encontraron presentes en la crisis de gobernabilidad 

y económica de los años 2001-2003 provocando, entre otras consecuencias, un impacto 

en la subjetividad de los actores y en su forma de socialización, por lo que al momento de 

analizar la acción de protesta de los sectores medios porteños3 resulta imprescindible 

                                                           
1 Proyecto “Asociaciones civiles y protesta social. La escala urbana de sus prácticas (1930-1976). 
Dirigido por la Dra. Celia Basconzuelo. UNRC. SECYT. 
2 Licenciatura en Trabajo Social, Secretaría Académica, Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Correo electrónico: ivanbaggini@gmail.com 
3 Enfocamos nuestro trabajo en este sector social porque su accionar político derivó en la 
conformación del movimiento social asambleario que fue inédito para el repertorio de la protesta 
en Argentina el cual fue compartido por otros colectivos como los piqueteros pero que se 
diferencio en cuanto a su organización y estrategia de protesta. Asimismo el movimiento 
asambleario porteño tuvo mayor duración temporal que los surgidos en otras regiones del país en 
ese momento lo que contribuye a facilitar su estudio.           
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considerar los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que 

median entre la oportunidad de actuar y la acción en sí misma. Es más, la acción 

colectiva implica una dimensión ideal-valorativa que ensambla los significados 

compartidos y conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación y 

decide actuar contenciosamente.     

En este marco, el trabajo tiene como objetivo principal analizar la dimensión interpretativa 

de la protesta de los sectores medios porteños referidos a: 1) la imagen de la situación 

político-institucional; 2) la imagen de sí mismos y de su accionar y 3) la imagen que 

tuvieron sobre otros actores sociales –como los piqueteros- que protestaron y 

construyeron movimientos sociales. Metodológicamente la investigación reposa en un 

diseño cualitativo, utilizándose diferentes fuentes de información (orales y escritas) y 

técnicas de análisis que se complementan con los criterios utilizados para la selección de 

los integrantes de sectores medios que fueron entrevistados. El primer criterio 

considerado, remite al desarrollo de una actitud activa por parte de las personas en las 

manifestaciones de protesta o en su organización; el segundo corresponde a la 

pertenencia socioterritorial en donde se llevaron a cabo las asambleas. El tercero, apunta 

a compartir el patrón típico de cultura de la clase media y, el cuarto, alude al rango de 

edad de los actores contenciosos, los cuales están comprendidos entre 20 y 60 años. De 

allí que la muestra haya estado integrada por empleados jerárquicos de entidades 

públicas y privadas, profesionales independientes, comerciantes, docentes y 

desocupados que integraron la asamblea vecinal del barrio porteño de Colegiales por ser 

una de las más activas y prolongadas en su acción4. 

Por otra parte y dado el carácter cualitativo del diseño metodológico, los instrumentos 

utilizados fueron la revisión documental y hemerográfica y captura de la información por 

medio de fichas de relevamiento elaboradas ad hoc, además de la aplicación de veintidós 

entrevistas semiestructuradas a los asambleístas5. Con respecto a los criterios de 

selección del material hemerográfico se considero la concordancia entre la orientación 

ideológica del periódico y las creencias y valores de la clase media porteña, por una 

parte, y el consumo de esos periódicos por los miembros de ese sector, por la otra. Así, 

                                                           

4
 El desarrollo del movimiento asambleario en el barrio de Colegiales de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires comenzó en enero de 2002 y se mantuvo de manera sistemática hasta mediados del 
año 2003. Inicialmente habían surgido cinco asambleas pero con posterioridad fueron confluyendo 
en una sola formación que fue representativa de la demanda social de los vecinos. Esta asamblea, 
conjuntamente con el resto de las constituidas en la ciudad en ese momento, adoptaron a finales 
del año 2002 la decisión de formar una asamblea general con sede en Parque Centenario pero sin 
modificar la autonomía asamblearia barrial. 
5 Las entrevistas utilizadas en la elaboración de este trabajo fueron realizadas entre los meses de 
agosto y setiembre de 2011. Cabe aclarar que los nombres y la edad de los entrevistados que se 
citan en los fragmentos son reales ya que se cuenta con la autorización escrita de los mismos para 
la publicación expresa de esos datos.     
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se revisaron Clarín, La Nación y Página/12 por ser los que reunieron los anteriores 

criterios. Luego de la revisión de cada uno de ellos, se completaron las fichas de 

relevamiento, se realizó una codificación selectiva y axial según los criterios estipulados 

por la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 2002) y se elaboró una base de datos con 

la cantidad, duración, protagonistas y repertorios de la protesta6.   

En virtud del perfil metodológico cualitativo de la investigación y para hacer explícita la 

dimensión interpretativo-perceptual de la acción de protesta, se requirió de un análisis de 

contenido7, como técnica de análisis de datos a partir de la lectura de las fuentes 

periodísticas como así también la referida a los actores entrevistados. El análisis de los 

datos cualitativos fue acompañado de un abordaje conceptual que nos ofrece la teoría 

sobre acción colectiva y particularmente sobre movimientos sociales. De ésta última se 

tuvieron en cuenta la teoría sobre nuevos movimientos sociales que constituyen el marco 

referencial del presente trabajo. 

Finalmente señalamos que el escrito está organizado en dos partes. En la primera, 

presentamos un breve estado de los antecedentes del tema para darle anclaje contextual, 

seguido del tratamiento teórico de la dimensión interpretativa de la acción de protesta 

para, en una segunda instancia, abocarnos al estudio empírico de la mimsa con la 

pretensión futura de que este trabajo colabore en el análisis que sobre acción colectiva se 

viene desarrollando de manera sostenida durante los últimos años en las investigaciones 

sociales. 

 

Marco teórico de la dimensión interpretativa de la acción de protesta  

Las características, dinámica e impacto sociopolítico y económico de la crisis de 2001-

2003 suscito en el análisis sociológico del tema dos líneas prioritarias de investigación: 1) 

estudios que presentan un diagnóstico sobre las transformaciones experimentadas por 

los distintos sectores de la sociedad argentina en relación a su estilo de vida, su 

fragmentación y proceso de empobrecimiento a partir de los cambios en el orden 

económico acaecidos en las décadas anteriores con la finalidad de identificar los factores 

que coadyuvaron a la conformación del movimiento asambleario y; 2) trabajos que 

indagan específicamente sobre la acción colectiva de protesta (organización, repertorios, 

                                                           
6 En la base de datos que confeccionamos en función de los criterios señalados anteriormente, 
registramos un total de 463 protestas de los sectores medios porteños para los años 2001-2003 en 
la Capital Federal. 
7 Por análisis de contenido entendemos lo señalado por Silvia Sigal y Eliseo Verón al sostener que 
esta técnica “...se limita a la descripción de las representaciones conscientes y explícitas que los 
actores tienen de sus propios comportamientos o de los comportamientos de los demás...” (2003, 
p. 15), es decir que es una técnica que nos permite re-construir el significado que un actor le 
otorga a la acción de protesta de sí mismo o de otros.  
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recursos) durante el período cronológico en que se ubica nuestro trabajo. Con relación a 

la primera perspectiva, destacamos la producción correspondiente a un nutrido grupo de 

investigadores como Alberto Minujin y Luís Beccaría (1995), Alberto Minujin y Eduardo 

Anguita (2004), Gabriel Kessler (2000), Maristella Svampa y Sebastián Pereyra (2003) y 

Maristella Svampa (2005), entre otros, quienes presentan y analizan los procesos de 

transformación social sufridos por los sectores medios argentinos. Esos procesos, 

caracterizados por la difusión global de nuevas formas de organización social y por la 

reestructuración de las relaciones sociales, cambiaron las pautas de integración y 

exclusión visibles en la nueva articulación entre la sociedad, la economía y la política. En 

la segunda línea de análisis e investigación sociológica ubicamos los trabajos de Giarraca 

(2001), Di Marco (2003 y 2004), Rossi (2005), Falleti (2007) y Schuster (2005 y 2006), 

quienes desde el marco teórico de los movimientos sociales sostienen que las asambleas 

se constituyeron como dispositivos críticos de la sociedad civil al sistema político y como 

espacios legitimados socialmente para la elaboración de propuestas alternativas de 

profundización democrática pero en su conjunto no se ocupan exclusivamente de 

examinar el marco interpretativo de la acción colectiva contenciosa, por lo que a nuestro 

parecer este aspecto de la temática debería ser estudiado con mayor nivel de 

especificidad para develar los complejos vínculos que tiene la trama relacional entre la 

interpretación de un hecho y su accionar de protesta. 

Identificada la necesidad de abordar el marco interpretativo de la acción colectiva de los 

sectores medios porteños, nuestra preocupación se orienta a dilucidar teóricamente los 

conceptos que consideramos relevantes para su conformación ya que su capacidad 

explicativa nos permitirá, en la segunda parte del escrito, ejemplificar la imagen que los 

sectores medios tiene de sí misma y de los otros sectores sociales. En la construcción del 

proceso de interpretación identificamos cuatro conceptos centrales: cultura, 

representación, identidad y símbolo. Estas categorías analíticas van unidas porque son 

tópicos que se refieren al contenido y a los procesos a través de los cuales se dota de 

sentido a objetos y acciones. Sin embargo, de todos ellos consideramos como inicial para 

la conformación social de los marcos de interpretación el de cultura porque resulta, a 

nuestro parecer, ser el que incluye los restantes pues los fenómenos sociales, para su 

cabal comprensión, requieren de un análisis cultural. Además, en la dinámica de la 

creación de los marcos interpretativos, los participantes de la acción colectiva recurren a 

la cultura en busca de imágenes que les permitan definir lo que es una injusticia, lo que 

supone una violación a lo que “debe ser” para definir sus formas de organización y 

protesta.    

A pesar de la importancia que recubre el concepto de cultura, los autores coinciden en 

que tratar de definirla es adentrarse en un debate crucial en el campo de las ciencias 
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sociales ya que como concepto polisémico es susceptible de ser interpretado a la luz de 

diversas miradas teóricas8. Existe, no obstante, según lo señalado por Mayer Zald (1999), 

cuatro corrientes relacionadas entre sí que analizan al concepto de cultura y su relación 

con el estudio de los movimientos sociales, a saber: 1) el tratamiento de la cultura desde 

el ámbito de la antropología cultural con el desarrollo de la obra de Clifford Geertz y 

Víctor Turner; 2) el aporte que se hizo desde la psicología social a partir de los 

postulados de Goffman; 3) el giro hacia el análisis de los dramático y lo retórico; y 4) el 

análisis de la cultura como un conjunto de repertorios para la acción y como “caja de 

herramienta”, representado por Ann Swidler y que es la elegida para analizar 

empíricamente las fuentes utilizadas en este trabajo.    

La operatividad de la cultura en la constitución de los marcos interpretativos de la acción 

no es directa sino que la misma contribuye a la conformación de las representaciones 

colectivas que son necesarias para considerar a una acción como injusta y motivar a la 

protesta social. Las representaciones colectivas, según Durkheim (1982), pueden 

considerarse como estados específicos o substratos de la conciencia colectiva9, y hacer 

referencia a las normas y valores de colectividades específicas como la familia, el Estado 

y las instituciones. A pesar de su especificidad, las representaciones colectivas no 

pueden reducirse a nivel de la conciencia individual. Transcienden al individuo debido a 

que su existencia no depende de ningún individuo en particular y son también 

independientes de los individuos en el sentido de que su duración en el tiempo es mayor 

que la duración de la vida individual. 

Presentada la acepción que le daremos al concepto representación colectiva y su 

relevancia en la percepción de los fenómenos por parte de los actores sociales, su 

importancia empírica radica a nuestro parecer en el hecho de considerar a las acciones 

                                                           
8
 Alexander y Seidman, por una parte y Wuthnow, por la otra, son dos de los autores consultados 

que plantean las características del debate sobre el concepto de cultura y el análisis cultural a la 
luz de los distintos paradigmas teóricos considerados como clásicos (Idealismo, Marxismo) y 
modernos. Dentro de estos últimos, los autores incluyen al Funcionalismo, la Semiótica, la 
Dramaturgia, el Weberianismo, los Durkheinianos y los Posestructuralistas. La mayoría de ellos 
converge en el énfasis de la autonomía de la cultura con respecto de la estructura social. El 
significado de la ideología o sistemas de creencias no pueden ser analizados a partir  del 
comportamiento social sino como patrones. Sin embargo, el proceso concreto en que se 
relacionan la cultura,  la estructura social y la acción varían, pues comprende tanto los rituales 
religiosos como la socialización o la formación de la conciencia de clase. Por otra parte, los 
anteriores paradigmas convergen en el hecho de considerar que no se puede entender  a la 
cultura sin referencia al significado subjetivo, que a su vez, no puede ser entendido sin referencia 
a los límites que impone la estructura social. Sobre el tema, se  recomienda consultar a Jeffrey 
Alexander y Steven Seidman (1998) y a Robert Wuthnow (1984).   
9 Durkheim analizó el problema de la moralidad común de diferentes maneras y mediante diversos 
conceptos. En sus primeros esfuerzos por analizar esta cuestión desarrolló la idea de la 
conciencia colectiva, entendida como el “conjunto” de creencias y sentimientos comunes que 
formaban un sistema cultural independiente. Sin embargo, con el tiempo, abandonó este concepto 
por otro más amplio: el de representación colectiva.   
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de protesta como un ejemplo de la mencionada categoría porque las representaciones 

colectivas son producto de una inmensa cooperación entre los individuos que borran su 

individualidad en pos de un colectivo social, mezclándose y combinando ideas, 

experiencias, sentimientos y saberes. Por otra parte, el término alude a las normas y 

valores que comparten los miembros de una misma clase o un sector de la misma pues 

remite a patrones culturales igualitarios que se transmiten históricamente y se construyen 

sociológicamente y que orientan la acción social. 

Llegamos pues a otro concepto central en la constitución del marco interpretativo como lo 

es el de identidad, pues el accionar colectivo en una situación determinada en relación a 

la representación social, conlleva implícitamente asumir colectivamente una misma 

identidad. Al respecto para Alberto Melucci, la identidad colectiva se define como: 

“...una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos y que concierne a las 

orientaciones de la acción y al ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la  

acción: por “interactiva y compartida” entiendo una definición que debe concebirse como un 

proceso porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que 

unen a los individuos...” (Melucci, 1994, p. 172). 

La conformación y afianzamiento de una identidad colectiva común que defina 

claramente el perfil del actor social, condensa a la cultura y las representaciones 

colectivas pero no se hace visible en el espacio público sino por medio de los símbolos. 

La construcción de símbolos por parte de un colectivo, es una forma que permite afianzar 

la identidad y hacer perceptible una acción. Adicionalmente, para llegar a dilucidar la 

relación símbolo-sociedad, resulta propicio señalar que se entiende por el mismo, indicar 

cuáles son  sus propiedades y funciones. Al respecto, Víctor Turner (1997) concibe al 

símbolo como una cosa que por consenso tiende a tipificar, representar o bien recordar 

algo y que incluye empíricamente objetos, actividades, relaciones y acontecimientos en 

un contexto determinado. 

Por otra parte, los símbolos se interpretan en función del contexto pero también de la 

forma externa y las características que adquiere el mismo como así también de la propia 

interpretación que la sociedad le atribuye. De allí que su capacidad de ser dadores de 

significado (esta es su función principal) está asociada, según Turner (1997) a las 

propiedades intrínsecas del símbolo, las cuales son su polisemia, condensación, 

unificación y polarización de sentido10. En síntesis, el aspecto relevante de la relación 

                                                           
10 Por polisemia se entiende la cualidad que tiene un símbolo de representar muchas cosas, por 
condensación se refiere a que son muchas las cosas u actos representados en una acción. Por 
unificación debe comprenderse las interconexiones entre elementos dispares porque poseen en 
común cualidades análogas. Finalmente la polarización de sentido remite a los componentes del 
símbolo, tanto material, moral y social como fisiológico. El primero, llamado también ideológico, 
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símbolo-sociedad está dado por el hecho de hacer visible, audible y tangible las ideas, 

creencias, valores y sentimientos que no pueden ser directamente percibidos. La 

importancia del símbolo en la sociedad está pues expresado en el proceso de hacer 

público lo que es privado, o social lo que es personal. Equipados con esos conceptos que 

constituyen el arsenal teórico de los marcos interpretativos de la acción nos abocaremos 

a analizar lo narrado por los actores la crisis de 2001-2003.  

 

El marco interpretativo de la protesta 

 

Los sectores medios miran al Gobierno, a las instituciones políticas y a la política 

 

La heterogeneidad de los participantes de clase media en la acción colectiva que se inició 

en diciembre de 2001 con las primeras manifestaciones de oposición a las medidas del 

gobierno aliancista/radical de Fernando de la Rúa (1999-2001), nos permiten inferir que 

existían distintas percepciones sobre el accionar del Gobierno, de las instituciones 

políticas y de la política entre los grupos que integraban ese conglomerado social a pesar 

de que la imagen en común era la de un vacío de poder político y una debilidad 

estructural de las instituciones representativas. 

En efecto, el primer grupo que se manifestó con oposición al Gobierno fueron los 

ahorristas, quienes miraron al poder político y financiero del siguiente modo:  

“...Otra vez cacerolas contra el corralito. Eran casi las diez de la noche (...) entonces empezaron a 

sonar las cacerolas, como una conclusión frente a los anuncios económicos del día, una respuesta 

al largo corralito de los ahorros decretado por el Gobierno (...) Y fue sin duda por una razón clara: 

el dinero. “Ladrones” y “se van a acabar esa costumbre de robar” fueron las consignas  casi 

excluyentes de la noche (...) “Acá hacen cualquier cosa y nunca nadie va preso”, protestaba un 

señor airado. “No puede ser que sigamos así”. Una señora le daba la razón e interpretaba que el 

cacerolazo no era “sólo por el corralito, por la plata” sino por la falta de castigo “a la corrupción y el 

abuso de poder”. Una señora evidentemente alterada explicó en pocas palabras por qué estaba en 

la protesta: “Mi hijo se fue hoy a Miami. Se fue. Va a vivir en otro país porque acá no tiene nada”...” 

Página/12. Año 15, Nº 4719 – Buenos Aires, 11 de enero de 2002. p. 4        

Las unidades de registro detectadas en el anterior fragmento: “Ladrones” y “se van a 

acabar esa costumbre de robar”; “Acá hacen cualquier cosa y nunca nadie va preso”; son 

un fiel reflejo del sentimiento de impunidad y estafa, es decir de daño que los ahorristas 

percibieron ante la incautación de sus depósitos. Sin embargo, reducir el motivo y el 

                                                                                                                                                                                

comprende el orden normativo y valorativo que guían y controlan las personas como miembros de 
grupos y comunidades, en cambio, los segundos se limitan a los procesos naturales de los 
individuos. Consultar Turner (1997). 
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significado de la participación a causas de orden económico, resultaría muy simplista. En 

el fragmento citado hay frases11 que nos develan diferentes formas de significar la 

participación en la protesta que, a su vez,  definen distintas dimensiones del reclamo. 

Una dimensión de inseguridad jurídica de la población al considerar la arbitrariedad de las 

autoridades y la falta de castigo y una dimensión afectivo-emocional reflejada en un 

descrédito y desconfianza en la posibilidad de un futuro mejor. Percepción dominante en 

aquellos que buscaron salidas individuales frente a la crisis y deciden emigrar del país, 

actitud común en algunos jóvenes.    

A pesar de ello, la consigna Que se vayan todos sintetiza, a nuestro parecer, la imagen 

que todos los grupos pertenecientes a la clase media y a otras clases sociales 

compartieron con respecto al significado de lo político en general. La consigna 

enarbolada tempranamente por las asambleas, dirigida contra el sistema político indica 

claramente la magnitud de la grieta abierta entre ese sistema y la sociedad. Con el lema 

Que se vayan todos, la ciudadanía expresaba su rechazo a los políticos que habían 

convertido la actividad política tradicional en un mero recurso para cumplir con 

aspiraciones personales. También expresa el repudio a la forma representativa de 

gobierno, al oponerse a toda manifestación concreta de delegación de poder. Sin 

embargo cabe preguntarse, ¿qué significado tuvo para los participantes esa consigna?, 

por lo que recurrimos al testimonio que un asambleísta nos ofreció al respecto: 

“...La expresión “¡Que se vayan todos!”, está principalmente marcando que se vayan los que 

hablan por nosotros, los que asumen una representación que nosotros le delegamos, pero 

también, de una manera, quizás más científica y no tan explícita, implica la destitución de todas las 

mediaciones, de otras mediaciones diferentes a la política. Las mediaciones de los medios de 

comunicación propiamente dichos, pero también, la mediación de los saberes establecidos...” 

(Pablo, 58 años).    

Para el entrevistado, lo que tenía que irse no sólo se refleja en un sentido antipolítico que 

alude a la crisis de legitimidad de la representación política, sino también a todo aquello 

que forma parte de una mediación institucional entre los individuos. Esta idea de 

autonomía y soberanía que brota del ciudadano ante una percepción de vacío de la 

representación política colectiva, debe ser llevada a la práctica por las asambleas pues 

son interpretadas como espacios en donde es posible profundizar el ejercicio 

democrático, redefinir lo público y sobre todo, crear un nuevo sentido de ciudadanía. 

                                                           
11 Hacemos referencia al siguiente enunciado: “...Una señora le daba la razón e interpretaba que el 
cacerolazo no era “sólo por el corralito, por la plata” sino por la falta de castigo “a la corrupción y el 
abuso de poder”. Una señora evidentemente alterada explicó en pocas palabras por qué estaba en 
la protesta: “Mi hijo se fue hoy a Miami. Se fue. Va a vivir en otro país porque acá no tiene nada”...” 
Página/12. Año 15, N° 4719 – Buenos Aires, 11 de enero de 2002. p. 4. 
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La politización de la sociedad al instalar nuevos intereses en la agenda pública, permitiría 

la ampliación de la ciudadanía, más allá de la retórica de los gobiernos y de los partidos 

políticos. A través de las asambleas, los actores sociales toman por su cuenta la 

redefinición misma de ciudadanía, de democracia, de interés colectivo. El sentido que los 

asambleístas le otorgaron a la democracia está relacionado, como señalamos en los 

párrafos anteriores, con el rechazo a las formas delegativas de la democracia 

representativa institucionalizada y la búsqueda, posiblemente utópica, del ejercicio de la 

democracia directa (Pousadela, 2003). 

A su vez, el replanteo de las relaciones de poder y autoridad y la construcción de una 

agenda de intereses comunes, permitió a los actores de clase media recuperar el sentido 

de hacer política, no como una actividad exclusiva de los partidos políticos sino, sobre 

todo, de la ciudadanía. La política fue entendida como una construcción social y no como 

un ejercicio de pautas institucionalizadas de poder en donde la ciudadanía solo 

desempañaba un rol pasivo. La interpretación de la asamblea como un eje articulador 

entre una percepción de la ciudadanía como un actor capaz de cuestionar y proponer una 

democracia no delegativa, la de un espacio público de participación política no ligado a lo 

institucional (partidos políticos, por ejemplo) y la implementación de nuevos mecanismos 

de decisiones colectivas, hacen que el significado de la expresión de la protesta Que se 

vayan todos, no se limite exclusivamente a una interpretación de rechazo hacia los 

funcionarios, los políticos y los representantes del poder financiero, sino a la posibilidad u 

oportunidad de construir un proyecto de país diferente. En este contexto, los 

asambleístas se consideraban como protagonistas de un cambio institucional. Convicción 

que claramente se percibe al analizar su identidad. 

 

Los asambleístas se miran a sí mismos 

El impacto que provocó la crisis de 2001-2002 en la autoimagen de la clase media resulta 

revelador si consideramos el siguiente fragmento que la prensa ilustra sobre ese sector: 

“...Creíamos, banalmente, qué éramos libres porque untábamos nuestras tostadas con mermelada 

húngara o porque nuestros hijos nos pedían un viaje a Orlando y eso no sonaba descabellado. 

Cómo son los chicos de hoy, pensábamos, piden un viaje a Orlando como quién pide una pizza. 

Creíamos, aún sin decírselo a nadie, que éramos libres porque comprábamos microondas en 

cuotas y porque nos habíamos mudado a un edificio con gimnasio y solarium. Y ahora, mientras 

salíamos a la calle con ollas de teflón, mientras el modelo estalla, todo esto nos estalla en la 

cabeza. (...) La clase media se ve más bella de los que es. Se ve más flaca. Se ve más rubia y 

europea de lo que es. Se ve más educada. En ese imaginario que en mayor o menor medida 

todos llevamos incorporado, la clase media siempre ha creído ver su destino atado al de los de 

arriba, y siempre despreciando a los de abajo. Que ahora nos estalle la cabeza es bueno. Es 
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doloroso, pero es bueno. La verdad nos dirá de nosotros mucho más que las sirenas neoliberales: 

somos gente pequeña, miembros de una clase insegura, habitantes de un país inexplicable, gente 

negadora, cuyos sueños fueron inabarcables, pero ahora caben en un garbanzo. Y en el mejor de 

los casos seremos gente dispuesta a mirarse al espejo y a admitir que no sólo la clase política 

argentina se ha comportado de una manera miserable...” Sandra Russo. Página/12. Año 15, Nº 

4724 - Buenos Aires, 16 de enero de 2002. p. 28  

Las palabras utilizadas por la autora son más que elocuentes al momento de auto 

percibirse como miembro de una clase en decadencia, víctimas de un imaginario con 

soporte de arena que se cayó al momento de saber que el progreso económico de los 

años ’90 solo fue una primavera que acabó en un cruel invierno. Una clase que se 

descubrió como un actor que también fue responsable de la crisis económica de 2001 y 

que dejó su actitud acomodaticia a las circunstancias del momento para ser protagonista 

en el diseño del futuro del país. Por consiguiente, no resulta inapropiado considerar que 

la clase media se “despertó” y lo hizo de manera nerviosa porque mirarse como víctima 

de la decadencia económica del país, generó un sentimiento de daño a los valores que 

fundamentan su identidad. Según lo expresa Falleti, con la crisis de 2001-2002, “...se 

dañaron núcleos simbólicos asociados a la pertenencia a un sector social, a las garantías 

de la democracia y a la posibilidad de proyectar un futuro...” (2007, p. 1). Daño que se 

restituyó con el surgimiento de las asambleas como un nuevo espacio de participación 

política, de representación pero, también, como una instancia en donde se conformaron y 

desarrollaron nuevos rasgos de la identidad de la clase media: la identidad asamblearia.     

Los asambleístas se empiezan a definir por lo que no son, por la negativa: no son un 

partido político. Tampoco se definían por su profesión, nivel de instrucción, ni por su 

condición laboral. Lo que definía “ser asambleísta” estaba constituido por la reunión de 

tres criterios principales: territorialidad; no representación y capacidad de acción y 

compromiso. Criterios que un asambleísta del barrio de Colegiales define claramente: 

“...Es más, yo imprimí tarjetas personales que decían: “Pablo Bergel, ciudadano argentino, vecino 

de Colegiales”. Nada de Licenciado, sociólogo, nada. Un ciudadano. Además le di un territorio 

preciso: vecino de Colegiales. Ninguna otra condición de padre de familia, rol o status tenía poder 

de definición...” (Pablo, 58 años). 

El criterio de territorialidad contribuye a la formación de la identidad asamblearia en el 

sentido de que permite interpretar la apropiación o recuperación de lo que es público 

como una acción que permite entretejer nuevos lazos sociales entre sus habitantes. Es 

así que el barrio deja de ser un lugar físico y anónimo para la vida cotidiana de sus 

pobladores y pasar a ser un espacio de interacción entre los vecinos. Se relaciona esta 

actitud con el hecho de poder vincularse con los otros y generar actividades que 
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impliquen una tarea conjunta. Por ello que las acciones que se realizaban o las que 

tomaban mayor preponderancia en el seno de las asambleas se relacionaban con las 

características del barrio y también con el perfil de quienes conformaban las asambleas. 

 

Mirarnos mutuamente: la percepción de los asambleístas sobre otros movimientos 

sociales (los piqueteros) 

El criterio de una identidad de compromiso que se relaciona con sentimientos de 

reconocimiento mutuo y que remite a un nosotros inclusivo, se desvanecería, 

desaparecería y se transformaba en asimétrica entre los asambleístas de clase media y 

los desocupados que formaban parte del movimiento piquetero. Asimetría que se refleja 

en la exaltación discursiva de las diferencias sociales y que claramente se pueden 

apreciar en el siguiente fragmento:  

“...Nosotros somos de clase media que nos vimos obligados a salir para defender nuestros 

derechos violentados por el Gobierno y esa es la principal diferencia con los piqueteros.  Ellos  son 

personas que viven en una situación precaria y que esa situación los obliga a adoptar estrategias 

de protesta que nosotros no compartimos. Cortar la rutas nos parece mal porque atenta al 

bienestar colectivo y la ley...” (Laura, 52 años). 

La clase media percibe a los otros desde su posición de clase denotando rasgos 

conservadores, criterio desde el cual se desaprueban los repertorios de protesta (cortes 

de ruta) de los desocupados-piqueteros. La imagen negativa que la clase media tiene de 

los piqueteros y que alienta la reproducción de las diferencias entre ambos y la falta de 

cooperación en acciones colectivas, se fundamenta a partir de la distinción entre los 

objetivos y la relación con el Estado que tiene cada movimiento social. En efecto, los 

piqueteros surgieron como producto del distanciamiento entre los intereses de los 

sectores populares y la política neoliberal de Menem durante la década del ’90, por lo que 

la situación de subsistencia y precariedad económica a la que se vieron sometidos la 

mayoría de sus integrantes, generó una serie de reclamos que fueron dirigidos hacia el 

Estado y establecieron una relación de confrontación pero con posibilidades de 

negociación (Svampa y Pereyra, 2005, p. 95).  

La lógica de la acción contenciosa de los piqueteros fundamentada en un objetivo claro y 

preciso para solucionar el problema del trabajo y garantizar su supervivencia material que 

los condujo a desarrollar repertorios de protesta basados en los cortes de rutas como una 

medida de reclamo al Estado y que finaliza en el momento en que obtienen planes 

sociales en su beneficio, fue vista por los asambleístas como una práctica propia de 

“sectores marginales”. La clase media percibió el corte de ruta como una medida que 
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“*infringe la ley, que perjudica a la mayoría y que por consiguiente no es legítima*” 

(Clarín. Año LVII - N° 20.213 – Buenos Aires, 27 de abril de 2002, p. 12).     

En cambio, las asambleas surgieron como una crítica a la idea misma de representación  

política y como una forma alternativa a la institucional forma de “hacer política” a través 

de los partidos políticos. De allí que la relación con el Estado no implicaba una 

negociación con una institución que desacreditan y descreen. En contraposición a los 

piqueteros, lo fundamental era mantener una postura independiente de las instituciones 

políticas y generar espacios de deliberación y reflexión. Modalidades de protesta que no 

apelen a recursos radicales (como en el caso de los piqueteros) y que no tengan una 

significación subjetiva de violación de la ley.    

Las diferencias sustanciales entre los asambleístas y los piqueteros en relación a los 

objetivos, la relación con el Estado y las formas de protesta, hicieron que la lógica 

inclusiva presente en el discurso asambleario se quebrara ante las acciones de los 

piqueteros y que, por lo tanto, se reprodujeran las distancias sociales. Los miembros de 

la clase media no dejaron de percibir a los piqueteros desde una postura socialmente 

tradicional en donde los criterios de clase se hacen muy notorios conduciendo a los 

asambleístas a concebir como ilegal, por ejemplo, la interrupción del tráfico por parte de 

los piqueteros. Esto resulta curioso cuando los mismos asambleístas impedían la libre 

circulación de los vehículos al momento de manifestarse por las calles de Buenos Aires. 

La confrontación entre una identidad asamblearia con criterios de territorialidad, no 

representatividad política y compromiso y una identidad piquetero definida desde la 

necesidad material, hacen que el sentido inclusivo del lema “*piquete y cacerola, la 

lucha es una sola*” (Página/12. Año 15, Nº 4737 – Buenos Aires, 29 de enero de 2002, 

p. 2-3) propiciado por la prensa, solo sea una apariencia. 

 

Conclusión 

Acercarnos al estudio de la acción social de protesta de los sectores medios porteños 

durante la última gran crisis que hemos vivido en nuestro país, implica indagar sobre los 

aspectos constitutivos del misma y particularmente en el significado que la protesta tiene 

para los actores pues como lo señalamos a lo largo del escrito analizar el marco 

interpretativo nos ayuda a comprender mejor el sentido de una práctica social. 

Durante la crisis de 2001-2003, la interpretación desfavorable que los actores tuvieron de 

lo político-institucional no se limita a una imagen negativa del gobierno, sino también al 

sistema de representación política que incluye a los partidos políticos y los poderes del 

Estado. La sensación de un vacío institucional generó un trauma cultural que intentó ser 

resuelto por medio del movimiento asambleario interpretado como una nueva y novedosa 

forma de participación política no representativa, no delegativa y como un espacio de 
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interacción social que contribuyó a la resignificación de lo público, de la política y de la 

ciudadanía.  

Sin embargo, al comparar la imagen que los actores tuvieron de sí mismos, es decir su 

auto percepción, observamos que se perciben capaces de expresar su protesta, 

considerar legítima su acción y lo suficientemente idóneos como para cambiar algún 

aspecto de la realidad. Ser asambleísta implicaba una identidad no ligada a intereses 

particulares sino a intereses comunitarios que se definieron en relación a la territorialidad, 

a la no representación política indirecta y a la capacidad de compromiso con la 

problemática barrial. De allí que la utilización de los canales no formales de 

representación gozara de consenso social al igual que los símbolos que identificaron las 

protestas de la clase media. Si comparamos esta categoría que contribuye a conocer el 

marco interpretativo de los hechos, resulta evidente la presencia de la cacerola y la 

cuchara, además de las manos y el fuego como elementos de novedad en la protesta. 

Cambio que atribuimos a la capacidad condensadora que esos elementos de la vida 

cotidiana (las cacerolas, por ejemplo) tienen acerca de las propiedades de un símbolo. 

Innovación que se justificaría en el hecho de utilizar nuevos elementos que le dieran a la 

clase media un rasgo distintivo ya que la utilización de las pancartas y los bombos 

representan un símbolo de los sectores populares asociados al peronismo que no son 

aceptados por el imaginario y la identidad de la clase media. 

El uso de símbolos que no formaran parte del acervo cultural de otros sectores sociales y 

que consolidaran una identidad asamblearia propia, nos conduce al último criterio 

comparativo. Para los años 2001-2003, la interpretación que los sectores medios tuvieron 

de los “otros” se caracterizó por una falta de reciprocidad e inclusión del sector piquetero. 

La ausencia de proyectos en común y acciones solidarias entre ambas partes se debió, 

según lo señalamos, a una visión socialmente conservadora de la clase media, la cual 

trata de definirse por oposición a lo popular. Además, las diferencias en cuanto a las 

relaciones con el Estado y los objetivos de la participación contenciosa, hicieron que no 

fuera posible un diálogo entre los asambleístas y los sectores piqueteros. 

Finalmente la descripción y análisis del marco interpretativo de los sectores medios nos 

permite conocer las visiones de mundo de ese colectivo social. Visiones que interpretan a 

la crisis como un momento de la debilidad de su ideal de progreso y del mito cultural de 

construirse como referencial a partir de la movilidad social ascendente. Una visión de 

mundo que es inestable debido a la mayor distancia entre lo ideal y lo real, lo que hace 

que se perciba insegura y angustiada pero también con capacidad de superar los 

obstáculos, conservadora en sus ideales y practicas lo que hizo y hace muchas veces 

que la contradicción entre realidad-significados-cultura de clase y practicas sea una 

características de este sector social. 
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POLÍTICA, PODER Y PROTESTA SOCIAL 

 

 

¿POBREZA, EXCLUSIÓN, VULNERABILIDAD, DESIGUALDAD?  

SOBRE LA CONDICIÓN “CIRUJA” LOCAL1 

Edgardo Luis Carniglia 2 

 

Preguntas sobre un síntoma social 

A menudo el único diario de Río Cuarto (Puntal, varias ediciones), una ciudad mediana 

de la pampa argentina, ilustra las noticias sobre la pobreza de uno u otro territorio, 

generalmente basadas en estadísticas oficiales u otras fuentes interpeladoras de estas 

mediciones, con fotos de carros tirados por caballos pertenecientes a los “cirujas” locales, 

esos catadores o recolectores informales de residuos que recorren cotidianamente las 

calles de la capital alterna de la provincia de Córdoba (Argentina), una urbe de 

aproximadamente 160.000 habitantes que opera como principal núcleo de comercio y 

servicios del sur provincial (Cimadevilla y Carniglia, 2009; Busso y Carniglia, 2013). 

Esta ponencia asume dicha asociación entre la pobreza y la condición ciruja en la agenda 

mediática local para interrogar sobre si y, eventualmente, cómo los también llamados 

“recolectores” o “recuperadores” pueden considerarse pobres a la luz de la teoría social 

sobre la pobreza, uno de los síntomas sobresalientes de la siempre muy compleja 

cuestión social en cualquier sociedad contemporánea.  

En este sentido, se pretende responder a cuatro preguntas relacionadas con la cuestión 

de la pobreza como una particular mirada sobre la situación de los llamados cirujas 

locales:  

¿Cuál es el sustrato o la condición subyacente al fenómeno de la pobreza aludido en la 

teoría social desde múltiples perspectivas? 

¿Cuáles son los matices de la trama teórica en disponibilidad para abordar la pobreza? 

¿Qué indicadores relevantes traducen la condición ciruja local en los términos del debate 

teórico sobre la pobreza? 

¿Cuáles son las implicancias del análisis propuesto para la investigación y la acción 

social? 

En consecuencia, se propone una revisión del debate intelectual y político que actualiza y 

expande el estudio sobre la pobreza para analizar la condición de los sujetos y grupos 

domésticos asociados a los actores urbanos denominados como “cirujas”, “recolectores” 

                                                           
1 Programa de Investigación Comunicación y rurbanidad. Formas y expresiones situadas 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Ciencias de la Comunicación. Email: 
ecarniglia@hum.unrc.edu.ar 
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y “recuperadores”, entre otros rótulos alternativos del lenguaje cotidiano. El material 

empírico presentado corresponde a un censo de familias locales que, con y sin uso de 

carros tirados por caballos, trabajan en la recolección y reciclado de residuos realizado 

durante el año 2014 a partir de una demanda del municipio local (Carniglia, 2014). 

 

Más allá y más acá de los conceptos: la cuestión social situada 

Según se insinuara, la pobreza se instala recurrentemente en la agenda mediática, 

política y social interpelando a la agenda intelectual y académica. Entonces, la pobreza 

constituye principalmente un problema social y político cuya profundidad y persistencia 

remite a la fragmentación social, entre otros rasgos estructurales de Argentina y otros 

países latinoamericanos. Así, la cuestión de la pobreza se instala en el núcleo duro de la 

problemática del poder desafiando todo intento de resolverla mediante la imprescindible 

intervención del estado y otras organizaciones, por ejemplo a nivel local. 

La pobreza, que siempre recuerda a la riqueza como su contravalor, constituye en todo 

momento un síntoma sobresaliente de la cuestión social en cualquiera de las acepciones 

de ésta como encrucijada de los clivajes sociales. 

Así, diversas operaciones culturales e ideológicas con consecuencias políticas se instalan 

en torno a la pobreza, con mayor o menor éxito, y representan un indicio de la 

trascendencia del problema en la cuestión social, por ejemplo de Argentina.  

Una de estas operaciones consiste en la negación de la pobreza al sostener que vivimos 

en un país rico y, en consecuencia, no se observa en el territorio argentino esa pobreza 

extrema de otras naciones e incluso continentes con varios de millones de pobres, 

entendidos como aquellos sujetos que sobreviven con menos del equivalente de un dólar 

norteamericano por día. Se trata de una condición que el año 2005 alcanzaba a 865 

millones de habitantes, principalmente de Asia y África, considerados como los más 

pobres del mundo (Banerjee y Duflo, 2012). Dicha posición reniega de la demanda 

intelectual de adecuar los parámetros cuantitativos de la pobreza a las condiciones del 

desarrollo de cada país considerando, por caso, la específica ubicación de Argentina 

como nación  de desarrollo intermedio.  

En este sentido, dos libros recientes visibilizan de manera convergente los procesos de la 

desigualdad que atraviesan las diferentes geografías mundiales. Para Banerjee y Duflo 

(2012) se produce una trampa de la pobreza cada vez que el margen existente para que 

crezca la renta o la riqueza a una tasa muy rápida esté limitado para quienes tengan muy 

poco que invertir mientras dicho margen crece rápidamente para quienes puedan invertir 

un poco más. Casi al mismo tiempo Piketty (2014), desde una perspectiva de economía 

histórica sobre sobre el nivel y la estructura de la desigualdad en los países 

desarrollados, concluye sobre la tendencia de largo plazo a la concentración mundial de 
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la riqueza pues en los últimos 250 años sólo entre 1940 y 1970 se produjo un ciclo de re-

distribución que invierte la tendencia divergente originada porque la tasa de rendimiento 

del capital aumenta más rápidamente que el producto de la economía. Por otra parte, la 

negación de la pobreza en Argentina desconoce las diferencias territoriales en el alcance 

del problema por ejemplo entre las jurisdicciones provinciales: los censos y otros 

relevamientos muestran una historia y un presente con marcadas diferencias negativas 

en educación, vivienda y salud para las provincias del norte argentino (Kessler, 2014). 

Una segunda operación ideológico-cultural naturaliza la pobreza al sostener que siempre 

hubo y habrá pobres y, en sus consecuencias últimas, sostiene la inutilidad de los 

esfuerzos políticos para enfrentar la problemática implicada. Esta posición que niega la 

naturaleza fundamentalmente política de la desigualdad desconoce los procesos sociales 

que a lo largo de la historia conforman la evolución de la pobreza. En este sentido, las 

conclusiones del citado estudio de Piketty (2014), que incluye puntuales referencias a 

países emergentes como la Argentina, son complementadas por otros estudios locales. 

Beccaria (2007) identifica en base a datos secundarios tres fases en la dinámica de la 

pobreza absoluta durante el segundo siglo argentino: a) hasta 1945 una moderada 

pobreza por ingresos y mayores limitaciones en vivienda y salud en las áreas urbanas 

con a su vez diferencias regionales en los espacios rurales; b) una marcada reducción, 

aunque con oscilaciones en el tiempo, de la pobreza por ingresos y una más lenta 

disminución de la pobreza estructural entre 1945 y 1974; y c) un persistente crecimiento 

de la pobreza por ingresos junto a un relativo descenso de la pobreza estructural entre 

1975 y 2001. Asimismo, Beccaria y Groisman (2009) muestran como la pobreza por 

disminución del ingreso emerge durante el último período como una consecuencia del 

deterioro del mercado laboral y el deficiente desempeño macroeconómico. 

El ocultamiento de la pobreza instala la siguiente operación cultural e ideológica. 

Acontece, por ejemplo, cuando no se publican las estadísticas o se las manipula con toda 

arbitrariedad a los efectos de ilustrar una u otra idea política. Casi cotidianamente las 

páginas de los diarios, los aparatos de radio y las pantallas de televisión de Argentina dan 

cuenta en la actualidad de disputas sobre la magnitud de la pobreza en el país 

mantenidas por políticos, intelectuales, dirigentes sociales y miembros de la iglesia, entre 

otros actores. Las consecuencias de la intervención desde 2007 del INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), la principal fuente de datos sociodemográficos del 

país, constituyen uno de los núcleos de dichas disputas mediatizadas sobre la calidad de 

las estadísticas públicas respecto de la pobreza y otras cuestiones sociales sensibles 

como la inflación. Según sostiene Kessler (2014), una de las consecuencias inmediatas 

de dicha intervención son las limitaciones significativas en la disponibilidad de datos 

agregados confiables para un estudio comparativo entre áreas urbanas y rurales, al 
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tiempo que se comprometen también la formulación de políticas públicas y el debate 

democrático sobre la desigualdad. 

Otra operación cultural consistiría en la idealización de un pasado argentino en el que no 

hubo pobreza y, por tanto, implica a veces implícitamente el retorno a las políticas de 

sentidos en ocasiones opuestos que permitieron esa supuesta situación de “pobreza 

cero”. Esta idealización se desmonta desde aquellos estudios, por ejemplo los ya citados 

de Beccaria (2007) y Beccaria y Groisman (2009) que muestran la persistencia de la 

pobreza en Argentina a lo largo de la historia nacional al tiempo que destacan un 

deterioro de la situación socioeconómica entre 1975 y 2001. Por otra parte, un reciente 

análisis multidimensional de la desigualdad en Argentina durante el período 2003-2013 

muestra significativas tendencias contrapuestas pues, por ejemplo, en materia de salud 

los avances en el reconocimiento del derecho de una minoría a la fertilización asistida 

son contemporáneos de los prácticamente invisibilizados 2.500.000 habitantes afectados 

por el mal de Chagas (Kessler, 2014). Estos estudios alertan, entonces, sobre los límites 

de las políticas públicas y otros esfuerzos sociales imprescindibles respecto de la 

pobreza así como generan interrogantes sobre las posibilidades de continuidad en el 

futuro del proceso de mejora social emprendido luego del estallido en 2001 de una aguda 

crisis socioeconómica que culminó un extenso período de políticas neoliberales. 

Con todo, más allá de estas diversas operaciones culturales e ideológicas la pobreza 

instala una vez más la “cuestión social” dentro de la teoría sobre la sociedad, la cultura y 

los seres humanos (Kessler, 2014), acaso un problema de conocimiento objeto más de 

supuestos que de análisis sistemáticos (Karsz, 2004). A los fines de esta ponencia, cabe 

considerar que la cuestión social deviene de los cruces entre tres dimensiones acaso 

irreductibles de la vida cotidiana: a) una matriz económica que despliega las relaciones 

de los hombres con las cosas, b) una trama política que instala los vínculos de los seres 

humanos entre sí, y c) una configuración cultural que condensa los sentidos o 

significados asignados a dichas relaciones constitutivas. 

La articulación entre estas tres dimensiones de la vida cotidiana acontece siempre en 

determinadas condiciones históricas que señalan las particulares situaciones de cada 

sociedad, por ejemplo en cuanto a los parámetros del desarrollo social asociados a la 

manifestación particular de la pobreza. Así, como sostienen Beccaria y Groisman (2009), 

la desigualdad representa un indicador sintético del desarrollo social y económico cuyo 

estudio difícilmente requiera de justificación. 

Sin embargo, trasciende a las diferencias en el desarrollo de las naciones una condición 

crítica, o sea una tensión constitutiva, de las sociedades modernas, esas que articulan el 

capitalismo como modo de organización económica y la democracia como régimen 

político: la crisis de legitimidad fundacional que emerge de la contradicción entre la 
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igualdad jurídica, aquella del ciudadano soberano en el orden político, y las diferencias 

devenidas de las estructuras sociales y los procesos históricos que constriñen al individuo 

libre en el mercado dentro de las relaciones de trabajo (Karsz, 2004). 

En ese marco, la pobreza como fenómeno social atañe tanto a un estado, a una 

condición y a un proceso. La condición de pobre sitúa a los sujetos sociales a uno u otro 

lado de la dicotómica clasificación “pobre/rico”. A su vez, el estado de pobreza emerge de 

las relaciones sociales y políticas establecidas en cierta coyuntura. Finalmente, los 

procesos históricos establecen tendencias socioeconómicas generales que demarcan 

ciertas estructuras de oportunidades respecto del ingreso, la permanencia o la superación 

de la situación de pobreza. 

En consecuencia, la manifestación de la pobreza muestra también un anclaje local de la 

cuestión social. Esta particular territorialización implica para ciudades como Río Cuarto 

(Córdoba, Argentina) que la pobreza es un asunto del desarrollo que pone en relación 

intereses tanto locales cuanto nacionales y globales dentro de cada lugar específico 

(Busso y Carniglia, 2013). 

 

¿Atrapados en una red epistémica? 

La idea de “pobreza” y sus diversas nociones equivalentes entrañan una constitución 

heteróclita: al mismo tiempo que suponen un precepto moral, despliegan criterios para la 

acción social y la política pública así como también reconocen una noción diversa de la 

teoría social. Como categoría moral la exclusión enuncia los valores que justifican 

diferentes posiciones sobre la desigualdad, por ejemplo dentro de una sociedad como la 

Argentina con tradiciones igualitaristas y emergentes procesos de reconocimiento de las 

diferencias que trascienden la esfera económica, en particular en términos de género y 

orientación sexual (Kessler, 2014). Ese sustrato moral de “pobreza” habilitó usos 

ideológicos del concepto con diferentes atribuciones del sujeto “pobre” desde las 

doctrinas evangélico-revolucionarias surgidas del ciclo de la industrialización, la 

construcción romántica del pobre en la tradición picaresca y el legado de saberes 

modernos de la ciencias sociales (Clemente, 2014). 

En tanto categoría política de intervención social, la pobreza asume diversas metáforas: 

Clemente (2014) cita a Escribano para reconocer que abundan en los discursos 

específicos las imágenes bélicas (combatir, luchar, eliminar), las analogías médicas 

(extirpar, mitigar) y las referencias geológico-naturales (zonas, bolsones, estratos, 

desplazamientos) que remiten al conflicto, la enfermedad y los fenómenos naturales, 

respectivamente. 

Finalmente, ¿cuáles son los matices de la trama teórica disponible en las ciencias 

sociales para el abordaje de la pobreza? 
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La teoría de las ciencias sociales reconoció tempranamente esta condición al menos 

socio-sintomática de la pobreza desde varias perspectivas. El mencionado Piketty (2014) 

identifica entre las fuentes de su estudio sobre la desigualdad a las ideas de la economía 

clásica asociadas con la sobrepoblación (Malthus), la escasez de tierras (Ricardo) y la 

acumulación infinita de capital (Marx). En Argentina, por otra parte, el informe de Bialet 

Massé sobre la situación de las “clases obreras”, publicado en 1904, constituyó una 

referencia clave sobre la pobreza generada varias décadas antes de que se 

institucionalizaran, desde la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales.  

En este marco de institucionalización de varias disciplinas, el pensamiento y la teoría 

latinoamericanos sobre el desarrollo mostraron más tarde una aguda sensibilidad 

respecto del conocimiento de quiénes son los pobres, sus condiciones de vida y los 

esfuerzos endógenos para trascender esa condición social asimétrica (Kay, 1990).  

Por otra parte, el trabajo empírico a nivel agregado tiende a concentrarse desde 

aproximadamente la década de 1970, dada la relativa disponibilidad de datos 

secundarios cuantitativos generados por los censos y las encuestas socioeconómicas del 

sistema estadístico nacional ahora en crisis, en la medición de la pobreza “objetiva” 

desde los métodos de la línea de ingresos y de las necesidades básicas insatisfechas 

fundamentalmente en las áreas urbanas de Argentina. 

Sin embargo, el debate teórico acerca de la cuestión se desplegó y despliega 

intensamente en diferentes escenarios intelectuales enriqueciendo los espacios 

conceptual y empírico con fórmulas nuevas o renovadas articuladas desde categorías 

como “marginalidad” (Gutiérrez, 2011), “exclusión” (Karsz, 2004), “estrategias” (Gutiérrez, 

2011), “vulnerabilidad” (Pizarro, 2001) y “desigualdad” (Kessler, 2014), entre otras (ver 

Cuadro 1, en Anexos). En un plano con implicancias acaso paradigmáticas para las 

ciencias sociales, por ejemplo metodológicas, también emergen análisis sobre la 

construcción subjetiva de la pobreza (Giarrizo, 2007) considerada al mismo tiempo como 

un fenómeno material, cultural y simbólico en cuyo análisis interesan sus causas, sus 

consecuencias y sus modos así como los procesos y las mediaciones involucrados 

(Clemente, 2014). 

Estos matices de la teoría sobre la pobreza dicen al mismo tiempo sobre lo vetusto y lo 

renovado del concepto de pobreza, como entidad teórica específica que, según se dijo, 

también supone un precepto moral y una acción política. Así, la noción de pobreza no 

pertenece a un marco teórico específico (Clemente, 2014) pero se despliega en múltiples 

perspectivas de la cuestión social que la reafirman o la interpelan sin nunca desligarse 

plenamente de su uso. 
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El Cuadro 1 (en Anexos) identifica de manera esquemática nueve enfoques en curso 

sobre la pobreza en términos de los supuestos o intereses, la teoría, el método, los 

alcances y los límites de cada perspectiva. 

Todos estos matices de la concepción académico-social de la pobreza muestran una 

investigación atenta a la historicidad y la renovación del saber sobre las sociedades. Sus 

principales ejes de construcción epistémica corresponden a, entre otros, los pares 

conceptuales “descripción / explicación”, “cuantitativo / cualitativo”, “unidimensión / 

multidimensión”, “estructura / agencia”, “objetivo / subjetivo” e “intervención / 

participación”. De este modo, la discusión académica sobre la pobreza se sitúa en el 

núcleo de las disputas contemporáneas entre paradigmas clásicos y emergentes de las 

ciencias sociales que constituyen cosmovisiones o conjuntos de creencias acerca de las 

dimensiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas y axiológicas de la 

investigación en dichas disciplinas (Lincoln y Guba, 2000). 

 

Indicios recientes sobre la precaria condición social del “ciruja” local 

¿Cuál es el alcance y la intensidad de la pobreza entre los recolectores informales de 

residuos de Río Cuarto? ¿Qué indicadores relevantes traducen la condición ciruja local 

en los términos del debate sobre la pobreza? 

El material empírico presentado corresponde a un censo de familias locales que, con y 

sin uso de carros tirados por caballos, trabajan en la recolección y reciclado de residuos 

realizado a partir de una demanda del municipio local. Los objetivos del relevamiento con 

trabajo de campo entre mayo y agosto de 2014 apuntaban a, entre otros fines, la 

actualización, expansión y sistematización del diagnóstico sobre la situación socio-laboral 

de dichos grupos domésticos así como a identificar su relación con las políticas públicas 

específicas del municipio. El método del estudio consistió en la visita de las 

encuestadoras a los hogares identificados por un registro municipal de 2004 así como el 

recorrido por los sectores de la ciudad en que residen y/o circulan dichos actores de la 

recolección informal de residuos. La cobertura estimada del censo se aproxima al 90 % 

de los casos existentes y alcanzó a identificar 377 familias, con un total de 1.689 

miembros, en las cuales al menos uno de sus miembros se dedica a dicha actividad en la 

que trabaja un subgrupo de 861 sujetos. 

Varios indicios generados por este relevamiento sin antecedentes nacionales conocidos 

se destacan entre los indicadores más relevantes para constatar la muy precaria 

situación local de los llamados cirujas y sus grupos domésticos en términos de una 

concepción multidimensional de la pobreza. Así, los indicadores presentados a 

continuación son compatibles al menos con las miradas de la pobreza asociadas a las 
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necesidades básicas insatisfechas, los ingresos y la desigualdad, entre otras 

perspectivas identificadas en el Cuadro 1 (en Anexos). 

 

a) las condiciones del baño 

Las características de la vivienda constituyen una de las dimensiones clásicas de los 

análisis sobre la llamada pobreza estructural porque sus condiciones entrañan riesgos 

significativos de deterioro de la calidad de vida, por ejemplo en términos sanitarios, y 

además implican esfuerzos de política pública y acción social de enorme envergadura en 

cuanto al manejo de recursos monetarios e incluso temporales. En este sentido, varios 

indicadores del mencionado relevamiento son aptos para ilustrar a continuación el 

alcance de la pobreza entre los cirujas locales. 

 

Tabla 1. Río Cuarto (2014). 

Rasgos del baño en viviendas de recolectores informales de residuos 

CONDICIÓN DEL BAÑO Frecuencia Porcentaje 

 Dentro con descarga de agua en inodoro 215 57,1

Fuera con descarga de agua en inodoro 42 11,1

Fuera con pozo o letrina 90 23,6

Sin baño 30 8,2

Total 377 100,0

  

 

En este sentido, se destaca que casi un tercio de las viviendas relevadas dispone de un 

baño inadecuado en términos de eliminación de excretas o no dispone del mismo. Así, el 

porcentaje de unidades habitacionales con descarga de agua en inodoro (68,2%) resulta 

muy bajo respecto del 87,3% del promedio nacional registrado durante el censo 2010 de 

población y vivienda (Kessler, 2014). 

 

b) la disponibilidad de agua potable en la vivienda 

Algunas carencias de las viviendas urbanas se explican generalmente por las limitaciones 

del hábitat, esto es las condiciones y los servicios de los entornos (Kessler, 2014). Esta 

situación se aprecia por ejemplo con los alcances y las limitaciones de la infraestructura 

de redes de agua corriente y cloacas. 
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Tabla 2. Río Cuarto (2014). 

Agua de red en viviendas de recolectores informales de residuos 

SECTORES 

AGUA CORRIENTE 

Total NO SI 

 ONCATIVO 12 27 39

LAS DELICIAS 9 37 46

QUENA 0 4 4

AVDA. ARGENTINA 5 14 19

RENQUELES 2 4 6

COLA DE PATO, CAVA Y MALVINAS 10 40 50

ALBERDI 23 91 114

QUINTITAS GOLF 4 2 6

VILLA DALCAR/LIMAY 2 1 3

BANDA NORTE 1 12 13

SANTA ROSA 2 4 6

CHINO 0 3 3

TRULALÁ 2 0 2

CIUDAD NUEVA 1 41 42

SAN EDUARDO 0 2 2

PIZARRO 0 4 4

CASASNOVAS 0 6 6

HIPÓDROMO/CMENTERIO 0 8 8

S. ANTONIO DE PADUA/BRASCA 1 3 4

TOTAL 74 303 377
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En este sentido, se observa que casi una de cada cinco viviendas no dispone de agua de 

red en una ciudad, como Río Cuarto, donde el acceso al servicio alcanza al 90 %, según 

las declaraciones públicas de los funcionarios municipales (Puntal, varias ediciones) 

superando así el 83,9 % del promedio nacional de 2010 (Kessler, 2014). Por otra parte, la 

mayor proporción de viviendas sin agua de red se concentra en sectores cercanos al río 

que atraviesa la ciudad, por ejemplo Oncativo y Cola de Pato, o bien en barrios con una 

mayor proporción de hogares pobres (Alberdi).  

 

c) la conexión de la vivienda a la red cloacal 

Esta característica de la unidad habitacional también remite al hábitat, o sea a las 

condiciones de la infraestructura urbana desplegada a lo largo del territorio de la ciudad 

de Río Cuarto. 

 

Tabla 3. Río Cuarto (2014). 

Conexión a red cloacal en viviendas de recolectores informales de residuos 

CLOACAS Frecuencia Porcentaje 

 NO 276 73,1

SI 101 26,9

Total 377 100,0

   

 

Se percibe que casi tres de cada cuatro viviendas no disponen de conexión a la red 

pública de desagües, un porcentaje muy elevado respecto del 53,2 % registrado como 

media nacional durante el censo de 2010 (Kessler, 2014). 

  

d) el hacinamiento de los hogares 

Esta condición sociodemográfica, concebida como la presencia de tres o más personas 

por cada cuarto de una vivienda, ha crecido en Argentina entre los últimos censos. 

Alcanza a nuevas familias que no pueden acceder a viviendas o a los casos de hijos que 

incluyen a sus mayores sin ingresos o de jubilados que se transforman en sostenes de 

toda la familia, entre otras situaciones (Kessler, 2014). 
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Tabla 4. Río Cuarto (2014). 

Viviendas de recolectores informales de residuos según personas por cuarto  

 

CANTIDAD DE HABITACIONES 

Total 1 2 3 4 5 

PERSONAS 

EN LA CASA 

1 19 7 0 0 0 26

2 18 21 4 1 0 44

3 12 31 4 2 0 49

4 19 38 3 4 0 64

5 15 25 8 1 0 49

6 7 24 12 1 1 45

7 8 11 8 2 0 29

8 2 7 3 0 1 13

9 0 5 7 0 0 12

10 1 4 1 1 0 7

11 0 3 0 0 0 3

12 0 0 1 0 0 1

15 0 1 0 0 0 1

TOTAL 101 177 51 12 2 343

 

En este sentido, los datos muestran que más de un tercio (37,32 %) de las viviendas de 

los cirujas de Río Cuarto presentan situaciones de hacinamiento agudo, severo o crítico. 

Se trata de un porcentaje muy superior al promedio nacional del 25 % para las villas o 

asentamientos (Kessler, 2014). 

 

e) la tenencia del terreno y la vivienda 

Los últimos relevamientos conocidos muestran una leve reducción de los hogares con 

tenencia irregular de la vivienda dentro de áreas urbanas de Argentina (Kessler, 2014). 
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Tabla 5. Río Cuarto (2014). 

Tenencia de la vivienda por recolectores informales de residuos 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

TOTAL Alquilada Cedida Ocupada Propia 

TENENCIA  

DEL 

TERRENO 

Cedido 2 15 1 9 27

Fiscal 4 24 6 197 231

Propio 2 10 0 107 119

TOTAL 8 49 7 313 377

 

Dos características locales sobresalen en los datos de la Tabla 5: la muy alta proporción 

de viviendas en propiedad de los cirujas (83,02 %) pero al mismo tiempo casi dos 

terceras partes (62,94 %) de estas viviendas propias se asientan sobre terrenos fiscales, 

generalmente ubicados en las riberas del Río Cuarto que atraviesa la ciudad homónima. 

 

f) la participación de los niños en el cirujeo 

La participación de los niños en actividades laborales es concebida como una condición 

social que lesiona severamente los derechos de la infancia en términos del acceso a los 

servicios educativos y otros aspectos de la configuración de los nuevos ciudadanos. Sin 

embargo, esta situación no aparecería en los estudios sobre la desigualdad como una 

característica asociada, por ejemplo, a los procesos y los modos de reproducción de la 

pobreza en los territorios urbanos y rurales. 
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Tabla 6. Río Cuarto (2014). 

Miembros del hogar ciruja según edad y participación en la actividad 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN EN 

CIRUJEO 

Total NO SI 

EDAD Hasta 3 144 19 163

4 a 13 277 152 429

14 a 17 78 78 156

18 a 25 105 158 263

26 a 40 84 217 301

41 a 54 45 146 191

55 a 65 31 84 115

Más de 65 22 29 51

TOTAL 786 883 1669

 

En este sentido, se observa que tienen entre 4 y 13 años algo más de una sexta parte 

(17,21 %) de las personas de Río Cuarto con actividad como recolectores informales de 

residuos. 

 

g) el ingreso monetario semanal por cirujeo 

Los ingresos monetarios, con sus diversas fuentes, constituyen una variable clásica de 

los estudios sobre la desigualdad social. Así, el ingreso constituye el indicador relevante 

en la medición de la pobreza según la llamada “línea de pobreza” (Beccaria y Goisman, 

2009) y, por otra parte, el análisis de sus distribuciones entre los sujetos, los hogares y el 

clivaje capital/trabajo se instala en el núcleo de los estudios sobre la desigualdad 

centrados en la distribución de la riqueza medida desde el coeficiente de Gini (Kessler, 

2014; Piketty, 2014). 
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Tabla 7. Río Cuarto (2014). 

Ingreso semanal (en $) de recolectores informales de residuos 

Media 292,34

Moda 200

Desv. típica 244,156

Varianza 59611,967

Rango 1995

Mínimo 5

Máximo 2000

Suma 99689

 

 

En este sentido, se observa que alrededor de dos terceras partes (70,82 %) de los 

recolectores informales de residuos reconocen ingresos semanales menores o iguales a 

la media de 292,34 pesos. Al comparar este monto con la suma correspondiente al 

salario mínimo del período del relevamiento, aproximadamente de 3,500 pesos 

mensuales en junio de 1014, se constata la insuficiencia del ingreso de los catadores de 

residuos dado que menos de un 10 % de éstos alcanzarían o superarían dicho 

parámetro. 

INGRESO SEMANAL 

P/VENTA Y/O RETIRO Frecuencia Porcentaje 

 Hasta 150 $ 129 34,3

151 a 300 138 36,7

301 a 450 48 12,6

451 a 600 28 7,3

601 a 1000 30 7,9

Más de 1000 4 1,2

TOTAL 377 100,0
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h) el analfabetismo 

Los logros educativos de la población son considerados como uno de los indicios del 

desarrollo social desde perspectivas como los estudios multidimensionales de la 

desigualdad (Kessler, 2014) o el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Unidas 

Unidas con propósitos de comparación entre países y de promoción de políticas 

específicas (Busso y Carniglia, 2013). 

 

Tabla 8. Río Cuarto (2014). 

Recolectores informales de residuos según edad 

y condición lectora 

 

LEE 

Total NO SI 

EDAD Hasta 3 10 0 10

4 a 13 16 120 136

14 a 17 5 71 76

18 a 25 21 134 155

26 a 40 36 181 217

41 a 54 28 117 145

55 a 65 34 48 82

Más de 65 13 13 26

Total 163 684 847

 

Entre los catadores de residuos locales se encuentran algo menos de una sexta parte 

(16,71 %) de sujetos mayores de 13 años que reconocen su incapacidad para la lectura. 

Este indicador contrasta de manera significativa en una sociedad, como la Argentina, 

pionera en alguna ley sobre educación pública y que en la década de 1990 casi logró 

universalizar el acceso al sistema educativo de nivel primario (Kessler, 2014). 

 

Del alcance, la investigación y la acción sobre una condición social precaria 

Los diversos indicadores presentados detallan una múltiple condición social precaria de 

los “cirujas” locales. En materia de vivienda, hábitat, educación e ingresos la deficiente 
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situación de los catadores informales de residuos se instala entre los modos más críticos 

de manifestación de la pobreza y la consecuente desigualdad social en la ciudad de Río 

Cuarto del siglo XXI. 

En un plano intelectual cabe generar estudios actualizados sobre la pobreza, 

sorprendentemente escasos hasta ahora en el medio local pese a la relativa 

disponibilidad de datos y especialistas, desde una concepción al mismo tiempo 

multidimensional, relacional y dinámica sobre esta crítica cuestión social como un 

fenómeno material, cultural y simbólico en cuyo análisis interesan no sólo las magnitudes 

sino también sus causas, sus consecuencias y sus modos así como los procesos y las 

mediaciones involucrados en su (re)producción situada.  

Al mismo tiempo es imprescindible una acción sociopolítica, por ejemplo desde las 

políticas públicas, sensible a esta peculiar manifestación muy crítica de la cuestión social 

de una ciudad como Río Cuarto que articula intereses locales, regionales, nacionales y 

globales. Así, desde una perspectiva del desarrollo local (Arocena, 1995) corresponde 

enfrentar estas y otras manifestaciones de la pobreza con un triple esfuerzo simultáneo: 

una búsqueda de lo específico en la historia local, una estrategia lúcida dentro de una 

determinada lógica estructural y una acción sobre los sistemas de representaciones 

colectivos. 
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Cuadro 1. Comparación de enfoques sobre la pobreza 

ENFOQUES Supuestos o 

intereses 

Teoría Método Ventajas Limitaciones 

 

Ingresos 

(desde 1970) 

Generar datos 

agregados para la 

agencia 

académica, social 

y política 

Convenciones 

técnico-políticas 

de organismos 

multinacionales 

aptas para la 

comparación 

internacional 

entre indicadores 

sociales 

Cuantitativo: 

comparación de 

ingresos de 

hogares con 

líneas de pobreza 

e indigencia 

Amplia cobertura 

basada en datos 

del sistema 

estadístico 

nacional 

Sensibilidad para 

captar cambios 

rápidos en el 

ingreso de 

hogares 

Caracterización 

unidimensional  

de los pobres 

urbanos solo 

según sus 

carencias 

Problemas en 

recolección de 

datos por sobre o 

sub declaración 

 

Estructural 

(desde 1970) 

Generar datos 

agregados para la 

agencia 

académica, social 

y política 

Convenciones 

técnico-políticas 

de organismos 

multinacionales 

aptas para la 

comparación 

internacional 

entre indicadores 

sociales 

Cuantitativo: 

identificación de 

personas y 

hogares con 

necesidades 

básicas insatisfe-

chas en vivienda, 

educación y 

trabajo 

Amplia cobertura 

basada en datos 

del sistema 

estadístico 

nacional 

Uso combinado 

de indicadores 

significativos 

sobre varias 

dimensiones 

Caracterización 

de los pobres 

urbanos solo 

según sus 

carencias 

Sin disponibilidad 

de datos 

comparables en 

el muy largo 

plazo 

Marginalidad 

(desde 1960) 

Identificar la 

especificidad de 

la cuestión social 

en América Latina 

Debate entre 

posiciones 

funcionalistas y 

marxistas de la 

teoría social 

Uso de datos 

secundarios del 

sistema 

estadístico 

nacional 

Reconoce rasgos 

sociopolíticos 

particulares de la 

pobreza 

latinoamericana 

No analiza las 

relaciones entre 

las estructuras y 

los actores 

sociales 

Estrategias 

(desde 1980) 

Preservar un 

margen de opción 

a los 

protagonistas de 

los procesos 

sociales 

Contempla 

diversas nociones 

de estrate-gia: de 

existencia, 

adaptativa, de so-

brevivencia y 

familiar de vida 

Diversos 

instrumen-tos 

para identificar 

las prácticas, la 

racionalidad 

subya-cente y la 

articula-cón entre 

actores 

Identifica cómo 

los pobres y sus 

familias utilizan 

sus recursos 

económicos para 

enfrentar la 

pobreza  

Soslaya las 

cuestiones 

estructurales, 

culturales y 

simbólicas 

Exclusión 

(desde 1980) 

Reconocer los 

cambios sociales 

de países 

europeas por 

deterioro del 

estado de 

bienestar 

Enfatiza los 

problemas en el 

trabajo asalariado 

como fuentes de 

(des)integración 

Social 

Utiliza varias 

nociones 

emergen-de la  

teoría social:  

desafiliación, 

deso-cialización, 

desin-serción, 

desligadura y 

segregación 

Más apto en 

sociedades 

desarrolladas con 

problemas de 

elevada 

desocupación 

formal 

Reducida 

pertinencia para 

sociedades con 

predominio de 

problemas de 

trabajo informal o 

precario 

Vulnerabilidad 

(desde 1990) 

Reconocer las 

consecuencias 

sociales de un 

patrón de 

Enfoque multi-

dimensional de 

los problemas del 

trabajo y los 

Uso comparativo 

de datos 

secundarios de 

los sistema 

Análisis 

multidimen-sional 

de relaciones 

estructura-agente 

No considera de 

manera relacional 

los capitales de 

los pobres 



EDGARDO L. CARNIGLIA 

463 

 

desarrollo 

neoliberal en 

América Latina 

capitales 

humano, físico y 

social  

estadísticos 

nacionales  

sociales 

Comparaciones 

entre territorios  

Relacional 

(desde 1990) 

Penetrar en la 

explicación  de 

las causas y 

orígenes de la 

(re)producción de 

la pobreza 

Perspectiva 

estructural-

constructivista de 

la cuestión social 

Compatible con 

convergencias o 

triangulaciones 

inter e intra 

metodoló-gicas 

Reconoce 

mecanismos de 

enlace entre las 

estructuras y las 

agencias de la 

pobreza 

Se conocen solo 

escasos estudios 

de casos 

puntuales desde 

esta perspectiva 

Subjetiva 

(desde 2000) 

Reconocer la 

expan-sion de 

percepci-ones de 

pobreza como 

consecuencia del 

deterioro social 

de los ‘90 

Economía del 

bienestar 

colectivo 

vinculado a la 

(in)capacidad de 

consumo por 

ingresos limitados 

Relación entre 

indi-cadores 

cuantitati-vos del 

alcance y la 

intensidad del 

sentí-miento de 

pobreza 

Complementa las 

mediciones de la 

pobreza objetiva 

Amplia la 

perspecti-va de 

las políticas sobre 

la pobreza 

Relevamientos 

con escasa 

cobertura y 

continuidad 

Imposibilidad de 

comparaciones 

entre estudios 

Desigualdad 

(desde 2000) 

Reconocer el 

alcance y la 

intensidad de la 

concentración de 

los recursos en 

una sociedad 

Concepciones 

unidi-mensionales 

o multi-

dimensionales de 

la distribución de 

los bienes y 

servicios 

Índices de 

distribu-ción 

personal, 

doméstica y 

funcional del 

ingreso con 

registro de la 

evolución de su 

concentración 

- Amplia 

cobertura basada 

en datos del 

sistema 

estadístico 

nacional 

- Sensibilidad 

para captar 

cambios rápidos 

en el ingreso de 

hogares 

No profundiza en 

la explicación de 

los orígenes y 

causas de la 

pobreza 

Fuente: elaboración del autor en base a Beccaria y Groisman (2009), Clemente (2014), 

Giarrizzo (2007), Gutierrez (2011), Karsz (2004), Kessler (2014), Piketty (2014) y Pizarro 

(2001) 
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POLÍTICA, PODER Y PROTESTA SOCIAL 

 

 

EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN RÍO CUARTO, ENTRE 1930 Y 1943, 

EN EL MARCO DEL ESTADO INTERVENCIONISTA1 

Marta Tomasa Megale2 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la difícil situación 

financiera de los años treinta, que dieron como resultado un Estado argentino que 

replanteó su papel y toma de intervención directa en las finanzas y la economía. En 1931, 

se planteó el control de cambios como instrumento para frenar las importaciones y alentar 

el traslado de ingresos del sector agrícola al sector industrial. Frente a ese cuadro de 

antecedentes, se estudia el impacto socioeconómico del transcurrir de la historia 

nacional, que se dio en la ciudad de Río Cuarto entre 1930-1943, realizando el estudio a 

través de los diarios Justicia y El Pueblo. 

Los objetivos del presente trabajo son: 

• Analizar las principales medidas económicas del Estado intervencionista en el 

contexto de la agricultura. 

• Conocer el programa mínimo de mejoras de la CGT y las distintas tendencias 

internas de socialistas y sindicalistas con el triunfo de los primeros. 

• Estudiar las consecuencias de la crisis del treinta en Río Cuarto, con su saldo de 

sequías, enfermedades y crisis financiera. 

• Analizar las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el sector industrial, 

en sus relaciones con Río Cuarto. 

• Relacionar la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 

con el mundo de los trabajadores de Río Cuarto. 

Estudiar los propósitos socioeconómicos de la revolución del 4 de junio de 1943 y su 

influencia en Río Cuarto. 

Con respecto a la metodología, se analizarán los hechos socioeconómicos de Río Cuarto, 

confrontándolos con las posiciones vertidas por los diarios Justicia y El Pueblo, las cuales 

serán consideradas el eje del relato. 

                                                           
1 PPI Asociaciones civiles y protesta social. La escala urbana de sus practicas (1930-1976). 

Dirigido por la Dra Celia Basconzuelo. 
2 UNRC. Departamento de Historia. Facultad de Ciencias Humanas. Correo electrónico: 

mmegale@hum.unrc.edu.ar 
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Se practicará un mecanismo lógico deductivo-inductivo, partiendo de una hipótesis ya 

mencionada, al análisis de los diversos objetivos respectivos, los cuales servirán de guía 

temática. 

Se partirá de un estudio de la historia nacional durante los años treinta en forma general, 

destacando que los rasgos más sobresalientes de la etapa fueron el nacionalismo 

económico, el proteccionismo y la economía dirigida. La crisis estructural y orgánica del 

Crac internacional de Wall Street de 1929, asumió en la Argentina características 

singulares, derivadas del clima de ruptura del orden institucional que hizo posible que el 

ejército se constituyera en ejecutor del poder político. Además, sus efectos pusieron fin al 

paradigma de crecimiento económico orientado hacia el exterior, que había mostrado 

signos de desajuste al concluir la primera gran guerra. 

Se estudiarán las distintas tendencias internas dentro del movimiento obrero, sus 

reclamos y las repercusiones de la crisis mundial en la ciudad de Río Cuarto, a través del 

diario Justicia. Este último diario se utilizará en el devenir de la historia nacional desde 

1930 a 1941, año con el que se comenzará el análisis del diario El Pueblo hasta 1943, 

comentando la incidencia de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en la 

industria y en el mundo de los trabajadores en Río Cuarto. 

 

El escenario argentino de los años treinta 

El sector agrario fue uno de los más golpeados por la crisis, y todo junto provocó una 

disminución de las exportaciones. Ante esto, la industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI) resultó una alternativa que el gobierno impulsó –a la cual luego se 

volverá para analizar el desarrollo industrial–. Al mismo tiempo, el Estado, superando los 

efectos del crecimiento hacia afuera, acentuó su intervención en la economía. 

En el ámbito político, se fomentó el autoritarismo y se modificaron los roles de los actores 

sociales, lo que produjo fuertes tensiones en un sistema político caracterizado por la 

debilidad y la fragmentación de su dirigencia. En este contexto, se produjo el ingreso de 

las fuerzas armadas al terreno político y asumió el poder el General José Félix Uriburu, 

quien estuvo asesorado por nacionalistas de derecha. Los objetivos de su gobierno se 

construyeron a partir de la abolición de la ley Sáenz Peña, reforma que apuntó a instaurar 

un régimen político corporativista, caracterizado por la restricción del voto y la 

representación funcional de sectores. En febrero de 1932, con el triunfo de la 

Concordancia y de la mano de uno de los más hábiles dirigentes de la derecha argentina, 

el General Agustín P. Justo, se produjo la restauración conservadora. 

No obstante, el gobierno de Justo no se consolidó hasta 1936 y lo consiguió luego de un 

reordenamiento político y cuando logró que el radicalismo colaborara con el régimen. El 

hombre elegido para sucederlo fue un ex radical, Roberto M. Ortiz, quien fue 
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acompañado por Ramón S. Castillo como vicepresidente, en la fórmula que triunfa en las 

elecciones del 5 de septiembre de 1937. 

Entre 1935 y 1945 y al amparo de las medidas adoptadas por el Estado, el valor de la 

producción agropecuaria no llegó a duplicarse, mientras que el de la industrial se triplicó. 

Entre 1930 y 1934, fue cuando la agricultura de exportación sufrió los más fuertes efectos 

de la crisis y, en un contexto de estancamiento rural, la recuperación de la depresión fue 

financiada por la transferencia de ingresos de ese sector al urbano. 

La regulación de la producción agrícola, los subsidios especiales a la producción 

cerealera, la adopción de un sistema clasificador de granos y la construcción de silos y 

elevadores de granos fueron, entre 1930 y 1943, las manifestaciones del 

intervencionismo de Estado en relación con la agricultura argentina. Pero fue en esos 

años cuando también comenzaron a producirse importantes transformaciones: la 

despoblación del campo, que alimentó las migraciones internas; una gradual urbanización 

del productor y la extinción del agricultor tradicional; y la concentración de la producción 

en grandes empresas agrícolas. 

La crisis de 1930 brinda su impulso a la industria liviana, en los rubros alimentación, vestido y 

vivienda. Durante la crisis, frente a la contracción de las importaciones, las industrias livianas 

muestran una rápida aunque no sostenida expansión, en tanto que rubros industriales como el 

metal-mecánico y el químico, aunque mejoran su posición, aún muestran el predominio de 

pequeños establecimientos que elaboran materias primas importadas. Pero tal vez, los rasgos 

más característicos de estos años de la industria argentina sean la improvisación, el empleo de 

equipamiento importado usado y obsoleto desde el punto de vista técnico, un irregular 

abastecimiento de insumos costosos y de dudosa calidad. La insuficiencia de créditos no permite 

un buen re-equipamiento industrial, salvo en el caso de las industrias básicas de la alimentación y 

es el capital extranjero, especialmente norteamericano, el que desarrolla nuevas líneas de 

producción (petróleo y transporte automotor) (Megale, 2009, pp. 91-92). 

La llegada de Roberto M. Ortiz coincidió prácticamente con el estallido de la Segunda 

Guerra Mundial. Pero el desempeño del nuevo presidente se vio interrumpido en 

sucesivas oportunidades por los serios problemas de salud que lo aquejaban. A 

mediados de 1940, la enfermedad obligó a Ortiz a delegar el mando en Castillo, quien 

cambió las condiciones en el ejercicio del poder; simpatizante de los conservadores y 

nacionalistas, tendió a acentuar el carácter autoritario y conservador del régimen. 

 

El movimiento obrero 

Entre 1930 y 1943 la historia del movimiento obrero ha estado marcada por dos factores: 

las tentativas de constituir una Central Obrera Única, donde se mezclaban distintas 
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tácticas de socialistas, comunistas y sindicalistas, y la irrupción de crecientes masas de 

trabajadores nativos de la ciudad y del interior, que a mediados de la década del treinta 

hicieron sentir su impacto en la estructura social de la Argentina. 

El movimiento obrero puede ser considerado parte esencial del proceso de 

modernización que consistió en la transición de una sociedad agrícola tradicional a una 

sociedad moderna en proceso de industrialización; como efectos de aquel proceso se 

realizaron: la organización de la clase obrera, la participación de los obreros en política y 

el surgimiento del nacionalismo popular en los movimientos laborales. 

La CGT y el PS adoptaron actitudes de complacencia frente al régimen militar: para la 

CGT, lo central era defender el espacio de legalidad sindical y exigir al gobierno medidas 

económico-sociales que paliasen los efectos de la crisis económica sobre los 

trabajadores; para el PS, lo central fue exigir el pronto retorno al régimen constitucional. 

La táctica de la CGT (hegemonizada por el sindicalismo) consistió en reafirmar, por un 

lado, el carácter prescindente de las actividades políticas y, por otro, exigir al gobierno 

que promoviera políticas de empleo. El 11 de octubre de 1930, la CGT envió una nota al 

presidente Uriburu, solicitando inversiones públicas en construcción de caminos para 

estimular la actividad económica y el empleo. El 26 de abril de 1931, la CGT aprobó un 

“Programa Mínimo”, reclamando las siguientes medidas:  

1. Reconocimiento de los sindicatos con facultades para vigilar la aplicación de la 

legislación obrera. 

2. Ocho horas de trabajo para adultos en trabajo diurno y seis en trabajo nocturno, y 

en las industriales cinco días de trabajo semanales y vacaciones anuales con goce de 

sueldo. 

3. Apoyo del gobierno central a las oficinas de colocación establecidas por las 

municipalidades. 

4. Estabilidad y escalafón para trabajadores del Estado y demás entidades de 

carácter público (Godio, 1989, p. 30). 

El programa mínimo exigía, además, otros puntos, como protección a la maternidad, 

defensa de la infancia, fijación de los alquileres y derogación de la ley 4.144. El 

Departamento de Trabajo del gobierno, intervino para hacer cumplir diversas leyes del 

trabajo, en especial la jornada de ocho horas y la ley 4.661 de descanso dominical. 

La actuación de la CGT en sus comienzos se caracterizó por buscar la solución de los 

conflictos obrero-patronales de modo indirecto, enviando pedidos ambiguos al gobierno, 

apoyando a los sindicatos sin adoptar una posición clara sobre problemas económicos o 

políticos, escudándose en su carácter apolítico. 

Luego del conflicto interno de la CGT entre los sindicalistas y los socialistas, el 12 de 

diciembre de 1935, los gremios grandes e importantes controlados por los socialistas: 
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ferroviarios, empleados de comercio y municipales gráficos se constituyeron en el nuevo 

Comité Ejecutivo de la CGT. 

El triunfo de la tendencia socialista significó el nacimiento del Nacionalismo Popular 

Liberal, cuya función consistía en: 

...crear y proteger un consenso nacional fundado en ciertos conceptos liberales: la modernización 

e industrialización dentro de una economía librecambista; la europeización del país mediante una 

continua corriente inmigratoria, el cumplimiento de la constitución de 1853, un sistema político 

donde participaran los partidos políticos independientes (Baily, 1984, p. 67). 

Los dirigentes gremiales continuaron hablando de un sindicalismo apolítico, pero en los 

hechos se dedicaron mucho a la política. Su plan de trabajo continuaba reclamando 

temas habituales: semana de cuarenta horas, vacaciones pagas, fijar el salario mediante 

comisiones mixtas, salario mínimo, estabilidad y escalafón de los trabajadores del 

Estado, cumplimiento de la legislación social, pero la acción de la CGT nuevamente se 

encauzó a enviar circulares a los sindicatos y al gobierno. 

Mientras tanto, los acontecimientos nacionales e internacionales se combinaron para 

aumentar la intensidad de la campaña antifascista realizada por los obreros socialistas. 

Los trabajadores argentinos identificaban su causa con la de los republicanos españoles 

en lucha contra el General Franco. 

El nacionalismo de la CGT apareció entre 1935 y 1939 como un medio para defender los 

intereses obreros y las instituciones democráticas, pero después de 1939 los socialistas 

utilizaron el nacionalismo para intentar conservar su liderazgo en el movimiento. Los 

comunistas tenían predominio en los sindicatos industriales y trataron de formar un frente 

popular para defender las instituciones democráticas del país frente a los ataques de la 

alianza conservadora-fascista. Este clima terminó en la Argentina en agosto de 1939, 

cuando Hitler y Stalin firmaron el pacto de no-agresión. Los comunistas y socialistas, 

antes colaboradores, se atacaron con violencia y, en la reunión del comité central de la 

CGT, triunfó la posición de José Domenech (afiliado al PS), que proponía una declaración 

que repudiara toda expansión totalitaria. 

Según Samuel Baily: 

...los socialistas dominaban los gremios del transporte más antiguos, más especializados y más 

conservadores –La Fraternidad, la Unión Ferroviaria, Unión Tranviaria– así como los empleados 

de comercio y los trabajadores municipales. Los gremios no eran revolucionarios y creían que para 

proteger sus intereses era indispensable la cooperación con el Estado. 

Los comunistas representaban a los sindicatos industriales nuevos: Obreros de la construcción, 

textiles y metalúrgicos. Tenían poco o nada que conservar y sus dirigentes no estaban 
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comprometidos con la idea de cooperar con el Estado como el mejor modo de proteger los 

intereses de los trabajadores (Baily, 1984, p. 74). 

Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, a mediados de 1941, los dirigentes 

gremiales comunistas pasaron de una posición de neutralidad al apoyo fanático de la 

causa aliada y rusa. 

En marzo de 1943, se produjo la escisión dentro del comité central de la CGT, cuando 

sus miembros debieron elegir nuevas autoridades. Se presentaron dos listas: la N° 1, 

encabezada por Domenech, y la N° 2, encabezada por Pérez Leirós, triunfando en las 

elecciones la primera, la oposición sostuvo que habían sido fraudulentas y se retiró. La 

CGT se dividió en dos fracciones: la CGT N° 1, compuesta por gremios cuya lealtad se 

refería al movimiento obrero (Unión Ferroviaria, Unión Tranviaria y Sindicatos 

Cerveceros) y la CGT N° 2, que incluía a los gremios cuya primera lealtad eran los 

partidos Socialista y Comunista (La Fraternidad, Empleados de Comercio, los 

Municipales y los Gráficos). 

 

Repercusiones de la crisis del treinta en Río Cuarto 

Salvando la breve interrupción impuesta por la Primera Guerra Mundial, la conexión 

económica de la Argentina con el resto del mundo era muy estrecha. El país había 

asumido el papel de exportador de alimentos e importador de manufacturas en el sistema 

de división internacional del trabajo que giraba alrededor de Gran Bretaña. 

El colapso del comercio mundial provocado por la Gran Depresión afectó severamente 

las posibilidades de importaciones del país. Los precios de los productos de exportación 

argentinos cayeron alrededor de 42% entre 1928 y 1932. En julio de 1930, los precios en 

Buenos Aires para los 100 kilos de trigo, maíz y lino eran 9,54, 5,88 y 18,05, 

respectivamente. La tendencia a la baja continuó hasta 1933. 

Si se toma la ciudad de Río Cuarto, se experimentaba el desarrollo de las fiestas de fin 

de año de 1930, y el diario Justicia del 2 de enero de ese año se hizo eco de la influencia 

de la crisis en el espíritu humano, sostuvo que fueran cuales fueren las dolorosas 

experiencias de la realidad, dicho 

...espíritu sabe sobreponerse a las angustias y estimulado siempre por la eterna juventud de la 

esperanza, se eleva como el ave fénix, sobre sus propios contrastes, restaurando los vigores 

necesarios para vencer y superarse, en la afanosa lucha del esfuerzo, honrado y del trabajo 

honesto (diario Justicia, 2 de enero de 1930, p. 2). 

Y observaba el mismo diario que Río Cuarto “abre un paréntesis de entereza y valentía”, 

tras un año que fenecía, señalando que el mismo dejaba “un saldo de sequías, 
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enfermedades, crisis financiera y pobreza general, en un pueblo que está destinado a 

triunfar” (ídem, p. 2). 

Hacía referencia el mismo diario a la faz política: se estaba “retrogradando”, porque la 

democracia solo existía a flor de labios, “porque sus prácticas han desaparecido 

totalmente” y refiriéndose al radicalismo local, “no se habla de doctrinas ni de ideales, de 

plataformas orgánicas, ni de obras concretas, de conveniencia públicas ni de altos 

intereses patrióticos”. De esta manera, existían “dirigentes” que supeditaban toda su 

acción proselitista a la afanosa “puja de puestos para los amigos”, exacerbando 

constantemente el servilismo y la venalidad, bajo un ambiente sórdido de achatamiento y 

adulación (diario Justicia, 4 de enero de 1930, p. 1). 

Se brindaba a los “hombre probados”, probados en su obsecuencia y que, antes del 

partido, se hubieran jugado en aras del jefe, el caudillo. 

Se infiere de aquí, que se estaba deprimiendo el carácter y estimulando la venalidad, por 

cuya senda se llega a la propia negación de la democracia. 

Mientras tanto, el sabattinismo tuvo en sus manos el gobierno de la provincia de Córdoba 

entre 1936 y 1943. Pese a las limitaciones impuestas por el gobierno nacional debidas a 

la recurrente amenaza de intervenir la provincia, Amadeo Sabattini se convirtió en el 

dirigente radical con mayor poder político efectivo durante la incorrectamente 

denominada “década infame”. 

Según César Tcach, 

Bajo su égida se practicó una rigurosa transparencia administrativa en el marco de una política de 

reformas fiscales y crediticias que beneficiaban a los sectores populares. Asimismo Córdoba se 

transforma en el principal centro de acogida de los militares yrigoyenistas [@] Marginados y 

vilipendiados en el orden nacional, pasarán a ejercer funciones directivas en la administración 

pública mediterránea (Tcach, 2006, p. 34). 

Lo que ocurría en Río Cuarto era un fiel reflejo de la crisis interna del radicalismo; y una 

profunda divisoria de aguas se planteó en el seno de la UCR, a raíz de la segunda guerra 

mundial. Como sostiene César Tcach, la división de los radicales en neutralistas y 

aliadófilos operó como agente catalizador del debate sobre la identidad radical. “Mientras 

los primeros tenderán a pensar el radicalismo en términos de un movimiento nacional 

globalizador, los segundos se inclinarán a reconocerse como parte en la lucha común 

que junto con otras corrientes políticas libraban contra el fascismo” (Tcah, 2006, p. 35). 
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La Segunda Guerra Mundial y sus repercusiones en el sector industrial, sus 

relaciones con Río Cuarto 

Como se ha puntualizado, el desarrollo industrial por sustitución de importaciones de los 

años treinta se caracterizó por unos impulsos de las industrias livianas, de mano de obra 

intensiva, especialmente metalúrgicos y textiles. La Segunda Guerra Mundial profundizó 

este proceso, no existían industrias básicas y la dependencia externa en materias primas 

industriales y combustibles alcanzó grandes proporciones. 

Se ha señalado en forma repetida que el país vivió en esa época un período de 

prosperidad sin igual, con plena ocupación de la mano de obra, saldos comerciales 

favorables –que permitieron acumular una gran masa de divisas– y un mejor nivel de vida 

de la población. “Pero esa prosperidad tuvo mucho de artificial y puso al descubierto 

serias deficiencias estructurales que limitaron la continuidad del proceso” (Rapoport, 

2004, p. 333). 

En realidad, la política desarrollada por los gobiernos argentinos entre 1939 y 1945 

favoreció más a la industria que a la agricultura y al comercio. A las medidas 

implementadas a lo largo de los años treinta y a la nueva protección fáctica de la guerra 

se le sumaron facilidades crediticias, como redescuentos orientados al sector industrial 

otorgados por el Banco Central. También se dictaron leyes de promoción industrial a nivel 

municipal y provincial y se crearon la Flota Mercante del Estado y Fabricaciones Militares, 

dando un impulso a la industria militar. 

La industria local creció, acudiendo al expediente de utilizar al máximo los equipos 

disponibles mediante la ocupación del mayor número posible de obreros. Las exigencias 

de la producción incentivaron el uso del ingenio y del esfuerzo humano de grupos de 

obreros cada vez más numerosos a costa de la productividad del sistema. 

Entre 1939 y 1946 la producción industrial se incrementó un 45%, una cifra realmente formidable, 

pero sin que mejorara el equipamiento. En ese mismo período los obreros ocupados ascendieron 

en 66% con un descenso de la productividad por persona ocupada del 13% (Luna, 2002, p. 459). 

Así, con motivo del proceso de industrialización que vivía el país, se dio un proyecto de 

ley por el cual el 80% de los trabajadores manuales a emplearse en las actividades 

industriales debía ser de nacionalidad argentina. Ocurría que en la Argentina faltaban 

obreros calificados, sin los cuales no era posible dar mayor impulso a los 

establecimientos industriales. El diario Justicia se hacía eco de esta circunstancia en la 

ciudad de Río Cuarto, diciendo: 

...si los gobiernos se hubiesen ocupado de este problema a través de los años, a buen seguro que 

a estas horas habría suficientes brazos capacitados para las actividades técnicas. Pero como esto 
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no se ha tenido en cuenta, ni tampoco se ha reformado la ley que prohíbe el trabajo a los 

menores, se llega a la conclusión de que el país carece de los obreros técnicos indispensables 

(diario Justicia, 3 de febrero de 1939, p. 2). 

Sostenía que los legisladores no se preocuparon de enmendar su propia falla, porque 

ellos no habían pensado tal vez, que en nuestro territorio las industrias adquirieran un 

incremento tan notorio como el que se estaba manifestando. Se debían crear escuelas 

para especializar técnicamente a la juventud, para que estos se convirtieran en 

elementos calificados. El hecho de no haberse atendido hasta ahora a una cuestión de 

tanta importancia, “es indicio incuestionable de que subsiste una desorganización que 

resulta perniciosa para el progreso industrial del país” (ídem, op. cit., p. 3). 

Alberto Ciria señala que durante el período 1932-1942 se sancionaron “algunas leyes de 

urgente necesidad, pero que serían limitadas por los tribunales en su aplicación. Mas el 

conjunto de la situación de los trabajadores* era dramático” (Ciria, 1964, p. 341). 

Esto coincidía con la imagen contradictoria que presentaba el diario Justicia: 

Nunca sus ricos han sido más ricos ni sus pobres más pobres. Nunca sus clases pudientes han 

gozado como gozan ahora de sus riquezas y nunca sus necesitados han sido tantos como lo son 

hoy, en el interior y en la misma capital de la República. Frente a una minoría de privilegiados, 

constituida por unas decenas de miles de especuladores afortunados, de políticos más 

afortunados todavía, de usureros de toda laya y toda raza, está el resto del país, los diez u once 

millones de habitantes que forman el común de la población y para quienes sigue la crisis que 

comenzó hace ya tantos años (diario Justicia, 27 de febrero de 1939, p. 3). 

En muchas provincias ya aparecía el espectro del hambre, el hambre crónica y la 

desnutrición. 

Desde el punto de vista de la situación de los colonos agricultores, como ya se señaló, el 

Poder Ejecutivo autorizó al Banco Nación a facilitar créditos a los colonos que perdieron 

sus cosechas. El diario Justicia se hacía eco de esta situación donde 

...por efecto de la sequía 3000 colonos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis, 

Santiago del Estero y Entre Ríos se encontrarán imposibilitados de efectuar las próximas siembras 

de trigo, lino, cebada cervecera y forrajes si no se les concede créditos para la adquisición de 

semillas (diario Justicia, 28 de abril de 1939, p. 2). 

Agregaba que esta situación planteaba un problema económico social, semejante al que 

resolvió el Poder Ejecutivo en el año 1938. 
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Intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el mundo de 

los trabajadores 

Tras el ataque japonés a Pearl Harbour en 1941, el presidente argentino Castillo designó 

a Enrique Ruiz Guiñazú como Ministro de Relaciones Exteriores, quien formuló la política 

de neutralidad recalcitrante, la cual obedecía a motivaciones de diversa índole. 

El panorama internacional era entonces favorable a las potencias del Eje y enfrentarlas hubiera 

significado exponerse a una serie de represalias poco probables de parte de las Naciones Unidas. 

Además, se rodaba así por la fácil pendiente de la fobia antiyanqui, que en la Argentina ganaba 

buenos dividendos. [@] La neutralidad equivalía también a una plausible explicación económica, 

pues permitía a la Argentina conservar su vinculación con su tradicional cliente, la Gran Bretaña 

(Megale, 2009, p. 21). 

El grueso del comercio exterior argentino durante la guerra se dirigió a los países aliados. 

Pero no solo a la Gran Bretaña, sino también a los Estados Unidos. En 1943, por 

ejemplo, cerca del 60% de las exportaciones y del 40% de las importaciones se hicieron 

con aquellos dos países. En cambio, a pesar de las acusaciones que pesaban sobre los 

gobiernos argentinos por su política de neutralidad, el comercio con Alemania disminuyó 

bruscamente, hasta casi desaparecer, a partir de 1940, como consecuencia de 

disposiciones tomadas por autoridades argentinas: “...del 11,7% de las exportaciones y el 

10,3% de las importaciones que aún representaba en 1938, se pasó a casi una 

interrupción total del intercambio entre 1943 y 1945” (Rapoport, 2003, p. 333). 

Mientras la Argentina obtenía fuertes superávits comerciales con Gran Bretaña, no podía 

cubrir sus compras en los Estados Unidos a causa de la carencia de divisas, aunque a 

partir de 1941, con la entrada de ese país en la guerra, comenzó a incrementarse la 

venta de productos argentinos en el mercado del norte, lo que facilitó la obtención de 

dólares, hubo dificultades para las importaciones derivadas de la política de Washington 

aplicada a los gobiernos argentinos para castigar su política de neutralidad. 

A pesar de que las ventas de bienes agrarios se vieron afectadas durante la guerra, la 

expansión de la industria y las carencias de los mercados internacionales posibilitaron la 

exportación de productos manufacturados. 

Con respecto al sector agrario, las altas tarifas de fletes, la escasa disponibilidad de 

bodegas y el encarecimiento de los seguros marítimos perjudicaron a las tradicionales 

exportaciones argentinas, constituidas en su mayoría por cereales y lino.  

De la situación precedente descripta, se hacía eco el diario El Pueblo de Río Cuarto, al 

señalar que se habían abierto en la economía argentina “nuevos renglones, aunque no 

nuevos países. Los caminos, las casas, la seguridad obrera son parte de la animación 
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que engendrarán las más desarrolladas fuentes de producción industrial” (diario El 

Pueblo, 11 de enero de 1941, p. 2). 

Además, señalaba que se podía estar en sitios lujosos, pero que no había que olvidar al 

mundo trabajador que aguardaba: al panadero, al lechero, al sastre, al mucamo, a la 

lavandera, a la farmacia, al médico, etc.; porque todos estos factores eran parte del 

bienestar social “sometido a ruda prueba con el cierre de nuestras ventas agropecuarias, 

base de la economía argentina” (ídem, op. cit., p. 2). 

Esta guerra y sus consecuencias económicas ha alterado tanto las condiciones del comercio 

internacional, que ya no se trata solamente de vender, sino de embarcar lo que siempre se colocó 

en mercados extranjeros y que hoy abunda; exportar implica la disponibilidad de medios de 

transporte, barcos en nuestra casa. Así pues, sin marina mercante propia, hemos conseguido 

exportar 9.500.000 toneladas de productos perecederos, de delicada conservación y exigente 

transporte a través del mar (diario El Pueblo, 23 de enero de 1941, p. 3). 

Señalaba el mismo diario que el señor Reed, representante norteamericano, manifestaba 

que “no había pensado” que la industria nacional en un país tan dependiente de la 

agricultura y la ganadería, “habría alcanzado un grado de producción y perfección tan 

elevado como el que acabo de ver con mis propios ojos” (ídem, p. 3). 

Con respecto a la situación del público consumidor, consideraba necesario manifestar 

que no había posibilidad 

...de fijar precios máximos para el consumidor o respetables para el vendedor minorista, si las 

autoridades ignoran en ese mismo momento, los precios mayoristas de la plaza 

La cuestión consiste en la coordinación de los costos de producción, precios y gastos de 

importación para consumos de origen nacional y de procedencia extranjera respectivamente y los 

precios mayoristas. El minorista depende, como el consumidor de esa correlación, y si las juntas o 

comisiones de control lo desconocen porque no están en plaza o porque no administran 

mercados, los esfuerzos de defensa de la masa consumidora seguirán siendo inútiles (diario El 

Pueblo, 4 de septiembre de 1941, p. 4). 

Después de la revolución del 4 de junio de 1943 

Ante una revolución militar cuyas orientaciones eran todavía inciertas, las principales 

organizaciones sindicales reaccionaron en junio de 1943 con una expectativa general al 

resto de la opinión pública. El retorno de los militares al poder no podía, “es verdad, ser 

acogido sin reservas por los dirigentes obreros, a pesar de los propósitos 

constitucionalistas y la condena del régimen conservador inscriptos en la proclama 

revolucionaria” (Torre, 1990, p. 39), a pesar también del congelamiento de los alquileres y 
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de los productos de consumo básicos decidido por las nuevas autoridades. La revolución 

se presentaba así bajo los auspicios del paternalismo y del anticomunismo. 

Hablar de movimiento obrero en esta época sería un exceso retórico, pues en rigor no 

existía una fuerza organizada en el plano nacional. 

Frente a los acontecimientos públicos del momento, el presidente del Departamento 

Nacional del Trabajo, Dr. Peller Lastra. realizó una convocatoria a los gremios para 

expresarles que lo que atañía al cuidado de los problemas sociales y obreros, seguía 

siendo preocupación de ese organismo, de acuerdo con el espíritu que animaba a esas 

autoridades nacionales. 

 

El diario El Pueblo de Río Cuarto manifestaba que el gobierno 

...por medio de sus órganos adecuados tratará ampliamente de satisfacer las justas reclamaciones 

gremiales y estudiar los hondos problemas del costo de la vida y del abaratamiento de las 

subsistencias y tendrá muy en cuenta por otra parte, la forma de que dichas asociaciones obreras 

manifiestan públicamente sus actividades, a fin de que tal conducta sea digna de la permanente 

función de los poderes públicos (diario El Pueblo, 11 de junio de 1943, p. 3). 

En política interna, uno de los propósitos de la revolución de junio era justamente 

comenzar con una intensa labor social, seguido esto de una total revisión para procurar la 

recuperación de la economía nacional de manos extranjeras, por lo cual los sindicatos no 

debían moverse por finalidades políticas, provocar huelgas y originar movimientos que 

pudieran causar desconcierto en la opinión, debiendo confiar en la pragmática 

preocupación del Estado. 

 

Conclusiones 

Ha sido el objetivo de este trabajo estudiar el impacto socioeconómico del transcurrir de 

la historia a nivel nacional, a través de los diarios Justicia y El Pueblo, que se dio en Río 

Cuarto entre 1930-1943. 

Comenzando con la situación interna de la Argentina en esa época, el crac del 29 llevó a 

la ruptura del orden institucional y, en lo económico, al comienzo del proceso de 

sustitución de importaciones. 

En la ciudad de Río Cuarto, el diario Justicia se hizo eco de dicha crisis, diciendo que el 

año 1930 había dejado un saldo de sequías, enfermedades, crisis financiera y pobreza en 

general. En la faz política, el radicalismo local supeditaba su acción proselitista en 

“puestos para los amigos”. 

La influencia de la Segunda Guerra Mundial se dio más en el sector industrial que en la 

agricultura y el comercio. 
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La ciudad de Río Cuarto se hizo eco y trascendió un proyecto de ley por el cual el 80% de 

los trabajadores manuales debía ser de nacionalidad argentina. El diario Justicia protestó 

porque veía que en realidad los gobiernos no se habían preocupado por crear mano de 

obra calificada para las actividades técnicas. 

A partir de la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1941), 

se dio el grueso de exportaciones con Gran Bretaña (60%) y el 40 % de importaciones 

con Estados Unidos. Se estudió la situación de los trabajadores en Río Cuarto, cuyo 

bienestar se vio sometido a una dura prueba con el cierre de nuestras ventas 

agropecuarias. 

Desde la Revolución de 1943, comenzó a nivel nacional una política de acción social y el 

diario El Pueblo manifestaba que el gobierno por medio de sus órganos adecuados 

trataría de satisfacer las justas reclamaciones gremiales, a fin de que tal conducta fuera 

digna de la permanente función de los poderes públicos. 

 

Referencias 

Baily, S. (1984). Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina. Buenos 

Aires, Argentina: Paidós. 

Ciria, A. (1975). Partidos y Poder en la Argentina Moderna (1930-1946). Buenos Aires, 

Argentina: De la Flor. 

Godio, J. (1989). El movimiento obrero argentino (1930-1943). Buenos Aires, Argentina: 

Legasa. 

Luna, F. (2002). Lo mejor de Todo es Historia. 4 La Argentina próspera. Buenos Aires, 

Argentina: Taurus. 

Megale, M. (2009). Las ideas de raza y tradición en el pensamiento de Enrique Ruiz 

Guiñazú. Río Cuarto, Argentina: Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Rapoport, M. (2003). Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000). 

Buenos Aires, Argentina: Macchi. 

Tcach, C. (1991). Sabattinismo y peronismo. Partidos políticos en Córdoba (1943-1955). 

Buenos Aires, Argentina: Sudamericana. 

Torre, J.C. (1990). La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del Peronismo. 

Buenos Aires, Argentina: Sudamericana. 

 

 

 



MARTA T. MEGALE 

477 

 

Fuentes éditas 

Diario Justicia, 2 de enero de 1930. 

Diario Justicia, 4 de enero de 1930. 

Diario Justicia, 3 de febrero de 1939. 

Diario Justicia, 27 de febrero de 1939. 

Diario Justicia, 28 de abril de 1939. 

Diario El Pueblo, 11 de enero de 1941. 

Diario El Pueblo, 23 de enero de 1941 

Diario El Pueblo, 3 de septiembre de 1941. 

Diario El Pueblo, 4 de septiembre de 1941. 

Diario El Pueblo, 11 de junio de 1943. 



 

478 

 

POLÍTICA, PODER Y PROTESTA SOCIAL 

 

 

ACCIÓN COLECTIVA Y TERRITORIO 

EN AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI1 

Alicia Lodeserto2 - María Virginia Quiroga3 - Marcela Brizzio4 - Nicolás Forlani5 

 

Introducción 

El estudio de la acción colectiva en América Latina cobró renovada fuerza a fines del 

siglo XX, enfatizando el desarrollo de focos de resistencia y organización comunitaria 

frente a las lesivas consecuencias del neoliberalismo. Se trataba, en general, de 

expresiones ancladas en los espacios locales, que exploraban modos alternativos de 

organización y supervivencia. Dichos colectivos postulaban el rechazo al sistema 

imperante y hacían eco de una crisis de representación que cuestionaba a las instancias 

tradicionales de canalización de demandas, especialmente a los sindicatos y partidos 

políticos. En el trascurso de la primera década del siglo XXI, la creciente movilización 

social mostró un paulatino acercamiento a la arena político-electoral. En dicho contexto 

cobró protagonismo el debate en las ciencias sociales sobre la institucionalización de los 

actores colectivos. Algunos investigadores sostuvieron que se trataba de la cooptación de 

organizaciones antes autónomas, mientras que otros autores refirieron a su genuina 

inclusión en la dinámica de participación estatal. No obstante, hubo coincidencia en que 

el arco de organizaciones populares fue reconfigurándose a partir de la lectura respecto 

del proceso político en curso. En los últimos años el carácter político y la dimensión 

territorial de la acción colectiva han adquirido mayor fuerza y notoriedad consolidándose 

diversos actores que reaccionan ante la persistencia y expansión planetaria de la 

acumulación capitalista, referida por Harvey como acumulación por desposesión (2005) 

que avanza sobre la tierra, los recursos y los modos autónomos de vivencia comunitaria. 

                                                           
1 Proyecto “Protesta y organizaciones sociales en Argentina y América Latina en la crisis del 
capitalismo global en el siglo XXI. Entre la refundación y la reacción conservadora” perteneciente 
al Programa “Protesta social y organizaciones sociales. Sus repertorios y prácticas en América 
Latina y Argentina”. (SECYT – UNRC). 
2 Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. 
alodesderto@gmail.com 
3 Becaria postdoctoral. CONICET. Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. mvqui@hotmail.com 
4 Departamento de Historia. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
marce1965b@hotmail.com.ar 
5 Becario CIN. Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. nico_forlani@hotmail.com 
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Este trabajo examina la relación acción colectiva-territorio a partir del análisis de tres 

casos  de movilización y resistencia donde el territorio toma centralidad en la disputa: el 

conflicto del TIPNIS en Bolivia, el Movimiento Río Cuarto sin agrotóxicos y el conflicto del 

agro pampeano del 2008 por las “retenciones agropecuarias”. En cada una de ellos, la 

tensión de territorialidades impactará sobre las definiciones identitarias, discursos y 

prácticas que los actores enfrentados -el Estado nacional, el capital hegemónico y los 

movimientos contestatarios- construirán a lo largo de sus luchas deviniendo una 

confrontación de carácter política. Parte de entender que la modalidad extractivista de 

acumulación capitalista, junto a políticas nacional-populares en el continente, instala una 

disputa territorial por la propiedad, usufructo y renta de los bienes de la naturaleza, ello 

en la medida que reproduce de manera ampliada y persistente el proceso de disociación 

de los trabajadores de los medios de producción que describiera Marx como acumulación 

originaria y que actualiza Harvey en el concepto de acumulación por desposesión. En ese 

marco, este escrito caracteriza el nuevo contexto mundial y latinoamericano, enfatizando 

las reacciones al neo-extractivismo y la resignificación del concepto de territorio; luego, 

analiza tres casos de movilización antes anunciados en tanto expresan una “tensión de 

territorialidades” (Porto Goncalves, 2001) y su sentido claramente político6, ya que 

cuestionan el orden de posiciones y roles de autoridad/poder y la distribución de recursos 

al interior de la sociedad. 

 

Acción colectiva, territorio y neo-extractivismo  

En busca de un hilo de coherencia que amalgame la heterogeneidad de interpretaciones 

en torno a la temática general de la acción colectiva, y con la presunción de que la 

elección por una u otra denominación constituye una opción política, intentaremos 

clarificar el panorama. Partimos, entonces, de un primer acuerdo: la acción colectiva 

designa las acciones de dos o más personas que tienen como objetivo influir, en mayor o 

menor medida, en el espacio público. De este modo, “acción colectiva” constituye la 

expresión más abarcadora, por sobre la de protestas, organizaciones y movimientos 

sociales. Éstos refieren a diferentes manifestaciones de acción colectiva que mostrarán 

características específicas de acuerdo con la perspectiva teórica que se adopte para su 

estudio.  

                                                           
6 En este marco resulta pertinente la distinción entre la política y lo político. La primera designa 
prácticas ónticas de la acción política convencional y gubernamental (partidos, acciones de 
gobierno, competencia electoral, creación de legislación, entre otras); mientras que la segunda 
designa la dimensión ontológica en tanto modo o proceso de institución discursiva de la 
comunidad (Marchart, 2009).  
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La categoría “movimientos sociales” se populariza en la región latinoamericana hacia los 

años 90. Dicha denominación intenta reflejar nuevas formas de acción colectiva que 

otorgaban visibilidad a temas antes relegados: género, diversidad sexual, medio 

ambiente, luchas indígenas y campesinas. Así, los movimientos sociales se caracterizan 

por la supuesta heterogeneidad y novedad de sus actores, y el carácter dinámico y 

flexible de sus estructuras organizativas; no obstante, hasta inicios del siglo XXI parecían 

mantenerse alejados de la discusión en torno al poder y el Estado7.  

Tal como advierte Raúl Zibechi (2007), una gran e importante proporción de los 

movimientos latinoamericanos -como los indígenas, los sin tierra, y crecientemente los 

urbanos- se han expresado por vías poco institucionalizadas desarrollando fuerte anclaje 

territorial. En consonancia con ello, es importante señalar que la movilización social de la 

última década se ha caracterizado por el reposicionamiento del territorio como unidad 

central de acción política. Éste constituye no sólo el espacio privilegiado para la 

construcción de lazos afectivos y simbólicos, sino también el locus del conflicto por la 

defensa y preservación de los bienes públicos (Mancano Fernandes, 2006; Svampa, 

2006).  

De este modo, lo (socio) territorial tiene hoy una gran importancia para comprender los 

profundos procesos de cambio que están experimentando las sociedades periféricas del 

sistema capitalista global. En ese sentido resulta pertinente la denominación de 

movimiento u organizaciones socio-territoriales. Las mismas visibilizan un territorio, 

trabajan sobre y con él, y proponen construcciones alternativas. En palabras de Rogério 

Haesbaert (2013) “tenemos que preguntarnos sobre la posibilidad de construir 

multiterritorializaciones alternativas, lo que yo llamo territorios alternativos en la 

globalización, es decir, una efectiva apropiación de los espacios por los grupos 

subalternizados” (Haesbaert, 2013, p.40). 

Sobre la base de las apreciaciones precedentes, nos interesa destacar la territorialidad y 

el carácter político como dimensiones centrales para el estudio de la acción colectiva en 

el contexto reciente. Ello adquiere especial relevancia frente al nuevo ciclo económico 

mundial basado sobre la extracción y exportación de bienes naturales a gran escala. 

Según David Harvey (2005) la "acumulación por desposesión" constituye la marca del 

nuevo imperialismo y se asienta sobre la depredación de bienes ambientales globales 

(tierra, agua, aire). Ello se traduce en el avance de la megaminería a cielo abierto, los 

proyectos de grandes trazados urbanos, el agro-negocio, la producción de 

biocombustibles y el "pillaje del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas 

pocas grandes empresas multinacionales" (Harvey, 2005, p. 114).  

                                                           
7 Frente a ello es preciso advertir que la insistencia en la dimensión social de dichos movimientos 
pretende, muchas veces, soslayar su carácter eminentemente político. 
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En América Latina esta nueva fase del capitalismo mundial ha incentivado el 

afianzamiento de un estilo de desarrollo neo-extractivista. El neoextractivismo, a 

diferencia del extractivismo clásico propio de gobiernos conservadores -donde el Estado 

es funcional a la transnacionalización de la economía y las empresas multinacionales 

tienen un rol determinante en toda la cadena productiva-, es defendido desde otras bases 

ideológicas-conceptuales (Gudynas, 2010). Es decir, son los gobiernos progresistas de 

América Latina quienes, en esta coyuntura de elevados precios de los commodities a 

nivel internacional, alientan el desarrollo de las prácticas extractivas para engrosar el 

ahorro nacional de sus respectivas economías. 

Frente a este panorama, encontramos la expansión y consolidación de (nuevas) 

organizaciones y movimientos socio-territoriales que denuncian las lesivas consecuencias 

del modelo de extracción y exportación. En muchos casos constituyen actores de 

denuncia, pero también sujetos con capacidad propositiva para plantear alternativas 

sociales, económicas y políticas. Su devenir ha despertado el interés de numerosos 

cientistas sociales, que ensayan caracterizaciones, sistematizaciones y valoraciones 

sobre dichas experiencias.  

Se trata básicamente de colectivos que se asientan sobre una re-definición de la noción 

de territorio, la cual ha sido ampliamente trabajada por autores como Carlos Walter Porto 

Gonçalves o Bernardo Mançano Fernandes, retomando planteos realizados por Milton 

Santos en la geografía brasileña. El territorio es espacio y el espacio es una totalidad; es 

un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones, que forman el espacio de 

modo inseparable, solidario y contradictorio (Santos, 1996, p. 51). En esta definición 

están contempladas la naturaleza y la sociedad, los objetos naturales y las relaciones 

sociales, lo concreto y lo abstracto, y la vinculación entre ambos. Entender el territorio, 

entonces, en sus dimensiones abstractas, implica pensarlo también como espacio donde 

las sociedades humanas definen usos, vinculaciones hombre- naturaleza, relaciones 

sociales y económicas. Donde también y en función de ello se contraponen relaciones de 

poder, relaciones -en todo caso- políticas. Sostener la multiescalaridad y 

multidimensionalidad del territorio implica, pues, reconocer el conflicto y la superposición 

de diversas territorialidades, en un mismo espacio geográfico. Tres casos de movilización 

y resistencia reciente, ubicados en distinta escala espacial, pueden mostrarlo. 

 

La Marcha indígena del TIPNIS: un caso de movimiento étnico y eco-territorial en el 

Estado Plurinacional de Bolivia  

La VIII y IX Marcha indígena en defensa del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro – Sécure) sustancia un nuevo momento de movilización socio-étnica en 

Bolivia. En esta oportunidad, frente al proyecto del gobierno de Evo Morales de construir 
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el tramo II de la carreta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Tanto por sus 

características como por sus consecuencias, se trata de una manifestación de 

envergadura del movimiento indígena boliviano así como de un acontecimiento político de 

relevancia para la historia del gobierno de los movimientos sociales en ese país. Ella 

revela la inacabada lucha territorial entre poblaciones del altiplano y comunidades 

indígenas de las yungas y su vinculación con la delicada ruptura política que sufre –

desde ese momento- el bloque de poder en el gobierno. 

El TIPNIS es una franja territorial ubicada entre los Departamentos de Beni y 

Cochabamba en el oriente boliviano. Se caracteriza por su extraordinaria diversidad de 

ecosistemas en función de su amplio rango altitudinal. Alberga una gran variedad 

biológica y es reserva de ambientes de sabana en los llanos de Moxos, bosque 

amazónico pre-andino y yungas muy ricas en flora y fauna (Servicio Nacional de Áreas 

Protegidas, 2011). Su belleza paisajística es verdaderamente singular dada la exuberante 

vegetación, ríos y lagunas así como la riqueza de fauna silvestre. Según la Subcentral 

TIPNIS (http://www.tipnisesvida.net/tipnissubcentral.htm), al interior del Parque viven 64 

comunidades y según el Censo Nacional de 2001, una población de alrededor de 10.345 

habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2001). Las etnias mayoritarias que 

actualmente ocupan la sabana, bosques y yungas del TIPNIS son moxeños, yuracaré y 

chimanes, dedicados a la agricultura, caza, pesca y recolección para la subsistencia y la 

generación de excedentes a pequeña escala para el acceso a bienes y servicios básicos. 

En la zona sur, en un área de 92.000 ha aproximadamente, se asienta una población de 

familias colonas dedicadas al cultivo de coca, étnicamente de origen aymara y quechua 

(Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 2007). Si bien la colonización de este sector se 

formaliza a comienzos del siglo XX a través de políticas estatales que se manifiestan en 

la ocupación del Chapare por población procedente del altiplano, es a partir de la década 

de 1970 que se intensifica debido a la construcción de un tramo de carretera hasta el 

asentamiento yuracaré de Moleto y a la crisis de la gran minería en el altiplano. 

Jurídicamente, el TIPNIS, responde a un doble status de protección, gestión y propiedad: 

el Decreto Ley del 22 de noviembre de 1965 lo declara Área Protegida, bajo la 

denominación de Parque Nacional Isiboro – Sécure, mientras que el Decreto Supremo 

del gobierno de Paz Zamora en 1990 lo reconoce como territorio indígena de los pueblos 

moxeños, yuracaré y chimanes, bajo el nombre de Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro – Sécure. Ninguno de los decretos anteriores o leyes posteriores eliminan la 

pequeña propiedad de familias colonas o la gran propiedad de las estancias ganaderas. 

La enorme complejidad jurídico-administrativa y socio-cultural constituye su fuerte 

potencial de conflictividad. Aquí los conflictos socio-étnicos y eco-territoriales tienen un 

origen múltiple en: la superposición de modos de producción y formas individuales y 
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colectivas de aprovechamiento de los recursos naturales, la convivencia de tradiciones 

culturales y normativas distintas respecto al uso y manejo de esos bienes, o la ausencia 

de estructuras institucionales que formalicen el control indígena del Área Protegida. La 

VIII y IX Marcha indígena en octubre y noviembre de 2011 constituyen una manifestación 

de esa conflictividad. 

El periodo entre los años 2010 y 2012 es, cuanto menos, llamativo para el proceso de 

cambio iniciado en 2006, puesto que de las contradicciones entre el bloque nacional-

popular y el bloque burgués-autonomista del este, se pasa a tensiones internas del 

bloque de gobierno. Bolivia vive el período de mayor conflictividad desde la llegada del 

MAS al poder: sólo en 2011 se registran 884 conflictos, expresados en marchas y 

movilizaciones indígenas y populares (Deheza, 2012). En “Las tensiones creativas de la 

revolución. La quinta fase del proceso de cambio” Álvaro García Linera (2011) sostiene 

que las “tensiones creativas” son una característica intrínseca del proceso revolucionario 

y describe cinco etapas desde que comenzó en 2000 con la Guerra del Agua en 

Cochabamba. En su quinta fase, comenzada en 2010, se habrían resuelto las 

contradicciones entre dos proyectos antagónicos con la victoria del bloque nacional-

popular sobre el bloque burgués-conservador (tensiones primarias); pero las tensiones 

permanecerían ahora dentro de los sectores constitutivos del mismo proceso de cambio 

(tensiones secundarias).  

Tres conflictos se presentan con mayor extensión temporal e intensidad política: 1) la 

oposición al Decreto Supremo 748 emitido el 26 de diciembre de 2010, medida conocida 

como el “gasolinazo”. La movilización popular obliga al Presidente Morales –“escuchando 

al pueblo”- a derogar el decreto que incrementaba el precio de los combustibles en un 

98%. 2) La protesta, conducida por la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia) y el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo), en marco 

del tratamiento de la Ley del Órgano Electoral y Ley Marco de Autonomías en junio de 

2010, reclamando por la asignación de más escaños indígenas y la autonomía plena en 

los Territorios Comunitarios de Origen. 3) La VIII y IX marcha en defensa del TIPNIS a 

partir del anuncio del gobierno Plurinacional de construir el tramo II de la carretera Villa 

Tunari – San Ignacio de Moxos a través de ese territorio. La secuencia de 

acontecimientos pone en juego los actores en confrontación: la octava marcha iniciada 

los primeros días de agosto de 2011 desde Trinidad hacia La Paz reclama el derecho 

colectivo de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS a la consulta sobre sus 

territorios y solicita una entrevista con el Presidente Evo Morales. La movilización recibe 

el apoyo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Desde el comienzo el gobierno 

del MAS procura detener la marcha recurriendo a la persuasión pero también al aparato 
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represivo del Estado: el 25 de septiembre en la localidad de Chaparina, la fuerza policial 

interviene violentamente el campamento de los marchistas. La represión convoca el 

apoyo de la opinión pública nacional y mundial que condena al gobierno y se opone, 

también, a la construcción de la carretera. En un contexto de presión popular, el 24 de 

octubre de 2011 la Asamblea Plurinacional aprueba la Ley Corta 180 por la que declara la 

intangibilidad del TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera. Ello provoca la 

organización de una contramarcha de campesinos, cocaleros y movimientos sociales, 

respaldados por Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) que piden la derogación de la Ley 

180. Los pueblos indígenas Yuracaré, Moxos y Chimanes vuelven a movilizarse en la IX 

Marcha Indígena, ahora bajo la consigna por la defensa de la vida y la dignidad, los 

territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las 

áreas protegidas, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el respeto a la 

democracia. El 5 de septiembre de 2012, 35 comunidades (de las 64) del TIPNIS se 

pronuncian en contra de la intangibilidad de la reserva natural y a favor de la construcción 

de la carretera (Crespo y Chávez, 2011) 

El conflicto del TIPNIS confronta tres voces: 1) la del gobierno plurinacional del MAS, 

cuyas premisas son expuestas por su Vicepresidente, Álvaro García Linera, en 

“Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendatal patrimonial y acumulación capitalista” 

(2012). El texto elabora un discurso de justificación del proyecto gubernamental de 

construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a partir de recurrir a 

Lenin para designar a la manifestación opositora como contra-revolución, a Marx para 

explicar la subsunción de la economía indígena al capital hacendatal y extranjero que 

opera en la Amazonía boliviana, y a un nacionalismo popular para explicar el trazado vial 

en cuanto soberanía efectiva del gobierno de los movimientos sociales. 2) En contrario, la 

vocera de la VIII Marcha Indígena y presidente de la Confederación Nacional de Mujeres 

Indígenas, Justa Cabrera, expresa que la movilización tiene por objetivos la defensa de 

los territorios, la dignidad y la reivindicación de los pueblos indígenas (Cabrera, 2012). La 

dirigente indígena recupera la consigna de las marchas anti-neoliberales de la década de 

1990, pero esta vez frente al gobierno del primer presidente indígena del país. Considera 

que las demandas indígenas han sido desoídas y declama: “los pueblos indígenas de 

Bolivia del Oriente, Chaco y Amazonía, y del Occidente, CIDOB y CONAMAQ, tuvimos 

que asumir la defensa de la Madre Tierra, de los territorios, la vida, la dignidad y los 

derechos de los pueblos” (íbid. 2012) puesto que con la apertura del camino por el 

corazón del TIPNIS y con el ingreso de personas ajenas a la cultura comunitaria se 

violarán los derechos de los pueblos condenándolos a su extinción y la de los 

ecosistemas que los alberga. El discurso cosmológico –tal vez también ambientalista o 
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pachamámico- de armonización naturaleza-vida humana, no exime la defensa –disputa- 

territorial de las comunidades del TIPNIS: para ellas no se trata de conectividad o 

soberanía nacional sino de autonomía indígena. El reclamo es a un gobierno que 

responde de manera monoétnica a realidades pluriculturales entre Territorios de Origen y 

colonización cocalera. 3) Mientras que colonos campesinos (de ascendencia aymara o 

quechua) ubicados en la zona sur del TIPNIS, agrupados en el CONISUR y respaldados 

por la CSUTCB, marchan en apoyo de la construcción de la carretera. Para la CSUTCB 

la marcha es producto de la intransigencia de la Confederación indígena (CIDOB) e insta 

al diálogo en las condiciones propuestas por el gobierno, en tanto que asimila la 

construcción de la carretera al desarrollo de la región del Beni, región de gran potencial 

ganadero, maderero y de otros productos necesarios para el desarrollo de Bolivia entera 

(Diario Opinión, 2011). 

¿Qué implicancias tiene esta conflictividad? Según García Linera (2012) se trataría de 

tensiones creativas que pueden ser trascendidas a través de medios democráticos y 

revolucionarios por el gobierno de los movimientos sociales, impulsando el curso de la 

revolución. Postura utópica que parece desconocer que la primera implicancia de aquella 

conflictividad es una larga disputa por el reparto de la tierra en Bolivia, aún irresuelta. 

También revela la ruptura de la coalición de gobierno a partir de la separación de la 

CIDOB y CONAMAQ, cuestión que obliga al gobierno a buscar alianzas que mantengan 

el equilibrio de fuerzas. Así el Estado Plurinacional propicia un diálogo entre las culturas 

que se ubica en el plano del derecho, modera la conflictividad, pero no resuelve las 

contradicciones de clase. Las VIII y IX Marcha indígena bajo la consigna “por la defensa 

del TIPNIS”, es acción colectiva devenida fuerza colectiva que expresa las 

contradicciones intrínsecas a un país de desarrollo desigual y combinado. La movilización 

indígena en Bolivia da cuenta de múltiples planos de tensión entre: soberanía nacional y 

autonomía indígena, territorio nacional y Territorios Comunitarios de Origen, economía 

comunitaria y economía individual, desarrollo y atraso, clase y etnia. 

 

Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos 

La aparición de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos (ARCSA) a mediados del año 

2012 en la ciudad de Río Cuarto significó un hecho novedoso en la arena política local, 

pues la emergencia de este espacio conformado por múltiples organizaciones y vecinos 

autoconvocados de la ciudad, implicó una apuesta colectiva para lograr poner en 

discusión un modelo de producción agrícola legitimado en la región. 

El agronegocio, en tanto práctica hegemónica de producción en la pampa húmeda, no 

sólo ocupa un rol preponderante en la dinámica económica de Río Cuarto al constituirse 

como el sector clave de la motorización de la industria, los servicios y la construcción 
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(Bosch y Busso, 2013); sino que además posee un destacado reconocimiento simbólico 

por parte de amplios sectores de la ciudad. Fenómeno este último indisociable de la 

influencia que sobre la comunidad ejercen aparatos ideológicos como los medios de 

comunicación y la trascendencia de una Facultad de Agronomía y Veterinaria orientada 

mayormente a la reproducción de las lógicas de este modelo productivo. 

En estas pocas líneas intentaremos reflejar la construcción contra-hegemónica que 

ARCSA viene llevando adelante en la ciudad a fin de exponer el proyecto político de este 

espacio asambleario y su correspondiente disputa en términos de construcción de 

territorialidad frente a quienes defienden el modelo del agronegocio. 

La ARCSA emerge como colectivo socioterritorial a partir de un hecho de notoria 

relevancia no sólo a escala provincial sino nacional, como lo fue el primer juicio por 

fumigaciones con glifosato y endosulfán desarrollado en Argentina (Diario Página 12 

11/06/2012). Nos referimos al denominado “Juicio de Ituzaingó” donde un grupo de 

mujeres, llamadas “Madres de barrio Ituzaingó” (Córdoba capital), denunciaron a dos 

productores y a un aeroaplicador por el impacto que sobre la salud del vecindario 

generaban las aplicaciones de agrotóxicos en los campos agrícolas lindantes al barrio. 

Este juicio motivó a que un grupo de organizaciones sociales, sindicales, políticas y del 

ámbito de la cultura en conjunto con vecinos autoconvocados de la ciudad de Río Cuarto 

se unieran para apoyar a las madres en el juicio y, a partir de allí, realizar advertencias a 

la comunidad local acerca de los impactos ambientales negativos del agronegocio en la 

propia ciudad, entre otros los derivados por las fumigaciones periurbanas y los depósitos 

de agroquímicos. 

Con el correr de los meses este espacio asambleario va a profundizar su crítica al modelo 

que tiene al “agro como negocio” (Gras y Hernández, 2013) mediante la utilización de un 

amplio campo semántico expuesto en las manifestaciones públicas (marchas, 

concentraciones, escraches, comunicados, documentos y notas periodísticas) generadas 

por el colectivo socioterritorial. Resulta en este sentido pertinente referirnos al modo en 

que RCSA emplea el lenguaje para aludir y caracterizar las prácticas agrícolas 

predominantes en la región. Es común por parte de los asamblearios describir el modelo 

del agronegocio como “contaminante”, “extractivista”, “concentrador”, “dependiente”, al 

tiempo que se refieren a uno de los insumos centrales de estas prácticas (agroquímicos) 

como “agrotóxicos” y la asociación de su cultivo transgénico predominante (monocultivo 

de soja) con la “monocultura”. Con ello la Asamblea va a caracterizar el espacio agrícola 

actual como un escenario altamente contaminante, que perjudica la biodiversidad, la 

salud humana y que tiende a la homogeneización cultural (Brizzio y Forlani, 2014). 

Sin embargo esta dimensión crítica que adquiere la protesta social desarrollada por el 

movimiento socioterritorial riocuartense, que por cierto se intensificó durante el intento de 



ALICIA LODESERTO – MARÍA V. QUIROGA – MARCELA BRIZZIO – NICOLÁS FORLANI 

487 

 

la multinacional Monsanto de radicarse en la ciudad, se encuentra acompañada por una 

dimensión que hemos de denominar propositiva. Es que junto a la denuncia de los 

impactos sociales, ambientales, políticos y económicos generados por este modelo 

productivo, desde la Asamblea proponen a la agroecología como una práctica superadora 

del modelo en cuestión.  

La apuesta por la agroecología es lo que va a impulsar a RCSA a mediados del año 

2013, en el marco de la primera audiencia pública para debatir el modelo productivo al 

interior del ejido urbano de Río Cuarto, a llevar adelante una iniciativa popular mediante 

la cual se apruebe un proyecto de ordenanza municipal orientado a efectivizar la 

transición de las prácticas agrícolas que rodean a la ciudad hacia la agroecología. 

En la premisa por un Río Cuarto Agroecológico es posible advertir marcas de una 

territorialidad diferente y por lo tanto en disputa frente al territorio proyectado por parte de 

quienes promulgan en la región la reproducción de las prácticas del agronegocio 

(entidades agropecuarias, cámaras comerciales, empresas multinacionales). Así frente a 

una agricultura anclada en la utilización intensiva de un paquete tecnológico basado en 

transgénicos e insumos químicos y orientada a la exportación de commodities, se 

construye una resistencia que bajo la bandera de la soberanía alimentaria proclama un 

manejo integral de los bienes comunes, un acercamiento entre productores y 

consumidores y una salvaguarda de la biodiversidad en materia de producción de 

alimentos. 

Finalmente concluimos esta sintética referencia de la acción colectiva desarrollada por 

ARCSA en el territorio local señalando que este colectivo socioterritorial, estando aun en 

una posición subalterna en relación al discurso hegemónico sobre el agro en la ciudad, 

ha logrado (por momentos con mayor o menor éxito) dar visibilidad pública a sus 

reivindicaciones (denuncias y propuestas) sobre el modelo agrícola de la región. 

 

El conflicto del “campo” del 2008 

Una forma de acción colectiva hegemónica, que tomó visibilidad pública, se desarrolló en 

el primer semestre del 2008, en distintos puntos del país y en Río Cuarto notoriamente. 

La importancia que ha ido adquiriendo el agronegocio en el contexto económico y político 

argentino queda demostrada por las importantes disputas y debates que se han venido 

dando en los últimos años. En el año 2008 el incremento de la alícuota de las retenciones 

a las exportaciones agropecuarias dispara el llamado conflicto entre el “campo” y el 

gobierno. Durante los 5 meses que dura el conflicto y que incluye el cese de 

comercialización, los cortes de ruta, las movilizaciones y los cacerolazos, los sectores 

agrarios modernizados desarrollan una discursividad legitimante de una territorialidad 
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dominante, cuya inevitabilidad queda marcada por el recurso al concepto de “oportunidad 

histórica”.  

A partir del estudio documental (notas periodísticas, partes de prensa, discursos y 

debates parlamentarios) y considerando que el conflicto dentro de un espacio geográfico 

trasciende la mera disputa por los recursos avanzando hacia dimensiones sociales, 

económicas, culturales y ambientales, el presente apartado busca exponer las 

definiciones identitarias, discursos y prácticas legitimadoras que uno los actores 

enfrentados -el capital hegemónico- construye a lo largo de su lucha y que deviene en 

definitiva en una confrontación de carácter política. 

El modelo discursivo-territorial que ocupa el espacio público en la ciudad de Río Cuarto 

en el primer semestre del 2008 e involucra a numerosos actores sociales y políticos, 

puede ser caracterizado en principio por el uso privado de la tierra y la fuerte utilización 

de recursos tecnológicos aplicados a la producción para exportar, basando en última 

instancia su idea fuerza en, por un lado, la defensa de la modernización de las 

actividades, de la inversión y la gestión racional; y por otro, la generación de trabajo y 

riqueza que como derrame se vuelca a toda la sociedad local. 

Las identidades de los sujetos sociales que toman la denominación de “campo”-si bien se 

presentan ancladas en una dimensión histórica de un pasado nada lejano de gauchos, 

trabajadores criollos y chacareros inmigrantes- podrían caracterizarse como “capitalistas 

agrarios” (más allá de la heterogeneidad de sus componentes).  

La identidad “productor agropecuario” emerge como una constante en los discursos tanto 

de los actores involucrados como de los medios de comunicación que dan cuenta del 

conflicto. En muy pocas ocasiones se utiliza la expresión “chacarero”, tendiendo más bien 

a identificarse al “productor” como un “empresario”; cuyo carácter estaría dado por su 

condición moderna, visible en la racionalidad técnica, en la innovación tecnológica y en el 

abandono de formas tradicionales de producción. Las decisiones de qué y cómo producir 

quedan relegadas al ámbito privado. La defensa de una territorialidad capitalista con eje 

en la propiedad privada de la tierra y el derecho a la renta producida en el trabajo de la 

misma aparece como una constante. Considerar “confiscatorio” el aumento de las 

retenciones es un ejemplo. La presentación del productor agropecuario como un 

empresario que invierte y asume riesgos en su empresa individual, se asocia a la idea de 

producción de riqueza y bienestar para toda la sociedad, entendiendo que las decisiones 

individuales se complementan perfectamente con el interés público (común a todos). Así 

lo advierte la Sociedad Rural de Río Cuarto “El campo no es adversario de nadie sino que 

trabaja por el crecimiento de la familia rural, el desarrollo regional y el bienestar de todos 
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los argentinos8. La relación interés privado-interés público en el actor “campo” se 

materializa como una línea de continuidad y no como términos contrapuestos. En este 

continuo se puede apreciar que el concepto “campo” se presenta como una idea global 

tendiente a incorporar en un colectivo mayor, no sólo a la gente que vive y trabaja en el 

ámbito rural, sino a la gran mayoría de habitantes de los pueblos y ciudades directamente 

vinculados a las actividades agropecuarias. Geográficamente dichos núcleos urbanos 

menores constituyen lo que se denomina “interior”. Las comunidades del interior, en las 

cuales se integran transportistas, comerciantes, profesionales, dueños de empresas 

industriales y de servicios (agro industrias, maquinarias, entre otras), adoptan la identidad 

“campo” y expresan su apoyo a los reclamantes tanto en la ciudad de Río Cuarto como 

en la ruta, donde se desarrolla el piquete. La idea legitimante de tal apoyo tiene que ver 

con la generación de riqueza y empleo que como derrame se vuelca a toda la sociedad 

local y regional. Así lo expresa Victor Lochel “A nosotros nos extraña mucho que no haya 

más ciudadanos de Río Cuarto, porque la realidad es que todos vivimos del campo 

[cursiva de los autores]”9. 

El paso de un reclamo gremial-sectorial a una disputa política mucho más general 

conlleva a que distintos sectores de la dirigencia política (especialmente los intendentes) 

tomen partido y expresen sus opiniones. El proyecto del Gobierno Nacional es 

cuestionado por dirigentes políticos locales y regionales, quienes también en su defensa 

adoptan buena parte de los argumentos vertidos por los  dirigentes ruralistas.  

Como colofón resta decir que la identidad “campo” que el sector agropecuario construye 

en el conflicto busca legitimar la apropiación privada de recursos naturales, a partir de 

una determinada forma de relacionarse con el territorio y sus actores, tejiendo en primera 

instancia, una red de relaciones con otras capas empresariales, con el poder político y 

con la ciudadanía en general, y seguidamente construye una mirada en la cual se exaltan 

los beneficios económicos y sociales que dicho modelo importa para el “interior”, 

minimizando u ocultando otras cuestiones sociales, económicas o ambientales. 

 

Conclusiones 

Desde el año 2008, la crisis del capitalismo mundial condiciona las economías 

latinoamericanas a ampliar políticas de desarrollo sostenidas por el extractivismo como 

forma técnica de la acumulación capitalista. Este es el medio que tienen los gobiernos del 

continente para paliar los efectos de la crisis, y por tanto, acontece su inevitabilidad. A 

                                                           
8 Oficina de Prensa – SOCIEDAD RURAL DE RÍO CUARTO.  Publicado en 
http://www.telediariodigital.net/2008/05/ante_la_agresion_mas_lucha/ 
9
 Víctor Löchel, dirigente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto. (Diario Puntal 

19-3-2008) 
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diferencia del extractivismo clásico propio de gobiernos conservadores, son los gobiernos 

progresistas de América Latina quienes, en esta coyuntura de elevados precios de los 

commodities a nivel internacional, alientan el desarrollo de las prácticas extractivas para 

engrosar el ahorro nacional y permitir una redistribución de la riqueza. El contexto explica 

la emergencia de movimientos sociales donde el territorio -en todas sus dimensiones- 

toma centralidad política. Los casos de la VIII y IX Marcha Indígena en defensa del 

TIPNIS en Bolivia, la organización Asamblea Sin Agrotóxicos en Río Cuarto, así como el 

lockout patronal del campo frente al incremento de la alícuota de las retenciones a las 

exportaciones agropecuarias, dan cuenta de movimientos socio-territoriales que ponen en 

disputa la defensa, propiedad, usufructo y renta de los bienes de la naturaleza.  
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL 

 

 

EL PROCESO DE CRECIMIENTO URBANOEN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 

Un análisis situado de la evolución de la morfología urbana 

y las lógicas interactuantes1
  

María de los Angeles Galfioni2 - Gabriela Inés Maldonado3 

 

Introducción 

En la ciudad de Río Cuarto, a nivel intraurbano, han ocurrido frecuentes e importantes 

transformaciones en períodos históricos sucesivos con diferentes grados de acentuación. 

En este sentido, ante la necesidad de sistematizar los cambios ocurridos, en la presente 

propuesta se expone una aproximación a una periodización histórica del proceso de 

crecimiento urbano en la ciudad de Río Cuarto, para la cual se distinguieron cinco 

períodos que van desde su fundación hasta la actualidad.  

Desde esta perspectiva, el objetivo general consiste en analizar los cambios acaecidos 

en los elementos de la morfología urbana en correspondencia a las lógicas interactuantes 

en la producción del espacio urbano riocuartense y las políticas de planificación 

implementadas en las mismas a la luz de los modelos socioeconómicos que primaron en 

cada etapa de la historia de nuestro país. Planteando así al espacio urbano-y su forma-

contenido como producto de acciones que responden a un propósito determinado en 

función a la coyuntura política, económica y social. 

De esta manera, para la reconstrucción de la trayectoria urbana de la ciudad de Río 

Cuarto desde un análisis retrospectivo, se procedió, en primer lugar, a la delimitación 

temporal de la retrospección, para lo cual se tuvo en cuenta el año de fundación hasta el 

año 2013. En segundo lugar, se identificaron los factores de cambio – eventos-acciones- 

e impacto territorial. Por último y en tercer lugar, se resaltaron los cambios producidos en 

los elementos de la morfología urbana, sus ritmos y las lógicas intervinientes en su 

configuración, así como también las respuestas desde el gobierno local en términos de 

políticas de planificación urbana. De esta manera, la retrospectiva territorial permitirá 

identificar los elementos claves para reconstruir históricamente el territorio, así como 

                                                           
1
 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto aprobado por la SeCyT de la UNRC 

denominado “Análisis del perfil socio-económico y tratamiento de problemáticas específicas del 
campesinado de Traslasierra- Provincia de Córdoba 

2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Geografía. mgalfioni@hum.unrc.edu.ar 
3 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Geografía. gimaldonado@hum.unrc.edu.ar 
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también, comprender las características del crecimiento urbano actual y las problemáticas 

emergentes en el marco de planificación urbana.  

 

Aportes teóricos para un abrodaje de la forma – contenido de los espacios 

urbanosy su dinámica desde un enfoque geográfico 

El espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, de 

sistemas de objetos -existencias materiales- y sistemas de acciones -existencias 

sociales, no consideradas aisladamente sino como el contexto único en el que se realiza 

la historia-. Así, por un lado, los sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan 

las acciones y, por otro lado, los sistemas de acciones llevan a la creación y/o 

reproducción de objetos nuevos o transforman los objetos existentes supeditados a las 

condiciones sociales y técnicas presentes en un momento histórico dado. Por lo tanto, es 

en la relación recíproca entre sistema de objetos y acciones donde el espacio encuentra 

su dinámica y se transforma (Santos, 2000). 

Santos (2000) señala que  los objetos son producto de una elaboración social y están 

constituidos por la totalidad de las existencias en la superficie terrestre, tanto de herencia 

de la historia natural como de la acción humana. Éstos poseen diferentes niveles de 

complejidad y de interdependencia que los hace funcionar como un sistema.  

Por su parte, las acciones en el espacio se presentan como un proceso dotado de 

propósito, es decir un proceso orientado a alcanzar fines u objetivos, en el cual un 

agente-decisor puede crear, reproducir o transformar un objeto, que al mismo tiempo 

genera una influencia sobre sí misma. Dicha acción está subordinada a normas escritas o 

no, explícitas o implícitas (Morgenstern, 1960 citado en Santos, 2000; Rogers, 1962 

citado en Santos, 2000; Giddens 1978 citado en Santos, 2000). 

Desde esta mirada, cada estructura espacial no es sólo morfológica sino también 

funcional, es decir que se van creando nuevos objetos, transformando y desapareciendo 

otros, para atender a las coyunturas políticas, económicas y sociales del momento. Así la 

forma puede seguir siendo la misma pero el contenido ir cambiando debido a la 

significación social que van adquiriendo los componentes que la conforman. Dicha noción 

de forma y contenido es, en geografía, la idea de mixtos e híbridos, ya que no puede ser 

considerada sólo como forma, ni sólo como contenido. La idea de forma-contenido une el 

proceso con el resultado (Santos, 1978). 

En este sentido, el espacio geográfico como marco de análisis se define como la matriz 

resultante de la imbricación de una configuración territorial –sistema de objetos- y una 

organización espacial –sistema de acciones- (Cóccaro y Agüero, 1998). La configuración 

territorial está determinada por el conjunto formado por los sistemas naturales existentes 

en un área dada y por los agregados de la sociedad que se han sobrepuesto e 
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interactuado con esos sistemas naturales. Por lo tanto, la configuración territorial es cada 

vez más resultado de una producción histórica y tiende a una negación de la naturaleza 

originaria, sustituyéndola por una naturaleza totalmente humanizada (Santos, 2000). La 

organización espacial, por su parte, es resultado de un proceso de construcción social a 

partir de relaciones de poder entre sectores y con intereses particulares. 

En este sentido, se observa la realidad actual a través de las formas, pero para poder 

comprenderlas se requiere de hacer una fenomenología de lo que origina dicha forma, 

para lo cual es necesaria la noción de periodo. La acción de periodizar consiste en elegir 

variables claves o fuerzas principales que rijan sobre las demás, tratando de encontrar 

los cortes entre los períodos sobre la base de la lectura particular que se precise realizar. 

Periodizar es un principio para valorizar procesos y reconocer novedades, coexistencia 

de elementos y marcos significativos. Así, el interés radica en comprender el dinamismo 

de un espacio, los cuáles se van transformando y adquiriendo una forma-contenido 

particular en función de los distintos contextos sociales, económicos y tecnológicos que 

actúan como principios organizativos de dichos espacios. 

La forma-contenido que van adquiriendo los espacios urbanos, desde el punto de vista 

físico-urbanístico, está relacionada, en primera instancia, a los cambios que 

experimentan los sistemas de objetos de herencia natural -relacionados a las condiciones 

naturales que cumplen la función de provisión de recursos naturales, de regulación y de 

soporte-, y de herencia socio-cultural -vinculados a los componentes que integran la 

morfología urbana tales como el plano, las construcciones urbanas y los uso del suelo- ( 

Zárate, 1984). En segunda instancia, a las lógicas que operan en los objetos de herencia 

natural y cultural, para lo cual se requiere introducirnos en la naturaleza, escala e 

intencionalidad de las acciones, a los fines de desentrañar el qué, quién/es, por qué, para 

qué, y a qué tiempos, actúan los diferentes agentes decisores, lo que nos permitirá 

comprender la forma-contenido y su dinámica a nivel interurbano e intraurbano. 

Tomando los aportes de Abramo (2012), se reconocen en el espacio urbano cuatro 

lógicas interactuantes: del Estado, del Mercado, de la necesidad y la individual, las cuáles 

actúan en consonancia a sus intereses particulares, cuyas acciones forman parte de 

estrategias para resolver las posibilidades o barreras que impone el sistema. Sin 

embargo, es necesario destacar que en las últimas tres décadas, se advierte que el 

mercado ha conseguido posicionarse como elemento determinante de la producción 

urbana posfordista, ya sea a través de la privatización de las empresas públicas o por la 

hegemonía del capital privado en la producción de las materialidades residenciales y 

comerciales urbanas. 

Desde esta perspectiva, además de poseer los espacios urbanos una forma-contenido 

determinada, también poseen una dinámica propia como consecuencia de un proceso 
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demográfico y espacial definido como crecimiento urbano. En este sentido, el crecimiento 

urbano es resultado de la variación de la cantidad de población y de la superficie urbana 

construida en un lugar y momento determinado. Así, los espacios urbanos cambian como 

producto de un proceso demográfico y un proceso espacial, que suelen actuar de forma 

recíproca en tanto que un aumento o disminución de población genera un aumento o 

disminución en la demanda de suelo para ocupar (Estébanez, 1995).  

En lo que respecta, al crecimiento urbano como proceso demográfico, se lo define como 

la variación de la cantidad de población causada por factores internos (crecimiento 

vegetativo o natural -diferencia entre natalidad y mortalidad-) y factores externos (saldos 

migratorios -diferencia entre inmigraciones y emigraciones-). Ambos factores están 

condicionados a su vez por otras variables que contribuyen a la variación de los 

indicadores. 

Por su parte, el crecimiento urbano como proceso espacial es producto de la variación de 

la superficie urbana construida que responde a un sistema de acciones que se 

entremezclan para crear formas particulares compuestas por un sistema de objetos. En el 

mismo, y tomando como base a la distinción realizada por Zulaica y Ferraro (2010), se 

reconocen tres etapas: expansión (cambio de superficie rural a urbana, a través de 

subdivisiones tanto catastrales como “de hecho”), consolidación (.dotación de 

infraestructuras y servicios) y densificación (aumento de la población y viviendas por 

unidad de superficie).  

En síntesis, como señala Gaja I Díaz (2004), el espacio urbanizado es siempre resultado 

de la transformación de los espacios preexistentes y de la adición de otros nuevos. Su 

carácter de palimpesto, hace que debamos insistir en que el nuevo espacio urbanizado 

se construirá junto y sobre los espacios históricos preexistentes, por lo que no cabe 

pensar en la desaparición de la ciudad que conocemos, aunque sí en su previsible 

transformación. Para entender los espacios urbanos y su dinámica, es pues necesario 

efectuar un análisis de su forma-contenido (sistema de objetos y acciones) y de los 

procesos que en ellos interactúan. 

 

El crecimiento urbano en la ciudad de Río Cuarto: hacia un abordaje situado de la 

configuración territorial y organización espacial del modelo urbano actual 

Ante la necesidad de sistematizar los cambios ocurridos en la morfología urbana de la 

ciudad de Río Cuarto, como resultante del proceso de crecimiento urbano, se expone a 

continuación una aproximación a una periodización histórica de su proceso de expansión, 

consolidación y densificación, para la cual se distinguieron cinco períodos de crecimiento 
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que van desde su fundación hasta la actualidad4.En cada uno de ellos se identifican, por 

un lado, la función de la ciudad dentro de la división territorial del trabajo, a nivel 

interurbano, y, por otro lado, los rasgos más sobresalientes de los objetos de la 

morfología urbana – plano, construcciones urbanas y usos del suelo- como respuesta a 

los diferentes factores o principios organizativos de tipo social, económico y técnico, 

asociados a los cambios que ocurrieron a escala regional, nacional y mundial en cada 

momento histórico. Se reconocen también las diferentes lógicas que primaron en cada 

corte temporal, que servirán de base para comprender las intencionalidades de los 

agentes sociales que intervienen en la producción del espacio urbano 

 

1. Los orígenes de su fundación: la influencia del modelo urbanístico colonial en la 

formación de la ciudad de Río Cuarto (1786-1872) (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de crecimiento urbano entre 1786-1872 / 1973-1911 

 

                                                           
4
 Cabe destacar que para representar cartográficamente los límites estimativos – ya que el 

loteamiento ha variado desde su fundación hasta la actualidad, incluyendo en su interior en los 
primeros tres períodos quintas entremezclada con parcelas urbanas- y superficie construidas en 
los diferentes períodos de crecimiento urbano de la ciudad de Río Cuarto se utilizaron como 
fuentes de referencias material bibliográfico facilitado por el archivo municipal, trabajos previos de 
la Fundación Municipal para la Planificación Estratégica de Río Cuarto (2006) y de Maldonado y 
Campanella (2004). 
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Río Cuarto empieza a gestarse como asentamiento a partir de las expediciones 

realizadas por los españoles en búsqueda de metales preciosos, la ocupación militar del 

territorio y el sojuzgamiento de la fuerza de trabajo aborigen. Dichos intereses políticos, 

económicos y sociales fueron configurando una forma de organización política y jurídica 

del territorio con la creación de diferentes asentamientos urbanos interconectados. 

La llegada a las márgenes del río Cuarto, luego de varias expediciones en la zona 

serrana, re significó la incorporación de dichos territorios a la propiedad de Jerónimo Luis 

de Cabrera, conformando una estancia que con posterioridad pasaría a llamarse “Paraje 

la concepción”. En 1751, se concedió a pago de deudas al Monasterio de Santa Catalina 

que la subdividió y las puso en venta (Bonetto, 2010).  

Posteriormente a la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, Rafael de Sobre 

Monte -gobernador de Córdoba del Tucumán- organizó la expansión de la frontera sur,  

fundando en 1786 la Villa de la Concepción del Río Cuarto. La misma se constituiría en 

un punto geoestratégico, por un lado, desde una visión política al actuar como fuerte para 

la defensa de los territorios; y por otro lado, desde una visión económica, por su rol de 

nexo en el comercio entre Buenos Aires, Córdoba y Cuyo (Busso y Carniglia, 2013). 

Durante este período, la traza urbana respondía al modelo clásico de la ciudad 

hispanoamericana con plano damero, que para el año 1786 abarcaría nueve manzanas 

con calles rectas, en las cuáles las construcciones urbanas fueron avanzando de forma 

lenta sobre dichos terrenos, con la presencia de un Fuerte proyectado fuera de la traza, al 

este del pueblo. En dichos loteamientos empiezan a construirse la iglesia y otras 

instituciones públicas. 

Siete años más tarde, Sobre Monte efectúa una nueva visita a la frontera sur de Córdoba, 

y al encontrar un importante avance del poblamiento reunió a los propietarios de las 

tierras de este lugar y de los alrededores para que renunciaran voluntariamente al 

derecho de propiedad a los fines de ampliar la traza urbana. Dichos propietarios 

accedieron y es de esta manera que Sobre Monte encomendó su distribución al 

comandante Don Ventura de Echeverría. Así, la traza urbana para el año 1794 abarcaría 

siete cuadras de este a oeste por siete cuadras de norte a sur, más tres cuadras a cada 

rumbo para el ejido y media legua para los pastos comunes, cerrado al norte por el río y 

al sur por el arroyo El Bañado -este último debió ser encauzado para permitir la 

expansión del poblado- (Bustos Di Santo, 1995; Bonetto, 2010; Barrionuevo Imposti, 

1986). De esta manera, el medio natural en dicho período actuaba como condicionante 

en relación al modo de realizar los loteos de la superficie de la ciudad de Río Cuarto. 

Para el año 1852, la traza urbana vuelve a ser ampliada por orden del Gobernador 

Guzmán, quien le encomendaría a Ferreyra la confección del plano. 
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En relación a las obras públicas, el Cabildo imponía una contribución al vecindario para 

crear la defensa del río y la construcción del Cabildo y cárcel y otras obras que la villa 

necesitase. 

De esta manera, se evidencia un período lento crecimiento urbano, ya que si bien se 

destaca una iniciativa constante de expansión de la traza urbana por iniciativa de la 

corona, la misma no estuvo acompañada de una rápida consolidación y densificación, en 

la cual se daba una escaso grado de diversidad del uso del suelo, que sólo se destinó a 

albergar instituciones políticas y religiosas, con algunos comercios.  

 

2. La llegada del Ferrocarril: expansión y consolidación urbana de Río Cuarto (1873-

1911) 

(figura 1) 

Con la integración de la Argentina a la economía capitalista mundial, como proveedora de 

materias primas para contribuir al desarrollo del proceso de industrialización en Gran 

Bretaña y en el resto del continente europeo, nuestro país se convierte en un punto 

geoestratégico tanto para la absorción del excedente de mano de obra proveniente del 

viejo mundo -incentivados además por las políticas de poblamiento instauradas en 

nuestro país-, como para el vuelco de los excedentes de capital, expresado a través de la 

llegada del ferrocarril como importante elemento de conquista de territorios capaces de 

producir productos exportables. De esta manera, las ciudades existentes se revalorizaron 

y nuevos núcleos urbanos se crean a la vera de las líneas férreas (Rapoport, 2006).  

A escala provincial, la región noroeste de Córdoba, valorizada en las primeras etapas de 

organización espacial del territorio argentino debido a su posición de vínculo estratégico 

entre el Alto Perú y el Atlántica, es postergada por la región centro, sur y este, que se 

constituyen en el escenario de las acciones políticas y económicas encaradas a nivel 

nacional, y puestas en práctica a nivel provincial. De esta manera, existieron dos 

provincias, una antes y otra después del tendido del ferrocarril, donde las porciones más 

pobladas pasan a ser las regiones del centro y este de la provincia (Terzaga, 1963). 

A la posición geoestratégica militar de Río Cuarto a nivel interurbano, le sucedió un 

cambio en su función a comercial. Con la llegada del Ferrocarril Andino en 1873 y su 

prolongación a Villa Mercedes, la ciudad se convirtió no sólo en foco de absorción de los 

inmigrantes sino también en punto de concentración y movimiento comercial de todo el 

sur provincial (Busso y Carniglia, 2013). 

En este sentido, la llegada del ferrocarril implicó transformaciones interesantes a escala 

intraurbana, ya que por un lado, se fija por Ley Provincial el nuevo radio municipal de dos 

leguas por costado, abarcando una superficie de 10.824 ha; y por otro lado, en 1884 se 

amplía la traza urbana -el diseño del plano estuvo a cargo del Ingeniero municipal 
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Eduardo de Saint Remy-, donde el núcleo de poblamiento siguió situándose en torno a la 

plaza y se continuó el modelo de plano en damero instaurado durante la fundación de la 

ciudad, en el cual el norte de la ciudad no se dilataba más allá de tres cuadras de la plaza 

Roca -hasta la calle San Luis (hoy Sebastián Vera) y Pringles (hoy Corrientes)-. Desde 

allí comenzaba a descender el terreno, excavando las antiguas barrancas de la cuenca 

fluvial, extendiéndose hasta el arroyo el bañado que se prolongaba hasta el río, por lo 

tanto en este sector el medio natural actuaba de factor condicionante en la forma de 

expandir la ciudad (Bustos Di Santo, 1995). 

Es dable destacar que un año antes, en 1883, hacia el sector norte del río Cuarto se fue 

formando un “pueblo nuevo” con un importante sector de quintas, que se llamó 

originalmente “Barrio Pueblo Alem”, al que luego por decreto se establece su trazado y 

loteamiento. 

Por el oeste y el sur, las manzanas medianamente pobladas no pasaban tampoco de tres 

o cuatro cuadras a partir de la plaza (Bustos Di Santo, 1995). Hacia el este la ciudad 

parecía estirarse algunas cuadras más, buscando acercarse a la Estación del Ferrocarril 

Andino. El Boulevard recién comenzaba a perfilarse, con la intención de concluirlo en la 

calle Vélez Sarsfield, aunque posteriormente fue anulado quedándose en la intersección 

de Río Negro y Paunero (hoy Lamadrid y Rivadavia). 

Hacia el año 1895, el Ingeniero Saint Remy vuelve a diseñar un plano de la ciudad de Río 

Cuarto, en el cual se identifica que la ciudad no creció demasiado en extensión de 

manzanas, con excepción del sector este en dirección de la estación ferroviaria, con la 

construcción del molino de Itier y Gardey en el año 1877 a orillas del río y la 

consolidación incipiente caserío habilitado por obreros y empleados del ferrocarril Andino, 

cuyas tierras pertenecían a los pastos comunes.  

Quince años más tarde, el Ingeniero Andrés San Millán confecciona un nuevo plano en el 

cual se puede identificar un adelanto edilicio, además del comienzo de consolidación del 

centro, banda norte y Pueblo Almada (actual Barrio Alberdi), con una proyección del 

Puente Carretero. 

En síntesis, más allá de la ampliación del entramado de la ciudad hacia el sector este, la 

misma no creció mucho en extensión con respecto al período anterior, aunque sí se 

identificó una densificación de las construcciones urbanas destinadas a funciones 

públicas, comerciales y residenciales. A lo anterior que resta agregar el efecto de las 

corrientes de inmigrantes que se radicaron en la zona, entre ellos la ciudad de Río 

Cuarto, inducidos por las políticas de promoción para conformar colonias agrícolas. 
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3. La dotación de infraestructura viaria y servicios públicos como fin del determinismo 

físico y principio de consolidación de la traza urbana (1912- 1970) (figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Proceso de crecimiento urbano entre 1912-1970 

 

El periodo comprendido entre los años 1912 y 1970 estuvo caracterizado por cambios 

importantes en la orientación económica del país, producto de la crisis del `29 que 

desencadenó en una disminución de la demanda de materias primas y la constitución de 

rígidas barreras proteccionistas por parte de los países centrales. Dicha situación generó 

la necesidad de buscar nuevas estrategias para salir del estancamiento económico lo que 

implicó un vuelco hacia el mercado interno, dando inicio a un nuevo modelo socio 

económico denominado “Sustitución de importaciones”, caracterizado por un proceso de 

expansión y desarrollo industrial (Rapoport, 2006).  

Estos acontecimientos indujeron a profundos cambios en la estructura urbana Argentina, 

pues en el interior del país la industrialización era escasa y la actividad primaria era la 

que predominaba, trayendo como consecuencia una multiplicación y fuerte crecimiento 

de las ciudades intermedias y la desaceleración de crecimiento de Buenos Aires. 
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Sin embargo, pese a los cambios en el modelo socio económico del país, la ciudad de 

Río Cuarto no se caracterizó por el dinamismo de su sector industrial sino que su función 

siguió estando orientada a captar los excedentes de trabajo y capital del sur cordobés. 

A nivel intraurbano, se evidencia la convergencia de diferentes factores que impulsaron el 

crecimiento de la superficie construida en la ciudad de Río Cuarto . En primer lugar, la 

apertura del Puente carretero en 1912 - como reemplazo del puente de madera del año 

1873- que permitió superar la barrera física impuesta por el río Cuarto, ampliando el 

espacio habitable y conectando el pueblo norte, denominado Pueblo Alem, y la ciudad de 

Río Cuarto. En segundo lugar, la Banda Norte del río experimenta un parcelamiento de 

más de treinta manzanas y de un gran espacio verde que sirve de lugar de 

esparcimiento, llamándolo parque Sarmiento, en el cual además conviven las quintas 

creadas en los períodos anteriores (Bustos Di Santo, 1995). En tercer lugar, la 

conformación de los asentamientos precarios de Villa Avenida Argentina (1940), Villa 

Ranqueles (1950), y Villa Las Delicias  (1950) dentro de tierras fiscales o privadas, a la 

vera del río Cuarto, como resultado de demandas de tierras y viviendas no saldadas ante 

la llegada de población provenientes de las grandes ciudades que no pudieron ser 

absorbidas por la actividad industrial de éstas (Bonetto, 2010). En cuarto lugar, y por 

último, aparecen como bordes fundamentales los boulevares de circunvalación rodeando 

a la ciudad, que se completan con las rutas que cruzan la misma como nudo troncal de 

vías de comunicación hacia distintos puntos del país que comienzan a dar dinamismos a 

la periferia de la ciudad. 

Con respecto a la consolidación y densificación de la ciudad, en el sector centro y sur se 

consolida el aprovisionamiento de los servicios públicos con la aparición de las primeras 

edificaciones en altura. Por su parte, el sector este se extendió doce cuadras – hasta las 

vías del ferrocarril- y nueve al oeste, llegando hasta la actual calle Maipú y dejando ver 

todavía una gran zona de quintas pertenecientes a particulares. A esto se le suma la 

instauración de políticas habitacionales financiadas por el Banco Hipotecario Nacional, 

que contribuyeron a la consolidación de barrios de propiedad horizontal y vertical 

distribuidos por los sectores oeste y sur de la ciudad (Bustos Di Santo, 1995; Bonetto, 

2010). 

En función de los factores intervinientes en el crecimiento de la superficie construida en la 

ciudad, en 1936 el jefe del Departamento de Obras Públicas, el Ingeniero Civil Mauricio 

Lifshitz, confecciona un plano. Hasta aquel entonces Banda Norte aún está fraccionada 

en grandes quintas sin lotear. La ciudad se extiende hacia el este y sur, y el sector oeste 

continúa parcelado entre pocos propietarios, incentivados por los loteamientos privados 

en Villa Dálcar (1949) y los del primer barrio semicerrado llamado el Golf Club (1943). 

Dicha configuración experimenta una importante alteración a partir del trazado del plano 



MARÍA A. GALFIONI – GABRIELA I. MALDONADO 

503 

 

de 1958, en el cual se evidencia una marcada expansión hacia los cuatros puntos 

cardinales. 

En este sentido, este periodo estuvo condicionado por diversos eventos mediados por 

objetos técnicos que contribuyeron a la expansión, consolidación y densificación urbana, 

tales como aquellos vinculados a la dotación de infraestructura viaria y servicios públicos, 

que no sólo contribuyó a la incorporación de nuevas manzanas sino además a la 

ampliación de las construcciones urbanas; y a la llegada de migrantes, que en cierta 

manera condicionó la ocupación de tierras, en algunos casos no contemplados dentro del 

modelo urbanístico de la ciudad y la incursión de políticas habitacionales y de 

loteamientos privados. Ambos eventos impactaron a nivel territorial en la revalorización y 

consolidación de los diferentes sectores de la ciudad. 

 

4. La creación de la UNRC: la expansión urbana toma otros sentidos (1971-2001) (figura 

3) 

Este periodo se caracterizó por un cambio en los rumbos de la economía mundial, a partir 

de la liberalización de los mercados, con la implementación de políticas económicas 

neoliberales en nuestro país adoptadas desde el golpe de estado cívico militar de 1976 

por los gobiernos militares, y continuadas por los gobiernos civiles, las cuáles 

determinaron la declinación de la actividad industrial y una concentración progresiva de la 

riqueza. 

En este contexto, a nivel interurbano, las ciudades argentinas y entre ellas la ciudad de 

Río Cuarto, buscaron posicionarse en el sistema urbano a partir del fomento de la 

captación de capital tanto de agentes locales como extralocales como mecanismo para 

lograr mayor competitividad dentro del sistema (Busso y Carniglia, 2013). 
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Figura 3. Proceso de crecimiento urbano entre 1971-2001  

 

A nivel intraurbano, la morfología urbana se vio alterada por la confluencia de tres 

eventos. En primer lugar, la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto en 1971, 

que implicó no sólo un reposicionamiento de la ciudad a nivel de oferta educativa dentro 

del sistema interurbano, sino además como punto de atracción de la población y 

expansión del medio construido tanto horizontal como vertical en el sector noreste y 

centro de la ciudad. En segundo lugar, un crecimiento en el sector oeste ante la llegada 

de los barrios cerrados y countries, motivados sus habitantes por la necesidad de separar 

su lugar de residencia con el de trabajo y por la dotación de infraestructura viaria (Bustos 

Di Santo, 1995; Bonetto, 2010). En tercer lugar, y por último, la densificación en los 

sectores centro, este y sur a partir de la implementación de políticas habitacionales 

incentivadas por el gobierno local y provincial. 

En este sentido, en la ciudad de Río Cuarto se hace visible un proceso de expansión, 

consolidación y densificación disperso del medio construido por iniciativa del Estado y el 

Mercado, sobre todo por el uso del suelo residencial que en cierta manera van alterando 

la forma-contenido de la ciudad y en el cual la ciudad empieza a crecer hacia todas las 

direcciones, extendiéndose más allá de las vía de circunvalación. 
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5. La crisis económica como oportunidad para invertir excedentes de capital: la expansión 

urbana fruto de la especulación financiera (2001 hasta la actualidad) (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de crecimiento urbano entre 2001 hasta la actualidad 

 

En el 2000 se intensifica la crisis económica y social, derivando en diciembre del 2001 a 

la renuncia del Presidente de la Nación Fernando de La Rúa, iniciando así un largo y 

complicado proceso de recuperación de la estabilidad económica, política y social. 

En este contexto, la crisis vivenciada en el país significó para algunos la exclusión del 

sistema, y para otros la búsqueda de nuevas estrategias de producción a partir de la 

caída del sistema financiero y la devaluación del peso, en donde la desconfianza en el 

sistema bancario llevó a ciertos sectores de la sociedad, vinculados tanto al ámbito rural 

como urbano, a volcar sus excedentes en la construcción, originando importantes 

cambios en la forma-contenido de nuestra ciudad. A esto se le suma la inversión 

direccionada hacia las ramas comerciales e industriales que dinamizaron gran parte del 

sector sur y oeste de la ciudad. 
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En este sentido, los excedentes de capital se dirigieron a espacios geoestratégicos, por 

un lado, en la zona de micro y macro centro de la ciudad a través de las construcciones 

en altura, que impregnaron al paisaje urbano de una alta densificación en su zona central. 

Y por el otro lado, una expansión y densificación de las periferias de la ciudad, a partir del 

desarrollo de proyectos de barrios cerrados y countries, que han dinamizado el sector 

norte y oeste de la ciudad. 

A lo anterior se suma la radicación de actividades industriales en catorce hectáreas al 

suroeste de la ciudad, como resultado de un convenio firmado entre el Gobierno de la 

provincia y el centro empresario, comercial, industrial y de servicios (CECIS) en el año 

2005. Actualmente, en ese lugar se encuentra instalada la planta productora de bioetanol 

Bio4. 

En este sentido, el capital financiero es el factor clave en el proceso de expansión urbana 

de este periodo, pues no sólo contribuyó al crecimiento del medio construido, con un 

límite urbano-rural cada vez más complejo y conflictivo. 

 

Discusión final  

El crecimiento urbano, como proceso espacial de la ciudad de Río Cuarto durante los 

períodos analizados, estuvo relacionado con diversos factores, vinculados a lo 

demográfico, económico y tecnológico. Se destaca el rol funcional que ha jugado la 

ciudad en el marco regional y nacional dentro de la división territorial del trabajo como 

punto geoestratégico de intermediación en la provisión de bienes y servicios, que sin 

duda ha influido tanto en su posicionamiento a nivel interurbano como intraurbano, dando 

sustento al supuesto de partida enunciado (Gorenstein y Hernández; 2012).  

En este sentido, a partir del recorrido histórico realizado se identifican diferentes eventos, 

mediados por objetos técnicos, que otorgan a la ciudad mayor importancia funcional, 

expresada a nivel intraurbano en una expansión y densificación de la trama urbana. 

Cada período histórico ha dejado huellas bien marcadas en el territorio. Así durante el 

período de fundación, se delineó el casco central de Río Cuarto que dio a la ciudad una 

forma-contenido compacta, con una constante densificación de las cuadras que rodeaban 

la plaza central. Con la llegada del ferrocarril primero y la apertura del puente carretero 

después, junto a la ampliación de la dotación de infraestructura y la incursión de políticas 

habitacionales de decisión nacional, la ciudad comienza a tomar nuevos rumbos hacia el 

sector este, oeste y norte, siguiéndole, un acelerado proceso de extensión, consolidación 

y densificación que se mantiene hasta la actualidad, supeditado a la inversión de 

excedentes de capital. 

En lo referente a las políticas de intervención urbanísticas, las mismas se han 

caracterizado por ser del tipo reactivas, es decir, que fueron instauradas tras iniciarse los 
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procesos de expansión, consolidación y densificación de los espacios. Las mismas fueron 

destinadas sobre todo a demarcar y regular los loteos, a establecer los parámetros 

edilicios para la construcción urbana y a regular los usos del suelo. Estas políticas han 

carecido de actualización ante los nuevos procesos urbanos, acrecentando la 

conflictividad tanto al interior del espacio urbano como entre éste y su área rural de 

influencia.  

En síntesis, las dinámicas urbanas son cada vez más rápidas, con períodos que se 

suceden a gran velocidad, incorporándose nuevos espacios, refuncionalizando y 

delegando otros. Diversas y diversificadas acciones que van dando una nueva forma-

contenido de la ciudad, cada vez más compleja y menos predecible.  
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DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS 

DE BANDA NORTE A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS VARIABLES: 

AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURA1 

María F. Hildmann2 - María A. Bettera3 - Vanesa C. Rena Quetglas4 - Bruno M. Bogino5 

 

Introducción 

Los seres humanos tienen derecho a gozar de una buena calidad de vida, es decir, tener 

una vida saludable y en armonía. El hombre debe ser considerado no sólo por sus 

necesidades materiales que tiene que satisfacer para vivir, como su aspecto económico y 

social, sino que también se debe considerar su aspecto espiritual y trascendental que es 

importante para el bienestar individual y la creación colectiva.  

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano, el Ordenamiento Territorial juega un papel 

sumamente importante, ya que a través de la planificación y la gestión se pueden abordar 

y dar soluciones a las diferentes problemáticas socio-territoriales, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entendiéndose por calidad de vida no solo 

a la disponibilidad de bienes materiales, sino que contempla también, el estar a gusto, 

rodeado de un ambiente limpio, tener acceso a la cultura, a la educación, a la salud, a 

servicios y a las necesidades espirituales. Es decir que implica además una serie de 

Necesidades Básicas No Materiales que son difíciles de cuantificar. Por ello, la calidad de 

vida debe ser considerada desde una perspectiva más humana, tomando como punto de 

partida a las personas: donde el  hombre es el centro de estudio (Bettera, 2001). 

Asimismo, la calidad de vida varía con el tiempo, puesto que depende de las aspiraciones 

y problemas de la población, pero estaría determinada por las condiciones de vida y 

trabajo, el nivel de renta y la calidad ambiental, dándoles a cada uno de estos elementos 

una importancia diferente según el individuo, el espacio y el tiempo, entendiendo, a su 

                                                           
1PPI/2012-2015: Diagnóstico de Situación de la calidad de vida de la población del barrio Banda 
Norte de la ciudad de Rio Cuarto (Córdoba-Argentina). Secretaria de Ciencia y Técnica. 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. de Geografía. 
mfhildmann@hum.unrc.edu.ar 
3 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. de Geografía 
mbettera@hum.unrc.edu.ar 
4Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. de Geografía. 
vanesarq5@gmail.com 
5Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Dpto. de Geografía. 
bmb_2606@hotmail.com 
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vez, como calidad ambiental, la preservación de los ecosistemas y del paisaje, donde las 

personas gocen de un aire limpio, de un paisaje no contaminado, del consumo de agua 

de alta calidad, entre otros aspectos (Gómez Orea, 2008). El acceso a los servicios 

básicos también es un indicador que se utiliza frecuentemente en estudios de calidad de 

vida urbana. La carencia de servicios como el suministro de agua potable, saneamiento 

cloacal, electricidad y gas natural, es considerada un factor de riesgo epidemiológico y, 

en el caso del agua para consumo humano, indica la presencia de situaciones de 

pobreza estructural.  

El diagnóstico del territorio, como parte del Ordenamiento Territorial y base de la 

Planificación y Gestión, pone de manifiesto cuáles son las fortalezas y debilidades de un 

territorio y poseen como fundamento principal la interpretación de la situación actual, con 

miras a dar respuestas a las problemáticas detectadas. 

En consideración a lo expuesto, el proyecto; en esta instancia; se focalizó en el análisis 

de las variables: ambiental  e infraestructura (servicios en red), con el fin de  diagnosticar 

algunos aspectos que se relacionan con la calidad de vida de los vecinos del barrio 

Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto, para conocer sus fortalezas y debilidades, 

demandas y necesidades. 

Desde el punto de vista metodológico, básicamente se desarrolló un trabajo de campo, el 

cual se combinó con estudios y análisis teóricos, para poder obtener la información 

necesaria que permitiera conocer ambas variables que hacen a la calidad de vida; 

utilizando como herramientas entrevistas sistematizadas, encuestas semiestructuradas y 

relevamientos. Cabe aclarar que para una mejor organización de la información se 

tomaron como unidad de análisis a las Asociaciones Vecinales del Barrio Banda Norte 

con su respectiva área de cobertura. 

Por último y considerando que la Geografía es una ciencia holística y social, cuyo estudio 

se centra en el territorio como construcción social,  debería interesarse en la planificación 

territorial, contribuyendo con el análisis y diagnóstico del mismo para detectar 

problemáticas y plantear soluciones plausibles de llevar a cabo el poder de gestión local 

en pos del bienestar de la población. 

 

Área de Estudio 

La ciudad de Río Cuarto se encuentra en el extremo sur del Continente Americano, en 

Argentina, provincia de Córdoba, a los 33º de Latitud S. y 64º Longitud O. y a 452 metros 

sobre el nivel del mar. (Figura 1) 

Es cabecera del departamento homónimo, y se encuentra situada en el oeste de la 

Pampa Húmeda, en una penillanura al este de la Sierra de Comechingones, a orillas del 

río del cual tomó el nombre, conocido también como Chocancharava. 
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Por su tamaño y su población de 158.298 habitantes (censo 2010), es la segunda ciudad 

de la provincia, después de la capital, de la que dista 216 km por carretera (RN36). Posee 

un ejido urbano que actualmente posee una extensión de 64,25 km². 

Es el centro comercial y de servicios de una pujante región agrícola-ganadera y 

constituye un nudo comunicacional en los corredores comerciales que conectan la 

Pampa con Cuyo a nivel nacional y el Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana. 

(RN 8, RN 36 y RN 158). 

El Barrio Banda Norte, se localiza en la banda norte del río. En los últimos años, se ha 

notado un gran dinamismo comercial sobre el eje central de comunicación que posee 

este barrio, la avenida Marcelo T. de Alvear. También hay que destacar, que debe su 

rápida urbanización a la construcción de los numerosos puentes carreteros construidos a 

lo largo de los últimos años. El paisaje del barrio Banda Norte hoy es variado y 

heterogéneo, encontramos desde viviendas, edificios (sectores bien consolidados) a 

sectores periféricos de gran pobreza pasando por espacios verdes como el parque 

Sarmiento, centros recreativos como el club Banda Norte, la ribera del rio cuarto, etc. A 

través de este barrio, la ciudad se conecta con la localidad de Las Higueras (situada a 

una distancia aproximada de 5 kilómetros y que posee una población estimativa de 5200 

habitantes) y la Universidad Nacional, en dichos lugares se puede observar una 

organización discontinua, ante la presencia de numerosos vacíos urbanos. 

 

Figura 1. Localización del área de estudio. Barrio Banda Norte y Asociaciones Vecinales. 2015 
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Marco Teórico 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, concibe que el fin del desarrollo 

sea el bienestar de la persona, y que el crecimiento económico se deba convertir 

solamente en un medio para ello, siendo el objetivo primordial crear un ambiente propicio 

para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Esta 

puede parecer una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la 

preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera (Plaza, 

2002). 

Pero esta manera de ver el desarrollo no es nueva, se remonta a Aristóteles, quien 

advirtió que: “las sociedades no debían juzgarse simplemente por patrones tales como el 

ingreso y la riqueza, que no se buscan por sí mismos sino que se desean para alcanzar 

otros objetivos” (Bettera, 2001). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar entonces que arribar al concepto de 

Calidad de Vida es un proceso sumamente complejo, puesto que el mismo no solo 

considera la disponibilidad de bienes materiales, sino que contempla también una serie 

de Necesidades Básicas no materiales que son difíciles de cuantificar.  

En esta perspectiva, el ordenamiento territorial juega un papel sumamente importante, 

donde tanto la planificación como la gestión deben tender al desarrollo humano 

sustentable, es decir a una acción participativa, solidaria, realista y comprometida, de 

todos los ciudadanos. 

Esto implica una tarea compartida y colaborativa, en donde se ponen de manifiesto un 

intercambio de ideas, un debate sobre acciones, objetos, y conflictos; y finalmente un 

consenso. El resultado es un producto social que deviene o se construye a partir de la 

relación e intercambio entre el ciudadano-ciudadano, realidad vivida y el ciudadano-

geógrafo, ciudadano-Estado, decisor político. 

En consecuencia en el conocimiento de la realidad social, la comunidad tiene mucho que 

decir por lo tanto debe ser la protagonista central en el proceso de transformación hacia 

el desarrollo integral de la sociedad (Herrera, 2008:8) 

Según Gómez Orea (2008) la ordenación del territorio es la proyección espacial de una 

estrategia de desarrollo económico y social, integrando por lo tanto, la planificación 

económica y la física a través de un enfoque interdisciplinario. De este modo la gestión 

contiene un proceso de planificación, conducido por los poderes públicos, que incluye: la 

intención de intervenir, la definición del área problema, el análisis y diagnóstico del 

sistema, definición de objetivos y metas, generación evaluación y selección  de 

alternativas, programas y proyectos y ejecución y seguimiento. 
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Es importante destacar que en términos de la gestión y planificación territorial los 

diagnósticos de situación ponen de manifiesto cuáles son las fortalezas y debilidades de 

un espacio o territorio determinado.  

Según Raffestin, “es esencial comprender bien que el espacio es anterior al territorio. El 

territorio se forma a partir del espacio, es el resultado de una acción conducida por un 

actor que realiza un programa en cualquier nivel. Al apropiarse de un espacio, concreta o 

abstractamente, el actor “territorializa” el espacio. (Raffestin, 1993). 

Retomando a Gómez Orea, se puede decir que “la población es el destinatario de la 

ordenación territorial, ya que el fin último de esta es buscar el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población”, asegurando la igualdad de oportunidades para que cada 

individuo logre alcanzar el bienestar tan deseado.  

El ordenamiento y la planificación territorial no son una actividad sencilla y simple, ya que 

se basan en el estudio de áreas que presentan características diferentes en términos 

ecológicos, económicos y sociales con componentes complejos que interactúan y se 

interrelacionan, e implican una metodología planificada de abordaje y prevención de 

problemas relacionados con desequilibrios territoriales. 

El medio urbano es un sistema constituido por elementos del ambiente natural y por 

factores humanos, en interacción dinámica, organizados en función de un objetivo, cuyo 

desarrollo no depende sólo de aspectos económicos. La gestión del mismo incluye un 

proceso de planificación que contiene, entre otras, una etapa descriptiva, en la que se 

busca las relaciones existentes entre el área problema y el entorno, implicando un estudio 

o diagnóstico del territorio en cuestión. 

Este diagnóstico posee como fundamento principal la interpretación de la situación actual, 

a través de las causas que la propiciaron y las tendencias de cambios observables cuya 

finalidad última es mejorar la calidad de vida de las personas que lo habitan. 

 

Análisis de las variables seleccionadas 

El desarrollo del estudio y análisis de la cartografía obtenida sobre la distribución de los 

servicios en red, como de la legislación municipal respecto al ambiente de la ciudad de 

Río Cuarto, sumado al trabajo de campo (entrevistas a los presidentes de las 

Asociaciones Vecinales, encuestas al 30% de la población de cada manzana que 

conforma el área de cobertura de las doce vecinales y relevamiento en el terreno), 

permitieron conocer la situación de ambas variables que reflejan la calidad de vida de los 

ciudadanos en el área de estudio, arribando a las siguientes conclusiones: 
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Variable Ambiental  

La ciudad de Río Cuarto cuenta con un Código Ambiental (Ordenanza Nº1431/07) creado 

en el año 2007, el cual “es un conjunto de normativas ambientales que garantizan la 

preservación, el cuidado y el mejoramiento del ambiente, los procesos ecológicos 

esenciales y los recursos naturales, reduciendo la contaminación y degradación que los 

afecten, en un marco de desarrollo sostenible, promoción de conciencia pública e 

implementación de modalidades educativas que faciliten la participación comunitaria en la 

cuestión ambiental”. En él, se especifican los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

en relación a los elementos naturales, así como las prohibiciones existentes y sus 

correspondientes sanciones. (Ordenanza N°1431/07). 

Como resultado de su análisis y del  trabajo de campo, se pudieron determinar una serie 

de incumplimientos en relación a la Sección 5, Capítulo II, de dicho Código.  

Precisamente, esta sección trata sobre la prevención y cuidado del ambiente natural, 

presentando como herramientas para la protección ambiental en la ciudad a las 

evaluaciones y estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, legislando 

específicamente sobre cada elemento natural (agua, aire, suelo, flora y fauna), y el 

alcance de las ordenanzas, abarcando éstas a todas las personas que realicen acciones, 

obras y actividades que puedan producir alteraciones en alguno de ellos o sus elementos 

constitutivos, las cuales quedan obligadas a instrumentar todas las medidas de mitigación 

ambiental necesarias a efectos de evitar o reducir al mínimo dicha alteración. 

Así, en primera instancia, se comprobó que existe un desconocimiento generalizado en 

los ciudadanos del barrio, con respecto al aspecto ambiental. La mayoría de los 

presidentes de las Asociaciones Vecinales, desconocen que existe el Código Ambiental 

de la ciudad y los pocos que conocen su existencia, no saben sobre su contenido ni los 

aspectos que el mismo regula. Más aún, el 96% de los vecinos encuestados desconocen 

el mismo, el 4% restante (al igual que los vecinalistas) dicen saber que existe pero no lo 

que el mismo contiene. 

En concordancia con los elementos naturales analizados (expresado en la sección 5 

capítulo II del Código Ambiental), se puedo establecer que: 

En relación al agua, durante el recorrido, se observaron numerosas calles pertenecientes 

a 9 áreas vecinales con presencia de aguas servidas provenientes principalmente de 

lavarropas, pozos sépticos y derrames cloacales, como así también agua estancada en 

sectores bajos, destacándose como uno de los principales problemas en relación a este 

elemento natural. Asimismo, se comprobó el incumplimiento del código por parte de 

numerosos vecinos, ya que a través del lavado de veredas y vehículos, además de riego 

con manguera realizan un uso excesivo de este recurso, contribuyendo al derroche de 
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agua en el Barrio, cuestión que fue reconocida como un problema por el 34% de los 

vecinos encuestados.  

Con respecto al aire, en diez de las doce vecinales  se detectó la presencia de polvo en 

suspensión, que es aspirado por los vecinos y provoca problemas respiratorios 

principalmente; la falta de calles pavimentadas y la escasez de riego en la mayoría de 

ellas contribuyen a incrementar el problema, que sumado a la existencia de humo 

(causado por la quema de hojas en la época de otoño o de baldíos con malezas),hace 

que el 48% de los vecinos encuestados, determinen a éste como un problema importante 

para su salud y bienestar. 

Por otro lado y, en relación al aire, otra problemática percibida por los vecinos de casi 

todas las vecinales de Banda Norte, es el ruido, siendo la principal causa el incesante 

tráfico vehicular y especialmente el de motocicletas que se produce con mayor intensidad 

los fines de semana en las principales avenidas y arterias de circulación, como así 

también en zonas aledañas al Parque Sarmiento.  

Con respecto a los olores desagradables, esta problemática se presenta en los sectores 

cercanos a acumulación de basura, principalmente en épocas estivales y en sitios baldíos 

de las zonas periféricas de algunas vecinales, donde las familias de menores recursos 

suelen alimentar a sus animales (gallinas, cerdos y caballos) con restos de alimentos o 

en barrios planificados donde los contenedores suelen estar rebosados de residuos. 

Por último, pero no menos importante, es la presencia de antenas no autorizadas que se 

localizan en más de cinco vecinales, donde muchos de sus presidentes han reconocido la 

existencia de las mismas. 

En cuanto al estado del suelo, en general, en los sectores más periféricos y de menores 

recursos económicos se ha detectado abundancia de residuos sólidos sobre el mismo. 

No hay que dejar de mencionar que la casi totalidad de los baldíos del área se 

encuentran en mal estado, sucios, con malezas y/o escombros, se nota una importante 

falta de mantenimiento por parte de los propietarios. 

La flora presenta un importante abandono en diversos sectores de Banda Norte, con 

incontables árboles mal podados (tanto por sus frentistas como por la municipalidad en 

los espacios verdes). Además se observó que numerosas viviendas no poseen un árbol 

frente a su propiedad, y si lo han tenido que reponer por distintas razones, lo realizan sin 

tener en cuenta las especies estipuladas por el municipio o directamente no lo hacen.  

Por otro lado, con respecto a los espacios verdes, los reclamos de los vecinos y usuarios 

de los mismos son numerosos, destacándose como problemas más relevantes, la falta de 

mantenimiento y el vandalismo. Ante ello, solicitan mayor forestación, juegos e 

iluminación en dichos espacios públicos, haciendo especial referencia al Parque 

Sarmiento, por ser éste uno de los pulmones verdes de la ciudad. 
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La principal problemática referida a la fauna, son los perros sueltos, que transitan sin 

control alguno por todo el área de estudio, en estado de abandono y sin que nadie se 

haga cargo de ellos. También se observaron equinos sueltos, problemática que se ha 

acentuado en los últimos tiempos, especialmente en aquellos sectores donde las familias 

de menores recursos económicos los utilizan como animales de tiro (periferias de Las 

Vecinales de Las Delicias, San Martín, Jardín Norte y Ex Valacco)  

 

 

Figura 2: Problemáticas identificadas en distintos sectores del Barrio Banda Norte. 2014 

 

Variable Infraestructura 

Los servicios de infraestructura, en forma de suministro de agua y saneamiento, y en 

alguna medida también en vivienda, electricidad y gas natural, son mencionados en los 

objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que además de ser objetivos en sí mismos, estos 

servicios tienen un efecto importante sobre otros aspectos del desarrollo, tales como la 

salud, la educación y la equidad de género.  

En los últimos años el barrio Banda Norte ha tenido un crecimiento habitacional 

importante, pero no fue acompañado por la extensión de servicios.  
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Como resultado del  análisis cartográfico y del  trabajo de campo se puedo establecer 

que: 

Agua Potable: el 100 % de los habitantes encuestados que viven en siete de las doce 

vecinales poseen el servicio de agua potable, mientras que los que viven en las cinco 

vecinales restantes carecen del suministro en red y consumen agua de pozo o de canillas 

públicas. 

Sistema de Saneamiento: ninguna de las asociaciones vecinales posee el 100% de su 

área cubierta por este servicio, solo el 60% de los ciudadanos encuestados 

pertenecientes a cuatro vecinales cuentan con el sistema de saneamiento. Los habitantes 

de las ocho vecinales restantes acceden a la prestación entre un 0% y 50%.  

Pero, si se considera a todo el barrio Banda Norte, solo diez  de cada cuatro habitantes 

poseen la instalación de dicha red. Por lo que, los que carecen de sistema de 

saneamiento usan pozos sépticos, los cuales se encuentran, en muchos casos, en 

contacto con el acuífero freático susceptible de contaminarse y de provocar 

enfermedades hídricas en la población. 

Gas Natural: la recopilación de información arroja que el 57.98% de los ciudadanos que 

viven en diez de las vecinales poseen conexión de gas natural, mientras que los 

habitantes de las dos vecinales restantes (Jardín Norte y Las Delicias) no poseen este 

servicio. Es así que solo uno de cada dos ciudadanos posee este servicio en su hogar.  

Electricidad: con respecto a este servicio, se detectó que el mismo llega de manera más 

homogénea a casi  todos los ciudadanos del barrio y no se observan grandes 

disparidades entre las vecinales, donde la mitad de ellas tiene cubierto el 100% del 

servicio y la otra mitad lo hace en un 90 %. Dentro de ellas, solo se encontraron dos 

excepciones; vecinal Jardín Norte y Las Delicias; donde solo llegan a cubrir el 67% de las 

viviendas con el suministro eléctrico. 

A partir de las encuestas y entrevistas realizadas y teniendo en cuenta los servicios 

abordados, se pudo dividir al barrio Banda Norte en tres áreas básicas según el nivel de 

equipamiento y prestación de cada servicio: 

El área servida que cuenta con la totalidad de los servicios de agua potable, sistema de 

saneamiento, gas natural y electricidad. Esta área coincide con el sector de poblamiento 

histórico del barrio, delimitado por las principales avenidas y arterias de circulación y 

zonas aledañas al Parque Sarmiento.  

El área intermedia, se ha detectado la ausencia de al menos uno de los servicios. Esta 

área se encuentra rodeando a la anterior próxima a la margen del río y de avenidas de 

circunvalación del barrio: Reforma Universitaria, Leopoldo Butteler y la Ruta A005. 

El área carenciada en donde los servicios se distribuyen discontinuamente y aparecen 

como cordones rodeando a las dos primeras áreas. Está área se localiza en la periferia 
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del barrio Banda Norte, coincidiendo con las vecinales de Las Delicias y Jardín Norte y 

los límites exteriores del resto de las vecinales. 

Además de las problemáticas detectadas en cada una de las vecinales con respecto a la 

cobertura de servicios en red, los vecinos plantearon, según su percepción cuales serían 

los servicios que mas necesitan. Así, se puede determinar que los servicios más 

demandados en orden de prioridad son: servicio de saneamiento, agua y gas natural. 

 

Conclusiones  

En el marco de la planificación y gestión de políticas sociales los diagnósticos de 

situación muestran como está la ciudad, cuales son sus fortalezas y debilidades y cuales 

son las demandas y necesidades de la población. El diagnóstico posee también un 

carácter preventivo, evaluativo y de administración. 

En este diagnóstico de situación sobre la cobertura de los servicios en red y el ambiente 

en el barrio Banda Norte, puso de manifiesto que en relación a la variable ambiental el 

incumplimiento de diversos aspectos del Código Ambiental genera la disminución de la 

calidad de vida de los habitantes, causando problemas respiratorios en el caso del aire, 

disminución de la sombra y el oxígeno presente en el aire por la falta de arbolado, 

paisajes desagradables por la basura, olores nauseabundos, falta de presión domiciliaria 

de agua por su mal uso, entre otros.  

Con respecto al cumplimiento o no de la legislación local se pudo determinar que: 

• Lo que más se cumple es el cuidado y mantenimiento de los árboles históricos. 

• Lo que se cumple parcialmente es: el cuidado y mantenimiento del arbolado 

público por parte del municipio y de los frentistas y el cuidado del agua por los vecinos. 

• Lo que más se incumple es: la poda y extracción de árboles (puesto que esto no 

se realiza como está reglamentado en el Código), la presencia de residuos sólidos en 

veredas y calles, y el mal estado de los baldíos sobre todo en las áreas más periféricas 

de las vecinales. 

En relación a la variable infraestructura, la desigual provisión de agua potable, sistema de 

saneamiento, gas natural y electricidad, tiene correlación con el crecimiento habitacional 

que ha tenido el barrio Banda Norte.  

Tal como se expuso y teniendo en cuenta los servicios abordados, se pudo dividir al 

barrio Banda Norte en tres áreas básicas según el nivel de equipamiento y prestación de 

cada servicio. Estos sectores se extienden desde el centro hacia la periferia. Ello 

constituye el rasgo más notorio y está relacionado con las limitaciones en el alcance de 

las respectivas redes de infraestructura urbana y las condiciones socioeconómicas de la 

población.  
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A partir de ello se pudo determinar que en el área intermedia y carenciada el riesgo de 

contaminación y contraer enfermedades de origen hídrico aumenta. En el barrio Banda 

Norte, en términos de cobertura de servicios básicos, es preocupante, porque si bien el 

área servida es amplia, se observan sectores sin abastecimiento, con el consecuente 

deterioro de la calidad de vida. A ello se suma el crecimiento urbano sin una adecuada 

planificación.  

En suma a través de este diagnóstico se pudo establecer que, la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Banda Norte, es heterogénea y desigual a la luz del análisis de la 

calidad ambiental y de la cobertura de servicios en red. Se comprobó que existe una 

diferencia en el bienestar de los vecinos si comparamos a las vecinales entre sí, pero 

también hacia el interior de cada una de ellas. 

En el primer caso, se observa claramente que vecinales como Banda Norte, La Agustina, 

Pueblo Nuevo y Barrio Jardín son las que presentan mejor calidad de vida ya que poseen 

la mayor cobertura en servicios y el menor número de problemáticas ambientales e 

incumplimiento al Código Ambiental. Mientras que las vecinales que muestran una menor 

calidad de vida son aquellas que se sitúan en las áreas periféricas del barrio.  

Con respecto a las diferencias encontradas hacia el interior de cada vecinal, muestran 

una similitud a lo que ocurre en el barrio en general, es decir que el área céntrica de la 

misma presenta una mejor calidad de vida que su área periférica. 

Esta realidad concuerda con las diferentes respuestas de los vecinos al ser encuestados, 

sobre sus demandas y necesidades, poniendo de manifiesto la diversidad de opiniones y 

subjetividades que hace a la percepción que cada uno de ellos tiene de su lugar vivido.  

Finalmente, puesto que el análisis del territorio forman parte del Ordenamiento Territorial 

y son la base de la planificación y gestión del mismo, este diagnóstico que permitió 

delimitar área con diferentes fortalezas y debilidades en relación a la calidad de vida, 

tiene como finalidad última ser una contribución mas para mejorar el bienestar de los 

habitantes del barrio, asegurando la igualdad de oportunidades para que cada vecino de 

Banda Norte, logre alcanzar el bienestar tan deseado en el marco de una sociedad 

solidaria y justa. 
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL 

 

 

UNA PERIODIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 

DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO A PARTIR DE LA INCORPORACIÓN DE LOS 

SISTEMAS TÉCNICOS1 

Franco G. Lucero2 - Gabriela I. Maldonado3 

 

Introducción 

La comprensión del proceso histórico de construcción territorial es un aspecto 

fundamental para entender cualquier manifestación o expresión particular de su dinámica, 

como así también un desafío analítico-metodológico para la interpretación de la totalidad. 

En este sentido, las nociones de “periodización”, “corte espacio-temporal” o “sistema 

temporal”, trabajados por Milton Santos y María Laura Silveira, pueden ser una de las 

herramientas metodológicas que nos permitan conocer la génesis y las sucesivas 

transformaciones del proceso de formación socio-espacial.  

La periodización evidencia fracciones coherentes de tiempo, cuyas escisiones surgen 

ante nuevos arreglos territoriales que revelan una modernización material y 

organizacional, ya que son las expresiones corpóreas del tiempo histórico quienes crean 

por un lado, una continuidad temporal susceptibles de ser divididas en períodos 

significativos y, por otro, una coherencia espacial determinada por los sistemas de 

eventos de los lugares. La definición de estos sistemas temporales dependerá del marco 

teórico desde donde se interpreten los fenómenos a analizar como así también de las 

variables seleccionadas de la realidad. Estas últimas son las que organizan el proceso de 

construcción del territorio y las que nos permiten reconstruir la totalidad concreta en su 

vida sistémica.  

En el presente trabajo, se efectúa una periodización analítica del proceso de organización 

de la ciudad de Río Cuarto (1883-2010) con el objeto de reconocer los cambios en las 

configuraciones territoriales a partir del análisis de la incorporación de los sistemas 

técnicos y las estructuras de poder y decisión en la materialización de los vínculos socio-

territoriales. Para ello, en primera instancia se efectúa un relevamiento de material 

bibliográfico de diferentes fuentes sobre el proceso de organización de la ciudad de Río 

                                                           
1Trabajo vinculado al proyecto PPI: Territorio usado y problemas ambientales. El proceso de 
organización espacial de las sierras del sur de Córdoba. Aprobado por SECyT de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto bajo la dirección de la Esp. Elina del Carmen Sosa y la Esp. María Cristina 
Valenzuela. Departamento de Geografía. Res. N° 852/11.  
2Departamento de Geografía, UNRC - Becario de CONICET. flucero@hum.unrc.edu.ar 
3Departamento de Geografía, UNRC - Investigadora de CONICET. gimaldonado@hum.unrc.edu.ar 
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Cuarto. En segundo lugar, se sistematiza la información recabada en función de algunas 

variables de interés, tales como: el desarrollo de las técnicas en el tiempo, identificadas 

en sistemas de objetos y sistemas de acciones, y la división territorial del trabajo, como 

vehículo de los sistemas de eventos, de los procesos de transformación y como vector de 

las posibilidades materializadas en existencias concretas. Se finaliza así con la 

construcción de una periodización histórica como forma expresión de la dinámica del uso 

del territorio. 

 

Consideraciones Teóricas 

La producción de un sistema de ideas que nos permita interpretar lo que sucede en el 

territorio, es una de nuestras tantas preocupaciones y más aún en un período en donde 

los sistemas técnicos se han teñido de los avances de la ciencia, la tecnología y la 

información. Dicho proceso ha derivado en una realidad compleja y es reflejo constante 

de las transformaciones territoriales observadas, por lo que encontrar los conceptos y los 

métodos funcionalmente operativos para la comprensión de esa realidad en movimiento 

no es una tarea menor pero es ineludible.  

En este sentido, Milton Santos (2000) propone considerar al espacio geográfico como un 

conjunto indisoluble de sistemas de objetos4 y sistemas de acciones5, destacando no sólo 

la inevitable inseparabilidad de los mismos, sino también su carácter de producción social 

y dinamismo. Asimismo, el autor también remarca el desafío de hallar las categorías 

analíticas internas y externas que reflejen la propia ontología del espacio a partir de la 

mencionada noción de sistema. En este aspecto, entre las categorías posibles, la técnica 

y la división territorial del trabajo como vehículo de su concreción puede ser una de las 

formas de comprender la constitución del espacio, tanto en sus aspectos materiales como 

inmateriales, ya que las mismas permiten empirizar el tiempo e interpretar al espacio a 

través de la dinámica de los mencionados sistemas de objetos y sistemas de acciones.  

A partir del modo en que la diversificación de la naturaleza define la dinámica del mundo 

natural, Santos (2000) propone comprender el rol de la división del trabajo en el mundo 

                                                           
4 “*los objetos constituyen la totalidad de las existencias en la superficie de la Tierra, toda 
herencia de la historia natural y todo resultado de la acción humana que se objetivó. Los objetos 
son esa extensión, esa objetividad, aquello que se crea fuera del hombre y se hace instrumento 
material de su vida, en ambos casos una exterioridad” [*] “El enfoque geográfico supone la 
existencia de los objetos como sistemas y no sólo como colecciones*” (Santos, 2000:62).  
5 “La acción es lo propio del hombre. Sólo el hombre tiene acción, porque sólo él tiene objetivo, 
finalidad. (*) Las acciones humanas no se restringen a los individuos, sino que incluyen también 
a las empresas, las instituciones. Las acciones resultan de necesidades, naturales o creadas. 
Esas necesidades (*) conducen a los hombres a actuar y llevan a funciones. Estas funciones, de 
una forma o de otra, van a desembocar en los objetos. Realizadas a través de formas sociales, 
ellas mismas conducen a la creación y al uso de objetos, formas geográficas” (Santos, 2000:70-
71). 



FRANCO G. LUCERO – GABRIELA I. MALDONADO 

523 

 

histórico. Esta última es impulsada por las formas de producción del territorio e implica 

que cada movimiento genere un nuevo contenido y una nueva función en los lugares, por 

lo que el mundo social se renueva y se diversifica. Es por ello que el autor expresa que la 

división del trabajo constituye un motor de la vida social y de la diferenciación espacial.  

En este sentido, las economías del mundo en el marco del desarrollo capitalista, son las 

variables principales de los procesos de transformación del territorio a diversas escalas. 

Por lo tanto, Santos (2000) considera a la división internacional del trabajo (DIT) como un 

proceso progresivo cuyo resultado es la división territorial del trabajo. Respecto a esto 

último, el autor remarca la necesidad de considerar la distribución social y geográfica de 

los recursos6 disponibles, cuyo valor real individual y colectivo adquiere significancia en el 

momento en que dichos recursos se desarrollan en los los lugares y a partir del cual la 

sociedad se transforma junto a su entorno. De esta manera, además del modo de 

producción, es la formación socioespacial el instrumento adecuado para comprender la 

historia y el presente de un país y más específicamente, la manifestación de las 

actividades concretas en el lugar. Por ende, la distribución de las actividades asociadas a 

la distribución de los recursos es lo que resulta en la división territorial del trabajo. Esta 

última es la que permite a la totalidad de los recursos funcionalizarse y objetivarse en los 

lugares. Así, los lugares “@pasan a condicionar la propia división del trabajo, siendo al 

mismo tiempo un resultado y una condición, si no un factor. Pero es la división del trabajo 

la que tiene la precedencia causal, en la medida en que es portadora de las fuerzas de 

transformación, conducidas por acciones nuevas o renovadas, y engarzadas en objetos 

recientes o antiguos, que las hacen posibles” (Santos, 2000:112). Por lo tanto, la división 

territorial del trabajo establece jerarquía entre los lugares y redefine la capacidad de 

actuar de la sociedad, de las empresas y de las instituciones según la disposición 

espacial.  

Respecto al tiempo de la división territorial del trabajo, Santos (2000) señala dos 

posibilidades: por un lado, las divisiones del trabajo sucesivas a lo largo del tiempo, en la 

que se pueden analizar las transformaciones ocurridas, causas y consecuencias, 

períodos establecidos y su duración y los lugares de incidencia; por otro, las divisiones 

del trabajo superpuestas en un momento histórico que obligan a la unión de la dialéctica 

espacio-tiempo. De esta manera, el autor expresa que cada lugar es testigo y acoge un 

desarrollo simultáneo de varias divisiones del trabajo en la que se combinan situaciones 

de diferentes temporalidades. Al respecto, Santos (2000) denomina rugosidades a las 

herencias que permanecen del pasado como forma, espacio construido, paisaje, lo que 

                                                           
6 Se entiende por recursos a “*toda posibilidad, material o no, de acción ofrecida a los hombres 
(individuos, empresas, instituciones). Recursos son cosas, naturales o artificiales, relaciones 
compulsivas o espontáneas, ideas, sentimientos, valores”. (Santos, 2000:111).  
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resta del proceso de acumulación y superposición de las divisiones del trabajo ya 

pasadas, los restos de los tipos de capital utilizados y sus combinaciones técnicas y 

sociales con el trabajo. Así, el tiempo actual de cada lugar se enfrenta con el tiempo 

pasado, cristalizado en formas. De esta manera, el autor señala que las divisiones 

anteriores del trabajo permiten observar las formas heredadas según una lógica que las 

restablece en el momento mismo de su producción. Es decir, en cada nueva división del 

trabajo o en cada nuevo momento decisivo, la sociedad conoce un movimiento 

importante, señalado por la aparición de un nuevo elenco de funciones y, paralelamente, 

por la alteración cualitativa y cuantitativa de las antiguas funciones (Santos, 1996). 

La complejidad y diversificación de estas divisiones territoriales del trabajo se 

materializan gracias al desarrollo de las técnicas. La técnica es entendida como un medio 

entre la sociedad y la naturaleza, es manifestación implícita de las intenciones y las 

racionalidades de los actores sociales que construyen el territorio. Ésta resulta como un 

reflejo de la producción histórica de la realidad, como inspiradora de un método unitario, 

entendiéndola no sólo como técnicas particulares sino como un todo (fenómeno técnico). 

A partir de la idea de que “@las técnicas constituyen un conjunto de medios 

instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y, al mismo 

tiempo, crea espacio” (Santos, 2000:27), el autor propone considerar al conjunto de 

dichas técnicas como una categoría analítica adecuada al momento de interpretar las 

formas en que el territorio es modificado y transformado. El mismo alerta que en la 

búsqueda de la relación entre el espacio y el fenómeno técnico se deben contemplar 

todas las manifestaciones de las técnicas, incluidas las de la propia acción. Es por ello 

que “@sólo el fenómeno técnico en su total comprensión permite alcanzar la noción de 

espacio geográfico” (Santos, 2000: 33).  

Si bien dichas técnicas pueden considerarse en algunos casos de carácter universal, 

Santos (2000) expresa que su difusión nunca será uniforme ni homogénea, ya que los 

objetos se insertan de manera desigual en la historia y en el territorio. Por lo tanto, pensar 

a la técnica separada del medio resulta imposible, ya que los objetos técnicos adquieren 

singularidad al momento de ser apropiado por el espacio preexistente. Es el propio 

espacio el que los condiciona, ya que en el mismo éstos se integran de manera 

organizada y se pueden utilizar de acuerdo a una lógica determinada sobre la base de 

esa forma de integración. De esta manera, los objetos técnicos continuamente serán 

redefinidos por el espacio, respondiendo a su coherencia interna y obligados a actuar en 

conjunto y de manera solidaria. A esto es lo que se refiere Santos (2000:37) cuando 

afirma que “@ no existe un medio geográfico por un lado y un medio técnico por otro. 

Siempre se ha creado, a partir de la fusión, un medio geográfico”. 
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Por ende, para comprender lo que sucede en el territorio resulta necesario interpretar 

tanto cómo el espacio es solidario al desarrollo de los sistemas técnicos, como así 

también, cómo dicho fenómeno técnico produce y transforma el espacio. Es a través de 

los objetos que dichas técnicas son historia en el momento de su creación y su 

instalación, por lo que revelan el encuentro de las condiciones históricas que permitieron 

la llegada de los mismos. Es así que la técnica es tiempo congelado y revela una historia 

(Santos, 2000).   

La relación espacio-tiempo7 y su unicidad como categoría de análisis para la comprensión 

de los procesos que acontecen en el territorio, ha sido una de las grandes 

preocupaciones para los geógrafos y otros estudiosos en el devenir de la historia. Las 

discusiones teóricas con sus diferentes aportes han logrado superar las ambiguas 

consideraciones sobre dicha relación, alcanzando la noción de espacio geográfico como 

una totalidad concreta8 a partir de la comprensión dialéctica espacio-tiempo dada por la 

empirización del tiempo. Santos (2000) manifiesta que la mejor forma de unificar tiempo y 

espacio es empirizando el tiempo, haciéndolo material y, de ese modo, lo asimilamos al 

espacio, que no existe sin la materialidad.  

En este sentido, como mencionamos anteriormente, la consideración y el análisis de las 

técnicas es una de las formas de pensar la empirización del tiempo y la fusión del 

binomio espacio-tiempo, puesto que éstas son expresión de las acciones sociales, que se 

diferencian a lo largo de la historia y que se materializan de manera desigual en el 

espacio de acuerdo a la solidaridad de los lugares. Las técnicas incluyen tiempo, por lo 

que están fechadas cualitativa y cuantitativamente, a través de la duración de los 

eventos9. Los objetos técnicos son la materialidad concreta y el vehículo de las 

mencionadas técnicas, que autorizan a desarrollar acciones de determinadas maneras. El 

lugar es quien le atribuye el principio de la realidad histórica, “@las integra en un conjunto 

de vida, las separa de su abstracción empírica y les atribuye efectividad histórica” 

(Santos, 2000: 50). De tal manera, las técnicas no funcionan de forma aislada sino que se 

encuentran condicionadas por el tiempo de otras, conviviendo simultáneamente técnicas 

de diferentes tiempos y asimismo vinculadas y condicionadas a las características 

socioculturales, económicas y políticas de la constitución material del territorio. 

                                                           
7 Espacio y tiempo no existen de manera aislada. Su dinámica conjunta es continua, discontinua e 
irreversible. Tiempo es sucesión de eventos y espacio es acumulación de tiempos. (Santos, 2000).  
8 El espacio geográfico al ser un plano de la realidad es considera como una totalidad concreta 
(Santos, 2000).  
9“Los eventos son manifestaciones corpóreas del tiempo histórico y se plasman en objetos, 
acciones y normas (*) estableciendo con sus correlatos pretéritos relaciones de dominación, 
yuxtaposición, reestructuración o reemplazo, pero siempre acumulándose” (Lende, 2006:141) 
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Ahora bien, para la comprensión analítica de esa totalidad concreta (espacio geográfico) 

resulta necesaria su escisión en varias totalidades en función de algunas variables de 

interés, con el objeto de indagar la estructura constitutiva del territorio a partir de su 

coherencia interna. Estas totalidades pueden ser también entendidas como sistemas 

temporales, cortes espacio-temporales o periodizaciones (Santos, 2000; Silveira, 1995). 

De todos modos, más allá de la fragmentación de la totalidad espacio-tiempo en períodos 

históricos, la misma se entenderá siempre en la dinámica de su totalidad mayor10.   

En este sentido, la periodización “@se impone como regla de método fundamental, pues 

permite distinguir pedazos coherentes de tiempo en los cuales un nuevo arreglo territorial 

revela una modernización material y organizacional” (Silveira, 1999:24). Esto es posible 

ya que las manifestaciones corpóreas del tiempo histórico crean, por un lado, una 

continuidad temporal susceptible de ser dividida en períodos significativos y, por otro, 

alumbran una coherencia espacial que está determinada por los sistemas de eventos en 

los lugares (Silveira, 2001). De esta manera, los sistemas temporales adquieren 

relevancia metodológica, ya que a través de la escisión del tiempo nos permite, 

analíticamente, un mayor acercamiento a la comprensión de la génesis y las sucesivas 

transformaciones territoriales. 

Para la determinación de los sistemas temporales, Lende (2006) menciona algunas 

características interesantes a tener en cuenta. La primera se refiere a la determinación de 

una variable o un conjunto de ellas (Silveira, 1999) que sean significativas y pertinentes al 

análisis en cada período. Propone clasificar e identificar variables motoras y dominantes 

en el proceso de producción del territorio. Las variables motoras son las que “@rigen, 

controlan y regulan la reproducción y transformación del todo social a escala planetaria, 

arrastrando a las demás variables en su movimiento, impulsándola a desplazarse en la 

misma dirección e imponiéndoles un camino de evolución global” (Lende, 2006:145). En 

este caso, se trata de aquellos vectores globales que de manera directa tienen su 

impronta sobre el territorio en su totalidad, más allá de las desiguales formas de 

introducción. En el caso de las variables dominantes, también poseen características de 

tipo hegemónico pero condicionado a nivel país. “Estas variables regulan y comandan la 

dinámica de transformación de la configuración territorial y la dinámica social de cada 

país” (Lende, 2006:146). Si bien las mismas se encuentran subordinadas por las 

variables motoras, revelan una temporalidad propia, porque además son condicionadas 

por las características materiales e inmateriales heredadas y presentes en el país.  

                                                           
10 Si bien el pensamiento dialéctico reconoce la existencia de entidades independientes (períodos 
históricos), cada uno de ellos adquiere relevancia y funcionalización en el ser de la totalidad 
(espacio geográfico). La totalidad resulta entonces en una suspensión temporal y metodológica del 
proceso de totalización, el cual conduce de la antigua a la nueva totalidad y constituye la base de 
conocimiento de ambas (Santos, 2000). 
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La segunda característica que menciona Lende (2006), es la posibilidad de concreción de 

sub-períodos internos en función de las condiciones de existencia del territorio, como así 

también desfasajes diacrónicos en cuanto a la introducción de las variables claves que 

determinan los períodos históricos a través de la comprensión del estadío de desarrollo 

de las técnicas, la correlación de fuerzas sociales, los aspectos económicos, el papel de 

los actores hegemónicos, entre otros.  

En síntesis, la consideración del espacio geográfico como un conjunto indisoluble, 

solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones, nos permite 

aproximarnos a la comprensión de la dinámica y las formas de uso del territorio. En este 

sentido, el entramado de las divisiones territoriales del trabajo, materializadas gracias al 

desarrollo de los sistemas técnicos que actúan como vehículo de su concreción, juegan 

un papel fundamental como motor principal de la mencionada dinámica del territorio. Las 

manifestaciones temporales y espaciales de las sucesivas divisiones territoriales del 

trabajo resultan más eficaces y visibles cuanto más se divida al tiempo en períodos y/o 

subperíodos coherentes a la unidad de análisis. De esta manera, la periodización nos 

permite reconocer y comprender las dinámicas del territorio en base al acontecer histórico 

y geográfico en su vida sistémica y de acuerdo a las variables de interés bajo estudio.  

 

Aspectos metodológicos 

En primera instancia se efectúa un relevamiento de material bibliográfico de diferentes 

fuentes sobre el proceso de organización de la ciudad de río Cuarto. En segundo lugar, 

se sistematiza la información recabada en función de algunas variables de interés, tales 

como, el desarrollo de las técnicas en el tiempo, identificadas en sistemas de objetos y 

sistemas de acciones, y la división territorial del trabajo como vehículo de los sistemas de 

eventos, de los procesos de transformación y como vector de las posibilidades 

materializadas en existencias concretas. Y finalmente, se construye una periodización 

histórica como expresión de la dinámica del uso del territorio mediado por introducción de 

sistemas técnicos. 

 

Río Cuarto: Contexto y breve reseña de su fundación 

Los autores que han estudiado la historia de la ciudad de Río Cuarto, cuentan que, desde 

sus inicios, los habitantes siempre han luchado en pos de conquistar y desarrollar un 

espacio que emergió en una inhóspita y peligrosa frontera en la inmensidad de la pampa. 

Al respecto, Bonetto (2010) comenta que ya desde el primitivo “Paraje de la Concepción” 

se sucedieron una serie de luchas que anticipaban el desafío de mantener el fortín, en su 

comienzo, y posteriormente la villa. Embates del río, ataques por guerras civiles, saqueos 

y éxodos de la población, repoblación de La Concepción, invasiones de los malones 
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(aborígenes), epidemias por el cólera, necesidades de comunicación, entre otros, fueron 

algunos de los tantos eventos que marcaron los primeros años de vida de Río Cuarto. 

Es a partir del año 1883, o tal vez un poco antes, que comienza un largo período de 

calma, pero de un sin números de transformaciones territoriales, producto del avance de 

la técnica, y esto es lo que nos interesa en el presente trabajo. A continuación se 

presentan y analizan cuatro sistemas temporales, entre los años 1883 y 2010, en base a 

la información proporcionada por Mayol Laferrere (1993) y Bonetto (2010).  

 

Primer Período: 1883 a 1903 

Evento: La llegada del Ferrocarril a la ciudad de Río Cuarto y la región. 

El rol asumido por la Argentina en su inserción a la DIT, como agroexportador, es la 

principal variable dominante del período que trae consigo un sistema de eventos, cuyas 

posibilidades comienzan a ser existencia en el territorio a medida que este modelo 

emprende un proceso de fortalecimiento aunado al ingreso de inversiones y capitales 

extranjeros, impulsados por las necesidades de la variable motora11. En este marco, el 

territorio de Río Cuarto12, formando parte de la región pampeana y, por ende, de la zona 

apta para la producción agropecuaria de secano, se insertó en la mencionada división 

territorial del trabajo y actuó de manera solidaria a la introducción de aquellos eventos 

vinculados a este proceso.  

En este sentido, dentro de los principales acontecimientos de mayor repercusión para la 

época, la llegada del ferrocarril, en la segunda mitad del Siglo XVIII, fue trascendental 

para la historia de la región y del país. Como objeto y vehículo de un nuevo sistema 

técnico, revolucionó la dinámica y las formas de uso del territorio e incluso el propio 

entramado social que hasta el momento predominaba en la pampa argentina. La 

introducción de este sistema técnico en la región generó importantes cambios en la 

fisonomía territorial: reducción relativa de las distancias; mayor velocidad de transporte, 

tanto para la producción de cereales y de ganado como así también para los pasajeros; 

mayor comunicación entre la ciudad de Río Cuarto y los pueblos de la región, ya que 

cada uno de ellos contaba con una estación de ferrocarril; visitas y movimientos de 

personas de la zona y de las campañas, entre otros. El cambio fue rotundo, un nuevo 

sistema técnico que se yuxtapone o reemplaza al tradicional sistema de transporte: de 

carretas a vagones, de la posta a la estación, de caballos al vapor. La infraestructura de 

estos nuevos objetos técnicos respondía a las características de la cultura europea, con 

estaciones llenas de aparatos, luces y campanas, desconocidos para la época.  
                                                           
11Regida por el desarrollo del capitalismo en el mundo, a través de la incorporación de algunos 
países (“potencias económicas”) a la industrialización y la necesidad de países productores de 
materia prima.  
12 Aún denominada en dicha época como “Villa de la Concepción del Río Cuarto”. 
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Este sistema de transporte se mantuvo vigente en Río Cuarto y la región por casi un 

siglo, hasta que fue desmantelado, tanto por las transformaciones en las variables 

motoras, regida por la DIT, como por las variables dominantes, controlada por el modelo 

de inserción del país a la DIT y por las nuevas racionalidades emergentes en la sociedad 

(sub-variable) y el reemplazo de otros sistemas de objetos técnicos que se creían más 

eficientes.  

La inauguración en 1873 del ramal del Ferrocarril “Andino” entre Villa María y Río Cuarto 

fue el hito que marcó el comienzo de este fenómeno. Posteriormente, en 1883 se conectó 

con el ramal del litoral, luego con Villa Mercedes y en 1885 con la región de Cuyo. Recién 

hacia el año 1902 llega el ferrocarril de Buenos Aires y Rosario. 

Otros de los eventos de aquel sistema que emergen en respuesta a las necesidades de 

las variables motoras y dominantes y al nuevo objeto técnico, que con su capacidad de 

transporte y velocidad había revolucionado la dinámica del territorio, fueron:  

• Los intentos por incrementar tierras al servicio de la actividad agropecuaria. Entre 

algunos de los acontecimientos se pueden mencionar: la “Ley de Colonias” por la que el 

gobierno riocuartense se vio obligado a entregar miles de hectáreas a la explotación 

agrícola; se promulga una ley que divide en tres al departamento Río Cuarto, ante el 

temor de que se intentara segregar de la provincia, ya que aportaba una gran parte de 

sus rentas; en 1869 se traslada la frontera sur de Córdoba del río Cuarto al río Quinto, 

entre otras.  

• La instalación de molinos harineros, que también traen consigo un sistema técnico 

propio. El “Molino del Carmen” de los Hnos. Games fue el primero y luego se suman 

otros. Para ello se tuvieron que solicitar permisos municipales, consecuencia de la 

necesidad de más molinos producto del aumento en las siembras de trigo y el impulso del 

desarrollo agrícola en el departamento.  

• La creación de mataderos públicos y la incorporación del primer tractor a vapor. 

En el marco de esta dinámica regional y el consecuente crecimiento de la ciudad, con 

notable perfil comercial, también acontecieron otros sistemas de eventos, en términos de 

comunicación, que trajeron aparejados nuevas posibilidades de objetos técnicos para la 

población. Entre ellos caben destacar: la inauguración del servicio telegráfico nacional en 

1871, que permitió la comunicación con Rosario y Buenos Aires; la instalación de una 

imprenta, que derivó en la creación del periódico “La Voz de Río Cuarto” (1875); la 

habilitación del servicio telefónico en 1885, que permitió a la población comunicarse entre 

ellos mismos y posteriormente con Córdoba; y la inauguración de un servicio de tranvía, 

de tracción a sangre, para transporte de carga y pasajeros. Todos acontecimientos, que a 

diferencia de los anteriores, respondieron a necesidades de variables más locales.  



UNA PERIODIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTOM 

530 

 

La población de Río Cuarto creció de manera sostenida, alcanzando el rango de ciudad 

en 1875. Esto condujo a la necesidad de importantes obras públicas. Al respecto, la 

inauguración del alumbrado público a gas, fue uno de los acontecimientos más 

destacables, como así también el servicio de gas domiciliario y el agua corriente.  

Por último, entre la dinámica de los mencionados sistemas de eventos, a finales de este 

período, comienza a resonar la posibilidad de introducción de un nuevo objeto técnico, la 

energía eléctrica. Es el Ferrocarril Andino quien facilita un generador de corriente 

eléctrica para que dicha posibilidad al final se tornase existencia material. De esta 

manera, es el advenimiento de la energía eléctrica el nuevo evento que definirá el 

siguiente sistema temporal.  

 

Segundo Período: 1904 - 1929 

Evento: El advenimiento de la Energía Eléctrica. 

La energía eléctrica es otro evento de la historia de Río Cuarto que marcó la introducción 

de un nuevo sistema técnico y que también revolucionó la ontología del territorio durante 

este período. Su posibilidad de existencia en la ciudad respondió a los avances de la 

ciencia en el mundo y su introducción implicó un progreso para la ciudad. 

En el año 1904 se logra adjudicar la compra a la empresa Agar Cross, de un motor 

Westinghouse de 85 HP a vapor de corriente continua (45kw) y toda la red exterior para 

el alumbrado público de 16 manzanas. Posteriormente se logra crear la usina eléctrica 

municipal y brindar luminaria a la población entre las 21 y las 00hs. Definitivamente la luz 

eléctrica es materialidad concreta en la ciudad de Río Cuarto. La Usina Municipal fue el 

nombre del nuevo sistema de objetos técnicos que permitió dotar a la ciudad del servicio 

de energía eléctrica. De esta manera, la puesta en marcha de los motores para el 

alumbrado público fue el hito que marco una nueva época y la llegada de este 

acontecimiento generó el reemplazo de otras formas técnicas de energía preexistentes 

(grasa de potro, velas de sebo o estearina, querosene, gas de hulla, carbono y acetileno). 

Otros de los sistemas de eventos que se tornaron existencia, y que aportaron a la 

transformación de la dinámica urbana, fueron el uso de la energía eléctrica para: el 

suministro de agua corriente; el proceso de producción de los molinos harineros; poder 

efectuar la primera exhibición cinematográfica en la ciudad; la instalación de una nueva 

empresa telefónica; la primera transmisión radial de la “Estación Broadcasting”; la 

posibilidad de introducción de la primera heladera eléctrica de origen alemán, entre otros. 

Cabe aclarar que sin bien este sistema temporal es definido por el advenimiento de un 

nuevo y significativo objeto técnico, diferente al período antecesor, ambos cortes 

temporales se yuxtaponen y aún se encuentran sujetos a las mismas variables 

dominantes del modelo de producción agroexportador. Por ende, en este sistema 



FRANCO G. LUCERO – GABRIELA I. MALDONADO 

531 

 

temporal podremos encontrar acciones de todos los sistemas técnicos. Por ejemplo, la 

construcción de un puente ferroviario sobre el río Cuarto en reemplazo del anterior que 

funcionaba desde 1873, hoy denominado “Puente negro”, o la continua expansión de la 

red ferroviaria, como el caso de la habilitación de la línea Río Cuarto-Córdoba, pasando 

por Río Tercero. Asimismo, algunos otros eventos relevantes, en materia de 

transformación territorial, como el origen del pueblo “Almada” en 1873 y su posterior 

reemplazo por la denominación de “Pueblo Alberdi” en 1921, donde la mayoría de sus 

pobladores eran obreros y empleados de la empresa de ferrocarril. 

Finalmente, otros objetos técnicos relevantes a destacar en términos de comunicación 

son, por un lado, el desarrollo y el advenimiento del automóvil, que a su vez generó la 

necesidad de introducción de otros objetos, tales como un puente carretero sobre el río 

Cuarto o el primer surtidor de nafta y, por otro lado, la introducción del avión generando la 

necesidad de fundación del primer aeroclub de la ciudad y la capacitación técnica para el 

uso de estos nuevos objetos técnicos. Asimismo, otro evento a destacar fue el comienzo 

del servicio de ómnibus urbano.  

Cabe aclarar que durante este período, la ciudad ya contaba con más de 30 mil personas 

y que había pasado por numerosos altibajos en su economía, en correlato también con lo 

que sucedía a nivel nacional. De todos modos, por su desarrollo agropecuario pudo paliar 

la situación. Sin embargo, en 1930 vuelve a sufrir los embates de la crisis financiera 

mundial.  

 

Período 1930 - 1983 

Eventos: El automóvil, el autobús y el avión. El fallido intento de industrialización.  

La gran depresión económica originada en los Estados Unidos, a partir de la caída de la 

bolsa de Wall Street en 1929, fue el contexto mundial que marcó el inició de este período 

y que repercutió de manera desigual en casi todos los territorios del planeta. Fue un 

acontecimiento que duró más de una década y que se profundizó con el desarrollo de las 

guerras mundiales. Los eventos de este contexto son los que marcaron en Argentina una 

nueva forma de inserción a la DIT, a través del modelo de Industrialización Sustitutiva de 

Importaciones, que tuvo su inicio en la fuerte restricción de los flujos comerciales 

emergentes del mencionado contexto. Si bien la situación económica del país fue 

alarmante, la Argentina pudo paliar dicha situación a través de un proceso de 

intervención estatal focalizado en la construcción de obras públicas.  

En el caso de la ciudad de Río Cuarto, las variables dominantes del modelo de 

producción agroexportador son las que continuaron predominando en el territorio, por 

encima de las nuevas variables del marco regulatorio del modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones. De todas formas, hubo un sistema de eventos que 
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intentaron introducir nuevos objetos técnicos para hacer existencia las variables de la 

industrialización en la ciudad. Podemos mencionar el caso de algunas plantas de 

frigoríficos o algunos emprendimientos vinculados a la industria automotriz. Al respecto, 

Mayol Laferrere (1993) señala que en el año 1960 se llegó a presentar en sociedad, y 

ante los empresarios y constructores del sector automotriz argentino, el automóvil 

Zunder13 1500, armado en la ciudad de Río Cuarto. Se había formalizado en la ciudad la 

empresa ITA SRL (Industria del Transporte Automotor) y la creación de una planta 

montaje en un predio de 60.000 m2 a la vera de la ruta nacional N° 8, camino a Holmberg. 

Se habían colocado en plaza dos modelos (el 1960 y el 1961), pero la dificultad para 

importar motores paralizó la planta. De todos modos, se calculó una producción total de 

alrededor de 120/130 unidades que fueron comercializadas especialmente en Pergamino, 

Bahía Blanca, Mendoza y Río Cuarto. Fue un acontecimiento destacado que pudo haber 

marcado el comienzo de otra forma de inserción de la ciudad en la división del trabajo.  

Sin embargo, años más tarde, continuaron los esfuerzos para introducir la 

industrialización, constituyendo la Unión Industrial de Río Cuarto (1971) y la compra de 

14 manzanas por parte de la municipalidad para la creación del Parque Industrial, la 

creación de una escuela industrial y, en 1978, la inauguración de la nueva planta 

metalúrgica de Rumifer SAICIF para la fabricación de cabinas para tractores. 

Durante este período, la introducción y el desarrollo del automóvil y la aviación, en 

términos de comunicación, fueron los objetos técnicos más destacables. El caso de la 

aviación fue el sector con más intento de desarrollo. La introducción de estos nuevos 

objetos técnicos, que ya se habían venido gestando en el período anterior, trajo 

aparejada:  

• Rutas de vuelos: Córdoba-Río Cuarto-Huinca Renancó con la empresa TARSA 

(Transporte Aéreo Ranqueles S.A) en 1940; Córdoba-Río Cuarto con la empresa SAM 

(Servicio Aéreos Mediterráneos) en 1959; Río Cuarto-Bariloche con la empresa LAC 

(Líneas Aéreas de Cuyo); Bs. As.-Río Cuarto con la empresa Aerolíneas Argentinas (AA) 

en 1965. 

• La habilitación de un Taller Regional de Aviación de Río Cuarto en la localidad de 

Las Higueras (1945); la fundación de la Escuela de Aviación Civil Regional Río Cuarto 

(1962); el Primer Campeonato Nacional de Vuelo de Precisión, organizado por el Aero 

Club Río Cuarto (1981), entre otros.  

Por otro lado, la introducción de objetos técnicos vinculados a la industria automotriz 

permitió el desarrollo de líneas regulares de transporte de pasajeros, fortaleciendo el 

proceso de integración regional que se potenció con la pavimentación de rutas y 

                                                           
13En idioma alemán “Rayo de Fuego”. 
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lógicamente la introducción de autobuses. Si bien esta integración había comenzado 

antes con el servicio prestado por el ferrocarril, no era de modo completo. La empresa 

Schiavi (1930) fue la precursora de esta posibilidad de integración, cubriendo el tramo 

Achiras-Río Cuarto y pasando por la localidad de Sampacho. Luego en 1933, el 

comienzo de la pavimentación del camino a Córdoba hizo posible la habilitación de un 

servicio de mensajería con la empresa Biuty, y en 1934 se logra comunicar con más 

frecuencia la ciudad con la región a media distancia. Otros eventos destacables son: la 

constitución de la Cooperativa de Transporte Ciudad de Río Cuarto Limitada (1952), la 

creación de la nueva Estación Terminal de Ómnibus de mediana y larga distancia (1959), 

la constitución del Automóvil Club Argentino (ACA) en Río Cuarto, entre otras.  

De esta manera, el advenimiento de estos objetos y sistemas técnicos, aportaron a una 

interesante dinámica y transformación de la ciudad Río Cuarto que se traducía cada vez 

más en un importante crecimiento urbano. Luego del desborde del trazado original de su 

plano urbano, identificado en el contexto del advenimiento del ferrocarril y del arribo de 

inmigrantes, Mayol Laferrere (1993) señala que hacia la década del ’40 y el ’50 de este 

período se produce un fenómeno de estallido urbano, dinamizado no sólo por la 

introducción de los sistemas de eventos mencionados anteriormente sino también por 

una política socio-económica del Gobierno Nacional, que indujo al éxodo poblacional 

desde las zonas rurales hacia la periferia de las grandes urbes. En el caso de la ciudad 

de Río Cuarto, el emplazamiento de la población se expande hacia todos los puntos 

cardinales por la favorecida multiplicidad de loteos y las posibilidades de financiación. 

Esto mismo ocurrió con el sector edilicio, los permisos de construcción se quintuplicaron, 

iniciándose incluso en 1951 la edificación en altura. Lo anterior implicó el desarrollo de 

obras para la expansión de los servicios de energía eléctrica, gas, desagües pluviales y 

cloacales; la creación de más mercados, bancos y comercios; la inauguración de 

instalaciones para bomberos voluntarios, entre tantos otros.  

Otros eventos que fueron perfilando a la ciudad como un centro regional, más allá de su 

carácter comercial, fueron: la habilitación de un Hospital Regional (1946); la inauguración 

del Hospital San Antonio de Padua (1957); la creación y puesta en funcionamiento de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto (1971-1972); la creación y habilitación de más 

centros educativos, entre otros.  

 

Período 1983-2010 

Evento: La ciencia, la tecnología y la información en los sistemas de objetos.  

Los avances en la ciencia, la tecnología y la información a nivel mundial, fueron los 

principales vectores que comenzaron a dominar durante este período, notándose con 

mayor impulso hacia finales del mismo. La posibilidad de comunicación instantánea entre 
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todos los territorios del planeta marcó el comienzo de un proceso de globalización en 

términos económicos, tecnológicos, sociales y culturales a escala planetaria. En este 

contexto, la crisis del sistema monetario internacional y del petróleo, permitieron al capital 

financiero hegemonizar el ordenamiento económico global forzando la reapertura de los 

mercados nacionales y dando inicio a un proceso de liberalización, desregulación y 

privatización que van a tener un importante efecto en la estructura productiva de la 

Argentina, con impactos diversos en el territorio.  

En el caso de la ciudad de Río Cuarto y la región, dinamizada aún por las variables de la 

producción agropecuaria en la inserción a la división territorial del trabajo, la introducción 

de los nuevos sistemas técnicos, signados por los mencionados avances, fueron 

modificando la forma de producción a través de una mayor tecnificación. La introducción 

de maquinarias agrícolas computarizadas para la siembra y la cosecha, la introducción de 

los paquetes tecnológicos para el agro, la siembra directa, la agricultura de precisión, 

semillas mejoradas, entre otros, transformaron profundamente la forma de producción 

agropecuaria y la articulación entre Río Cuarto y el espacio rural. Asimismo, el notable 

incremento de capitales financieros en esta producción, fomentado por los avances 

tecnológicos en la información y la comunicación, también modificaron las relaciones 

sociales de producción. De esta manera, la ciudad de Río Cuarto fue afianzando su rol 

financiero y de servicio para el agro. Esto contribuyó al continuo crecimiento de la ciudad 

en todos los aspectos, y en consecuencia, a la necesidad de introducción de un sistema 

de eventos que aporten a una mejor calidad de vida para la población. Algunas de las 

posibilidades que se materializaron fueron: la inauguración de la red de agua corriente 

para un sector del barrio Alberdi; la habilitación de la red domiciliaria de gas y obras de 

cloacas para gran parte del barrio Banda Norte; la construcción de nuevos puentes (El 

Juan Filloy, El Colgante y El Alberdi) sobre el río Cuarto para una mejor comunicación 

entre los barrios; planes de viviendas como el caso del Barrio Ferroviario y el IPV 

(Instituto Provincial de la Vivienda); la fundación de asociaciones vecinales; la 

inauguración de los azudes y obras de parquización en las costas del río; la modificación 

del código de edificación; la relocalización de villas de emergencia; la habilitación de la 

nueva terminal de ómnibus; la reactivación de la planta de tratamientos de efluentes 

cloacales; la llegada de empresas comerciales con productos para la ciudad y el agro, 

entre tantos otros. 
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Consideraciones Finales 

A partir del análisis del desarrollo de los sistemas técnicos y la división territorial del 

trabajo en tanto vehículo de su concreción, se pudo reconocer en la historia de la ciudad 

de Río Cuarto cuatro períodos o sistemas temporales concretos caracterizados por los 

siguientes eventos: la llegada del ferrocarril a la región (1883 a 1903); el advenimiento de 

la energía eléctrica (1904-1929); el arribo del automóvil, el autobús y el avión en un 

contexto de fallido intento de industrialización (1930-1983); y finalmente, el desarrollo de 

la ciencia, la tecnología y la información en los sistemas de objetos que transformaron la 

forma de producción y comercialización (1983-2010). La identificación de cada uno de 

estos sistemas de eventos ha sido significativa tanto para la comprensión de los procesos 

de transformación del territorio como para definir los mencionados sistemas temporales 

que han sido acompañados por otros sistemas de eventos y objetos técnicos que 

profundizaron dichas transformaciones. Si bien las variables motoras y dominantes, 

regidas por las formas de inserción del lugar a la división territorial del trabajo, se han 

mantenido sin profundos cambios en la historia de la ciudad de Río Cuarto, la 

introducción de la diversidad de los sistemas de objetos técnicos vinculados a ellos sí 

manifestaron interesantes transformaciones en las relaciones sociales de producción del 

territorio.   

En este sentido, a pesar de los cambios en la forma de inserción del país a la DIT, la 

ciudad de Río Cuarto se mantuvo fuertemente vinculada al sector agroexportador en el 

devenir de su historia. Al respecto, Hernández y Carbonari (2012) afirman lo expresado, 

señalando que la ciudad desde su inicio conservó su rol de mediación entre otras 

ciudades y su vínculo con la economía rural de la región. A pesar de las transformaciones 

a nivel nacional ejercidas a través de políticas de intervención estatal y las posibilidades 

innovadoras en los lugares que caracterizaron la etapa de industrialización sustitutiva, los 

autores expresan que éstas no lograron variar la clásica estructura económica regional 

sustentada en la economía agropecuaria, manteniéndose así el perfil de ciudad 

comercial. 

De esta manera, el devenir histórico de la ciudad de Río Cuarto revela una fuerte 

consolidación local cuyo desarrollo se ha fortalecido con y para la región, en articulación 

a los contextos socioeconómicos del país y la introducción de los diversos sistemas de 

objetos técnicos vinculados a ellos. La multiplicidad y complejidad de las 

transformaciones observadas en el proceso de su construcción nos invita a reflexionar y 

profundizar en un próximo trabajo acerca del entramado de los actores sociales y las 

estructuras de poder y decisión, motores de la dinámica de los sistemas de objetos y 

sistemas de acciones que definen al territorio.  
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PROBLEMÁTICAS SOCIO-TERRITORIALES QUE AFECTAN AL 

CAMPESINADO DEL ÁREA DE PLANICIE DEL OESTE CORDOBÉS1 

Rita Maldonado - M. de los Ángeles Galfioni - Marina Bustamante - Diego Zalazar 

Celina Capisano - Jorge González2 

 

Introducción 

El propósito de la presente propuesta es dar a conocer, desde la perspectiva geográfica, 

un tipo de pequeño productor de un área periférica de la provincia de Córdoba, 

concretamente del sector de la planicie que se extiende desde el pie de la Sierra de 

Pocho hasta el límite con provincia de La Rioja, dentro del sector conocido como 

Traslasierra.  

En lo concerniente a la investigación cuyos avances parciales aquí exponemos, consiste 

en el estudio del estado de situación general del campesinado que vive en dicho espacio, 

que se caracteriza por practicar una economía de subsistencia y que se expresa, a su 

vez, como un minifundista con limitados recursos económicos cuya tierra se encuentra 

muchas veces en situación de tenencia precaria. 

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo consiste en realizar un análisis integral de 

los factores socio-económicos que afectan al campesinado, a fin de arribar a un 

diagnóstico general sobre sus reales condiciones de vida, en consonancia con el área 

que habita y las problemáticas emergentes en dicho contexto. 

Para la consecución de dicho objetivo, se utiliza una metodología que consiste 

básicamente en el trabajo empírico de corte analítico cuanti-cualitativo, que parte de la 

recopilación y sistematización de datos a partir de la realización de encuestas y 

entrevistas sistematizadas a personas vinculadas con el mundo campesino entre los años 

2009-2012, para concluir con el análisis de los datos y la identificación de las 

problemáticas emergentes. 

Dicha propuesta pretende brindar un panorama de las condiciones socio-económicas que 

caracterizan al mundo campesino en el área de estudio, como punto de partida para 

contribuir a políticas sólidas que se interesen en esta área estructuralmente relegada. 

                                                           
1 El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto aprobado por la SeCyT de la UNRC 
denominado “Análisis del perfil socio-económico y tratamiento de problemáticas específicas del 
campesinado de Traslasierra- Provincia de Córdoba" 
2Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Geografía. E-mails: rmaldonado@hum.unrc.edu.ar, mgalfioni@hum.unrc.edu.ar , 
mbustamante@hum.unrc.edu.ar, dzalazar@hum.unrc.edu.ar, ccapisano@hum.unrc.edu.ar,  
jgonzalez@hum.unrc.edu.ar 
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Algunas consideraciones contextuales y teóricas 

Explicitar el contexto histórico y las categorías conceptuales a utilizar resulta 

imprescindible para el análisis de la configuración territorial y de la organización espacial 

de cualquier porción del espacio geográfico, a los fines de desglosar las problemáticas 

que emergen en dicho espacio. 

Siguiendo esta premisa, la región de Traslasierra de la provincia de Córdoba, ocupa una 

posición periférica con respecto al norte cordobés, eje principal en la organización 

espacial de la provincia durante la etapa colonial, al servir de vínculo estratégico entre el 

Alto Perú y el océano Atlántico. 

Las Sierras Grandes oficiaron siempre como una sólida barrera en las comunicaciones 

con el oeste cordobés. Obstáculo que recién se pudo superar, en parte, a partir de las 

primeras décadas del último siglo pasando a formar parte complementaria del núcleo 

socioeconómico de la ciudad de Córdoba, sus áreas aledañas y del norte cordobés. Es 

así como esta región ha estado históricamente muy ligada a los llanos riojanos y al norte 

serrano puntano.  

Con el cambio de modelo político-económico a partir de la etapa agroexportadora de 

fines del siglo XIX, el eje de organización espacial se traslada hacia la región centro y 

este de Córdoba, puesto que reunía las condiciones óptimas para el cumplimiento de los 

objetivos del modelo de desarrollo vigente, plasmado en: condiciones físicas favorables 

para la producción de materias primas, vínculo cercano al puerto de Buenos Aires para la 

exportación de productos primarios y para el acceso a su amplia dotación de servicios; 

constituyéndose, así, en el escenario de las acciones políticas y económicas encaradas y 

puestas en práctica a nivel nacional. El mencionado cambio de eje repercute también en 

el oeste cordobés, marginándolo -al igual que al norte provincial- de las áreas funcionales 

al circuito agropampeano. 

Actualmente, esta situación se ha ido acentuando como consecuencia de la 

profundización del modelo neoliberal vigente, instaurado en la Argentina con especial 

énfasis a partir de la década del ´90. Éste se materializó en el agro a través de la 

aplicación de las políticas de “[*] desregulación, privatización y apertura económica [que] 

han llevado al deterioro de la economía campesina. La imposibilidad de una reconversión 

productiva que les permitiera un reposicionamiento competitivo en la economía nacional 

agudizó sus niveles de subordinación social, económica y cultural” (Agüero et al., 2011: 

18). 

Por su parte, en lo que concierne a la conceptualización del campesino, como un sujeto 

que históricamente ha estado subordinado en función de lo expresado en el apartado 

anterior, ésta reúne algunas dificultades, ya que se trata de un término polisémico que 

contempla una heterogénea gama de características y de situaciones, que se ha prestado 
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para variadas discusiones de larga data. En este sentido, tal categoría analítica debe ser 

situada, atendiendo a su contexto témporo-espacial. 

Es por eso que, para la presente investigación, se considera como campesino a aquel 

actor social que reúne las siguientes condiciones: desde una dimensión económica, se lo 

reconoce como un productor que desarrolla tareas agropecuarias y que posee autonomía 

en sus decisiones organizativas y productivas, que es dueño de todos o algunos de los 

medios de producción, que realiza una utilización plena de la mano de obra familiar y no 

vende -por lo general- su fuerza de trabajo, quien destina su producción para la 

subsistencia, por lo cual no está ligado a una agricultura de mercado, y efectúa una 

reproducción simple del capital -a lo sumo cuenta con una capacidad mínima de ahorro-. 

Desde una dimensión socio-cultural, entreteje relaciones comunitarias, destacándose 

además “la preeminencia de racionalización tradicional y conformista, el papel de la 

tradición oral (*), [los] patrones específicos de socialización y aprendizaje ocupacional 

(*) [y de], cooperación y confrontación (*)” (Shanin, 2005: 3). Desde una dimensión 

política-normativa, las tierras que trabaja suelen estar en situación de tenencia precaria, 

lo cual puede originar situaciones de conflicto. Además de las dimensiones anteriormente 

contempladas, resta agregar que ocupa espacios geográficos marginales y de 

condiciones naturales desfavorables, lo que en su conjunto suma para considerarlo, más 

allá del tamaño de sus explotaciones, como un pobre rural.  

En suma, podemos afirmar siguiendo a Benencia y Quaranta (2003: 13) que “las formas 

de organización social de la producción y del trabajo, por ejemplo, son el resultado de 

condiciones estructurales y de las estrategias de los actores intervinientes. Así, éstas 

dependen tanto de las condiciones sociales, culturales, de políticas laborales y 

productivas, como también de las trayectorias, experiencias y acciones de los actores 

individuales y colectivos presentes en estos procesos. Estos se manifiestan 

territorialmente de modo diferencial en las distintas zonas productivas a partir de 

especificidades sociales, históricas, productivas y culturales”. 

 

Caracterización del área de estudio 

Los departamentos de San Javier, San Alberto, Pocho y Minas conforman la zona de 

Traslasierra, nomenclatura popular que designa globalmente a los departamentos del 

oeste cordobés (Terzaga, 1963). Dicha zona se encuentra situada en la porción sur de 

las Sierras Pampeanas, al oeste–noroeste de la provincia de Córdoba. En una primera 

aproximación, desde el punto de vista físico, se reconocen dos grandes unidades que 

componen el cuadro geomorfológico cordobés (figura 1). En primer lugar, de acuerdo con 

su extensión, las planicies -piedemonte y llanura-, que ocupan la mayor parte del territorio 

provincial y, en segundo lugar, las montañas -sierras y altiplanicies- de menor extensión. 
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A partir de un cambio de escala en nuestro análisis, se reconocen en el Área Serrana, 

cuatro tipos de paisajes geográficos. Los mismos son, en sentido norte-sur: 

Sierra de Guasapampa y de los Volcanes: se extiende desde la Sierra de Pocho hasta las 

Cumbres de Gaspar al este. Es una zona de gran aridez, a excepción del flanco este 

gracias a la presencia del río Jaime y sus tributarios. 

Pampa de Pocho: se extiende al sur de la Ruta Provincial N° 28 hasta Ciénaga de 

Allende y la terminación de la Cuesta de Altautina, entre la Sierra de Pocho y las Sierras 

Grandes. 

Valle Central de Traslasierra: incluye el Río de los Sauces y sus tributarios, como los ríos 

Panaholma y Mina Clavero. Abarca desde las localidades de Panaholma hasta Las 

Tapias, siendo atravesado por la Ruta Provincial N° 14. 

Valle de Concarán: compartido con la provincia de San Luis, se extiende desde las 

Sierras de Comechingones hasta el río Conlara, flanqueado por la Sierra de San Luis. 

Comprende un piedemonte serrano al norte de Merlo y una depresión central asimétrica 

hacia el oeste, hasta el río Conlara. 

En lo que respecta al Área de Planicie y teniendo en cuenta la disponibilidad y utilización 

de agua como recurso indispensable tanto para el establecimiento de la población como 

así también para el desarrollo de sus actividades económicas, podemos identificar dos 

subáreas:  

La Planicie bajo riego al sur -en la zona de influencia de Villa Dolores hasta la línea 

Cortaderas-Las Oscuras-, dentro de la cual, a su vez, podemos reconocer un Área  de 

riego mediante agua superficial, que se desarrolla en la zona rural de influencia de las 

localidades de San José y Los Cerrillos, y un Área de riego mediante agua subterránea, 

que se encuentra sobre todo en el espacio rural aledaño a la localidad de San Vicente; y  

La Planicie de secano al norte, ésta se constituye en el área en la cual predomina la 

figura del Campesino y sobre la que centraremos nuestro análisis. 
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Figura 1: Fuente: Terzaga (1963). Elaboración: María de los Ángeles Galfioni. Año 2015 
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Estado de situación socio económica del campesinado 

A continuación procederemos a esbozar las principales características que permiten 

visualizar el estado de situación socio-económica del actor social bajo estudio. 

 

a. Hábitat rural 

Cuando se hace referencia al hábitat rural, el mismo comprende a la porción del espacio 

habitado, que no sólo abarca la vivienda y sus características, sino también las 

dependencias (galpones, corrales, molinos, etc.) que se encuentran próximas a ésta y 

que le sirven como complemento para realizar actividades productivas.  

Las viviendas rurales presentes en el área de planicie forman parte de un hábitat rural 

disperso, salvo pequeñas concentraciones en algunos caseríos conocidos como 

comunidades.Al realizar las entrevistas a la población rural residente en el área de 

estudio, se tuvo en cuenta una serie de indicadores que permiten analizar las 

características del hábitat rural y evaluar las condiciones de vida de los campesinos y su 

grupo familiar. 

Se ha podido reconocer que algunas explotaciones agropecuarias poseen casas de 

material y otras viviendas de tipo rancho. Éstas últimas son recintos destinados para la 

residencia de personas, construidos con materiales precarios que disminuyen 

sensiblemente la calidad de la vivienda.   

Al comparar la información obtenida a través de las 51 entrevistas realizadas con los 

datos provenientes del Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2010, se 

evidencia un porcentaje de viviendas tipo rancho que asciende al 19,92% en Pocho y al 

8,16% en Minas, mientras que los departamentos de San Javier y San Alberto muestran 

un porcentaje menor que no supera el 3%.  

Una de las variables analizadas es la calidad de las viviendas, para lo cual se tuvo en 

cuenta la solidez y resistencia de los materiales empleados para la construcción de pisos, 

techos y paredes.  

En lo que respecta específicamente al material utilizado para la construcción de los 

techos, las viviendas rurales muestran un claro predominio en el uso del adobe en un 

47% de los 51 casos analizados, en tanto que un 18% corresponde a viviendas con 

techos de zinc y las restantes poseen  techos de ladrillo y hormigón entre otros 

materiales. Por su parte, los pisos son en un 63% de tierra, mientras que el resto se 

divide de la siguiente manera: 28% de cemento, 6% de ladrillo y 3% de mosaico. Las 

paredes de las viviendas están construidas fundamentalmente con ladrillo (50%) y adobe 

(40%).  

Se observa que en el 60% de los casos las viviendas cuentan con baño y cocina en el 

exterior, separados de los dormitorios. 



R. MALDONADO - M. GALFIONI - M. BUSTAMANTE - D. ZALAZAR - C. CAPISANO - J. GONZÁLEZ 

543 

 

En general, las viviendas son precarias, con escasos recursos que permitan brindar a sus 

moradores una buena calidad de vida, ya que a través de las entrevistas realizadas se 

detectaron varios casos de personas que padecen el Mal de Chagas.  

Ante esta situación, en el año 2009 el gobierno de la provincia de Córdoba declaró la 

¨Emergencia habitacional y sanitaria¨ (Ley 9601/09) y puso en marcha el Programa 

“Sustitución de viviendas precarias y erradicación del Mal de Chagas”, para aquellas 

viviendas situadas tanto en el área rural como periurbana. 

De acuerdo con diversas fuentes periodísticas consultadas, hasta junio del año 2011 en 

el departamento de San Alberto se habían construido unas 100 viviendas, en el de Minas 

unas 95, en el de Pocho, 92 y en el de San Javier, 69. Durante el año 2012, coincidiendo 

con el cambio de gestión del gobierno provincial, el programa se detuvo y se puso en 

marcha nuevamente en el transcurso del año 2013, sin embargo, al visitar la zona 

durante el año 2014 no se observaron nuevas construcciones.  

En lo relacionado con las dependencias (galpones, corrales, molinos, etc.) que sirven 

como complemento para realizar actividades productivas, se ha podido constatar la 

escasez de las mismas, excepto en el caso de los corrales y las aguadas (ambos 

vinculados a la cría de ganado caprino).  

Respecto a los corrales, éstos se confeccionan utilizando como recurso la madera 

obtenida del monte y se construyen según dos técnicas: la de fajina (con orientación 

horizontal de los leños) y la de palo a pique (con orientación vertical). 

Ocasionalmente se ha podido identificar la presencia de molinos, aunque en general su 

estado de mantenimiento es deficitario. 

Finalmente, se puede decir que las condiciones de precariedad que se han observado en 

la vivienda propiamente dicha también se repiten en el resto de la explotación, lo que 

señala que no son buenas las condiciones de vida, a la vez que profundiza la situación de 

vulnerabilidad a la que el campesinado del área de estudio se encuentra expuesto. A 

pesar de esta situación, la población entrevistada manifiesta su intención de permanecer 

en el lugar, debido a un profundo sentimiento de arraigo. 

 

b. Servicios con que cuentan las explotaciones (energía eléctrica, comunicación y 

obtención de agua) 

El 70% de las viviendas rurales visitadas se provee de energía eléctrica por medio de 

paneles solares, en los casos restantes utilizan farol a gas u obtienen energía de la red 

eléctrica. La adquisición de los paneles solares anteriormente mencionados fue posible 

gracias a la intermediación del movimiento campesino presente en la zona que ha 

gestionado y asignado los mismos a muchas de las familias campesinas. 
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Para la comunicación se utilizan teléfonos celulares en aquellas áreas donde la cobertura 

satelital lo permite. En el caso de las áreas en donde no se cuenta con señal, se emplean 

las radios de la zona para enviar mensajes entre las familias. Actualmente se ha 

ampliado espacialmente la cobertura de la telefonía celular. 

La obtención de agua para la vivienda en la mayoría de los casos proviene de pozos de 

balde y raramente del almacenamiento en aljibes. En el primer caso, el agua procede de 

la primera napa que es la freática -entre 10, 12, 14 metros de profundidad-, aunque cabe 

aclarar que hay un amplio sector de la planicie de referencia donde la primera napa se 

encuentra a gran profundidad, impidiendo por lo tanto la utilización de pozo de balde. 

Esto implica que numerosas familias de campesinos deban acudir al servicio de 

camiones aguateros gestionado por el Consorcio de regantes de Chancaní para la 

obtención de agua potable, con una erogación sumamente onerosa en relación con los 

ingresos de estas familias. Por otra parte, es necesario destacar la existencia en la zona 

de la Represa de Chancaní que se alimenta del agua encauzada en la quebrada de la 

Mermela de la Sierra de Pocho, distribuyéndose para uso del pueblo y del área 

circundante a través de acequias no revestidas, con destino al llenado de bebederos para 

animales en varias explotaciones del lugar. La distribución de la misma está a cargo de la 

Comisión de Riego de Chancaní. Debido a las características de aridez de la zona se 

cuenta, además, con tres perforaciones realizadas a través de los programas de apoyo a 

zonas desfavorecidas provenientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 

Nación. 

En función de lo manifestado en las entrevistas realizadas a informantes claves de la 

zona, se percibe que la problemática del recurso agua tiene dos aristas: por un lado, la 

escasez y por otro, su desigual distribución. 

En lo referido a la provisión de las necesidades básicas, tales como la compra de 

alimentos, vestimenta y acceso a servicios sanitarios, los campesinos deben trasladarse 

necesariamente a la comuna de Chancaní o a Villa Dolores. Eventualmente, algunos 

sectores son recorridos por vendedores ambulantes que visitan la zona en camiones 

proveyéndoles alimentos. 

En relación a la movilidad de la familia campesina, el 52% de los entrevistados posee 

vehículo a motor -autos y motos-, aunque en malas condiciones de mantenimiento, lo que 

dificulta el desplazamiento sobre todo en caso de emergencia. El 48% restante utiliza 

sulky, caballo, bicicleta o colectivo. Con respecto a este último, sólo existe un servicio que 

comunica diariamente la localidad de Chancaní con la de Villa Dolores. 
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c. Estructura fundiaria  

Las entrevistas llevadas a cabo en el campo, cuyos resultados se pueden visualizar en el 

Cuadro Nº 3, muestran la predominancia de las explotaciones de pequeñas dimensiones 

(de  156 ha en promedio), trabajadas por sus propios dueños -de hecho o de derecho-, 

algunas de las cuales presentan problemas de tenencia precaria.  

De las 51 entrevistas a campesinos realizadas en 19 de las comunidades del área de 

secano, la mayor parte -cerca del 80%- fueron llevadas a cabo en el departamento de 

Pocho y el 20% restante en el de San Alberto. Por su parte, en el departamento de 

Minas, debido a la presencia casi excluyente del establecimiento agropecuario de Pinas, 

se dificultó el hallazgo de estos sujetos sociales en el sector de la planicie. 

En el centro-oeste del área de estudio, las unidades productivas campesinas alcanzan un 

tamaño promedio de 195 hectáreas, en cambio en las cercanías de la zona de riego -

centro-norte del departamento San Alberto-, disminuyen considerablemente a una 

superficie de 50 hectáreas en promedio. Esta marcada diferencia en cuanto a la 

extensión de las explotaciones puede encontrar su explicación en que a mayor 

proximidad a los beneficios del riego, aumenta la productividad y, por ende, el valor de 

cambio que adquieren las tierras. Esta situación genera una disímil segmentación en la 

tenencia de las mismas. 

Del análisis de los datos empíricos también se desprende que el 90% de los 

entrevistados son propietarios de sus explotaciones y no arriendan a terceros, mientras 

que el porcentaje restante ocupa tierras ajenas -con permiso del titular-. Ya sea por estar 

en calidad de ocupante o por tener incompleta la documentación pertinente, el 51% de 

estos campesinos presenta problemas de tenencia precaria de los campos que poseen 

desde tiempos ancestrales -sobre todo en el sector centro-oeste del área de estudio-, lo 

cual pone en situación de vulnerabilidad al campesino ante la injerencia de nuevos 

actores sociales capitalizados en el sector. 
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Cuadro Nº 3: Apropiación de la tierra en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a 

entrevistas semi-estructuradas realizadas en el área de estudio entre los años 2009 y  2012 
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d. Estructura Productiva del Campesino 

En lo referente a la estructura productiva de los campesinos, la ganadería caprina se 

muestra como altamente predominante, ya sea en tierras propias como ajenas, y oscila 

en torno a las 30 cabezas en promedio por explotación. En menor medida, se encuentran 

casos de explotación del monte para extracción de leña y producción de carbón. 

Cabe destacar que en dicho escenario se produce la incursión de los productores 

agropecuarios capitalizados -de origen extra local- con ganadería bovina complementada 

con la siembra de forraje para pastaje, lo cual conlleva la necesidad de expandir la 

superficie puesta en producción a partir del desmonte. Dicha situación ha generado 

consecuencias negativas para el campesino, ya que a raíz de la disminución de los 

espacios de ramoneo del ganado caprino por el cerramiento de las explotaciones de 

estos nuevos actores sociales con alambrado, se ocasiona una disminución de cabezas 

de las majadas que cada campesino puede criar, ya que el acceso al alimento y al agua 

se ve de esta manera notablemente reducido (Maldonado, et al.; 2010). 

 

Consideraciones finales 

Los resultados preliminares muestran un cuadro de situación socio-económica de este 

sujeto rural fuertemente limitado en su condición productiva y en su capacidad de 

subsistencia. Esto se evidencia en las características que presenta el hábitat rural 

marcado por la precariedad de las distintas instalaciones con las que cuenta cada 

explotación, y también en la escasa provisión de servicios básicos, teniendo a su vez 

serios inconvenientes en la disponibilidad de agua por las dificultades que median para 

su acceso y por las recurrentes sequías que afectan al área.  

El avance de la frontera agropecuaria a partir de la compra o arrendamiento de tierras por 

parte de empresarios agropecuarios extra locales también perjudica al campesinado al 

dificultar su actividad productiva. A lo que se suma que son muy pocos los campesinos 

del área que cuentan con títulos de propiedad escriturado, predominando los casos de 

tenencia precaria de la tierra. 

Por último, cabe resaltar que al agudizarse la subordinación social, económica y cultural 

del campesinado en cuestión, como producto del complejo y avasallante accionar del 

capitalismo globalizado en el plano nacional, éste, paradojalmente en muchos aspectos, 

ha sufrido un retroceso en su forma de vida, al restringírsele la diversidad de actividades 

prediales que tradicionalmente desarrollaba. 
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PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL 

 

 

ARQUEOLOGÍA RURAL DE LA COMARCA DE ACHIRAS1 

Ana Rocchietti - Flavio Ribero -  Arabela Ponzio - Denis Reinoso  

Luis Alaniz - Yanina Aguilar - David Ciuffani - Romina Nuñez Ozan 

Paolo Cucco - Paula Heredia - Oscar Basualdo2 

 

En la Sierra de Comechingones, en su piedemonte y en la llanura colindante, existen 

numerosos vestigios de la ocupación rural de esa comarca. Este trabajo tiene por 

finalidad presentar algunos de ellos acompañados por reflexiones sobre el carácter del 

registro arqueológico disperso en los campos, especialmente los casos de instalaciones 

de viviendas junto a acequias de difícil cronología y atribución de obra.  

En términos generales, la distribución de recintos atribuibles a puestos de trabajadores en 

estancia se combina con estructuras edilicias de capillas o de cascos. Su sistematización 

y su estudio no han recibido, hasta el momento, demasiada atención. Sin embargo, 

configuran un rico patrimonio histórico y un testimonio del proceso social albergado en 

ellos.   

Esta presentación aporta una perspectiva sobre sus registros arqueológicos más 

notables, investigados bajo el Plan Director Achiras Histórica, desarrollado como 

Programa de Investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. El mismo posee un carácter sistematizador y prospectivo dado 

que está destinado al desarrollo de políticas de inventario y protección del patrimonio a 

nivel municipal.  

 

Arqueología Histórica y Arqueología Rural 

Hace dos décadas daba comienzo en Argentina la Arqueología Histórica (1993, Segunda 

Conferencia Internacional de Arqueología Histórica, Santa Fe) precedida por la 

Arqueología urbana, que tuvo inicialmente resistencia ya que se trataba de una disciplina 

que no había tenido cabida en el horizonte de profesionalidad de los arqueólogos del 

país. En ese tiempo ambas se consolidaron.  

La Arqueología histórica tiene varias definiciones que inciden en su práctica, a saber:  

                                                           
1 Proyecto Sitios Arqueológicos en la Formación del territorio del sur cordobés. SECYT –UNRC y 
Protri (Mincyt – Córdoba). 
2 Laboratorio de Arqueología y Etnohistoria, Departamento de Historia, Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Correos: anaau2002@yahoo.com.ar; 
flavioribero@yahoo.com.ar 
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1. Arqueología de acontecimientos y procesos históricos (Batalla de la Vuelta de 

Obligado, Comandancia de Achiras, Santa Fe la Vieja, etc.). 

2. Arqueología de las sociedades en el marco del capitalismo global. 

3. Arqueología de las sociedades literarias. 

4. Arqueología de los sitios con documentación escrita asociada. 

 

Estas definiciones se relacionan con la historicidad de los vestigios, con el régimen de 

historicidad que expresan los vestigios o la heurística que se deriva de ella, porque la 

característica fundamental que demarca esta arqueología radica en la asociación de 

vestigios de distinta envergadura material y trascendencia histórica con documentos o 

fuentes propias de la investigación del historiador (Rocchietti, 2002; 2007; 2011 a y b). 

La Arqueología rural, en cambio, está vinculada al emplazamiento ambiental y paisajístico 

actual de los vestigios, es decir, los campos, la geografía extra-urbana; pero, asimismo, a 

un estilo de vida y desarrollo social: el campestre, campesino, agrario. En ella se vuelve a 

dar la dicotomía que encontramos en la arqueología urbana: arqueología de la ciudad vs 

arqueología en la ciudad (Schávelzon, 1991); arqueología de la vida rural, arqueología en 

geografía rural. 

Chiavazza (2010) estima que lo rural ha tenido y tiene un lugar muy destacado en el 

proceso histórico local, sumado a los resultados del capitalismo que ha tendido, desde 

muy temprano, a proyectar esa realidad hacia lo mundial. Por otra parte señala la 

incidencia de lo rural en los esquemas sociales y políticos provinciales y, no obstante, no 

se ha prestado atención al potencial de esta arqueología, especialmente, en su carácter 

de registro de las prácticas cotidianas, rutinarias y anónimas.  

Ballesteros Arias (2008) define a la Arqueología rural como subsidiaria de la Arqueología 

del Paisaje, un marco teórico que se ha popularizado desde los años 90 del siglo pasado. 

Esto implica que es considerada como el estudio arqueológico del espacio rural y de los 

elementos que lo integran, estando estrechamente ligada al uso tradicional de la tierra, a 

su parcelación, a sus drenajes y acequias, a la distribución de la población, a los tipos y 

formas arquitectónicas presentes en el paisaje agrario y, en definitiva, al registro de la 

acumulación de actividades a lo largo del tiempo como fuente de información 

arqueológica. La autora agrega una observación interesante: el paisaje está vivo y 

nosotros intervenimos en él.  

 

Ambiente y Paisaje rural 

La formación de un territorio implica pasados múltiples, y en este sentido, la historia del 

sur cordobés incluye: poblaciones aborígenes con una profundidad temporal de casi 4000 

AP -de acuerdo con las dataciones radiocarbónicas que se disponen (Rocchietti y Ribero, 
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2014)-, población hispano-criolla colonial, criolla federal, criolla e inmigrante republicana 

y, finalmente, la actual. Sus registros son abundantes y dispersos, de distintas épocas, 

intersecados sin perder su perfil, pero pueden agruparse en dos grandes clases como los 

más habituales: 1.Prehispánicos; 2. Criollos (si bien existen sitios coloniales y federales 

de tipología religiosa, administrativa o militar, pero su frecuencia es muy baja). Los sitios 

“Criollos” constituyen rasgos de terreno anónimos y poco visibles, emergentes en los 

parajes libres de rocas, sobre las cuestas que bajan hacia los arroyos y despojados de 

objetos significativos (Austral y Rocchietti, 1998, 1999, 2008; Rocchietti y Ribero, 2008, 

2011; Rocchietti, Lodeserto y Ribero, 2006).   

Los registros que presentamos se hallan en los campos del río Piedra Blanca -cabecera 

de cuenca del río Cuarto- (ver fig. 1) y revelan una forma de vida consustanciada con el 

hábitat y las tareas rurales. Por su carácter sustantivo integra la Arqueología Histórica, 

pero es útil demarcarla por cuanto la asociación documental es casi siempre somera o 

está ausente y se subordina a la tradición oral, la cual no siempre es fiel ni tampoco 

repara en estas huellas en el terreno.  

 

 

Fig. 1. El trazo en rojo indica el tramo del cauce del río Piedra Blanca en cuyas márgenes se 

encuentran los registros arqueológicos presentados. 

 

Hemos demarcado, a modo de ejemplo, tres conjuntos arqueológicos que responden a 

esta caracterización y que presentamos con sus topónimos locales: 1. Constructivos del 

Dique Antiguo sobre margen derecha del río (la denominación la proveyó el dueño del 

establecimiento rural); 2. Tres Cascadas sobre su margen izquierda (el nombre lo 

identifica por el paraje en el que se halla); 3. Casco Viejo de Soria (igual que en el primer 

caso). No obstante, esta tierra está pletórica de huellas de poblamiento rural. Estimamos 
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que sería provechoso prestar atención sistemática a este tipo de arqueología, sobre todo 

teniendo en cuenta la importancia que han tenido las estancias y chacras y los 

asentamientos de familias trabajadoras en ellas. 

En general, este tipo de registros tienen las siguientes características:  

1. Constituyen palimpsestos; es decir, los vestigios y estructuras se superponen 

parcial o completamente. 

2. Los constructivos, en general, están demolidos, ya sea porque sus materiales 

fueron aprovechados para distintos usos en las tareas rurales (especialmente las piedras) 

o porque los materiales constructivos se han desmoronado. 

3. Tienen escasa o nula visibilidad en el terreno; yacen bajo relictos de monte 

espinoso o semi-aflorantes sobre las suaves cuestas del valle.  

4. Tienen escasos o nulos indicadores cronológicos. 

5. Tienen escasos o nulos objetos, enseres o cultura material alguna. 

6. Su problemática posee mucha afinidad con cuestiones sociológicas (patrón de 

asentamiento, estructura de los núcleos familiares, trabajadores solos, ancianos, clases 

sociales, pobreza, etc.). 

7. Exigen mucho trabajo de excavación y de búsqueda en archivos. 

La arqueología del río Piedra Blanca, entre el puente del mismo nombre y el Casco Viejo 

de Soria, describe un polígono alargado en sentido este-oeste, en el cual la hegemonía la 

tiene este curso de agua torrencial que en este tramo tiene gravera y saltos de agua, los 

cuales contribuyen a darle paisaje (imagen) al ambiente en la transición serrana al llano. 

Puede considerarse una muestra de potencial arqueológico de la arqueología rural. Sus 

palimpsestos son relativamente simples, es decir, de perfil neto y descifrable y sugieren 

habitabilidad por población reducida, de baja densidad. Son registros que, en la 

actualidad, se hallan en el seno de establecimientos ganaderos y sojeros, con relictos de 

bosque autóctono (Espinal) y con especies exóticas (especialmente acacias negras). Si 

bien, aledaño al puente existía un balneario ahora desactivado, todavía el paraje convoca 

a pescadores y visitantes, pero su impacto sobre el polígono es débil ya que los sitios 

arqueológicos se encuentran dentro de una estancia en la que no suelen entrar 

transeúntes.  

A continuación haremos una descripción somera de los registros que hemos 

seleccionado para esta presentación.  

 

1. Conjunto Constructivos del Dique Antiguo en el río Piedra Blanca 

Este conjunto se halla sobre la margen derecha del río Piedra Blanca, en un ambiente de 

serranía baja, antesala de su ingreso al llano y a unos 3 km. del puente caminero del 

mismo nombre. Sobre esta costa se encuentran las ruinas del casco de Soria, los 
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petroglifos PB 3 y 4, Los sitios Barranca I, II y III, talleres líticos y petroglifos de poco 

porte con cupuliformes. En el río, a la altura de estos constructivos hay morteros y 

petroglifo (cupuliformes) y, por detrás, un pircado extenso.  

La posición del paraje es S 32o 55’ 09.1’’ y O 64o 48’ 55.9’’, a 730 m.s.n.m. Sus 

características son las siguientes: poseen poca visibilidad por encontrarse bajo monte 

espinoso, al cual hubo que desmontar; los vestigios se hallan sobre una cuesta de poco 

buzamiento, hacia el río, formada por sedimento y afloramientos de roca a medida que 

asciende hacia el sur. La orientación general del conjunto es NE-SO. Consiste en cinco 

estructuras a ras del terreno porque quedan solamente cimientos (ver fig. 2). Se 

encuentran concentradas en un paraje de cascadas con morteros y cupuliformes, junto a 

una cañada seca con talleres indígenas, un pircado y un petroglifo con cupuliformes por 

detrás del pircado en uso (Petroglifo del pircado). Una acequia profunda y muy extensa 

cruza el terreno (y llega al casco de la estancia, de autores y cronología desconocidos). 

Los recintos son aproximadamente cuadrangulares, sin divisiones internas –salvo uno de 

ellos, la estructura 1-, estrechos, con base de pared formada con piedras de esquisto 

lajoso superpuestas sin mortero. En los esquineros se han colocado bloques mayores 

(0.70 m. x 0.50 m.). Las paredes debieron ser portantes.  

La estructura 5 tiene el lateral oeste y el norte con técnica de cista rellenas con rodados. 

No da idea de los mampuestos construidos sobre ella. El interior está cubierto con 

sedimento y pastos. 

La estructura 4 conserva en el lateral norte y sur una fracción de mampuesto asentado 

sobre los cimientos alineados con la misma técnica anterior. Chañares crecen entre sus 

piedras. Es posible que el lateral oeste pudiera haber sido una entrada actualmente en 

estado de derrumbe. 

• Estratigrafía (sobre estructura 3 que fue la que se cavó hasta 1.72 m.): 

• UL1: humus y nivel arqueológico (0.00 m. a 0.75 m.). material histórico y pocas 

lascas de cuarzo. 

• UL2: limo castaño–rojizo con cristales de feldespato y cuarzo (0.75 m. a 1.30 m.). 

• UL3: limo arenoso castaño claro (1.30 m. hasta 1.70 m. -final de excavación-). 

No hubo áreas de combustión ni huellas de postes. Los pocos objetos que aparecieron 

estaban insertos en la matriz sedimentaria sin expresar asociación funcional. No había el 

clásico apisonado de tierra de los ranchos del campo. La estructura 1 fue la más 

importante en porte y complejidad porque tenía dos recintos casi cuadrangulares, con un 

fragmento de carpeta de piedra en el piso. No hubo carbones, cenizas ni indicios de su 

función, aunque se puede presumir que fuera una vivienda.  
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En la unidad de excavación E1 se hallaron un fragmento de caldero, lozas y vidrio, con 

una cronología: siglo XX, aprox. 1920 (estimada por loza)3. No hay indicios de que fueran 

instalaciones diacrónicas. Pudieron ir agregándose a lo largo del tiempo pero 

seguramente alguna vez fueron de ocupación simultánea. 

¿Cómo leer este registro? Puede interpretarse como: 

1. Viviendas criollas, de las cuales una de ellas tenía mejor terminación y 

habitabilidad. 

2. Posiblemente cocinaban fuera de los recintos aunque no encontramos indicios. 

3. El registro despojado puede deberse a que se retiraron los objetos antes de 

abandonarlos o porque el nivel de pobreza material era alto. 

Como no encontramos restos de comida, de objetos, pozos de basura o vestigios 

complementarios esto podría indicar una población somera empleada temporalmente, de 

trabajadores varones solos. Pero no es seguro. El terreno apareció tan despojado como 

los recintos. Salvo la bioturbación, el registro interior y la estratigrafía parecen ser 

bastante íntegros.  

 

 

Fig. 2. Excavación arqueológica de recintos de los Constructivos del Dique Antiguo. 

 

2. Conjunto Vado de Tres Cascadas 

Este conjunto se encuentra sobre la margen izquierda del río Piedra Blanca (S 36º 54’ 

57.3’’ y O 64º 48’ 37.2’’, 753 m.s.n.m.) y es un registro de superposiciones en la superficie 

del terreno, parcialmente estratigráficas. Entre el Puente Piedra Blanca (sobre ruta 

provincial Nº23) y este paraje, en el campo de Gustavo Grella, la cantidad de vestigios de 

                                                           
3 La determinación fue realizada por Nélida De Grandis, Universidad Nacional de Rosario. 
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arte rupestre, en forma de petroglifos, es impresionante por su número y por su porte, en 

roca gneiss, siempre bien cercanos al agua sonora de las cascadas. Aquí describimos el 

palimpsesto de dos aleros de roca – esquisto (no son habituales en esta zona y éstos 

ofrecieron vestigios de hábitat de la época indígena), dos petroglifos, un sitio indígena 

enterrado, un recinto criollo y su extensión al aire libre enterrada y, finalmente, una 

acequia extensa y profunda de procedencia y autores desconocidos aunque fue utilizada 

por los propietarios de la estancia para regar un antiguo plantío de papas. 

La particularidad de estos aleros es que son geoformas aproximadamente tabulares por 

la esquistosidad de su estructura, con un buzamiento intenso (45º sobre el terreno 

circundante), muy irregulares y que ofrecen escaso abrigo en un ambiente que no tiene 

abrigos rocosos. Están aledaños en una cuesta pronunciada que baja hacia el río en 

talud notorio, aunque previamente describe un plano estrecho amesetado en el que se 

encuentran los materiales arqueológicos criollos e indígenas superpuestos, un recinto y 

una acequia. El alero mayor tiene en su lateral del este un petroglifo con mortero y 

cupuliformes y su abertura está orientada hacia el sur, es decir, hacia el río. El material 

arqueológico prehispánico se encuentra en el plano sedimentario que está a su pie. Lleva 

el número Alero 1; es muy grande y tiene poco sedimento bajo su línea de goteo así 

como muy escasos restos. El Alero 2, está a mayor altura, a 25 metros de aquél y se 

accede por su frente aunque con dificultad por la escarpa o por el norte sorteando las 

dificultades del relieve abrupto de la cuesta (que se aplana hacia el norte). Buza hacia el 

SO. Todo está cubierto de monte de espinillos y pastizal. El Alero 2 es pequeño, de 

escasa visera, con divertículos laterales de poco desarrollo y cerrado por su frente por un 

afloramiento de roca que forma parte de su estructura, tal y como si fuera un avistadero. 

Rindió material ceramolítico y tiene un fechado radiocarbónico del 1538 AP4. Es posible 

que se pueda asociar a esta cronología el material que se encontraba al pie del Alero 1. 

La estratigrafía en ambos aleros corresponde a UL humus sobre regolito. Ambos tienen 

árboles dentro y fuera y una cantidad de material fluye por gravedad a sus pies pero sin 

mezclarse.  

Frente a éste se tienden las bases de un recinto con dos ambientes, fogón de piedra y 

piso de tierra no consolidado que abre hacia el este (ver fig. 3). Anexo a este lateral, se 

extiende una estratigrafía que incluye material indígena por debajo y mezclado con un 

fogón en el que se encontraban lozas y un cuchillo que hace par con otro hallado en el 

interior del recinto en donde también había un despabilador.  

A casi dos metros del extremo sur del recinto está la acequia en cuyo borde e interior no 

había material arqueológico (ni indígena ni criollo). 

                                                           
4 Laboratorio de Tritio y Radiocarbono (LATYR). Universidad Nacional de La Plata.  
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Este conjunto exhibe con claridad la situación habitual de los restos arqueológicos en la 

región: una imbricación de vestigios en los lugares en los que tanto hoy como ayer fue 

más adecuado instalar las viviendas por su calidad de suelo, por su abrigo, por la 

cercanía al agua, etc.  

 

 

Fig. 3. Ambiente del Conjunto Vado de Tres Cascadas e imágenes del recinto excavado. 

 

3. Conjunto Casco Viejo de Soria 

En la estancia que perteneció a la familia Soria y ahora a Gustavo Grella, se hallan cinco 

edificios adyacentes que se fueron agregando a lo largo de aproximadamente setenta 

años y actualmente abandonados. El propietario lo llama Casco Viejo y se halla en un 

cercado de alambre de hilos, a resguardo del ingreso de ganado. Es una expresión local 

pero también rioplatense de designar el agrupamiento de casas residenciales y 

administrativas de las unidades territoriales denominadas estancias, tan características 

del campo argentino. De ellos elegimos el más hermoso e interesante (ver fig. 4) porque 

su detección resultó de la búsqueda de la capilla u oratorio de Piedra Blanca 

(mencionado documentalmente). Lo más probable es que no lo sea en absoluto pero 

representa una obra arquitectónica realmente significativa y un ejemplar de 

arquitecturización del paisaje. 

El edificio consta de dos ambientes contiguos, separados por un tabique, que describen 

una planta rectangular, con mampuestos de adobe que apoyan sobre un encadenado de 

piedra cuyos ángulos son prolijamente ortogonales. Se advierte el resto de lo que fuera 
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un umbral en los laterales del este y del norte. Los planos de alzado son parcialmente 

visibles debido a los derrumbes. El interior ha sido receptáculo de los materiales del 

colapso del techo y de las paredes, de las cuales solamente restan algunos tramos con 

paramentos revocados y encalados, con mortero de asiento de barro. Se efectuaron 

excavaciones limitadas: una trinchera de 2.00 m. x 1.00 m. en el interior y un sondeo en 

el lateral del oeste. Las estratigrafías contenían los siguientes registros:  

 

Sondeo 1 (interno) 

• Tierra húmica con abundantes fragmentos de adobe con revoque blanco. 

• A 0.15 m., un piso de baldosas con dibujo rojo sobre crema, de diseño lineal del 

que no se puede indicar desarrollo por lo pequeño del fragmento. 

• Inmediatamente por debajo, un contrapiso de arena y cal, huesos, baldosín rojo y 

fragmentos de ladrillos. 

• A 0.25 m., un piso hecho con piedras planas (laja) articuladas y muy pequeñas 

(guijarros de río). 

• Por debajo, contrapiso de ladrillo, vidrio y fragmentos de cerámica indígena. 

• A los 0.40 m. llega a un sedimento fino, marrón claro, cruzado por una raíz 

extensa. 

 

Esta estratigrafía exhibe la sucesión de dos niveles del uso del edificio debidos a un 

intento de modernización o mejoramiento del hábitat.  

El sondeo 2 –exterior-, en cambio, ofreció un perfil de tierra húmica con vidrios, lozas y 

otros desechos. 
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Fig. 4. Edificio del Casco Viejo de Soria. 

Conclusiones 

Los conjuntos arqueológicos presentados son nítidos a partir de sus cimientos, muy 

despojados en objetos y restos de alimentos o basuras. Se pueden hacer algunas 

inferencias pero con un margen de baja probabilidad: viviendas de familias campesinas 

que hubieron de vivir como agregados de estancia o como trabajadores temporarios (si 

se atiende a la ausencia de enseres), con pocas comodidades y pobreza en la cultura 

material.  

El ambiente serrano –como tal- posee una estructura, un funcionamiento ecosistémico y 

una imagen (o paisaje); la arqueología es una dimensión de esos espacios que ayuda a 

entender el hábitat humano y su evolución tecnológica y social. Lo que ilustra este trabajo 

son modalidades singulares de sus registros.  

¿Cambia el método en la arqueología rural? Entendemos que lo que cambia es el modelo 

con que se representa el terreno. El término “Modelo” tiene dos acepciones 

epistemológicas: una equivale a esquema; otra a ejemplar, a ilustración.  

El esquema, en este caso, estaría integrado por la topografía del terreno, los suelos 

arqueológicos y la biota de sus entornos, asumiendo que se trata de una continuidad 

ambiental que abarca por lo menos unos 500 años. Sería ejemplar, desde nuestro punto 

de vista, la coherencia del medio de vida, los recursos de producción implementados por 

la población rural, su estilo y grado de desarrollo y su tecnología. Como se advierte, los 

asentamientos en esta parte de Córdoba se han adaptado a un ambiente benigno que no 

les requirió demasiados elementos de protección.  
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EL PROCESO DE CONSTRUCCION ESPACIAL DE LAS SIERRAS DEL SUR 

CORDOBÉS Y SUS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES EMERGENTES1 

Elina del C. Sosa2 - Gabriela I. Maldonado3 - Gilda C. Grandis4 

Franco G. Lucero5 - César G. Brandi6 - María C. Valenzuela7 

 

Introducción 

Se ha observado que algunas de las problemáticas ambientales y riesgos que enfrenta la 

llanura del sur cordobés reconocen su origen en los procesos territoriales del sector 

serrano, tales como las inundaciones por las crecidas de los arroyos y ríos que nacen en 

las sierras. 

Esto lleva a la necesidad de analizar y comprender los procesos socio-territoriales que 

explican la organización actual del espacio, sus problemas ambientales y riesgos de 

desastre derivados, a los efectos de realizar propuestas de intervención para la reducción 

de riesgos a partir de la gestión ambiental y el ordenamiento territorial. 

Las transformaciones territoriales que ha experimentado nuestra región en las últimas 

décadas, si bien en ocasiones pueden representar oportunidades de crecimiento, 

conllevan a la profundización de situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Se producen 

modificaciones sustancialmente en la estructura de la región “y es allí donde es necesario 

activar la investigación, establecer proyectos de ordenamiento territorial, previsiones 

ambientales, y sobre todo reducir la vulnerabilidad ante desastres, porque ella es frágil, 

propensa al rápido deterioro y a producir combinaciones críticas que desencadenan 

desastres” (Grey de Cerdán, 2007: 166). 

Se entiende que la vulnerabilidad socio-territorial (VST) actual en el ámbito serrano se 

profundiza por la instalación de sistemas técnico-científico-informacionales que 

responden a intereses extraños al lugar, que especializan la producción regional, instalan 

                                                           

1 Trabajo desarrollado en el marco del Proyecto PPI: Territorio usado y problemas ambientales. El 
proceso de organización espacial de las Sierras del Sur de Córdoba aprobado por la SECyT. 
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118 E-343. Res. N° 852/11.  
2 Departamento de Geografía, UNRC. esosa@hum.unrc.edu.ar 
3 Departamento de Geografía, UNRC. Investigadora de CONICET. gimaldonado@hum.unrc.edu.ar 
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5 Departamento de Geografía, UNRC. Becario de CONICET. flucero@hum.unrc.edu.ar 
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7 Departamento de Geografía, UNRC. valenzuelamc1@gmail.com 
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lo que Santos (2000) denomina solidaridades organizacionales -propias del acontecer 

jerárquico- y obstaculizan la producción de solidaridades orgánicas -uso del territorio en 

el lugar para el lugar-. La indagación en relación a: cómo se expresa el uso corporativo 

del territorio determinado por el circuito económico superior tanto en el espacio urbano 

como en el rural; las nuevas formas de articulación entre el espacio urbano y rural; el rol 

del Estado en el proceso de introducción y despliegue de los vectores determinantes del 

periodo; y la nueva división territorial de trabajo emergente de las características actuales 

del uso hegemónico del territorio, sienta las bases para comprender las formas de 

producción y reproducción de la VST en el área de estudio. 

Se parte de la idea de que la organización del espacio -en tanto expresión de esa 

totalidad que es el ambiente- es el resultado de una construcción social promovida desde 

las relaciones de poder en el marco de un proceso histórico natural-social en su conjunto. 

En este proceso, la utilización de los recursos y el espacio y su expresión en forma de 

modificación del medio y calidad de vida, reflejan en el proceso de su organización la 

dimensión de la racionalidad social dominante: la capitalista. 

El objetivo general del proyecto marco, del cual en este trabajo se exponen algunos de 

los resultados obtenidos, plantea desentrañar la incidencia del proceso histórico de 

ocupación, caracterizar los macroambientes que constituyen el contexto condicionante 

del espacio a investigar y analizar el impacto de los asentamientos, actividades y usos 

actuales del suelo a los efectos de determinar y jerarquizar áreas en función de los 

problemas medioambientales detectados. 

El presente trabajo se propone establecer la naturaleza y la magnitud de las relaciones 

entre ambiente, desarrollo y sociedad a través de las pautas en las tendencias de 

valorización social del espacio que se han dado en distintas etapas históricas, detectando 

los conflictos y los actores sociales involucrados en el uso, manejo e inducción de su 

comportamiento y poniendo énfasis en las problemáticas socio-ambientales derivadas. 

 

Área de estudio 

El área de estudio forma parte del sur cordobés, entendiendo como tal al espacio que se 

extiende aproximadamente desde el Río Tercero hacia el sur, ubicado entre los 33º y 35º 

de latitud sur y los 62º30’ y 65º de longitud oeste. En esta subregión se pueden 

diferenciar dos grandes ambientes: la llanura y la sierra. Específicamente se ha tomado la 

porción austral de las Sierras de Comechingones comprendida en las pedanías de 

Achiras y San Bartolomé del departamento Río Cuarto. Las razones de esta elección son: 

la cercanía y accesibilidad desde nuestro centro de trabajo; que la información censal 

está agrupada por pedanías y unidades jurisdiccionales menores comprendidas en ellas; 

y que aquí encontramos las cuencas de alimentación de los sistemas hidrológicos de la 
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llanura del sur cordobés que registra inundaciones periódicas: el río Cuarto y arroyos de 

la Depresión del Tigre Muerto y de la Depresión Oriental Principal. 

En primera instancia, se detectan en el área de estudio algunas problemáticas 

ambientales como por ejemplo: frecuentes incendios de la cobertura vegetal, desmonte 

por el avance de la agricultura en zonas pedemontanas, crecidas súbitas de los ríos y 

arroyos con sus consecuentes procesos de erosión-inundación y reducción de la 

población rural dispersa. Se hipotetiza que estos problemas han sido inducidos por las 

pautas que encauzaron el proceso de organización del espacio en el sur serrano 

cordobés, en diferentes etapas históricas, reflejando la lógica global en lo local y regional. 

Se entiende que estas problemáticas resultan de la no internalización de la dimensión 

socio-espacial en las estrategias de análisis y propuestas alternativas que las estructuras 

de poder y de decisión -a diferentes escalas socio-espaciales- han elaborado en las 

etapas de organización. La ausencia de esta dimensión en las decisiones, aplicadas a 

situaciones concretas, obedece a que los encargados de ejecutar las relaciones de poder 

han privilegiado políticas de crecimiento económico en desmedro de políticas de 

desarrollo. 

 

El proceso de organización espacial. Periodización histórica 

No se puede entender el manejo de los recursos y el uso del espacio -y su expresión 

local y regional- en países como la Argentina, sin considerar la evolución del acontecer 

mundial.  

El territorio argentino, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ha sido 

empecinado testimonio de adaptaciones tardías a las contradicciones del proceso de 

acumulación del capital. La historia de la Argentina está vinculada íntimamente con la 

explotación de sus recursos naturales, en general, y la producción agropecuaria, en 

particular (Cóccaro y Maldonado, 2009). 

Así se ha puesto el acento en analizar la organización espacial del sur serrano cordobés 

a través de la articulación histórica de determinantes políticos, económicos y sociales y 

condicionantes naturales, reconociendo la racionalidad económica y política de las 

estructuras de poder y decisión a escala nacional e internacional, que han delineado 

tendencias de valorización espacial en el contexto regional (Cóccaro, 1993). En este 

sentido, se analizaron periodizaciones realizadas por estudiosos de la evolución histórica 

y su articulación mundial para comprender su expresión local y regional. Se coincide con 

Nochteff y Aspiazu  (1994) en que en la Argentina se produjeron fases de expansión, tipo 

burbujas, de crecimiento adaptativo de impulsos exógenos inducidos por los cambios 

producidos por el desarrollo de otras economías y las consecuentes mutaciones de la 

economía internacional. Se consideraron así las siguientes etapas: 
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• La Colonial entre 1600 y 1810. 

• La de los primeros años de vida independiente o de la Argentina Criolla de 1810 a 

1880. 

• La impulsada por las exportaciones primarias  o agroexportadora (1880 - 1930). 

• La impulsada por la industrialización sustitutiva de importaciones (1930 - 1976). 

• La impulsada por el endeudamiento externo con apertura asimétrica y 

reestructuración regresiva, en el contexto de la globalización desde 1976 y continúa. 

(Valenzuela y Sosa, 2013). 

A los fines de reconstruir la historia ambiental del sur serrano cordobés se consideró 

necesario incorporar a esta periodización, el escenario preexistente a la europeización 

desentrañando su estructura y la integración de diversas culturas al medio. Así se ha  

reconstruido una secuencia cultural regional que incluye las cuencas del río Cuarto y 

sistemas de arroyos próximos con la cultura Ayampitin, la cultura de Alpa Corral y el 

complejo cultural Comechingón (Nores y D’Andrea, 1997). De dicha reconstrucción se 

pueden volcar aquí una serie de consideraciones: 

• De las fases de expansión adoptadas se observa que el espacio serrano se 

incorporó efectivamente en el esquema de las exportaciones primarias. 

• Dicha incorporación se produjo tardíamente, alrededor de 1915, con la llegada del 

ferrocarril al sector. 

• La implantación de ese modelo significó además la generación de un importante 

impacto ambiental en el área, con desmontes de los bosques serranos y pedemontanos, 

la llegada de población inmigrante, la implantación de la agricultura y la introducción de 

especies exóticas.  

• Este espacio siempre ha sido un proveedor de productos primarios. 

• La causa de lo antes dicho, entre otras, se ha debido a su posición marginal 

dentro de la región pampeana como resultado del mismo modelo implantado. 

• En las posteriores fases históricas que periodizan el proceso de organización 

espacial del país y consecuentemente de la región, se acentuó el rol marginal de este 

espacio. Esto limitó la capacidad económica de los habitantes de las sierras, lo cual 

motivó el abandono del área en busca de mejores salarios y de un mejor nivel de vida en 

los poblados vecinos que oficiaron como una primera escala para luego acceder a 

centros urbanos de mayor jerarquía, como la ciudad de Río Cuarto (metrópoli regional), 

ya en la llanura (Valenzuela y Sosa, 2013). 
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Definición de los macroambientes 

En una primera aproximación, se puede decir que el suroeste de la provincia de Córdoba 

se comporta como un área de transición entre el ambiente de llanura, típicamente 

pampeano que recibe de forma tardía los estímulos de producción agropecuaria 

pampeana, y el ambiente serrano con una historia de organización territorial 

significativamente distinta y con un impulso actual de promoción turística. 

Respecto de la definición de los macroambientes del área de estudio, se realizó 

fundamentalmente en base a las características socio-demográficas y económicas de la 

totalidad de las localidades que involucran las pedanías de Achiras y San Bartolomé. 

Desde el punto vista del marco natural se pudieron diferenciar dos grandes dominios a 

partir de la cota de los 500m, la sierra con su piedemonte y la llanura, cada uno con sus 

caracteres diferenciales. Cabe hacer notar que la ruta provincial N° 23, conocida con el 

nombre de “Camino de la Costa”, estaría trazada casi coincidiendo con el límite y al 

mismo tiempo dividiendo ambos ambientes. 

La pedanía de Achiras comprende una superficie total de 2300 km2 y se encuentra 

ocupada en un 13% por sierras (300 km2); mientras que la de San Bartolomé comprende 

un área de 1950 km2 con un 50% (980 km2) de relieve serrano. La primera incluye las 

localidades de Sampacho, La Carolina, Suco (localidades de llanura) y Achiras (localidad 

serrana) y la segunda incluye a Alpa Corral, Las Albahacas y Villa El Chacay, todas 

serranas. 

Desde una óptica socio-económica, el análisis de los Censos de Población y Vivienda de 

los años 1991, 2001 y 2010 y de los Censos Nacionales Agropecuarios de 1988 y 2002, 

muestra claramente un comportamiento económico y poblacional diferencial entre el área 

de llanura y el área serrana.  

 

La población 

Para el análisis de las características socio-demográficas de las pedanías bajo estudio, 

se trabajó con la estructura por edad y género, tipo de vivienda, necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), años de escolaridad y cobertura médica. Con esto se pretendió tomar 

al menos un indicador de cada variable: demográfica, vivienda, salud y educación.  

En lo que respecta al análisis de la estructura demográfica, para los años 2001 y 2010, la 

forma de la pirámide poblacional para el departamento Río Cuarto (que posee el 91% de 

población urbana) presenta una tendencia hacia la estacionalidad, siendo levemente 

menor el número de habitantes menores a 10 años a los que se encuentran en el rango 

de 10 a 24 años. Esta tendencia se acentúa un poco más hacia el año 2010, puesto que 

si bien lo señalado anteriormente se mantiene, el número relativo de población total 

menor a 24 años desciende en importancia (Sosa et al, 2013). 
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Comparando las pedanías bajo estudio con el departamento de Río Cuarto, en el Censo 

del año 2001 el comportamiento demográfico es significativamente diferente, siendo más 

pronunciada la diferencia en la pedanía San Bartolomé (no se disponen datos a esta 

escala para 2010), la que posee el total de sus habitantes en área rural, ya sea 

concentrada o dispersa. Por otra parte, la tendencia poblacional se encuentra en un 

punto casi intermedio entre estacionaria y regresiva, donde el número de personas de 

entre 55 y 59 años, sobre todo entre los hombres, es mayor que el de 0-4 y 

prácticamente igual que los rangos comprendidos entre 5 y 19 años, con una disminución 

significativa de la población en el rango de edad comprendido entre los 20 y 34 años. El 

caso de la pedanía de Achiras, con los dos únicos centros urbanos del área de estudio 

(Achiras y Sampacho) es similar al de San Bartolomé, pero con un comportamiento 

menos irregular, aunque claramente con mayor tendencia a la regresión que el conjunto 

del departamento (figura N° 1). 

Figura N° 1-Pirámides poblacionales de las pedanías Achiras y San Bartolomé (Córdoba). Año 

2001. Fuente: elaboración propia en base a datos de los CNPyV 2001. 

 

Al analizar la evolución de la población urbana y rural en ambas pedanías, se comprueba 

que, al contrario de la tendencia nacional general y cordobesa en particular, el porcentaje 

relativo de población rural se incrementa con respecto a la población urbana. Así, el total 

de la población urbana decrece un 5% entre 1991 y 2010, pasando del 91% de la 

población en el primer año al 86% en el año 2010. Mientras que la población rural tiende 

a aumentar su peso relativo pasando del 9% en 1991 al 14% en 2010. Este último 

comportamiento responde a que dentro de la población rural de las pedanías analizadas 

existen algunas localidades que están teniendo un importante crecimiento por un fuerte 

impulso turístico derivado de su carácter serrano (Sosa et al, 2013) pero que no alcanzan 

la categoría censal de población urbana sino solamente de población rural concentrada. 

Situación que estaría “encubriendo” el vaciamiento de los campos (población rural 

dispersa), el estancamiento y/o el decrecimiento del resto de las áreas rurales 

Pirámide poblacional de la pedanía San Bartolomé. Año 2001
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concentradas de ambas pedanías no alcanzadas por la actividad turística, como sucede a 

nivel nacional. 

Se analizaron también los datos referidos a la presencia de al menos un indicador de NBI 

(vivienda, hacinamiento, instalaciones sanitarias, escolaridad y/o capacidad de 

subsistencia) en los hogares. El departamento Río Cuarto presenta el 11% de las 

viviendas con algún indicador de NBI al año 2001 (hacia el año 2010 el número se reduce 

al 5%). Para las pedanías, al año 2001 los valores son del 13% en Achiras y 17% en San 

Bartolomé, porcentajes determinados fundamentalmente por el NBI por capacidad de 

subsistencia, que para el año 2001 presentan valores del 10 % y 9% respectivamente. 

En cuanto a la cobertura de salud, en el departamento Río Cuarto el 41% de la población 

no contaba, al año 2001, con ningún plan médico u obra social. A nivel de pedanías, en el 

promedio de ambas se observa que este valor se eleva en un 4%, alcanzando al 45% de 

la población. 

En general, el área de estudio presenta un comportamiento demográfico que tiende a ser 

de estacionario a regresivo, donde los años de escolaridad aprobados por los habitantes 

son menores a la media departamental y, si bien prácticamente la totalidad de la 

población habita en viviendas tipo Casa, los valores de NBI son mayores a los registrados 

a nivel departamento, valor incrementado fundamentalmente por los problemas 

registrados en la capacidad de subsistencia. Analizando el comportamiento por 

localidades, al contrario de lo que se podría esperar, no son los centros urbanos ni las 

localidades del área de llanura las que registran mayor crecimiento. 

 

Figura N°2- Población de las localidades del área de estudio (Córdoba, Argentina), en los años 

1991, 2001 y 2010 y variación intercensal. Fuente: elaboración propia en base a datos de los 

CNPyV 1991, 2001 y 2010. 

 

Localidad / Paraje 

1991 2001 2010 Variación intercensal 

Hab. % Hab. % Hab. % 

1991-

01 

2001-

10 

1991-

2010 

Achiras 2123 19,6 2173 18,5 2287 18,4 2,4 5,2 7,7 

Alpa Corral 344 3,2 701 6,0 812 6,5 103,8 15,8 136,0 

La Carolina 158 1,5 165 1,4 165 1,3 4,4 0,0 4,4 

Las Albahacas 183 1,7 292 2,5 287 2,3 59,6 -1,7 56,8 

Sampacho 7160 66,0 7238 61,8 7716 62,2 1,1 6,6 7,8 

Suco 176 1,6 291 2,5 292 2,4 65,3 0,3 65,9 

Villa El Chacay 37 0,3 99 0,8 81 0,7 167,6 -18,2 118,9 
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Del análisis de la figura N°2 se observa claramente que las localidades situadas en la 

llanura (donde Sampacho es la única que reviste categoría de ciudad) registran bajo 

crecimiento relativo intercensal, de poco más del 7% entre 1991 y 2010. La Carolina, 

población rural agrupada, registra los menores valores de crecimiento intercensos, a 

diferencia de lo que acontece en Suco, que ha crecido, relativamente, un 66% entre 1991 

y 2001, para estancarse visiblemente en el período 2001-2010 (Sosa et al, 2013). 

En una primera instancia, se deduce que los procesos de transformación registrados en 

el sector agropecuario, pueden resultar parte de la explicación de los procesos 

demográficos encontrados en las localidades de llanura: Sampacho, Suco  y La Carolina, 

especialmente su  tendencia a la regresión poblacional y al envejecimiento de su 

población. Se podría hipotetizar que la ciudad de Río Cuarto constituye un centro de 

atracción para la población joven que busca realizar estudios terciarios y universitarios, la 

que deja sus pueblos para no regresar más. 

En la zona serrana, las localidades registran un importante crecimiento poblacional, 

algunas de ellas de más del 100%: Alpa Corral con 136 %, Villa El Chacay 118 %, Las 

Albahacas 56 % (figura N° 2). Se puede afirmar que el incremento poblacional de estas 

localidades no responde a un crecimiento demográfico natural o vegetativo, sino que este 

aumento se explica por un proceso migratorio fomentado fundamentalmente por el 

impulso turístico que ha recibido el sector sur de las sierras de Córdoba., El gran peso de 

la economía de las cuatro localidades serranas de la región (Alpa Corral, las Albahacas, 

Achiras y Villa El Chacay) se asienta en la actividad agropecuaria y, actualmente, 

turística, aunque su surgimiento ha estado vinculado a la primera, en torno a la cual se 

fueron configurando las actividades económicas características de la ciudad como las 

comerciales, administrativas y de servicios (Cabral y Bais, 2014). 

Se considera que Achiras tiene un comportamiento poblacional mixto (crecimiento 

intercensal del 7,7 %), caracterizado por su localización al pie de las sierras y el impulso 

recibido en los últimos años por la actividad turística a la par de las transformaciones que 

se registran en el sector agropecuario circundante.  

 

Las actividades económicas 

El área bajo estudio tiene como fundamento de su economía las actividades 

agropecuarias y el turismo, además de otras actividades propias de las funciones 

urbanas de los centros más importantes como Sampacho y Achiras. En estas actividades 

también se puede comprobar que existe una diferencia entre las localidades de la llanura 

y las de la sierra. 

Respecto del turismo, Bertoncello (2008) lo define como una práctica de ocio que lleva a 

las personas a desplazarse a lugares distintos del de su residencia. Tal actividad ha 
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cobrado una importancia creciente en las sociedades actuales cuyo ritmo acelerado de 

vida, caracterizado por constantes situaciones de presión y estrés, genera en la población 

con un cierto poder adquisitivo, la necesidad de un desplazamiento territorial. Para el 

área de estudio, interesa considerar la motivación de los turistas procedentes de distintas 

partes del país, por la búsqueda de tranquilidad, asociada ésta fundamentalmente al 

paisaje natural que se muestra alejado de las actividades típicas de la ciudad y que sólo 

puede ser brindada por lugares tales como las localidades bajo estudio, en las que los 

rasgos naturales son el principal atractivo turístico. En este punto, siguiendo la línea de 

Bertoncello (2008), coincidimos con el valor que los turistas otorgan a un determinado 

lugar por poseer características particulares que impulsan su desplazamiento. Y es esto 

lo que convierte a un destino en un atractivo turístico, es decir, ese lugar que por sus 

rasgos naturales o culturales responde a las expectativas de los viajeros. Las localidades 

estudiadas comparten un paisaje similar caracterizado por sierras, cursos de agua y 

balnearios para la recreación de los turistas interesados en la búsqueda de la tranquilidad 

que es otorgada por la naturaleza (Cabral y Bais, 2014). 

Son diversos los factores han influido en el desarrollo del turismo en el área de estudio y 

el impacto generado también es diferencial: 

• “la accesibilidad, las inversiones y el papel que desempeñan los lugareños en la 

preservación de la naturaleza, se han llevado a cabo más intensivamente y a un ritmo 

mayor en Alpa Corral, con un gran crecimiento de la superficie construida. 

• La Villa El Chacay se ha caracterizado por una expansión mucho más lenta del 

turismo debido especialmente al interés de los lugareños por conservar la tranquilidad del 

lugar, sumado a esto la limitación otorgada por la ausencia de rutas de acceso directo.  

• En un nivel intermedio se encuentran Achiras y Las Albahacas, que están 

manifestando un ritmo de crecimiento acelerado favorecido por el mayor desarrollo 

turístico”. (Cabral y Bais,2014:8) 

Desde el punto de vista de las actividades económicas vinculadas a la actividad 

agropecuaria, se puede señalar que el departamento Río Cuarto registra un proceso de 

transformación de uso del suelo agropecuario caracterizado por el incremento del tamaño 

medio de las explotaciones agropecuarias (EAP), a causa de la disminución de las EAP 

de menor tamaño. Las menores a 1000 has disminuyeron en un 5%, perdiendo una 

superficie relativa del 11%. Igualmente se ha producido un incremento de la superficie 

bajo arriendo del 12% entre 1988 y 2002 y de la superficie destinada a agricultura (en un 

22%), impulsada fundamentalmente por el aumento de superficie de la soja que registra 

un 29% de incremento entre los años de referencia. 
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A nivel de las pedanías bajo estudio (figura N°3), este proceso registra la misma 

tendencia, con el agravante de que avanza sobre áreas pedemontanas, 

agroecológicamente frágiles.  

 

San Bartolomé Achiras 

1988 2002 1988 2002 

 Tamaño 

EAP 

(%) 

Has 

(%) 

EAP 

(%) 

Has 

(%) 

EAP  

(%) 

Has 

(%) 

EAP 

(%) Has (%) 

0-200 45 11 38 6 58 17 47 11 

201-500 33 23 33 19 27 26 30 23 

501-1000 14 22 17 21 9 19 16 25 

+ de 1000 8 45 12 54 5 38 8 42 

Figura N°3- Distribución de las EAP por tamaño en las pedanías San Bartolomé y Achiras 

(Córdoba, Argentina) en 1988 y 2002. Fuente: Elaboración propia en base a los CNA 1988 y 2002. 

 

En lo referente a la tenencia de la tierra y al igual que lo que se observa a nivel 

departamental, si bien la propiedad privada continúa siendo la predominante de forma 

significativa, se observa una disminución de ésta en el peso relativo entre 1988 y 2002, y 

un leve incremento de las superficies bajo arriendo relativamente inferior al registrado a 

nivel departamento. 

El tamaño medio de las EAP también registra un incremento en ambas pedanías de un 

77% (San Bartolomé. Tamaño promedio de EAP en 1988: 434 ha; en 2002: 565 ha. 

Achiras. Tamaño promedio de EAP en 1988: 334 ha; en 2002: 429 ha). 

Las pedanías bajo estudio poseen un 31% de la superficie ocupada por área serrana, a la 

que hay que agregarle la superficie pedemontana. Esto podría explicar que el proceso de 

agriculturización característico de la región pampeana llega al lugar con un cierto retardo 

e inicialmente avanza de forma más moderada. Por lo tanto, si bien se puede afirmar que 

existe un avance de la actividad agrícola en esta región en desmedro de otras 

actividades, el peso relativo de los bosques nativos e implantados en San Bartolomé 

(50% de superficie serrana) y de bosques nativos e implantados y forrajeras en Achiras 

(13% de superficie serrana) continúa siendo predominante. Sin embargo, el proceso de 

agriculturización que, aunque con otro ritmo, sin duda avanza sobre las pedanías se 

encuentra acompañado por un alarmante incremento de la aplicación de agroquímicos el 

cual, entre los Censos Agropecuarios de referencia, aumenta en un 1.204% en San 

Bartolomé y 994% en Achiras. Si se tiene en cuenta que esta área constituye la cuenca 

media de numerosos arroyos que drenan hacia la llanura, este incremento representa al 
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menos un aspecto central a estudiar a fin de prevenir la contaminación por agroquímicos 

de los cursos de agua dulce (Sosa et al, 2013). 

Para el análisis socio-económico de la población a nivel de localidades, corresponde 

aclarar que se poseen muy pocos datos censales y todos ellos referidos al año 2001. 

Sólo se presentarán en esta instancia datos referidos a Categoría ocupacional, 

Calificación de las ocupaciones y Rama de la actividad económica.  

En cuanto al primer indicador, las localidades presentan un comportamiento un tanto 

heterogéneo (figura N°4). Más del 40% de la población de Achiras, Sampacho y Suco 

trabajan como obrero/empleado privado, mientras que en Villa El Chacay y Las 

Albahacas, el porcentaje más elevado (35.8% y 47.5% respectivamente) trabaja como 

obrero/empleado del sector público. Alpa Corral presenta un esquema más distribuido 

entre estas dos categorías, ya que en ambos casos representan poco más del 27% de la 

población. En cuanto a La Carolina, el valor predominante lo registran los trabajadores 

por cuenta propia, es posible que esto se explique por las características productivas del 

área circundante las que son esencialmente agropecuarias. 

 

Categoría 

ocupacional 
Achiras Sampacho 

Alpa 

Corral 

La 

Carolina 

Las 

Albahacas 
Suco 

Villa El 

Chacay 

Obrero/empleado 

sector público 
16,3 12,9 27,3 18,9 35,8 12,0 47,5 

Obrero/empleado 

sector privado 
40,6 43,2 27,7 13,5 24,2 49,1 25 

Patrón 3,6 11,1 12,2 10,8 8,4 2,8 2,5 

Trabajador por 

cuenta propia 
34,4 26,7 27,3 43,2 30,5 33,3 25 

Trabajador familiar 

con sueldo 
0,6 1,8 1,3 0 1,1 1,9 0 

Trabajador familiar 

sin sueldo 
4,4 4,4 4,2 13,5 s/d 0,9 0 

Figura N°4- Categoría ocupacional de las localidades bajo estudio Fuente: CNPyV 2001 

 

En lo que respecta a la calificación profesional de las ocupaciones, la mayoría de la 

población en todas las localidades posee una calificación operativa8. Sigue en 

importancia, para todas ellas, la Calificación técnica. Por último, las localidades que 

                                                           
8 Calificación operativa: son aquellas en las que se realizan tareas de cierta secuencia y variedad 
que suponen atención, rapidez y habilidades manipulativas así como ciertos conocimientos 
específicos acerca de las propiedades de los objetos e instrumentos utilizados. Estas ocupaciones 
requieren de conocimientos y habilidades específicas adquiridas por capacitación previa y/o 
experiencia laboral (CNPyV, 2001). 
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poseen mayor porcentaje de población con Calificación Profesional son Las Albahacas, 

Alpa Corral y Villa El Chacay, se  infiere que esto se debe a que profesionales 

especialmente de Río Cuarto, poseen viviendas permanentes y de fin de semana en esas 

localidades turísticas. 

Por último, en lo referente a la Rama de la actividad económica, también se observa un 

comportamiento heterogéneo. Los centros urbanos del área de estudio, Sampacho y 

Achiras, a pesar de presentar una interesante distribución en todas las ramas, concentran 

un porcentaje levemente mayor en el comercio al por mayor y menor y reparación de 

vehículos (22.1% y 17.2%, respectivamente), característica que puede explicarse 

lógicamente desde su función urbana. Para el caso de Achiras, sobresalen los Servicios 

de hotelería y restaurantes (3%) por su función turística y el rubro Industria manufacturera 

(12,6 %) que incluso supera al porcentaje de Sampacho (Moriconi y Sosa , 2014). Luego, 

para estas mismas localidades, siguen en importancia la rama vinculada a Agricultura y 

Ganadería, con 16,4 % y 15,1 % para Sampacho y Achiras, respectivamente. Las demás 

actividades presentan valores que reafirman el carácter urbano de ambas localidades. 

En cuanto al resto de las localidades ubicadas en el área de llanura, La Carolina y Suco, 

como es de esperar tienen mayor concentración en la última rama mencionada, mientras 

continúa en importancia para Suco la actividad comercial y para La Carolina la 

Administración Pública el 16,2%. Cabe resaltar el caso de La Carolina, que concentra el  

78,3 % en solo tres ramas de actividad, si se considera el rubro Actividades no bien 

especificadas donde registra un 13,5 %, el más alto de las localidades de llanura 

consideradas (Moriconi y Sosa, 2014). 

Sobre las localidades del área serrana (a excepción de Achiras), resta mencionar que la 

totalidad de ellas, aunque con valores significativamente diferentes, registran la máxima 

concentración en la rama referida a la Administración pública (12.6% para Alpa Corral, 

15.8% para Las Albahacas, y 22.5% para Villa El Chacay). Sólo en Villa el Chacay 

continúa en importancia la rama Agricultura y Ganadería, mientras que en las localidades 

de Alpa Corral y Las Albahacas lo hace el Comercio al por mayor y menor. 

Cabe decir que los valores encontrados para el año 2001 resultan ser los esperados en 

función del área en la que se ubican las localidades y el tamaño de sus poblaciones. 

 

Conclusiones 

Como resultado de esta indagación, se detectan en el sur serrano cordobés una serie de 

problemas ambientales derivados del proceso de organización del espacio y del impacto 

de las actividades y usos actuales del suelo: 

Por un lado, es importante hacer mención del proceso de agriculturización, que avanza 

tanto en las áreas de llanura como en la pedemontana. Como se mencionó 
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anteriormente, requiere especial atención ésta última con el futuro compromiso de sus 

frágiles suelos por el cambio de la actividad mixta a la agricultura casi exclusiva de la soja 

y la contaminación de los suelos y aguas superficiales y subterráneas por el incremento 

notable en el uso de agroquímicos.  

Por otro lado, en la zona serrana, las políticas neoliberales provocaron la crisis de las 

actividades tradicionales (cría de caprinos, ovinos y bovinos) tomando impulso la oferta 

laboral brindada por el turismo, favorecida por los rasgos naturales del territorio que 

concuerdan con las necesidades de las personas en su búsqueda de paz y tranquilidad 

ausentes en la ciudad. En este contexto surgen propuestas de desarrollo turístico local 

que tratan de ser implementadas desde los agentes públicos y privados con la intención 

de superar la crisis y estancamiento de las localidades. El desempleo llevó a que los 

lugareños vieran en el turismo una actividad económica rentable. Pero dicho proceso de 

cambio no se desarrolló de manera sencilla. De los relatos recopilados, Cabral y Bais 

(2014:6) llegan a la conclusión que los habitantes “mostraron dificultades de aceptación y 

reconocimiento del turismo como una actividad económica, debido al fuerte vínculo y 

arraigo al lugar. Con el tiempo, se fueron llevando a cabo cambios en los pobladores 

locales, emprendiendo sus propias actividades económicas asociadas a la creciente 

demanda generada por los turistas, como la apertura de negocios comerciales, la 

elaboración y venta de comidas tradicionales, la organización de caminatas y cabalgatas 

guiadas, entre otras”. En síntesis, algunas de las consecuencias que resultan del impulso 

del turismo en la zona serrana son: 

• la aparición de un gran congestionamiento de turistas en épocas de verano o fines 

de semanas, que rompe con las expectativas de relajación que esperan los viajeros 

cuando visitan la región y la tranquilidad característica de los pueblos; 

• específicamente en el caso de la localidad de Alpa Corral, la generación de un 

gran crecimiento no planificado de la superficie construida, que desborda de 

sobremanera los límites del ejido municipal actual y, por ende, queda fuera del control 

municipal que pueda llegar a tener sobre dicha práctica que queda en manos de agentes 

privados. 

Otras problemáticas detectadas son: 

• Frecuentes incendios de campos y pastizales a fines de invierno y durante la 

primavera y en años secos, constituyendo una amenaza recurrente que termina con la 

destrucción de la cubierta vegetal natural y el consecuente aumento de los índices de 

escurrimiento de las aguas estivales (inundaciones súbitas). 

• Un fuerte éxodo rural tanto en la zona serrana (población rural dispersa) como en 

las pequeñas localidades de la llanura (población rural concentrada), con el consecuente  

“vaciamiento” poblacional de los campos y envejecimiento de la población.  
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• La presencia de una actividad forestal que se presenta como una rugosidad, como 

una herencia del pasado cuando se inició esta actividad estimulada por la desgravación 

impositiva y hoy son una importante fuente de conflictos ambientales (incendios, 

desiertos verdes). 

• La progresiva deforestación y avance de especies exóticas en desmedro de la 

autóctona, con los desequilibrios que esto implica. 

Un aspecto interesante de indagar que surge del presente trabajo está relacionado con la 

estructura ocupacional de la población del área bajo estudio y la definición y 

caracterización de lo urbano y lo rural. Teniendo en cuenta lo que sostienen Castro y 

Reboratti (2008) respecto de que actualmente el espacio rural no está solo determinado 

por la actividad primaria sino que es posible encontrar otras actividades (turismo, 

complejos agroindustriales, mano de obra urbana en el campo, empleo rural no agrícola), 

en todas las localidades bajo estudio, tanto de llanura como serranas, las entrevistas han 

permitido detectar casos de multiocupación en algunos productores rurales. Se 

detectaron casos donde combinan el trabajo de campo con la administración de un hotel 

u hospedaje, o un productor que es también un profesional independiente y desarrolla 

ambas actividades, o bien un empleado público que arrienda su pequeña propiedad 

(Moriconi y Sosa, 2014). Es precisamente en esta característica de la multiocupación, 

que no es detectada por los censos analizados, donde la dicotomía urbano-rural 

desaparece y se confunde.  

Sería necesario un trabajo de campo en profundidad, de tipo censal, a fin de determinar 

el verdadero peso de la multiocupación en los centros analizados tanto los rurales 

concentrados como los urbanos. 
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Introducción 

Las formas de vida que se desarrollan en las ciudades es el reflejo de su dinámica 

económica y muestra la estructuración en sectores según el nivel de ingreso. Ésta 

dínámica económica define en gran medida el crecimiento urbano, además el desarrollo 

de la industria genera flujos migratorios que dificultan el ingreso al mercado laboral. Esto 

da como resultado la aparición del denominado sector informal urbano, en el que se 

ubican actividades diversas: lava-autos, vendedores ambulantes, payasos y acróbatas 

callejeros, recolectores informales de residuos (cirujas), entre otros. Las personas de 

estos sectores por lo general presentan bajos ingresos y nivel de instrucción insuficiente 

(Lozano et al., 2009). 

La práctica de recolectar y vender residuos con fines de supervivencia, existe desde 

antaño. En nuestro pais se denomina cirujeo a esta actividad  la cual se define como: 

"el trabajo informal de la basura tendiente a la supervivencia y al autoconsumo, mediante la 

recuperación de materiales de deshecho, para reincorporarlos al sistema productivo, realizado en 

                                                           

219 Proyecto PPI: Condiciones de vida, trabajo y salud de las familias que realizan recolección 
informal de residuos. Aprobado por SECyT. Facultad de Ciencias Humana. UNRC. 
220 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. Directora del proyecto. E-mail: 
mbianco@hum.unrc.edu.ar 
221 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. Co-Directora del proyecto. E-
mail: asfelizzia@gmail.com 
222 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. E-mail 
nirusta@hum.unrc.edu.ar 
223 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. E-mail: 
jorgepossio@hotmail.com 
224 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. Directora área de Prevención. 
Municipalidad de Río Cuarto. E-mail: soniaasis@yahoo.com.ar  
225UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. E-mail: 
sergioriquelme14@hotmail.com 
226 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. E-mail: 
dariomrtin_77@hotmail.com 
227 UNRC. Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Enfermería. E-mail: 
cmunozunsl@gmail.com 
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condiciones de suma precariedad por trabajadores excluidos de los beneficios del mismo, 

determinando así un modo de vida propio" (Anzola et al., 2002, p:1). 

En la Provincia de Córdoba, la mayoría de las localidades disponen sus residuos en sitios 

abiertos y en forma incontrolada. Estos basurales, son frecuentados por cirujas, 

trabajadores no formales, quienes conjuntamente con otros integrantes de la familia, 

incluyendo niños, realizan las actividades de recupero de residuos en forma precaria, 

poniendo en riesgo la salud de esta población (Colautti, 2010). 

La basura es todo aquello considerado como desecho y que las personas requieren 

deshacerse de ella. Es un producto de las actividades humanas y se la considera sin 

valor, desagradable, indeseable y se la incinera o se le coloca en lugares predestinados 

para su recolección y transporte a basurales, rellenos sanitarios u otros espacios. 

Constantemente, se generan innumerables productos para satisfacer las necesidades de 

una sociedad cada vez más consumista. Al aumentar la población se incrementa también 

el desecho. Al dejar de ser utilizados y mezclados con otros, los productos se convierten 

en basura que se genera diariamente, en todos los entornos: escuela, oficina, comercio, 

industria, hogar... 

La excesiva generación de desechos constituye una de las mayores preocupaciones 

mundiales, para cuya disminución se proponen diversas estrategias entre ellas poner en 

marcha las tres R: Reducir, Recuperar, Reciclar (Boy y Paiva. 2009).  

La basura urbana permite a un gran número de personas subsistir a partir de su 

recolección, selección, clasificación y venta con fines de supervivencia. Los recolectores 

son trabajadores que enfrentan discriminación social, realizan la actividad en condiciones 

de extrema precariedad y a expensas de su salud y la de sus convivientes. Esta 

modalidad de trabajo presenta riesgos para la salud y patrones de enfermedades 

particulares “la diversidad en las vías de transmisión, en especial la acción de vectores, el 

radio de influencia y los daños de la salud son difíciles de identificar” (Dall´Agnol y Dos 

Santos Fernández, 2007, p 2). 

El ambiente donde estas personas transcurren su vida, no favorece condiciones 

saludables. En estos contextos abundan líquidos y olores generados por la 

descomposición de residuos orgánicos, existen elementos corto-punzantes e importante 

cantidad de animales y vectores en contacto con los desechos en descomposición. Estos 

factores predisponen a accidentes y otros problemas de salud tales como: trastornos 

osteo-musculares, dermatológicos, respiratorios, intoxicaciones y otras enfermedades 

infecciosas.  

El estado de salud de las personas depende de las interacciones con el ambiente en que 

viven, y las condiciones ambientales constituyen uno de los factores determinantes de la 



CONVIVIR CON LOS RESIDUOS 

578 

 

salud, otros son la alimentación, agua, vivienda, seguridad, servicios, educación, trabajo y 

atención de la salud.  

Desde esta perspectiva el ambiente incluye: el aspecto laboral, cultural, educativo, 

recreativo y familiar de quienes viven de y entre los residuos. Abordar la percepción de 

los trabajadores de la recolección de basura en sus condiciones de trabajo y de vida es 

un desafío para los profesionales de la salud y de la sociedad en su conjunto. 

El ambiente de trabajo también denominado “microclima de trabajo” es el resultado de la 

interacción de las condiciones ambientales que rodean al trabajador en su puesto de trabajo y 

condicionan la sensación de agrado o desagrado en la realización de la tarea desarrollada en éste. 

(Galán, 2000 n/c). 

 

Efectos de la basura sobre la salud 

La degradación de los residuos aumenta la cantidad de agentes patógenos así como la 

presencia de materias tóxicas que generan gases. Esto favorece daños en la piel, las 

vías respiratorias, irritación ocular y alergias, entre otras problemáticas. Los desechos 

también resultan un hábitat apropiado para la proliferación de plagas tales como: 

roedores, mosquitos, cucarachas, vinchucas, moscas y otros agentes que trasmiten al ser 

humano diversas enfermedades. El aire también transporta gran cantidad de 

microorganismos provenientes de la basura que al ser inhalados provoca trastornos para 

la salud. La basura puede ser la causa principal de más de cuarenta enfermedades.  

La existencia de basurales dispersos en distintos lugares de la ciudad constituye un foco 

de infección y de propagación de enfermedades. La problemática comienza por el 

deterioro del suelo debido a la falta de tratamiento de los residuos que se depositan en 

forma irregular y contaminan las napas subterráneas de las que algunos habitantes, 

cuando no poseen servicio público domiciliario, extraen el agua. La quema de residuos, 

que suele ser práctica regular en estos contextos, provoca serias consecuencias sobre el 

aire que se respira, siendo los habitantes de las zonas aledañas a los basurales quienes 

padecen las mayores consecuencias de ésta exposición. 

La transmisión de las infecciones puede efectuarse por contacto directo con los 

desechos, o por vía indirecta a través de los vectores o transmisores. Generalmente los 

más afectados son los menores que mantienen un contacto frecuente con los animales 

que conviven o se alimentan de desechos recolectados. 

Las enfermedades que se transmiten al ser humano pueden ser de origen biológico, 

químico o mecánicos. Por otra parte, los residuos industriales contienen plomo, arsénico, 

mercurio, pesticidas o cianuro, que constituyen otros factores de riesgo para la salud.  
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El estado de salud forma parte de las necesidades humanas básicas cuya satisfacción 

depende de las relaciones sociedad naturaleza y de su gestión por parte de la sociedad, 

es decir, la gestión de las relaciones ambiente-salud. 

El cuidado de la salud se torna poco accesible en los sectores sociales vulnerables, 

donde las condiciones de vida y trabajo son desfavorables. 

Se define a condiciones de trabajo como el: “Conjunto de variables que definen la realización de 

una tarea concreta y el entorno en que esta se realiza, en cuanto que estas variables determinan 

la salud del individuo que la ejecuta. Este conjunto de variables hace referencia tanto a la tarea 

concreta, es decir, al contenido más o menos intrínseco de cada trabajo, como el entorno físico y 

organizativo en el que se realiza”. (Galán, 2000. n/c). 

Y se considera a factor de riesgo como el conjunto de elementos que estando presentes 

en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del 

trabajador. Los desechos, llamensé basura, residuos, desperdicios u otros nombres, son 

fuentes de trabajo pero también factores de riesgo para el recolector y su grupo familiar. 

La familia como unidad o sistema es un campo privilegiado de observación e 

investigación de las interacciones humanas y sociales. En ella se tejen los lazos afectivos 

primarios, los modos de expresar el afecto, la vivencia del tiempo y del espacio; las 

distancias corporales, lenguajes, la historia de la familia grande; es decir, todas las 

dimensiones humanas más significativas se plasman y trasmiten en la cotidianeidad de la 

vida en familia. Este es un sistema abierto que tiene múltiples intercambios con el 

contexto en el que se inserta; recibe y acusa impactos sociales, políticos, económicos 

culturales y religiosos (CIE, 2002). 

Cuidar a la familia es una de las funciones fundamentales de los profesionales de 

enfermería. Este contexto brinda la posibilidad de abordar las necesidades de salud y 

bienestar de cada uno de sus miembros. 

La investigación constituye el instrumento por excelencia del desarrollo del saber sobre el 

cual las enfermeras basan sus intervenciones. El cuidado es algo inherente a toda cultura 

en el sentido de que esta posee formas, patrones, expresiones y modos de cuidado para 

explicar el bienestar, la salud o la enfermedad. 

 

Objetivos del estudio 

• Describir las caracteristicas sociofamiliares de los entrevistados. 

• Caracterizar las prácticas de cuidado de la salud en las familias de los 

recolectores informales de residuos. 

 

 



CONVIVIR CON LOS RESIDUOS 

580 

 

Encuadre metodológico 

El estudio es de tipo observacional, descriptivo ya que analiza el fenómeno tal cual se 

presenta en la realidad sin intervención de los investigadores. Estos estudios son 

pertinentes en el área de la salud en general y en los pobladores en particular. 

El universo de estudio lo constituyen grupos familiares que residen en zona periurbana de 

Río Cuarto, Córdoba y que llevan adelante estrategias de recolección informal de 

residuos en cualquier parte de la ciudad. Se trabajó con una muestra no probabilista, 

intencional del tipo de muestreo por cuota (n=40). 

Se optó por la técnica de entrevista abierta realizada en diferentes espacios donde estas 

personas se encuentran, generalmente la vivienda familiar. 

A realizar las entrevistas se solicitó a las personas que aceptaron participar del estudio 

que otorguen su consentimiento informado. Se les detalló las características del estudio 

en forma clara y con un lenguaje comprensible para ellos. Se informó sobre el anonimato 

y respeto de su privacidad. 

Los aspectos cuantitativos se sistematizan mediantes estadísticas descriptivas. Para el 

tratamiento de los datos cualitativos se recurrió al análisis del contenido de las 

expresiones manifestadas por los entrevistados priorizando el significado de sus 

palabras. 

 

Resultados 

Las principales características sociodemográficas de las familias de recolectores 

informales de residuos de la ciudad de Río Cuarto se muestran en la Tabla 1, 2 y 3. 

Dos de cada cinco son mujeres. La media de edad es de los entrevistados fue de 37.9. 

Las mujeres presentan una edad media de 37,5 años (DT=9,65) y los varones 38,4 años 

(DT=12,66). El 81,8% de las mujeres y el 66,7% de los varones tienen 49 años o menos. 

El 70% mantiene relación de pareja. La mayoría de los hogares tienen hijos y las edades 

máxima de los hijos convivientes es de 21 años.  

 

Tabla 1.  Características sociodemográficas 

Características n Valor Porcentaje 

Sexo  Mujer 16 40 

Varón 24 60 

Edad Mujer Media    37,55   

Mediana   38   

Moda   31   

Mínima   22   

Máxima   55   
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22-28 1 6,25 

29-35 7   43,75 

36-42 2   12,5 

43-49 4   25 

50-56 2   12,5 

Edad Varón Media    38,38   

Mediana   37   

Moda   27   

Mínima   20   

Máxima   68   

20-29 4   16,66 

30-39 5   20,83 

40-49 7   29,16 

50-59 6   25 

60-69 2   8,33 

Número de hijos Media   2,92   

Mediana   3   

Moda   4   

Mínimo   0   

Máximo   7   

Sin hijos 2   5 

De uno a dos hijos 14   35 

De tres a 4 hijos 19   47,5 

Cinco hijos o más 5   12,5 

 

Las características de las viviendas en las cuales habitan estas familias muestran 

condiciones de precariedad y carencias importantes. En más de la mitad de los casos, las 

paredes están construidas de materiales precarios, con pisos de madera o tierra. Viven 

en condiciones de hacinamiento en relación entre el número de ambientes de las 

viviendas y el número de convivientes; en el 60% de los hogares viven entre 4 y 6 

personas, en el 27,5% habitan 6 personas, en un solo hogar vive una persona y en dos 

viven 8 y 9 personas respectivamente (Tabla 3).  

 

Tabla 2.  Nivel educativo alcanzado 

 

Escolaridad alcanzada f % 

Analfabeta 2 5 

Segundo grado 1 2,5 
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tercer grado 6 15 

Cuarto grado 1 2,5 

Quinto grado 7 17,5 

Sexto/séptimo grado 15 37,5 

Primer año 3 7,5 

Segundo año 2 5 

tercer año 3 7,5 

 

En los espacios exteriores de las viviendas se muestran los elementos obtenidos de la 

recolección, formado “parvas” de residuos; algunos permanecen desparramados, otros 

en proceso de selección o almacenados, se observan también los preparados para la 

comercialización. Unos pocos hogares muestran espacios exteriores ordenados. 

Abundan los animales domésticos en los domicilios y espacios públicos; el 37,5% 

expresa tener perros y/o gatos, un 15% animales domésticos y para trabajo y un 7,5% 

solo caballos. Únicamente tres entrevistados expresaron no tener animales. Ocho 

familias crían aves y cerdos para consumo por lo que recolectan residuos para 

alimentarlos; esas mismas familias (8) poseen huerta. 

El 50% obtiene el agua de la red domiciliaria y el resto de “canillas” públicas cuyas 

distancias oscila de metros a cuadras; un 25% tiene acceso a agua de pozo. La totalidad 

cuenta con suministro eléctrico, el medio de cocción/calefacción es a leña, solo el 29,6% 

utiliza gas envasado. 

En relación al servicio de desechos cloacales el 93% de las familias entrevistadas 

carecen de ello. Una escasa proporción elimina los desechos sanitarios en letrinas; la 

mayoría de quienes habitan en las costas del río vuelcan sus desechos al afluente. 

La permanencia en la actividad se vive como “De toda la vida” como un oficio 

transmitidos de padres a hijos, como una taria familiar. En cuanto a la permanencia en la 

actividad se puede afirmar que: la antigüedad varia de 1 a 40 años, el 17,5% lleva menos 

de cinco años donde prevalecen las mujeres y quienes lleva de 20 a 40 años en la 

actividad prevalecen los varones (7,5%). Un 45% trabaja en la recolección entre 5 y 10 

años.  

El promedio de horas diarias de trabajo es de 5, tres familias lo hacen entre 11 y 12 

horas. En general trabajan de 5 a 6 días a la semana.  

La recolección de residuos para su supervivencia la realiza todo el grupo familiar; la 

transportan por diversos medios siendo el más común el carros tirados por caballos, en 

carros de mano y en menor proporción motos con carros. Los principales materiales 

obtenidos son: cartón, papel, metal y huesos, que venden a los acopiadores. Los lugares 

donde recogen los residuos son los microbasurales, calles de barrios de la ciudad y del 



M. I. BIANCO - S. FELIZIA – N. IRUSTA – J. POSSIO – S. ASIS – S. RIQUELME – D. REINOSO – C. MUÑOZ  

583 

 

centro comercial donde obtienen principalmente papel, naylon y carton. Manifiesta tener 

recorridos cotidianos y ciertos códigos implícitos de no concurrir a espacios frecuentados 

por otros recolectores. 

A continuación se describen las características de las condiciones de vida y el cuidado de 

la salud de las familias que participaron del estudio. 

Un alto porcentaje considera que la actividad laboral de recolectar residuos no alcanza 

para sostenerse económicamente, razón por la cual 63% tiene otra actividad para ayudar 

a solventar la economía familiar; entre las otras actividades se mencionan: “venta de 

pastelitos y pastafrolas@”, “changas de albañil”. “Cortar pasto, podar árboles”, “empleada 

doméstica”, “juntar y vender arena”, “Vender cosméticos por catálogo”, “pensión por 

discapacidad”. 

Los hijos no solo participan de la actividad de recolección, ayudan en la selección, 

acceden a lugares difíciles de abordar por los adultos, cosen bolsas y empaquetan 

materiales reciclables, también juegan y cuidan a sus hermanos. Se resisten a “no salir a 

juntar” residuos. En la mención de las tareas del hogar que participan resaltan “hacer los 

mandados”, comprar, ordenar y limpiar. 

Los lugares de recreación, paseo, distracción que más frecuentan es “ir al río”, otros 

espacios son: “el centro comunitario”, “ir a la cancha de futbol”, “visitar familiares”, “ir al 

parque”, “pasear en el centro de la ciudad - a la plaza”, “concurrir al centro cívico para 

tomar mate y juntan cosas@”. Otro expresan “no ir a ningún lado, no salimos”, “no 

salimos porque no podemos comprar ni un pan casero@”. 

El 73% de las familias reciben ayuda para su alimentacion: los denominados “bolsones”; 

a menos de la mitad de los entrevistados les donan alimentos ya elaborados de 

restaurantes o casas de familia, donde frecuentemente retiran residuos. 

Al consultar al grupo sobre la concepción de salud las manifestaciones fueron 

convergentes: tener salud es no contraer enfermedades graves como el SIDA, el cancer, 

la tuberculosis, entre otras. Uno de las expresiones fue: “para mi tener salud es no ir al 

hospital, no tomar remedios, no teniendo eso tenemos salud. 

Otorgan escasa importancia al cuidado de su salud. Las acciones de protección son: “no 

fumar”, “vacunarse”, “abrigarse”, “alimentarse”. Asisten a instituciones públicas para su 

atención (dispensario municipal y hospital). No perciben como riesgoso su trabajo con 

residuos y es escaso el uso de elementos de protección. No identifican enfermedades 

producidas por la actividad, sin embargo en quince familias uno de sus miembros 

presenta enfermedad respiratoria crónica, principalmente “asma en los niños”.  

Expresan que existen curanderos en los sectores donde viven y que los motivos de 

consulta son: “empacho”, “pata de cabra”, “mal de ojo”, “culebrilla”, “fuego”, “nervios” y 

“optener bendiciones”. 
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En cuanto a las expectivas de futuro están centradas en que: “los hijos estudien”, “no les 

falte nada” “no realicen el cirujeo”, “tener un trabajo estable y redituable y “comer todos 

los días” (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Expectativas para el futuro de los hijos 

Que sean buenos, que trabajen, que no se droguen 7 

Que sean personas con estudios/que sean estudiosos 16 

Que tengan salud y trabajo 10 

Que tengan estudio y trabajo 15 

Que tengan trabajo estable 23 

Que tengan una profesión 3 

Que tengan un trabajo lindo, no tan duro como de carrero 1 

Que sea veterinario 1 

Que estudien, lo que él decida. 3 

Que no sean changarines 1 

No se. Ellos deben encontrar su camino solos 1 

Que estudien, que no sean como yo. 1 

Que no lo discrimen en la escuela 1 

Que no le digan “pelo de alambre”, “come piojo”. 1 

 

Cuando se indaga sobre si estan satisfechos con la tarea de recolectar residuos 

manifiestan que si lo están porque les permite subsistir. Sin embargo imprimirían cambios 

a su vida fundamentalmente al tamaña y caracteristicas de la vivienda. 

Sintetizando se puede afirmar que la comprensión de salud se limitó a la esfera biológica, 

considerando al cuerpo, indicador del estado de salud y enfermedad. A pesar de haberse 

señalado daños a la salud que pueden ser adquiridos durante el contacto con la basura, 

no existieron afirmaciones que consideren la influencia del medio saludable como 

determinante decisivo para la promoción y mantenimiento de la salud. 

Estos hallazgos nos impulsan a seguir indagando en estas poblaciones con una 

perspectiva del cuidado de la salud en lo personal y así también en aspectos 

socioambientales manifestados como necesidades sentidas de los entrevistados. 

 

Conclusiones 

La recolección informal de residuos es una actividad familiar que requiere fuerza física 

para cargar y trasladar desechos. El contexto es hostil y se reproduce en las viviendas y 

sus proximidades. Es frecuente la presencia de humo, polvo, animales domésticos e 

insectos. No identifican la actividad como riesgosa pero reconocen la presencia de 

lesiones, accidentes y enfermedades frecuentes en el grupo familiar, principalmente en 
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los niños. La utilización de guantes, máscaras y botas o zapatos cerrados puede evitar 

muchos problemas de salud ocasionados por la manipulación de desechos. 

En los microbasurales que se ubican en las inmediaciones de las viviendas de los 

recolectores informales de residuos, existen agentes biológicos que funcionan como 

vectores transmisores directa e indirectamente de enfermedades. Los accidentes entre 

los recolectores pueden ser habituales, entre otros aspectos por los escasos, por no 

decir, nulos elementos de protección que utilizan (Carranza, Zelaya e Iglesias, 2002).  

El trabajo de los recolectores presenta riesgos para la salud y patrones de enfermedad 

particular; y dada la diversidad de vías de transmisión y las características de la actividad, 

el daño a la salud es difícil de identificar. Las enfermedades más frecuentes debido al 

contacto humano directo o indirecto con la basura son las diarreicas, las 

infectocontagiosas y las alérgicas. Otra situación potencialmente insalubre es la 

relacionada con la utilización y consumo de alimentos desechados, tanto por los 

humanos como por animales domésticos, así como la utilización de objetos, utensilios y 

elementos del mismo origen. 

La gran mayoría tienen entre dos y cuatro hijos. Las viviendas, además de ser reducidas, 

presentan en general importantes carencias de construcción y servicios. La falta de 

recursos y el acceso a materiales de desecho inciden en que se construyan las viviendas 

con materiales precarios. Generalmente las construye ellos mismos, de forma gradual y 

se muestran satisfechos con el resultado. Se observan importante cantidad de hogares 

mono-ambiente, generalmente habitadas por mujeres jefas de hogar, construidas por una 

conocida ONG solidaria. 

Se observa el abandono del sistema educativo, principalmente en el nivel medio, 

aludiendo necesidad de trabajar. El rol de la educación es la superación de la pobreza y 

la exclusión social y un derecho para el ejercicio de los demás derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales (Espinosa, 2004). 

A pesar de las condiciones de vida, salud y trabajo, las familias recolectoras de residuos 

expresan satisfacción con los logros alcanzados y las aspiraciones son escasas al igual 

que las propuestas de cambio. Se muestran convencidos que no es adecuada su calidad 

de vida pero no quieren cambiar. Muestran capacidad para hacer frente a la adversidad.  

La problemática estudiada justifica el interés, ya que Enfermería y las demás disciplinas 

de la salud pública deben brindar a estos trabajadores informales, cuyo número crece día 

a día con fuertes demandas del sistema de salud. Las condiciones de pobreza y 

marginalidad requieren ser pensadas de manera que involucren la faz económica y las 

políticas de salud, para lo cual es importante conocer los comportamientos de 

autocuidado de quienes viven en condiciones desfavorables. 
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Los recolectores de residuos son trabajadores que debidos a la particularidad de su 

trabajo son socialmente estigmatizados y discriminados. En ese contexto así como es 

una oportunidad laboral, de reciclado y de protección del medio ambiente, los 

mecanismos de prevención, protección y cuidado de la salud son escasos. 

“La resiliencia humana consiste en permitir que los grupos más desfavorecidos y 

excluidos puedan expresar sus preocupaciones, sean escuchados y sean agentes activos 

en la definición de su propio destino.” (Khalid Malik, 2014, p n/c). 

El conocimiento sobre las condiciones de vida, trabajo y salud de estos grupos constituye 

un desafió para el cuidado enfermero: educación para la salud y acompañamiento en la 

gestión para mejorar sus condiciones de vida. Es imprescindible desarrollar desde la 

formación de los enfermeros una mirada integral del grupo familiar en su contexto y en la 

implementación de medidas sociosanitarias que optimizen la salud de este sector 

poblacional, frecuentemente olvidado. 
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SALUD, CALIDAD DE VIDA, OCIO Y RECREACIÓN 

 

 

ACERCA DE LA INFLUENCIA SOCIAL EN LOS JÓVENES 

(Aspectos teóricos y prácticos)1 

Héctor O. Gianni2 

 

Introducción 

En este trabajo se estudian aspectos relevantes de la influencia social en tanto su 

importancia en la formación o desarrollo de los jóvenes. De este modo, se destacan 

aspectos teóricos, referidos a una materia de estudio de naturaleza heterogénea, donde 

lo social es parte de ella y también se destacan aspectos prácticos, en lo que hace a la 

vida cotidiana, donde se advierten las consecuencias de esta influencia social sobre los 

jóvenes y la sociedad misma. 

La estrategia utilizada consiste en asumir una concepción de subjetividad y de naturaleza 

subjetiva que sirve de parámetro para acceder al conocimiento de la influencia social, la 

cual también se concibe como una naturaleza.  

El acceso al conocimiento (la lectura de la realidad) se realiza desde una metodología 

cualitativa, el estudio de casos, sobre seis jóvenes seleccionados como emblemáticos por 

sus características distintivas referidas a la influencia social. 

Un Proyecto marco, referido a los efectos de las transformaciones socioculturales sobre 

los jóvenes, marca una línea para los objetivos del presente trabajo. 

a) Como decíamos este trabajo responde a un Proyecto marco titulado: "Adolescencias y 

juventudes: familias y subjetividades" (Proyecto aprobado y subsidiado por la Secretaría 

de Ciencia y Técnica de la U.N.R.C.). En el mismo se atiende a la problemática de los 

jóvenes, especialmente en lo que se refiere a la construcción de la subjetividad desde su 

propio entorno sociocultural, esto es observando los efectos sociales en el desarrollo de 

los jóvenes. Así, sobre la base de diversos estudios sobre el tema se arma un marco 

teórico que, entre otros aspectos, repara en los efectos de la globalización, reconociendo 

que “la globalización ha alcanzado un punto sin retorno” (Bauman, 2005, p.186). Pero es 

más, desde la metáfora de lo sólido y de lo líquido, se observa una sociedad en camino a 

lo líquido, donde los mercados en su dominio de la sociedad quiebran con las pautas de 

                                                           
1 Proyecto “Adolescencias y juventudes: familias y subjetividades”, subsidiado por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la dirección de la Dra. M. Crabay 
y la Co-Dirección del Dr. H. Gianni, para los años 2012-2015. 

2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. hgianni@hum.unrc.edu.ar.  



HÉCTOR O. GIANNI 

589 

 

estabilidad, producen desregulaciones y flexibilizaciones laborales de límites fluidos 

(Bauman, 2007).  

Por cierto, en este marco teórico se destaca el poder de mercado admitiendo como dice 

Margulis (1997, p.27) que: “El mundo se encanta nuevamente y el mercado aparece 

como principal divinidad, erigiendo una cosmogonía trivial y vacilante”.  

b) En lo que se refiere al presente estudio de casos, también cabe aclarar que las 

explicaciones, sobre todo en lo que se refiere a los determinantes socioculturales 

operando sobre los jóvenes, encuentran un fuerte apoyo de orden teórico en la teoría 

socio-historica de Vigotsky (Baquero, 1998; Vigotsky, 1978, 1979; Wertsch, 1995) y 

también en la teoría psicosocial de Pichón-Riviere (Quiroga, 2005). 

Estos dos enfoques amplían la visión explicativa realizada sobre los casos, enriqueciendo 

la lectura de la realidad, que como se ha indicado se orienta desde la metodología 

cualitativa.  

c) La tercera aclaración se refiere  a señalar que el presente estudio, respondiendo al 

mencionado Proyecto marco, queda acotado a la problemática de la construcción de la 

identidad de los jóvenes, a ese momento crucial del desarrollo donde se incrementa la 

vulnerabilidad y potencialidad de la persona, esto es, se genera “una fuente ontogenética 

de fuerza y desajuste generacional” (Erikson, 1974, p.78). Nos referimos al 5° estadio  de 

los 8 que componen el diagrama epigenético del mismo autor: identidad vs. confusión  de 

identidad. 

 

Metodología 

En líneas generales la metodología es cualitativa, en particular referida al estudio de 

casos. En la misma se responde a los principios generales de este enfoque tal como lo 

plantea Vasilachis de Gialdino (1992); se estudia a los jóvenes en su propio escenario de 

vida, según y conforme a los planteos de Tailor y Bogdan (1990). En este sentido se trata 

de responder a un modelo cualitativo (Hernandez Sampieri et al. 2010). 

Este trabajo tiene sus antecedentes en una base de datos (y estudios) que se 

confeccionan entre los años 2005 y 2012, más los del año 2014: aproximadamente 600 

jóvenes universitarios, en su mayoría entre 18 y 19 años. 

El procedimiento consistió en la realización, por parte de cada joven, de una composición 

autobiográfica referida a la identidad (¿Quién soy?); la misma se hace desde una mirada 

subjetiva y objetiva, incluyendo la familia, la universidad y la intimidad del propio joven. 

Esta composición es acompañada de dibujos relativos a la expresión escrita. Además a 

este procedimiento se le suman observaciones individuales y entrevistas personales. 

La estrategia consistió en encontrar características o propiedades en los jóvenes que 

permitan distinguir un sector relevante de la realidad y en este sentido presentar al caso 
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como emblemático. De este modo, se han ido seleccionado los casos representativos de 

esos distintos sectores de la realidad que intervienen en la construcción de la subjetividad 

de los jóvenes. Ahora bien, en virtud de presentar este trabajo quedaron seleccionados 6 

casos representativos, los cuales por ser anónimos se denominan: Mi., Da., Li., Ni., Ci., 

Di.  

 

El parámetro 

En estos estudios sobre la influencia social se toma como parámetro a la subjetividad 

propiamente dicha. Para ello se asume una estrategia teórica que consiste en plantear 

una Persona que se pone en el mundo como sujeto, la cual conlleva asumir también una 

concepción de sujeto (lo que será visto como una naturaleza subjetiva) y de construcción 

de la subjetividad. Se trata de la cognición propiamente dicha, de la expresión del sí 

mismo, de la toma de conciencia, del nivel de conciencia. Es un parámetro decisivo para 

entender el desarrollo o la construcción de la subjetividad. Operativamente se lo reconoce 

–uno lo puede ver – en esa persona que asume progresivamente el protagonismo de su 

propio desarrollo; en aquel que se identifica como tal (Yo soy). Se trata de una naturaleza 

de orden individual considerada primigenia en la esencia del Ser subjetivo, como lo 

asume Lorenz (1979, p.12) “(*) Subjetum es, según la traducción literal, lo alojado abajo, 

en el sentido de un basamento primigenio sobre el cual se asiente nuestro mundo. (...)”. 

Es esa naturaleza que se hace evidente en el individuo, en el mismo Ser que se pone en 

el mundo, que se define y posiciona desde su identidad. Al respecto, es de advertir que 

en estos estudios no se entra en el planteo profundo y trascendente de este tema, cual 

nos llevaría a entender sobre la esencia del propio Ser. 

Como ejemplo, se hace referencia al caso Mi. (19 años) de nuestros estudios. El mismo 

refleja plenamente el parámetro que acá se quiere destacar. Veamos: Con Mi. se pone de 

manifiesto la capacidad de abstracción en un excelente uso metacognitivo del 

pensamiento para mostrarse en esta dimensión del interior de uno mismo. Desde Mi. se 

puede ver una evolución del "darse cuenta" o conciencia del sí mismo, un proceso que 

lleva a distinguir al sí mismo de sus cargas de valores, a verse como uno más en el 

mundo, pero a diferenciarse desde su interior, a diferenciarse de su familia, a 

diferenciarse de las instituciones como sistemas normativos, a diferenciarse de los 

amigos. En esta acción metacognitiva o uso estratégico del conocimiento – como diría 

Pozo et al. (2001)-, Mi. se desvincula, se separa de la influencia social, de esa influencia 

tan potente que sabemos interviene como naturaleza social, llegando a tapar, a 

desdibujar, la naturaleza individual o  subjetividad profunda. 

Por otra parte, se puede decir que Mi. se pone en el mundo brillando (como dice él), 

exaltando así esta naturaleza individual, que podemos denominar Ego, Yo, Sí mismo. 
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“Sin ir con más preámbulos, y por falta de tiempo. Puedo decir que teniendo la posibilidad 

de brillar porque conforme con lo humilde mediocridad y como dice Baltazar Gravar `Las 

estrellas son lindas y brillantes pero no Ribalizan con el Sol`”. A continuación Mi. se 

dibuja como un sol. 

Lo cierto es que Mi. sabe que en el mundo es percibido como una persona más, pero 

prefiere mantener su Ser dentro de sí. Esto es, Mi. sabe que él es alguien en sí mismo, 

aunque en el mundo sea percibido como una persona más. Un persona más, pero que 

mantiene su Ser dentro de sí: se guarda a sí mismo. Y esto es precisamente la expresión 

de una naturaleza individual o propiamente dicho de una naturaleza subjetiva. 

 

La influencia social 

La influencia social como tema de estudio, se viene presentando desde el Proyecto 

marco, cual plantea revisar tal influencia en el contexto de las transformaciones 

socioculturales actuales. En efecto, el mundo presenta cambios constantes que por cierto 

afectan a los jóvenes y a la sociedad en general. Por otra parte, la teoría socio-histórico-

cultural de Vigotsky y la Psicología Social  de Pichón-Riviere (citados en la introducción), 

más otros enfoques no mencionados ahora, explicitan conceptos decisivos a la hora de 

entender los procesos constitutivos del psiquismo, sobre todo desde una visión social. 

Ahora bien, en nuestros estudios tal influencia se manifiesta como una verdadera 

naturaleza, la cual se destaca sobre todo en la confrontación con la propia subjetividad, 

que también se presenta como una naturaleza, pero de otro orden. Revisemos esta  

presencia social desde distintos enfoques, a partir  de los casos seleccionados a tal 

efecto: 

1º. Se hace una mirada retrospectiva del joven y se repara inmediatamente en ese estado 

de inmadurez inicial propio de los primeros años de vida. De este modo, nuestros 

estudios no han ido mostrando que la influencia social se hace determinante en los 

primeros años de vida, cuando el sujeto es inmaduro y requiere inexorablemente de un 

entorno socio-afectivo, como alimento vital, para desarrollarse. Tan es así, qué hoy la 

psicología muestra al individuo como un ser bio-psico-social. En efecto, tal enfoque nos 

lleva a ver que el estado de inmadurez conlleva un entorno que funciona como 

complemento vital y tal entorno, ahora visto como basamento socio-afectivo y material, 

termina incorporándose a la persona como una verdadera naturaleza de orden social, 

obviamente integrada a sus otras naturalezas, como la individual o propiamente subjetiva 

vista más arriba. Al respecto, estudios anteriores realizados sobre la misma base de 

datos, muestran al desarrollo como un proceso direccionado desde un basamento socio-

afectivo, propio de los primeros años de vida, hacia un protagonismo autónomo de la 

persona (Gianni, 1914). Este basamento socio-afectivo y el funcionamiento ligado propio 
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de esos años, muestran la presencia social en el desarrollo, lo cual ahora sumando 

observaciones y teorías se reconoce como naturaleza social, esto es una verdadera 

capacidad para actuar bajo la influencia social, lo cual se presentaría como imitación, 

aprendizaje social, norma social, identificación u otras formas. 

Los dos casos que se presentan a continuación, Da. y Li., reflejan plenamente, como 

cosa relevante, ese basamento socio-afectivo y material, que mencionamos más arriba. 

En estos casos estaríamos viendo el grupo primario, la familia o entorno, que se sintetiza 

desde la subjetividad del joven en el curso de su crecimiento y que opera como 

naturaleza social. 

o El caso Da. (18 años) muestra de modo patente ese grupo primario -familia- que 

la contuvo en su infancia y que como basamento socio-afectivo y material completó su 

estado de inmadurez o dependencia; además, se le suman importantes pautas de 

desarrollo en orden a su identidad. Así se observa que Da. asume el protagonismo de su 

propia persona en el mundo: marca metas –“tengo claro a donde quiero llegar”, dice. 

Asume la vida como un desafío, se guía por máximas. Responde a valores, asume un 

liderazgo. Hagamos un recorte de lo que nos dice Da.: 

Soy una persona sociable, a la cual le encanta conocer personas nuevas y compartir experiencias 

nuevas. Me gusta ayudar a los demás, me siento bien haciéndolo, aunque me entristece mucho 

cuando se aprovechan de eso;@ Desde chiquita me enseñaron valores, los que trato de respetar. 

Tengo claro a donde quiero llegar, y cuál es mi meta en la vida, eso me ayuda a enfocarme y a 

establecer prioridades en la vida@ Tengo, podría decir, dos “filosofías” o frases de vida; una es 

personal, “Hacer de cada problema, de cada circunstancia adversa, un desafío a superar que me 

dejará posicionada en algo mayor” y otra es más dirigida a los demás, se trata de “No hacer lo que 

no me gusta que me hagan”... 

Un tanto ingenua y bastante Romántica. Metas claras, familia, buena amiga y buena persona. 

Digamos que soy el resultado de una chica centrada con alegría y bondad, salpicado con ternura 

¡já, já! Se destaca mi buen sentido del humor, paciencia y perseverancia. Sensible. (Agrega 

dibujando corazones: confianza, sinceridad, respeto) 

Resumiendo, Da. se reconoce como un Ser sociable, que ayuda a los demás, que 

responde a valores y máximas que indican principios:  un Ser alegre, soñador, feliz con la 

familia, romántico, buen amigo, buena persona, con alegría y bondad, salpicado con 

ternura, con buen sentido de humor, paciencia, perseverancia, etc. 

o El caso Li. (18 años) se presenta como un verdadero código de vida. Encuentra 

una “salida hacia el conocimiento” –como dice ella. Su protagonismo es fuerte y está 

anclado en la función de pensar, en la inteligencia.  
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Es notable cómo Li. se pone en el mundo desde su propia naturaleza individual, esto es 

desde su subjetividad como "basamento primigenio" (en una verdadera síntesis 

evolutiva). 

Desde cuadros conceptuales pone afuera toda la riqueza de su naturaleza, a saber: El 

Ser (su Ser), la conciencia, la aceptación de las cosas de la vida, la independencia, la 

observación, el pensamiento crítico sobre la realidad, la búsqueda de la verdad, la 

libertad, vivir el aquí, el ahora, el momento, el vivir como sentido de vivir, la búsqueda del 

compartir y de comunicarse, la alegría, la responsabilidad, el estudio para encontrar la 

verdad, etc.  

2º. Ahora, en una mirada directa, esto es sin tener que proyectarnos a la infancia como se 

hizo más arriba, se sigue examinando la influencia social sobre los casos Ni. Ci. y Di. 

Veamos: 

o Caso Ni. (18 años). En una expresión breve pero relevante, Ni. nos deja ver la 

influencia social sobre su persona y además, nos permite adelantar hipótesis sobre el 

significado de la misma: En primer lugar, se observa que Ni. se pone en el mundo como 

alguien más, sintiéndose como dice ella “uno más”; pensando que somos todos iguales, 

aunque con algunas diferencias: “Una persona, al igual que las otras. Somos todos 

iguales pero a la vez diferentes (...)”.  

En segundo lugar, ella siente que el medio la define, que no es ella misma con una 

posición propia: “(*) No me autodefino sino que mi alrededor me define”.  

En tercer lugar, siente que por momentos no existe: “Alguien que suele estar presente y 

que por momentos no existe”. A continuación se dibuja en medio cuerpo como en 

transparencia (como fuera un fantasma).  

Al respecto cabe entender, a modo de interpretación de los hechos, que tejidos invisibles 

de pertenencia le estarían dando un posicionamiento en la vida al individuo, tejidos que 

reflejarían un entorno social desde los primeros años de vida y que se constituirían en la 

naturaleza social. La observación en este caso nos estaría mostrando que cuando el 

individuo queda sostenido solamente por estos tejidos de naturaleza social, ante la 

ausencia de los mismos, se acusa un vacío de posicionamiento, un posicionamiento en la 

nada, cosa que nos estaría revelando Ni. desde su exposición: “Alguien que suele estar 

presente y que por momentos no existe”. En este caso, por defecto, estaríamos viendo 

cómo la subjetividad tiene el sentido de existencia o no lo tiene, según y conforme a esa 

naturaleza social que puede verse como tejidos invisibles de pertenencia. En otros 

términos, la naturaleza social le daría su sentido de pertenencia a la persona, esto es su 

posicionamiento en la vida. 

En cuarto lugar, al parecer Ni. busca definirse, esto es ser en el mundo, en la sociedad, 

desde sus propios logros, objetivos y metas. Así manifiesta su deseo de estar presente 
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en la realidad y de participar formándose, seguramente como lo está haciendo en el 

papel de alumna universitaria: “Soy alguien que está presente en la realidad con diversos 

objetivos y metas. Debo seguir adelante para formarme y ser partícipe en esta sociedad 

por mis propios logros (*)”. Y al decir esto, se dibuja con un signo interrogante como 

cabeza, como queriendo decir que sus logros, objetivos o metas le darán su cabeza, la 

cabeza que ahora no tendría; esto es su posición en el mundo como cosa adquirida. 

Como se advierte Ni. condiciona su existencia al contexto social donde debe alcanzar sus 

logros; o bien, dicho de otra forma, Ni. necesita llenar su existencia con sus propios 

logros. 

o Caso Ci. (17 años). Siempre apuntando a destacar la influencia social, en este 

caso podemos hablar de una apariencia – de ser payaso, de ser un circo- y ver en esto 

un formato como contraparte de un contenido, cuál sería la identidad o el ser uno mismo. 

Luego, observar que en Ci. se impone tal formato, proveniente de la influencia social, el 

cual se caracteriza por ser divertido, por divertir a los demás, en desmedro de un 

contenido existencial, que debería reflejar la propia subjetividad. Veamos lo que nos dice 

Ci. respondiendo a la pregunta -¿Quién soy Yo?:  

Divertido, trato de hacer reír a los demás. Me gusta interactuar con la gente, en ciertos aspectos 

soy misterioso, defiendo mis posturas cuando creo necesario, muchas de esas ideas las dejo para 

mí. Carezco de capacidad para expresar muchas veces lo que siento (Cuando dice esto, se dibuja 

haciendo chistes). 

Frente a los demás soy un circo andante (los que me conocen de más tiempo dicen eso), esto se 

debe a que hago circo y no paro de tirar chistes y hacer (trato de hacer) divertir a los demás. Me 

ven como una persona alegre y que siempre pueden confiar en Mí. Creo que me ven algo de 

misterio también, no sé a qué se debe. Muchos se ven como un Payasito (Al expresar esto se 

dibuja como un payaso, escribiendo que es sensible, que esconde muchas cosas). 

Ahora bien, estos hechos nos llevan a ver, por una parte, la influencia social, en tanto y 

en cuanto se puede decir que el joven se transfigura –se convierte en un payaso y más 

aún en un circo- para mantenerse unido al tejido social (hecho que no se da en su 

familia); pero por otra parte, también debemos reconocer la presencia de una subjetividad 

que se esconde tras un sentimiento de misterio, “en ciertos aspectos soy misterioso”, y 

también cuando él defiende ciertas posturas y se guarda otras para sí, lo mismo que 

cuando escribe “sombrero (esconde muchas cosas)” en su dibujo del payaso. 

Resumiendo, Ci. acusa el impacto social desde un formato de payaso, de circo, pero a la 

vez deja entrever su propia naturaleza subjetiva encerrándose en cierto misterio y 

tomando conciencia de sus propias posturas ya sea que las exprese o las guarde para sí. 
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o Caso Di. (20 años). Esta joven se pone en el mundo como una chica divertida y 

encantadora, representando mil personalidades o papeles. Tiene conciencia de ello y se 

siente “un misterio con pies”, así se dibuja como un signo de pregunta con pies, rodeada 

de números, donde recuadra el número 1000, queriendo representar sus mil formas de 

ser. Se trata pues, según nuestro conocimiento, de un funcionamiento heterónomo, 

donde la sociedad, más precisamente el otro, determina el comportamiento de uno. Por 

ello es que Di. responde a este imperativo social de mil maneras, por cierto corresponde 

aclarar que ella está como sujeto, siente su situación y sabe que es así. Veamos cómo se 

expresa Di.: 

Soy mil personas en un solo cuerpo; pero a la vez única e irrepetible. Me definiría como una 

persona con muchos errores y defectos (vistos así por los demás), es decir, como digo siempre 

bromeando, una persona encantadora. También me definiría con una frase que alguna vez 

escuché y me gustó: un misterio con pies (allí es donde ella se dibuja). 

¡Uf! frente a los demás puedo ser tantas cosas@no es que diga que simulo algo frente a cada 

persona, sino justamente que depende quien sea y cómo se relacione conmigo será una de mis 

mil personas (distintas facetas); entre ellas pueden estar: la altiva, la inteligente, la vaga, la 

renegada, la llorona, la irónica, la buena, la ácida, la callada, la  superficial, la coqueta o todo lo 

contrario, la desarreglada. En fin@puedo ser muchas personas, según quién y cómo me mire. 

Por lo visto la influencia social se hace patente en Di., sin embargo, también cabe 

destacar su capacidad de "darse cuenta", de tener conciencia, de ese funcionamiento 

dependiente de cada situación o circunstancia, de esas mil formas de ser. Cuando ella 

nos dice: “Me definiría como una persona en proceso de construcción y vinculación”, 

revela una verdadera pauta de desarrollo para llegar a ser uno mismo. En efecto, Di. se 

siente en un proceso de construcción donde el vínculo o sea, la sociedad está presente y 

tiene mucha fuerza.  

 

A modo de conclusión 

I. En esta tarea de conocer la influencia social se advierte el aporte de dos enfoques que 

se cruzan, poniendo de manifiesto cuan significativo es el factor social para el desarrollo 

o construcción de la subjetividad. Uno, el que nos presenta el Proyecto marco 

destacando  los efectos de las transformaciones socioculturales en los jóvenes y además, 

bajando línea sobre los objetivos del presente trabajo; otro, el que nos ofrece la teoría 

socio-histórico-cultural de Vigotsky y la Psicología Social de Pichón-Riviere, revelando 

aspectos determinantes de la vida o desarrollo humano, como lo son el vínculo, la 

intersubjetividad, el lenguaje, la cultura, la propia persona vista como sistema abierto, etc. 

y en ello, la presencia del Otro como cosa determinante. 
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II. En estos estudios se destaca el enfoque retrospectivo (casos Da. y Li.), el cual nos 

muestra la fuerza que tiene esa impronta social de los primeros años de vida. Un hecho 

inexorable visto en el estado de inmadurez y en la necesidad de su complemento; un 

complemento (básicamente social) denominado en estos estudios basamento socio-

afectivo (y material) para marcar el punto inicial del desarrollo, que según este enfoque se 

revela como cosa necesaria. 

III. Considerando el resultado del estudio de casos, más las consideraciones previas 

(puntos I y II), se exponen a modo de conclusión los siguientes aspectos teóricos y 

prácticos: 

a) Para comenzar corresponde destacar, en un sentido amplio, tres aspectos relevantes 

propios de la influencia social, vistos respectivamente en los casos Ni., Ci. y Di.: En Ni. se 

destaca el sentido de pertenencia a un grupo humano, esto es su posicionamiento en la 

vida desde la sociedad. Véase cuando dice: "Soy un número más". Cosa que Ni. advierte 

(como muchos otros jóvenes estudiados) al no ser reconocido en su persona por el grupo 

social de pertenencia, cual es la Universidad. Del mismo modo en otro momento dice: "la 

sociedad me determina". Así también en este joven se observa la necesidad social (del 

Otro) para Ser; en el caso particular de Ni., en la necesidad explícita de ser por sus 

logros, objetivos o metas personales. 

En Ci. se destaca la imposición del formato o apariencia (el payaso) para Ser como 

contenido. Una estructura o una posición proveniente del entorno social, por cierto 

sintetizada en la Persona de Ci. 

En Di. se pone de manifiesto el funcionamiento heterónomo o ligado en desmedro de un 

funcionamiento autónomo, donde se va asumiendo progresivamente el protagonismo del 

propio desarrollo. Mil formas flotantes definidas según el momento o circunstancia, mil 

formas definidas según y conforme a una naturaleza social. 

Sintetizando, la lectura de la realidad orientada directamente desde los casos nos lleva a 

ver, a reconocer, un sentido de pertenencia, esto es un posicionamiento dado por el 

entorno social; a reconocer una verdadera naturaleza social operando en el individuo; a 

reconocer un Ser en plural, por su naturaleza social, en coexistencia con el Ser en 

singular por su naturaleza subjetiva propiamente dicha (por cierto en la armonía propia de 

un Ser unificado). 

b) Ya en un orden propiamente teórico este enfoque nos pone, en primer lugar, frente a 

una naturaleza social y a una naturaleza subjetiva, como se ha visto en el curso del 

trabajo, en segundo lugar, a un nivel de análisis más profundo, nos lleva a ver una 

materia u objeto de estudio de carácter heterogéneo y en tercer lugar, en este mismo 

nivel  el enfoque nos lleva a ver una síntesis evolutiva de naturalezas distintas como base 
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del desarrollo o de la construcción de la subjetividad. En efecto, en este planteo se 

asume: 

- Naturalezas distintas, de las cuales se han considerado solo dos: la subjetiva y la social, 

dejando pendientes otras, como pueden ser una naturaleza biológica y una naturaleza de 

orden superior que armonizara la totalidad del sistema humano y su entorno, 

seguramente en un proceso de ajuste o adaptación amplio. 

- Una concepción de materia de estudio heterogénea o sea, una concepción de 

naturalezas distintas, pero integradas o sintetizadas.  

- Una concepción de desarrollo o de construcción de la subjetividad fundada en un 

proceso de síntesis de naturalezas distintas, de la cual solo se ha hecho referencia a la 

naturaleza social y a la naturaleza subjetiva propiamente dicha, dejando a las demás 

como tarea pendiente.  

c) Cuando se baja  la teoría a práctica se ve cuán importante es la naturaleza social en la 

vida cotidiana del individuo. Ahora bien, en el marco de estos planteos se advierte que tal 

naturaleza forma parte de la esencia de un Ser en armonía, esto es como  parte de un 

estado natural de la vida de las personas, sin embargo el problema surge cuando esta 

influencia o naturaleza se impone a la propia Persona en desmedro de un Ser autónomo, 

que quedaría relativamente desdibujado en su protagonismo de vida. En este momento 

cabe pensar en un desfasaje de la función social, que estaría quebrando con el orden 

natural de un ajuste o adaptación con el medio: se habría impuesto un factor de dominio 

externo. 

- A título de ejemplo, cabe recordar cómo la sociedad vivió el Mundial de fútbol Brasil 

2014. En este acontecimiento podrán verse aspectos sanos de tales festejos, como 

también aspectos desviados de los mismos. Repasemos algunos de estos momentos: (1) 

Movilizaciones hacia los estadios o centros cívicos, cuales fueran verdaderas caravanas 

o migraciones; (2) utilización de banderas y emblemas representativos de los distintos 

países y partidos; (3) pinturas de caras y cuerpos, caretas, pelucas, sombreros, 

camisetas deportivas partidarias y otras vestimentas llamativas; (4) cánticos diversos, uso 

de cornetas y otros instrumentos sonoros propios de la algarabía; (5) festejos diversos, 

alegría, tristeza, emoción y hasta violencia; (6) interminables charlas y discusiones 

periodísticas y personales sobre el tema; etc. 

- Cuando se observa a una Persona sometida a esta influencia, metafóricamente cabe 

referirse a un Ser hablado (convencido, obediente), esto es a alguien que responde a  lo 

que "le dicen", no a lo que pueda pensar, discernir o ver por sí mismo. Se trata de un 

hecho que se extiende al orden social, político, económico, religioso, familiar, etc., 

mostrando la magnitud del significado de tal influencia o naturaleza en la vida cotidiana 

de las personas.  
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- Este mismo hecho visto en un plano social también nos permite hablar de colonización, 

haciendo referencia a las personas o al individuo en particular, en tanto las mismas se 

someten a una forma de vida ajena, respondiendo a pautas culturales o sociales 

impuestas. 

- Siempre destacando el papel de la naturaleza social, se presenta el ejemplo de un 

hambre que fuera socialmente ignorado por su estado de pobreza: En un país 

cuestionado políticamente, por su nuevo gobierno revolucionario, un hombre de condición 

humilde es entrevistado por un periodista para conocer cómo se vive en ese país. Este 

hombre que ha mejorado sus condiciones de vida, más allá de haber satisfecho las 

necesidades básicas, manifiesta no querer perder su gobernante, un líder popular, 

porque no quiere volver a ser invisible. Como se advierte, en este ejemplo se destaca la 

necesidad humana de ser socialmente visible o sea, una naturaleza social, un Ser en 

plural, más allá de ser individual o singular. En efecto, este hombre se hace visible en 

ejercicio de su participación socio-política en un determinado gobierno, en este caso bajo 

un liderazgo denominado progresista y por cierto, no quiere dejar de serlo. 

- Como cierre de estas consideraciones, se hace referencia a un hecho notable que pone 

en evidencia el significado de  la influencia social sobre las personas, cual es el poder de 

los medios de comunicación masiva como formadores de opinión. El problema es que 

estos medios de comunicación (periódicos, televisión, radio, etc.) generan verdaderas 

matrices o moldes de opinión que se imponen a las personas condicionándolas en su 

forma de pensar, en sus criterios, en sus creencias, en  sus ideologías, en definitiva en 

sus formas de vida. En relación a tal problema, pensando en la respuesta (no tanto en la 

solución), se advierte la necesidad de considerar y valorar al ser humano en todas sus 

dimensiones y sobre esta base, respetarlo ya sea desde los medios de comunicación 

masiva, cual es el hecho observado o desde donde se lo considere. En estos estudios se 

destaca la influencia social como una verdadera naturaleza, pero al lado de ello se 

considera a la Persona en su totalidad.   
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Introducción 

Sabiamente Hipócrates (460-370 A.C.) ya en su tiempo aseveraba “Los hombres deben 

saber que del cerebro, y solo de él, vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y 

también, el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él, adquirimos sabiduría y 

conocimiento y vemos, y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es 

dulce y lo que es amargo. Y por el mismo órgano, nos volvemos locos y deliramos y el 

miedo y el terror nos asaltan. Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de 

aquellas cosas que están en el aire”; avanzamos en el tiempo, en la actualidad, se está 

produciendo un cambio de paradigma no sólo en las teorías del cerebro sino en las 

teorías del aprendizaje. 

 

Aspectos Teóricos Conceptuales 

Las llamadas neurociencias explican cómo es que millones de células nerviosas actúan 

en el encéfalo para producir la conducta considerando el medio ambiente en el que está 

inserto el sujeto. Su aporte a las alteraciones del aprendizaje resulta irremplazable, no es 

posible comprender un trastorno cognoscitivo sin la investigación neurocientífica 

(Castorina y Carretero, 2012). 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, las neurociencias no pueden ser consideradas 

como una disciplina, sino como el conjunto de ciencias cuyo objeto de investigación es el 

sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con 

la conducta y el aprendizaje (Manes, 2014). 

Según el Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM V), al definir las 

dificultades de aprendizaje, trastornos cognitivos o dificultades específicas de 
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aprendizaje, remite a un desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos 

envueltos en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, dicho desorden 

puede manifestarse en una habilidad deficiente para escuchar, pensar, hablar, leer, 

escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos.  

En este marco, se entiende que los trastornos cognoscitivos superan el contexto de 

aprendizaje e incluyen al comportamiento, excediendo el ámbito educativo para afectar la 

salud mental del educando, la de su familia y al entorno social al cual pertenece (Grandis 

et al., 2014). 

Una de las variables emocionales relacionadas con los trastornos de aprendizaje es la 

ansiedad; dicha expresión puede ser considerada como una respuesta emocional a la 

falta de control cognitivo sobre las señales recibidas del propio ambiente, es señal de la 

alteración de ese orden sin el cual no hay adaptación posible. Este desorden o falta de 

coherencia puede deberse a un evento externo imprevisible, la ausencia de una 

respuesta adaptativa apropiada o a la alteración del proceso cognitivo de  hipótesis que 

relaciona el evento percibido con las diversas categorías cognitivas (De Rosa, 2002).    

La palabra ansiedad proviene del latín anxietas, que significa conjuga o aflicción, 

inquietud o zozobra del ánimo, agitación (Real Academia Española, 2001). 

En general, el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones 

físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea 

en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; 

no obstante, pueden estar presentes otras características neuróticas tales como síntomas 

obsesivos o histéricos que no dominan el cuadro clínico.   

Cuando la ansiedad es leve produce una sensación de inquietud, de intranquilidad y 

desasosiego, pero cuando esta es muy severa puede llegar a paralizar a un sujeto, 

tornando muy dificultoso su accionar en la vida diaria, pudiendo llegar a transformarse en 

pánico. 

Al vocablo ansiedad suele confundírselo o usárselo como sinónimo de miedo pero, la 

ansiedad se diferencia del miedo, ya que, mientras este último es una perturbación cuya 

presencia se manifiesta ante estímulos presentes, la ansiedad se relaciona con la 

anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles (May et al., 1977). 

Si bien, la ansiedad como el miedo poseen manifestaciones similares, pues, en ambos 

casos aparecen pensamientos de peligro, sensaciones de aprensión, reacciones 

fisiológicas y respuestas motoras; razones, estas, por las cuales algunos estudiosos 

utilizan como sinónimos ambos términos; considerándolos mecanismos evolucionados de 

adaptación que potencian la supervivencia de nuestra especie (Taylor, 1953; Camuñas et 

al., 2002). 



ANSIEDAD RASGO-ESTADO EN ALUMNOS CON TRASTORNO COGNOSCITIVO DE ESCUELAS PRIMARIASM 

602 

 

La característica más interesante de la ansiedad es su carácter anticipatorio, es decir, del 

peligro o amenaza para el propio ser humano, confiriéndole, de esta manera un valor 

funcional importante (Sandín, 1990); además, tiene una función activadora y facilitadora 

de la capacidad de respuesta del individuo, concibiéndose como un mecanismo biológico 

adaptativo de protección y preservación ante posibles daños presentes en el humano 

desde su infancia (Tobal, 1990). 

Sin embargo, como ya se mencionó, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los 

parámetros de intensidad, frecuencia o duración, provoca manifestaciones patológicas en 

el individuo, tanto a nivel emocional como funcional (Vila, 1984). 

También suele utilizarse como sinónimo de la palabra ansiedad la de angustia, pero en 

este sentido existe una diferencia entre las mismas, ya que en la angustia predominan los 

síntomas físicos, la reacción del organismo es de paralización, de sobrecogimiento y la 

nitidez con la que el individuo capta el fenómeno se atenúa, mientras que en la ansiedad 

predominan los síntomas psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente, se 

presenta una reacción de sobresalto, mayor intento de buscar soluciones eficaces para 

afrontar la amenaza que en el caso de la angustia, y, por último, el fenómeno es percibido 

con mayor nitidez (López-Ibor, 1969) 

El término alemán Angst, empleado por Freud para referirse a un afecto negativo y una 

activación fisiológica desagradable, fue traducido al inglés como anxiety; pero en español 

tuvo un doble significado, ansiedad y angustia al igual que en francés (Sierra et al., 2003). 

Para Freud, toda psiconeurosis es un trastorno emocional expresado en el plano 

psíquico, con o sin alteraciones somáticas y con una leve deformación afectiva del 

sentido de la realidad, que se manifiesta en las relaciones sociales e interpersonales 

como la expresión de otros conflictos psicológicos. Por lo cual, cualquier tipo de neurosis 

presenta una característica común: la ansiedad, refiriéndose aquí a un estado puramente 

mental del sujeto. 

En síntesis para la Teoría Psicodinámica angustia es más un proceso biológico 

(fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la sobreexcitación derivada del 

impulso sexual - libido) para posteriormente llegar a otra interpretación en donde la 

angustia sería la señal peligrosa en situaciones de alarma. Según esta teoría, la angustia 

procede de la lucha del individuo entre el rigor del súper yo y de los instintos prohibidos 

(ello) donde los estímulos instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un 

estado de ansiedad (Freud, 1967). 

Para la escuela Existencialista la ansiedad es la experiencia de la amenaza inminente de 

no ser, derivada de que el hombre interpreta su vida y su mundo en términos de símbolos 

y significados, e identifica esto con su existencia como Yo  (May et al., 1977). El origen de 

la ansiedad reside en la amenaza a los valores que abrace un ser humano, 
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comprendiendo estos la vida física o psicológica o algún otro valor como por ejemplo, el 

patriotismo o el amor.  

Ante las teorías dinámicas, surge el enfoque conductual mediante el cual se busca 

aproximar el término ansiedad a lo experimental y operativo; partiendo de una concepción 

ambientalista, en la cual la ansiedad es concebida como un impulso (drive) provocada por 

la conducta del organismo.  

Según el Conductismo la ansiedad clasifica simplemente como conducta que solamente 

puede manifestarse cuando un estímulo precede de manera característica a un estímulo 

aversivo con un intervalo de tiempo suficientemente grande para permitir observar 

cambios en la conducta (Skinner, 1974). Puede generarse incluso, que un estímulo 

inicialmente no genere respuestas de ansiedad, pero al actuar sobre el organismo 

cuando la ansiedad está siendo evocada por otro estímulo, el primero queda 

condicionado a la misma respuesta (Wolpe, 1981). 

Los teóricos conductistas no diferencian entre miedo y ansiedad ya que ambos se 

manifiestan fisiológicamente de la misma forma, acordando que la ansiedad perturba el 

funcionamiento y no parece servir a ningún fin práctico (Skinner, 1974; Wolpe, 1981). 

Desde estas teorías la ansiedad, en general, supone un afrontamiento de la situación por 

parte del sujeto, independientemente de las consecuencias que resulten de ella, 

pudiendo derivar en: 1- inhibición de la conducta, 2- comportamientos agresivos, 3- 

evitación de situaciones futuras que sean similares, 4- bloqueos momentáneos, 5- 

hiperactividad, según se trate de un individuo u otro. 

Entonces, el conductismo se basa en que todas las conductas son aprendidas y en algún 

momento de la vida se asocian a estímulos favorables o desfavorables adoptando así 

una connotación que va a mantenerse posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es 

el resultado de un proceso condicionado de modo que los sujetos que la padecen han 

aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con acontecimientos 

vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de manera que cada vez que se 

produce contacto con dichos estímulos se desencadena la angustia asociada a la 

amenaza. La teoría del aprendizaje social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo 

a través de la experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a 

través del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno (Virues 

Elizondo, 2005). 

El enfoque Cognitivo distingue la ansiedad del miedo afirmando que la ansiedad es un 

proceso emocional y el miedo es un proceso cognitivo. “El miedo involucra una 

apreciación intelectual de un estímulo amenazante; y la ansiedad involucra una respuesta 

emocional a esa apreciación" (Beck y Emery; 1985).  
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Beck y Emery (1985) aseveran que "El elemento crucial en los estados de ansiedad, es 

un proceso que puede tomar la forma de un pensamiento automático o imagen que 

aparece rápidamente, como un reflejo, después de un estímulo inicial (por ejemplo: 

respiración entrecortada), aparentemente creíble y seguida por una ola de ansiedad”. 

Manteniendo que la percepción y la estructura de las experiencias del individuo 

determinan sus sentimientos y conducta. 

Las personas que experimentan ansiedad tienden a sobreestimar el grado de peligro 

futuro y la probabilidad de daño. “Desde luego, un pensamiento o imagen específica no 

es siempre identificable. En tal caso es posible sin embargo, inferir que un esquema 

cognitivo con un significado relevante al peligro ha sido activado" (Beck y Emery; 1985). 

Es decir, la Teoría Cognitivista considera la ansiedad como resultado de "cogniciones" 

patológicas. Se puede decir que el individuo "etiqueta" mentalmente la situación y la 

afronta con un estilo y conducta determinado. Por ejemplo, cualquiera de nosotros 

podemos tener una sensación física molesta en un momento determinado, si bien la 

mayoría de nosotros no concedemos ningún significado a esta experiencia. No obstante 

existen personas que interpretan ello como una señal de alarma y una amenaza para su 

salud física o psíquica lo cual provoca una respuesta neurofisiológica desencadenando 

así la ansiedad (Virues Elizondo, 2005). 

Como se puede advertir, la fenomenología clínica de los llamados trastornos de ansiedad 

forma parte de la literatura psiquiátrica desde hace más de un siglo, estando 

estrechamente vinculada al concepto clínico de neurosis.  

En la actualidad una de las formas de analizar a la ansiedad consiste en entenderla como 

un modelo de enfermedad psíquica pentadimensional: vivencial, físico, de conducta, 

cognitivo y asertivo; son desde estas cinco dimensiones que se manifestaría la ansiedad 

en un sujeto. Por lo cual, la ansiedad consiste en una respuesta vivencial, fisiológica, 

conductual, cognitiva y asertiva, caracterizada por un estado de alerta, de activación 

generalizada, destacando que se caracteriza por ser una señal de peligro difusa, que el 

individuo percibe como una amenaza para su integridad. Cabe destacar que todos los 

procesos de activación ansiosa tienen por objetivo fundamental: preparar al organismo 

para la acción (Rojas, 2005). 

La activación se traduce como síntomas periféricos derivados del sistema nervioso 

vegetativo (aumento del tono simpático) y del sistema endocrino (hormonas 

suprarrenales), que dan los síntomas de la ansiedad. Por otro lado, los síntomas en 

estimulación del sistema límbico y de la corteza cerebral que se traducirán en síntomas 

psicológicos de la misma. 

Dicho de otro modo, la ansiedad es una respuesta o patrón de respuestas que engloba 

aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y aprehensión, aspectos fisiológicos, 
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caracterizados por un alto nivel del sistema nervioso autónomo, y aspectos motores que 

suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos (Cano 

Vindel, 2001). 

La respuesta ansiosa, en general, según la teoría tripartita de la ansiedad de Peter Lang 

(1965) se expresa mediante un conjunto de manifestaciones, que se pueden agrupar, en 

tres sistemas o áreas:  

- Fisiológico, somático o corporal: la ansiedad se acompaña invariablemente de cambios 

y activación fisiológica de tipo externo (sudoración, dilatación pupilar, temblor, tensión 

muscular, palidez facial, entre otros), interno (aceleración del ritmo cardíaco y 

respiratorio, descenso de la salivación, entre otros), e involuntarios o parcialmente 

voluntarios (palpitaciones, temblor, vómitos, desmayos, entre otros). 

Las alteraciones nombradas son percibidas, subjetivamente de forma desagradable y 

ayudan a conformar el estado subjetivo de ansiedad (Sandín, 1990). 

- Cognitivo, mental o subjetivo: este componente tiene ver con la propia experiencia 

interna del sujeto, e incluye un espectro de variables relacionadas con la percepción y 

evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados con la ansiedad. A esta 

dimensión pertenecen las experiencias de miedo, pánico, alarma, inquietud, aprensión, 

obsesiones, y pensamientos intrusivos de tipo catastrófico (Sandín, 1990); Concediéndole 

a esta dimensión la función de percibir y evaluar los estímulos y/o las manifestaciones 

ansiosas para su valoración y consecuente búsqueda de respuesta. 

- Conductual o comportamental: Trata de los cambios observables de conducta de un 

individuo, que incluyen la expresión facial, movimientos y posturas corporales, aunque 

principalmente se refiere a las respuestas de evitación y escape de la situación 

generadora de ansiedad (Sandín, 1990). 

Los tres sistemas enumerados, si bien se manifiestan en forma conjunta, pueden ser 

activados en mayor o menor grado en diferentes sujetos; lo cual indica que cada persona 

tiene una forma individual de reaccionar, en la que puede predominar alguna de estas 

respuestas sobre las demás, o darse la respuesta tripartita en forma más o menos 

proporcionada. 

Como  parte de la posición asumida en este trabajo se adopta la definición 

proporcionada por Spielberger (1989) quién conceptualiza a la ansiedad, en un doble 

sentido: en término de rasgo y estado; el mencionado autor, define a la Ansiedad-Estado 

como una condición o estado emocional transitorio del organismo humano, que se 

caracteriza por sentimientos de tensión y aprehensión subjetivos conscientemente 

percibidos y por un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. La Ansiedad 

Rasgo se refiere a las diferencias individuales en la tendencia a responder a situaciones 

percibidas como amenazantes con elevaciones en la intensidad de la ansiedad estado. 
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La relación entre la ansiedad y rendimiento ha sido largamente estudiada a través de 

diversas teorías, como lo es la teoría del ‘drive’ o activación del organismo, de Spence y 

Spence (1966), la cual sostiene  que el rendimiento es mayor cuanto mayor es el ‘drive’ o 

activación del organismo, es decir, hay una asociación directa y lineal entre activación y 

rendimiento. Siendo su limitación la de ser aplicable, solamente, a tareas motoras y 

mecánicas simples. 

Otra de las teorías existentes, se representa con una curva en forma de U invertida 

denominada Ley de Yerkes-Dobson (1986), la cual posee una validez importante para 

entender el fenómeno de la ansiedad y sus consecuencias, ya que, en la misma se 

evidencia como el incremento de la ansiedad ante determinado problema, aumenta 

también la eficacia y rendimiento de la respuesta en un principio, es decir, permite estar 

"motivado" (ansiedad normal) lo cual conlleva a un mejor rendimiento. Al aumentar esa 

ansiedad normal o motivación se llega a un nivel óptimo en la relación ansiedad-eficacia, 

pero a partir de ese punto crítico cualquier aumento, por mínimo que sea, genera una 

disminución muy rápida del rendimiento y en consecuencia se puede llegar a una eficacia 

nula, con resultados totalmente negativos en el rendimiento académico. 

La teoría de Hanin (Hanin, 1989) denominada zona de funcionamiento óptimo (ZOF), 

sostiene que los deportistas consiguen rendir al nivel máximo cuando su ansiedad 

precompetitiva está dentro de su zona de funcionamiento óptimo -zona ubicada entre la 

máxima relajación y la máxima activación-.  

La teoría de la catástrofe de Harry (Harry, 1990) postula que la ansiedad somática, es 

decir, la hiperactivación fisiológica y el rendimiento pueden tener una relación U invertida, 

siempre que la ansiedad cognitiva esté ausente, pues en su presencia desencadenará 

una situación desfavorable o de “catástrofe” que impedirá el continuo curvilíneo y afectará 

el rendimiento.  

Finalmente, la teoría del cambio de Kerr (1991), según la cual, una activación elevada 

será favorable si es interpretada como excitación placentera (motivación) y nociva, si se 

la interpreta como ansiógena. De igual manera, una baja activación será favorable si es 

vivida como una situación relajante, pero desfavorable si se percibe como un estado de 

aburrimiento o monotonía. De acuerdo con esta teoría, el problema puede solucionarse 

cambiando la interpretación de las distintas situaciones, a través de la intervención 

cognitiva.  

La ansiedad escolar es definida como un conjunto de síntomas agrupados en respuestas 

cognitivas, psicofisiológicas y motoras emitidas por un individuo ante situaciones 

escolares que son percibidas como amenazantes y/o peligrosas (García Fernández et al. 

2013, Grandis et al., 2014). Los sujetos muy ansiosos utilizan pocas de las claves que se 

otorgan en las tareas intelectuales. A medida en que van procesando la información, no 



AMANDA GRANDIS – ANALÍA UVA – VERÓNICA DELGADO – LILIANA TARDITI 

607 

 

organizan ni elaboran adecuadamente los materiales y tienden a ser poco flexibles para 

adaptarse a los procesos de aprendizaje.  

Rains (2004) afirma que altos niveles de ansiedad pueden conducir a errores de tipo 

psicomotor o intelectuales dado el compromiso existente en los procesos de memoria, en 

la dificultad en la concentración y en las alteraciones a nivel psicológico-emocional del 

sujeto que presenta dichos niveles de ansiedad.  

Es importante tener presente la relación comprobada entre dificultades en el rendimiento 

escolar y niveles de ansiedad medio o alto en los estudiantes, situación que influye, como 

se mencionó anteriormente, negativamente no solo en los logros escolares, sino también 

en la salud de los sujetos, lo cual podría revertirse interviniendo adecuadamente 

impidiendo, así, el deterioro del rendimiento en personas con ansiedad media o alta. 

 

Aspectos Metodológicos 

Objetivo General: Verificar la existencia de diferencias en los niveles de Ansiedad Rasgo-

Estado en niños escolarizados de 7 a 10 años que presentan trastornos cognoscitivos de 

escuelas de Gestión Pública y Privada de la ciudad de Río Cuarto.  

Método y técnica: Estudio descriptivo, prospectivo, cuantitativo. 

Instrumento: Batería Diagnóstico Neuropsicológico Infantil, Luria-DNI, (Manga, y Ramos, 

1991), Inventario de Ansiedad Rasgo - Estado (Spielberg, 1989), Técnica Documental. 

Población: Alumnos con edades comprendidas entre 7 y 10 años que concurren a 

escuelas de Gestión Pública y Privada de la ciudad de Río Cuarto y que poseen trastorno 

cognoscitivo. 

Muestra: Aleatoria simple (escuelas) - Plurietápica, Intencional (casos) 

Análisis de Datos: SPSS Statistics versión17.0. 

Resultados Preliminares 

Con respecto a niveles altos de Ansiedad Rasgo – Estado, se ha observado: 

 

ANSIEDAD 
Ansiedad: Factores 

Escuelas Públicas 
Ansiedad Alta 

Ansiedad Estado 
Temor 63% 

Tranquilidad 38,3% 

Ansiedad Rasgo 

Preocupación 49,8% 

Evitación 43% 

Somatización 42,2% 

Ira – Tristeza 40,3% 

Tabla 1: Niveles de ansiedad alta en alumnos de escuelas de Gestión Pública, expresada por 

factores. 
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a. Escuelas de Gestión Pública 

El 63% de los estudiantes presentan ansiedad alta expresada a través del factor Temor y 

el 38,3% poseen ansiedad alta expresada a partir del factor Tranquilidad. Ambos factores 

evidencian ansiedad Estado.  

Con respecto a la manifestación de la ansiedad Rasgo se ha identificado que el 49,8% de 

los alumnos registran valores altos de ansiedad a través del factor Preocupación, el 43% 

lo efectúa mediante el factor Evitación, el 42,2% lo expresa con Somatización y 

finalmente el 40,3% lo realiza con Ira y Tristeza.  

 

ANSIEDAD 
Ansiedad: Factores 

Escuelas Privadas 
Ansiedad Alta  

Ansiedad Estado 
Temor 70% 

Tranquilidad 39,8% 

Ansiedad Rasgo 

Preocupación 59,6% 

Evitación 50% 

Somatización 40,3% 

Ira – Tristeza 49,9% 

Tabla 2: Niveles de ansiedad alta en alumnos de escuelas de Gestión Privada, expresada por 

factores. 

 

b. Escuelas de Gestión Privada 

Con respecto a la ansiedad Estado, el 70% de los estudiantes presentan ansiedad alta 

expresada a través del factor Temor y el 39,8% poseen ansiedad alta expresada a partir 

del factor Tranquilidad.  

Por otro lado, en la manifestación de la ansiedad Rasgo se ha identificado que el 59,6% 

de los alumnos registran valores altos de ansiedad a través del factor Preocupación, el 

50% lo efectúa mediante el factor Evitación, el 40,3% lo expresa con Somatización y 

finalmente el 49,9% lo realiza con Ira y Tristeza.  

La Ansiedad Rasgo-Estado, manifestada en niveles medios, se presenta de la siguiente 

manera: 

ANSIEDAD 
Ansiedad: Factores 

Escuelas Públicas 

Ansiedad 

Media 

Ansiedad Estado 
Temor 14,3% 

Tranquilidad 21,3% 

Ansiedad Rasgo 

Preocupación 22,1% 

Evitación 34,1% 

Somatización 43,4% 

Ira – Tristeza 33,6% 

Tabla 3: Niveles de ansiedad media en alumnos de escuelas de Gestión Pública, expresada por 

factores. 
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a. Escuelas de Gestión Pública 

Los niveles medios de ansiedad Estado, expresada a través de los factores Temor y 

Tranquilidad se manifiesta en el 14,3% y 21,3% de los alumnos respectivamente. 

Se ha identificado que el 22,1% de los alumnos registran valores medios de ansiedad a 

través del factor Preocupación, el 34,1% lo efectúa mediante el factor Evitación, el 43,4% 

lo expresa con Somatización y finalmente el 33,6% lo realiza con Ira y Tristeza. Estos 

factores confluyen en la ansiedad Rasgo 

 

ANSIEDAD 
Ansiedad: Factores 

Escuelas Privadas 

Ansiedad 

Media  

Ansiedad Estado 
Temor 17,2% 

Tranquilidad 19,8% 

Ansiedad Rasgo 

Preocupación 11,6% 

Evitación 28,5% 

Somatización 42% 

Ira – Tristeza 25,4% 

Tabla 4: Niveles de ansiedad media en alumnos de escuelas de Gestión Privada, expresada por 

factores. 

 

b. Escuelas de Gestión Privada 

Con respecto a la ansiedad Estado, el 17,2% de los estudiantes presentan ansiedad 

media expresada a través del factor Temor y el 19,8% poseen ansiedad media expresada 

a partir del factor Tranquilidad.  

La manifestación de la ansiedad Rasgo se expresa en niveles medios a través del factor 

Preocupación en el 11,6% de los alumnos, del factor Evitación en el 28,5%, Somatización 

el 42% y finalmente con Ira y Tristeza el 25,4%.  

 

En relación a la evaluación neuropsicológica (Luria-DNI) efectuada se ha identificado: 

- El rendimiento cognitivo bajo en el factor Logro Escolar se dio en el 47% de los alumnos 

de escuelas de Gestión Pública y el 49% de los alumnos de Gestión Privada. El 13% de 

los alumnos de escuelas de Gestión Pública presentaron rendimiento cognitivo bajo en 

factor de Actividad Secuencial y el 17% de alumnos de Gestión Privada rendimiento bajo 

en el mismo factor. 

Con respecto al factor Discriminación Espacial el 19% y 17% de los alumnos 

manifestaron rendimiento bajo, en escuelas de Gestión Pública y Privada 

respectivamente. Finalmente el 21% de los alumnos de Gestión Pública y el 17% de los 

alumnos de Gestión Privada obtuvieron rendimiento bajo en el factor Síntesis Simultánea. 
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- El rendimiento más bajo en los alumnos evaluados, ha sido en las pruebas de visión 

(orientación espacial), habla expresiva (denominación), lectura y escritura (análisis 

fonético, lectura, escritura), aritmética (estructura numérica, operaciones aritméticas) y 

memoria (memoria inmediata y memoria lógica), todos correspondientes al factor Logro 

Escolar, el cual refiere al dominio del conocimiento y habilidades escolares adquiridas, 

cuyo desempeño permite predecir el futuro éxito o fracaso escolar, resultado este 

esperable dado que la población estudiada presentó problemas de aprendizaje escolar. 

Finalmente teniendo en cuenta las manifestaciones de la ansiedad y el rendimiento 

cognitivo por parte de los alumnos, de colegios de Gestión Pública y Privada de la ciudad 

de Río Cuarto, se evidencia que: 

- Sujetos que presentan niveles de ansiedad alta y rendimiento cognitivo bajo, expresado 

a través del factor Logro Escolar (mayor porcentaje de la población estudiada, 28% 

alumnos de escuelas de Gestión Pública y 36% alumnos de escuelas de Gestión 

Privada), manifiestan fundamentalmente su ansiedad a través del factor Temor en 

escuelas de Gestión Pública un 48% y en Privada el 53%, en segundo lugar mediante el 

factor Preocupación un 49% en escuelas de Gestión Pública y 58% en escuelas de 

Gestión Privada. En tercer lugar el factor Evitación es la expresión de la ansiedad en 

alumnos de escuelas primarias de Gestión Pública en un 39% y en Privada el 35%. 

- Con respecto a aquellos que poseen ansiedad media responde a un bajo porcentaje en 

los sujetos estudiados (4% escuelas de Gestión Pública y un 5% de Gestión Privada), 

manifestándose la ansiedad con mayor porcentaje a través del factor Ira-tristeza 33.6% 

en escuelas de Gestión Pública y en escuelas de Gestión Privada a través del factor 

Evitación en un 28,5% y al igual que los sujetos con ansiedad alta presentan rendimiento 

cognitivo bajo especialmente en el factor Logro Escolar.  

 

Conclusión 

En el análisis realizado sobre los resultados obtenidos con respecto a los niveles de 

Ansiedad Rasgo-Estado en niños escolarizados de 7 a 10 años que presentan trastornos 

cognoscitivos y concurren a escuelas de Gestión Pública y Privada de Río Cuarto, se 

observó que independientemente de pertenecer a una u otra institución escolar los 

alumnos que presentan niveles alto de ansiedad poseen rendimiento cognitivo bajo 

expresados, fundamentalmente, mediante el factor Logro Escolar seguido en un mayor 

porcentaje con deficiencias marcadas a través del factor Síntesis Simultáneas. 

Se destaca la importancia de tener en cuenta los niveles de ansiedad que poseen los 

alumnos, ya que la misma puede afectar en diferentes medidas, junto a otras variables 

y/o patologías, el proceso de aprendizaje, dicha información puede ser utilizada por 

profesores y equipo técnico para desarrollar acciones preventivas y de intervención para 
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la reducción de la ansiedad al suponer la elevada probabilidad de que la misma se 

relacione con los trastornos cognoscitivos; quedando sujeta esta cuestión a un análisis 

más profundo en futuras investigaciones. 
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SALUD, CALIDAD DE VIDA, OCIO Y RECREACIÓN 

 

 

INVESTIGAR EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL DOCENTE 

DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ENRIQUECER SU FORMACIÓN1 

Ivana Rivero2 - Silvia Libaak3 

 

Introducción  

La ocupación por parte de aficionados de algunos espacios laborales en el campo de las 

prácticas corporales, la falta de información de la sociedad para distinguir intervenciones 

profesionales de aquellas que no los son, sumado a la saturación de las vacantes de 

trabajo para docentes de Educación Física en instituciones educativas del ámbito formal 

que obligan a buscar oportunidades en el ámbito no formal, presentan un escenario 

laboral complejo y difuso que no siempre entra en discusión en las aulas universitarias 

durante la formación docente de grado. 

Desde el año 2012 se viene implementando el proyecto de fomento a la investigación 

Formación docente y ejercicio profesional del docente de educación física. Con un diseño 

cualitativo, interpretativo, esta investigación tiene el objetivo de conocer la relación entre 

las actuales demandas laborales del ejercicio profesional del docente de educación física 

y su formación de grado.  

Se entrevistaron en profundidad a profesores insertos laboralmente en distintos contextos 

laborales y dedicados a la enseñanza de diferentes prácticas corporales. Del análisis de 

estas entrevistas surgieron cuatro resultados finales que refuerzan la necesidad de 

formación permanente, de contar con el conocimiento práctico que se obtiene de la 

vivencia corporal de la práctica a la que se dedica y revisión compartida con otros de la 

propia práctica docente. Dedicamos este año a la difusión y discusión de los resultados 

obtenidos. 

Se presentan también algunas producciones que, más allá de los resultados formalmente 

obtenidos en el proceso de investigación, surgieron a partir de la maduración de las 

tareas descriptas en el proyecto e impactan en la formación docente, entre ellas, el 

surgimiento del Área de Formación e Investigación en Educación Física, Diplomatura 

                                                           
1 Vinculado al Proyecto de Fomento a la Investigación: “Formación docente y ejercicio profesional 
del docente de educación física”.  Dirección: Dra. Ivana Rivero (Directora). Aprobado y subsidiado 
por la SeCyT UNRC. Código E337. Años 2012-2015. 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Educación Física. E-mail: irivero@hum.unrc.edu.ar. 
3 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de 
Educación Física. E-mail: libaaksil@gmail.com. 
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Superior en Juego y Educación Física, Diplomatura Superior en Juego y Prácticas 

Corporales, Espacio de Asesoría Metodológica. 

 

Sobre el problema de investigación 

La reciente apertura de la Licenciatura de Educación Física con modalidad de carrera 

ordinaria en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 

no sólo hace efectiva la responsabilidad de la Universidad Pública Argentina de atender 

necesidades de formación en investigación de los graduados, en este caso, del 

Profesorado de Educación Física, sino que ha implicado la creación de verdaderos 

espacios de reflexión y movilización de los docentes universitarios.  

La posibilidad de escuchar las voces de graduados recientes que se esfuerzan a diario en 

conseguir un espacio institucional para insertarse laboralmente, moviliza a comprender la 

realidad del campo.  

Más aún cuando se hace visible que la creciente demanda de la sociedad de propuestas 

corporales que contrarresten los efectos de una vida sedentaria, rutinaria, cargada de 

presiones y obligaciones, ha ampliado considerablemente el ámbito de intervención del 

docente de Educación Física. No sólo se ha ampliado sino complejizado, ya que la 

pretensión de hacer masiva la participación de la sociedad en propuestas de actividad 

física ha impulsado la transformación constante de las prácticas corporales reconocidas.  

Atendiendo a este proceso, numerosas empresas privadas encuentran una oportunidad 

para comercializar credenciales habilitantes que los graduados suelen tomar para 

acceder a puestos laborales en clubes, escuelas deportivas, gimnasios, centros de 

rehabilitación y estética, colonias de vacaciones, etc. Estas demandas suelen ser 

atendidas por aficionados, ex deportistas, personal trainers, entrenadores, técnicos, 

instructores, que carecen de las destrezas especializadas que caracterizan la profesión. 

Ya en 1997, Centurión advertía que:  

“La Educación Física por lo general se ha desempeñado con propiedad en un campo aceptado 

como específico: ‘el sistema educativo formal’, como vehículo adecuado para contribuir a la 

formación integral del sujeto a través de su agente instrumental operativo que es el movimiento 

corporal; pero el campo laboral de los profesores de Educación Física se ha ampliado 

considerablemente en el ámbito no formal y hoy se torna dificultoso mantener una alta valoración 

de la tarea y eficiencia en este ámbito; y se pierde terreno laboral frente a personas con diferente 

capacitación y experiencia” (Centurión, 1997, pág. 50). 

Picco actualiza diciendo que “El campo de la Educación Física, como todo campo, es 

dinámico, está en constante transformación, donde surgen problemas nuevos para los 
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cuáles no sirven los esquemas incorporados con anterioridad” (en Centurión et al, 2010: 

87). 

De este modo, la ocupación por parte de aficionados de algunos espacios laborales en el 

campo de las prácticas corporales, la falta de información de la sociedad para distinguir 

intervenciones profesionales de aquellas que no los son, sumado a la saturación de las 

vacantes de trabajo para docentes de Educación Física en instituciones educativas del 

ámbito formal que obligan a buscar oportunidades en el ámbito no formal, presentan un 

escenario laboral complejo y difuso que no siempre entra en discusión en las aulas 

universitarias durante la formación docente de grado. 

Esta situación llevó a indagar sobre el ejercicio profesional del docente de Educación 

Física a fin de ponerlo en relación con la formación docente.  

 

Antecedentes teóricos 

El plan de estudios vigente en la UNRC para la formación de grado de docentes de 

Educación Física contempla la necesidad de atender la realidad laboral del campo 

ampliando los ámbitos de intervención del profesional. A partir de 2010, al ámbito de lo 

que Fainholc (1979) llama ‘educación formal’ , ámbito históricamente reconocido como 

espacio de intervención predilecto de la formación docente de grado, se suman aquellos 

escenarios que se corresponden con la ‘educación no formal’, es decir, aquellas 

propuestas con intencionalidad educativa cuya estructura, planificación y organización 

responde a las demandas particulares de ese entorno; es el caso de los clubes, colonias 

de vacaciones, gimnasios, centros de rehabilitación y estética, escuelas deportivas, etc. 

A pesar de que el espíritu de la propuesta es que cada asignatura del plan de estudios 

haga una lectura de las demandas que la sociedad hace de la práctica del docente de 

Educación Física para seleccionar contenidos de esa asignatura, lo cierto es que su 

implementación depende de las concepciones de los docentes universitarios que, como 

demuestran estudios recientemente realizados en la UNRC (como los de los equipos 

dirigidos por Vogliotti; Di Capua, y Romero), su cambio es lento y no siempre efectivo.  

Un abanico de conceptos sensibilizan la búsqueda de indicios que permitan conocer y 

comprender las relaciones que se trazan entre formación de grado y ejercicio profesional 

del docente Educación Física. Entre ellos, el concepto bourdieano de ‘campo’, como el 

lugar de luchas donde se construyen sentidos comunes y los agentes empeñan el capital 

que adquirieron en luchas anteriores, sus estrategias e intereses para transformar o 

conservar las relaciones de fuerza (Bourdieu, 1996).  

En el estudio del movimiento corporal con sentido y significado cultural (Bracht, 1996), la 

Educación Física se constituye epistemológicamente en el atravesamiento de diferentes 

campos de conocimiento con pretensiones científicas que, de algún modo, disputan su 
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hegemonía. La mirada particular que la fisiología, la psicología, la pedagogía, la 

sociología, entre otros, han hecho y hacen del movimiento corporal, entran en relación, se 

tensionan y discuten, asignando al campo una constitución fragmentada solo superable si 

quienes eligen formarse en esta área de conocimiento reconocen que, como afirma 

Bracht (1999), su legitimidad proviene más del reconocimiento que la sociedad hace de la 

actuación profesional, que de su fundición con la ciencia.  

En consonancia con esta postura, Fensterseifer afirma que “Sob esta ótica, o critério de 

relevancia das producoes da área não se estabelecem a apriori (por serem ciencia deste 

ou daquele tipo), mas sim pela acolhida/repercussao que possa vir a ter nos espacos de 

intervencao...” (Fensterseifer, 2000: 35-36). En la misma dirección, dice Vaz: “É preciso 

preguntar como as diferentes abordagens e pesquisas podem contribuir para um fim 

comum vinculado a prática” (Moreno Gómez & Pulido Quinteros, 2009: 112). 

Autores como Bracht (1996) (1999), Fensterseifer (2000), Vaz (2009), defienden la idea 

de la Educación Física como práctica que, por ser pedagógica, involucra una dimensión 

ética (pues siempre hay un alguien que hace una valoración sobre lo enseñable, lo 

enseñado, lo que se desea enseñar).  

Esta postura llevo a preguntar, si la docencia es considerada una profesión. En este 

sentido, dice Tenti Fanfani: “Desde un punto de vista sociológico, se considera que un 

trabajo o una actividad es ‘profesional’ si, entre otras cosas, el que lo realiza tiene una 

calificación especializada, la que se expresa en los títulos que dispensa el sistema 

educativo formal” (Tenti Fanfani, 2005: 61). 

Barrow y Brown (1992) afirman que al menos siete criterios permiten distinguir una 

profesión de un oficio, entre ellas, un período prolongado de formación y destrezas 

especializadas contenidas en el corpus de conocimiento de una disciplina académica 

(libros, revistas, publicaciones en general) que los miembros llevan a cabo.  

Brígido afirma que la docencia se constituye en una pseudoprofesión, pues la 

heterogeneidad del grupo, la relación laboral de dependencia entre los docentes y las 

instituciones que les emplea, entre otros criterios la distinguen de las profesiones más 

tradicionales. Aun cuando los argumentos de la autora reflejan la realidad del campo 

docente, algunos autores coinciden en que la profesionalización está ligada a un período 

de formación. Recuperando palabras de Gómez Campo y Tenti Fanfani:  

“La formación profesional introduce inevitablemente una suerte de transformación (de formación, 

adaptación o desarrollo específico) de sus cualidades perceptivas, ya que los conocimientos y/o 

experiencias adquiridas configuran el conjunto de las categorías, valores y criterios a través de los 

cuales percibe, comprende, interpreta e interviene en la realidad” (1989:. 14).  
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En este sentido, la formación docente es un proceso continuo, sistemático y organizado 

que favorece en quien lo encarna una preparación especial. Davini dirá que los docentes 

pasan por “ambientes de modelación de las prácticas y del pensamiento” (2005: 79). 

Con la pretensión de conocer y comprender las relaciones entre la formación de grado y 

el ejercicio profesional del docente de Educación Física, cobraron sentido las siguientes 

preguntas: ¿cuáles son las características de los nuevos contextos laborales y aquellos 

reconocidos como propios del campo?, ¿qué saberes son necesarios para ejercer la 

profesión en los diferentes contextos laborales?, ¿qué particularidades reviste el ejercicio 

profesional del docente de Educación Física en la enseñanza de las prácticas corporales 

en distintos contextos laborales?. 

Esta seguidilla de preguntas pone a trasluz los supuestos que guiaron esta investigación. 

El primero de ellos afirma que existe un desfasaje entre los saberes construidos durante 

la formación de grado del docente de Educación Física y los saberes requeridos para 

responder a las demandas que la sociedad requiere de la profesión. El segundo supuesto 

es que los docentes cubren ese desfasaje buscando formación alternativa que no 

garantiza calidad en la enseñanza de prácticas corporales, de modo que, el ejercicio 

profesional del docente de Educación Física aparece hoy ligado a aspectos vinculados a 

la vocación y el oficio más que a la profesionalización. El tercer supuesto es que durante 

el cursado de materias vinculadas a las 'prácticas corporales' (Gallo Cadavid, 2009) o 

'configuraciones de movimiento' Ron en (Bracht & Crisorio, 2001), como juego, deporte, 

gimnasia, vida en la naturaleza, expresión corporal, los futuros docentes construyen 

saberes que se redefinen en el ejercicio de la profesión, de acuerdo al contexto de 

intervención. Finalmente, se parte del supuesto de que la posibilidad de desplegar el 

abanico de oportunidades laborales del docente de Educación Física, reconociendo los 

saberes requeridos para un desempeño de calidad profesional, favorece la sensibilización 

de los docentes universitarios para reflexionar y actuar en relación a la propuesta 

educativa vigente.  

Más allá de los cambios curriculares habrá que comenzar por repensar la propia práctica.  

 

Sobre las decisiones metodológicas  

Esta investigación se inscribe en el ‘paradigma interpretativo' (Vasilachis, 1992). Los 

antecedentes teóricos existentes sensibilizaron, orientaron el reconocimiento de las 

relaciones entre la formación de grado y el ejercicio profesional de los docentes de 

Educación Física, pero de ningún modo se constituyeron en categorías a seguir en la 

investigación (Strauss & Corbin, 2002). El cuerpo de la investigación se fue construyendo 

a partir de interrogantes que, por abducción, surgieron a partir de los datos y orientaron la 

discusión sobre los aspectos teóricos más constantes (Vasilachis, 1992).  
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Por la naturaleza de la problemática estudiada se hizo necesario introducirse tanto en el 

contexto de formación como de intervención profesional e involucrarse en la trama de 

relaciones que le otorga sentido a la problemática planteada. Por esta razón, en esta 

investigación, gana relevancia la perspectiva de los actores involucrados directamente. 

La voz de los docentes permite acceder al modo en que resuelven las tensiones que se 

generan entre la formación recibida y los requisitos para la inserción laboral a diferentes 

instituciones, y comprender su perspectiva.  

Para conocer y comprender las tensiones que se generan entre las demandas actuales 

para un desempeño profesional de calidad del profesor de educación física y la formación 

de grado que se brinda en el Departamento de Educación Física de nuestra universidad 

fue necesario involucrarse en el contexto de intervención profesional y en la trama de 

relaciones que le otorga sentido a la problemática planteada. Para ello, a través de 

entrevistas en profundidad (Taylor & Bogdan, 1987), se escucharon voces de distintos 

profesionales de educación física insertos en diferentes contextos laborales y vinculados 

a la práctica y enseñanza de distintas prácticas corporales. 

Las entrevistas se realizaron con diálogos distendidos y relajados con el objetivo de 

acceder al punto de vista de los entrevistados. Las preguntas que guiaron de manera 

flexible estos diálogos giraron en torno a cinco ejes temáticos, identificados como ejes de 

discusión a partir de la bibliografía utilizada como antecedentes. Al respecto, podemos 

identificar las relaciones entre la práctica y la Educación Física, la formación profesional, 

la práctica corporal en cuestión, los practicantes y la didáctica de la práctica. 

Para el análisis de las entrevistas en profundidad (que al estar desgrabadas se presentan 

como textos) se utilizó el reconocimiento de los 'puntos de anclaje de la subjetividad' 

guiados por la teoría de la enunciación, centrando la atención en unidades subjetivas, en 

huellas lingüísticas del enunciador, de sus modos de existencia, lo que Benveniste llama 

la subjetividad en el lenguaje y Kerbrat- Orecchioni reconoce como lingüística de la 

enunciación en sentido restrictivo, ya sean elementos del nivel sintáctico, semántico o 

pragmático (Kerbrat- Orechione, 1997). En algunos fragmentos se analizó el sentido 

explícito, literal, denotativo de los conceptos seleccionados por el enunciador para hacer 

explícita una idea o el modo en que organiza esos conceptos jerarquizando la 

información. En otros fragmentos se accedió al funcionamiento de los conceptos en el 

texto en particular, es decir, al sentido latente, sugerido de los diferentes conceptos en el 

texto por medio de las connotaciones simbólicas, especialmente los adjetivos. Así, 

siguiendo diferentes caminos en función de las posibilidades encontradas en el análisis 

de cada documento, se buscaron y analizaron marcas textuales y ausencias, huellas de 

producción para encontrar ideas recurrentes que favorecen el acceso a las ideas del 

enunciador que, al compartirlas con sus pares, representan a la comunidad discursiva.  
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Luego, por el 'método de constante comparación', las huella de producción se fueron 

comparando y contrastando para dar lugar a ideas recurrentes. Así, los datos se fueron 

quebrando y reorganizando en ideas recurrentes que fueron ganando representación 

(Glaser & Strauss, 1967).  

 

Resultados4 

De este análisis surgieron cuatro resultados preliminares de cuya discusión y análisis se 

identificaron cuatro resultados finales de este proceso de investigación:  

 

1. Se pueden identificar nuevas prácticas laborales que, sin tener escenarios 

prefigurados, se constituyen en nuevas oportunidades para el ejercicio profesional del 

docente de Educación Física. En las voces de los entrevistados se identificaron por un 

lado nuevas demandas, problemas y posibilidades de la mano de nuevas tendencias y de 

nuevas prácticas corporales. Por otro lado, se pudo visualizar, en sus voces, que los 

saberes incorporados en la formación de grado no siempre posibilitan la aplicación 

directa en los nuevos escenarios laborales. Además, algunos docentes manifestaron que 

en la búsqueda de oportunidades laborales deben trazar recorridos tanto en escenarios 

conocidos como gimnasios, clubes y otros; como en escenarios más innovadores, no 

siempre amparados en la formación de grado, como enseñanza de habilidades 

corporales expresivas-artísticas como circo, capoeira entre otras, actividades corporales 

en escenarios naturales como ascensos a cerros, cicloturismo, traiking, coordinación de 

murgas, entre otras prácticas. 

Las voces de los entrevistados compartieron la idea de que en el ejercicio de la profesión 

los saberes construidos se ponen a prueba constantemente, se reactualizan, y demandan 

formación permanente. 

 

2. Ser experto en una práctica corporal requiere conocer la gente que se dedica a ella, ya 

sea practicándola como enseñándola. Los docentes entrevistados reconocieron que el 

                                                           

4 Los resultados preliminares y finales de este proyecto de investigación fueron publicados con 
anterioridad.  

Resultados finales en: Rivero, I., & Libaak, S. (2014). Educación Física: entre las nuevas 
demandas del ejercicio profesional y la formación de grado. Pensar a Prática, Vol. 17; N° 4. ISSN: 
1980-6183 [Online] Disponible en: www.revistas.ufg.br › Capa › Edições anteriores.  

Resultados preliminares en: Rivero, I., Libaak, S., Picco, V., Gilleta, V., & Aruza. (2013.). La 
profesionalidad del docente de educacion fisica: un proceso de formación permanente con otros. 
Revista.Artículo Completo. Congreso. 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias. 
ISSN-1852-9372. Disponible en: http://congresoeducacionfisica.fahce.unlp.edu.ar. La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Departamento de Educación Física. 
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desarrollo de una práctica corporal implica un contacto directo e interrelación con otras 

personas dedicadas a esa práctica. Estas personas constituyen un círculo de 

especialistas sobre el tema con los cuales consiguen entenderse. En palabras de los 

entrevistados “hablan el mismo idioma”, “con ellos no hace falta explicar tanto porque 

saben de lo que estamos hablando”. 

Este resultado permitió llegar a la conclusión de que la profesionalidad del docente de 

Educación Física se asienta en compartir espacios, problemáticas, dudas, experiencias 

con colegas. En este sentido, se vuelve una necesidad generar espacios de estudio, 

diálogo y discusión entre profesionales de la Educación Física para estimular el proceso 

de formación permanente. Así, se vio reforzada la idea, analizada en el contexto 

conceptual del proyecto, en la que la formación es un proceso inacabado, abierto, que 

deja en evidencia que la identidad profesional es una construcción continua (Giles, Molina 

Neto, & Kreusburg Molina, 2005). 

En esta construcción de identidad profesional cobra gran importancia el encuentro con el 

otro, con la comunidad docente, especialmente con el colega profesional, pues permite 

socializar las experiencias pedagógicas, reformular conceptos, posicionamientos, 

estrategias entre otros. Según refiere Molina Neto, la generación de distintos espacios de 

interlocución en la educación física permite hacer formación a partir de las experiencias 

de los profesores (Ruiz, 2004). 

De este modo, el encuentro, dialogo y debate entre los profesionales dedicados a una 

misma práctica corporal puede ayudar a una reconstrucción de la formación docente, 

permitiendo la trasmisión de procedimientos didácticos, de recetas de cómo solucionar 

problemas comunes, de identificar obstáculos y desafíos, de elaborar de manera conjunta 

estrategias de acciones educativas en el campo disciplinar.  

 

3. Se aprende a enseñar prácticas corporales siendo alumno de otro profesor, 

coordinador o aficionado, y mejor es el enseñante mientras más tiempo le dedique. 

Los profesores entrevistados coinciden en afirmar que saber jugar, practicar deporte, 

nadar, hacer gimnasia, bailar, se aprende haciendo. Es así que se reivindica el valor de 

estar, de probar, de comprometerse, involucrarse, se reivindica la experiencia. 

Se aprende a jugar jugando, a practicar deporte jugándolo, a bailar bailando pues las 

prácticas corporales son saberes prácticos. De este modo, “‘Aprender por la experiencia’ 

es establecer una conexión hacia atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hacemos a 

las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas, como consecuencia” (Dewey, 1997:. 

124). 
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4. Dedicarse a la enseñanza de una práctica corporal deja poco tiempo del día para leer y 

esto dificulta el reconocimiento y puesta a prueba de bibliografía especializada. 

La didáctica de las prácticas corporales es el tema de vacancia que demanda 

producciones académicas en el campo de la Educación Física. Esto se comprueba al ver 

como se duplica la participación de los docentes del campo en propuestas de formación 

permanente coordinadas por docentes que ‘le ponen el cuerpo’ al discurso que sostienen. 

 

Conclusiones 

El primer resultado permitió al equipo formular la siguiente conclusión: la profesionalidad 

es un proceso continuo que no se agota en la formación inicial. En esta dirección, la 

formación docente no sólo debe formar para enseñar, sino además para investigar y 

diseñar modos particulares de intervenir y gestionar en ámbitos y contextos no escolares. 

A partir del segundo resultado se generaron distintas propuestas de espacios de 

encuentro y socialización de experiencias pedagógicas, didácticas y de investigación, 

entre ellas, una nueva edición de las Jornadas de Investigación en Educación Física del 

Departamento, evento reconocido a nivel nacional, al que se sumó el II Congreso del 

Centro del País con la pretensión de convocar a los docentes ‘del patio’ que no se sienten 

atraídos por la investigación. En este punto se evidenció que los docentes no se atreven 

a presentar sus producciones escritas en diferentes eventos como Jornadas, Congresos 

entre otros. Cuestión que hoy nos lleva a pensar en nuevas e innovadoras alternativas 

para la difusión de prácticas. 

El tercer resultado permitió formular la siguiente conclusión: ser un experto en una 

práctica corporal requiere primero tener la experiencia corporal de esa práctica, y luego 

en la reflexión y análisis para que impacte en la didáctica de la práctica. En esta 

dirección, se considera que los espacios de formación profesional deberían articular, 

teoría y práctica, saber proposicional y saber práctico, experiencia y reflexión. 

Como afirman Di Gregori & Durán (2009), la vinculación entre conocimiento y acción es 

insoslayable: el hombre sólo puede asignar sentido a las cosas en tanto pueda actuar con 

ellas. Sólo será experiencia para quien se deja atravesar por ella, para quien se entrega a 

ella. 

Así, para que la formación universitaria de profesores de Educación Física tenga éxito, 

resulta entonces necesario considerar el cúmulo de experiencias previas individuales y de 

creencias sobre por qué o para qué estudiar cada práctica corporal. Este proceso se sitúa 

en la historia personal de cada uno y al tener herramientas experienciales distintas, 

puede por un lado, ser entendido como una dificultad ya que complica la posibilidad de 

construir cimientos simbólicos comunes. Pero por otro lado, se constituye en un desafío 

que le permite a la disciplina repensarse continuamente. 
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El último resultado permitió formular la siguiente conclusión: la didáctica de las prácticas 

corporales es el tema de vacancia que demanda producciones académicas en el campo 

de la Educación Física, reflexiones y análisis de la experiencia práctica concreta. 

El fraccionamiento entre los profesionales que se dedican a la producción de 

conocimientos sobre una práctica corporal, y quienes se dedican a la enseñanza de esa 

práctica podría comenzar a cicatrizarse si los primeros pensaran, estudiaran y produjeran 

junto a los segundos a partir de las ‘recetas’ que se utilizan, lo hicieran para ayudar a 

mejorar sus prácticas; y además buscaran diferentes estrategias de divulgación. 

 

Más allá de lo previsto 

Esta investigación se respaldó en un constante trabajo en equipo, a través del cual se 

puso a discusión las distintas instancias de esta práctica investigativa. Desde la 

identificación del problema, con su respectiva justificación y relevancia, la elaboración del 

contexto conceptual, el desarrollo del trabajo de campo hasta el análisis y discusión de 

los resultados, fue producto del aporte de los diferentes integrantes. Esta triangulación de 

agentes permitió garantizar cierto control de calidad en las diferentes interpretaciones que 

permitieron dar credibilidad a los resultados obtenidos. 

A partir de los resultados obtenidos y las discusiones que, a partir de las conclusiones 

obtenidas, comenzaron a ocupar nuestros espacios de encuentro, comenzaron a 

hacérsenos visibles diferentes necesidades del Departamento que nos llevaron a 

proyectar nuevas ideas más que a revisar cada espacio curricular de la formación5.  

Fue así como comenzó a pensarse en la necesidad de organizar el crecimiento del 

departamento en materia de investigación y formación. Fue así como surgió primero el 

Área de Formación e Investigación en Educación Física que colabora con el 

Departamento en aquellas tareas que involucran directamente a la investigación (como la 

definición de las líneas de investigación del departamento entre otras acciones, o la 

generación de un proyecto de asesoría metodológica para licenciandos y diplomandos 

como respuesta a una necesidad inminente), planifica, proyecta, y regula el diseño e 

implementación de propuestas de formación de posgrado (en esta dirección se pusieron 

en funcionamiento dos diplomaturas sobre juego) que encuentren vinculación con los 

proyectos de investigación que hoy comienzan a ganar cuerpo para ser presentados en la 

convocatoria 2016.  

 

                                                           
5 Una intención del proyecto era impactar sobre el cambio curricular. Una vez obtenidos los 
resultados, comenzaron a visualizarse posibilidades antes impensadas. Así, las decisiones del 
equipo fueron modificando el horizonte inicialmente planteado para definir en su lugar la 
generación de nuevas propuestas que acorten el camino hacia la transformación de la formación 
docente. 
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TALLER DE POSGRADO - COMUNICACIONES 

 

 

DISCURSIVIDAD POLITICA TERRITORIAL 

EN CLAVE DE LECTURA IDENTITARIA1 

Ivana Andrea Bridarolli2 

 

En el campo de las Ciencias Sociales, especialmente de la ciencia política y de la teoría 

política contemporánea la categoría teórica de discurso empieza a interrogarse por las 

formas y los sentidos de los discursos políticos reivindicados como espacio de 

articulación de lo político, de la política, de lo lingüístico, de lo pragmático y de lo 

semiótico. Esta perspectiva reconoce la dimensión social del discurso, su condición 

material e ideológica, los modos en los cuales los discursos políticos circulan y sus 

vínculos con la constitución de la subjetividad en contextos de gobernabilidad y 

territorialidad local. En torno a estos elementos se han desarrollado importantes y 

significativos debates desde diferentes perspectivas, asentadas en diversos paradigmas 

de las ciencias sociales. Así, estas concepciones han ganado importancia en el terreno 

del pensamiento político posfundacional3 (Marchart, 2009) porque por un lado, 

contribuyen a (re) pensar los momentos instituyentes de lo social en un terreno de lógicas 

políticas y dinámicas de formación de colectivos sociales en el marco de la contingencia, 

y por el otro, el funcionamiento de una dimensión de la política en un sentido óntico. Con 

esta distinción en el ámbito de la política se entiende que las prácticas onticas se refieren 

al conocimiento externo de un objeto terminado mientras que la ontología se centraliza en 

el mismo proceso de constitución de lo real.  

Es en esta línea que inscribimos el acercamiento teórico y metodológico de lo que se 

entiende por discurso para empezar a pensar sus potencialidades y lógicas políticas y 

dinámicas que contribuyen al análisis de identidades políticas y disputas por la 

hegemonía desde la discursividad en Río Cuarto en el periodo 2008 al 2016. En particular 

se propone el análisis desde los discursos políticos gubernamentales y las lecturas que 

posibilitan interrogarse acerca de las condiciones de producción, reconocimiento y 

circulación que se encuentran articuladas en el discurso. Para avanzar en esta 

construcción y complementariedad teórica desde la cual sea posible aproximarse a la 

                                                           
1
 Proyecto “Asociaciones civiles y protesta social. La escala urbana de sus prácticas (1930-1976)”. 

Dirigido por la Dra. Celia Basconzuelo. UNRC. SECYT. 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. FCH. Dpto Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Correo:  
ibridarolli@yahoo.com.ar  
3 Marchart define al pensamiento posfundacional como aquel que cuestiona la existencia de un 
fundamento último externo a lo social, 2009. 



 
IVANA ANDREA BRIDAROLLI 

627 

 

discursividad política local, se requiere de la (re) configuración y (re) definición de núcleos 

problemáticos desde lo teórico, epistemológico y metodológico para responder al cómo 

de la discursividad política local. 

La perspectiva teórica de Ernesto Laclau (1987) considera al discurso como una 

categoría relevante para comprender las relaciones sociales que tienen lugar en el 

mundo contemporáneo. Se le adjudica el carácter ontológicamente constitutivo de la 

discursividad con relación a la realidad social. Para el teórico argentino, el discurso es 

considerado como proceso de construcción social de sentido que abarca una 

multiplicidad de lenguajes (2000).  

En este contexto, la teoría política de Laclau recupera del concepto de discurso tres 

aristas entrelazadas: la constitución institucional de la sociedad, la producción de las 

identidades políticas y las lógicas de las disputas políticas. Asimismo el autor ubica al 

discurso en tres niveles de análisis: lo ontológico (pensar lo político como instancia de 

institución de lo social), lo óntico (pensar lo modos por los cuales se desarrollan las 

disputas políticas) y finalmente el discurso como concepto para entender las formas en 

las que se constituyen los actores e identidades en la gestión gubernamental.  

La idea de identificar al discurso como eje articulador de la gestión gubernamental resulta 

central para el análisis de las operaciones discursivas constitutivas de la política ya que 

permiten ejemplificar la construcción de antagonismos. La producción y la lectura del 

conflicto es relevante a la definición de un campo identitario común, un nosotros y una 

alteridad un ellos. En este punto, Laclau (1999) recupera la distinción propuesta 

schmittiana “amigo/enemigo” de este modo, la diferencia nosotros-ellos establece un 

principio de oposición y complementariedad en el sentido de que la percepción que un 

grupo desarrolla de sí mismo en relación con los otros es un elemento que al mismo 

tiempo que lo cohesiona, lo diferencia como rasgo que caracteriza a la política y a la 

configuración de identidades políticas (Schmitt, 2009). 

El discurso entonces adquiere en el campo de lo político centralidad en tanto se trasforma 

en una categoría para comprender la lógica política. Las diferentes modalidades y estilos 

de enunciaciones y los actores políticos producen discursos que articulan diferentes 

herramientas (demandas, significantes, lógicas diferenciales y equivalencias) en el marco 

de la faz agonal de la política y generan diferentes sentidos y efectos en la conformación 

de colectivos de identidad y disputas por la hegemonía. 

Así, en primer lugar, la categoría de hegemonía adopta una concepción discursiva de las 

relaciones sociales. El significado social de algo se entiende en relación con el contexto 

general del que forma parte. Es decir, las identidades de los sujetos no adquieren un 

significado esencial ni totalmente acabado, sino que éste está dado por la inserción en un 

determinado complejo relacional. Las identidades se encuentran expuestas a los distintos 
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conflictos sociales y es a partir de su negación que tienen posibilidad de existencia. El 

antagonismo, cumple dos roles simultáneos dado que bloquea la plena constitución de la 

identidad a la que se opone (y muestra su contingencia) y es, a la vez, parte de las 

condiciones de existencia de aquella identidad. Desde el enfoque laclausiano, el campo 

de emergencia de la hegemonía es el de las prácticas articulatorias que permite 

relacionar múltiples campos discursivos antagónicos, otorgándole a cada uno una unidad 

de sentido propio.  

En segundo lugar, la categoría de identidades políticas nos aproximan a las tramas de 

poder que subyacen a la constitución de los fenómenos sociales. Como sostiene Aboy 

Carles, la identidad política hace referencia a “un conjunto de prácticas sedimentarias 

configuradas de sentido que definen orientaciones gregarias de la acción a través de un 

mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna. Toda identidad 

política se constituye y se trasforma desde una doble perspectiva: competencia entre las 

alteridades que componen el sistema y tensión con la unidad de referencia” (2001:54). 

Sostiene que la identidad política como concepto formal, productivo y utilizable a diversas 

escalas de lo social plantea un doble proceso de homogenización y diferenciación en el 

marco de la relativa estructuralidad que recupera el análisis institucional de la historicidad 

política riocuartense y la (re)configuración discursiva de los acontecimientos para 

comprender su sentido relacional y contingente.  

Como correlato, se considera que la investigación se orienta a reconocer e identificar en 

el campo de la política, la modalidad de construir un entramado de significados y de 

relaciones en la gestión gubernamental municipal en Río Cuarto, referidas a las marcas 

de enunciación que hacen al discurso político. Se busca reconocer si el discurso logra 

articular distintas demandas, si existe una dicotomización del espacio político y si se 

trasciende lógicas de equivalencias y diferencias para configurar en la territorialidad local 

identidades políticas más amplias.  

 

Territorialización de la política local 

En la Argentina a partir de la década del ´90, se produjo en torno a la política 

gubernamental un proceso vinculado a una modalidad discursiva que propone nuevos 

sentidos acerca de las situaciones sociales, políticas y comunicacionales, que se 

disputan en el espacio de lo público (Canel, 2006). Estos procesos políticos permiten 

interrogarse acerca de ¿Cuál es la relación entre discurso y política?; ¿Cómo opera el 

campo de lo discursivo en la construcción de la hegemonía?, ¿Qué prácticas políticas 

hicieron posible y construyeron a partir de la década del 2000 un proceso dislocador en la 

gestión política gubernamental? Y por último ¿Qué espacios de la política se han 

disputado efectos y sentidos a partir de la crisis del 2001/2002? 
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En efecto, a partir de la crisis del 2001/2002, en Argentina, se ha producido en torno a la 

política un proceso vinculado a la proliferación y paulatina aceptabilidad de una nueva 

modalidad discursiva que ha modificado la forma de hacer política, la que propone 

recuperar como una de las herramienta posibles, el discurso, aplicable a la faz agonal de 

la política incorporando la triple destinación.  

En este contexto nos preguntamos por el lugar que ocupa la discursividad política local 

en general y en el caso particular de Río Cuarto en los discursos políticos de la gestión 

gubernamental municipal, las marcas de la enunciación, que interpela eslabones de 

cadenas ideológicas, representaciones hegemónicas y dislocaciones como “visiones del 

mundo” (Angenot, 2010: 25) en la ciudad desde el periodo 2008 al 2016. Desde la 

perspectiva de Angenot, “ideologemas, pequeñas unidades de sentido dotadas de 

aceptabilidad difusa en una doxa dada” (2010:25). Es decir, formulaciones verosímiles de 

una época determinada que se vinculan con temáticas y actores sociales emergentes 

generando entidades discursivas diversas encontrándose a menudo en zonas de fricción 

y conflicto para estudiar el entramado de relaciones y significados en la gestión 

gubernamental municipal.  

Siguiendo a Laclau, es posible aseverar que en los discursos políticos “el poder es la 

huella de la contingencia” (1993:15) donde se ponen en juego disputas por los sentidos y 

significados diseñados para determinadas coyunturas político-institucionales.  

En particular, se estudiará la discursividad política local, propendiendo vislumbrar señales 

de identidad política de los riocuartenses. Esta modalidad proporcionará algunas pistas 

para analizar el estilo en el que se van construyendo las señales identitarias en el campo 

político de los riocuartenses.  

Se intenta comprender y aprehender el cómo de la identidad política riocuartense desde 

la perspectiva teórica de Aboy Carles (2011) a partir de una serie de dimensiones 

teóricas a saber: representativa, de la alteridad y las tradiciones, la perspectiva de la 

homogenización y la diferenciación en el marco de la relativa estructuralidad local 

riocuartense. Una lectura reflexiva en clave histórica de la conformación y consolidación 

de las instituciones gubernamentales que recupere al territorio local como espacio de (re) 

significados y sentidos desde lo social.  

 

Narrativas del análisis del caso Río Cuarto. 

Es importante destacar que la ciudad de Río Cuarto es una ciudad intermedia, 

considerando la demografía, la cantidad de habitantes, la superficie territorial y su 

ubicuidad e incidencia en relación a otros asentamientos poblacionales (Michelini & 

Davies, 2009). Las ciudades intermedias se pueden definir en términos estadísticos 
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(tamaño y número de habitantes) otorgándoles transparencia a una escala urbana 

considerada en relación con las grandes y/o pequeñas aglomeraciones.  

Así, comprender una ciudad intermedia como Río Cuarto, requiere de una perspectiva 

que muestre un crecimiento de los gobiernos locales frente a procesos de 

reestructuración nacional, comenzando a reconocerse en su nuevo papel y a explorar la 

incorporación, por ejemplo, de una creciente diversidad de actores políticos, sociales y 

comunicacionales en la construcción de la agenda política gubernamental. Estas 

particularidades adquieren relevancia en este caso, por ser espacios geográficos de 

influencia y estrategia en lo concerniente a la política, la economía, la demografía, 

desarrollo de polos de producción industrial y de redes comunicacionales.  

Desde el análisis micro político, existe un motivo de mayor peso para dirigir la mirada 

hacia el sur cordobés: la prolongada continuidad política radical que desde la llegada de 

la Democracia ha propuesto una modalidad de entender los sentidos de la política local 

ensambladas en un discurso hegemónico consolidado, fortalecido por quienes son sus 

referentes excepto en el periodo 1999-2004 durante la intendencia de Alberto Cantero 

con la fuerza política Unión por Córdoba donde el discurso se cuestionó no solo a nivel 

nacional sino también provincial generando una cadena de equivalencias opuestas a la 

esfera local, la que también se encontraba dislocada.  

Se trata de un proceso de construcción de poder político hegemónico que por sus 

dimensiones y sorprendente rapidez y alcance supone un valioso aporte a la 

discursividad política local. En esta línea, Barros interpreta el estilo relacional de las 

identidades que posibilita un acercamiento abierto a diferentes discursos en el cual las 

identidades se articulan y se relacionan previniendo cavilar en que “ciertos discursos son 

producto necesario de una situación particular” (2002:10). 

La posibilidad de (re) construir relevamientos sobre los sentidos de la política territorial 

local en un determinado espacio socio-geográfico aporta al análisis no solo información 

acerca de los actores políticos en el escenario gubernamental, sino también contribuye a 

un mejor reconocimiento del territorio donde los sujetos singulares y colectivos se 

desarrollan directamente dando luz a diferentes modalidades de revelar la aparición de la 

ciudad como espacio social local.  

Aquí es importante recuperar la dinámica política partidaria, que desde lo discursivo, ha 

permitido que Río Cuarto en sus gestiones gubernamentales, y su militancia partidaria a 

la Unión Cívica Radical permanezca en las diferentes acciones y decisiones desde lo 

colectivo. El partido político es pensado como una institución que bajo la figura de 

acciones y prácticas representan al colectivo. Institución que recupera de la noción 

identitaria su sentido. Es en esta instancia que se dará lugar a la discusión del partido 

político de la UCR como motor que contribuye a fusionar desde lo discursivo las lógicas 
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de la equivalencia y diferencia al dar respuestas, en primer lugar, al sujeto que se 

encuentra ideológicamente politizado donde el radicalismo como línea política de 

gobernabilidad es hegemónica en dislocación con las políticas en los niveles provinciales 

y nacionales, identificándose como dinámica y conflictiva. Mientras que en segundo lugar, 

analizar las acciones, medios e instrumentos que el radicalismo ha utilizado 

discursivamente para mantenerse en la gobernabilidad política institucional desde la 

llegada de la democracia en la ciudad, recuperando nuevos sentidos en relación a los 

nuevos roles que los actores políticos en el escenario gubernamental adquieren para 

delimitar y legitimar una modalidad discursiva de poder. 

Investigar la enunciación local, a partir del discurso político abre un abanico de 

interrogantes sobre alcances y límites para los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto. 

En ese sentido, surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuáles y cómo son las relaciones 

que en ciudades intermedias se entretejen para la elaboración de un discurso que dé 

cuenta de los vínculos con el campo de lo político?; ¿Cuál es el sentido de producción y 

de reconocimiento que desde el discurso se produce en las ciudades intermedias?, 

¿Cómo se interpela la construcción y elaboración del discurso político en ciudades 

intermedias a partir de la gestión gubernamental municipal?; ¿Cuáles son los ejes que 

posibilitan vislumbrar señales identitarias en la discursividad política de Río Cuarto? Y en 

otra instancia; ¿Cómo se construyen las huellas identitarias de Río Cuarto, como sede de 

identidad política territorial?; ¿A partir de qué huellas discursivas emerge y se constituye 

la hegemonía política riocuartense en los discursos en relación a la gestión política 

gubernamental?; ¿Cuáles son los significantes estructurales que posibilitan que el 

discurso político local sea hegemónico? y ¿Cómo los procesos políticos locales 

adquieren niveles de heterogeneidad discursiva analizando la pervivencia de otras 

discursividades políticas? Estos son algunos de los interrogantes que guían la reflexión y 

que se intentará poner en discurso. 

Sobre esta base, la hipótesis de trabajo reconoce en la faz agonal de la política, 

relaciones y representaciones sociales, políticas, económicas, culturales e ideológicas 

que buscan en la discursividad política, las marcas de la enunciación local en 

movimiento. Las mismas interpelan y condicionan el discurso político reconociendo 

ciertos tópicos que configuran un escenario en disputa marcado por acuerdos y tensiones 

que buscan en el discurso performatividad y articulación de múltiples sentidos.  

El axioma que atraviesa esta investigación es que la discursividad política local dará 

como resultado narrativas e interpelaciones en las condiciones relativas de 

estructuralidad que posibilitan dar cuenta de la construcción y consolidación hegemónica 

local.  
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Pensar la construcción discursiva de los diferentes ámbitos de discusión política e 

institucional concentra la mirada en el siguiente objetivo general: analizar la discursividad 

política a partir del discurso político proveniente de la gestión gubernamental en Río 

Cuarto, indagando en las marcas de la enunciación que contribuyen a la conformación de 

huellas identitarias desde el año 2008 al año 2016. 

 

En tanto los objetivos específicos comprenden: 

-Analizar las relaciones, representaciones y significados producidos por la gestión 

gubernamental municipal para la identificación de marcas en la enunciación que 

construyen huellas identitarias de Río Cuarto en el periodo 2008-2016.  

-Reconocer en el discurso político las marcas de la enunciación utilizados por la gestión 

gubernamental en la construcción discursiva de la política riocuartense entre los años 

2008-2016. 

-Caracterizar los sentidos de los discursos políticos provenientes de la gestión 

gubernamental en la construcción discursiva de la identidad política local entre los años 

2008 y 2016. 

-Identificar en el discurso político las condiciones de producción y de reconocimiento 

estructurales que permiten dar cuenta de la consolidación hegemónica local. 

 

Las mencionadas líneas contribuirán al abordaje del problema de investigación utilizando 

para ello una metodología cualitativa tal que la intención sea lograr una comprensión e 

interpretación que contribuya al debate y que promueva el pensamiento y la reflexión 

crítica sobre cómo entender la lógica discursiva local. El carácter cualitativo, implica la 

formulación de un diseño de investigación metodológico flexible (Mendizábal, 2006) que 

se ajuste a las características propias del fenómeno a estudiar, considerando para ello los 

objetivos propuestos. 

En lo que respecta a las unidades de análisis a considerar las mismas serán los 

discursos políticos de la gestión gubernamental de la ciudad de Rio Cuarto en un periodo 

que abarca los años 2008 al 2016.  

En cuanto a las técnicas empleadas para recolectar la información se incluirá tanto la 

revisión bibliográfica como la información que responde a dos principales “fuentes 

primarias”: entrevistas y discursos. Para el caso de los responsables de las dependencias 

del Departamento Ejecutivo Municipal4, del Poder Legislativo Municipal5, de las 

                                                           
4 Intendencia, Secretaria de Gobierno, Subsecretaria de Prensa y Comunicación dependiente de la 
Secretaria de Intendencia de la Municipalidad de Río Cuarto. Webs de consulta:  

www.riocuarto.gov.ar 
5 Presidente del Concejo Deliberante, presidentes de los bloques que conforman el cuerpo deliberativo 
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Secretarias y Sub-secretarias de prensa y comunicación correspondiente al ámbito 

ejecutivo y legislativo se utilizará la técnica de recolección de datos por medio de las 

entrevistas en profundidad, notas de campo e historias o narrativas, lo que requerirá de 

un trabajo de campo exhaustivo, con el objeto de captar reflexivamente la perspectiva de 

los actores involucrados, en relación al discurso político. En todos los casos, se recurrirá 

a seudónimos y las mismas serán realizadas con el soporte tecnológico de un grabador 

digital (Sautu et al., 2005). 

En relación a los discursos, el material textual que se analizará consistirá en la totalidad 

de los discursos oficiales pronunciados públicamente por quienes conforman la gestión 

gubernamental municipal, excluyendo discursos extra oficiales de la misma. Se 

analizarán los discursos oficiales de manera regular en ámbitos institucionales 

restringidos y delimitados, esto es, las distintas dependencias del gobierno municipal y 

discursos que correspondan a los ámbitos institucionales mencionados propendiendo en 

el análisis contribuir desde las perspectivas mencionadas a vislumbrar las marcas de la 

enunciación local; excluyendo de dicho análisis toda información que no forme parte de 

hechos y acontecimientos locales. Además, se incluirá documentación institucional en 

materia legislativa como así también documentación proporcionada por el Archivo 

Histórico de la ciudad de Río Cuarto (AHMRC).  

Para realizar el análisis y la sistematización de la información obtenida, se utilizará un 

software diseñado para trabajar programas específicos para el análisis de datos 

cualitativos CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) 

denominado “Atlas-Ti”. El programa, facilitará el proceso de lectura, construcción de 

categorías y dimensiones analíticas y la codificación de la información obtenida. Mediante 

estos procedimientos será posible establecer relaciones y asociaciones entre el contenido 

recopilado a lo largo de la investigación, la documentación, las entrevistas textualizadas, 

los discursos y las narrativas, para poder de esta manera clarificar y fundamentar las 

interpretaciones que surjan del análisis y el significado de los datos. (Chernobilsky, 2006).  

 

Huellas discursivas locales 

El material seleccionado ha sido en su versión escrita discursos políticos-institucionales 

pronunciados oficialmente por un único enunciador político, Juan Jure, en el marco de su 

primera gestión como Intendente Municipal (2008-2012) y posteriormente con una 

continuidad ininterrumpida la reasunción a su segunda gestión municipal gubernamental 

de la ciudad de Río Cuarto (2012-2016). La matriz discursiva seleccionada posibilitará 

“*el dialogo entre problemas, saberes convocados y materiales” (Arnoux, 2008:14) lo 

                                                                                                                                                                                

y responsable de área de Prensa y Comunicación. Webs de consulta: www.concejoriocuarto.gov.ar 
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que viabilizará a modo ilustrativo, algunos fragmentos que permiten dar cuenta de otras 

miradas en el abordaje discursivo del campo político. 

La identidad hegemónica es siempre indeterminada, pero esto no significa que toda 

identidad política tenga la posibilidad de atiborrar un “significante vacío” (Laclau & Mouffe, 

2011:193). La misma está limitada por el campo semántico discursivo. Por lo tanto, la 

identificación identitaria de Rio Cuarto debe estudiarse prestando atención al contexto en 

el que surge el pensamiento político hegemónico. Se desprende del discurso del 

intendente municipal: “Yo la verdad que cuando comencé esta actividad nunca imaginé 

que la política o nunca pensé a la política como una carrera, empecé un día teniendo 14 

o 15 años me parece, escuché casi por casualidad un discurso de Raúl Alfonsín y ahí 

empezó este camino que la vida ha ido abriendo y hoy hace de que esté parado frente a 

todos ustedes siendo el intendente de la ciudad”; y, “he pensado en el bien común y en 

nuestra gente y también en esa reflexión recordaba mis primeros pasos en la actividad 

política que era la organización radical de estudiantes secundarios” (Discurso de Jure, 

29/06/2012) mencionado en reiteradas oportunidades en el discurso “como productor de 

una representación dominante de mundo y de hombre” (Arnoux, 2008:15) que en el 

contexto local identifica y establece una marca de diferenciación de la gestión municipal 

en la ciudad. Expresiones tales como “pertenencias partidarias” (Discurso de Jure, 

29/06/2012) ejemplifican la presencia de continuidades discursivas hegemónicas e 

ideológicas que nos permiten situarnos, localizar e identificar el discurso político con sus 

respectivos matices ideológicos partidarios. 

Para avanzar en la construcción de un espacio uniforme desde el cual sea posible 

establecer un dialogo entre el concepto identidad política y territorialidad local; se 

requiere pensar en la construcción de un espacio social compartido en el que se refleja la 

delimitación de dos campos antagónicos definidos por una frontera interna dicotómica por 

un lado, la pertenencia de un nosotros, y por el otro, el trazado de una frontera con un 

ellos.  

De modo que, no hay identidad política si no hay límites que la diferencien y a su vez no 

hay identidad fuera de un sistema de diferencias (Aboy Carles, 2001) El reconocimiento 

de la identidad política y la territorialidad local se dirime en la faz agonal de la política en 

la esfera gubernamental. En esta línea de análisis se recuperara de Aboy Carles (2001) 

la noción de identidad política en el contexto discursivo de la gobernabilidad local. Para 

ello, se consideraran diferentes dimensiones y subdimensiones a los fines de lograr una 

mayor apropiación del término en el contexto riocuartense. En primer lugar, la dimensión 

“de las tradiciones”, la misma ha sido desagregada en dos sub-dimensiones de 

relevancia a saber: por un lado, los “legados políticos – ideológicos” que en la ciudad de 

Río Cuarto se relacionarían con los idearios del partido político Unión Cívica Radical 
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(UCR) y conformarían el esquema parcialmente estructurado que recupera ciertas 

herencias del pasado en clave de lectura histórica. Raúl Alfonsín, en el discurso de cierre 

de campaña en 1983 expreso en la plaza pública: “Argentinos, vamos todos a volver a 

ser los dueños del país. La Argentina será de su pueblo. Nace la democracia y renacen 

los argentinos” (Discurso de Alfonsín, 26/10/1983). Por el otro lado, “la promesa de 

plenitud” que toda identidad política encuentra en las huellas discursivas sus sentidos, en 

tanto una demanda particular asume en el contexto local una representatividad colectiva 

sobre la base de la relativa estructuralidad. Expresiones tales como “Hace tres meses 

atrás cuando iniciábamos la campaña electoral los convocaba una esperanza, yo creo 

que en la política por lo menos yo vivo la política entre las grandes nostalgias la 

esperanza, las nostalgias las del Chicharra, Miguel Ángel Abella en el año 83, las del 

Toño el intendente Benigno Antonio Rins en el año 91 grandes nostalgias, nostalgias que 

nos deben inspirar, pero yo los convoco a una nueva esperanza, Río Cuarto del 2008, 

Rio Cuarto que la debemos hacer entre todos, Rio Cuarto que debemos construirla entre 

todos, sin importar el partido político, sin importar nuestras pertenencias partidarias, hoy 

nos ponemos la más importante camiseta que es la de Rio Cuarto.” (Discurso de Jure, 

02/06/2008).  

Alfonsín, en sus discursos ejemplifica esta perspectiva de análisis cuando se dirige al 

pueblo: “trabajemos, estudiemos y preparemos juntos a nuestros compatriotas el país 

nuevo, el país del futuro” (Discurso de Alfonsín, 01/12/1985). El análisis de esta sub-

dimensión en el discurso de Jure da cuenta de apropiaciones y re-lecturas de 

determinados acontecimientos, hechos políticos y actores políticos trascendentales para 

la gubernabilidad territorial local en los cuales se comienzan a recuperar a los fines de 

reconfigurar el mapa político con líneas directrices que introducen el modo de hacer y 

pensar la política, la gestión gubernamental y la perspectiva de cambio social. Esta 

condición de plenitud se refleja primero en la esperanza acompañada de un cambio 

político en la conducción local y en segundo lugar la invitación a todos los riocuartenses a 

comprometerse e involucrarse en las temáticas de la ciudad trabajando conjuntamente 

para restablecer una nueva correlación de fuerzas políticas en un contexto institucional 

local.  

En segundo lugar, la dimensión “representativa” con las sub-dimensiones “demandas” y 

“repertorios”. En el caso de la primera, se analizará aquellas en las cuales se identificarán 

dentro de los discursos como representativas intentando responder a los intereses de 

demandas colectivas o bien la reivindicación de demandas que provengan de particulares 

enmarcadas en el contexto que (re) valoriza el territorio local como campo de lucha y 

trasformación social. Expresiones tales como “Esta es nuestra visión ideológica de la 

educación, un camino para la trasformación social. Y es nuestra aspiración que esta 
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profunda convicción se convierta no solo en política de estado circunstancial, sino la 

misma sea apropiada de manera permanente y sentida por toda la ciudadanía. Estamos 

proponiendo un concepto de desarrollo que asuma para los hombres el derecho a tener 

derechos” (Discurso de Jure, 02/03/2009).  

Mientras que los “repertorios” aluden a las acciones y diferentes metodologías que 

explicitan las demandas que se identifican en los diferentes discursos que dan cuenta de 

la discursividad política. Ejemplo de ello, “Está completamente instalado el sistema 

tecnológico que nos permite tener las historias clínicas de los pacientes en forma 

electrónica. Esto nos distingue como municipio. Seguimos fortaleciendo el concepto de 

ciudad cardioprotegida destacando claramente, también en este caso, a nivel nacional” 

(Discurso de Jure, 01/03/2014). Se registra que en esta dimensión se propende recuperar 

del discurso político acciones que por un lado son reclamos que provienen de diferentes 

sectores sociales o bien resoluciones de situaciones que afectan al colectivo social. En 

este sentido, las demandas y acciones que se generan en el espacio socio-territorial local 

explicitan una situación problemática pero al mismo tiempo ofrecen posibles respuestas y 

alternativas.  

En tercer lugar, la dimensión “de la alteridad”, aquí es interesante identificar como los 

discursos políticos en los diferentes periodos gubernamentales se aproximan o se 

distancian del entorno nacional y provincial en términos de quién o quiénes se definen 

como el “Otro” y “Nosotros”. Esta dimensión es relevante porque se plantea dos ejes 

claves: por un lado la búsqueda en el discurso político de quien o quienes conforman el 

antagonismo, es decir, a modo de ejemplo “Lo hemos dicho y lo hemos hecho, cada día 

de gobierno es un desafío para alcanzar y llegar a la ciudad que no se ve. Esa ciudad, 

invisible en apariencia pero que sabemos, también está entre nosotros” (Discurso de 

Jure, 01/03/2013). Hay un sentido de pertenencia a un nosotros distanciándose de 

quienes circunstancialmente cumplen el rol de adversarios por ejemplo: “quiero hacer un 

profundo agradecimiento a las distintas Bancadas de la Oposición”. (Discurso de Jure, 

01/03/2013). Y por el otro, la articulación con el gobierno de turno es decir, analizar 

dentro del discurso político local cual ha sido el rol de la gestión gubernamental en 

contexto de institucionalidad democrática. Expresiones tales como: “Seguimos y 

seguiremos gestionando fondos para la ejecución de obra pública para la ciudad ante el 

gobierno Provincial y el Gobierno Nacional entendiendo en su realización que nos 

corresponde a los riocuartenses por derecho propio” (Discurso de Jure, 04/03/2011). El 

análisis de la categoría identidad política a partir de las dimensiones y subdimensiones en 

el que se puede apropiar y comprender la identidad política local permite mostrar, 

empíricamente, en los discursos gubernamentales de Jure (2008-2015) la complejidad, la 

irrupción-dislocación y la rearticulación discursiva de dicho termino. La identidad política 
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como categoría en si misma presenta diferentes matices que se complementan y se 

disputan. Es importante comprender los momentos en los que la identidad política 

emerge y se consolida como cuando se desplaza, disloca y sutura en el contexto local 

admitiendo de esta manera lecturas discursivas en el abordaje de prácticas articulatorias 

heterogéneas y dinámicas para la comprensión e interpretación de la discursividad 

política local en el periodo 2008 al 2015.  

 

Algunas consideraciones finales  

Por último las conclusiones parciales arribadas en la presente investigación indican por 

un lado, la coherencia del marco teórico seleccionado y el fenómeno elegido para su 

estudio, pero, al mismo tiempo se puede llegar a inferir los riesgos de las aproximaciones 

pertrechadas con un modelo teórico aun escasamente estudiado de la realidad social y 

política local.  

En Río Cuarto, múltiples estudios aún no han dado cuenta de explicar la hegemonía 

política desde el discurso y las identidades políticas en el contexto de recuperar el 

territorio como espacio de lucha y (re) significación de demandas colectivas.  

Una lectura interesante de su revisión epistemológica – metodológica es que un 

conocimiento exhaustivo de la política local constituye una condición necesaria para el 

éxito de cualquier investigación. De la crítica a los enfoques revisados se derivan las 

aportaciones que esta investigación puede realizar a la comprensión del proceso político 

riocuartense actual y a la construcción de una trama de poder político, mientras que en el 

plano teórico general a los estudios sobre hegemonía y las identidades políticas 

particulares. 

Se intentará visualizar en el silencio analítico del discurso político el juego a novedosas 

articulaciones que se ubican entre los lenguajes teórico – analítico desarrollados y 

adquiridos desde las ciencias sociales a la aprehensión de los fenómenos políticos que 

trascienden las fronteras indivisibles del discurso político sus sentidos y significados. 
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TALLER DE POSGRADO - COMUNICACIONES 

 

 

PERCEPCIÓN CORPORIZADA DE RASGOS ESPACIALES EN LA MÚSICA1 

Nilda Elena Brizuela2 - Fabian Giusiano3 

 

Problema a investigar 

Estudios previos sobre procesos de lectura y escritura musical en estudiantes con visión 

normal y con ceguera congénita y adquirida  permitieron registrar respuestas perceptivas 

a la música  a través de expresiones verbales y no verbales -movimientos, gestos, y 

trazados de lápiz sobre papel (Brizuela y Sigal, 2005)-.   

El análisis detectó respuestas que no se limitaban a recobrar mentalmente rasgos propios 

de la música. Más bien aludían a acciones corporizadas, es decir a una serie de 

movimientos organizados con una finalidad. Acciones como las que se ejercitan 

cotidianamente en la vinculación con el medio ambiente y que se traducían en 

expresiones metafóricas en la comunicación sobre lo percibido en la música.   

Respuestas verbales del tipo “es como si me empujaran hacia*”, acompañadas de  

actividad motora manifiesta, incluían relaciones espaciales como: arriba/abajo; 

lejos/cerca; delante/detrás; dentro/fuera, entre otras.  

A partir de allí se configuró un área problemática en torno a las siguientes cuestiones: 

• Las  capacidades percepto-cognitivas puestas en juego por personas de diferente 

condición visual, para establecer relaciones espaciales al escuchar fragmentos 

musicales.  

• Las aparentes contradicciones que se presentaban en ciertas respuestas (por 

ejemplo, aludir a  la sensación de “bajar” o “descender” y describirla gráficamente como 

un ascenso).  

• Las coincidencias alcanzadas a pesar del acceso a diferentes sistemas de lectura 

y escritura musical utilizados (sistema convencional y sistema de musicografía Braille). 

• Las diferencias entre las respuestas producidas por personas con visión normal y 

con ceguera.    

                                                           
1 Comunicación que corresponde al trabajo de tesis, en el marco del doctorado en Artes (Música) 
Facultad de Artes  UNC., que se articula con la línea de investigación en Ecolocación Humana del 
Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA) UTN-FRC y la Facultad de 
Ciencias Humanas, UNRC.   
2 UNRC Facultad de Ciencias Humanas. Depto. de Educación Inicial. nbrizuela@hum.unrc.edu.ar 
3 UNRC Facultad de Ciencias Humanas. Depto. de Ciencias de la Comunicación. 
fagiusiano@hum.unrc.edu.ar 
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El estudio de la percepción de espacialidad en la música se orientó a explorar 

empíricamente los mecanismos percepto-cognitivos involucrados y el grado de incidencia 

que tiene la condición visual en los mismos.  

Presumiblemente en tal percepción se involucra la capacidad de configurar gestalten 

experienciales (formas basadas en la experiencia sensorio-motora recurrente) en donde 

operan esquemas corporizados que a su vez pueden proyectarse metafóricamente para 

comprender un tipo de experiencia en términos de otro.   

 

Justificación y objetivos 

Con este estudio se procura aportar al área de la cognición musical fundamentos teóricos 

con base experimental sobre el proceso percepto-cognitivo de la espacialidad en la 

música, en participantes músicos y no músicos, con visión normal y con ceguera.   

Se espera lograr resultados que impacten significativamente en campos temáticos 

vinculados con la percepción y comprensión de la música y la pedagogía musical.   

Específicamente se propone:  

-Describir el proceso perceptivo en base a pruebas de percepción-acción basadas en la 

escucha de fragmentos musicales con diferentes tratamientos espaciales.  

-Establecer relaciones entre la espacialidad percibida por los participantes y la 

espacialidad planteada  en cada fragmento musical.    

-Determinar semejanzas y diferencias entre las respuestas producidas por los 

participantes ciegos y con visión normal, músicos y no músicos.   

 

Propuesta teórica 

La percepción musical implica considerar aportes provenientes de campos  diversos 

como: la psicología cognitiva, la fisiología (sistema auditivo), la física (acústica), la 

fenomenología, la lingüística, la semiología de la música. Asimismo los aportes de la 

tecnología y su aplicación al campo del sonido musical, en contextos acústicos y 

electroacústicos.  

Las referencias se enmarcan en el modelo de cognición corporizada en base a la  

orientación enactiva que, en el seno de las ciencias cognitivas, contribuyó a ampliar el 

horizonte para incorporar la experiencia humana.  

En el dominio de las ciencias cognitivas se manifestaron diferentes líneas de disenso 

respecto del procesamiento de la información defendido por el cognitivismo clásico. 

Nuevos enfoques teóricos y metodológicos procuraron  abarcar la compleja dinámica de 

los procesos cognitivos para alcanzar un conocimiento más integral de la mente humana 

sin perder de vista la experiencia. 
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La orientación enactiva, cuyas raíces se encuentran en los trabajos desarrollados por 

Humberto Maturana y Francisco Varela (1970, 1984, 1994) sobre una teoría biológica del 

conocimiento humano, involucró el cuerpo como estructura experiencial vivida y como 

ámbito de mecanismos percepto-cognitivos. 

Desde tal orientación se discutió la idea de cognición como recuperación del mundo 

externo pre-dado (realismo), como así también la idea de proyección de un mundo 

interno pre-dado (idealismo). Ambos puntos extremos toman como base el concepto de 

representación. El mundo externo se presenta como el objeto presunto de las 

representaciones.  

El enactivismo marcó una vía intermedia donde la cognición depende de las experiencias 

originadas en la posesión de un cuerpo con diversas aptitudes sensoriomotoras, que a su 

vez se encastran en un contexto biológico, psicológico y cultural más amplio.  

Al sortear la lógica interno/externo el enactivismo recuperó el mundo de la experiencia 

humana y definió la cognición como “acción corporizada”;  enfatizó los procesos motores 

y sensoriales; presentó la percepción y la acción como inseparables en la cognición 

“vivida” (Varela et al., 2005). 

En el marco del modelo de mente corporizada el enactivismo reconoció en su base 

aportes fenomenológicos, sobre todo los trabajos de Merleau Ponty (1945/1993) y 

experiencialistas al considerar los esquemas corporizados en procesos de categorización  

(Johnson, 1987, Lakoff y Johnson, 1980).  

En el terreno de la cognición musical corporizada se encuentra entre otros antecedentes 

los trabajos realizados por  Bayli, 1977; Serafine, 1983, 1988; Nooshin, 1994; Reybrouck, 

2001; Pelinski, 2005; López Cano, 2005, 2011.         

La cualidad espacial en la música ha dado lugar a diferentes abordajes (Basso et al.; 

2009; Tarasti, 1994). En este estudio se consideran dos tipos de espacialidad en la 

música:  

1-La espacialidad vinculada con la localización - movimiento aparente  de la fuente 

sonora, que se presenta constantemente en la vida cotidiana.  

2- La espacialidad vinculada con la evolución en las relaciones de altura o tono.  

Los fragmentos musicales utilizados en este estudio presentan diferentes diseños según 

el tipo de espacialidad:  

En el primer caso con cambios de distancia egocéntrica entre una fuente sonora móvil y 

un oyente estacionario, de modo que describe alejamiento/acercamiento en combinación 

y alternancia.  

En el segundo caso los diseños muestran evoluciones en las relaciones de altura o tono, 

es decir que describe descensos/ascensos en diversas combinaciones.  

 



PERCEPCIÓN CORPORIZADA DE RASGOS ESPACIALES EN LA MÚSICA 

644 

 

Propuesta metodológica 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se administró a cada participante tres pruebas 

de percepción-acción especialmente diseñadas para evaluar la percepción a partir de 

fragmentos musicales con diferente tratamiento  espacial. 

La primera etapa de pruebas se realizó en el estudio de sonido del departamento de 

Comunicación - Facultad de Ciencias Humanas UNRC donde se trabajó con un grupo de 

doce participantes distribuidos en cuatro grupos de tres integrantes cada uno según la 

condición musical -Músicos y No músicos- y la condición visual -con visión normal y con 

ceguera. 

 

Los criterios de inclusión-exclusión aplicados fueron:    

-Participantes músicos: con experiencia como instrumentista o cantante con cinco años 

como mínimo de ejercicio continuado en la actividad musical.  

-Participantes con ceguera: con movilidad independiente y sin otra patología 

sobreagregada.  

Los fragmentos musicales  fueron  seleccionados según la combinación de las siguientes 

variables: música acústica / música electroacústica; planteo tonal / no tonal; fuentes 

sonoras con movimiento espacial ostensible/ fuentes sonoras en posiciones fijas. 

 

El diseño de las pruebas presenta:  

1. Variables independientes:  

-Condición visual (participantes con visión normal vs. participantes con ceguera).  

-Condición musical (músicos vs. no músicos). 

-Fragmentos musicales (diseño “A” vs. diseño “B”  vs. diseño “C”).  

2. Variables dependientes:  

-Respuesta verbal (prueba 1)  

-Respuesta motora (prueba 2): trayectoria que describe el movimiento realizado con el 

brazo dominante.  

-Respuesta gráfica (prueba 3): trazos  realizados sobre pizarra o papel.   

En una primera etapa se evaluó la efectividad de las pruebas de percepción-acción 

respecto de lo que se intenta explorar: cómo diversas categorías espaciales de la música 

se resuelven en la acción guiada perceptivamente y se proyectan  a través de la palabra, 

el movimiento y los trazos realizados sobre pizarra o papel.    

 

Se efectuó un análisis cualitativo del rendimiento de cada participante a partir de: 

a) Relaciones entre espacialidad percibida (respuesta verbal/motora/gráfica) y 

espacialidad objetiva (planteada en cada fragmento).  
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b) Experiencia subjetiva reportada a través de entrevistas semi-estructuradas con cada 

participante. 

La diversidad de respuestas permitió describir distintas formas de vinculación entre las 

categorías espaciales de la música y la acción guiada perceptivamente. En esa  

vinculación cada oyente resuelve lo percibido de modo singular incluso al interior de cada 

grupo de participantes.  

Sobre esa base se consideró básicamente dos orientaciones de respuestas: 1- el oyente 

se ajusta al reconocimiento puntual de elementos espaciales en la música. 2- el oyente 

efectúa una proyección del cuerpo en la espacialidad percibida, que se podría entender 

como una experiencia perceptiva corporizada donde oyente y música se involucran 

mutuamente.  

Se ha iniciado la segunda etapa de pruebas con un grupo de características similares al 

anterior y se incorpora una herramienta que permite obtener datos cuantitativos:  

c) Patrones de movimiento capturados por un sensor (gráfico cartesiano -Y: recorrido en 

grados vs. X: tiempo- que dibuja la trayectoria que recorre el movimiento de brazo 

realizado por el participante desde que comienza la emisión de cada fragmento hasta que 

finaliza).  

Para su implementación el equipo interdisciplinario de la línea de investigación en la que 

se inscribe este proyecto doctoral, construyó especialmente una herramienta de 

investigación que permite una captura sincrónica y su análisis posterior de datos de 

vídeo, audio y movimientos realizados por cada participante según consignas4.  
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TALLER DE POSGRADO - COMUNICACIONES 

 

 

LOS MÉTODOS MIXTOS Y EL PROBLEMA DE LA VALIDEZ1 

Hugo Darío Echevarría2 

 

Introducción 

Existe consenso en que una característica central de los métodos mixtos (MM) es el uso 

de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, por lo que, si queremos abordar 

problemas relativos a sus inferencias, necesariamente debemos hacerlo al mismo tiempo 

con los métodos cualitativos y cuantitativos. En esta trabajo, se presentan los aspectos 

principales y algunos avances de un proyecto doctoral referido a la validez de las 

inferencias que se llevan a cabo con estas metodologías. Sus objetivos generales son 

identificar y comparar las distintas propuestas sobre los criterios de validez de mayor 

aceptación en las ciencias sociales para estas tres propuestas metodológicas e indagar si 

en las publicaciones producidas en iberoamérica se incluyen consideraciones sobre la 

validez de las mismas y a qué criterios se relacionan. 

Uno de los objetivos específicos del proyecto es realizar un análisis de las 

investigaciones  desarrolladas en Iberoamérica, para conocer la lógica general utilizada 

(inductiva o hipotético deductiva), los objetivos, los diseños implementados, los criterios 

de validez que se mencionan o utilizan para justificar las decisiones metodológicas que 

se adoptan. En esta ponencia se presentan los avances realizados hasta el presente, 

referidos a la clasificación de los métodos mixtos, a las lógicas de integración utilizadas, 

como así también al problema de la generalización en la investigación cualitativa. 

Si bien son muchas las publicaciones sobre los MM, en general, por el tipo de análisis 

realizados no pueden tomarse como trabajos empíricos, pues no tienen las 

características de ellos. En estas publicaciones, los informes no son considerados datos 

que se analizan con algunas de las técnicas aceptadas para esta finalidad, no se hacen 

consideraciones sobre el modo en que se seleccionaron, etc. Simplemente se insertan 

como ejemplos cuando el autor está explicando una determinada concepción sobre algún 

aspecto relacionado a los MM. Por ejemplo, Leech y Onwuegbuzie (2009) presentan una 

clasificación de los estudios mixtos y cada vez que describen una clase de ellos, citan 

una investigación para ejemplificarla.  

Es decir, son manuales de textos o teoría sobre metodología, no son investigaciones 

empíricas, excepto dos trabajos que, en cambio, plantean antecedentes, problemas de 

                                                           
1 Doctorado en Ciencias Sociales - FCH - UNRC 

2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Ciencias de la Educación. Correo:   
hechevarria2007@hotmail.com. 
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investigación, definen los constructos teóricos, describen la metodología, presentan y 

analizan los datos y realizan una discusión de los mismos3. El primero es el de Greene et 

al. (1989), “quienes publicaron un estudio de 57 trabajos evaluativos en que se usó esta 

metodología. Entre otros aspectos, indagaron los objetivos con los que se llevaron a cabo 

y hallaron cinco tipos: triangulación, complementación, desarrollo, iniciación y expansión” 

(Echevarría, 2014a). Además, la mayoría de los trabajos usó un MM para complementar, 

la iniciación fue utilizada en sólo dos de los 57 estudios considerados y la triangulación se 

observó en tres publicaciones. 

Resultados similares obtuvieron Palinkas et al. (2011), aunque adoptaron una concepción 

sobre los MM que, si bien tiene puntos en común con la de Greene et al. (1989), es 

diferente a ella. La Tabla 1 compara las categorías que se utilizaron en estos dos trabajos 

y ofrece una definición de cada objetivo. La triangulación de Greene et al. es considerada 

aquí equivalente a la convergencia de Palinkas et al pues la primera es definida del 

siguiente modo: "Busca la convergencia, la corroboración, la correspondencia de los 

resultados de los diferentes métodos"4 (Greene et al., p. 259); mientras que para Palinkas 

et al, la segunda es 

“el uso de ambos tipos de métodos para responder a la misma pregunta, ya sea a través de la 

comparación de los resultados para ver si llegan a la misma conclusión (triangulación) o mediante 

la conversión de un conjunto de datos de un tipo a otro (por ejemplo, la cuantificación de los datos 

cualitativos o cualificación los datos cuantitativos)” (p. 46).5 

Puede discutirse si ambas definiciones son equivalentes, pues la segunda posibilidad 

(conversión) de Palinkas et al. no es considerada por Greene et al., pero apunta a la 

convergencia, es decir, se realiza la conversión para responder a la misma pregunta de 

investigación. 

Continuando con los resultados de Palinkas et al., ellos hallaron que en 9 estudios se usó 

la convergencia, en 14 la complementación, en 13 la expansión, en 6 el desarrollo y en 5 

el muestreo. Estas cifras parecen diferir de las presentadas por Greene et al., lo que 

                                                           

3 La revisión incluyó búsquedas en las bases de datos de acceso abierto y suscriptas del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. En el sitio 
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar  (consultada: 25-08-2015) se muestran los recursos que 
incluye. A las últimas sólo se puede acceder desde sitios de Instituciones Habilitadas, en mi caso 
lo hice desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Villa María. Los 
términos utilizados fueron  Mixed Methods, Métodos Mixtos, buscándolos en el título del artículo y 
en el resumen. También busqué en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal (http://www.redalyc.org).  
4 “Seeks convergence, corroboration, correspondence of results from the different methos”. 
5 “Using both types of methods to answer the same question, either through comparison of results 
to see if they reach the same conclusion (triangulation) or by converting a data set from one type 
into another (e.g. quantifying qualitative data or qualifying quantitative data)”. 
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puede deberse, por un lado, a que se tomaron muestras muy distintas. Por citar sólo 

algunas diferencias, los primeros, seleccionaron todos los estudios realizados entre enero 

de 2005 y diciembre de 2009, mientras que el de Greene et al., se llevó a cabo con 

publicaciones del año 1980 a 1988 de modo intencional (purposive). No obstante, si 

consideramos que los cuatro últimos objetivos en definitiva son formas de 

complementación, tenemos como resultados que la convergencia es lo que menos se 

utilizó en las dos investigaciones.  

 

Tabla 1. Objetivos de los estudios mixtos según Greene et al. y Palinkas et al. y sus definiciones 

Greene et al. (1989) Palinkas et al. (2011) Definición 

Triangulation Convergence Los dos métodos se utilizan para responder a las mismas 

preguntas u objetivos 

Complementarity Complementarity Un método se complementa con el otro para tener una 

compresión más amplia del fenómeno estudiado 

Expantion Expantion Un método se usa para responder preguntas o cuestiones 

que el otro deja abiertas, o para explicar sus resultados 

Development Development Utilización de un método para desarrollar preguntas, 

instrumentos u otros elementos para el otro 

¿? Sampling Un método se emplea para facilitar la selección de los 

casos o unidades de análisis a estudiar con el otro 

Initiation ¿? Se buscan nuevas perspectivas o paradojas a partir de 

hallar contradicciones de los resultados de un método con 

los del otro método 

 

Preguntas y objetivos 

A todo lo anterior, hay que agregar que los modelos desarrollados para el análisis de la 

validez de la investigación cualitativa son extremadamente complejos, con 

superposiciones de criterios, ambigüedades y a veces contradicciones; y estos problemas 

se trasladan a los elaborados para los MM, y al agregar las pautas para ellos, se tornan 

aún más complicados. Todo esto hace que sean de poca utilidad para los investigadores 

en su diario quehacer; por lo que surgen, entre muchas otras que podría incluir, algunas 

preguntas para indagar: ¿en qué se diferencian los distintos criterios para analizar la 

validez que sostienen los diferentes autores?, ¿tienen puntos en común?, ¿qué 

clasificaciones de los MM se han propuesto y que consecuencias tienen para el análisis 

de la validez?, ¿qué similitudes y diferencias existen entre ellas?, ¿en qué situaciones 

pueden ser aplicables en la cotidianidad de la investigación? 

Así, un primer objetivo general del proyecto que se presenta, como dije más arriba, es 

identificar y comparar las distintas propuestas sobre los criterios de validez de mayor 

aceptación para la investigación cualitativa, para la cuantitativa y para la mixta. En este 
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sentido, son escasas las publicaciones que indagan los estudios mixtos, los trabajos 

analizados pertenecen al ámbito anglosajón; y, a su vez, podemos agregar, que tampoco 

se estudiaron en ellos cuestiones relacionadas a la validez (lo que posiblemente se deba 

a las complicaciones señaladas en el punto anterior), por lo que será sumamente 

importante preguntarnos qué sucede en aquellas de origen iberoamericano: ¿qué diseños 

usaron?, ¿siguieron una aproximación objetivista o subjetivista?, ¿siguieron lógicas 

inductivas o deductivas?, los autores, ¿están preocupados por el tema de la 

generalización con ambas metodologías?, ¿o por el  problema de la validez?, si es así, 

¿qué consideraciones hacen sobre la misma?, ¿a qué concepción adhieren? 

Por ello, el segundo objetivo general del proyecto es indagar si en publicaciones 

cualitativas, cuantitativas y que utilizan MM pertenecientes a iberoamérica se incluyen 

consideraciones sobre la validez de las mismas y a qué criterios se relacionan. La 

decisión acerca de la región en la que se localizan las investigaciones obedece a un 

criterio práctico de acceso a las mismas. No partí de ningún criterio previo por el cual 

seleccionar estas publicaciones, aunque el hecho de que los trabajos analizados en los 

antecedentes hallados pertenezcan al ámbito anglosajón sugiere la escasa difusión de la 

producido en Iberoamérica en esa región. 

 

Metodología 

Debido a la complejidad con que se plantea en la actualidad el tema de la validez, he 

decidido comenzar por analizar trabajos concretos para observar en ellos qué 

consideraciones se hacen sobre la misma, como así también si se ajustan a criterios 

establecidos en las reflexiones metodológicas. A su vez, por la cantidad de detalles que 

ellas incluyen, en algunos casos, me he limitado a abordar una parte de los informes 

publicados. Comencé con estudios exploratorios en los que analicé tres (Echevarría, 

2014b) y cinco informes respectivamente (Echevarría, 2014c), indagando las lógicas 

utilizadas. En el primer caso se eligieron por conveniencia. En el segundo, (análisis de 

cinco informes), fueron seleccionadas entre el 6 y 8 de abril de 2014, investigaciones 

relacionadas a la psicopedagogía, porque el evento en que se presentó el trabajo 

corresponde a esa área. 

Las publicaciones analizadas fueron extraídas del Sistema de Información de la Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (www.redalyc.org), 

de la siguiente forma:  

1) Hice una búsqueda avanzada incluyendo las palabras “Método mixto” o “Métodos 

mixtos”, ambas frases en el campo Contenido (el buscador ofrece además otros campos: 

Título, Autores, Palabras clave y Revista) sin ninguna restricción de año, disciplina, etc. 
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(nótese el uso del operador booleano “o”); 167 artículos respondieron a este criterio de 

búsqueda. 

2) El buscador muestra los resultados en distintas páginas, en este caso los dividió en 14 

páginas (...). Después elegí una página cada 4, partiendo de la primera elegida al azar 

(resultaron seleccionadas las páginas 1, 5, 9 y 13). 

3) Por la lectura del título, seleccioné los [trabajos] relacionados a la psicopedagogía, 

tomando aquellos que respondían claramente a alguna cuestión vinculada al aprendizaje. 

4) Eliminé los que eran bibliográficos o no respondían nítidamente a una investigación 

empírica. 

De todos estos pasos resultaron elegidas cinco investigaciones (Echevarría, 2014c). 

En la actualidad, estoy avanzando en forma paralela en relación a los dos objetivos 

generales del proyecto, o sea, analizo los modelos de validez, como así también otros 

aspectos que necesariamente ellos implican (como por ejemplo, las tipologías sobre los 

diseños de investigación, sobre los procedimientos de muestreo o el análisis de los datos 

en estudios mixtos), y al mismo tiempo indago en informes si los investigadores se 

preocupan por las reflexiones que incluyen los primeros. 

En relación a las investigaciones que estoy analizado, considero publicaciones 

iberoamericanas sugeridas por reconocidos investigadores de las ciencias sociales que 

me indiquen una investigación cualitativa, una cuantitativa y una mixta que se destaquen 

por su rigor metodológico y por la calidad del proceso inferencial que se sigue en las 

mismas. 

 

Algunos resultados y dificultades encontradas 

Partiendo de una de las dimensiones del proceso metodológico que Bericat considera 

para establecer la distinción cualitativo/cuantitativo, uno de los tópicos analizados hasta el 

presente se refirió al tipo de enunciados que se incluyen en un informe, esto es, 

¿siguieron una aproximación esencialmente objetivista o subjetivista? Para seleccionarlo 

le solicité a un investigador de reconocida trayectoria que me recomiende un trabajo que 

se destaque por su rigor  metodológico, quien sugirió el libro de Svampa y Pereyra 

(2003), referido a las organizaciones piqueteras de Argentina. 

En primer lugar, al presentar la dimensión del proceso metodológico que considera 

Bericat (1988), que llama objetividad-subjetividad, concluí lo siguiente: 

“(...) más que de investigación objetivista o subjetivista, debemos hablar de enunciados de uno u 

otro tipo. De hecho, no existe ningún inconveniente en que en un estudio concreto se mezclen 

ambos tipos de afirmaciones. Lo problemático en todo caso, es que se confundan unos con otros. 

Un enunciado objetivista se refleja en el hecho de que no habla de cómo otros ven la realidad, sino 

que directamente hace ciertas afirmaciones sobre ella desde el punto de vista del investigador, lo 
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que a su vez implica haber adoptado definiciones operacionales explícitas para cada uno de los 

términos usados. En cambio, una afirmación subjetivista debe ir precedida de ciertos signos 

gramaticales tales como: 'el sujeto estudiado piensa que', 'los sujetos estudiados creen que', 'a 

tiene/tuvo la intención de', 'a está motivado por', 'a pensó p, q, r y por lo tanto hizo B' (aunque 

estos signos a veces estén implícitos). También cuando un autor hace afirmaciones sobre 

determinadas representaciones o teorías implícitas, opiniones, percepciones, visión, cosmovisión 

(entre otras denominaciones) que tienen los actores sociales, están hablando desde un punto de 

vista subjetivista” (Echevarría, 2014a, p. 165). 

En el trabajo de Svampa y Pereyra (2003) se aprecian algunas afirmaciones objetivistas y 

otras subjetivistas, lo que no necesariamente representa un problema, pero a veces no se 

identifica con claridad el grupo de pertenencia de la persona cuyo segmento de entrevista 

se transcribe y, puesto que comparan actores sociales de grupos muy diferentes, hubiera 

sido conveniente que hubiesen agregado descripciones cuantitativas de estos grupos. 

Esto le daría al lector una mayor posibilidad de aplicación de los resultados a casos 

diferentes a los estudiados por Svampa y Pereyra y, al mismo tiempo, aumentaría la 

credibilidad de las conclusiones presentadas (recuérdese que la credibilidad es el término 

naturalista para mencionar al equivalente de la validez interna de la investigación 

cuantitativa, Guba, 2008). 

Como dije en la metodología, también analicé tres informes (Echevarría, 2014b) y en 

ellos se utilizó la lógica de la complementación, los diseños fueron concurrentes y como 

datos se incluyeron segmentos de entrevistas y porcentajes. Esto significa que se 

observó una forma de integración que supone la mayor independencia de los métodos 

cualitativo y cuantitativo. 

En otro trabajo seleccioné cinco investigaciones (Echevarría, 2014c) para indagar si en 

ellas se utilizaron MM y la finalidad con la que se lo hizo, esto es, qué lógica de 

integración se consideró, lo cual se vincula directamente al diseño utilizado. En cuanto a 

los resultados, se notó que en algunos informes no fue posible establecer aspectos 

centrales del diseño, como por ejemplo, si es anidado o no, si es secuencial o 

concurrente, que son cruciales cuando se utiliza esta propuesta metodológica. 

También se observó que se utilizaron datos no estructurados que luego se cuantificaron, 

por lo que se lo consideró mixto, pero en el informe sólo se usaron datos cuantitativos 

aunque en tres de ellos no se incluyeron datos cualitativos. Esto supone los problemas de 

validación desde esta metodología, lo que genera interesantes preguntas si tenemos en 

cuenta que son muchos los estudios de este tipo que se publican. Por ejemplo, un 

estudio que considera sólo un tipo de datos cuando se comunican los resultados, es 

decir, que el otro tipo no se usa para las principales inferencias del mismo, sino 
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solamente como preparatorio del estudio principal, ¿es realmente mixto como expresaron 

los autores cuando describieron los métodos y técnicas que usaron en su trabajo? 

Finalmente, podemos destacar que la parte cualitativa sirvió de complemento a la 

cuantitativa y, si tenemos en cuenta la naturaleza significativa de la acción social, 

podemos preguntarnos si este uso de los MM representa un auténtico avance sobre los 

estudios que no son mixtos. 

Otro de los avances que he realizado, se vincula al problema de la generalización en los 

estudios cualitativos, punto sobre el que no existe consenso en la comunidad científica. 

Basándome en Firestone (1993), analicé un capítulo del libro de Kessler (2011) sobre el 

sentimiento de inseguridad, e indagué si se observan algunas de las formas de 

generalización que Firestone identifica.  

En primer lugar, tenemos la que llama generalización estadística, que es la única posible 

o al menos la forma privilegiada en la investigación cuantitativa. Como sabemos, para 

lograrla se requiere de una muestra seleccionada al azar. 

La segunda forma que Firestone propone es la generalización analítica en la que los 

resultados hallados en un estudio, se generalizan a una teoría más amplia, se trata sobre 

todo de darle sustento a una teoría con los datos hallados en una investigación particular. 

Polit y Beck, (2010) sostienen que los investigadores cualitativos diferencian entre lo que 

se infiere para la mayoría de (o todos) los participantes, en contraste con lo que sólo se 

aplica a casos aislados y al hacerlo se está realizando una generalización analítica. 

La tercera forma de generalización que presenta Firestone es la transferencia caso a 

caso. En ella, al autor del informe simplemente se limita a describir con detalle los casos 

que estudió y, con estos datos, el lector puede transferir lo hallado a otros que él conoce 

y son de su incumbencia. Notemos que Firestone se refiere a los estudios de eficacia de 

tratamientos o intervenciones y mientras más parecidos sean los casos descriptos por los 

autores a los que el lector quiere generalizar, mayores serán las posibilidades de 

transferir lo hallado. 

El capítulo analizado es el 6: “Tramas urbanas y consensos locales” y en él  Kessler 

(2011) realiza una comparación en relación al sentimiento de inseguridad, basándose en 

entrevistas cualitativas,  de dos emplazamientos urbanos y cuatro localidades de 

Argentina. Se halló que el autor realiza tres tipos de generalizaciones. Una de ellas es 

estadística (“El juicio habitual entre los entrevistados [en la ciudad de Córdoba] es: 'Trato 

de hacer las mismas cosas, con un poco más de cuidado'”, Kessler, 2011, p. 236), otra es 

absolutamente general (habla de “todos”) y una tercera forma corresponde a lo que 

Garrido (1993) denomina generalización existencial que “permite pasar de la atribución 

de una nota a un individuo a la afirmación de que existen sujetos (al menos uno) que 

poseen esa nota” (Garrido, 1083: 134). Ésta se justifica plenamente en función de los 
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datos que presenta Kessler pues con mostrar un caso que presenta por ejemplo, una 

determinada creencia, podemos concluir que existen casos que la poseen. En cambio,  

las otras dos dejan ciertas dudas, ya que realiza generalizaciones estadísticas o 

absolutamente generales a partir de datos cualitativos. 

Por último, en relación a las dificultades encontradas, éstas se vinculan 

fundamentalmente a la complejidad que tienen los aspectos a analizar en los diferentes 

informes de investigación. Si bien en una primera lectura parece una tarea relativamente 

simple, al avanzar en ella, se advierte que no es así y que los procesos inferenciales 

implicados son mucho más sofisticados de lo que aparentan. También se me han 

presentado inconvenientes por la cantidad de propuestas sobre la validez que se hallan 

en la literatura, en la que se usan a veces los mismos términos con significados 

diferentes, otras veces, un mismo significado se relaciona con  términos distintos, lo que 

complica la comparación y evaluación de las propuestas desarrolladas. 
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LAS PRÁCTICAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS1 

María Paz Lavalle 2 

 

Objetivos del trabajo 

El proyecto de investigación que aquí presentamos se orienta a comprender y analizar los 

procesos de planificación institucional, desde la reconstrucción de las propias prácticas 

de gestión de los actores institucionales. 

Para ello, este estudio se focaliza en el análisis de la planificación y gestión en el ámbito 

escolar de un proyecto denominado Plan de Mejora Institucional, el cual se orienta hacia 

el fortalecimiento de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La implementación de estos proyectos en las escuelas supone su planificación y gestión 

por los equipos de gestión, quienes juegan un papel central en dar sentido y construir 

viabilidad a los mismos. A través de estos procesos, la política educativa pública es 

implementada, recreada, reinterpretada y modificada. 

Los objetivos que orientan el presente estudio son:  

Describir los diferentes modos de Planificar y Gestionar los Planes de Mejora en escuelas 

secundarias de gestión pública en la región sur de Córdoba. 

Comparar las prácticas de planificación y gestión institucional de los proyectos educativos 

Interpretar diferentes estilos de planificación y gestión institucional vigentes en las 

escuelas secundarias públicas. 

 

Aspectos teórico-metodológicos 

Contexto conceptual 

La importancia de este trabajo estaría dada, precisamente, por su aporte y contribución 

para ampliar el conocimiento acerca de las prácticas concretas en el campo del 

planeamiento institucional educativo, campo inscripto en las ciencias sociales. Se 

pretende generar categorías conceptuales que den cuenta de la particularidad de los 

procesos de planificación educativa. 

La planificación y gestión de las instituciones educativas, con su historia, sus conflictos, 

sus intereses, las condiciones en las que se implementa una política, los procesos 

                                                           
1
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organizacionales protagonizados por los actores individuales y colectivos, nos ubica en 

un nivel de análisis del “fenómeno educativo” entendido en un entramado relacional con 

los modelos sociales (políticas y normas) por un lado; y los sujetos, agentes educativos, 

por el otro. 

En este marco de relaciones, consideramos a la planificación educativa como una de las 

herramientas centrales de la gestión institucional orientada hacia el cambio; la 

entendemos  como una praxis social, una forma de comunicación que, vinculando 

conocimiento y acción y pasado, presente y futuro, permite transformar y gobernar las 

instituciones. 

El planeamiento estratégico situacional (PES) refiere a un cuerpo teórico-metodológico-

práctico elaborado por Carlos Matus (1996) y es entendido por éste como una de las 

herramientas más sólidas en la planificación pública que intenta establecer un proceso de 

discusión y análisis de los problemas sociales en el marco de metas conflictivas en tanto 

responden a planes diferentes. 

En el PES, los sujetos que planifican son varios y cada uno explica la realidad desde su 

propia situación. La explicación se hace desde la situación del actor, desde sus propias 

autoreferencias y en función de sus acciones e interactúa con las explicaciones de los 

otros. Matus sostiene que el análisis situacional significa reconsiderar la validez de los 

problemas relevantes, comprender la interrelación entre los problemas y formular 

hipótesis sobre el proceso de generación de esos problemas, desde las perspectivas de 

los distintos actores. 

Por otra parte, la planificación atiende al proceso estratégico de abrir viabilidad a los 

planes. La estrategia tiene que ver con la manera de lidiar o cooperar con otros actores 

antagonistas en un juego social dialéctico, para vencer sus resistencias o ganar su 

cooperación. Es un cálculo de interacción social que toma conciencia de la existencia del 

otro para alcanzar la imagen-objetivo perseguida.  

En síntesis y, tal como señala Macchiarola (2009), el PES supone por un lado una 

explicación de la situación desde la perspectiva de los actores y, por otro, un juego 

estratégico donde se incluye a un oponente con objetivos contradictorios cuyas 

decisiones se tratan de influir mediante actos perlocucionarios3.  

Como ya dijimos, los procesos de planificación se encuentran estrechamente vinculados 

a los de gestión. En este sentido, el concepto de gestión tal como lo entiende Blejman 

(2005), da cuenta de un “proceso de intervenciones desde la autoridad de gobierno para 

que las cosas sucedan de determinada manera y sobre la base de propósitos ex ante y 

                                                           
3 Para Habermas J. (1981) los actos perlocucionarios constituyen acciones estratégicas. Hay 
perlocución cuando el hablante emite un acto de habla con una intención encubierta, no declarada 
(*) las perlocuciones han de entenderse como una clase especial de interacciones estratégicas.  
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ex post” (Blejman, 2005, p. 23). Para Cantero y Celman (2001), la gestión escolar refiere 

a “... un cierto tipo de interacciones con propósito de gobierno que tienen lugar entre los 

actores de la escena escolar desde el ejercicio de una autonomía relativa” (Cantero y 

Celman, 2001, p. 110). 

Relacionando conceptos, decimos que la planificación es la herramienta teórico-

metodológica que organiza y anticipa la gestión; ésta a su vez, hace posible el plan. 

Podría entenderse entonces, como señala Macchiarola (2009) a la gestión como el 

territorio y la planificación, como el mapa de ruta; la planificación privilegia de esta forma 

la mirada prospectiva mientras que la gestión interviene desde el presente. 

 

Consideraciones metodológicas 

El trabajo se enmarca en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo. Se trata 

de un estudio de casos múltiples (Vasilachis, 2007, p. 225) con fines comparativos. El 

estudio de casos múltiples, en palabras de Coller (2000: 44) es de naturaleza 

comparativa y, al trabajar con casos que dentro de su misma especie son ligeramente 

distintos, permite la ampliación o reajuste de una teoría previa o de la explicación de un 

fenómeno dado (Coller, 2000, p. 44). 

Seleccionamos casos de estudio múltiples donde las unidades de estudio son los 

procesos de implementación de los Planes de Mejora Institucional (PMI) en las escuelas 

secundarias de gestión pública de Río Cuarto, ciudad ubicada en la región sur de 

Córdoba. Se trata de casos instrumentales (Stake, 1998) ya que el estudio de los 

procesos de planificación y gestión de estos proyectos constituye sólo un medio o 

instrumento para generar categorías conceptuales que den cuenta del planeamiento y 

gestión de proyectos educativos en general.   

Se han seleccionado, inicialmente, tres escuelas secundarias públicas, a partir de la 

consulta con la Inspección Zonal y considerando criterios como diversidad en cuanto a 

tamaño (grande, mediana y pequeña) y contexto (centro, periférica, zona desfavorable). 

La entrevista con representantes de la Inspección permite, además, enmarcar la entrada 

al campo desde lo previsto en el trabajo de investigación y establecer los acuerdos 

necesarios. En una segunda instancia y luego de un estudio exploratorio, a partir de 

criterios teóricos, se realizará, en caso de ser necesario, una redefinición de los casos a 

estudiar.  

Se emplearán como procedimientos para la recolección de datos: a) entrevistas semi-

estructuradas al equipo directivo de cada escuela, a docentes que realizan tareas de 

gestión institucional como directores de departamentos, coordinadores de áreas o 

coordinadores de curso, que permitan reconstruir los procesos de planificación de 

proyectos educativos específicos; b) análisis documental de: documentos oficiales, 
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informes, escritura del PMI, proyectos específicos; c) observación de jornadas o 

reuniones de trabajo, talleres, plenarias, reuniones o instancias de planificación de 

acciones vinculadas a la gestión de proyectos institucionales; y d) entrevistas posteriores 

a las observaciones con el fin de solicitar justificación o interpretación de las decisiones o 

interacciones observadas. 

Las entrevistas son el cauce principal para llegar a las realidades múltiples, tal como 

señala Stake (1998); se trata sobre todo de conseguir la descripción de un episodio, una 

relación, una explicación. Así mismo, en este estudio y tal como señala el autor, las 

observaciones nos conducirían hacia una mejor comprensión del caso; “*durante la 

observación, el investigador cualitativo en estudio de casos registra bien los 

acontecimientos para ofrecer una descripción relativamente incuestionable para 

posteriores análisis y el informe final. Deja que la ocasión cuente su historia” (Stake, 

1998, p. 61).  

Por último, la recogida de datos mediante el estudio de documentos sigue el mismo 

esquema de razonamiento que la observación o la entrevista. Los documentos nos 

servirán, “como sustitutos de registros de actividades que el investigador no puede 

observar directamente” (Stake, 1998. p. 66). 

Se definen como dimensiones de análisis preliminares y en consonancia con los objetivos 

específicos del estudio: 1) momentos del proceso de planificación; 2) origen y sentido de 

la planificación (situaciones-objetivos); 3) acciones e interacciones para el logro de los 

objetivos; 4) procesos participativos en la toma de decisiones; 5) condiciones para crear 

viabilidad técnica, cognitiva, organizativa y política; y 6) evaluación de los proyectos. 

Para el tratamiento de los datos obtenidos de las entrevistas y observaciones se utilizarán 

estrategias de codificación y categorización fundada en datos. Las dimensiones analíticas 

antes mencionadas, orientarán en primera instancia el análisis, pero quedando abierta a 

la emergencia de nuevas categorías o a su supresión si no se encuentran datos 

pertinentes. 

 El estudio de los documentos institucionales procederá a través del análisis de contenido 

cualitativo considerando algunas dimensiones preliminares y otras emergentes en el 

análisis. Se utilizarán “exhibidores” (Maxwell, 1996), más precisamente redes o 

diagramas que permitan reducir el análisis, presentar las relaciones emergentes y dar 

una visión de conjunto a fin de describir y comprender la dinámica de los procesos de 

planificación en sus diferentes niveles. La tarea de codificación se realizará mediante el 

Programa estadístico para análisis de datos cualitativos Atlas Ti. Versión 5. 0. Este 

proceso analítico comprende, en término de Vasilachis (2007), un tipo de codificación 

inicial, denominado codificación abierta, dando lugar a un segundo proceso de relación 

de categorías a sus subcategorías, denominado axial. 
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La validez de este estudio no se sustenta en criterios de representatividad estadística o 

validez externa sino en la intención de hacer progresar la teoría que permita comprender 

otros contextos escolares. Se prevé validar resultados de la investigación mediante su 

discusión y contrastación con los sujetos implicados (co-responsabilidad y validez 

respondiente) y mediante la transparencia metodológica que haga accesibles los datos a 

otros investigadores. 

 

Consideraciones finales 

Los Planes de Mejora Institucional (PMI) cobran relevancia en la Política Pública como 

instrumento de apoyo básico de los procesos de institucionalización y fortalecimiento de 

la educación secundaria, dentro del Plan Nacional de Educación Obligatoria, aprobado 

por el CFE en Resolución nº 79/09. Los mismos tienen en cuenta las líneas de acción 

prioritarias definidas en el Plan Jurisdiccional y se redefinen en cada escuela en base a 

su particularidad, por lo que su implementación supone la planificación y gestión por los 

equipos de gestión. Todo lo anterior, lo vuelve relevante en tanto objeto de estudio que 

nos permita conocer las propias prácticas y procesos de planificación institucional 

educativa y resignificar así los conceptos y procedimientos del campo del planeamiento 

en el campo educativo.  
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EL PROCESO DE VALORIZACIÓN TURÍSTICA 

EN EL SECTOR CENTRAL DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA: 

UN ANÁLISIS DESDE LA GEOGRAFÍA DEL TURISMO1 

Manuel A. Maffini2 

 

1. Introducción 

En esta comunicación se pretende divulgar una breve caracterización del proyecto de 

tesis doctoral “Turismo y Territorio: Valorización turística del área central de Sierras de 

Córdoba”3, a partir de una contextualización teórica-conceptual y su aplicación a un caso 

de estudio. Este proyecto conforma una propuesta general de indagación, interpretación y 

reflexión sobre los procesos y factores que intervienen en la práctica turística sobre un 

área concreta de la provincia de Córdoba (Argentina). Ésta abarca un sector de las 

sierras y valles del centro-oeste de la provincia, definido como un lugar de destino a 

escala regional, en el que se enmarcan un conjunto de localidades específicas que 

comparten rasgos generales y al mismo tiempo muestran heterogeneidades con respecto 

a la oferta turística disponible y la tipología de turistas que atraen. 

Destacan dos cuestiones que argumentan la relevancia de investigar sobre los alcances 

socio-territoriales de la práctica turística. Por un lado, se reconoce la creciente 

importancia que la práctica turística adquiere en las sociedades actuales. Por otra parte 

escasean los trabajos que aborden estos temas desde la perspectiva de las Ciencias 

Sociales, y en particular desde la Geografía. Se aspira entonces a cubrir la vacancia de 

conocimientos detectada sobre el área seleccionada4, bajo una línea de investigación que 

trabaja desde estas perspectivas sobre diferentes destinos turísticos de la Argentina5. 

En cuanto a la progresiva relevancia del turismo a nivel mundial, ésta se refleja en el 

incremento del número de turistas, y la actividad económica ligada a esta práctica 

(Agencia Córdoba Turismo, 2006 y Ministerio de Turismo de la Nación, 2011). Este 

                                                           
1 Doctorado de la Universidad de Buenos Aires - Área Geografía 
2 Departamento de Geografía (Facultad Ciencias Humanas - UNRC), CONICET. Correo 
electrónico: mmaffini@hum.unrc.edu.ar   
3 Dirigido por Rodolfo V. Bertoncello y co-dirigido por Gabriela I. Maldonado. Aprobado por UBA y 
CONICET y financiado por este último. Se encuentra asimismo inscripto en el Grupo de 
Investigación sobre “Turismo y territorio” bajo la misma dirección y en el marco de proyectos 
acreditados por CONICET, ANPCYT y UBA. 
4
 Los trabajos de Schlüter (2001), Pastoriza (2011) y Bertoncello (2005; 2006) dan cuenta de la 

ausencia de trabajos científicos sobre el área de estudio. 
5 Estudios sobre otros destinos turísticos han sido incluidos en Bertoncello (2008), entre otros.  
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panorama refuerza las clásicas representaciones positivas acerca del turismo como 

promotor del desarrollo y sus potencialidades para superar contextos de crisis, incentivar 

a la actividad económica o generar empleo. Esta idea está instalada tanto en la 

formulación de políticas sectoriales y planes y programas específicos a distintas escalas 

de gestión gubernamental o civil6, como en el estudio académico del turismo, orientado 

tradicionalmente a la gestión y administración turística, desde una perspectiva económica 

(por ejemplo los manuales de OMT, Sancho, 1998). 

No obstante, en las últimas décadas han surgido líneas de trabajo alternativas, que 

interpelan a estas tradiciones desde diversos campos disciplinarios sociales y recurren a 

marcos conceptuales que abordan al turismo desde múltiples aristas (Hiernaux, 2002; 

Bertoncello, 2012). Estos desarrollos teóricos aportan una línea de referencia significativa 

para la propuesta de investigación aquí referida, en tanto fundamentan, desde diferentes 

ámbitos disciplinarios, un enfoque general y el análisis de configuraciones territoriales 

específicas (habitualmente denominados destinos turísticos). Se destacan aquellos 

estudios que enfatizan el papel dinámico del territorio en los procesos y prácticas 

turísticas, y en el análisis de las dimensiones sociales y culturales intervinientes 

(Bertoncello, 2006). De acuerdo a estas formulaciones, el lugar turístico pasa a ser el 

resultado de un proceso atravesado por tramas sociales y culturales, en las que inciden, 

a su vez procesos de acondicionamiento material, representaciones simbólicas, 

visibilización y ocultamiento selectivos, etc. (Britton, 1991 y Meethan, 2001).  

 

Objetivos y metodología 

Como se ha introducido, el marco general en el cual se encuadra la investigación 

proyectada apunta a comprender el espacio turístico como resultado de procesos 

sociales y territoriales, a partir de un caso de estudio sobre el cual no existen 

antecedentes. Al respecto puede decirse, de forma preliminar, que la inserción de la 

actividad turística en el área seleccionada y su progresiva consolidación como una de las 

zonas de mayor afluencia turística del país, plantea interrogantes que orientan la 

formulación de objetivos de investigación. Se propone entonces un objetivo general, que 

consiste en producir conocimientos sobre el proceso de valorización turística del área de 

estudio y su organización socio-territorial resultante, en el marco de desarrollo turístico 

del país. 

                                                           
6 En nuestro país esto se evidencia en la jerarquización del Turismo al rango de ministerio 
nacional, o la formulación de planes de desarrollo de gran escala y largo alcance, como el Plan 
Federal de Desarrollo Turístico Sustentable, vigente desde 2005 (Ministerio de Turismo de la 
Nación, 2011). Un análisis sistemático de la producción científica nacional sobre el vínculo entre 
turismo y desarrollo puede verse en Almirón et. al. (2008); en relación a políticas y planes 
sectoriales, consultar Capanegra (2001) y Kuper et. al (2010). 
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De lo anterior se desprenden los objetivos específicos, que pretenden abarcar todas las 

dimensiones de lo planteado, a partir de la descripción de ese proceso de puesta en valor 

turístico del área, reconociendo las modalidades turísticas dominantes, los atributos del 

lugar valorizados como atractivos turísticos y la incidencia de ese proceso en la 

organización socio-territorial del área en su conjunto y de los destinos turísticos que la 

integran. Asimismo es fundamental identificar y caracterizar a los actores socio-

territoriales intervinientes en el proceso de selección, valorización y apropiación de los 

atractivos turísticos. La revisión del papel que el área de estudio ha desempeñado en 

diferentes momentos históricos dentro del espacio turístico nacional también constituye 

una instancia a ser detallada pormenorizadamente.  

La metodología propuesta para cumplir con los objetivos, plantea articular instancias de 

relevamiento, sistematización y análisis de fuentes secundarias diversas, y la producción 

de información primaria mediante trabajos de campo.  

A partir de la recolección, análisis y síntesis de información, se obtendrá un acercamiento 

a las implicancias económicas (beneficios y costos) de la puesta en valor turístico del 

área, desde una óptica que contemple, sobre todo, a las condiciones de vida de la 

población local. La integración de la información recolectada permitirá asimismo 

reconocer los vínculos existentes entre los diversos actores sociales que participan en el 

fenómeno y las especificidades que el turismo ha adquirido en el lugar. Se elaborarán 

mapas temáticos en los que se caracterice al sector turístico estudiado, los tipos de 

atractivos y modalidades predominantes de cada localidad en particular y del área en 

general. Finalmente se elaborará un informe que dé cuenta de los resultados obtenidos. 

 

Aspectos teóricos que guían el proyecto: nociones, categorías y conceptos  

En base a desarrollos conceptualmente sólidos como los formulados por Britton (1991), 

Sánchez (1985), O Hiernaux (1989) o Bertoncello (2002) se ha puesto en evidencia el 

papel activo que el territorio desempeña en los procesos de valorización turística. Knafou 

(1996) a su vez incorpora el término “turistificación”, para referirse al proceso de 

valorización turística de un lugar, en el que intervienen múltiples dimensiones 

(económicas, culturales, sociales, ambientales).  

Desde esta perspectiva, se siembra la discusión sobre el carácter inmanente y previo de 

los “atractivos turísticos” con una postura de interpelación hacia los abordajes 

tradicionales, en los que son concebidos como una categoría fija definida por la 

existencia (o no), de rasgos territoriales singulares. Si se piensa a los “atractivos 

turísticos” como resultados de procesos sociales más complejos, se abre un amplio 

campo de estudio que invita a indagar sobre las formas en las que se construye el 

espacio turístico. Esta línea de trabajo debe incorporar inexorablemente una mirada 
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sobre las dimensiones sociales y culturales que intervienen en los procesos de selección, 

acondicionamiento y promoción de los atractivos, y una postura sobre la desigual 

distribución social de beneficios y costos (materiales o simbólicos) que esto conlleva.  

Otra de las propuestas teóricas que asienten al estudio de la práctica turística en el 

marco de procesos sociales más generales es la desarrollada por Urry (1996) quien 

aporta el concepto de “mirada turística”. Ella representaría una suerte de síntesis del 

interés colectivo de los turistas, quienes definen de forma no expresa qué cosas resultan 

de interés y cómo han de disfrutarse. No obstante, la “mirada turística”, se transforma a lo 

largo del tiempo y difiere de sociedad a sociedad: lo que resulta “atractivo” para un 

potencial turista, no necesariamente lo es para otro que se encuentra en el otro lado del 

mundo. 

Una categoría cercanamente vinculada con la práctica turística es la de “patrimonio”, 

algunas de cuyas formas pasaron a conformar atractivos turísticos de cierta jerarquía en 

muchos lugares del mundo, y por lo tanto pasaron a tener valor de cambio (Bertoncello, 

2008).  

El patrimonio es interpretado comúnmente como un legado de bienes del pasado 

(naturales o culturales, materiales o inmateriales), acumulados por tradición o herencia de 

generaciones anteriores y que reflejan una pertenencia colectiva. Así el patrimonio 

expresaría de modo sintético y paradigmático, los valores identitarios y culturales que la 

sociedad reconoce como propios. Sin embargo, cualquier objeto que pase a constituir un 

elemento patrimonial, debe superar procesos de activación y selección en los que actúan 

sistemas de valores colectivos cuyos criterios explican cómo y por qué algunos 

elementos (y no otros) se seleccionan y se activan como patrimonio. También puede 

darse la “selección” o incluso la “creación” de ciertos pasados a partir de lecturas e 

interpretaciones sesgadas, funcionales a los fines y necesidades presentes, como las del 

turismo (Almirón et al., 2006).  

Este proceso de selección patrimonial, expresa las relaciones de poder vigentes en la 

sociedad actual. El patrimonio, en apariencia una entidad universal y accesible para el 

conjunto de la sociedad, puede no ser compartido por diferentes grupos o sectores de 

ésta y representar un espacio de conflicto y tensión entre ellos. 

Estas nociones, categorías y conceptos seleccionados preliminarmente, estructuran parte 

parte del marco teórico del proyecto de investigación referido. No obstante se prevé la 

incorporación de todas aquellas herramientas que, a partir de su discusión, aprehensión y 

adaptación a los casos de estudio, faciliten el análisis de las transformaciones del área 

seleccionada y su conversión en un área de destino turístico de cierta jerarquía a nivel 

nacional.   

 



EL PROCESO DE VALORIZACIÓN TURÍSTICA EN EL SECTOR CENTRAL DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA 

666 

 

Caracterización del área de estudio  

La propuesta de investigación pretende abordar los temas anteriormente postulados en 

un área de destino turístico concreta de la provincia de Córdoba que comprende un 

sector de sierras y valles. El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (Ministerio 

de Turismo de la Nación, 2011), referencia los elementos que componen el mapa turístico 

de la Región Córdoba, entre los cuales se cuentan los corredores turísticos de 

Traslasierra y de los Grandes Lagos de Córdoba, y las travesías Ruta Provincial N°28 y 

Ruta Nacional N°20. Ellos conforman un rectángulo que encierra, de forma aproximada, 

al área de estudio que, a su vez, incluye un conjunto de localidades de destino turístico 

específicas. No obstante ellas presentan singularidades que las distinguen, relacionadas 

con las propuestas turísticas que ofrecen al público consumidor y a los “tipos de turistas” 

que las visitan.  

Los escasos antecedentes disponibles dan cuenta del proceso histórico que reconoce la 

tradición turística de la provincia de Córdoba, reflejando las transformaciones que la 

práctica ha atravesado a lo largo del tiempo. En ese sentido, con la temprana valorización 

turística de las sierras, emergió el denominado “turismo de elite” de fines del siglo XIX e 

inicios del XX, que fue paulatinamente reemplazado por prácticas de “turismo masivo”, 

motivadas por la búsqueda de lugares de descanso y recreación, incrementando la 

llegada de turistas y transformando profundamente su configuración territorial. En los 

últimos años, y acompañando nuevas tendencias en la práctica turística, el área ha ido 

incorporando y resignificando atractivos, lo que se reflejó en una oferta amplia y 

diversificada de productos de turismo natural e histórico-cultural. Entre la oferta turística 

del área que ha consolidado nuevas estrategias de intervención orientadas a “revitalizar” 

el turismo, se destacan las relacionadas con la puesta en valor del patrimonio 

(particularmente las estancias jesuíticas en Alta Gracia), la oferta de productos de turismo 

alternativo (ecoturismo, turismo aventura) o de carácter exclusivo (distinción social).  

La declaración de la Quebrada del Condorito como Parque Nacional en noviembre de 

1996 y de las Estancias Jesuíticas en Alta Gracia como Patrimonio de la Humanidad en 

2000, son hitos muy significativos de esos procesos.  

Otros destinos como Villa General Belgrano y La Cumbrecita, cuyos rasgos más 

distintivos ofrecidos al turismo se vinculan con su arquitectura y su componente 

demográfica descendiente de Europa Central. La combinación de esos factores culturales 

y materiales le confiere a estos lugares algunas características particulares, pudiendo 

vincularlas al estereotipo del “post-turista”, cuyo sujeto practicante se siente atraído 

especialmente por el turismo cultural, en la medida en que éste le permite consumar la 

búsqueda de “distinción” a partir del consumo y la acumulación de cierto capital cultural 

(Cohen, 2005). 
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Reflexiones en torno al estado de situación de la investigación  

En primer lugar, se asume que los interrogantes que guían la investigación deberán ser 

complementados con nuevas dudas y consideraciones que surjan en la profundización 

del estado de la cuestión, en la construcción más acabada del objeto de estudio y en su 

comprobación en el campo. En un primer acercamiento empírico al área de estudio, se 

identifica un espacio turístico fragmentado, en el que existen numerosos destinos 

turísticos cuya oferta es variada y responde a demandas de todo tipo, cubriendo un 

amplio abanico de productos y atractivos turísticos.  

Se presume la existencia a nivel general de dos grandes escenarios turísticos 

divergentes. Por un lado, el que concierne al área de estudio como un destino turístico 

nacional histórico, asociado al producto turístico “sol y río”, de carácter masivo y 

totalizante, si bien con distinciones internas que obedecen a rasgos geográficos 

particulares de los lugares de destino y a la matriz socio-económica de los turistas que la 

frecuentan. Por otro lado, el escenario turístico que emerge tras la irrupción de la 

globalización y las transformaciones multidimensionales que ésta trajo aparejadas, 

expresadas en la flexibilización y adaptación de la oferta turística a fin de captar las 

especificidades de la demanda. En ese contexto surgieron y se consolidaron aquellos 

destinos turísticos orientados a un “turismo de nichos”, caracterizado por la fragmentación 

y la heterogeneidad de su demanda. Esto activó una incipiente inserción del área de 

estudio en circuitos turísticos internacionales, como consecuencia más representativa de 

las transformaciones que tuvieron lugar de forma reciente en el espacio turístico bajo 

estudio. En lo inmediato, cabe preguntarse en qué medida los destinos tradicionales y 

masivos del área de estudio atraviesan procesos de crisis y/o transformación, o hasta qué 

punto aquellos destinos que representan las nuevas modalidades turísticas emergentes 

de la globalización están consolidados como tales. 

La investigación se encuentra actualmente en la etapa consistente en la profundización 

del estado de la cuestión y su marco conceptual, la aprehensión de nociones, categorías 

y conceptos ordenadores básicos y la incorporación de otros nuevos que constituyan 

aportes significativos al marco teórico. Esta instancia de trabajo contribuye en la 

elaboración del proyecto definitivo de tesis, el cual debe sentar bases para el desarrollo 

de la etapa posterior de la investigación. En este sentido, es primordial obtener una 

definición sólida y clara del objeto de estudio, con el fin de “construir” los datos que 

pretenden relevarse en el campo y así no arrastrar errores hacia la etapa empírica de 

trabajo, que consiste en la relevación de información primaria en el lugar. Finalmente se 

pretende analizar, articular y condensar lo investigado en un informe final. 
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TALLER DE POSGRADO - COMUNICACIONES 

 

 

LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

DE INCLUSIÓN DIGITAL EDUCATIVA 

EN ESCUELAS SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO1 

Ana Eugenia Montebelli2 

 

Problemas y objetivos a investigar 

La presente investigación, enmarcada en el proyecto de Tesis de Maestría en Ciencias 

Sociales, se centra en estudiar los procesos de implementación y de apropiación de 

políticas de inclusión digital educativa, más específicamente el Programa Conectar 

Igualdad (PCI), en  dos escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. Dicho programa consiste en una  Iniciativa del Ministerio de Educación de la 

Nación de equipamiento digital, capacitación docente y producción de contenidos 

pedagógicos en la escuela secundaria, institutos de formación docente y escuelas 

especiales del sistema de educación público. 

Se supone que estos procesos son producto de la interacción entre niveles macro 

políticos y micro políticos, de la relación interactiva entre el Estado, las instituciones y los 

actores y que a su vez estos mismos resultan o emergen de la síntesis entre múltiples 

decisiones y determinaciones contextuales y locales, donde confluyen factores subjetivos 

y agenciales con factores estructurales diversos y complejos.  

Este trabajo retoma resultados de estudios previos llevados adelante en la Universidad 

Nacional de Río Cuarto en escuelas secundarias de tres provincias argentinas, entre ellas 

la de Córdoba (Carniglia, et al., 2013), (Macchiarola y Asaad, 2015). Sus resultados 

muestran que la política asume modos de implementación y de apropiación muy 

diferentes en cada una de las escuelas los que nos interpela a abrir nuevas líneas de 

investigación que permita comprender con mayor profundidad el carácter de estas 

diferencias y las condiciones subjetivas, institucionales y contextuales que nos permitan 

explicarlas. 

Es así que las preguntas que orientan esta investigación refieren a: ¿Qué sujetos y 

contextos  intervienen en los procesos de implementación de las políticas de inclusión 

digital educativa?, ¿Cuáles son los diferentes modos de implementación de las políticas 

                                                           
1
 Maestría en Ciencias Sociales - FCH- UNRC 
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de inclusión digital educativa?, ¿Cuáles con las condiciones contextuales, institucionales 

y subjetivas que explican los diferentes modos de implementación de las políticas de 

inclusión digital educativa?, ¿Cómo se producen los procesos de negociación y conflicto 

entre los actores  al interior de los procesos de implementación de las políticas de 

inclusión digital educativa. Para dar respuesta a las siguientes preguntas, nos 

proponemos los siguientes objetivos de investigación: 

 

Objetivos generales: 

Comparar los diferentes modos de implementación de las políticas  de inclusión digital 

educativa en escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto. 

 

Objetivos Específicos: 

Reconocer los sujetos y contextos  que intervienen en los procesos de implementación de 

las políticas de inclusión digital educativa. 

Identificar  los diferentes modos de implementación de las políticas de inclusión digital 

educativa. 

Analizar las condiciones contextuales, institucionales y subjetivas que explican los 

diferentes modos de implementación de las políticas de inclusión digital educativa. 

Interpretar los procesos de negociación y conflicto entre los actores en los procesos de 

implementación de las políticas de inclusión digital educativa. 

 

Propuesta teórica 

De acuerdo a los intereses conceptuales y temáticos, los principales aspectos teóricos 

que orientan la presente investigación se centran en plantear cómo se conciben las 

políticas públicas. De acuerdo a indagaciones realizadas, no hay una única definición de 

lo que se concibe por política pública y por política educativa pública. Los autores Rizvi y 

Lingard (2013) retoman una conceptualización de Dye (1992 en la que refiere que  la 

política es “cualquier cosa que los gobiernos decidan hacer o no hacer” (pg. 26:1993). En 

este sentido refieren que  si bien existe una política pública construida por los gobiernos 

del estado también se distinguen otros organismos no gubernamentales y corporaciones 

que hacen política. Asimismo, resignifican los aportes de otros autores como Ball (2007), 

Subirats (1984), entre otros, quienes evidencian algunos rasgos característicos de las 

manifestaciones de la política se pueden evidenciar cuando las problemáticas se discuten 

o bien permanecen igual, donde subyace tanto lo que los gobiernos aspiran como lo que 

realmente consiguen llevar adelante, atravesados por disposiciones organizativas y 

prácticas complejas que condicionan o determinan dichas políticas. Prosiguiendo con los 

aspectos teóricos que se contemplan en el presente trabajo los mismos refieren a los 
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procesos de implementación de las políticas educativas públicas. En este sentido, 

algunos autores como Sancho, et al., (1998), Fullan (2003), Beltrán Llavador (2006) y 

Almandoz (2008), muestran que los cambios educativos impulsados por las políticas 

públicas no ocurren mediante procesos de adopción fiel sino mediante complejos 

procesos de apropiación, transformación o resignificación. Estos procesos resultan de la 

interacción entre los significados o perspectivas de los actores, las matrices y dinámicas 

institucionales en las que se inscriben, los modos de gestión directiva, las experiencias 

previas, las formas en que la política se comunica, las condiciones materiales, humanas, 

políticas, técnicas y organizativas que abren o no viabilidad a las propuestas. 

Por su parte, Aguilar Villanueva (1996), señala la dificultad en los procesos de 

implementación o de puesta en marcha de las políticas gubernamentales que permitan 

realizar cambios educativos en las escuelas, más allá de sus buenas intenciones, de los 

buenos diseños y de los esfuerzos de los actores encargados de su puesta en práctica, 

existiendo una brecha entre tales declaraciones con las acciones llevadas adelante y por 

ende, con los resultados logrados. 

Ello se vincula con los que señalan Ezpeleta y Rockwell (1985) cuando hacen alusión a 

que los sujetos no reaccionan ante las acciones del poder estatal en forma homogénea, 

unidireccional y por lo tanto previsible. La relación entre el Estado y los sujetos adquiere 

contenidos particulares –y, como tales, históricos- en su existencia cotidiana. Esto 

permite que se aborde el proceso de apropiación, confiriéndole existencia real a la 

escuela en esta escala, incluso a los mecanismos de control, a las prescripciones 

estatales que llegan a formar parte efectiva de cada escuela. 

Asimismo, se considera significativo hacer alusión a las políticas de inclusión digital 

educativa resignificando autores tales como Fullan (2013) y Dussel (2014), entre otros, 

quienes analizan experiencias de políticas de inclusión digital educativa tanto en Uruguay 

como en nuestro país respectivamente. El autor mencionado en primer término hace un 

estudio del Plan Ceibal3examinando las dos primeras fases del mismo desde el año 2007 

hasta el año 2013. La primera fase se centró en la distribución de laptopts y piso 

tecnológico y la segunda, puso su atención en la generación de cambios en la enseñanza 

y el aprendizaje con la utilización de las TICS (Fullan, 2013). 

Por su parte, Dussel (2014), se propone revisar la experiencia del Programa Conectar 

Igualdad de Argentina (PCI) desde la teoría del actor en red “analizando el diseño y la 

implementación de la política a nivel central y de las escuelas” (2014:39). En este estudio 

se permite inferir los diferentes niveles de complejidad en los modos de incorporación de 

                                                           
3 Distribución de laptops a todos los niños y a cada maestro del sistema escolar público y a brindar 
conexión a internet a las escuelas públicas y sus comunidades en la finalidad de inclusión social y 
de reducción de la brecha digital. 
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las tecnologías digitales, como así también permite identificar algunas condiciones que 

facilitan u obstaculizan lograr mejores aprendizajes y condiciones de vida con el uso de 

las nuevas tecnologías.  

En el mismo sentido autores de nuestra universidad tales como Carniglia, et al., (2013); 

Macchiarola, y Assad (2015), quienes participan en  las dos primeras etapas evaluativas 

del Programa Conectar Igualdad (PCI) juntos a otras catorce universidades nacionales, 

estudiando las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba en el primer 

estudio, y las provincias de Córdoba y Catamarca en el segundo, dan cuenta tal como se 

menciona en la presentación del presenta trabajo que el PCI asume modos de 

implementación y de apropiación muy diferentes en cada una de las escuelas. 

En este mismo sentido en el presente año se está desarrollando la tercera etapa del 

proceso evaluativo del PCI con la finalidad de analizar los cambios y las continuidades en 

los procesos de implementación  del PCI en las provincias de Córdoba y Catamarca con 

respecto al segundo estudio (2012).Vale aclarar que el análisis detenido de este último 

estudio sumado a los anteriores contribuirá a la construcción y reconstrucción tanto de 

aspectos conceptuales, como a la toma de decisiones de orden metodológico. 

 

Aspectos metodológicos 

Desde el punto de vista metodológico, el  estudio se encuentra enmarcado en un 

paradigma interpretativo, con una metodología de corte cualitativo, donde se utiliza una 

muestra no probabilística e intencionada. En una primera fase, se pretende comenzar con 

una instancia exploratoria de los datos del tercer estudio mencionado con antelación, lo 

que contribuirá a continuar con una fase comparativa de mayor nivel de profundidad e 

interpretación en la que se seleccionará una escuela  donde los procesos de 

implementación y de apropiación de políticas de inclusión digital han tenido 

características novedosas, creativas e innovadoras, en los que se han podido involucrar 

la mayor parte de la comunidad educativa y el PCI se implementa de manera ajustada a 

los objetivos  del mismo, y por otra parte, otra escuela donde estos procesos han sido 

incipientes, de uso restringido, aislado y donde sólo se han involucrado determinados 

actores de la comunidad educativa. En cuanto a las unidades de observación e 

instrumentos de recolección de datos se tendrán en cuenta los siguientes: 

a) Entrevistas semi-estructuradas a: coordinadores nacionales y provinciales de Política 

de Inclusión Digital Educativa, miembros de equipos técnicos territoriales y 

jurisdiccionales, coordinadores de TIC, inspectores, equipo de gestión de las escuelas 

secundarias, docentes correspondientes a cada una de las áreas disciplinares, como así 

también a los administradores de red del PCI. Las entrevistas permiten reconstruir 

acciones pasadas y se conciben como un discurso conversacional y argumentativo. Su 
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relevancia radica en que posibilitan acceder a los significados, perspectivas y definiciones 

y el modo en que los entrevistados ven, clasifican y experimentan el mundo (Taylor y 

Bogdan, 1986). Asimismo, la técnica de entrevista que se utilizará, será a través de un 

instrumento de guía semi-estructurada con ejes analíticos, con el procedimiento de un 

diálogo in situ, cara a cara.  

b) Análisis de documentos institucionales tales como: Plan Nacional de Inclusión 

Educativa (PENIDE), Proyecto de Inclusión Digital Educativa (Programa Conectar 

Igualdad), Proyecto Educativo Institucional, Proyectos Pedagógicos, entre otros. La 

intención de la utilización de documentos, tal como lo plantea Vasilachis de Gialdino 

(1992), es la de enriquecer el contexto y contribuir al análisis de los temas abordados, 

como así también la de comprender las razones y el contexto de una política determinada 

y como ésta se plasma en la práctica. El hecho de analizar documentos nos puede dar 

pie para saber qué preguntar en una entrevista y qué aspectos tener presentes a la hora 

de llevar adelante una observación. 

Tal como se plantea al inicio de este escrito, los hallazgos de la presente investigación 

pretenden contribuir a comprender cómo ocurren los cambios en los sistemas educativos, 

cómo las escuelas modifican los contenidos y orientaciones de las reformas políticas y 

cómo un mismo programa asume diferentes características en diversos contextos es por 

ende que se considerarán aportes teóricos vinculados a cómo se conciben a las políticas 

educativas públicas, a las políticas públicas de inclusión digital educativa, como así 

también los procesos de implementación y de apropiación de dichas políticas en contexto 

educativos. 

 

Avances y logros 

En  relación a los avances y logros visualizados hasta el momento cabe mencionar   que 

a partir de la búsqueda, lectura y análisis de material bibliográfico nuevo se  ha 

contribuido a ampliar el análisis de antecedentes específicos en relación a la temáticade 

investigación, en el contexto latinoamericano, en  algunas provincias de nuestro país, 

entre ellas Córdoba, como así también en contextos locales lo que contribuirá a la 

explicitación de algunos supuestos con respecto a posibles modos de implementación y/o 

de apropiación de las políticas informáticas educativas en las escuelas secundarias, en la  

reconstrucción  del problema de investigación y de algunas de las categorías de análisis 

de los datos. 

Otro aspecto digno de destacar como favorecedor al proceso de investigación es que se 

forma parte del equipo de investigación de la tercera etapa del PCI y se está llevando 

adelanteel trabajo de campo, lo que permite la posibilidad real de acceder a las 
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instituciones educativas para estudiar casos extremos en los procesos de implementación 

y de apropiación de políticas de inclusión educativa. 

 

Problemas y dificultades encontradas 

En cuanto a las dificultades encontradas, aún no se ha terminado de configurar el marco 

teórico que sustentará el trabajo de tesis, como así también la construcción de 

antecedentes específicos. Asimismo se plantea como problemático la inserción del este 

trabajo de tesis en un proyecto mayor como es el estudio evaluativo del PCI teniendo 

plazos, tiempos de elaboración y de difusión de resultados diferentes.  
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DIVISIÓN TERRITORIAL DEL TRABAJO Y NUEVA RURALIDAD: 

UNA REDEFINICION DE LA ARTICULACION FUNCIONAL 

ENTRE ESPACIOS RURALES Y URBANOS 

EN EL DEPARTAMENTO RIO CUARTO-CÓRDOBA1 

Ana Laura Picciani 2 

 

Introducción 

Se presenta una propuesta teórico-metodológica que relata los lineamientos descriptivos 

que constituyen mi proyecto de tesis doctoral en Geografía aprobado por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La misma problematiza cómo las 

transformaciones que registra la actividad agropecuaria se materializan en nuevas formas 

de uso del territorio generando nuevos vínculos espaciales entre las localidades y su 

entorno rural y de estas con el resto del mundo. El avance y las diversificaciones en el 

uso de la tecnología y en el incremento de las finanzas ligadas a las actividades agrícolas 

obligan a repensar la manera en que se conforma la relación entre el espacio urbano y 

rural en la región pampeana argentina del sur cordobés. Es por ello que en un primer 

momento se dará a conocer esta situación como problema a investigar y los objetivos 

planteados para tal fin. Luego una breve referencia sobre los abordajes teóricos y 

metodológicos contemplados para su análisis. Para concluir en los primeros avances 

obtenidos como así también los problemas y dificultades encontrados a la hora de 

emprender la propuesta. 

 

El problema a investigar  

La presente comunicación relata mi proyecto de tesis doctoral en Geografía aprobado en 

el año 2014, el mismo plantea como hipótesis que la presencia de fenómenos técnicos 

expresados en la modernización de los sistemas de producción y en renovadas formas 

de producción agropecuaria, le imprime un nuevo contenido al territorio que lo reconfigura 

a través de  nuevas formas de uso que son promovidas, en su mayoría, por lógicas 

corporativas.  

                                                           
1
 Realizado en el marco del Doctorado en Geografía, con beca de CONICET dirigido por las Dra 

Carla Gras y la Dra Gabriela I. Maldonado y del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica 
(PICT) dirigido por Gabriela I. Maldonado 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas Departamento de 
Geografía. E-mail:apicciani@hum.unrc.edu.ar 
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El problema de investigación radica entonces en comprender cómo se redefine la 

articulación de las localidades del departamento Río Cuarto con sus entornos rurales en 

el marco de una nueva ruralidad y de un uso corporativo del territorio en los últimos 20 

años. Se considera que las transformaciones que registra la actividad agropecuaria se 

materializan en nuevas formas de uso del territorio, que se pretenden abordar a partir de 

la noción de uso corporativo. La profundización del proceso de modernización agrícola 

iniciado en los ‘70, la difusión de nuevas formas de organización de la producción, la 

penetración del capital extranjero y/o financiero en el ámbito agropecuario, la redefinición 

del rol de los actores tradicionales y la presencia de nuevos actores en el sector como 

también la especialización de la producción regional en base a estímulos externos, son 

algunos de los factores de cambio que explican un uso corporativo del territorio y que 

repercuten en el funcionamiento del medio rural mediante procesos de fragmentación, 

donde los espacios se aíslan ganando autonomía como enclaves privados sin necesitar 

su conexión con el resto de las localidades Lo anterior termina por redefinir las relaciones 

entre las ciudades del interior pampeano y sus hinterlands rurales. 

Se considera que esta redefinición es consecuencia del uso corporativo del territorio que 

refuncionaliza el nuevo esquema productivo de las ciudades y su entorno rural en 

términos de función, de estructura social, de organización interna y de dinámica espacial. 

Estas situaciones observadas plantean interrogantes que se buscan responder tales 

como: ¿Cómo caracterizar hoy el vínculo urbano rural? ¿Cómo impacta la modernización 

agropecuaria en ese vínculo? ¿Qué variables se conjugan y nos permiten comprender la 

organización de los territorios  locales? ¿Cómo, dónde, por qué, para qué el territorio es 

usado? 

 

Marco teórico 

Para abordar tal problemática será utilizada la noción de ‘uso corporativo del territorio’. Es 

decir en comprender al territorio como un cuadro de vida que puede ser definido como un 

conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de 

acciones (Santos, 2000). Pero no es solo el territorio hoy, es el territorio hecho y el 

territorio haciéndose, con técnicas, normas y acciones. La expansión del medio técnico, 

científico e informacional (Santos, 2001) de la mano de racionalidades, objetivos y 

acciones orientan un ‘uso selectivo y diferencial’ del territorio (Santos y Silveira, 2001). De 

la misma manera constituyen una división territorial del trabajo agrícola con renovados 

sistemas de objetos y sistemas de acciones, de fijos y flujos que redefinen 

comportamientos territoriales. La instalación de agentes económicos asociados a las 

redes agroindustriales-empresariales exige toda una suerte de sistema de objetos con 

vistas a la fluidez del territorio (Santos y Silveira 2001), que multiplican  las relaciones de 
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diferentes naturalezas en nuevas regiones productivas, ampliando y modernizando 

infraestructuras y equipamientos para dar soporte a las actividades agrícolas y 

agroindustriales renovadas y/o consolidadas. Mientras tanto, una nueva disposición 

espacial va creando, re-creando y/o redefiniendo la capacidad de actuación de personas, 

empresas e instituciones, donde el Estado crea el marco normativo de las actividades 

que combinan formas de mercado y de regulación social, transformando a los espacios 

agrícolas del sur cordobés en espacios pluriactivos (Gras, 2002). 

Santos (2000) afirma que estos cambios introducidos terminan por incrementar la 

densificación del espacio y modifican las formas de producción agropecuaria derivando 

éstas en una ruralidad globalizada (Hernández, 2009) o nueva ruralidad (Gras y 

Bidaseca, 2010), caracterizada por ser mucho más competitiva y productiva que 

demuestra -bajo un mismo modo de producción- un cambio en lo organizacional, 

ofreciendo nuevas posibilidades para la acumulación ampliada de capital (Elías, 2005). 

Capital que por mayor movilidad que presente no necesariamente estará disperso, el 

mismo tiende a manifestarse en espacios cada vez más concentrados donde se 

comandan técnicas, aproximando a los lugares mediante la instantaneidad de la 

información, lo cual cada fracción del territorio es llamado a tener características precisas 

en función de los actores hegemónicos que generalizan y unifican la producción (Santos, 

1993) 

Los anteriores aspectos teóricos permiten recuperar la idea principal de que el espacio 

como producto social responde cada vez menos a la sociedad que lo habita, siendo 

contenido de una racionalidad que orienta la forma en que se usa el territorio y que obliga 

a reformular, repensar y redefinir las formas de articulación entre el espacio urbano y el 

espacio rural frente a temporalidades que así lo imponen. Ante las exigencias productivas 

del mercado externo, se crean jerarquías de uso de estos espacios pautadas por el 

accionar de agentes sociales provenientes de sectores inversores que no residen en los 

lugares en los que invierten, cuyas ganancias no siempre quedan en la zona donde 

producen, como así también la readaptación constante del entorno rural al mercado 

manifiesto en una modificación de la relación directa con sus ciudades más próximas que 

atiende a un principio de competitividad y de uso empresarial.  

Este uso se materializará en cambios demográficos de las localidades involucradas ante 

una nueva organización del trabajo que incorporará a nuevos actores sociales y 

expulsará a otros, provocará cambios en la articulación espacial -ya que las ciudades 

próximas a espacios rurales concentrados serán quienes respondan a las demandas del 

campo con nuevos productos y servicios-, como así también cambios en las relaciones 

urbano rurales que se mostrarán cada vez más complejas. 
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Objetivos planteados 

Como objetivo general se buscará analizar las transformaciones en el uso del territorio 

del área pampeana del departamento Río Cuarto en los últimos 20 años y cómo éstas se 

manifiestan en la redefinición de la frontera urbano - rural en el marco de una nueva 

ruralidad. Será necesario comenzar por comprender el proceso de producción de uso del 

territorio del sur cordobés en este mismo período, indagando en las transformaciones 

registradas en el ámbito agropecuario en referencia a lo que se produce, cómo, quién y 

para qué se produce prestando atención a su evolución en los últimos años y los 

elementos distintivos del período actual. 

Una vez reconocidos estos procesos se analizará la evolución socio-demográfica-

económica de las localidades seleccionadas del departamento bajo estudio que 

respalden estos cambios de la mano de las transformaciones de los sistemas técnicos 

agrícolas y su grado de articulación con el lugar en lo referido a origen del capital, destino 

de producción, origen de insumos, provisión de servicios, mano de obra, entre otros. 

A lo largo del análisis se indagará acerca del rol del Estado en dicho proceso a través de 

la implementación de programas tendientes a estudiar y absorber tales transformaciones 

agropecuarias (programas del INTA y del Estado Provincial) para así poder comprender 

la intervención de las transformaciones en la forma de producción agropecuaria en la 

relación complementaria entre las localidades seleccionadas y su entorno rural 

 

La propuesta teórico metodológica para su abordaje 

El abordaje metodológico general se apoyará en estudios de caso de localidades que 

sean representativos de la problemática que se pretende estudiar. Para su selección, en 

primera instancia se distinguirán las localidades en función de su tamaño, considerando 

las localidades de menos de 2 mil habitantes (población rural concentrada) y las de entre 

2 mil y 10 mil habitantes; luego, en segunda instancia, en función de la evolución de las 

transformaciones agropecuarias registradas en el Departamento Río Cuarto, se 

seleccionarán localidades en áreas con mayor historia agrícola que evidencien cambios 

en lo que se cultiva, localidades en áreas donde se registre mayor retracción de 

actividades ganadera, y localidades que han tenido en su historia reciente el desarrollo de 

alguna economía particular vinculada al ámbito agropecuario, como por ejemplo la 

producción láctea. Ello permitirá construir una matriz que ubique las localidades en 

función de la combinación de los atributos señalados. La selección de casos se basará en 

criterios de significatividad teórica, esto es, en la consideración de los procesos que 

interesa analizar en este proyecto y que en tal sentido sean relevantes para estudiar las 

modalidades de redefinición de la frontera urbana-rural y sus niveles de porosidad, 

atendiendo a diversas trayectorias demográficas y productivas de las localidades.  
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En base a lo enunciado previamente, en un principio se propone trabajar con las 

siguientes localidades: 

-Las Peñas Sud, La Cautiva, Las Acequias y Alcira Gigena, La totalidad de estas 

localidades se encuentran ubicadas en áreas del departamento Río Cuarto que 

históricamente han tenido mayor influencia de producción agrícola. Las Peñas Sud y La 

Cautiva, son comunas que poseen menos de 2000 habitantes y Las Acequias y Alcira 

Gigena se encuentran en el rango comprendido entre los 2000 y 10000 habitantes. 

-La Carolina El Potosí, El Rodeo y Sampacho se encuentran ubicadas en áreas 

históricamente ganaderas. Las dos primeras son población rural concentrada, mientras 

que la última es un Municipio de más de 6000 habitantes. 

-Por último, la localidad de Coronel Moldes, que se posee cerca de 6000 habitantes y ha 

tenido un desarrollo histórico muy vinculado a la actividad tambera. 

Eventualmente las localidades a estudiar propuestas podrán ser ajustadas en función de 

los datos obtenidos en los trabajos de campo.  

Los pasos y actividades propuestas son la recopilación y análisis de material bibliográfico 

específico como la de datos censales de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 

de los años 1991, 2001 y, si se encuentra disponible, 2010, y del Censo Provincial de 

Población del año 2008. Tanto para los municipios como para las comunas y la población 

rural dispersa, se indagará en relación a: cantidad de habitantes, composición etaria, 

condición de ocupación, categoría ocupacional, nivel de instrucción, entre otros. Las 

técnicas de análisis de datos serán esencialmente estadísticas a fin de determinar el 

peso absoluto y relativo de cada variable y establecer la variación intercensal. En lo que 

respecta al Censo Provincial 2008, dado que las categorías relevadas difieren a las de los 

censos nacionales, su incorporación se realizará en algunos casos puntuales en lo que 

se considere necesario, fundamentalmente si no se dispone del Censo 2010, con las 

advertencias del caso. 

Se abordarán las diferentes formas de manifestación de las temporalidades que explican 

los vínculos entre las localidades y las actividades agropecuarias desarrolladas en el 

lugar y en la región. Se indagarán aspectos cómo: área de ocupación de los pobladores 

de las comunidades, provisión de servicios de las comunas y municipios al sector rural; 

presencia de actividades comerciales y financieras vinculadas al sector agropecuario, 

formas de retorno de los beneficios del sector agropecuario hacia las comunidades y 

municipios; características de la infraestructura vial, estado y responsables del 

mantenimiento, entre otras. Así mismo se indagará en relación a los vínculos entre los 

actores reconocidos y las localidades bajo estudio y en relación a la ruptura y/o 

permanencia de las pautas culturales. Será tenido en cuenta el rol del Estado en tal 
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proceso, el estudio de programas nacionales canalizados a través del INTA y del Estado 

Provincial que tengan directa vinculación con la temática bajo estudio. 

 

Algunos avances y/o dificultades encontradas 

Desde la categoría analítica de la división territorial del trabajo y del uso del territorio 

abordar la mirada complementaria ‘espacio urbano y espacio rural’ resulta posible si 

reconocemos el avance de la modernización como creadora de un medio técnico-

científico-informacional que se fue instalando y agudizando desde la globalidad. La 

aceleración del progreso tecnológico, la acentuación de la concentración financiera y 

económica en los grandes centros de decisión de la jerarquía urbana mundial y la 

difusión inmediata de la información han roto el equilibrio del sistema tradicional de 

relaciones campo-ciudad, lo cual lleva a que se redefinan constantemente y por ende a 

que sus vínculos y articulaciones con los demás espacios resulten un tanto complejas 

para ser definidas ante una continua dinámica de sus procesos constitutivos. Es decir: 

“La ciudad se vuelve el lugar de regulación de lo que se ha hecho en el campo. Es ella la 

que asegura la nueva cooperación impuesta por la nueva división del trabajo agrícola 

porque está obligada a seguir las necesidades del campo, respondiendo inmediatamente 

a sus demandas siempre más urgentes. Como el campo, se vuelve extremadamente 

diferenciada por la multiplicidad de objetos geográficos que la componen; dado que estos 

objetos geográficos tienen un contenido de información cada día más afirmado (ya que el 

trabajo en el campo está cada vez más cargado de ciencia), todo esto hace que la ciudad 

local deje de ser la ciudad en el campo para volverse la ciudad del campo”. (Santos 1989: 

53) El actual proceso productivo y en este caso la expansión agropecuaria crea lógicas 

que son el motivo de acciones selectivas y jerárquicas materializadas en el territorio las 

cuales no pueden ser explicadas desde una mirada acrítica, porque justamente no serán 

producto de acciones homogéneas sino muy por el contrario serán creaciones fruto de 

contradicciones, de diferentes formas de producción, de vida, de diversas racionalidades 

e intencionalidades, acciones, formas, herencias materiales y técnicas que conviven en el 

mundo. Se crean nodos urbanos regionales que actúan de plataforma para la expansión 

de este modo de producción, pero las jerarquías urbanas creadas con anterioridad no 

necesariamente se hallan involucradas. A medida que se avanza en la metodología de 

investigación y se realiza trabajo de campo como así también cursos de capacitación en 

la temática, es que comienzan a surgir nuevos aspectos a ser contemplados que discuten 

con las primeras hipótesis. Si bien las transformaciones que presenta el agro pampeano 

en la actualidad constituyen procesos medianamente reciente o en proceso de 

transformación aún, aquí está el desafío como investigadora, el poder comprender una 

composición compleja de fusiones y relaciones, de eventos y de normas, de contenidos y 
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de formas. Aún me encuentro en la etapa de reformulación del marco teórico y de 

aspectos metodológicos para luego comenzar con las salidas de campo. Es avanzando 

en la realización de la metodología planteada como se intentará continuar profundizando 

en el presente proyecto.   
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TALLER DE POSGRADO - COMUNICACIONES 

 

 

INNOVACIONES EN LA ENSEÑANZA PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS 

ACEDÉMICAS DE ESTUDIANTES DE CARRERAS DE INGENIERÍA1  

Ana Lucía Pizzolitto 2 

 

Problema a investigar 

A partir del año 2003 se puso en práctica una serie de políticas nacionales dirigidas a 

incentivar el desarrollo económico del país, incorporar innovaciones en los procesos 

productivos, potenciar el valor agregado, incrementar el mercado interno y ampliar la 

capacidad de realizar exportaciones. Es así como las ingenierías se proponen como una 

de las disciplinas con capacidad para afianzar el progreso de la industria, vincular la 

generación de conocimiento con la innovación productiva y atenuar la dependencia 

tecnológica internacional (Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, 2012-2016). En 

este marco, las políticas universitarias se van orientando a fortalecer e incrementar la 

formación de ingenieros.  

No obstante, existen problemas de rendimiento académico en carreras de ingeniería que 

afectan las tasas de egreso. A nivel país, el abandono en las carreras mencionadas 

oscilan entre el 30 y 50%, siendo los primeros años de estudio los más afectados por 

este fenómeno (Panaia, 2011). Particularmente, en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto -FI UNRC- los niveles de abandono rondan el 30%. 

En cuanto a la lentificación de los estudios en la mencionada unidad académica, el 

promedio de duración real de las carreras de ingeniería gira alrededor de los 9 años, 

siendo de 5 la duración teórica (Chiecher y Paoloni, 2009). 

Frente a la tensión que se genera entre la necesidad de ingenieros en nuestro país y las 

altas cifras de abandono de los estudios registrados en carreras de ingeniería, se torna 

relevante estudiar la potencialidad transformadora de cambios que institucionalmente se 

promueven para atender a este índice académico. Hacia esta dirección se orienta 

precisamente el sentido de nuestro estudio, enmarcado en una beca posdoctoral de 

CONICET, con el propósito de sugerir líneas de actuación institucional que puedan 

contribuir al diseño e implementación de propuestas promisorias para mejorar la 

permanencia de los estudiantes en carreras de ingeniería. 

                                                           
1
 Esta comunicación presenta las principales características y primeros avances de un proyecto de 

investigación recientemente iniciado en el marco de una beca posdoctoral de CONICET. La 
directora es la Dra. Paola V. Paoloni y la Co-directora es la Dra. Viviana Macchiarola. 
2 Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Ciencias 
de la Educación. Correo electrónico: alpizzolitto19@yahoo.com.ar 
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En este marco, el objetivo general de la investigación es valorar la potencialidad de 

proyectos de innovación educativa para promover la mejora de las trayectorias 

académicas de los estudiantes en los primeros años de carreras de ingeniería de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

Los objetivos específicos son: 

1) Analizar los cambios o continuidades en las trayectorias académicas de los 

estudiantes de ingeniería a partir de la implementación de los proyectos de innovación 

educativa en estudio.   

2) Identificar rasgos y condiciones de los proyectos innovadores que, desde la 

perspectiva de los estudiantes, docentes coordinadores de las propuestas de cambio y 

autoridades, contribuyen a mejorar la trayectoria académica de los estudiantes. 

3) Caracterizar contextos institucionales promisorios para promover la mejora en las 

trayectorias académicas de los estudiantes en las carreras de Ingeniería.  

4) Establecer relaciones entre los cambios y continuidades en las trayectorias 

académicas, las valoraciones que los actores realizan sobre los proyectos innovadores y 

los contextos institucionales promisorios para promover la mejora en las trayectorias 

académicas de los estudiantes.   

 

Propuesta teórico-metodológica  

Contexto conceptual 

La investigación se fundamenta en el entrecruzamiento de dos principales líneas de 

trabajo: 

a) Investigaciones sobre abandono de los estudios en el nivel universitario (Chiecher, 

2013; Chiecher y Paoloni, 2012; Chiecher, Paoloni y Guebara, 2011; García, González y 

Zanfrillo, 2011; Panaia, 2013; Simone, Losada y Wejchenberg, 2013).  

b) Estudios o avances realizados desde el área del planeamiento y el cambio 

institucional.  

En cuanto a nociones teóricas que fundamentan nuestro trabajo de investigación, nos 

interesa definir el concepto de trayectorias académicas y establecer distinciones entre los 

conceptos de: cambio, innovación y mejora educativa. 

Las trayectorias académicas refieren a los recorridos educativos de los estudiantes 

universitarios y se encuentran definidas por los siguientes indicadores: ingreso, 

permanencia, duración real de los estudios, abandono y egreso (DINIECE, 2012). 

Por su parte, entendemos por cambios educativos acontecimientos eventuales o 

imprevistos; así como también sucesos programados que implican alteraciones de los 

procesos educativos, denotando diferencias en su estructura, cualidad o estado. En este 
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sentido, el cambio refiere a un “concepto descriptivo” (Bolívar, 1999) y un proceso que 

puede darse como consecuencia de situaciones contextuales que se desencadenan 

inesperadamente o por medidas impuestas desde la dirección de las instituciones.  

Por su parte, las innovaciones educativas remiten a un conjunto de procesos complejos, 

sistemáticos, intencionales y deliberados que implican toma de decisiones e 

intervenciones tendientes a la modificación de actitudes, concepciones, culturas y 

prácticas educativas. Son procesos de cambios cualitativos y profundos, generados 

desde instancias de base, implican planificación para la resolución de problemas y 

búsqueda de mejoras en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, introducen rupturas 

en las prácticas preexistentes y cambios en las creencias, supuestos o teorías 

subyacentes que sustentan tales prácticas (Bolívar, 1999; Carbonell, 2001; 2002; Fullan, 

2005; Hargreaves, 2005; Lucarelli, 2006; 2009; Lucarelli y Malet, 2010; Vogliotti y 

Macchiarola, 2003; Zabalza y Zabalza Cerdeirina, 2012).  

Cuando se habla de mejora no se refiere a un tipo de cambio. Es un concepto 

principalmente valorativo e implica procesos que se circunscriben a contextos de reflexión 

y pensamiento (Bolívar, 1999), en donde se hace presente un compromiso compartido 

sobre los problemas educativos con el objetivo de interferir de manera positiva en los 

aprendizajes de los estudiantes. Aunque no todo cambio implica mejora o progreso, toda 

mejora implica un cambio (Carbonell, 2001). 

Es posible mencionar una gran variedad de investigaciones, tanto nacionales como 

internacionales, que tienen como principal interés el estudio de innovaciones educativas, 

en este caso nos centramos en aquellas que tienen lugar en el ámbito universitario 

(Blanco Guijarro y Messina Raimondi, 2000; Fullan, 2003; Fullan y Hargreaves 1999; 

Hargreaves, 2003; Lucarelli, 2004; 2006; 2009; Lucarelli y Malet, 2010; Libedinsky, 2005; 

Villa, Escotet y Goñi, 2007; Yesseyeva y Tuyakayeva, 2012). Además, nuestros aportes 

específicos en este tema giran en torno a investigaciones locales. Hemos abordado el 

análisis de las innovaciones en la enseñanza universitaria: sus trayectorias, tipos, 

orígenes y procesos de desarrollo, condiciones facilitadoras y obstaculizadoras y sus 

vínculos con el aprendizaje institucional (Pizzolitto, 2011; Pizzolitto, 2014; Pizzolitto y 

Macchiarola, 2010; Pizzolitto y Macchiarola, 2011; Pizzolitto y Macchiarola, 2012; 

Pizzolitto y Macchiarola, 2015; Macchiarola, Martini, Montebelli y Pizzolitto, 2012).  

A pesar del interés por el estudio del abandono en carreras de ingeniería en nuestro país, 

así como también los numerosos trabajos que indagan aspectos del cambio educativo, 

resulta escasa la literatura referida a los planes y propuestas de mejora que 

institucionalmente planifican y ponen en práctica las universidades para intentar atenuar 

directamente la problemática que da origen a este proyecto de investigación. En este 

sentido, uno de los aportes nos lo brindan Arana, Foutel y Bianculli (2012), quienes 
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analizan el impacto de políticas públicas para atenuar los problemas de abandono y 

lentificación estudiantil. Otro estudio también presenta un análisis de las tutorías como 

una estrategia de retención institucional, esta vez para hacer frente a los problemas de 

bajas tasas de graduación en las carreras de Ingeniería (Graffigna, Hidalgo, Jofré, 

Berenguer, Moyano y Esteybar, 2014). 

 

Metodología 

Para este estudio se seleccionarán casos de proyectos de innovación implementados en 

la Facultad de Ingeniería -UNRC- que tienen como objetivo disminuir el abandono en los 

primeros años en las carreras de Ingeniería. Se trata de los siguientes proyectos 

institucionales: 1) Proyecto de tutorías; 2) Reforma curricular en primer año de las 

carreras, 3) Proyecto de Integración a la Cultura Universitaria (ingreso) y 4) Proyecto de 

Innovación e Investigación para el Mejoramiento Estratégico Institucional (PIIMEI). Estos 

casos fueron definidos por criterios a priori, luego de la entrada al campo y de un primer 

estudio exploratorio realizaremos, a partir de criterios teóricos, una redefinición, si fuera 

necesario, de los casos a estudiar.   

En cuanto a las unidades de observación y estrategias de recolección de datos, 

establecimos lo siguiente para cada uno de los objetivos específicos que nos planteamos:  

 

Objetivos de 

investigación 
Unidades de observación Estrategias de recolección de datos 

Objetivo 1  

Análisis a partir de cohorte 

2004 hasta la actualidad de 

estudiantes de carreras de 

ingeniería. 

Análisis de datos secundarios sobre la 

trayectoria académica de estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería (tasa de egreso y 

porcentaje de materias adeudadas, tasa de 

abandono y grado de avance del grupo de 

estudiantes que han abandonado la carrera, 

duración real de las carreras de ingeniería, 

indagación de ciertos indicadores académicos 

como porcentaje de estudiantes libres y 

regulares en las asignaturas. Información 

suministrada por el Registro de Alumnos de la 

Facultad de Ingeniería) 

Objetivos  

2 y 3 

Equipo coordinador de cada 

proyecto institucional 

Equipo de gestión de la FI: 

Entrevistas semiestructuradas 
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decano, vicedecano, 

secretario académico 

Estudiantes de primer año -ya 

que los proyectos que 

estudiaremos hacen foco en 

dicho período académico- 

destinatarios de cada una de 

las propuestas 

 

Cuestionarios semiestructurados 

(administrados a la totalidad de alumnos que 

cursen el primer año de las carreras de 

ingeniería durante el año 2015 y 2016, 

(N=400, aproximadamente) 

Muestra de estudiantes de 

primer año, seleccionada en 

base a criterios teóricos luego 

de analizar los resultados de 

los cuestionarios 

Entrevistas semiestructuradas 

Proyectos e informes de las 

propuestas institucionales de 

cambio 

Análisis documental 

Objetivo 4 

Autoridades de la FI, docentes 

coordinadores de proyectos 

innovadores e ingresantes de 

los años 2014, 2015 y 2016. 

Se llevarán a cabo cruzamiento de resultados 

relativos a cada uno de los objetivos anteriores 

 

Para el tratamiento de los datos obtenidos de las entrevistas y cuestionarios se utilizarán 

estrategias de codificación y categorización fundada en datos (Glaser y Strauss, 1967). El 

estudio de los documentos institucionales procederá a través del análisis de contenido 

cualitativo considerando algunas dimensiones preliminares y otras emergentes en el 

análisis. Se utilizarán “exhibidores” (Maxwell, 1996), más precisamente redes o 

diagramas que permitan reducir el análisis, presentar las relaciones emergentes y dar 

una visión de conjunto, a fin de describir y comprender la dinámica de los procesos de 

planificación en sus diferentes niveles. La tarea de codificación se realizará mediante el 

programa para análisis de datos cualitativos Atlas ti. Versión 7. 

Por otra parte y considerando el objetivo 1 de investigación, el cuál es de particular 

interés en el presente trabajo ya que es en el que hemos avanzado, llevamos a cabo 

análisis de datos secundarios a partir de información suministrada por la Unidad de 

Tecnología de la Información -UTI- de la UNRC y la Secretaría Académica de la Facultad 
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de Ingeniería -UNRC-. La fecha última de actualización de los datos fue el 14 de abril de 

2015. 

Con el objetivo de analizar las tasas de egreso y abandono, así como considerar la 

duración real de las carreras dependientes de la Facultad de Ingeniería -UNRC-, 

definimos como criterio teórico para delimitar el momento a partir del cual se consideran 

los análisis estadísticos el año 2004, ya que en el 2003 tiene apertura una nueva política 

educativa con nuevas orientaciones. Una de estas políticas nacionales impulsa la 

permanencia y graduación de estudiantes de carreras de ingeniería y en este marco 

comienza a implementarse el Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en ingeniería 

(PROMEI).  

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos como cálculo de tasa de egreso, tasa de 

abandono y duración real de carreras de ingeniería. 

Se prevé validar resultados de la investigación mediante su discusión y contrastación con 

los sujetos implicados -estudiantes, docentes coordinadores de cada propuesta y 

autoridades- (co-responsabilidad y validez respondiente) y mediante la transparencia 

metodológica que haga accesibles los datos a otros investigadores.  

 

Algunos avances: las trayectorias académicas de los estudiantes de ingeniería 

Tal como ya lo anticipamos, los avances de la investigación refieren al análisis de las 

tasas de egreso y abandono, así como también la duración real de las carreras 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la UNRC. Realizamos un estudio por 

cohortes de estudiantes, comenzando desde la del 2004 hasta la del 2015.  

 

Tasa de egreso   

Refiere a la relación expresada en porcentaje entre los estudiantes que logran finalizar 

sus estudios universitarios al 14 de abril de 2015 y el total de matriculados de 

determinada cohorte.  

A partir de los análisis estadísticos realizados, puede apreciarse que las cifras totales de 

egresados de las carreras de ingeniería rondan el 20% en las dos primeras cohortes 

analizadas (21% cohorte 2004 y 2005), disminuyendo algunos puntos en las siguientes, 

llegando a la cohorte 2009, última que registra estudiantes recibidos a abril del 2015, con 

un 6%. La disminución en las tasas de egreso de las cohortes 2008 y 2009 puede estar 

vinculada con la lentificación de los estudios, problema que abordamos posteriormente.  
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Tabla 1: Tasa de egreso por cohortes de carreras pertenecientes 

a la Facultad de Ingeniería –UNRC 

Carreras Cohorte 2004 Cohorte 2005 Cohorte 2006 

  

Cantida

d 

Ingresa

n-tes 

Cantida

d 

egresa-

dos 

Tasa 

egres

o 

Cantidad 

ingresant

es 

Cantidad 

egresado

s 

Tasa 

egres

o 

Cantidad 

ingresant

es 

Cantidad 

egresado

s 

Tasa 

egres

o 

Ing. 

Electricista 
58 10 17% 37 5 14% 27 7 26% 

Ing. en 

Telecomunic

aciones 

68 11 16% 59 9 15% 60 7 12% 

Ing. 

Mecánica 
90 21 23% 101 17 17% 124 17 14% 

Ing. Química 72 18 25% 87 28 32% 72 19 26% 

Total 288 60 21% 284 59 21% 283 50 18% 

Continuación  

Carreras Cohorte 2007 Cohorte 2008 Cohorte 2009 

  

Cantidad 

ingresant

es 

Cantidad 

egresado

s 

Tasa 

egres

o 

Cantidad 

ingresant

es 

Cantidad 

egresado

s 

Tasa 

egres

o 

Cantidad 

ingresant

es 

Cantidad 

egresado

s 

Tasa 

egres

o 

Ing. 

Electricista 
41 7 17% 39 2 5% 37 2 5% 

Ing. en 

Telecomunic

aciones 

50 8 16% 48 2 4% 37  0% 

Ing. 

Mecánica 
78 12 15% 89 17 19% 83 4 5% 

Ing. Química 50 9 18% 48 14 29% 63 7 11% 

Total 219 36 16% 224 35 16% 220 13 6% 

Fuente: elaboración propia. 
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Observando al interior de cada una de las carreras, Ingeniería Química presenta los 

mayores porcentajes de egresados al comparar cada una de las cohortes pertenecientes 

a las distintas ingenierías. Son las cohortes 2005 y 2008 las que más elevadas 

proporciones exhibe entre el número total de estudiantes que consiguen su título 

universitario y la cantidad de matriculados, llegando al 32% y 29% respectivamente.  

Por su parte, Ingeniería en Telecomunicaciones es la carrera que, por lo general, menor 

tasa de egreso registra en cada una de las cohortes estudiadas, llegando a la del 2008 

con un 4% de alumnos que consiguen graduarse y a la 2009 sin recibidos (Ver Tabla 1).  

Con el propósito de incentivar a la graduación de estudiantes avanzados que se 

encuentran insertos en el mercado laboral, la Secretaría de Políticas Universitarias, 

dependiente del Ministerio de la Nación, por medio del Plan Estratégico de Formación de 

Ingenieros comenzó en el 2014 con la implementación de un programa que recompensa 

a aquellos que se reciban de ingenieros en un plazo no mayor a un año. Este programa 

se denomina Delta G y ha conseguido que un total de 24 estudiantes de ingeniería 

reciban sus títulos de grado. Alumnos de Ingeniería Química e Ingeniería en 

Telecomunicaciones son los que más han aprovechado este programa nacional (Ver 

Tabla 2).  

Carrera 
Cohorte 

2004 

Cohorte 

2005 

Cohorte 

2006 

Cohorte 

2007 

Cohorte 

2008 

Total 

general 

Ingeniería Electricista 1     1 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
1 4 1 1 2 9 

Ingeniería Mecánica   1 3  4 

Ingeniería Química 1 1 3 2 3 10 

Total general 3 5 5 6 5 24 

 

Tabla 2: Cantidad de egresados a partir de Programa Delta G por cohortes de estudiantes y 

carreras - Fuente: elaboración propia. 

 

Duración real de las carreras 

Representa al tiempo transcurrido entre el ingreso de los estudiantes a una carrera 

universitaria y el logro de su titulación. El cálculo se ha realizado considerando 6 cohortes 

de las 4 carreras de ingeniería (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), ya que las 

siguientes no cuentan con egresados al 14 de abril de 2015. 
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En la Facultad de Ingeniería, el promedio de la duración teórica de las carreras ronda los 

7 años aproximadamente, siendo de 5 la duración teórica que se plantea en los Planes 

de Estudios de las cuatro carreras analizadas. Puede observarse que los estudiantes que 

cursan Ingeniería en Telecomunicaciones  son quienes más se extienden en el tiempo de 

cursado (7 años y 9 meses. Ver Tabla 3).  

 

 

Carreras Años Meses 

Ing. Electricista 7 3 

Ing. Telecomunicaciones 7 9 

Ing. Mecánica 7 2 

Ing. Química 7 2 

 

Tabla 3: Duración real de carreras pertenecientes a la Faculta de Ingeniería –UNRC 

Fuente: elaboración propia 

 

Tasa de abandono  

La definimos como el porcentaje de ingresantes de una determinada cohorte que no 

realiza ni reinscripción ni readmisión al año siguiente. 

Considerando los datos generales, los niveles de abandono en la Facultad de Ingeniería  

-UNRC- rondan el 30%, más específicamente los porcentajes oscilan entre 23,8% 

(Cohorte 2011) y 36,7% (Cohorte 2006). Si comparamos este dato con las cifras a nivel 

país, nuestra Facultad se encuentra entre los niveles más bajos de la media nacional que 

oscila entre el 30 al 50% (Panaia, 2011).  

El mayor porcentaje de abandono se registra en la cohorte 2004 de la carrera Ingeniería 

en Telecomunicaciones (44, 1%). Los  valores menores pertenecen a la cohorte 2011 de 

la misma carrera y a Ingeniería Química en la misma cohorte (16,7%. Ver Tabla 4).     

Inversamente proporcional a los datos aquí encontrados y recordando lo descripto en 

apartados anteriores, Ingeniería en Telecomunicaciones es la carrera que registra 

menores porcentajes de egreso e Ingeniería Química la mayor proporción de estudiantes 

recibidos en relación al número de inscriptos a la carrera.   
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Coho

rte 

2004 

Coho

rte 

2005 

Coho

rte 

2006 

Coho

rte 

2007 

Coho

rte 

2008 

Coho

rte 

2009 

Coho

rte 

2010 

Coho

rte 

2011 

Coho

rte 

2012 

Coho

rte 

2013 

Coho

rte 

2014 

Coho

rte 

2015 

In
g
en
ie
rí
a 

E
le
ct
ri
ci
st
a 

Cantidad  

ingresantes 
58 37 27 41 39 37 38 48 32 29 29 13 

Cantidad 

reinscriptos 

y 

readmitidos 

año 

siguiente 

40 22 19 28 29 25 23 40 20 21 18  

Cantidad 

abandonad

ores 

18 15 8 13 10 12 15 8 12 8 11  

Porcentaje 

abandono 

31.0

% 

40.5

% 

29.6

% 

31.7

% 

25.6

% 

32.4

% 

39.5

% 

16.7

% 

37.5

% 

27.6

% 

37.9

% 
 

In
g
en
ie
rí
a 
en
 

T
el
ec
o
m
u
n
ic
ac
io
n
es
 

Cantidad 

ingresantes 
68 59 60 50 48 37 30 37 37 44 42 32 

Cantidad 

reinscriptos 

y 

readmitidos 

año 

siguiente 

38 49 39 36 34 26 20 28 28 27 25  

Cantidad 

abandonad

ores 

30 10 21 14 14 11 10 9 9 17 17  

Porcentaje 

abandono 

44.1

% 

16.9

% 

35.0

% 

28.0

% 

29.2

% 

29.7

% 

33.3

% 

24.3

% 

24.3

% 

38.6

% 

40.5

% 
 

In
g
en
ie
rí
a 

M
ec
án
ic
a 

Cantidad 

ingresantes 
90 101 124 78 89 83 81 75 54 86 74 63 

Cantidad 

reinscriptos 

y 

readmitidos 

año 

siguiente 

57 75 72 53 66 52 53 50 39 54 44  

Cantidad 

abandonad

ores 

33 26 52 25 23 31 28 25 15 32 30  

Porcentaje 

abandono 

36.7

% 

25.7

% 

41.9

% 

32.1

% 

25.8

% 

37.3

% 

34.6

% 

33.3

% 

27.8

% 

37.2

% 

40.5

% 
 

In
g
en
ie
rí
a 

 Q
u
ím
ic
a 

Cantidad 

ingresantes 
72 87 72 50 48 63 48 54 43 61 57 47 

Cantidad 

reinscriptos 
53 65 49 34 37 47 29 45 34 43 42  
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y 

readmitidos 

año 

siguiente 

Cantidad 

abandonad

ores 

19 22 23 16 11 16 19 9 9 18 15  

Porcentaje 

abandono 

26.4

% 

25.3

% 

31.9

% 

32.0

% 

22.9

% 

25.4

% 

39.6

% 

16.7

% 

20.9

% 

29.5

% 

26.3

% 
 

T
o
ta
l 

Cantidad 

ingresantes 
288 284 283 219 224 220 197 214 166 220 202 155 

Cantidad 

reinscriptos 

y 

readmitidos 

año 

siguiente 

188 211 179 151 166 150 125 163 121 145 129  

Cantidad 

abandonad

ores 

100 73 104 68 58 70 72 51 45 75 73  

Porcentaje 

abandono 

34.7

% 

25.7

% 

36.7

% 

31.1

% 

25.9

% 

31.8

% 

36.5

% 

23.8

% 

27.1

% 

34.1

% 

36.1

% 
 

 

Tabla 4: Tasa de abandono por cohortes en carreras pertenecientes a la Facultad de Ingeniería 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al interior de la Tabla 4, observamos que los valores de la tasa de abandono sufren 

altibajos a lo largo de las cohortes. El mayor porcentaje de abandono se observa en 

Ingeniería en Telecomunicaciones con el 44,1% en la cohorte 2004 y es la que presenta 

mayor lentificación. Por su parte, las Ingenierías Química y Eléctrica registran las 

menores proporciones de abandono (16, 7%) en la cohorte 2011.  

En la carrera de Ingeniería Electricista, los mayores porcentajes de abandono (40,5% y 

39,5%) los presentan las cohortes 2005 y 2010, siendo que los valores menores figuran 

en la cohorte 2011 (16,7%). 

Ingeniería en Telecomunicaciones, tal como ya se ha mencionado, encuentra el pico 

máximo de abandono (44,1%) en la cohorte que da comienzo a los análisis y presenta su 

menor valor (16,9%) en la cohorte 2005.  

Las mayores tasas de abandono en Ingeniería Mecánica (41,9% y 40,5%) son para las 

cohortes 2006 y 2015 y la tasa de abandono más baja (25,7% y 25,8%) en las cohortes 

2005 y 2008. 
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Por último, Ingeniería Química presenta su tasa de abandono más elevada en la cohorte 

2010 (39,6%) y la de menor valor en la cohorte 2011 (16,7%). 

En síntesis, las tasas de abandono son oscilantes entre las cohortes 2004 y 2015, 

excepto en Ingeniería en Telecomunicaciones que registra un leve descenso. 

 

Dificultades presentadas a partir de la implementación del proyecto de 

investigación 

- Una de las dificultades con la que nos enfrentamos refiere a la cercanía que 

mantenemos con el objeto de estudio de la investigación: tomar como casos proyectos 

educativos innovadores que se desarrollan en la universidad en la que trabajamos y a la 

que pertenecemos, y con cuyos docentes mantenemos una relación cercana. En este 

sentido, la familiaridad con nuestro objeto de estudio, por nuestras prácticas 

universitarias, puede constituirse en un obstáculo epistemológico produciendo un saber 

de sentido común ligado a la percepción inmediata de lo real. Por ello nos proponemos 

emplear las técnicas de objetivación que tienden a provocar la necesaria ruptura 

epistemológica sugeridas por Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1993). Ellas son: a) la 

crítica lógica y lexicológica del lenguaje común buscando sus supuestos subyacentes 

como paso indispensable para una elaboración controlada de las nociones científicas; b) 

análisis del objeto que se presenta a la intuición y sustituirlo por un conjunto de criterios 

abstractos que lo definen teóricamente; desarmando la trama de relaciones aparentes 

que se entretejen en él y construyendo relaciones nuevas entre los elementos de un 

orden más abstracto y general que expliquen ese orden. 

- Dificultades en la organización y concreción de entrevistas, debido principalmente a la 

falta de tiempo por parte de los docentes innovadores. 

- Por otra parte, al plantearse ésta como una investigación de tipo evaluativa nos 

enfrentamos con la dificultad de que al realizar el estudio en el marco de la beca 

posdoctoral, el tiempo resulta acotado y la investigación se ha planteado como de 

evaluación “externa”, sin ser una evaluación participativa, situación que podría generar 

resistencia en los protagonistas de los proyectos innovadores.  

- También nos planteamos como dificultad la manera en la que llevar a cabo la 

integración de análisis cuantitativos y cualitativos. Esto es, el establecimiento de 

relaciones entre análisis estadísticos en cuanto al desempeño académico de estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería, las valoraciones que los actores realizan sobre los proyectos 

innovadores y los contextos institucionales promisorios para la permanencia en los 

estudios.  
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Consideraciones finales 

El interés por el tema de investigación surge a partir de las problemáticas que aquejan al 

conjunto de las universidades a nivel nacional e internacional y que preocupa tanto a 

autoridades institucionales como a docentes y alumnos, centrándonos particularmente en 

las carreras de la Facultad de Ingeniería de la UNRC.  

Los datos obtenidos hasta este momento del proceso de investigación no permiten 

advertir mejoras significativas en las tasas de egreso o disminución en el abandono en 

las carreras de Ingeniería en los últimos 10 años, lo que hablaría de un bajo impacto de 

las políticas nacionales dirigidas a promover la formación de ingenieros, al menos en 

nuestra universidad. Si esto fuera así en todo el sistema universitario, sería necesario 

revisar los nudos críticos que resultan ser los centros de intervención de las políticas 

nacionales. 

Es nuestra intención continuar nuestra investigación indagando, desde la perspectiva 

subjetiva de estudiantes, docentes y funcionarios de la Facultad de Ingeniería de la 

UNRC, la influencia de la generación de contextos de enseñanza innovadores en la 

mejora de los aprendizajes. Todo ello con el propósito de poder sugerir líneas de 

actuación institucional que contribuyan al diseño e implementación de propuestas para 

mejorar la permanencia de los estudiantes en carreras de ingeniería. 
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