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Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. 

Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), 

se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción 

 de conocimientos y saberes construidos y compartidos socialmente. 

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto  

en constante confluencia y devenir. 

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento  

de vuelo libre de un “nosotros”.  

Conocimiento que circula y calma la sed. 
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PROLOGO 

En el año 2018 la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC realiza una nueva edición de 

las Jornadas de Investigación para 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 y sesiones de 

posters.   

Este encuentro en particular, nos obliga a volver hacer explícito una y otra vez, que la 

investigación social es indispensable para alcanzar un mayor conocimiento del contexto 

actual para aportar ideas y elementos que permitan proyectar la innovación en la acción social 

y en las políticas públicas en una sociedad que se nos presenta injusta e inequitativa. 

No podemos resolver nuestros problemas sociales en tanto no comprendamos cómo 

surgieron y por qué persisten. La investigación en ciencias sociales y humanas ofrece una 

opción privilegiada para examinar y entender los procesos sociales. Brinda puntos de vista y 

procedimientos que revelan detalles que de otra forma escaparían a nuestra comprensión.   

El hecho de estudiar la realidad y ver cómo se está produciendo la acción social, cómo se 

está interviniendo y gestionando desde las instituciones, administraciones, o diferentes 

organizaciones, se constituye en un elemento de enorme valor para poder analizar lo que 

sucede y como resolver las problemáticas que afectan a la vida humana. La investigación es 

imprescindible para mejorar los conocimientos que tenemos sobre esta realidad y así poder 

intervenir sobre ella. 

La educación, la ciencia, la tecnología y las artes en su conjunto deben ser un medio para la 

libertad y la igualdad, garantizándolas sin distinción social. El diálogo de saberes ha de ser 

plural e igualitario para posibilitar el diálogo entre las culturas. 

Nuestras instituciones deben comprometerse activamente con la transformación social, 

cultural, política, artística, económica y tecnológica que es hoy imperiosa e indispensable. 

La Universidad apostando por la investigación en ciencias sociales y humanas muestra una 

asunción responsable de compromiso ante la sociedad de pertenencia. 
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En este encuentro de divulgación de procesos y resultados investigativos, tenemos la 

obligación de provocar y consolidar investigaciones que demuestren una actuación cada vez 

más institucional y menos individual. 

Este espacio de encuentro y de debate entre los investigadores que estamos construyendo 

conocimiento científico social, permite que conozcamos mutuamente nuestro trabajo y 

continuemos construyendo redes de colaboración. 

Este año contamos con la presentación de 74 trabajos de nuestros investigadores nucleados 

en cuatro ejes: 1. Desarrollo social, institucional y territorio; 2. Problemáticas educativas, 

culturales, científicas y tecnológicas; 3. Desarrollo sustentable, medio ambiente, salud y 

calidad de vida; 4. Tesis de posgrado. 

Hemos entendido también que debíamos generar espacios de trabajo que nos convocaran 

articulando la investigación con el grado, el posgrado y la vinculación social, por ello 

agradecemos también a las Secretarias académicas, de posgrado y al Secretario de extensión, 

de las mencionadas áreas de Facultad que han trabajado para que esto fuera posible. 

Agradecemos a las máximas autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas y de la UNRC 

por su apoyo incondicional. 

Agradecemos también a quienes han contribuido al desarrollo del encuentro, y muy 

especialmente al Dr. Gabriel Carini por sus lecturas atentas y comentarios acertados de parte 

de este ejemplar. 

Los escritos que se presentan a continuación y que conforman este volumen, son de exclusiva 

responsabilidad de cada uno de los autores. 

Finalmente… celebramos el encuentro entre nuestros investigadores y aspiramos a que los 

intercambios que se produzcan durante estas Jornadas de trabajo permitan: 

Creer que es posible… 

Crear todo lo que imaginamos posible… para 

Crecer en una sociedad más igual y menos injusta 

Muchas gracias… 

Dra. Adriana Bono 
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Reflexiones acerca de la investigación en la enseñanza  

y en el ejercicio de la profesión Enfermería 
María Inés Bianco 

 

La articulación investigación con ejercicio de la profesión 

La investigación, junto con la gestión, la praxis y la acción educativa constituyen los pilares 

en los que se fundamenta la profesión.  

La investigación científica aporta al conocimiento que sustenta el quehacer profesional, su 

autonomía y mejora la calidad del cuidado enfermero. La evidencia muestra que la 

investigación se desarrolla prioritariamente en el ámbito académico y es escasa la producción 

entre quienes se desempeñan en instituciones de salud. El distanciamiento entre la 

investigación y la práctica asistencial se vio favorecido por el desarrollo de paradigmas con 

fuerte bases en la matemática, la química, la epidemiología clínica y la estadística. 

Habitualmente la investigación fue vista como un área compleja, a la cual solamente pueden 

acceder las personas con “inteligencia” o que se desarrollan en determinados contextos. 

Cualquier disciplina puede optimizar su objeto de estudio, validar el conocimiento existente 

y generar nuevos conocimientos que influyan, directa o indirectamente, en la práctica. 

Enfermería, como profesión y disciplina social, incorpora el paradigma cualitativo. 

Según Virginia Henderson, teórica conceptual de la profesión, la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas depende del saber, poder y querer de la persona. Con la 

investigación en Enfermería ocurre algo similar: depende de que las enfermeras sepan, 

puedan y quieran investigar (Quesada Ramos C, 2013:16). 

Saber investigar: Los profesionales tiene que ser competente en la tarea investigativa. Para 

ello debe recibir formación en investigación. En nuestra profesión son amplios los escenarios 

de formación: pre-grado, grado, posgrado y formación continua. Así mismo la titulación no 

garantiza la apropiación de la investigación como sustento del ejercicio. 

Poder investigar: La investigación se realiza en determinadas condiciones, las hay 

adecuadas e inadecuadas, suficientes e insuficientes, buenas y malas. Las condiciones no 

siempre dependen del profesional, muchas veces dependen de políticas generales, 

institucionales, intereses, poder. 
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Existen preguntas que orientan si las instituciones de salud favorecen que las enfermeras 

lleven a cabo investigaciones:  

¿Existe una responsabilidad hacia la investigación asumida tanto por la 

Dirección/Gerencia/Administración de las instituciones de salud, así como por la conducción 

de la profesión? 

¿Se refleja ese interés por la investigación en la filosofía y en la vida real de las instituciones? 

¿Enfermería integra las Comisiones de Investigación y de Ética de la institución? 

¿La institución cuenta con recursos como: biblioteca, computadora, oficina, accesibilidad a 

la base de datos y al sistema informático, entre otros recursos, disponibles para el uso de los 

profesionales de la salud/enfermeras que quieran investigar? 

Existen estructuras de apoyo a la investigación? Y financiamiento? 

La formación es esencial pero no suficiente para poder investigar, el asesoramiento, la 

supervisión y el acompañamiento son también primordiales. Es necesario establecer 

estructuras de apoyo que orienten a las enfermeras en ejercicio sobre qué y cómo investigar, 

dónde y cómo conseguir financiación, donde y como difundir los resultados, entre otras 

cuestiones prácticas. Estructuras que potencien la investigación, que faciliten el desarrollo de 

la misma, la resolución de dificultades y favorezcan la vivencia positiva de la experiencia. 

Ahora bien, otra pregunta que surge: ¿Las instituciones contemplan tiempo destinado para la 

investigación? Para el colectivo enfermero no se suelen contemplar tiempos para la 

investigación dentro de la jornada de trabajo. El exceso de trabajo asistencial o administrativa 

es la constante del ejercicio profesional.  

Se hace necesaria una mayor implicancia de las instituciones sanitarias, reconociendo la 

actividad investigativa de enfermería como un proceso integrado a la labor asistencial.  

Querer investigar: No sólo hay que saber y poder investigar, también hay que querer 

investigar. Las dificultades en este sentido pueden provenir de la falta de interés o de 

motivación para investigar. Existe una mistificación de la investigación, argumentado en su 

escaso valor: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿qué gano yo con investigar? También subyace una 

subestimación de la investigación en unas profesiones con respecto a otros.  

La escasa cultura investigadora de las organizaciones y de los propios profesionales de 

enfermería, no ayuda a fomentar la investigación. 
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La conciencia clara de que la investigación forma parte del quehacer profesional es el 

principal elemento de motivación.  

La investigación legítima la profesión, sin embargo escasos profesionales utiliza la 

investigación para fundamentar su práctica. La realidad muestra que el mundo de las 

enfermeras investigadoras y las enfermeras asistenciales permanecen separados. 

Tenemos una forma particular de relacionarnos con los individuos y sus cuerpos, sanos o 

enfermos, y es por esto que confiamos en diferentes formas de saber y conocer, y en distintas 

maneras o marcos teóricos metodológicos para adquirir el conocimiento. Por supuesto, el 

conocimiento fisiológico del cuerpo es esencial, pero este se debe complementar con 

evidencias de las ciencias sociales. Nuestra práctica se centra en seres humanos que viven, 

respiran, hablan, sienten… Más aún, el conocimiento debe estar basado en la experiencia 

adquirida como enfermeros y haciendo Enfermería. 

Nuestro objeto disciplinar es el cuidado, el cual se realiza en personas dinámicas, cambiantes, 

únicas y el objetivo de la investigación es comprender los fenómenos que influyen en las 

interacciones del cuidado, para generar intervenciones favorables a la vida. 

 

Articulación investigación docencia  

En la sociedad del conocimiento, la calidad de la educación está íntimamente asociada con 

la práctica de la investigación, práctica que se manifiesta de dos maneras: enseñar a 

investigar y hacer investigación.  

La investigación le da pertinencia a la docencia, familiariza a los estudiantes con la lógica de 

la investigación y los inicia en su práctica.  

El proceso educativo propone formar profesionales que creen y recreen su cuerpo de 

conocimientos para el cuidado de la salud de las personas a lo largo de su ciclo vital. Para 

lograr ese perfil es necesario que las asignaturas desarrollen sus contenidos incorporando el 

proceso de investigación al proceso educativo.  

También es necesario desarrollar estrategias para fortalecer la capacidad investigativa en el 

estudiante. En Enfermería, al igual que en otras profesiones de la salud, prevalece la 

formación disciplinaria, con importante carga procedimental y fuerte base en el razonamiento 

lógico y si bien la investigación adquiere cada vez mayor relevancia, no siempre las 
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estrategias utilizadas por los docentes promueven actitudes y aptitudes que potencien la 

curiosidad, la creatividad y la innovación. 

No es frecuente evidenciar en los estudiantes una genuina inclinación por la actividad 

científica, pues su mayor motivación está centrada en la formación disciplinar. Y los docentes 

no siempre utilizamos estrategias que integremos la investigación en la docencia, como así 

tampoco no siempre fomentamos en el estudiante una actitud crítica, reflexiva y creativa; 

insumo necesario para el desarrollo de la capacidad investigativa. 

El docente debe estar capacitado en hacer investigación y enseñar investigación y constituirse 

en modelo para el estudiantes, en la medida que este exprese en su actuación profesional y 

en sus interacciones el compromiso y responsabilidad social con la investigación.  

Afirman Restrepo y Morales (en Loli, R., Ramirez, E. y Sandoval, M. 2008: 35) que los 

estudiantes se interesan por la investigación cuando el profesor provoca su deseo por 

investigar y muestra desde su experiencia, el papel que cumple la investigación en su 

quehacer profesional, es decir, enseñar y aprender a investigar investigando. 

Es evidente que la enseñanza de la investigación demanda del docente una formación teórica 

y práctica; una cosa es saber una disciplina, otra, saber enseñarla y otra aún más compleja, 

saber despertar el interés por aprenderla (Santos, M. 2001). 

Las normas incluyen los reglamentos de incentivos, seguimiento y evaluación de la 

investigación en el ámbito educativo deben estar presentes. La existencia de áreas y líneas de 

investigación no son suficientes. Hace falta articular el régimen de investigación con el 

régimen académico. 

 

A modo de cierre 

La investigación constituye la fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, y 

el currículo facilitar el desarrollo de las competencias investigativas del estudiante y el logro 

de los fines éticos y académicos de la unidad al integrar la investigación a la docencia como 

ejes de la vida académica. 

Aunque son relativamente pocos los profesionales en el ejercicio de la profesión que se 

dedican a la investigación, todos deberían ser conscientes de la importancia de la misma y 

como decía Florence Nightingale: “Las profesiones, como las naciones, solo pueden avanzar 

con un sentido individual de la responsabilidad colectiva”.  
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Y en una época en la que se habla tanto de las competencias profesionales, debemos 

desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para saber, poder y querer 

investigar. 
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Articulación entre las funciones de investigación  

y docencia en la universidad pública 

Viviana Macchiarola 

 

Las universidades públicas desarrollan, por lo general y de diferentes modos, al menos tres 

funciones: docencia, investigación y extensión. La creciente complejización de las 

instituciones de nivel superior así como las nuevas formas de producción del conocimiento 

(crecimiento exponencial, interdisciplinariedad, preocupación por su “uso”) y los intentos de 

innovación de los modos de enseñar (enseñanza basada en problemas, aprendizaje activo, 

entre otros) interpelan la relación entre dichas funciones universitarias.  

 Este artículo pretende problematizar la relación entre docencia e investigación en las 

universidades públicas abordando la problemática desde tres dimensiones de análisis: una 

dimensión epistemológica, una dimensión institucional y una dimensión curricular.  Se ponen 

en discusión algunos interrogantes como: ¿Qué tipos de conocimientos suponen docencia e 

investigación? ¿Cómo se vinculan estas dos funciones universitarias? ¿Es el docente que 

investiga mejor docente? ¿Cómo incorporar la investigación en la docencia? ¿Y la docencia 

en la investigación? 

 

1.Dimensión epistemológica 

Desde el punto de vista epistemológico la docencia y la investigación involucran dos tipos 

de conocimientos bien diferentes pero que en ciertos aspectos convergen.  

La docencia supone, en tanto habilidad o competencia profesional, un tipo de conocimiento 

o saber que se diferencia sustancialmente del saber formalizado o académico. Los docentes 

cuando enseñan enfrentan problemas inciertos, confusos, poco estructurados y claros que se 

resisten a una aplicación de teorías y técnicas formalizadas basadas en la investigación 

científica. Se resuelven por lo general casos únicos, situados, que no se ajustan a las teorías 

existentes y que además encierran profundos conflictos de valor. Esto explica, entonces, la 

peculiaridad de la docencia y el conocimiento implicado. El profesor no busca descubrir 

nuevos conocimientos cuando enseña sino interactuar con su entorno, interpretar las 

situaciones y actuar sobre ellas de manera más o menos rápida y situada (Macchiarola, 1998) 

.  
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El conocimiento que sustenta la docencia, entonces, no busca explicar la realidad ni la verdad, 

sino comprender e interpretar los sucesos del aula y elaborar alternativas de acción. 

Desde el punto de vista epistemológico, entonces, el tipo de conocimiento que sustenta la 

docencia es lo que Villoro (1982) denomina sabiduría profesional que consiste en “creencias 

más o menos razonables y fundadas y conocimientos personales” (Villoro, 1982: 227). La 

creencia “es tener algo por verdadero pero sin estar seguro de ello, ni contar con pruebas 

suficientes” (Villoro, 1982: 15). El conocimiento implica haber tenido una experiencia 

personal y directa con el objeto y sólo se valida a través de la práctica individual; por eso es 

intransferible.  

El motivo de la investigación, en cambio, es producir conocimiento científico, que para 

Villoro (1982) se trata de un saber más que de un conocimiento ya que: 

-Se aplica a situaciones creadas artificialmente o bien naturales, según el tipo de 

investigación, para poner a prueba algún supuesto teórico. 

-Se explicita y valida siguiendo las convenciones de las comunidades científicas. 

-Resuelve problemas pero plantea o formula otros nuevos. 

-Busca la explicación y comprensión del mundo. 

Ahora bien ¿cómo se conecta esta sabiduría práctica, personal y experiencial propia de la 

docencia con el conocimiento científico que produce la investigación? 

Para responder ese interrogante hay que distinguir entre tres tipos de investigaciones 

diferentes que habilitan relaciones también diferentes: a) la investigación sobre la educación, 

b) la investigación para la educación y c) la investigación en otros campos disciplinares 

(Historia, Geografía, Enfermería, etc.).  

Con relación a la investigación en otros campos disciplinares que no son el educativo, la 

investigación aporta contenidos y metodologías para la enseñanza. Aquí resulta pertinente el 

concepto de transposición didáctica de Chevallard (1991), siendo ésta definida como la 

transformación adaptativa que sufre el conocimiento científico o saber sabio en saber a ser 

enseñado; entonces, el docente que enseña el contenido que el mismo investiga acorta la 

distancia entre ambos saberes y se opera una mayor vigilancia epistemológica evitando riegos 

de deformaciones o banalizaciones del conocimiento. Aquí hay que hacer la salvedad que los 

temas que el profesor investiga son sólo una pequeña parte de la propuesta de enseñanza. 

Luego se retomará esta relación cuando se aborde la dimensión curricular. 
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En cuanto a la investigación sobre la educación (estudios en los campos pedagógicos, 

didácticos, de la psicología educativa o sociología de la educación) a la docencia, algunos 

autores son escépticos con respecto a esta relación. Así Ana Brown de la Asociación 

Norteamericana de Investigación Educativa decía ya en 1998 que se han hecho enormes 

progresos para comprender los procesos de aprendizaje y su desarrollo pero las prácticas 

educativas no se han modificado para reflejar tales progresos (Brown en De Corte y 

Verschaffel, 2004).  

En primer término diremos que el docente no deduce linealmente sus reglas de acción a partir 

de los resultados de la investigación científica. Y esto es así por el carácter incierto y único 

de las situaciones de enseñanza. Teniendo en cuenta la distinción del estatuto epistemológico 

de ambos tipos de conocimiento que realizamos anteriormente, las teorías formalizadas le 

otorgan al docente razones para justificar sus creencias transformándolas, de este modo, en 

conocimientos que le permitirán orientar sus acciones de manera más acertada y segura. Los 

enunciados científicos brindan al docente proposiciones u orientaciones para la acción. Para 

Rinaudo, de la investigación educativa pueden esperarse: a) conceptos u orientaciones que 

informen las decisiones educativas (Rinaudo, 1995); b) nuevas visiones de las cosas o formas 

de ver el mundo al ampliar el significado de lo que conocemos (Jackson, 1975); c) 

conocimiento de otros contextos con los que comparar y juzgar las propias prácticas.   

El conocimiento personal y experiencial del profesor no desconoce el pensamiento 

pedagógico elaborado, sino que lo reconstruye, pone a prueba e integra a los esquemas de 

pensamiento del profesor constituyendo una síntesis nueva de conocimiento. 

En cuanto al tercer tipo de investigación, la investigación para la educación en términos de 

Elliot (1990) que es aquélla que somete la propia actividad docente a revisión crítica para su 

transformación, el docente es objeto y sujeto de indagación y las prácticas que se analizan 

están indiferenciadas del proceso investigador. La propia práctica se objetiva en tanto se 

convierte en objeto de conocimiento para lo que se la discrimina conceptualmente. Los 

profesores realizan investigaciones diagnósticas o evaluativas de las innovaciones que 

desarrollan. En estas situaciones, docencia e investigación dialogan y se retroalimentan 

mutuamente. Se sustentan en la idea formulada por Stenhouse (1987) de constituir al docente 

en un investigador de su propia práctica y al aula en un laboratorio de estudio. 
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Ahora bien, realizadas estas distinciones, ¿qué tienen en común ambos tipos de 

conocimientos? En primer lugar, ambos, docencia e investigación son actos de aprendizaje y 

como tales cambian los esquemas de pensamiento y de acción de los que las ejercen. En 

segundo lugar, son formas de indagación, concepto este último que tiene que ver con la 

búsqueda, con la pregunta. Si esta indagación tiene como forma metodológica el 

descubrimiento, no necesariamente generalizadas, como la mayéutica socrática o el 

aprendizaje basado en problema, las diferencias entre docencia e investigación se estrechan. 

En tercer lugar y, vinculado a lo anterior, bajo ciertas circunstancias (cuestión que luego se 

analizará) debieran ser formas de pasión intelectual. En este sentido, decía Paulo Freire: 

“mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, 

porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 

interviniendo educo y me educo” (1999:30). 

 

2.Dimensión institucional 

En cuanto a la dimensión institucional, algunas preguntas pertinentes pueden ser: ¿Son 

docencia e investigación dos funciones separadas o articuladas? ¿Mejora la investigación la 

docencia? ¿Qué factores políticos e institucionales condicionan esta relación? 

Para responder estos interrogantes se recogen investigaciones realizadas en otros contextos. 

Hay variados estudios realizados sobre el tema en otros países, en especial EEUU, Europa y 

Australia, pero pocos en nuestro país, más allá de los que abordan las consecuencias de la 

aplicación del sistema de incentivos a la investigación. 

En cuanto al tipo de relación entre ambas funciones, un estudio de Robertson y Bond (2008) 

en Nueva Zelanda basado en entrevistas a investigadores da como resultado que algunos 

conciben esta relación como un vínculo jerárquico donde la investigación es considerada 

como conocimiento de alto nivel que luego se transmite a través de la docencia. Esta 

concepción supone entender a la investigación como descubrimiento y a la docencia como 

transmisión o reproducción. Otro vínculo que se establece, según los entrevistados, es de 

mutuo enriquecimiento en una relación más horizontal, cuando se concibe al aprendizaje 

como descubrimiento, como forma de introducir a los estudiantes en la búsqueda y la 

indagación. Por último, otro grupo de investigadores las ve como dos funciones indisolubles, 

integradas, casi en una relación simbiótica, ya que estudiantes y docentes participan juntos 
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en la comunidad investigadora. En nuestro contexto de universidades argentinas, sería la 

situación más cercana a la docencia de posgrado. 

Acerca de la pregunta acerca de si participar en investigaciones nos hace mejores docentes, 

Hughes (2008) del Reino Unido sostiene que es un mito y que no hay hasta ahora ninguna 

evidencia empírica que corrobore esta relación. Una revisión bibliográfica realizada por 

Hernández Pina (2002) en España llega a la misma conclusión. Hughes también (2008) 

deconstruye el mito de la relación de mutuo beneficio entre docencia e investigación y el 

mito de que es un vínculo estático y generalizable. 

En este último sentido, todas las investigaciones convergen en que la relación entre docencia 

e investigación es contextual. Depende de múltiples factores, entre ellos: del modelo de 

universidad y de facultad, es decir el carácter más volcado a la investigación (modelo 

humboltiano) o modelo profesionalista; de los tiempos históricos; de las disciplinas; de los 

tiempos y condiciones laborales de los docentes (un docente con mucha carga docente no 

puede hacer investigación); de las condiciones presupuestarias; de las concepciones sobre el 

aprendizaje y la enseñanza (si se enseña de modo transmisivo o por descubrimiento); del 

momento de la carrera (primer año o ciclos superiores; enseñanza de grado o de posgrado); 

entre otras condiciones. 

Algunos estudios y la propia experiencia también muestran obstáculos para profundizar esta 

relación, entre ellos: la masificación de la educación superior que cambia las condiciones de 

trabajo docente y de la investigación; la creciente especialización de las investigaciones que 

obstaculiza el vínculo con los contenidos de la enseñanza de carácter más general; la 

mercantilización de la educación superior y la investigación que ha incorporado mecanismos 

de financiamiento y evaluación basados en la productividad, clasificación y competitividad, 

basados en la concepción del conocimiento como bien medible.  

En nuestro país diferentes autores como Albornoz, Estévanez y Luchilo (2004), Araujo 

(2004) y Prati (2004), entre otros, han estudiado los efectos o consecuencias de la 

implementación del Programa de incentivos al docente investigador que se inició en el año 

1993. Si bien se admite que se incrementó la investigación y las publicaciones en las 

universidades nacionales también se reconocen algunas repercusiones negativas tales como 

el desbalance y las tensiones entre las funciones docentes, adquiriendo mayor centralidad la 

investigación en desmedro de la enseñanza. 
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3.Dimensión curricular 

Pueden advertirse diferentes modos de incorporar la investigación al currículo. Y estos 

modos se vinculan con las dos estructuras que, según Schwab (1974), configuran el 

conocimiento disciplinar: la estructura sustantiva de la disciplina que se refiere al conjunto 

de conceptos, principios, teorías que ella estudia y la estructura sintáctica o modos 

particulares que tiene esa disciplina de producir y validar sus conocimientos. Si consideramos 

la estructura sustantiva, la investigación se incorpora al currículo de dos maneras: por un 

lado, en las materias el profesor enseña los contenidos conceptuales a través de la elaboración 

y la discusión de artículos de investigación propios o de otros investigadores a través de 

métodos que podemos llamar activos que promueven la participación estudiantil; por otra 

parte, los estudiantes reciben información sobre los resultados de las investigaciones 

mediante métodos transmisivos.  

Atendiendo a la estructura sintáctica de la disciplina distinguimos, por un lado, el aprendizaje 

por descubrimiento donde los estudiantes aprenden los procesos implicados en la 

construcción del conocimiento y los profesores intentan suscitar el ethos de la investigación 

a través del aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos o la enseñanza basada en 

la pregunta; por el otro, la docencia basada en la investigación cuando los estudiantes 

aprenden participando ellos mismo en los procesos de investigación y el plan de estudios 

incorpora actividades y proyectos donde profesores y estudiantes investigan juntos.  

 

A modo de conclusiones y proyecciones 

El Plan Estratégico Institucional de la Universidad Nacional de Río Cuarto establece 

objetivos estratégicos, en consonancia con las dimensiones relativas a la vinculación entre 

docencia e investigación antes expuestas, que nos permiten proyectar y crear un futuro 

deseable. El Plan propone una triple apertura: apertura institucional, apertura curricular y 

apertura epistemológica.  

Por un lado, se propone como un eje estratégico institucional la integralidad de funciones 

definida como la articulación entre docencia, investigación y extensión fundada en la 

concepción de universidad como totalidad compleja que nos interpela a religar, redificar, 

vincular funciones donde, desde la docencia, se formulan nuevos problemas de investigación 
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y la investigación le formula preguntas a la docencia. Esto requiere, sin lugar a dudas, nuevos 

formatos o gramáticas institucionales congruentes con esta complejidad. 

En segundo lugar, el Plan propone una apertura curricular con nuevos formatos de planes de 

estudio más flexibles e integrados que habiliten espacios y tiempos de aprendizaje más allá 

del aula, donde, por ejemplo, se reconozca y acredite curricularmente la participación de los 

estudiantes en proyectos de investigación impulsando estos últimos con becas de 

investigación, por ejemplo.  

Todo lo anterior supone nuevas concepciones o rupturas epistemológicas que admitan el 

diálogo o intercambios entre saberes diversos, entre el conocimiento práctico de la docencia 

y el saber científico de la investigación, en este caso. 

El logro de estos objetivos requiere de cambios en dos planos que interactúan y se producen 

mutuamente: en el ámbito objetivo, requiere de políticas y proyectos concretos y en el ámbito 

subjetivo, de cambios en las formas de pensar, en las teorías implícitas de los actores, en la 

cultura institucional y en sus gramáticas subyacentes. Difíciles aunque interesantes desafíos. 
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Articulación posgrado-investigación en la Universidad Nacional  

de Río Cuarto. Estado de situación y perspectivas 
Gabriela Inés Maldonado 

  

El objetivo de este breve escrito, que se desprende de la presentación realizada en la Mesa 

Redonda titulada “Articulación Investigación y Posgrado en la Facultad de Ciencias 

Humanas” realizada en el marco de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Humanas 2018, es presentar y analizar datos vinculados a Posgrado e Investigación de 

nuestra Universidad en primer término y de la Facultad de Ciencias Humanas en segundo. 

No pretende este escrito ser un recorrido exhaustivo, sino un documento que, siguiendo los 

lineamientos que establece el Programa Estratégico Institucional (PEI) aprobado por el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) en el año 20171, brinde 

algunos elementos de análisis de las potencialidades y debilidades que se desprenden de la 

articulación entre las actividades de posgrado y de investigación y, por supuesto, los desafíos 

que consideramos se encuentran en este camino. Por lo expresado, este escrito se convertirá 

en una suerte de presentación de datos que nos permitan reconocer el punto de partida. 

Formación de posgrado ofrecida por la Universidad Nacional de Río Cuarto2 

Partiremos señalando que hasta el año 2018 la UNRC cuenta con un total de 28 carreras de 

posgrado. La totalidad de las Facultades ofrecen Doctorados y Maestrías y cuatro facultades 

ofrecen Especialidades. Específicamente, la Facultad de Agronomía y Veterinaria ofrece 9 

carreras de posgrado, la Facultad de Ciencias Económicas 6 carreras, la Facultad de Ciencias 

Exactas Físico-Químicas y Naturales 7 carreras, la Facultad de Ciencias Humanas 4 carreras 

y la Facultad de Ingeniería 2 carreras.  

Podemos observar en la tabla 1 que la UNRC tempranamente inició su camino con relación 

a la formación de posgrado, puesto que las dos primeras carreras comenzaron a dictarse en 

el año 1984, es decir, a poco más de 10 años de su fundación. De la tabla se desprende que 

es a partir de fines de los años ‘90 cuando se ingresa en un claro camino de diversificación y 

                                                           
1 El PEI 2017-2018 se encuentra disponible en https://www.unrc.edu.ar/descargar/pei-2017-2023.pdf. 
2 No se analizan aquí los Cursos de Posgrado Extracurriculares. 
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consolidación de la oferta de posgrado vinculada a carreras con perfiles tanto académicos-

científicos como (los denominados) profesionales. 

 
Tabla 1  
Carreras de Posgrado dictadas por la Universidad Nacional de Río Cuarto (vigentes) y año de 
aprobación. 

CARRERA DE POSGRADO AÑO DE 
APROBACIÓN 

Doctorado en Ciencias Químicas 1984 

Doctorado en Ciencias Biológicas 1984 

Doctorado en Ciencias Geológicas 1986 

Especialización en Salud y Producción Porcina 1997 

Maestría en Salud y Producción Porcina 1997 

Maestría en Biotecnología 1998 

Maestría en Inglés 2001 

Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial 2002 

Maestría en Inocuidad y Calidad de Alimentos 2003 

Especialización en Sindicatura Concursal 2003 

Especialización en Tributación 2004 

Maestría en Ciencias Sociales 2004 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería 2005 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería  2007 
Doctorado Binacional en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Agropecuaria 2009 

Especialización en Dirección Estratégica de Recursos Humanos 2009 

Esp. Sanidad  de los Rumiantes Domésticos 2010 

Maestría en Matemática Aplicada 2010 

Esp. Gestión de pequeñas y medianas empresas 2010 

Doctorado en Desarrollo territorial 2010 

Doctorado en Ciencias Sociales  2010 

Esp. Clínica Médica de Perros y Gatos 2011 

Maestría en Ciencias Agropecuarias  2011 

Maestría en Anatomía y Fisiología Animal 2011 

Maestría en Producción Equina 2011 
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Especialización en Gestión y Vinculación tecnológica 2012 

Especialización en Didáctica de la Matemática 2017 

Especialización Docencia en Educación Superior 2017 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información disponible en la Secretaría de Posgrado y 
Cooperación Internacional de la UNRC, año 2018. 

 

Por otro lado, a partir del año 2011 el Consejo Superior, a través de la Res. 270/11 

(modificada luego por la Res. del Consejo Superior N° 237/16), aprueba la creación de las 

Diplomaturas Superiores como instancias de formación de posgrado. La diversidad de 

propuestas y la articulación con numerosas organizaciones de la región no tardó en llegar y 

otorgó al dictado de las Diplomaturas un notable dinamismo. En la tabla 2 se pueden observar 

la totalidad de Diplomaturas Superiores dictadas en nuestra Universidad, las que 

considerando las cohortes, suman un total de 18 desde la aprobación de su marco regulatorio 

por parte del Consejo Superior.  

 
Tabla 2 
Diplomaturas Superiores dictadas por la UNRC y año de inicio de su dictado. 

DENOMINACIÓN DE LA DIPLOMATURA SUPERIOR AÑO DE INICIO 

Derechos Humanos (dos cohortes) 2016 
Lectura, escritura y pensamiento crítico en educación superior (tres 
cohortes) 2016 

Investigación contable 2018 

Docencia universitaria en ingeniería 2018 
Enfoques y recursos didácticos para la enseñanza de portugués como 
lengua extranjera 2016 

Enseñanza de prácticas experimentales en ciencias  2016 

Docencia universitaria 2016 

Juego y prácticas corporales 2015 

Gestión pública local 2016 

Sistemas embebidos 2015 

Sociedad, discursos y sujetos politicos 2015 

Enseñanza y aprendizaje en contextos inclusivos (dos cohortes) 2015 

Planificación y proyectos de inversión agrarios rurales 2015 
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Enseñanza de español como lengua segunda y extranjera 2015 

Fuente: elaboración propia sobre la base de información disponible en la Secretaría de Posgrado y 
Cooperación Internacional de la UNRC, año 2018. 

 

Creemos importante destacar aquí al menos tres aspectos:  

1) La totalidad de las Facultades han ofrecido al menos una diplomatura. 

2) Muchas de ellas se han elaborado en conjunto con diversos organismos de la región o 

incluso a demanda de éstos (por ejemplo, la Diplomatura Superior en Sistemas Embebidos 

de la Facultad de Ingeniería, la Diplomatura Superior en Gestión Pública Local de la Facultad 

de Ciencias Económicas; la Diplomatura Superior en Enseñanza y Aprendizaje en Contextos 

Inclusivos de la Facultad de Ciencias Humanas. 

3) La importancia que han adquirido como espacio para la formación en docencia (al menos 

10 de las 18 Diplomaturas Superiores dictadas se vinculación a la Formación en Docencia). 

 

Egresados de carreras de posgrado que dicta la Universidad Nacional de Río Cuarto 

En la tabla N° 3 se observa la cantidad de graduados de las Especialidades, Maestrías y 

Doctorados de la UNRC entre los años 2008 y 2017. El total de graduados, para los tres tipos 

de carreras y en el mencionado periodo, alcanza a 706 (109 en Especialidades, 256 en 

Maestrías y 341 en Doctorados), lo que implica un promedio anual de 71 graduados. Por otro 

lado, a fines del año 2018 la UNRC contaba con un total de 245 doctorandos, de los cuales 

23 corresponden a la Facultad de Ciencias Humanas. 

 
Tabla 3 
Cantidad de egresados, por tipo de carrera de posgrado dictada en la UNRC, en el periodo 2008-2017. 

AÑO ESPECIALIDAD MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL DE 
EGRESADOS 

2008 22 36 17 75 

2009 7 40 28 75 

2010 6 28 33 67 

2011 7 13 27 47 

2012 2 23 50 75 

2013 7 17 39 63 
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2014 16 19 34 69 

2015 17 14 35 66 

2016 17 46 42 105 

2017 8 20 36 64 

TOTAL 109 256 341 706 
Fuente: DW-UNRC - Cuadros Araucano. Elaborado por la Unidad de Tecnología de la Información 
(UTI) de la UNRC. 

 

De la totalidad de egresados de las carreras de posgrado que ofrece la UNRC, un 27.5% 

corresponden a egresados que poseen cargos docentes en la institución (tabla 4). Es un 

porcentaje que consideramos tanto prudente como importante en cuanto a su potencialidad. 

Con relación a la primera adjetivación, un porcentaje sustancialmente mayor provocaría una 

endogamia académica excesiva que entendemos que no es propicia para ningún espacio 

académico-científico (si bien es importante señalar que las carreras de posgrado cuentan con 

la participación de numerosos docentes provenientes de otras instituciones). Pero, y 

considerando la segunda cualidad, es un porcentaje que expresa un claro canal de 

fortalecimiento de la articulación del posgrado, con la docencia en general y con la 

investigación en particular.  

Tabla 4 
Egresados de carreras de posgrado de la UNRC, en los últimos 10 años, con cargos Docentes en 
nuestra Universidad*, según Agentes 
 
 
 

TÍTULO 
CANTIDAD DE. 

AGENTES 
TOTAL DE 

EGRESADOS PORCENTAJE 

DOCTORADO 97 341 28% 

MAESTRÍA 72 256 28% 

ESPECIALIDAD 25 109 23% 
Docentes Egresados 

Posgrado UNRC 194 706 27,5% 
* Se consideran todos los agentes que hayan tenido cargo docente en algún momento en el periodo 
analizado. 
Fuente: DW-UNRC, Cuadros Araucano, Cargos Docentes SIREH y Egresados SIPO. Elaborado por 
la Unidad de Tecnología de la Información (UTI) de la UNRC 

 

 
Fuente: DW-UNRC - Cuadros Araucano. Elaborado por la UTI, año 2018 
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También es importante observar la cantidad de docentes de nuestra Universidad con 

formación de posgrado. En la tabla 5 se presenta el detalle de docentes por categoría y nivel 

de formación de posgrado, al año 2018. De su análisis se desprende que el 47% del plantel 

docente de la UNRC posee formación de posgrado (25% a nivel de Doctorado, 16,5% a nivel 

de Maestría y 5,5% a nivel de Especialidad), concentrándose el mayor porcentaje en las 

categorías docentes de Profesor Titular y Profesor Asociado (se debe subrayar que se destaca 

el elevado número de docentes auxiliares con formación de posgrado a nivel de Doctorado). 

Posgrado e Investigación 

Con respecto a los proyectos de investigación radicados en la UNRC que cuentan con 

financiamiento interno, el PEI (tabla 6) detalla que existe un total de 298 proyectos de 

investigación (que incluyen proyectos en programas, proyectos independientes y grupos de 

reciente formación) de los cuales un total de 64 corresponden a la Facultad de Ciencias 

Humanas. A su vez, a junio del año 2017 los docentes categorizados en la UNRC alcanzaban 

un total de 1135, con una significativa participación de docentes con categoría III o superior 

(tabla 7). 

 
 
Tabla 5 
Docentes de la UNRC con títulos de Posgrado, por categoría docente y tipo de carrera de posgrado. 
Año 2018. 
 

  
CANTIDAD DE DOCENTES POR 
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AYUDANTE DE 
PRIMERA 506 131 15 36 688 27% 

JEFE DE TRAB. 
PRAC. 231 77 14 57 379 39% 

PROFESOR 
ADJUNTO 121 115 47 100 383 68% 
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PROFESOR 
ASOCIADO 41 69 15 62 187 78% 

PROFESOR 
TITULAR 12 38 2 14 66 82% 

TOTAL 911 430 93 269 1703 47% 
Fuente: DW-UNRC, Cargos Docentes SIREH. Elaborado por la Unidad de Tecnología de la 
Información (UTI) de la UNRC 

Tabla 6 
ProyectoS de Investigación con financiamiento de la UNRC 

 
Fuente: PEI UNRC 2017-2023, p. 38. 
 
Tabla 7 
Docentes Categorizados en el Sistema de Nacional de Categorización de Docentes-Investigadores, 
por tipo de Categoría. 

 
Fuente: PEI UNRC 2017-2023, p. 38 
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Uno de los indicadores de la articulación entre el posgrado y la investigación es la cantidad 

de becarios de posgrado que integran los proyectos y programas de investigación (PPI) de la 

UNRC, puesto que en general la articulación entre la línea de investigación y la formación 

de posgrado de los becarios tiende a ser directa. Al respecto y sobre la base de información 

brindada por la Secretaría de Ciencia y Técnica, en el año 2018 en los distintos PPI participan 

279 becarios de posgrado y 44 becarios pos-doctorales.  

Fortalezas y debilidades en la articulación posgrado-investigación 

El PEI realiza un detallado análisis sobre la formación de posgrado y las actividades de 

investigación de nuestra Universidad con el fin de reconocer fortalezas y problemas. Entre 

los problemas allí enunciados, nos interesa destacar los siguientes: 

-Insuficiente oferta de cursos, Diplomaturas, Especializaciones, Maestrías y Doctorados en 

algunas disciplinas, vinculados a demandas de los graduados y a necesidades regionales. 

-Disociación entre lo que se enseña en el posgrado y las necesidades del territorio. Las 

carreras tienen un perfil más académico y menos profesional. 

-Poca vinculación con otras universidades que permitan ampliar la oferta académica.  

-Rigidez reglamentaria para la adecuación de la oferta de carreras de postgrado a los cambios 

económicos-sociales, científicos y profesionales 

-Dificultades y demoras para la culminación de Tesis con escaso acompañamiento 

institucional. 

-Escasa difusión de los productos obtenidos en trabajo de tesis. 

-Débil difusión de la oferta de posgrado. 

-Desarticulación entre el posgrado con los programas de investigación. 

Consideramos que el camino transitado por nuestra institución en términos de formación de 

posgrado y de investigación, materializada en gran parte en la diversidad de ofertas de 

posgrado, en la importante tasa de graduación, en la cantidad de proyectos de investigación, 

en la tasa de docentes categorizados y en el importante porcentaje de docentes con formación 

de posgrado, constituyen una base sólida para trabajar institucionalmente, de manera 

participativa, en pos de avanzar en la resolución de los múltiples problemas reconocidos. Por 

ejemplo, las Especializaciones (como carreras de posgrado) y las Diplomaturas Superiores 

(como formación de posgrado) claramente son instrumentos que revisten la potencialidad de 

- 31 -



atender a la problemática de desarticulación entre la oferta de posgrado y las demandas de 

los graduados que no trabajan en la UNRC.  

En términos de investigación, también las fortalezas señaladas brindan las bases necesarias 

para fortalecer la vinculación entre la investigación y el posgrado. Tal como se indicó, la 

incorporación de becarios doctorales a los PPI es un indicador de la articulación posgrado-

investigación puesto que en general los becarios se insertan en los proyectos a fin de realizar 

investigaciones que se desprenden directamente de éstos. A su vez, son numerosos los casos 

en los que los becarios, además, realizan su formación de doctoral en las carreras que ofrece 

la UNRC. 

Consideramos también que, a fin de mejorar la articulación entre el posgrado y los PPI, se 

podría trabajar en conjunto para la definición de áreas de vacancia que permitan proponer a 

los estudiantes de posgrado, por ejemplo en los diversos talleres de tesis, líneas de 

investigación y proyectos o programas a los cuáles pueden vincularse. A diferencia de lo que 

en términos generales sucede con los becarios de investigación o de posgrado, en numerosas 

ocasiones observamos que los docentes que se encuentran realizando carreras de posgrado 

poseen escasa vinculación temática, en términos de sus investigaciones de Tesis, con los PPI 

de los que forman parte. En el mismo sentido, también observamos una débil inserción de 

graduados en instancias de formación de posgrado en los PPI. Entonces, consideramos de 

suma importancia la participación de los directores de los proyectos de investigación en la 

definición de áreas de vacancia que puedan ser consideradas para la elaboración de proyectos 

de Tesis, en las diversas carreras de posgrado. En el mismo sentido se puede trabajar con el 

Consejo Social y las líneas prioritarias de investigación delineadas por éste (lo que además 

de fortalecer la investigación con el posgrado, fortalecería articulación investigación-

posgrado-vinculación con el medio). 

Por último, un espacio propicio para discutir y nutrir esta articulación lo constituyen los cinco 

Centros de Investigación, Formación y Desarrollo (CIFOD). Entre los objetivos de estos 

centros se encuentra el de potenciar la interacción entre las actividades de docencia de grado, 

posgrado, investigación y transferencia en articulación con las distintas Unidades 

Académicas. Hacia el año 2018 son cinco los CIFOD que se encuentran en proceso de 

consolidación, ellos son: 

- Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
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- Energía, Materiales y Nanotecnología. 

- Problemáticas Educativas. 

- Procesos y Tecnologías en Sistemas Agroalimentarios. 

- Biociencias y calidad de vida. 

Las estrategias a abordar para mejorar la articulación, no sólo entre investigación y posgrado 

sino también entre las diversas actividades que se desarrollan en la Universidad, son 

múltiples. Nuestro PEI debe constituirse en un punto de referencia para avanzar en ellas y 

diseñar estrategias creativas y colaborativas que, en definitiva, e ineludiblemente, redundarán 

en el fortalecimiento de nuestra querida UNRC. 
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El caso del Equipo «Comunicación y Rurbanidad»  
Silvina Analía Galimberti  

 

1.A modo de introducción  

El objetivo de esta presentación es compartir una reflexión resultante de la revisión de mí 

propia práctica en investigación-extensión-docencia que tuvo como eje la invitación a pensar 

en y desde las articulaciones entre investigación y vinculación social e institucional. 

En primer lugar, agradezco y celebro el convite puesto que me permitió desandar una forma 

de trabajo que hoy me parece «natural», pero que de natural no tiene nada puesto que ha sido 

el resultado de una elección y un camino construido con quienes comparto mis labores 

diarias, dentro y fuera de la universidad.   

Una de las cosas más interesantes (y pertinentes al panel) que me disparó esta reflexión fue 

advertir que, a contra corriente de lo que algunas lecturas mostrarían sobre cierto divorcio 

generalizado entre las tres funciones prioritarias de la universidad (Perez, Lakonich, Cecchi 

y Rotstein, 2009; Cecchi, Perez, Sanllorenti, 2013), nuestra experiencia indica3 que la 

investigación y la extensión (e incluso la docencia) han estado siempre íntimamente 

vinculadas. Y más aún, que esa articulación se da en términos de relaciones de 

interdependencia y afectaciones recíprocas. Ésa ha sido la forma en que aprehendimos a 

concebir y practicar el trabajo universitario. No obstante, reconociendo que esta situación no 

es frecuente y que no hay nada «natural» es ese devenir, es que me pareció interesante 

identificar algunas condiciones que, entiendo, han favorecido y potenciado esa particular 

forma de trabajo.  

2.(Des)articulaciones y compromiso social universitario 

En los debates recientes sobre la universidad, las trasformaciones y desafíos de su misión 

social, surgen construcciones conceptuales enriquecedoras tales como la responsabilidad 

social universitaria y el compromiso social de la universidad. Al respecto, Cecchi y Perez 

                                                           
3 Haré uso del nosotros inclusivo para referirme a mi experiencia y la de los grupos a los cuales pertenezco y 
con quienes comparto tareas de investigación, extensión y docencia a diario. A saber: las cátedras Teoría de la 
Comunicación Humana I y Análisis y Teoría Organizacional (Depto. de Ciencias de la Comunicación) y 
Comunicación Social (Lic. en Trabajo Social); el equipo de investigación «Comunicación y Rurbanidad» 
(Depto. de Ciencias de la Comunicación); el área de Comunicación Institucional y Desarrollo (Depto. de 
Ciencias de la Comunicación) con quienes comparto distintos proyectos de extensión y prácticas 
sociocomunitarias.  

- 35 -



(2011) sostiene que si bien se trata de conceptos polisémicos y en permanente reconstrucción, 

en términos generales, el primero se refiere a una política de calidad ética del desempeño de 

la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) a través de la 

gestión responsable de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la 

universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad para mejorar la academia y 

promover el desarrollo humano sostenible. Por otro lado, con múltiples aspectos en común, 

la noción de compromiso social universitario refiere, principalmente, a la reproducción y 

perfeccionamiento del modelo social: la equidad, la ciencia, la eficiencia profesional, la 

cultura y la identidad, el pluralismo ideológico, la ética social, la conservación de la memoria 

histórica y de la universalidad del saber, y la creación de masa crítica. Se trata de 

profesionales con profunda conciencia social, sólidamente formados en sus competencias 

profesionales y además, plenamente conscientes de sus deberes solidarios como ciudadano 

(Rojas Mix en Cecchi y Perez 2011, p. 4).  

Más allá de sus diferencias, ambas categorías buscan promover y fortalecer el vínculo 

universidad – sociedad. Enfatizan la necesidad de que las universidades superen la 

concepción de la extensión como apéndice -aunque bien intencionado- a su función central 

de formación y producción de conocimientos, y comiencen a asumirla como parte de su 

misión social. No como actividad paralela, sino totalmente integrada a las demás tareas 

(Pérez, Lakonich, Cecchi y Rotstein, 2009). Sólo de esta forma, la universidad podría devenir 

más permeable a las demandas sociales, especialmente las de aquellos grupos sociales que 

no tienen el poder de imponerlas (Santos, 2005) en las agendas y capacidades de agencias de 

las universidad.  

El concepto de compromiso social de la universidad que crece en las universidades 

argentinas y de la región «constituye un ´modo de ser universidad´. Deberá atravesar la 

docencia, la investigación, la extensión y la gestión, actualizando de este modo las prácticas 

docentes, los contenidos curriculares de las carreras de grado y posgrado, la definición de las 

líneas de investigación y de extensión, así como las principales acciones del gobierno 

universitario. Esta sinergia posibilitara el enriquecimiento de las funciones citadas y 

optimizará el dialogo con el resto de la sociedad de la que forma parte» (Instituto de Estudios 

y Capacitación. CONADU, 2011, p. 2).  
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La idea de compromiso social viene a interpelarnos e interpelar todas las dimensiones del 

quehacer universitario. Nos invita a revisar la función de la universidad pública, su relación 

con el medio; el papel de la cultura y el conocimiento en los procesos de transformación 

social. Nos interpela, en definitiva, respecto de la definición sobre al servicio de qué y de 

quiénes está la universidad. 

3.Articulaciones posibles entre investigación y extensión. Algunos ejemplos del equipo 

Comunicación y Rurbanidad. 

En el marco de esta reflexión la idea de compromiso social, entonces, sirve para 

nominar/ordenar las articulaciones que resultan fundantes y configurantes de las prácticas de 

investigación, extensión y docencia que, desde hace varios años, venimos desarrollando con 

colegas del Depto. de Ciencias de la Comunicación. Como ejemplo, recuperaré la experiencia 

de trabajo en el equipo de investigación Comunicación y Rurbanidad4 del cual formo parte 

desde el año 20055. Desde una perspectiva de comunicación y cultura6, estudiamos las pujas 

de sentido que se juegan en torno de la rurbanidad7 en la ciudad. Esto es, los sentidos 

                                                           
4 Dirigido por los docentes-investigadores E. Carniglia y G. Cimadevilla. Integrado por las colegas C. Kenbel, P. 
Yáñez, P. Demarchi, N. Cuesta y quien suscribe. Para mayor información sobre el equipo y sus producciones, se 
sugiere consultar el sitio web  https://www.comunicacionyrurbanidad.org/  
5 Elijo esta experiencia, entre muchas otras igualmente significativas para mi formación profesional y personal, 
puesto que es la que mejor sintetiza la articulación investigación-extensión sobre la cual se me invitó a reflexionar.  
6 Importa aquellos aportes centrados en una concepción de comunicación pensada desde el concepto 
antropológico de cultura. Esto es, desde su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera 
circulación de información y por tanto, de un receptor que no es un mero decodificador de lo que en el mensaje 
puso el emisor, sino un productor también (Martín Barbero, 1987). Implica atender no sólo la problemática de 
los medios de comunicación y su rol de constructores de la realidad, sino las mediaciones históricas y simbólicas 
que los diversos sectores sociales ponen en juego a la hora de configurarse como emisores válidos. Una 
perspectiva atenta a las estructuras y dinámicas de poder, pero también abierta a interpretar las rupturas y 
procesos emergentes (Cimadevilla, 2009). A esta perspectiva pertenecen los esfuerzos provenientes de la 
corriente de los estudios culturales británicos (Frow, Hall, Hebdige, y los aportes de los padres fundadores: 
Thompson, Hoggart y Williams), fundamentalmente de aquéllos que alimentaron sus planteos en las 
concepciones gramscianas. Y las derivas latinoamericanas (Martín Barbero, 1987, 2002, 2004; García Canclini, 
2001; Mattelart, 1993, 1995, 1997; Ford, 1994; Schmucler, 1997; entre otros).  
7 La presencia de actores que emplean carromatos de tracción animal para realiza sus labores diarias en ciudades 
como Río Cuarto, entre tantas otras de Argentina e incluso de Latinoamérica, se constituye en un problema para 
el orden citadino. Son carreros, recuperadores urbanos u otras denominaciones varias que se utilizan para 
nominarlos. Nosotros los llamamos “actores rurbanos”.  La idea de “rurbanidad” postula la emergencia de 
formas renovadas de articulación entre lo rural y lo urbano. A nosotros nos interesan particularmente los 
procesos de ruralización de lo urbano y más específicamente de ruralización de la ciudad pampeana 
(Cimadevilla y Carniglia, 2009). Esto es, un proceso en el cual se hacen visibles en el seno de la ciudad algunos 
actores cuyas lógicas de acción comprenden objetos, saberes, valores y prácticas asociados a lo rural. Situados 
a mitad de camino entre lo urbano y lo rural, los carreros despliegan un modo particular de ser y estar en la 
ciudad que no se ajusta necesariamente a los parámetros urbanos dominantes y da lugar a nuevos híbridos. O si 
queremos plantearlo de otro modo, configurando una condición y experiencia de vida, ni urbana ni rural, sino 
rurbana (Cimadevilla y Carniglia, 2009). La rurbanidad referenciada es definida por Cimadevilla (2009) como 
una realidad social emergente y resultante de una diversidad de procesos de interpenetración y coexistencia de 
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hegemónicos y aquellos otros sentidos que parecen contradecirlos, enfrentarlos o ajustarse 

por diversas razones. Puntualmente, en mi caso intento comprender y explicar el modo de vida 

de los carreros (recuperadores urbanos, areneros, changarines que usan carros y caballos en la 

ciudad), a la vez que también me interrogo por las políticas públicas que de manera recurrentes 

se preocupan y ocupan de ellos (por caso, el Programa Recuperadores Urbanos de Residuos 

local). La condición de vida de los carreros nos interesa por lo que implica para sus 

protagonistas y por los modos en que es socialmente significada e integrada en la ciudad.  

Dado los problemas de conocimiento que abordamos, los enfoques metodológicos adoptados 

han sido fundamentalmente cualitativos y basados en los principios del trabajo etnográfico. 

Estas opciones nos han llevado a permanecer periodos de tiempo relativamente extensos en 

el territorio, a la vez que enfocarnos en recuperar el punto de vista de los actores protagonistas 

en tanto que sujetos activos de la investigación en diálogo permanente con el investigador. 

En ese marco, los resultados parciales de nuestras investigaciones, así como ciertos 

emergentes en los trabajos de campo (expectativas, problemas y demandas concretas de los 

vecinos y/o entrevistados), han ido marcando el rumbo de los procesos de investigación (por 

ejemplo a nivel de tesis de grado y posgrado)8 y han dado lugar a numerosas y diversas 

experiencias de vinculación social e institucional.  

 

3.1 Experiencias de articulación 

a) (Re)construcción de problemas de conocimiento: las sucesivas tesis (Galimberti 2008, 

2015) se han ido gestando al calor de los hallazgos de distintos trabajos de campo. De los  

problemas y necesidades sentidas por los vecinos que vamos atesorando hasta hallar 

determinadas condiciones (personales, institucionales, entre otras) que nos permitan 

trabajarlas. 

Mientras realizaba mi Trabajo Final de Licenciatura9, los carreros me expresaba su 

preocupación ante el eminente lanzamiento de una política de sustitución de los carromatos 

                                                           
contrarios. Como condición social significante, interesa por lo que implica y expresa frente a lo que resulta 
dominante en el sistema cultural y también por lo que supone, en tanto negación de visibilidad, como oculto 
creciente, dramático y silencioso y en otros como forma de existencia de algún modo integrada. 
8 Tesis de grado y posgrado que han sido realizadas en el marco de diferentes becas: Becas de investigación SeCyT-
UNRC; Programa ConCiencia (Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cba), Becas doctorales Co-financiadas  
(Conicet-Ministerio de Ciencia y Tecnología de Cba). 
9 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, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC. Inédito.  
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tracción animal por motocargas zoótropos. Posteriormente realicé mi tesis de posgrado en 

torno de las tensiones que median las relaciones entre las políticas públicas y los actores 

rurbanos, haciendo especial hincapié en las propuestas de remplazo tecnológico10. 

Actualmente me encuentro en una etapa de socialización, relecturas y revisiones; de 

búsquedas de incidencia en los planos institucionales, políticos y académicos. Transitares y 

devenires necesarios e ineludibles, pues las «emergencias» y «pendientes» de aquellos 

procesos de investigación, más temprano que tarde, harán síntesis en renovadas preguntas, 

intuiciones y búsquedas de respuestas que me arrojarán nuevamente al proceso creativo, 

apasionante e incansable de co-producir conocimientos significativos, sustentables, 

coherentes y socialmente útiles.  

Otros emergentes de investigaciones empíricas y producciones audiovisuales previas del 

equipo, que dieron lugar a una producción multimedial, fueron los temores y fantasías 

suscitados frente a una propuesta de relocalización habitacional que preveía la reubicación 

de los barrios emplazados sobre la vera del río. Dicha política, que finalmente se concretó en 

lo que hoy conocemos como B° Ciudad Nueva/400 viviendas, ocasionó múltiples impactos 

en la cotidianeidad de los carreros. Desde el quipo Comunicación y Rurbanidad, 

sistematizamos y registramos dichos procesos en un video educativo titulado «Carreros 

relocalizados, experiencias de un cambio». 

 

b) Experiencias de vinculación social e institucional:  

Producciones multimediales (video y cuadernillo)11: las producciones multimediales 

comprenden un audiovisual (que recupera un conjunto de imágenes y testimonios) y un 

cuadernillo que tienen por principal objetivo colaborar en las actividades de enseñanza de las 

ciencias sociales y el continuo estudio y reflexión sobre nuestras diversas realidades socio-

culturales. Se proponen como un instrumento para que maestros, profesores y otros actores del 

conocimiento desarrollen sus temáticas, contando con un disparador para que los alumnos y 

                                                           
10 Galimberti, S. (2015), Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y ambivalencias entre la política 
pública y los actores rurbanos, Tesis Doctoral. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR. 
Inédito.  
11 Ambas producciones fueron aprobadas y el financiadas a partir de las convocatorias 2011 y 2013 del Programa 
de Transferencia de Resultados de la Investigación y Comunicación Pública de la Ciencia (PROTRI) del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. El segundo video también contó con financiamiento de la 
Convocatoria ‘Vox Populi-Nuevas formas inclusivas de circulación y apropiación del conocimiento, a cargo de la 
SeCyT-UNRC. 
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otros públicos trabajen diversas consignas que los ayuden a conocer y reflexionar más sobre las 

realidades con las que conviven.  

A la fecha, el equipo cuenta con dos producciones: «Carreros, relatos desde el rebusque»12 y  

«Carreros relocalizados, experiencias de un cambio»13. Los dos materiales han sido utilizados 

en diversas intervenciones comunicacionales en contextos y con públicos diversos: alumnos de 

colegios primarios y secundarios, estudiantes universitarios, docentes de distintos niveles, 

recolectores informales de residuos, familiares de éstos y ciudadanos en general, entre otros. 

Los resultados de su uso han sido por demás alentadores, ratificando la potencialidad de estos 

dispositivos para, entre otras cosas, visibilizar y discutir los alcances y límites de ciertas 

intervenciones de política pública.  

Proyecto de investigación y desarrollo «Fortalecimiento de la acción cooperativa de 

recuperadores para el tratamiento sustentable de los residuos sólidos urbanos»14. 

Actualmente se está desarrollando una propuesta de acompañamiento y fortalecimiento de la 

experiencia de organización y trabajo de una cooperativa de recuperadores urbanos local 

(Cooperativa Todo Sirve) que, entre sus acciones más significativas, incluye innumerables 

esfuerzos de acompañamiento para la adquisición y adecuación sociotécnica de un conjunto 

de máquinas que resultan fundamentales para el proceso productivo de la organización, así 

como la sistematización de todas etapas del proceso mediante una producción audiovisual, 

cuya edición está en curso y se prevé sea presentada públicamente en marzo de 2019. 

Como ejemplo de las mutuas afectaciones que se van dando entre las actividades de extensión 

e investigación, desde el equipo prevemos que los resultados parciales de esta experiencia 

junto a otros avances de investigación especialmente enfocados en la relación 

tecnologías/rurbanidad, serán temas/problemas prioritarios para la formulación de nuevos 

proyectos de Investigación a corto y mediano plazo. 

                                                           
12 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=yNSYd6hLZC8 
13 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QgVKKTmlrhQ 
14 Proyecto aprobado y financiado por la convocatoria  2014 de Proyectos de Investigación y Desarrollo: Orientados 
a las Demandas y Oportunidades (PIOdo) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba 
(Directores: M. Maldonado y Claudia Kenbel). Iniciativa presentada en conjunto por docentes-investigadores de la 
Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto y dos cooperativas de recuperadores 
urbanos: Cooperativa Todo Sirve (Río Cuarto) y Cooperativa La Esperanza (ciudad de Córdoba). 
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Proyecto de Extensión «Desarrollo con inclusión social. Capacitación y apoyo a actores 

rurbanos cooperativos»15. La experiencia en su conjunto buscó apoyar el desarrollo de la 

Cooperativa de Trabajo Todo Sirve en relación a su organización interna y la articulación 

con distintos actores de la sociedad civil comprometidos con el reciclado con inclusión social. 

Entre sus acciones más significativas, se destaca la captación de puntos verdes y centros de 

recepción de materiales reciclables para colaborar en la logística de la recolección de residuos 

-expansión de la recepción en distintos puntos estratégicos de la ciudad- y su posterior 

tratamiento por parte de los miembros de la Cooperativa. Hicieron posible este proyecto: 

estudiantes y docentes de la UNRC, miembros de la Cooperativa Todo Sirve y al menos 

cuatro instituciones educativas de nivel medio de la ciudad.  

Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias «Subterráneos»16: que tuvo como destinatarios 

directos a los niños y jóvenes del barrio Ciudad Nueva (muchos de ellos hijos y/o parientes 

de carreros) y que surgió como respuesta a las demandas/preocupaciones expresadas por los 

vecinos  -en ocasión de estar rodando el segundo video educativos- respecto de las escasas 

sino nulas propuestas para los niños y jóvenes del sector. 

Este proyecto supuso el trabajo mancomunado de tres cátedras del Depto. de Ciencias de la 

Comunicación (estudiantes avanzados y docenes), el CENMA Nº 73 Dr. Arturo Jauretche 

(coordinadores, docentes y alumnxs), una copita de leche (responsable y vecinos 

colaboradores), niñxs, jóvenes y adultos vecinos del sector. 

 Su principal objetivo fue generar un proceso educativo colaborativo -entre los niños/jóvenes 

y los alumnos universitarios- que incluyera la elaboración colectiva de dispositivos 

comunicacionales con sentido pedagógico y comunitario.  

A raíz de esta experiencia, dos estudiantes de Ciencias de la Comunicación decidieron 

realizar sus Prácticas Profesionales y Trabajos Finales de Licenciatura sobre temas 

vinculados al ámbito comunitario. Esta experiencia, reconocen, ha sido muy significativa en 

sus trayectorias profesionales y biografías personales.  

 

                                                           
15 Proyecto aprobado y financiado por la convocatoria 2013 de Proyectos de Extensión Universitaria de la 
Secretaría de Políticas Universitarias (Directores: G. Cimadevilla y C. Kenbel). 
16 Proyecto aprobado y financiado por la convocatoria  2015-2017 de Proyectos de Prácticas Sociocomunitarias de 
la UNRC.  

- 41 -



c) Acciones de articulación y búsqueda de incidencia en la formulación y ejecución 

de políticas públicas: 

Participación en la redacción final del Proyecto de Ordenanza Código de Higiene 

Urbana municipal (CHU) oportunamente aprobado en el Concejo Deliberante local17. En 

ese marco, nuestros aportes giraron en torno de la puesta en valor de la figura del recuperador 

urbano, el trabajo preexistente, la reconstrucción de antecedentes significativos en materia 

de políticas públicas locales destinadas al sector, entre otros puntos. 

Asistencia técnica y cooperación con el Programa Recuperadores Urbanos (PRU). Fruto 

de esas cooperaciones se realizaron actividades en conjunto como las que registra el libro 

«Relatos desde la rurbanidad» (2009)18 y un relevamiento cuyo objetivo fue identifican 

rasgos sociodemográficos, condiciones de trabajo y otros aspectos socioculturales de las 

actividades desarrolladas por los «cirujas», cuyas familias y hogares se asocian a situaciones 

de marcada exclusión social (2015)19. Importa remarcar que desde el quipo mantenemos 

conversaciones frecuentes y constantes con el PRU y otras áreas municipales afines a las 

problemáticas abordadas. 

Participación en la Mesa Socio Ambiental del Observatorio de Derechos Humanos de 

la UNRC: desde el año 2017 pulsamos y acompañamos una línea de trabajo prioritaria 

vinculada a los circuitos informales de recuperación de residuos y sus actores desde una 

perspectiva de derechos humanos. La Mesa busca constituirse y consolidarse como espacio 

institucional capaz de promover y acompañar diálogos, acuerdos y compromisos para incidir 

en políticas públicas.  

En ese marco, desarrollamos acciones vinculadas al monitoreo del CHU, la elaboración 

interinstitucional de proyectos; reuniones con actores universitarios para el armado de una 

propuesta de reciclaje con inclusión social para la UNRC; organización de un evento previsto 

para marzo de 2019, sobre gestión integral de residuos con inclusión social, entre otras.   

                                                           
17 Dicho código opera como ley madre que viene a legislar todo aquello vinculado a la higiene urbana en la ciudad 
(y por tanto, lo relativo a los residuos urbanos (generación, circuitos formales e informales, tratamiento, destino 
final de la basura, etc.). Los aportes realizados por el equipo de investigación están disponibles en el siguiente link: 
https://www.comunicacionyrurbanidad.org/wp-content/uploads/2017/11/Aportes-al-CODIGOde-H-U.pdf 
18 Cimadevilla, G. y Carniglia, E. (Coord.), 2009, Relatos sobre la rurbanidad, Río Cuarto: Editorial 
Universidad Nacional de Río Cuarto.  
19 El informe completo está disponible en https://www.comunicacionyrurbanidad.org/wp-
content/uploads/2017/11/Informe-General-Relevamiento-Recuperadores-Urbanos-2014-15.pdf 
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Hasta aquí, entonces, algunas experiencias que ilustran imbricaciones posibles entre 

investigación y extensión; entre la universidad y su contexto. En todos y cada uno de los 

espacios de trabajo (grupos de investigación, cátedra y/o equipos de extensión) vamos 

haciendo uso de los dispositivos institucionales de compromiso social preexistentes (por ej. 

convocatorias a proyectos, tanto locales como provinciales y nacionales)20; a la vez que 

vamos generando esos «microespacios» y «microprácticas»  de los que habla Huergo (en 

Perez, Lakonich, Cecchi  y Rotstein, 2009, p. 39) y que devienen posibles a través de la 

selección de trayectorias formativas (docentes, de investigación y de extensión) e instancias 

de trabajo concretas que hagan efectiva la construcción del compromiso anhelado y la 

conexión de las aulas con la sociedad y sus sujetos. Esto nos permite estar en contacto 

permanente con las problemáticas, necesidades y demandas de los 

grupos/organizaciones/comunidades con las cuales trabajamos, lo cual opera como un insigth 

muy significativo para todo nuestro quehacer diario, dentro y fuera de la universidad. 

 

3.2 Condiciones de posibilidad 

Ahora bien, este ejercicio de reflexión me ha permitido identificar algunas condiciones que, 

entiendo, han facilitado las articulaciones antes mencionadas y sin las cuales, el camino 

recorrido sin duda hubiese sido otro. Condiciones que remiten a los marcos institucionales 

que circunscriben las prácticas laborales y una serie de premisas compartidas entre quienes a 

diario nos embarcamos en experiencias afines al compromiso social universitario. Mi 

trayectoria personal indica que ambos factores han sido igualmente importantes y necesarios 

para poder (re)elegir y sostener esta forma particular de trabajo. 

a) Marcos institucionales: remiten a los dispositivos de compromiso social disponibles en 

la Facultad de Ciencias Humanas y la Universidad21, así como los avales/apoyos 

institucionales a nivel departamental.  

En sus documentos institucionales, la UNRC es definida como un bien social que debe 

contribuir a la definición y a la resolución de problemas sociales en base al dialogo del 

conocimiento científico y los saberes sociales que circulan en la sociedad. En ese sentido, 

                                                           
20 Ver por ejemplo las convocatorias a proyectos (anteriores y vigentes) publicadas en la pagina Web de la UNRC, 
la fanpage de la Facultad de Ciencias Humanas.  
21 La sistematización y análisis que realiza la profesora Ivana Rivero, incluida en esta misma publicación, muestra 
el amplio y variado abanico de opciones institucionales que ofrece la Facultad de Ciencias Humanas y la UNRC.  
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año tras año, en la universidad se abre y/o socializan convocatorias para la presentación de 

proyectos de investigación e intervención que recuperan como ejes prioritarios muchos de 

los problemas y necesidades que afectan a los sectores sociales más vulnerados de la ciudad. 

Por caso: becas de iniciación a la investigación, de extensión y de apoyo económico para la 

realización de posgrados; proyectos de extensión, de voluntariado, de prácticas 

sociocomunitarias, de divulgación científica, de investigación; convenidos de cooperación 

con áreas gubernamentales y organizaciones de sociedad civil; entre otros.  

La UNRC también cuenta con el Observatorio de Derechos Humanos, el Concejo social, la 

Mesa de Organizaciones Sociales, los Institutos de Investigación de doble dependencia (por 

caso el Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas  de reciente creación), 

por nombrar solo algunos de los espacios e instancias que operan promoviendo y 

acompañando acciones de articulación entre la universidad y la comunidad.   

En este punto, y como parte de mi experiencia, importa resaltar el apoyo institucional (e 

incondicional) del Depto. de Ciencias de la Comunicación y el Centro de Investigaciones en 

Comunicación (Cicom), la buena predisposición de los colegas, graduados y estudiantes para 

participar y/o realizar aportes puntuales en las múltiples experiencias de articulación 

investigación-extensión y docencia en las que he tenido la dicha de participar.  

b) Premisas compartidas: además de los marcos institucionales, importa poner en relieve la 

operatoria de una serie de premisas que, siendo más o menos compartidas en los grupos y entre 

las personas con quienes trabajo, operan como ideas fuerza que resultan claves para seguir 

deseando y transitando este camino.  A saber: 

i) Cierta sensibilidad social como eje transversal que permea todos los ámbitos de nuestro 

quehacer diario, y que resulta de abrazar y defender un modelo de universidad socialmente 

comprometida en la construcción de una sociedad más justa y con mayor equidad social. 

ii) Una particular manera de concebir y practicar la investigación que nos lleva 

necesariamente a articularla con la docencia y extensión.   

En este punto, recupero los aportes de Martin Barbero (1990) quien nos ayuda a pensar cómo 

sería una investigación capaz de insertarse en las prácticas docentes y de vinculación social 

e institucional. Sostiene la necesidad de una investigación que funcione como ingrediente 

renovador de las intervenciones comunicacionales, que ayude a que la producción 
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comunicacional responda a demandas concretas que den expresión a necesidades colectivas 

y matrices culturales de raigambre popular. 

Lo que torna irreal, especulativo y estéril el trabajo académico no es la distancia 

indispensable que requiere la producción de conocimientos, sino la irrelevancia social de los 

problemas que se abordan y el formalismo de las soluciones tanto teóricas como prácticas, 

sostiene Martín Barbero (1990, p. 73).  

La investigación, por tanto, debería orientarse a romper el formalismo académico abriendo 

nuestro quehacer a la interpretación constante de lo que mueve y preocupa a la sociedad. Una 

investigación que, incentivada desde las aulas, invite a mirar más allá (de las aulas y los 

libros) y De primacía a la claridad en la formulación de los problemas y el rigor en la 

observación y el análisis, así como a la apropiación e invención conceptual más que al 

montaje de grandes marcos teórico o a la sofisticación de la formalización (1990, p. 74).  

De esta manera, advierte Martín Barbero, podremos avanzar en el trabajo sistemático de 

formulación de demandas de comunicación y cultura -por caso, que nos llegan desde el estado 

y la sociedad civil- para darnos a la doble tarea de: a) investigarlas, y b) legitimarlas con el 

aval modesto pero efectivo que a la larga puede otorgarles la legitimidad de que goza la 

universidad.  

Si desde la investigación formulamos las demandas, desde las estrategias de vinculación 

social e institucional, podremos diseñar alternativas pertinentes que hagan efectiva la 

pluralidad de voces y las diferencias que enriquece la sociedad y desde las que se construye 

y potencia la democracia.  

iii) Una forma de concebir y practicar la extensión con sentido de comunicación22: que, 

entre otras cosas, implica reconocer que nos vinculamos para trabajar «con» otros (y no 

«para» o «sobre» otros). Interlocutores que necesitamos conocer, en términos de reconocer 

y respetar sus universos materiales y simbólicos, no sólo en las etapa previa de la intervención 

(prealimentación), sino también durante la comunicación cotidiana. Desde esta perspectiva 

buscamos establecer relaciones dialógicas -encuentro de saberes y prácticas- orientadas a la 

problematización conjunta (deconstrucciones y reconstrucciones de sentidos y esquemas de 

                                                           
22  La idea de «comunicación» postulada por P. Freire (1973), el modelo de comunicación «con énfasis en el 
proceso» desarrollado por M. Kaplún (2002) y propuesta de «extensión como participación» formulada por E. 
Castro (2003) son algunas de las referencias que guían nuestros marcos de entendimiento y acción sobre  la 
extensión.   
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relación posibles), los interaprendizajes (transformar-nos para transformar) y la posibilidad 

de construir lo común-compartido en y desde las diferencias para pulsar/concretar juntos los 

cambios anhelados: sensibilizar, concientizar, transformar. 

Estamos convencidos que esta forma de concebir y practicar la extensión -no exenta de 

contradicciones y obstáculos- facilita la convivencia activa de múltiples saberes que se 

enriquecen en el dialogo, que nos permiten complejizar los entendimientos y ajustar en 

correspondencia las intervenciones. Avanzar en lecturas cada vez más críticas y 

comprometidas de la realidad para, actuar en consecuencia.  

iv) El trabajo en grupo y las características que asumen esas dinámicas grupales. En 

este punto rescato como posibilitantes los grupos a los que pertenezco y las matrices 

vinculares que hemos ido construyendo: esquemas de relación mayoritariamente 

colaborativos; generosidad, mucha generosidad por parte de quienes tienen más años  dentro 

de la universidad y cierto respeto y resguardo por los márgenes de autonomía relativa que 

nos permiten trabajar de manera libre y creativa. Así como la pasión, siempre presente, sin 

la cual todo lo que hacemos tendría poco sino nulo sentido.   

 

Comentarios finales 

La universidad tiene un rol ineludible en las transformaciones necesarias para la construcción 

de sociedades más inclusivas, equitativas y justas. El compromiso social universitario nos 

interpela; incomoda y visibiliza tensiones y contradicciones; plantea desafíos y 

oportunidades. No cabe duda que es insoslayable y urgente (re)crear y potenciar los 

dispositivos de compromiso social teniendo como horizonte su operatoria y transversalidad 

en todas las dimensiones constitutivas de la universidad. Aunque se reconocen avances 

significativos en este sentido (Perez, Lakonich, Cecchi  y Rotstein, 2009; Cecchi, Perez, 

Sanllorenti, 2013) se remarca también lo mucho que resta por hacer. En ese punto, una 

entrada posible quizá sea generar, conservar y fortalecer aquellas condiciones que operan 

promoviendo, facilitando y potenciando propuestas de articulación al interior de la 

universidad, entre ella y la comunidad. Esto es, propiciando instancias que permitan 

trascender el compromiso social desde posiciones meramente discursivas, hacia 

construcciones prácticas susceptibles de realizarse desde todas y  cada una de las áreas del 

quehacer universitario: docencia,  extensión, investigación y gestión. 
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Entre nuestras (pre)ocupaciones más recientes, resaltamos la necesidad de avanzar en la 

búsqueda de incidencia en la formulación de políticas públicas. Es menester avanzar en 

fortalecer la participación de las universidades en la formulación y ejecución de políticas 

públicas y en los procesos de articulación operativa con el territorio (Cecchi, Perez, y 

Sanllorenti, 2013).  Esto implica un redireccionamiento de su quehacer en el que no sólo se 

transfiera lo que se produce, sino que comience a trabajarse en función de las problemáticas 

que demanda o necesita la comunidad. 

Cuando empezamos a transitar este camino de búsquedas de incidencias nos topamos con un 

nuevos temas/problemas, por caso la relación universidad - Estado. Al respecto, recuperamos 

la descripción de Porta, pues resulta ilustrativa de los obstáculos que también nosotros vamos 

descubriendo en la práctica:  

Muchas veces, desde el Estado se llama a la universidad a una mesa de gestión sólo porque 

tiene que estar, o al revés; la universidad convoca a los gobiernos para dialogar, pero estos 

espacios, en general, son expresiones sólo formales. Es cierto que existen algunas iniciativas 

pero todavía son poco frecuentes. En la mayoría de los casos no veo todavía una vocación 

auténtica de construir políticas en conjunto. Falta esa decisión política de las instituciones 

para avanzar en conjunto (Porta en  Cecchi, Perez, y Sanllorenti 2013, p. 76). 

 Además de esas “formalidades” que obturan las posibilidades de diálogos e incidencias 

reales, nos topamos también con racionalidades y tiempos (por nombrar solo algunas 

variables) relativamente disimiles. (Des)acuerdos en las formas de ver y actuar que es 

necesario conocer y transitar. Aprendizajes continuos y esfuerzos persistentes para lograr 

conversaciones, acciones y relaciones que tengan impacto real en el diseño y formulación de 

políticas públicas afines a las trasformaciones sociales deseadas. 
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Que comience el juego. 

Apropiación de las propuestas de articulación investigación-vinculación 

institucional y social formalizada por la UNRC 
Ivana Rivero 

 

 

Palabras iniciales 

Antes de empezar quisiera agradecer al comité organizador de las Jornadas de Investigación 

por la invitación. En especial gracias al Secretario de extensión de la Facultad de Ciencias 

Humanas, Prof. César Quiroga, y al coordinador del Programa Cuerpo, Territorio y Sociedad, 

mi querido colega Prof. Manuel Limbrici Dagfal por sospechar que mis palabras puedan 

constituir un aporte a pensar la articulación investigación-vinculación institucional y social.  

No puedo dejar de sincerar la doble sensación que tengo. Por un lado, de profundo 

agradecimiento por la invitación. Vengo de un campo de conocimiento que se constituye en 

las prácticas, que ha transitado la pertenencia universitaria más cerca de la extensión (en 

todas sus formas) que de la investigación (donde no hace muchos años se vienen dando los 

primeros pasos). En este sentido, que el juego (una práctica ancestral) y el cuerpo (espesor 

del que no podemos escapar) estén presentes en una mesa redonda de las Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, es un hecho inédito sobre el que se funda 

la otra sensación. Por el otro lado, entonces, siento la responsabilidad que Bourdieu (1996) 

pone a descansar sobre los intelectuales, la de nombrar, de dar existencia a un modo particular 

de ver y entender la realidad, y lo hago apostando el capital simbólico acumulado a la 

aplicación de ese mismo capital como instrumento, así es que espero haber elegido bien las 

palabras con las que pronunciarme. 

Confieso que en la búsqueda del lugar desde el cuál habilitar el plexo de sentido que 

compartimos quienes hacemos las Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto (en adelante UNRC), tuve la tentación de cambiar el orden de las palabras del título 

de la mesa. Hablar de la articulación investigación-vinculación institucional y social, no es 

lo mismo que hablar de investigación social-vinculación institucional, ni de la vinculación 

institucional de la investigación social (se podría decir que la propiedad de conmutatividad 
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de algunas operaciones matemáticas no aplica en este caso, pues aquí el orden los factores sí 

altera el producto). 

Y es que mis palabras están entrampadas en el particular modo que instala el juego, objeto 

de estudio al que me dedico. Confieso que comencé preguntándome: ¿qué objetos de estudio 

delinea la investigación comprometida con la sociedad?, ¿qué condiciones son necesarias 

para producir conocimiento comprometido con la sociedad? No terminaba de convencerme 

el hecho de que solo la vinculación quedara calificada como social; mi mirada reposaba sobre 

la investigación. Cambié entonces la mirada e hice el foco en la vinculación. Pensé en el 

territorio. Me pregunté entonces, ¿con qué instituciones se vincula la universidad?, ¿con 

cuales la facultad?, ¿qué tareas son las que trazan el vínculo entre la facultad y esas 

instituciones?, ¿qué modalidad adoptan los vínculos trazados con otras instituciones?, ¿a qué 

prácticas remite la vinculación institucional y social?, ¿será aquello que el estatuto de la 

UNRC reconoce como extensión?, ¿será lo que en el Programa Incentivos se consigna en el 

apartado de transferencia? Revisé entonces algunos documentos de circulación institucional, 

convocatorias institucionales, leí los títulos de las propuestas de extensión aprobadas de la 

facultad, y las palabras se ordenaron para dar forma a las preguntas que buscaba, ¿es posible 

pensar en la articulación investigación-vinculación institucional y social desentendida de los 

espacios de docencia de grado y de posgrado?, ¿cómo se apropia la Facultad de Ciencias 

Humanas de las propuestas de vinculación institucional y social  institucionalizadas por la 

UNRC?.  

Para esta altura habrán descubierto que la trama discursiva que coloco en estos minutos se 

asienta más sobre interrogantes que sobre certezas. Sospecho que la búsqueda de rupturas y 

discontinuidades en la articulación investigación-vinculación institucional y social 

permitirán hilvanar las reglas que instalan regularidades, lógicas in-corporadas, hechas 

cuerpo que se aprenden en el tránsito cotidiano en esta institución hoy autárquica, laica y 

gratuita que tanto quiero. 

El movimiento estudiantil que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba en 1918, 

punto de inflexión de un proceso de maduración del sistema universitario argentino, 

conquista la extensión universitaria como expresión del deseo de democratización de la 

enseñanza universitaria (Portantiero, 1978).  

La Universidad Nacional de Río Cuarto dice en su estatuto que: 
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«la Universidad desarrolla actividades de extensión a los fines de promover procesos 

permanentes de interacción e integración con las comunidades regionales, nacionales e 

internacionales, en orden a asegurar su proyección social y su contribución a la comprensión 

y solución de los problemas sociales más relevantes, integrando la cultura, la ciencia, la 

tecnología y la educación formal e informal, recuperando los problemas de la sociedad como 

insumos que orienten la investigación y la docencia. La Universidad debe comprometerse 

con la prestación de servicios con proyección social» (Estatuto UNRC, 2011: p. 21). 

Así, se hace explícito que el compromiso de la UNRC con la sociedad implica una 

vinculación doblemente reforzada. Por un lado, la Universidad aporta a la comunidad 

profesionales calificados, conocimientos, productos y servicios en la atención de 

necesidades sociales (salud, educación, justicia, administración, producción, desarrollo 

científico y tecnológico). Por el otro lado, la Universidad se deja atravesar por necesidades 

y problemáticas de la comunidad para orientar sus prioridades académicas.  

Sin embargo, el carácter público de la enseñanza universitaria, de la libre expresión oral de 

los conocimientos, no solo da sentido a la universidad como institución, sino que se 

constituye en una forma de control de la investigación (Crisorio y otros, 2015).  

Porque nuestro grupo de trabajo (al igual que muchos otros de la facultad y de la universidad) 

se aglutina alrededor de la especificidad del saber al que nos abocamos en las tareas laborales 

cotidianas, porque las transitamos como una mixtura dinámica, porque ya no conseguimos 

desarticular docencia, de grado y posgrado, investigación, extensión y gestión, les propongo 

hacer un repaso por algunas articulaciones investigación- vinculación institucional y social 

formalizadas por la UNRC, para abrir la discusión. 

 

Acerca de las articulaciones institucionalizadas 

El Proyecto Educativo Institucional (en adelante PEI) de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto plantea que la función social de la universidad alude a dar respuestas a necesidades 

sociales; a producir, enseñar y utilizar conocimientos para resolver problemas; y a dialogar, 

intercambiar y aprender sobre problemas comunes (PEI, 2017: p. 76).  

Al ingresar en la página web de la UNRC (a la que se puede acceder desde cualquier IP) la 

pestaña UNRC y sociedad habilita una nutrida y variada paleta de opciones: Extensión, 

Observatorio de derechos humanos, Aulas públicas, Proyectos de voluntariados, Graduados, 
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Prácticas sociocomunitarias, Peam, Mesa de organizaciones sociales, Consejo social, 

Deportes, Educación inicial, Organismos externos, Río Cuarto y la región. 

La vinculación de la institución con la sociedad, no se reduce al contenido de esa pestaña. Si 

se abre la pestaña de Comunicación, Hoja aparte, Radio, Blog, Unirío TV, Unirío Editora, 

publicaciones, Infouniversidades, acciones todas de apertura de la universidad a la sociedad. 

Si se abre la pestaña Estudiar en la UNRC, se encuentra Residencias Estudiantiles 

Universitarias que fueron construidas y se mantienen con el aporte no sólo de la Universidad 

sino también de los municipios y organizaciones intermedias de la región, quienes otorgan a 

sus estudiantes las camas que tienen disponibles. Becas, Alumnos extranjeros, Visitas 

guiadas, Arte, Deporte, Orientación vocacional, acciones institucionales que encuentran su 

destinatario dentro y fuera de la universidad. Servicios académicos, propuestas concretas que 

invitan a la sociedad a estar en la universidad pública. El gimnasio nunca descansa. Abre sus 

puertas de lunes a lunes. De lunes a viernes por la mañana antes de 8 para los no docentes, 

de 8 a 16 para la formación de estudiantes de los Departamentos de Educación Física y Nivel 

Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas, a partir de las 16 y hasta las 23 para niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos que quieran practicar un deporte. Los fines de semana la 

concurrencia es variada, deportistas que asisten a competencias, personas con discapacidad 

que encuentran oferta de deporte adaptado. En el verano, cuando el calendario académico 

descansa la colonia de vacaciones para niñas y niños, y para adultos mayores encuentran en 

el mismo gimnasio su lugar.  

Sin embargo, el tema de la mesa es articulación investigación-vinculación institucional y 

social. En este sentido, quisiera detenerme en tres iniciativas institucionalizadas por la UNRC 

en atención a la función social de la universidad pública, de ampliar la articulación y ajuste 

entre las acciones que realiza la universidad y los problemas y necesidades de los grupos 

sociales que comparten el territorio. El Café Científico; la creación del Consejo Social, y la 

creación de ocho Institutos de Investigación de Doble Dependencia, en especial el Instituto 

de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (en adelante ISTE), por ser Ciencias 

Humanas la facultad convocante.  

El Café científico es un espacio generado por la Secretaría de Ciencia y Técnica para acerca 

a la población los conocimientos producidos por el quehacer científico-tecnológico y motivar 

a la comunidad a participar en la investigación científica. La transferencia se hace presente. 
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De la investigación a la extensión. Un espacio cómodo para transitar no solo la transferencia 

de conocimientos sino de control y legitimación del conocimiento producido, un ejercicio 

próximo al de doble hermenéutica. 

El Consejo Social, un modo de institucionalizar la vinculación de la universidad con sectores 

de la sociedad de la ciudad y de la región para conocer las necesidades mutuas. Este órgano 

colectivo institucionalizado trae a la universidad las voces de actores territoriales del sector 

estatal, productivo y del trabajo, socio-comunitario y de la propia universidad, para encontrar 

alternativas de vinculación interinstitucionales. Se reúne una vez al año y dichas reuniones 

no deberían pasar(nos) desapercibidas. 

Cito el informe elaborado en 2017:  

«las organizaciones y las instituciones demandan a la Universidad… acciones 

concretas integrales, complejas, multidisciplinarias que implican, por tratarse 

justamente de la Universidad, una mirada desde la ciencia y desde la educación en 

cada una de las intervenciones. En este sentido, se espera que la Universidad pueda 

trascender la separación entre las funciones de investigación, extensión y enseñanza 

articulando todas sus acciones para abordar los complejos problemas del territorio 

junto a los actores del mismo» (2017: p. 6). 

Recuerdo una reunión del Consejo Directivo de nuestra facultad allá hacia fines de 2008 

(hace 10 años), en la que el Prof. Anunziata, recién llegado de Buenos Aires, anunciaba la 

tendencia a reconocer temas abarcativos que, a modo de paraguas contengan discusiones 

interdisciplinarias. No solo esa tendencia fue haciéndose cada vez más notoria, sino que se 

materializó en la creación de institutos de investigación de doble dependencia. Para esta 

misma época del año pasado, la primera plana del Hoja Aparte se enorgullecía de presentar 

la creación de 8 institutos de investigación de doble dependencia UNRC-CONICET (Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). La portada llevaba por leyenda 

vinculación institucional. 

En esa oportunidad, Ceccatto, director de Conicet, anticipó que ésta sería una experiencia a 

la que se prestará mucha atención por apostar al trabajo multidisciplinar. Dijo también que 

«no puede crecer solo Conicet», todo el sistema de ciencia y tecnología debe hacerlo.  
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A juzgar por la experiencia de mis colegas platenses que forman parte del primer Instituto de 

Ciencias Sociales del país23, el ISTE, unidad ejecutora de doble dependencia con el sello de 

la facultad, dirigida por el doctor Carniglia, trae consigo la potencia de romper con la 

fragmentación del conocimiento propuesta por la organización departamental para la oferta 

de enseñanza (aquel sueño del profesor Sorondo Ovando)24. Una oportunidad para dialogar 

interdisciplinariamente. Un desafío para campos de conocimientos demorados en la 

definición disciplinar. Y como todo desafío genera incertidumbre, elemento indispensable 

del juego que puede paralizar ante la sensación de no poder hacerlo, pero también puede 

seducir desde la oportunidad de probar, de conocer, de transitar la experiencia, porque las 

reglas son acuerdos perecederos que gozan de la plasticidad para definirse con la fuerza de 

los argumentos, de las prácticas. Depende del contexto encontrar riesgo de paralización u 

oportunidad. 

Es precisamente en este plano donde recupero las palabras de Bourdieu para abrir la 

discusión. 

 

Para ir cerrando 

Según Bourdieu, el investigador de las ciencias sociales está inserto en un doble sistema de 

relaciones. Por un lado, los condicionamientos sociales que afectan la producción del 

investigador en la medida en que este forma parte del espacio de juego trazado por el campo 

científico. Campo como cualquier otro, lugar de relaciones de fuerza donde hay intereses en 

juego, donde los agentes y las instituciones ocupan posiciones y elaboran estrategias para 

defender su capital (Bourdieu, 1999). 

Por el otro lado, en la posibilidad e imposibilidad de aprehender la lógica que ponen en 

marcha los agentes sociales que producen la práctica que estudia, es lo que el autor llama 

sentido práctico, «la historia hecha cuerpo, institución incorporada» (Bourdieu, 1997: p. 9), 

que de algún modo prefigura y limita socialmente al agente. En esta dirección, las 

                                                           
23 El Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) fue creado en agosto de 2009. Entre los Centros, 
Áreas, Laboratorios y Programas que lo integran se encuentran el Centro Interdisciplinario, Cuerpo, Educación y Sociedad 
(CICES) dirigido por el Dr. Ricardo Crisorio (profesor que hoy dirige mi beca postdoctoral en Conicet), y el Área de Estudios e 
Investigaciones en Educación Física (AEIEF), coordinada por el Prof. Osvaldo Ron. Ambos directores, docentes del 
Departamento de Educación Física. 
24 Ver Sorondo Ovando, J. Notas para repensar la universidad. En Cronía Vol. VIII. Pp. 241-258. Allí, a propósito de la 
Reforma del ’18, el profesor resalta que «si bien fue importante que empezara a cambiar la composición de los cuerpos 
directivos al incluir a los estudiantes en los mismos, lo verdaderamente importante fue la idea de ir produciendo un mayor 
acercamiento de la universidad con el medio social» (2009: p. 245). 
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experiencias de extensión universitaria (en todas sus formas), se presentan como la 

posibilidad de salir al encuentro de quienes viven y sienten la realidad a estudiar, permite al 

investigador palpar el espesor de sentido invisibilizado, hecho cuerpo, que moldea las 

prácticas.  

Provengo de un campo de conocimiento que ingresó a la Universidad Pública para atender a 

la necesidad social de formar docentes de educación física para las escuelas, de modo que, 

se sintió desde sus comienzos más cómodos con la extensión que con la producción de 

conocimientos. En algún punto, tiene su lógica, puesto que, en la vinculación con la sociedad, 

prima la experiencia corporal y territorial, es decir, el estar allí, en el territorio, escuchando, 

viendo, palpando, poniéndole el cuerpo a las necesidades y problemáticas sociales, se vuelve 

condición elemental para la construcción de conocimiento situado. De hecho, como aprendí 

con la querida profesora Grillo todo un dilema metodológico se monta alrededor de cómo 

explicar lo que vive el otro para dialogar con los constructos teóricos disponibles sobre el 

tema en atención a una problemática social25. Es el caso de Irene Vasilachis, que para poder 

contar la pobreza vivió con los pobres, puso el cuerpo, (se puso) en el territorio para fundar 

la epistemología del sujeto conocido26. 

La Facultad de Ciencias Humanas cuenta con un amplio repertorio de experiencias de 

vinculación institucional y social que habilita el reconocimiento de lo que Bourdieu llama 

sentido práctico. Ese mismo repertorio se convierte en terreno fértil para identificar 

problemáticas que por cotidianas y conocidas, por estar en las formas de vida están 

invisibilizadas, problemáticas que den lugar a investigaciones que resulten interesantes y 

estén al servicio, no solo del sistema público de Ciencia y Técnica sino de la comunidad en 

que la Universidad está inserta.  

De acuerdo al registro que me facilitó la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Humanas, en los últimos tres años se aprobaron 140 propuestas de extensión donde tuvieron 

representación los once Departamentos de la Facultad, una Cátedra Abierta, dos secretarías, 

cuatro Programas de la Facultad, cuatro Centros de Investigación, dos Áreas de Estudios, un 

Programa de Investigación y un Proyecto de Investigación. A las 140 propuestas de extensión 

                                                           
25 Para mayores precisiones consultar: Grillo, M. 2003. El proyecto de investigación en Ciencias Sociales. Una propuesta para 
su elaboración en las investigaciones empíricas. Río Cuarto: UNRC. 
26 Ver Vasilachis, I. (2003). Pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales. Barcelona, España: Gedisa. 
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aprobados por la Facultad habrá que sumar los proyectos Prácticas sociocomunitarias (cada 

vez más), y los proyectos presentados por unidades académicas de la Facultad en las seis 

convocatorias abiertas por la Secretaría de Políticas Universitarias27.  

 

Para discutir 

Estamos transitando una época de recambio generacional28, están jubilándose docentes que 

hicieron la, y se hicieron con, la UNRC. En estos días he pasado de ser de los más jóvenes a 

los más grandes del cubículo, y me ocupa la tarea de identificar prácticas institucionalizadas, 

que forman parte del cotidiano, que llenan la grilla horaria semanal de los docentes 

universitarios que no aportan a nuestra propia formación permanente como docentes 

investigadores para eliminarlas. Me ocupa el identificar horizontes que abran expectativas de 

bien estar en esta querida institución en los docentes que están ingresando, para que sus 

sueños sean la proyección de los próximos 30 años de la cátedra, del equipo de investigación, 

pensándose, diciéndose y haciéndose en el proyecto político de departamento, de facultad, 

de universidad; de área, de centro, de instituto. Me ocupa el dar continuidad al legado de 

conformar la masa crítica (que tanto ocupó a mi querido profesor Centurión)29, no solo en 

dominio de los argumentos teórico-metodológicos disponibles para el tratamiento de un saber 

(saber que se enseña, que se estudia, que se comparte) sino sensible al reconocimiento de ese 

saber allí donde se expresa, donde gana territoriedad, donde se contextualiza, donde se 

incorpora, se hace cuerpo, se mete en el sentido común y regula las acciones, allí donde el 

saber les pertenece a colegas insertos laboralmente en el patio de la escuela, en el club, en la 

colonia de vacaciones, en el centro de rehabilitación, en las actividades recreativas al aire 

libre en las sierras, en tiempos de descanso, en tiempos de turismo. Me pre-ocupan cosas 

sencillas como la escasa cantidad de docentes de la facultad que nos interesa hablar de 

                                                           
27 Al día de la fecha se puede encontrar la sistematización de las convocatorias abiertas con mayor nitidez en la página de 
secretaría de extensión de la Universidad Nacional del Centro que en la página de la propia SPU. Las convocatorias abiertas a la 
fecha son seis: Compromiso Social Universitario; Universidad, Cultura y Sociedad; La Universidad se proyecta; Desarrollos para 
la Innovación Social del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo; Cooperativismo y Economía Social; 
Vinculación Tecnológica “Universidades Agregando Valor”. Disponible en: http://extension.unicen.edu.ar/convocatoriasspu/ 
Última consulta: 28/11/2018. 
28 La UNRC abrió sus puertas en 1971. A los 45 años, Secretaría Académica de la institución compiló escritos de distintas áreas 
y dependencias. Vogliotti, A.; S. Barroso y D. Wagner. (2016). 45 años no es nada… para tanta historia. Trayectorias, memorias 
y narratorias sobre la UNRC desde la diversidad de voces. Río Cuarto, Argentina: Unirío. 
29 Para mayor información ver: Centurión, S. 1997. Educación Física y Universidad. Formación y Práctica. Un camino 
entre el Oficio y la Profesión. Río Cuarto. Fundación UNRC. 
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investigación, como el encontrar motivos que den ganas de trabajar en la universidad al modo 

que estos tiempos exigen (de nuestro PEI, del pronunciamiento de la Conferencia Regional 

de Educación Superior 2018), ganas de aprender, de estudiar, de mejorar lo que tenemos.    

Estas experiencias de extensión que la comunidad de la facultad ha conseguido instalar en el 

conjunto de tareas diarias, en muchos casos mixturadas a la docencia, y se espera que cada 

vez más a la investigación y a la gestión, obligan a revisar la alfabetización académica y la 

democratización académica. 

La alfabetización académica, en términos freireanos, o sea, no con intenciones de captar y/o 

cooptar a los pocos intelectuales que luchan por constituirse en sus lugares de trabajo, sino 

de dotarlos de herramientas teórico-metodológicas para facilitarles la lucha por una posición 

en el campo académico. En esta dirección, democratización académica, no sólo para difundir 

entre muchos conocimientos que generan unos pocos, sino para impulsar a muchos a producir 

y difundir conocimiento contextualizado. No sólo aumentar la circulación del poco 

conocimiento que se produce, sino multiplicar los productores y la producción de 

conocimiento. Dice Foucault, «ser a un tiempo universitario e intelectual consiste en intentar 

hacer uso de un tipo de saber y de análisis que se enseña y se recibe en la Universidad de tal 

forma que se modifique no sólo el pensamiento de los demás sino también el de uno mismo» 

(1991: p. 237-238). 

Quiero cerrar con una cita de nuestro querido Profesor Gustavo Ortiz, que tanta semilla plantó 

y tuteló en esta universidad. «En los tiempos que vivimos, cuando el sentido se ha 

fragmentado socialmente y parecieran haberse esfumado los reaseguros institucionales, el 

redescubrimiento de la subjetividad del sujeto práctico, del sujeto de la acción intersubjetiva, 

recrea un nuevo espacio, en el que libre y responsablemente, los hombres podemos decidir 

sobre nuestro futuro» (2011: p. 307). 
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Importancia del enfoque de género y del feminismo en los procesos de 

investigación y su relación con la discapacidad 
María Laura Cardozo, Cintia Zabaleta, Marcela Ferrari, Marcela Marioli,  

María José Rojas Perassi, Vanesa Barcia y María Antonia Vázquez  

  

Introducción 

El presente escrito surge en el marco de procesos de investigación30 que se orientan a vincular 

las problemáticas de la discapacidad con diversos contextos conceptuales que permitan 

acercarnos a comprender en profundidad la complejidad de la vida humana en determinadas 

situaciones. Esta alternativa para plantear la producción de conocimientos surge frente a las 

consecuencias negativas de aquellos estudios cuyas perspectivas de análisis llevaban a 

consideraciones simplistas y reduccionistas poniendo el acento en el déficit, defecto o 

desviación de aquellos sujetos que se presentan ante la mirada social como “anormales”.  

En este marco epistemológico, también es necesaria la formación de investigadoras e 

investigadores con compromiso y capacidad de superar los reduccionismos que han 

predominado en las explicaciones acerca de las mujeres en situación de discapacidad, 

teniendo en cuenta que los Derechos Humanos constituyen el principal eje de la acción social 

y política. 

Desde ese planteo, este artículo tiene como propósito aportar algunas consideraciones desde 

las líneas críticas que desarrolla el feminismo descolonial, teniendo en cuenta el lugar social 

actual que ocupan las mujeres en situación de discapacidad y al mismo tiempo reflexionar 

para transformar la concepción hegemónica sobre la discapacidad. Adherimos a la propuesta 

del feminismo latinoamericano ya que las características distintivas de estos estudios de 

género plantean la necesidad de articular, en el análisis, las relaciones de dominación creadas 

a partir del modelo patriarcal, como así también del modelo colonial y capitalista. Esto 

significa que existen relaciones de dominación y categorías políticas sobre las mujeres que 

deben ser abordadas por los estudios feministas latinoamericanos, posibilitando así otras 

lecturas de la dominación. 

                                                           
30 Proyecto de Investigación: “El Trabajo desde la perspectiva de Género frente a las problemáticas de la Discapacidad. La paradoja exclusión-
inclusión” dirigido por la Prof. Marcela Ferrari, enmarcado en el Programa de Investigación: Estudios sobre exclusión- inclusión educativa en 
contextos diversos, dirigido por la Prof. Ana Vogliotti (PPI 2016-2018. Aprobado y financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC, 
según Resolución Rectoral N° 331/2016 y 161/2016). Becas de Investigación Centenario de la Reforma (BECER 2018)- Aprobadas según Resol. 
Rectoral Nº 448/2018. 
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Adherimos también, a la escritura de un lenguaje inclusivo, el cual reconozca el nuevo 

proceso de construcción que está atravesando la lectura y la escritura en la actualidad. Dicha 

construcción constituye campos de tensión, debate y cambios permanentes, donde decir, 

exponer, dialogar, hablar, expresarse de manera oral también aparecen en este debate 

(Viñas y Oliver, 2012, p.69). El lenguaje inclusivo responde a una escritura no sexista y al 

reconocimiento de la diversidad de género, respetando el derecho de todas las personas, en 

el libre desarrollo de su identidad de género. La Ley 26.743 (Identidad de Género, 2012), 

establece el derecho a la identidad de género de las personas y en su artículo 2° define al 

mismo como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la 

cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo”.  

También es necesario aclarar que, para la escritura de este texto, si bien pueden adoptarse 

diferentes formas de expresar el reconocimiento a las diversas identidades de género 

existentes (uso de @, x, e, las/los) se adoptará el uso de la “x” en los artículos, pronombres 

o diferentes palabras, de manera tal que no queden ligadas sólo al binarismo excluyente de 

sexo-género. 

 

El enfoque de Género y el Feminismo 

Cuando hablamos del enfoque de género o perspectiva de género nos referimos, de acuerdo 

con Lagarde (1996) a la visión científica, analítica y política creada desde el feminismo. 

Esta perspectiva reconoce la multiplicidad de géneros para la construcción de una humanidad 

diversa y democrática. Además, la misma propone diversos programas y acciones a los 

problemas sociales provenientes de las opresiones y desigualdades de género, los cuales 

tienen a las mujeres y personas con identidades de género diversas, como principales 

protagonistxs, destinatarixs y beneficiarixs.  

Según Pelossi (2006), la perspectiva de género contribuye no sólo a criticar sino también a 

cuestionar al sistema hegemónico sexo-género, ya que este sistema fue el responsable de 

establecer una diferenciación de superioridad social de los hombres ante las mujeres y de 

quienes no respondieran al modelo establecido por el patriarcado. En este sentido, las mujeres 

han quedado relegadas al ámbito privado, con un sistema social que implica la subordinación. 

La mujer está destinada a cumplir su “misión” desde el hogar mejorando los lazos afectivos 
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y morales de la familia, sus tareas están al servicio de las necesidades de los miembros de la 

familia. Esto significa que el ámbito de lo público no es el lugar que les está asignado. 

En relación con las ideas antes expuestas, Butler (2007) propone una redefinición de la 

cuestión de la diferenciación de sexo y género, lo cual plantea una fragmentación en el sujeto 

feminista y señala que el género no es la causalidad del sexo, ni tampoco es tan rígido como 

el sexo, ya que el género es sólo una interpretación del sexo. Es importante reconocer que 

todas las culturas elaboran cosmovisiones sobre el género, es decir que forma parte de su 

visión del mundo, de su historia, y de sus tradiciones. Estas concepciones además incorporan 

una identidad cultural. Con esta afirmación, la autora señala que el constructo definido 

culturalmente como “mujer” es el resultado de su conformación biológica, ocasionando una 

estructura jerárquica patriarcal, colocando a unos por sobre otras.  

Pautassi (2011) afirma que el enfoque de género ha permitido constatar que, si bien la 

igualdad es una precondición para el ejercicio de la ciudadanía, las desigualdades 

económicas, políticas y sociales se retroalimentan e impiden el ejercicio de los derechos 

ciudadanos. Durante siglos la diferencia sexual fue utilizada como el fundamento para que 

mujeres y varones tuvieran destinos “por naturaleza” diferenciados, necesidades y 

habilidades dispares, dando cuenta del hecho que las formas de ser mujer y de ser varón son 

una construcción social histórica y, por lo tanto, cambiante, diferente en cada grupo social y 

en cada momento histórico. 

En relación con estas ideas, es necesario plantear aquí la diferencia entre el enfoque de 

género, tal como lo mencionamos anteriormente, y el feminismo. Con este propósito y 

refiriéndonos particularmente al feminismo, podemos decir que diferentes autorxs refieren a 

la discusión actual sobre el inicio del mismo en distintos momentos históricos. Algunxs 

autorxs consideran que ese inicio ocurre durante la Ilustración, otrxs lo plantean en la 

antigüedad clásica. También es necesario señalar que existen muy diversas corrientes teóricas 

y filosóficas sobre el feminismo e incluso posicionamientos políticos que se encarnan en 

múltiples movimientos sociales.  

Según Espinosa Miñoso (2014), en el siglo XVIII con la Ilustración, importante movimiento 

cultural e intelectual europeo, se establece como principio fundamental que todo ser humano 

nace libre y tiene derechos universales. Pero es necesario advertir que esta declaración estaba 

restringida al reconocimiento del hombre blanco, físico y mentalmente apto como poseedor 
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de derechos, mientras que las mujeres eran “no sujetos”. Este evento ocurrido durante la 

Ilustración, da lugar a importantes luchas por parte de las mujeres a lo largo de la historia 

mundial. De allí que algunxs autorxs reconocen este momento como el inicio del feminismo. 

Los primeros logros de estas luchas se dieron a conocer a finales del siglo XIX y principio 

del siglo XX, a través del sufragio y el ingreso de las mujeres a la educación superior en casi 

todo el mundo. 

La mujer entonces tiene una aparición importante, ya no como el portavoz de su familia, sino 

de sí misma. Hacer visible a la mujer y rescatarla de aquella invisibilidad en la que fue puesta 

por el pensamiento eurocentrista y patriarcal, requiere poner en evidencia todo lo que ha 

venido resistiéndose a ello. Por tal motivo es necesario mencionar que la opresión que viven 

las mujeres no sólo se ha vinculado a su condición de clase y género sino también por su 

condición cultural, de religión, raza, sexualidad y situación de discapacidad. 

 

Feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia 

Se entiende por feminismo de la igualad a la lucha por parte de las mujeres para reclamar la 

igualdad ante los hombres, donde se las reconozca como ciudadanas, teniendo en cuenta que 

eran consideradas como “no sujetos”; otorgándoles la exclusividad a los parámetros de 

belleza, maternidad, matrimonio, juventud y fertilidad, dejándolas excluidas del ámbito 

laboral, político, social, cultural y todas las tareas de interés público.  

Por su parte, el feminismo de la diferencia consideró un error sostener la igualdad de las 

mujeres con respecto a los hombres, reconocer una igualdad implicaría reconocer un modelo 

masculino, por lo tanto, se reafirma la diferencia como una forma de revalorizar lo 

“femenino” y expresa que se reconozca la importancia de todas las actividades y tareas que 

han desarrollado las mujeres a lo largo del tiempo.  Esta posición del feminismo plantea, por 

ejemplo, que lo sensible, lo maternal, las tareas de cuidado, etc., es lo propio de la mujer.  Es 

decir, en la diferencia sexual hace su centro para establecer una conciencia de género basada 

en la liberación de las mujeres hacia su auténtica identidad, dejando por fuera las referencias 

de los varones. 

El planteo Descolonial como aporte para nuevas reflexiones 

A los fines del presente trabajo, proponemos la reflexión desde el llamado feminismo 

descolonial y para ello es necesario remitirse a la historia de la colonización de América 
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donde el supuesto más importante es la diferencia entre lxs conquistadorxs y lxs 

conquistadxs. Según Quijano (1992) con la conquista de América se inician nuevas 

relaciones materiales e intersubjetivas que inauguran una nueva era histórica: la modernidad. 

El concepto de modernidad, entendida desde una perspectiva descolonial, da cuenta de los 

cambios de las relaciones sociales, lo cual implica cambios en todos los ámbitos de la 

existencia social de los pueblos y por lo tanto de sus miembros de manera individual. 

Según  este autor, estas formas de relación conformaron una matriz basada en el poder, 

entendido como dominación de los pueblos y territorios invadidos y conquistados. Así, dos 

procesos históricos se establecieron como los ejes más importantes del poder; por un lado, 

una “supuesta” estructura biológica que establecía como situación natural quien era 

designado inferior y quien superior y, por otro lado, la articulación y el control del trabajo. 

En otras palabras, bajo esta estructura de poder impuesta por los conquistadores las 

comunidades completas de los pueblos conquistados fueron sometidas a la esclavitud durante 

mucho tiempo y al trabajo forzado, tiempo más tarde, luego de la interposición de la iglesia 

católica fundamentando la existencia del alma en lxs integrantes de estos pueblos y la 

necesidad de un trato humano.  

Al mismo tiempo, estos ejes impuestos en el marco de los valores propios de la modernidad 

y  siendo la razón, el sexo, el género, la raza, la religión, la cultura y la “capacidad”  un 

criterio de definición de lo humano en tanto varón, blanco, europeo, adulto, cristiano, 

propietario y normal, podemos decir, de acuerdo al autor citado, que hacen su aparición 

nuevas categorías poniendo en evidencia los contravalores de la modernidad eurocentrada: 

Oriente-Occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico- ciencia/científico, irracional-

racional, tradicional-moderno, es decir Europa y no-Europa. Raza e identidad racial fueron 

establecidas como instrumentos de clasificación social de la población, estos instrumentos 

de clasificación surgieron en dicha conquista pues antes no existían, sino que, en América, 

la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas 

por la conquista y la expansión del colonialismo europeo sobre el resto del mundo.  

Desde entonces, esas ideas han perdurado en el tiempo sobre las poblaciones inferiorizadas, 

en consecuencia, los pueblos conquistados y dominados fueron situados en una posición 

natural de inferioridad como también así, sus rasgos fenotípicos. Aquí también se incluyó 

como criterio de inferiorización los aspectos ligados al género. De esta forma, el lugar de las 
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mujeres específicamente las de las razas consideradas por lxs conquistadorxs como 

inferiores, quedó marginado junto con el resto de los cuerpos dominados y cuanto más 

inferior fueran consideradas sus razas más exponencialmente eran marginadas. En otras 

palabras, la categoría de raza se convirtió en el primer criterio fundamental para la 

distribución de posiciones en la estructura de poder de la nueva sociedad eurocentrista 

inaugurada en la América conquistada. 

Como se menciona en párrafos anteriores, según Quijano (1992) después de la colonización 

el concepto de raza fue establecido como instrumento de clasificación social de la población 

y el mismo le da un valor superior a las relaciones de dominación que han sido impuestas por 

lxs conquistadorxs.  

Fanon (2010 en Grosfoguel, 2011) sostiene que el racismo ha sido producido y reproducido 

por un sistema imperialista, capitalista, patriarcal y colonial en el cual existe una escala de 

superioridad e inferioridad. Las personas que se encuentran en la escala superior (línea de lo 

humano) son reconocidas como seres humanos que ejercen su ciudadanía y por lo tanto 

cuentan con sus derechos y logran acceder a una subjetividad reconocida. Por otro lado, las 

personas que se encuentran en la escala inferior (línea de lo no humano) no cuentan con 

derechos humanos ciudadanos, civiles y laborales por ser considerados o tratados como no 

humanos. 

Grosfoguel (2011) toma la definición fanoniana para visibilizar diversas formas de racismo, 

es decir, que la escala superior e inferior construye categorías raciales, por lo tanto, el racismo 

puede estar definido por color, etnicidad, lengua, cultura y/o religión. Esta múltiple 

marginación ha sido definida por las feministas negras como “interseccionalidad”. El autor 

también afirma que las zonas de superioridad e inferioridad no son homogéneas sino por el 

contrario, en ambas se viven opresiones interseccionales. Agrega, que el racismo ocurre 

también a nivel simbólico, particularmente en los procesos de producción del conocimiento. 

Este tipo de racialización es conocido como racismo epistemológico.  

“El racismo epistémico se refiere a una jerarquía de dominación colonial donde los 

conocimientos producidos por los sujetos occidentales (imperiales y oprimidos) dentro de la 

zona del ser es considerada a priori como superior a los conocimientos producidos por los 

sujetos coloniales no-occidentales en la zona del no-ser.” (Grosfoguel 2011, p. 102). 
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Mujer, discapacidad y feminismo descolonial 

Retomando a Pautassi (2011), cuando hablamos sobre lo descolonizador, es necesario aclarar 

que este concepto busca dar cuenta de otros modos de construcción de saberes en el ámbito 

de los movimientos populares y apunta a la posibilidad de deconstrucción de un patrón de 

poder hegemónico. Por lo tanto podemos decir que el pensamiento feminista descolonial se 

vincula con el pensamiento y la lucha iniciada por el feminismo negro, de color y tercer 

mundista en Estados Unidos y se propone recuperar el pensamiento crítico de las mujeres y 

feministas afrodescendientes e indígenas que desde América Latina han planteado el 

problema de su invisibilidad dentro del feminismo mismo, entendiendo que esa “verdad 

hegemónica” es asignada por el pensamiento impuesto por Europa y posteriormente por E.E. 

U.U., a través de la fuerza desde el momento mismo de la conquista y colonización de 

América como se planteó anteriormente. 

El feminismo descolonial critica al feminismo afirmativo como al de la diferencia, por dejar 

a un grupo de mujeres (mujeres en situación de discapacidad, ancianas, negras, pobres, 

lesbianas, entre otras) fuera del reconocimiento de derechos y, por lo tanto, sosteniendo la 

invisibilidad de las mismas dentro de las sociedades actuales. 

Con el surgimiento del feminismo descolonial también han surgido críticas a los feminismos 

previos, porque los mismos no han considerado al total de las mujeres. El feminismo de la 

igualdad, según Moscoso (2007), ha considerado y justificado la subordinación de la mujer 

teniendo como resultado una reproducción social de la desigualdad, ya que se imponen los 

papeles de madres y esposas como única función social de gran importancia. Al reclamar la 

participación de las mujeres en ámbitos, tareas y lugares ocupados sólo por varones, pero 

tomando como parámetro la productividad, la competencia y la potencia, se arriba también a 

una importante contradicción porque el reclamo sigue valorando los principios impuestos por 

el modelo patriarcal. 

Así mismo, el feminismo de la diferencia también ha dejado fuera a las mujeres en situación 

de discapacidad y ancianas al exigir el reconocimiento de la maternidad y el cuidado como 

tareas propias del género femenino y su pilar de reconocimiento, porque en el caso de estas 

mujeres son ellas quienes reciben los cuidados y a quienes no se les reconoce la posibilidad 

de la maternidad.  
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Estos dos feminismos: el de la diferencia y el de la igualdad, han excluido a todas aquellas 

mujeres que no se han ajustado a las premisas de reclamos de derechos porque sus 

fundamentos han seguido reproduciendo una desigualdad similar a las que los hombres 

aplicaban sobre el sexo femenino. A su vez han dejado de lado la posibilidad de reconocer 

una múltiple diversidad de mujeres. El feminismo descolonial plantea que no es lo mismo 

ser una mujer blanca heterosexual y rica que ser mujer indígena, negra, pobre y en situación 

de discapacidad.  

Podemos decir entonces, que ambos enfoques no consideran a las mujeres en situación de 

discapacidad porque han desconocido sus realidades de vida invisibilizando sus derechos 

sexuales y reproductivos, políticos, de participación social y las suponen poco aptas para su 

integración en el mercado laboral. Frente a los parámetros establecidos por la cultura 

dominante (belleza, juventud, fertilidad) el cuerpo de la mujer en situación de discapacidad 

queda afuera del reconocimiento de un cuerpo legítimo incluso para los tradicionales roles 

femeninos de madres y esposas (Moscoso, 2007). 

Por su parte, Ferreira (2012) sostiene que tener un cuerpo legítimo significa, según la cultura 

dominante, ser mujer blanca, fértil, y ser corporalmente eficiente para poder cumplir de 

manera correcta con las exigencias de dicha competencia.  

En este punto comienzan a intervenir las representaciones sociales en relación con la 

definición de la discapacidad. Así, desde el modelo médico-rehabilitatorio se entiende a la 

discapacidad como el resultado de una afección fisiológica de la persona, en el cual los 

contextos en los que se desenvuelve no están vinculados con la misma, por lo tanto, la 

insuficiencia es individual porque está inscripta en su organismo.  

Por el contrario, el modelo social de la discapacidad entiende a la misma como, un proceso 

de opresión social en el cual la opresión se despliega sobre los cuerpos de las personas que 

la perciben, en otras palabras, lo corporal es social, pues los procesos de socialización que 

nos conforman llevan consigo prácticas de adiestramiento y ciertas obligaciones que exigen 

actuar de determinada manera provocando de esta forma marginación y exclusión social.  

Como señala Oliver (1990, en Ferrantes, 2009) la discapacidad no puede ser entendida al 

margen del sistema capitalista, ya que el mismo impone el concepto de 

“normalidad/anormalidad”. En este sentido el cuerpo discapacitado representa un cuerpo 

anormal e improductivo. El cuerpo hábil, es un cuerpo “normal” que se encuentra 
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“físicamente conservado” (cuerpo sano, bello, fértil y productivo). En palabras de Ferrantes 

(2009): 

“Si partimos del presupuesto de que la posición de clase ocupada por un agente en el espacio 

social se deriva de su trayectoria social ascendente o descendente y sus propiedades 

corporales, bien sean alabadas (como la belleza) o estigmatizadas (como la fealdad o la 

discapacidad), es claro que el “cuerpo discapacitado” en tanto oposición al cuerpo 

sano/útil/bueno/bello, se constituye en un “coeficiente simbólico negativo” para sus 

portadores relativamente independiente de la posición de clase” (Ferrante, 2009, p: 21, 22). 

 

Algunas consideraciones  

Con el fin de cerrar de manera provisoria estas reflexiones, tomaremos como referencia 

algunos documentos internacionales y nacionales que han puesto de manifiesto las luchas 

sostenidas por el feminismo durante el siglo XX y XXI y los aportes realizados por el enfoque 

de Género. Ambos, tanto el feminismo como el enfoque de Género han resultado sumamente 

valiosos para el análisis de las problemáticas de la discapacidad en un sentido crítico y 

emancipatorio.  

Es necesario advertir que los documentos elegidos para esta última sección están acotados a 

un criterio de selección que responde al avance de nuestro análisis y porque claramente 

expresan el reclamo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en situación de 

discapacidad. Entre estos documentos, la Convención para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW- ONU, 1979) reconoce la incorporación de 

la noción de discriminación considerada como la exclusión o restricción basada en el sexo 

teniendo como objeto anular el reconocimiento de la mujer y las libertades que le 

corresponden en las esferas políticas, económicas, sociales, culturales, civiles o en cualquier 

esfera de la vida. El reconocimiento de estas situaciones como discriminación con todo lo 

que ello implica, obliga a los Estados que firman este documento, a generar políticas públicas 

tendientes a proteger a las mujeres de aquellas situaciones que las invisibilizan, marginan y 

excluyen. 

Otro documento importante es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra La Mujer - "Convención de Belem do Pará” (1994), que en 

nuestro país se convierte en la Ley nacional Nº 24.632 en 1996. En este documento se expresa 
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la necesidad de combatir la violencia contra la mujer ya que la existencia de diversas formas 

de maltrato físico, sexual o psicológico que se produce tanto en el ámbito público como en 

el privado, impiden el alcance y goce de todos los demás derechos. Particularmente, se 

expresa en uno de sus artículos: 

“Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán 

especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 

mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de emigrante, refugiada o 

desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando 

está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación 

socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de 

privación de su libertad” (Cap. III: Deberes de los Estados. Art. 9) 

Por su parte, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) fue 

ratificada el 2 de septiembre de 2008 en nuestro país y se convirtió en la Ley Nacional Nº 

26378. Uno de los principios fundamentales de este documento es el de la igualdad entre el 

hombre y la mujer, junto con el respeto a la dignidad y la autonomía individual, la no 

discriminación, la participación inclusiva y el respeto por la diferencia. Este documento 

obliga a los Estados partes a asegurar la igualdad de condiciones y los derechos humanos de 

las mujeres y niñas en situación de discapacidad para evitar múltiples formas de 

discriminación. (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA: Informe sobre género 

y derechos humanos en Argentina; 2009) 

En la actualidad contar con documentos legales que reconozcan los derechos y la igualdad 

de las mujeres resulta de gran importancia porque su aparición se dio con la lucha y el 

reclamo de las mujeres. Además, es necesario mencionar que los mismos no son suficientes 

y no garantizan el cumplimiento de los derechos y la eliminación de la discriminación por 

sexo, género, raza, religión, clase, cultura, discapacidad.  

A su vez es necesaria la revisión y actualización de estos documentos, ya que consideramos 

que la emergencia de nuevas demandas sociales de los grupos minoritarios debe ser atendida 

en vías a desarrollar acciones políticas que permitan la concreción del acceso a sus derechos, 

de lo contrario, tal como lo propone el feminismo descolonial, no habrá descolonización del 

poder.  
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Configuración de subjetividades juveniles y participación 
 César Quiroga, Ma. Marta Balboa y Erica Fagotti Kucharski 

 

Introducción   

En este artículo compartimos algunos resultados que fueron emergiendo como frutos del 

proceso investigativo en el marco del proyecto de investigación Jóvenes y Subjetividades 

Políticas. Experiencias de participación en la construcción social del espacio urbano31. 

En los últimos años, en el desarrollo de nuestra experiencia académica, de producción 

científica y de vinculación social y comunitaria, hemos asumido como eje de reflexión y de 

acción una permanente tentativa de abordar algunas de las dimensiones de la vida urbana a 

través de las dinámicas sociales protagonizadas por los sujetos. Por medio de nuestro trabajo 

fuimos abriendo un espacio de reflexión sobre las formas de producir y construir ciudad; 

esto desde nuestro interés avanzar en la comprensión de los procesos mediante los cuales 

los ciudadanos, en particular los jóvenes, emprenden la creación cotidiana del espacio social.  

Proponemos una aproximación crítica a la producción capitalista de la ciudad, asumiendo 

que el punto de referencia de esa discusión es el derecho colectivo a la ciudad. Desde nuestro 

enfoque comprendemos que la ciudad como una construcción social se materializa, 

desarrolla y expresa simbólicamente mediante la lógica del capital y la propiedad privada. 

Frente a esto aceptamos la suposición de que el espacio de la ciudad no es producido 

enteramente por las estrategias de quienes controlan los medios de producción, sino también 

por las prácticas de quienes usan el espacio de manera cotidiana, asumiendo la posibilidad 

de experiencias instituyentes e institucionalizadoras. De allí la opción que venimos 

manteniendo de reflexionar sobre la constitución de los sujetos sociales en la apropiación 

del espacio urbano, colocando el acento en las específicas modalidades de constitución de 

subjetividades en prácticas y experiencias cotidianas vinculadas a las pugnas por residencia, 

trabajo, participación en la vida pública, construcción cultural32.  

                                                           
31 Integrantes: César Quiroga (Director), Mariel Zamanillo, María Cecilia Maurutto, María Marta Balboa, 
Marcos Altamirano, Hugo Risatti (Docentes), María Noelia Galetto (Becaria de Posgrado), Erica Fagotti 
Kucharski (Tesista de Posgrado) y Merlina González Larraya (Tesista de Grado). Aprobado por Resol. C.S. 
Nº161/15. Secretaria de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
32  Se hace referencia especialmente a nuestro anterior proyecto de pertenencia: Producción de desigualdades 
y construcción de usos, resistencias y apropiaciones de y en la ciudad. Dimensiones socio- políticas y 
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Sujetos y territorios configuran un campo de tensiones, que es el ámbito donde se organiza 

la vida cotidiana de una sociedad y se concretiza un proceso de resignificación de los 

espacios y de dar sentido a las propias prácticas. La concepción de Lefebvre (1971) parte de 

la desigual producción material del espacio urbano y destaca que son los sujetos los que a 

través de prácticas, usos, experiencias, pequeñas resistencias, hacen ciudad, o dicho de otra 

forma, la vida urbana.  

Aproximarnos a la ciudad desde la experiencia de vida urbana nos fue ubicando en un campo 

de problemas que hace frente a nociones y categorías, forjadas sobre la base de soportes 

sólidos, aceptadas como válidas. «Pues nuestras ciudades son hoy el ambiguo, enigmático 

escenario de algo no representable ni desde la diferencia excluyente y excluida de lo 

autóctono, ni desde la inclusión uniformante y disolvente de lo moderno» (Martín Barbero, 

2004, p. 276). Escenario de luchas discursivas en que se encuentran y desencuentran relatos 

sobre las propias identidades y visiones sobre lo político, lo cultural y lo urbano.  

Con su conceptualización de sociedad jerárquica, Wacquant (2007) explica que la 

distribución espacial de los bienes y servicios públicos y privados van definiendo tanto las 

posibilidades como los condicionamientos o dificultades en el acceso de los sujetos que 

habitan ese espacio; del mismo modo va marcando también vivencias de apropiación, de 

uso, de significación de distintos segmentos poblacionales. 

Las profundas transformaciones de las ciudades ponen en urgencia cuestionamientos acerca 

del espacio público entendido como lugar común y a la vez plural en donde se alientan o 

promocionan la integración social y cultural; e interroga acerca de la  reconfiguración de 

escenarios en donde se expresan las luchas por la constitución e imposición de sentidos que, 

por supuesto, no están desvinculadas de las pujas y conflictos que arraigan en la dinámica 

social.  

Desde allí nos interrogamos acerca de la potencialidad que les cabe a los sujetos, 

particularmente jóvenes, de ejercer prácticas transformadoras, o al menos de incidencia, 

sobre su espacio individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr 

cambios en esos espacios. Es decir cómo aquellas crisis y tensiones atraviesan también las 

                                                           
educativas. Una aproximación a la Ecología de saberes Proyectos y Programas de Investigación. Directora: 
Mariel Zamanillo – Co-Director: Enrique Grote. Secretaria de Ciencia y Técnica. UNRC. (Res. Rec  852/11). 
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experiencias políticas; experiencias mediante las cuales los sujetos se sitúan de manera 

activa y construyen resistencias, transgresiones y opciones de futuro, en el presente.  

Lo anterior nos convoca a poner atención en los discursos que van emergiendo en torno a la 

ciudadanía de jóvenes en el contexto actual; desde nuestra opción privilegiamos el 

reconocimiento y análisis de las experiencias singulares y colectivas y las significaciones 

que sus propios protagonistas van desplegando. Resulta central comprender cuáles son las 

formas prevalecientes de situarse en el espacio local actual (que es material y simbólico y a 

la vez surcado por la historia); se abre con ello un abanico en el que caben prácticas y 

sentidos, de amplia diversidad donde se combinan trayectorias subjetivas y comunitarias, 

pertenencias o bien desafiliación a instituciones y espacios colectivos, configuraciones 

ideológicas, representaciones e imágenes, emociones, etc.  

Subyace en nuestros cuestionamientos la idea de que se dan al mismo tiempo nuevas formas 

de organización social y de producción y control de la subjetividad. En este sentido y desde 

distintas perspectivas teóricas autores como Foucault (1985, 1991), de Certeau (2006), 

Deleuze y Guattari (1997), Guattari (2006), entre otros, consideran que el desarrollo de la 

subjetividad propia del capitalismo, esto es, de los modos de territorialización y 

espacialización interiorizados, conllevan también inmensas posibilidades de desvío y 

apropiación que expresan la potencia social emergente, los focos de creación y de resistencia 

social que, en parte, son propiciados por los jóvenes (Guattari y Rolnik, 2013). 

En este sentido marcamos una clara apuesta por el estudio de las subjetividades y sujetos 

que se identifican con apuestas alternativas de sociedad. Consideramos que allí se encuentra 

un desafío de generación de conocimiento relevante para el mundo actual porque se trata de 

comprender experiencias críticas y transformadoras que tienen capacidad de imaginar y 

recrear nuevos escenarios de vida. 

Es nuestro interés avanzar en la comprensión de los procesos mediante los cuales los 

ciudadanos, en particular los jóvenes, emprenden la creación cotidiana del espacio social. 

Siguiendo a Cubides (2010, p. 114) se trata de la construcción de una política del sentido 

común agenciada por movimientos sociales heterogéneos, que emerge desde los espacios 

del barrio, las comunidades particulares, la creación estética, pero también desde partidos y 

organizaciones políticas no tradicionales que intentan cooptar y/o impulsar esta producción. 
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Decisiones teórico-metodológicas 

Como nudo de problemas nos interesan los procesos de subjetivación en jóvenes 

contemporáneos y reconocer cómo en la configuración de subjetividades juveniles actúan 

las experiencias de participación donde se despliegue (o al menos se pretenda) capacidad de 

afectación, de demanda, de organización y acción colectiva33.  

Adentrarse en los cuestionamientos acerca de procesos e instancias de configuración de 

subjetividades pone de manifiesto una visión del sujeto como proceso inacabado, como 

agencia productora de significados que nutren y transforman tanto su propio proyecto como 

las realidades sociales e institucionales que sostienen su acontecer singular y colectivo. En 

este aspecto asumimos que estamos refiriendo a procesos en los cuales la subjetividad se ha 

constituido en el lugar desde el cual podemos interrogarnos por la producción de sentido en 

relación con experiencias particulares de construcción y re-construcción de realidades 

sociales e institucionales y por tanto, la configuración de sujetos como actores de su historia 

y su proyecto (Quiroga y Fagotti Kucharski, 2017, p. 4)34. 

Al hacer referencia a la noción de subjetividad se encuentra una convergencia, no siempre 

consonante, de múltiples voces disciplinares. En parte esto se debe a que las preguntas acerca 

del sujeto y sus procesos de configuración van a remitir necesariamente a viejos problemas 

del encuentro entre lo individual y lo social (lo singular y lo colectivo, lo objetivo y lo 

subjetivo).  

Numerosos investigadores coinciden en asumir la subjetividad como una categoría de gran 

potencial analítico y emancipador para comprender los procesos sociales, entre ellos resulta 

pertinente referenciar los planteamientos de  Boaventura De Sousa Santos, quien la define 

como «espacio de las diferencias individuales, de la autonomía y la libertad que se levantan 

                                                           
33 Como problemas incluidos en nuestro trayecto de investigación, nos preocupa también la presencia de 
juventudes invisibilizadas (Galindo Ramirez y Acosta Sánchez, 2010), por  lo general de sectores populares o 
minorías socio-culturales -muchas veces excluidos- , no organizados formalmente que no acostumbran suscitar 
la atención de los medios de comunicación (o sólo en referencia a delitos, a la desafiliciación de instituciones 
educativas, etc.) y sobre los que recaen construcciones de sentido estigmatizantes. En ese sentido hemos 
desplegado una línea de trabajo con perspectiva de investigación-acción mediante la cual pudimos acercarnos 
a experiencias de jóvenes situadas en territorios vulnerados de la ciudad de Río Cuarto. 
34 Existen numerosos intelectuales en Latinoamérica que construyen abordajes actuales acerca de las 
subjetividades, la política y los jóvenes, entre ellos reconocemos los trabajos de Rossana Reguillo Cruz (1996, 
2001) en referencia a culturas juveniles urbanas. Particularmente los Grupos de Trabajo de Clacso que reúne 
a investigadores fundamentalmente de Argentina y Colombia (Sara Alvarado y Pablo Vommaro, 2010; Andrea 
Bonvillani, 2010; Claudia Piedrahita Echandía y Alvaro Díaz Gómez, 2014). 
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contra formas opresivas que van más allá de la producción y tocan lo personal, lo social y lo 

cultural»  (De Sousa Santos, 1994, p. 123). 

Si bien existe una abundante producción discursiva en torno a esta problemática, Fernández 

y Ruiz Velasco (1997) expresan que «reiteradamente se habla de subjetividad […] pero no 

siempre queda claro qué se dice y qué se escucha cuando se habla sobre ella» (Fernández y 

Ruiz Velasco, 1997, p. 95).  

Para Fernández y Ruiz Velasco (1997) la noción de subjetividad se ha visto permeada por 

una conceptualización del sujeto como predominantemente transparente, absoluto y 

soberano. Refieren a que esta idea clásica de subjetividad se basa en la concepción de hombre 

como autor consciente y responsable de pensamientos y actos. Desde esta perspectiva, todo 

lo real estaría subordinado al hombre como fundamento. Al respecto contraponen las autoras 

que «fue el descubrimiento freudiano y su formulación del inconsciente el que subvirtió esta 

idea de sujeto: no somos dueños de nuestras decisiones, alguien más habla en nosotros» 

(Fernández y Ruiz Velasco, 1997, p. 95). El yo estaría atravesado por múltiples discursos y 

por condicionamientos desconocidos derivados de nuestro ser inconsciente que no nos 

permite tener un dominio siempre reflexivo de nuestros actos.  

Dentro de la complejidad que supone la ruptura de las posibles ilusiones de trasparencia en 

las acciones y el pensar, convendría situar su itinerario en búsqueda de una construcción (no 

acabada) de contribuciones que no se ajustan a una disciplina en particular y que quizá no 

logren cabal homogeneidad, pero que ayudan a pensar esta problemática en el intento de 

comprender procesos de subjetivación situados y las significaciones que desde experiencias 

socio-institucionales concretas se despliegan.  

González Terreros, Aguilera Morales y Torres Carrillo (2014) consideran que: …la 

experiencia permite comprender el arrastre de los aspectos acumulativos, latentes y 

objetivados del pasado, así como su reconstrucción y actualización. […] en el plano de la 

experiencia se reconstruyen y producen las direccionalidades de las prácticas que un sujeto 

vuelve huella y opción de vida social, puesto que deviene en campo de realidades virtuales y 

concretas que sintetiza analíticamente el movimiento interno de los procesos de 

apropiación… (p. 56).  
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Desde este planteo, la subjetividad se constituye y emerge en la experiencia que se teje en 

diferentes colectivos como lo son la familia, los amigos, las organizaciones educativas, el 

barrio, los movimientos y organizaciones sociales, entre otros.  

El rastreo de la experiencia en el complejo nodo subjetivo, responde a que a través de ella se 

reúnen las prácticas, valores, memorias y temporalidades que permiten ver cambios, 

permanencias, rupturas, emergencias de aquello que los sujetos consideran, marca distancia 

con el orden social instituido e impuesto […] Por tanto a partir de esta noción de experiencia 

rastreamos memorias, prácticas, valores, vivencias que ayudan a comprender cómo y por 

qué el sujeto construye resistencias, transgresiones y opciones de futuro, en el hoy. Pero esta 

experiencia no se encarna únicamente en el plano individual, pues su potencia se ubica en la 

experiencia común o compartida… (González Terreros, Aguilera Morales y Torres Carrillo, 

2014, pp. 56-57).  

Por otra parte, en la línea de entender la subjetividad instituyente es obligado mencionar la 

posición de Hugo Zemelman (1996), desde donde se asume que es en la realidad social 

donde la subjetividad articula dimensiones como la memoria, la cultura, la conciencia, la 

voluntad y la utopía, las cuales expresan la apropiación de la historicidad social a la vez que 

le confieren sentido y animan su potencialidad. Afirma Zemelman (1996) que toda práctica 

social conecta pasado y futuro en su concreción presente, lo cual da lugar a una idea de doble 

subjetividad. Esto permite pensar como propuesta la noción de subjetividad instituyente, 

entendida como proceso de construcción de resistencias, como proceso de creación de 

nuevas relaciones y órdenes sociales, como alternativa al orden social injusto.  

A partir de esta postura, la práctica política «se convertiría en la mediación por excelencia 

para construir la relación entre ‘subjetividad’ y ‘realidad’, mediación por la cual ambas se 

pueden trasformar, pues las formas que adquiere dicha práctica política son reflejo de un 

proyecto, del contenido y objetivos del sujeto social, encarnado por sus acciones» (Sandoval 

Alvarez, 2009, pp. 23-24). 

Para González Terreros, Aguilera Morales y Torres Carrillo (2014) desde una visión 

epistemológica y metodológica abordar los procesos de constitución de subjetividades 

políticas, formación de sujetos sociales, nos demanda reconocer que investigar lo subjetivo 

nos vincula a los sujetos, sus organizaciones, movimientos sociales, y desde allí disponer de 
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metodologías participativas, que trasciendan sólo la obtención de información sino generar 

cambios en las realidades y en los sujetos. 

Desde la perspectiva que planteamos, el abordaje metodológico y epistemológico rescata al 

sujeto no en términos de objeto de conocimiento, sino como constructor de sentido, como 

un ser consciente de su ubicación frente al conocimiento y al contexto, en nuestro caso 

específico, a través de sus experiencias de participación en la construcción social del espacio 

urbano. 

Como forma de relacionar concepciones teóricas con casos empíricos, este estudio se centra 

en las dimensiones de: configuración de subjetividad política en jóvenes de disímiles 

pertenencias y trayectorias socioculturales, experiencias de participación en organizaciones 

sociopolíticas, territoriales, culturales y educativas, sentidos de participación y política en 

jóvenes que no se encuentran incluidos en éstas organizaciones y construcción social del 

espacio urbano.  

El proceso de constitución de las subjetividades políticas, en términos metodológicos, se 

basa en ubicar las experiencias que identifican los sujetos en su proceso como experiencias 

que activaron, generaron otras prácticas formas de pensar y actuar en términos políticos35. 

De allí que las prácticas relacionadas con esas experiencias hagan mención a rupturas, 

sueños o utopías; a las memorias construidas desde la participación en los movimientos y 

organizaciones sociales. 

Comprender esta manera en que los sujetos perciben, viven y sienten sus prácticas sociales, 

es poner el acento en las significaciones -efectos de sentidos- que se van construyendo en la 

vida cotidiana; lo que en términos de Bourdieu sería el sentido vivido que los sujetos 

                                                           
35 Bonvillani (2012 p. 192) sostiene, «la concepción de subjetividad política que propongo no intenta evidenciar 
los aspectos psicológicos de la actividad política, sino más bien rastrear las formas como el orden socio-político 
produce las subjetividades en sí. Por ello, mi enfoque resulta incompatible con la idea de dos esferas separadas 
que se juntan formando una ‘subjetividad política’, porque parto de considerar que la política es constitutiva de 
la subjetividad, la origina en tanto tal, y, en todo caso, las producciones subjetivas que se objetivan en 
significaciones, sensibilidades y prácticas políticas, nos muestran la compleja tensión entre las huellas de esa 
constitución y las distintas estrategias de los sujetos por recrearlas y resignificarlas […] Corresponde explicitar 
que desde mi perspectiva no asocio política y sistema representativo (Estado/partidos) como si fueran una 
unidad: esto implicaría una reducción de las posibilidades de producción de subjetividad política. Intento, en 
cambio, comprender las lógicas actuales de tal constitución, asumiendo que las mismas no cursan solo por los 
canales institucionales, sino que se despliegan de múltiples formas, articulando experiencias políticas diversas 
(en movimientos sociales, prácticas culturales, participación en organizaciones comunitarias, etc), que pudieran 
incluir el soporte estatal, pero que no se agotan en él». 
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construyen en el juego social de sus múltiples interacciones. Condiciones sociales, 

institucionales y grupales que van conformando una subjetividad situada, factores que 

inciden o se anudan en la conformación de identidades y en las producciones de sentido de 

sujetos y grupos situados en entramados sociales, históricos y espaciales. En palabras de 

Ferullo de Parajón (2006) definir significaciones como efectos de sentido que se dan en las 

producciones humanas, es poder pensar esas significaciones que instituyen lo social de 

manera contextuada.  Dando la posibilidad al juego entre el tiempo y el espacio en sus 

singularidades y en consecuencia sobre las subjetividades que en él habitan. 

 

Algunos acercamientos… 

Por diferentes vías emprendimos un proceso de encuentro con los sujetos protagonistas de 

experiencias diversas; a lo largo de ese recorrido un momento destacado de nuestro proyecto 

permitió enfocar en configuraciones de subjetividades que se van desplegando en espacios 

socio-institucionales tales como la universidad o establecimientos secundarios. 

Precisamente, damos cuenta a continuación de algunos puntos sobresalientes resultantes de 

dos aproximaciones que, si bien no guardan homogeneidad ni simetría, permiten algunas 

lecturas posibles de las que podemos dar referencia en esta instancia de comunicación.   

En los siguientes apartados, y a los fines de esta presentación, compartimos un segmento de 

aproximaciones, al marco de significaciones que se construyen alrededor de los núcleos 

centrales implicados en nuestra investigación. 

Subjetividades estudiantiles universitarias y las intervenciones socio-comunitarias36 

Desde un abordaje de investigación cualitativo, construimos un diseño que nos permitió 

reconocer en un primer momento ciertas dimensiones de las experiencias de estudiantes que 

toman parte de actividades vinculadas a problemas sociales a través de proyectos 

institucionales, grupos u organizaciones; encontramos fundamentos que justifican y resaltan 

el valor de la participación y por otro lado explicaciones y argumentos ante la opción de no 

participar. Posteriormente se seleccionaron casos de interés y mediante entrevistas en 

                                                           
36 Tomado fundamentalmente de un estudio realizado en el marco de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales. 
Esta investigación pretendió reconstruir los procesos de constitución de subjetividad de estudiantes 
universitarios a partir de las experiencias de participación en prácticas de intervención socio-comunitarias 
(voluntariado universitario, prácticas socio-comunitarias, militancia estudiantil, etc.), que realizan estudiantes 
avanzados de algunas carreras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(Fagotti Kucharski, 2018). 
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profundidad y el análisis que surge de las mismas pudimos conocer el involucramiento de 

los jóvenes en distintos procesos de participación: sus condiciones, motivos, finalidades, 

valoraciones vinculadas a su entorno familiar, sus amigos, sus proyectos. 

El encuentro con los estudiantes universitarios visibiliza que las experiencias de participación 

en prácticas de intervención socio-comunitarias pueden concebirse como experiencias 

constitutivas de subjetividades estudiantiles. Estas experiencias actúan produciendo sentidos 

particulares y los mismos tienen que ver con atribuciones y valoraciones que acercan a la 

idea de un sujeto autónomo que se sitúa críticamente y encuentra lugar de actuar hacia 

procesos de transformación. 

-Estas experiencias de participación en prácticas de intervención socio-comunitarias que 

algunos universitarios realizan, nos arriesgamos a postular, instituyen nuevos sentidos en los 

estudiantes, otras formas de habitar los espacios (universitario, sociedad). En este marco 

postulamos que tal vez incidan o dejen huellas en la configuración de subjetividades, en tanto 

sujetos que cuestionan naturalizaciones y despliegan alguna capacidad de transformación, 

hoy y tal vez en su futuro ejercicio profesional. 

-Las mismas, acompañadas de espacios de reflexión, permiten una toma de conciencia, que 

implica ir más allá de aprendizajes situados sino como prácticas sociales, políticas, 

ciudadanas, es decir como prácticas de alfabetización política37.  

-Habilitan a pensar en prácticas alternativas que puedan incidir en las representaciones o 

sentidos que se configuran en condicionamientos sobre lo que se espera del estudiante 

universitario o buen estudiante universitario. 

Acerca de la participación38 

Del trabajo realizado con estudiantes de colegios secundarios, presentamos de manera 

preliminar, un avance respecto de las líneas de sentido que los jóvenes despliegan respecto 

del concepto de participación. 

                                                           
37 En palabras de Macchiarola y Juárez (2014, p. 260), «la alfabetización política genera en el estudiante la 
asunción de una conciencia progresivamente crítico-reflexiva de las condiciones socio-políticas-económicas y 
culturales de su realidad y su entorno».  
38 En este ítem socializamos los resultados del encuentro con jóvenes en el marco de un proyecto de extensión 
universitaria que realizó parte del equipo de investigación durante los años 2016-2017. En tal ocasión se trabajó con 
más de 200 jóvenes de entre 16 y 19 años, estudiantes de nivel medio y residentes de las localidades de Río Cuarto, 
Canals y Marcos Juárez, provincia de Córdoba, Argentina. 
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En términos generales, las significaciones se nos presentan como construcciones de sentido 

históricamente situadas que instituyen lo social (Castoriadis, 1983). Desde esta perspectiva, 

las significaciones en tanto efectos de sentido que se dan en las producciones humanas no 

son meras abstracciones mentales, sino que conforman los marcos de significación que 

organizan y regulan la totalidad de las prácticas sociales, influyen sobre las conductas y, por 

lo tanto, presuponen efectos reales concretos. Así, nos aproximamos a los campos semánticos 

de interés, mediante una construcción singular de la técnica de asociación de palabras. La 

técnica de asociación libre de palabras (Abric, 1993 en Petracci y Kornblit, 2004) es un 

recurso técnico que focaliza en la producción verbal con acento en la dimensión proyectiva 

y nos permite acceder a sentidos y significados emergentes de manera relativamente 

espontánea; con ello nos ubica en posibilidad de reconocer ¿de qué hablamos cuando 

hablamos de participación con los jóvenes? Esto devela que no necesariamente hay 

consensos establecidos y que cierta polisemia existente, impide apresurar afirmaciones y 

concluir taxativamente. Como estrategia de análisis, realizamos dos lecturas: i) A partir de la 

frecuencia y el rango (que posición ocupaban las palabras al jerarquizarlas) intentamos 

vislumbrar el núcleo central y componentes periféricos del término inductor participación; 

ii) Mediante las definiciones elaboradas por los jóvenes recuperamos frecuencias e 

intentamos encontrar categorías que ayudaran a organizar sus conceptualizaciones. 

Podemos puntualizar que el núcleo central de significaciones acerca de la participación gira 

en torno a: ayudar, colaborar y compañerismo. En efecto, si tomamos las 3 palabras con 

mayor cantidad de menciones (en segundo y tercer lugar) podemos observar que se repiten 

las mismas elecciones que las señaladas en ese núcleo central. 

-Las diez palabras más mencionadas en orden decreciente de importancia según su frecuencia 

de evocación fueron: ayudar, colaborar, compañerismo, cooperar, responsabilidad, opinar, 

compartir, solidaridad, trabajar y compromiso. 

-Se la considera una actividad deseable, un medio para el logro de resultados positivos tanto 

personales como grupales, con especial hincapié en participación como instancia orientada 

fundamentalmente al bien común. Casi no se mencionan ni consideran aspectos negativos o 

problemáticos vinculados a la participación. 

-La participación es significada con frecuencia como posibilidad de expresión, lo cual si bien 

supone una interesante valoración del derecho a la palabra, no necesariamente es 
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referenciada, en ningún caso, en relación a los procesos de toma de decisión (ya sea a nivel 

grupal y/o comunitario). 

-Parece haber mucho más peso en el sentido de compromiso con el trabajo colectivo o con la 

tarea común a un grupo, por ejemplo, –la idea de colaborar–que en lo que podríamos pensar 

dimensión política implicada en la participación y que vendría en la línea de tomar 

decisiones, incidir, afectar, etc. lo cual develaría con mayor fuerza el atravesamiento del 

poder que está inevitablemente ligado con este tema. 

 

Consideraciones hacia nuevas aperturas 

Las acciones y reflexiones que venimos desarrollando nos permiten la continuidad en el 

estudio de problemáticas vinculadas a los procesos y condiciones en la configuración de 

subjetividades; en particular accedimos a espacios que permiten la posibilidad de pensar la 

politicidad de las prácticas juveniles en la actualidad. Asumimos esas prácticas como 

instituyentes de un modo de ser joven, sostenido en escenarios grupales, institucionales y 

comunitarios, y a la vez atravesado por significaciones sociales y los discursos que las 

enuncian.  

Desde nuestro propósito de problematizar al sujeto juvenil y las múltiples formas en cómo 

cargan de sentido sus prácticas, subrayamos que la construcción teórica y metodológica va 

acentuando la necesidad de privilegiar el relato de las experiencias. Con ello se toma relativa 

distancia de determinados enunciados que desde otro lugar (los adultos, determinadas 

producciones intelectuales y científicas, instituciones educativas, medios de comunicación, 

funcionarios de gobierno, etc.) refieren, con cierta unilateralidad o con reduccionismos, ya 

sea a la política y la participación como a formas de pensar, actitudes y comportamientos de 

las diversidades que viven y hacen los espacios socio-institucionales, en especial las 

juventudes. 

Así, ante la apreciación (bastante generalizada) de una apatía y desinterés político que sería 

propio de las nuevas generaciones, pretendemos construir nuevos textos desde donde leer el 

papel de los jóvenes en la construcción del espacio social; tanto su capacidad de agencia en 

la construcción de condiciones materiales y simbólicas, cuanto la invisibilidad, postergación 

o propio retraimiento de los jóvenes. 
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Sobre el cierre, siempre provisorio, subrayamos nuestra inquietud de pensar los modos de 

significar experiencias situadas, poniendo en relieve las voces de los propios jóvenes. El 

camino recorrido nos permitió encontrar algunas visibilidades respecto de esas experiencias 

en tanto modos de subjetivación; también postular, hipotéticamente, que las prácticas de 

participación en las que se comprometen los jóvenes, asumirían cierta potencia subjetiva 

hacia procesos emancipatorios y (de manera inevitable) ponen en tensión las propias 

condiciones de existencia, tanto las materiales cuanto las de orden simbólico como 

representaciones, validaciones, etc. 

Mantenemos el reto de continuar en la construcción de un lugar epistémico desde el cual 

pensar lo subjetivo instituyente/político. En relación con ello González Terreros, Aguilera 

Morales y Torres Carrillo (2014) sostienen: cuando hablamos de subjetividades políticas, 

emancipadoras e instituyentes, estamos aludiendo a procesos en los que la subjetividad se ha 

constituido en el lugar desde el cual podemos interrogarnos por la producción de sentido en 

relación con la construcción de la realidad social y por ende, la configuración de sujetos como 

actores de su historia y de su proyecto de futuro (p. 52). 
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Miradas nuevas de conceptos clásicos.  La economía moral de la multitud 

de Edward Thompson en clave rurbana 

 
Claudia Kenbel, Silvina Galimberti y Paulina Yañez39 

 

A modo de introducción 

Las reflexiones que motivan esta presentación se insertan en una línea de investigación que 

parte de considerar algunos de los procesos socioculturales emergentes de los últimos años 

en torno a la rurbanidad y el modo en que desde la convergencia comunicación/desarrollo 

puede problematizarse. Desde hace más de una década la categoría rurbanidad nos ha sido 

útil para enfocar prácticas familiares desarrolladas en entornos urbanos mediante el uso de 

tecnologías, saberes y prácticas relacionadas a lo rural. Por caso, trabajos de baja escala con 

el uso extensivo de carros tirados por caballos (cirujeo, extracción de áridos, ventas 

ambulantes). Asimismo, hemos avanzado en el reconocimiento de las tensiones y 

contradicciones que dichas prácticas, su presencia y permanencia, generan en y para el orden 

urbano dominante, en particular para las políticas públicas que de manera recurrente se 

preocupan y ocupan ellas40.  

El objetivo de este trabajo es realizar una primera aproximación al concepto de economía 

moral de la multitud (en adelante EMM) de E.P. Thompson para reconocer algunas de sus 

principales líneas de sentido y desde allí comenzar a (re)pensar las experiencias rurbanas que 

desde hace algún tiempo venimos acompañando desde la investigación y la extensión. Nos 

interesa puntualmente reflexionar en torno de algunas tensiones que, habiendo llamado la 

atención de Thompson en el siglo XVIII, parecieran actualizarse en la relación rurbanidad y 

políticas públicas que hoy nos convocan. Por caso, discordancias relativas a concepciones y 

uso del tiempo, formas de sociabilidad características, saberes y prácticas que resultan 

legítimas en uno u otro caso, entre otras. La noción de EMM, de un enorme potencial 

heurístico, nos permite avanzar en la comprensión de estas tensiones y contradicciones. En 

                                                           
39 Docentes Investigadoras del equipo de Investigación «Comunicación y Rurbanidad». Proyecto Expresiones de la 
iconicidad rurbana, enmarcado - Programa Comunicación y rurbanidad. Actores e iconos configurantes del Río Cuarto 
ciudad durante el último medio siglo. Dirigidos por profesores Gustavo Cimadevilla y Edgardo Carniglia. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
40 Cuando hablamos de política pública orientada a la rurbanidad hacemos referencia al Programa Recuperadores Urbanos (PRU), 
en particular a la línea de intervención que propone la sustitución de los carromatos tirados por caballos por motocargas zoótropos.  
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definitiva, en el reconocimiento de otras lógicas de la comunicación en la rurbanidad que 

interpelan, desde una posición asimétrica, a la lógica prevaleciente en el orden social 

contradictorio y desigual del siglo XXI. 

 

1.Acerca de la economía moral de la multitud 

El ensayo Costumbres en común buscó construir una «historia desde abajo». La obra contó 

cómo gran parte de la historia social del siglo XVIII puede ser leída como una sucesión de 

enfrentamientos entre una innovadora economía de mercado y la acostumbrada economía 

moral de la plebe. Señalando con ello que el paso hacia la economía de mercado no es un 

proceso natural y consensuado o mayoritariamente aceptado, sino que se dio en el marco de 

resistencias y confrontaciones. 

El IV capítulo, La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII surge a 

partir del análisis de los «motines del pan o motines de la subsistencia» en Inglaterra y en 

Francia de 1790, donde el autor verá por vez primera aquello que inicialmente llamó 

«principios de una economía moral más antigua»; que definen «un modelo de 

comportamiento establecido por la costumbre» y que, operando como «una estructura 

subyacente que soporta y legitima dichos motines», regula las acciones de la multitud 

estableciendo los límites de lo soportable o intolerable, lo legitimo o lo inaceptable, en cada 

situación social específica y determinada (Aguirre Roja 2010, p. 5-6). 

En La economía moral revisada (capítulo V) Thompson afirma que el objetivo del trabajo 

era analizar «la mentalité» o como él prefería llamarla «la cultura política, las expectativas, 

las tradiciones y de hecho, las supersticiones de la población trabajadora que con más 

frecuencia tomaba parte en actos en el mercado; y las relaciones –y a veces negociaciones- 

entre la multitud y los gobernantes que se clasifican bajo el insatisfactorio epígrafe de 

‘motín’» (1995, p 297).   

En la Introducción de «Costumbres en común» el autor señala que los estudios del libro «se 

comunican por caminos diferentes con el tema de la costumbre tal como se expresaba en la 

cultura de los trabajadores del siglo XVIII y bien entrado el siglo XIX» (Thompson 2002, p 

13). Su tesis es que la conciencia de la costumbre y los usos consensuados eran especialmente 

fuertes en el siglo XVIII, sin embargo los historiadores que se ocuparon de los siglos XVI y 

XVII «han tendido a ver el siglo XVIII como una época en que estos usos estaban en 
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decadencia, junto con la magia, la brujería y las supersticiones afines». Por lo que se ejercía 

presión sobre el pueblo para que ‘reformara’ la cultura popular, el conocimiento de las letras 

iba desplazando la transmisión oral y la ilustración (se supone) se filtraba de las clases 

superiores a las subordinadas. Sin embargo esas presiones encontraban «una resistencia 

empecinada y el siglo XVIII fue testigo de cómo se creaba una distancia profunda entre la 

cultura de los plebeyos y la de los patricios» (Thompson 2002, p. 13).  

¿Qué se entendía por «costumbre»”? No algo post, sino como «ambiente, mentalité y como 

vocabulario completo de discurso, legitimación y de expectación», como lo que se hacía 

habitualmente (Thompson 2002, p. 14-16). En siglos anteriores, la palabra costumbre se 

utilizaba para expresar lo que contemporáneamente se entiende por «cultura». 

Frecuentemente, prosigue Thompson, la invocación de la «costumbre» de un oficio o una 

ocupación, indicaba un uso ejercido durante tanto tiempo que había adquirido visos de 

privilegio o derecho. Por lo que muchos de los ejemplos de las luchas que tuvieron lugar al 

entrar en la Revolución Industrial giraban tanto en torno a las costumbres como a los salarios 

o las condiciones de trabajo. 

En el siglo XVIII la costumbre era la retórica de la legitimación para casi cualquier uso, 

práctica o derecho exigido. Lejos de tener una connotación asociada a la tradición en términos 

de «permanencia fija», la costumbre «era un campo de cambio y de contienda, una palestra 

en la que intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias» (2000, p. 19). Es por ello que 

Thompson invita a no generalizar la idea de la cultura popular desde una visión de consenso, 

pues la cultura es también “un fondo de recursos diversos, en el cual el tráfico tiene lugar 

entre lo escrito y lo oral, lo superior y lo subordinado, el pueblo y la metrópoli; es una palestra 

de elementos conflictivos que requiere un poco de ‘presión’ para cobrar forma de ‘sistema’» 

(2002, p. 19). Lo que para el autor significa que la cultura plebeya «no se definía a sí misma 

ni era independiente de las influencias externas» (2002, p. 19). Así, la explicación de lo que 

sucedía con los motines de subsistencia a través del concepto de EMM expresa «el conflicto 

entre las mentalities de costumbre y las innovadoras (de mercado), un ejemplo para volver a 

la cultura popular un concepto «más concreto y utilizable», ya no situado como «ámbito de 

los significados, las actitudes y los valores», -es decir, un concepto que parece señalar 

fundamentalmente elementos en común- sino «dentro de un equilibrio determinado de 

relaciones sociales, un entorno laboral de explotación y resistencia a la explotación, de 
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relaciones de poder que se oculten detrás de los rituales del paternalismo y la deferencia». 

De esta manera (espero), prosigue Thompson, la cultura popular se sitúa «dentro de la morada 

material que le corresponde» (2002, p. 19-20). 

¿De qué hablamos, entonces, cuando hablamos de EMM? Aguirre Roja (2010) opta por 

precisar cada uno de los vocablos constitutivos del término. De la lectura de sus obras se 

advierte que Thompson utiliza conceptos que distan de ser típicamente económicos. No habla 

de «una economía como tantas otras, sino más bien de una estructura subyacente a la acción 

de la multitud que es llamada economía». Lo que se hace aún más evidente cuando el mismo 

Thompson dice que, entre los rasgos de la cultura plebeya que más llaman su atención, figura 

«la prioridad que en ciertos campos, se da a las sanciones, intercambios y motivaciones ‘no 

económicas’ frente a las directas y monetarias» (2002, p. 24). «El proceso capitalista y el 

comportamiento no económico «están en pugna activa y consciente», por ejemplo en la 

resistencia a las nuevas pautas de consumo, o en la resistencia a las innovaciones técnicas o 

a las racionalizaciones del trabajo que amenazan con perturbar la organización familiar de 

los papeles productivos o el uso del tiempo. Así, prosigue Thompson, «podemos leer gran 

parte de la historia social del siglo XVII como una sucesión de enfrentamientos entre una 

innovadora economía de mercado y la acostumbrada economía moral de la plebe» (2002, p. 

25).  

Ahora bien, su condición como economía «moral», prosigue Aguirre Roja, alude al hecho de 

que esa estructura de regulación o autorregulación se funda en y desde la moral de las clases 

populares. Esa que, asentada en un vasto conjunto de valores, saberes y costumbres 

ancestrales, delimita «lo que es una convivencia aun tolerable y soportable, entre dos clases 

antagónicas, y aquellos agravios que violentan esa convivencia y rompen el siempre precario 

equilibrio social» (2010, p.17). Por su parte, el vocablo multitud «hará alusión a todo el 

conjunto de los grupos sometidos, explotados, marginados de la sociedad» (2010, p.17). Pues 

no es casual que Thompson utilice como sinónimos, en distintos momentos de su argumento, 

multitud, pobres y plebe. Grupos subalternos antaño representados en la plebe inglesa y hoy 

corporizados en las clases y grupos excluidos de las sociedades actuales.  

La EMM se refiere, entonces, al «conjunto de fuerzas y de mecanismos de regulación y 

autorregulación que, establecidos a partir de la ética y de la moral populares, -que no de la 

ética cristiana, sino desde los códigos de la vasta y rica cultura popular- fijan la barrera entre 
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lo correcto y lo incorrecto, entre lo aun aceptable y lo intolerable, para determinar así, en el 

momento de la ruptura del pacto social entre clases antagónicas, o en la situación del quiebre 

del equilibrio social al interior de las propias clases populares, los objetivos, la lógica del 

comportamiento y las formas en general de las acciones concretas de la multitud, es decir, 

del conjunto de las clases, sectores y grupos subalternos de una determinada sociedad» 

(Aguirre Roja, 2010, p.19). 

 

2.Tensiones cotidianas de ayer y de hoy  

A continuación, recuperamos algunos rasgos de la cultura plebeya que, siendo parte 

constitutiva de los motines enfocados, pudieron ser comprendidos y explicados a partir de la 

categoría de EMM. Rasgos y situaciones que asumen la forma de tensiones (discordancias 

de grados y matices variados) resultantes del cruce entre distintas mentalités y que, parecieran 

continuar vigentes en las relaciones rurbanidad-política pública que llaman nuestra atención.  

La historia social del siglo XVIII, dirá Thompson, puede entenderse como una serie de 

confrontaciones entre una innovadora economía de mercado y la economía moral tradicional 

de la plebe. Uno de los ejemplos más ilustrativos refiere a la resistencia suscitada ante la 

introducción del reloj, y con él, el avance de la racionalidad capitalista sobre los modos y 

ritmos de trabajo, hasta ese momento sincronizados por una concepción temporal otra. 

Formas disimiles de concebir y habitar el tiempo que inciden en el desarrollo de las 

actividades productivas, y que se expresan como desfasaje entre, por un lado, un modo de 

trabajo autoregulado. Y, por el otro, un modo capitalista de trabajo que regulado por el tiempo 

de la productividad y la maximización de las ganancias. Diferencia que también se manifiesta 

más allá de las actividades laborales, en la mayor indistinción -propia de la EMM- entre el 

tiempo social y el laboral, el espacio privado y el espacio de trabajo, donde por ejemplo el 

arreglo de una herramienta se hace simultáneamente a una conversación social importante, y 

donde el pequeño taller artesano es un anexo de la morada privada del trabajador. Mientras 

que desde la lógica capitalista esas coexistencias devienen impensables, pues toda la 

cotidianeidad no inserta inmediata y directamente en la estructura productiva es radicalmente 

separada de la órbita laboral. Al escindir radicalmente el tiempo libre del tiempo de trabajo, 

se proyecta también a nivel de las relaciones de poder, cuando los trabajadores asumen ese 

tiempo como un tiempo del patrón tiempo que también puede gastarse ociosamente o 
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desperdiciarse para desplegar una forma de protesta informal por parte de las clases populares 

(Aguirre Roja 2010). 

Otro aspecto que llama la atención de Thompson remite a los procesos de aprendizaje y 

saberes que resultan legítimos para una y otra mentalité. Del lado de la plebe advierte la 

operatoria de una herencia de definiciones y expectativas en el sentido de que «el aprendizaje 

como iniciación en las habilidades adultas no se halla limitado a su expresión industrial 

formal, sino que es también un mecanismo de transmisión intergeneracional […] con su 

repertorio de anécdotas y de ejemplos narrativos» (2002, p. 20). Por caso, la niña aprende las 

obligaciones domésticas primero con su madre o abuela luego como sirvienta. O bien como 

la madre joven aprende del oficio de la matrona. «Lo mismo ocurre en los oficios en los que 

no hay aprendizaje reglamentado» (2002, p 20). Y con esta iniciación, afirma Thompson, 

llega una iniciación en la experiencia social o la sabiduría de la comunidad.  

Directamente vinculado a lo anterior, aparece el tema de las sociabilidades que, en el caso de 

la EMM, conlleva una densidad característica. Relaciones de parentesco, vecindad, 

comunitarias que son claves en la resolución de la supervivencia diaria y, por intermedio de 

las cuales, circulan informaciones, afectos que (des)tejen lazos de confianza, compromisos y 

reciprocidades que distan enormemente de los esquemas de relación de base contractual, 

formal y normalizada, de la mentalité mercantil que busca imponerse.  

Estas formas o expresiones culturales, dirá Thompson, son «conservadoras» en el sentido de 

que se apela a usos tradicionales y se procura reforzarlos. No obstante, su contenido no puede 

calificarse de «conservador» con tanta facilidad ya que, explica el autor, la plebe se va 

«liberando» de los tradicionales controles de la iglesia, las corporaciones y el estado. Hay 

una hegemonía subordinante que define los límites dentro de los cuales la cultura plebeya es 

libre de actuar y crecer, pero esta hegemonía poco puede hacer para determinar el carácter 

de tal cultura. Esta característica «conservadora» hace que Thompson hable de una «cultura 

tradicional rebelde», es decir una cultura que «se resiste, en nombre de la costumbre, a las 

racionalizaciones e innovaciones económicas (por caso la disciplina del trabajo, los mercados 

libres y no regulados) que pretenden imponer los gobernantes, los comerciantes o los 

patronos» (2002, p. 22). La innovación, prosigue el autor, es más evidente en la cúspide de 

la sociedad que en sus capas inferiores. La mayoría de las veces es percibida por la plebe en 

la forma de «explotación, o de la expropiación de derechos de usufructo acostumbrados, o la 
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alteración violenta de pautas de trabajo y ocio para ella (plebe) valiosas» (2002, p. 22). En 

definitiva, dice Thompson, «la cultura plebeya es rebelde, pero su rebeldía es en defensa de 

la costumbre»; las costumbres propias del pueblo (2002, p. 22). 

 

3.La economía moral de la multitud en clave rurbana  

El objetivo del presente trabajo ha sido aproximarnos a la noción de EMM para, desde allí, 

continuar reflexionando en torno de la condición de vida rurbana y las tensiones que su 

presencia y permanencia suscita en y para la política pública que de manera recurrente se 

preocupa y ocupa de ella.  

La propuesta de remplazo tecnológico genera un sinnúmero de desencuentros que resulta 

muy interesante (re)pensar a la luz de la categoría de EMM. Y que remiten a los aspectos que 

llamaron la atención de Thompson en los motines de antaño: diferencias relativas al tiempo, 

las sociabilidades y los saberes y habilidades legítimos; en definitiva a formas relativamente 

disimiles de concebir y habitar el orden social contradictorio, desigual y excluyente del siglo 

XXI.  

Algunos de nuestros estudios41 advierten que siempre que la rurbanidad es interpelada por la 

política pública, su sistema sociotécnico deviene central en la definición dominante de la 

problemática que la circunscribe y en las consiguientes modalidades de intervención. Esto 

es, la presencia y permanencia de la tracción animal en la ciudad -antes que la condición 

estructural de los actores propiamente dichos- se convierte en el principal motivo de 

discusión para las políticas municipales. Ilegal, generador de desorden y caos, peligroso y 

amenazante, viejo, sucio y feo, además de desubicado y atemporal, el carromato tracción 

animal se configura como la antítesis del proyecto moderno que se busca realizar. En ese 

marco, el Estado despliega un conjunto de iniciativas con propósitos que oscilan entre la 

regulación de la actividad, la formalización del perfil laboral de sus protagonistas y la 

erradicación/remplazo de  sus sistemas sociotécnicos. Ésta última es el eje clave estructurante 

de la política pública destinada al sector.  

EL zoótropo es presentado como una solución paradigmática que permitiría remediar los 

inconvenientes imputados a la rurbanidad. Propiciaría el progreso de los actores rurbanos, 

                                                           
41 Hacemos referencia a la tesis doctoral «Tecnología, ilusiones y reinvenciones. Tensiones y ambivalencias entre la política 
pública y los actores rurbanos» (Galimberti 2015). Los fragmentos de entrevistas y demás datos que aquí se comparten pertenecen 
a dicho estudio.  
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permitiéndoles superar su «lastre tradicional». Vivido en general como algo a la vez impuesto 

y necesario, desde la perspectiva rurbana, la propuesta de trasvase tecnológico se revela como 

un proceso conflictivo, atravesado por enfrentamientos y negociaciones, contradicciones y 

ambivalencias que cuestionan el optimismo postulado por los representantes del discurso 

social organizado.  

Los actores rurbanos aceptan el zoótropo, reconocen y desbordan sus prescripciones y fines 

adjuntos; lo reinventan, lo rururbanizan. Asumen un protagonismo que toma distancia de la 

adopción acrítica y lo integran a sus condiciones de existencia; lo readecuan y reinventan en 

función de sus estrategias generales de supervivencia. Las prácticas de «reinvención» 

rurbanas incluyen el despliegue de adecuaciones sociotécnicas hibridas acordes a sus 

necesidades, gustos y estéticas; patrones de usos múltiples (plurales y grupales) 

representativos de sus formas de sociabilidad características y acordes a sus (des)tiempos 

acostumbrados; significaciones alternativas que reconocen beneficios y desventajas, que 

confirman y cuestionan las bondades e ilusiones de progreso inscriptas en el zoótropo. 

Incapaz 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. Prácticas que quizá puedan ser leídas como 

expresiones de una «cultura tradicional rebelde» -en términos thompsonianos- que resisten 

los embates de las fuerzas innovadoras y defienden y actualizan las «costumbres» como 

instancias legitimadoras. En ese sentido, decimos, las controversias sociotécnicas pueden ser 

(re)pensadas como un espacio de lucha donde se expresan distintas mentalités; donde se gesta 

una multiplicidad de tensiones que resultan del cruce entre los impulsos de racionalización 

del proyecto moderno que se busca realizar y los artificios a partir de los cuales los actores 

rurbanos enfrentan, desenmascaran y reinventan los avatares de una racionalidad urbana 

siempre excluyente. 

3.1 Saberes que circulan, relaciones sociales que se tejen  

El carromato tracción animal forma parte de la condición de vida rurbana «desde siempre». 

Parte central del patrimonio familiar, en muchos casos, carro y caballo han sido heredados 

generacionalmente. Presentes en las trayectorias vitales y laborales, elementos «naturales» 

del entorno inmediato, la relación con el sistema sociotécnico rurbano comienza en la niñez, 

primero como un juego y después como parte central del trabajo. Sin abandonar su lado 
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lúdico, carro y caballo se configuran como el medio de vida por excelencia. Se usa como 

herramienta de trabajo, pero también es un elemento de juego, placer y ocio con el cual se 

mantiene una relación de afectividad. Presente en todos los espacios y momentos de la vida 

cotidiana, está al servicio del grupo familiar para producir lo esencial para su supervivencia.  

En lo que respecta a las actividades de rebusque así como a la adquisición y/o mantención de 

los carromatos y caballos, se reconocen al menos tres grandes fuentes de enseñanza-

aprendizaje, : a) la herencia familiar por medio de la cual abuelos, padres y/o hermanos 

comparten con los más jóvenes relatos y experiencias relativos al saber y hacer rurbanos; b) 

las experiencias laborales previas que incluyen ocupaciones en el medio rural, venta 

ambulante de guano y pasto en la ciudad y la histórica realización de actividades de rebusque, 

labores todas que implican el empleo «desde siempre» de la tracción a sangre como medio 

fundamental de vida; c) el entorno inmediato es otra fuente frecuentemente mencionada entre 

quienes poseen menor antigüedad en el oficio.  

La oralidad -cuya presencia y permanencia se entrevera con la cultura letrada y audiovisual- permite 

recrear saberes y habilidades, intercambiar un sinfín de bienes y servicios; des-tejer, en última 

instancia, una sociabilidad característica, un denso y complejo entramado de redes de intercambios 

recíprocos y ayuda mutua que resultan cruciales e indispensables en la supervivencia diaria.  

La figura del «acompañante» tiene una importancia central en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Pues además de «ayudante» es aprendiz. Durante los viajes en carros se comparten y 

transmiten saberes, experiencias y valores vinculados al oficio. Se aprende a manejar las riendas, se 

conoce al animal y se identifican sus mañas, se ensayan gestos y se asimilan las reglas y códigos que 

rigen las interacciones con los pares y los otros (clientes, transeúntes, automovilistas, agentes de 

tránsito, etc.).  

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje se actualizan en espacios múltiples que incluyen y 

exceden los ámbitos laborales; promueves relaciones sociales intra e intergrupales, dentro y 

fuera de las barriadas donde residen los carreros.  

Vistos de las voces oficiales, estos saberes son abordados como meras creencias, opiniones, 

comprensiones intuitivas acostumbradas. Vestigios de un orden tradicional que nunca se fue, 

forman parte de aquello que se busca superar pues obstaculizan los procesos de 

modernización anhelados.  
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Frente a la pluriactividad y los patrones de usos colectivos característicos de la rurbanidad, 

el zoótropo antepone la univocidad instrumental exclusivamente laboral (circunscriptas a las 

tareas de cartoneo); el uso individual (técnica y legalmente admite ser empleado por una sola 

persona, sin excepción) y exige un control mecánico que sólo puede ser realizado por 

expertos habilitados en la materia.  

Junto a la negación de la figura del «acompañante»  se niegan también los paseos familiares; 

las charlas, risas y juegos; la transmisión intergeneracional del oficio, las anécdotas, la 

afectividad y el disfrute, en fin, todos aquellas prácticas y expresiones que remiten la vida 

social más allá de estructura productiva. Laura tiene un zoótropo; realiza los recorridos 

diarios junto a su madre y su pequeño hijo. Ella maneja la moto, los demás se ubican en la 

caja del zoótropo. Mientras trascurre el viaje, sus «acompañantes» van acomodando la carga. 

De regreso se ubican sobre la pila de cartones y papeles como cuando andábamos en carro, 

dice risueña. Aunque esté prohibido […] siempre con un acompañante.  

Despojado de la experticia heredada, frente al zoótropo, el carrero es ubicado en un lugar de 

«no saber» que le exige entrar en una relación de dependencia para resolver la adquisición y 

manutención de la novedosa tecnología. Desacostumbrados a este patrón de relación, 

fervientes defensores de la «independencia» relativa que le brinda su trabajo (sin patrón ni 

horario prefijado), algunos carreros vivenciarán el cambio como un atentado a su libertad y 

autonomía. La introducción del zoótropo trastoca también las formas de intercambios 

acostumbradas. Informales y asentadas en vínculos tradicionales (relaciones de filiación, 

confianza y expectativa de reciprocidad), los intercambios mercantiles asumen otras formas 

(formales, calculados, anónimos, instantáneos y equivalentes) y requieren del uso casi 

exclusivo de dinero.  

Reacios a esos renovados esquemas de relaciones, muchas veces imposibilitados de 

habitarlos (por caso, por falta de dinero), optan por realizar ellos mismos adecuaciones 

técnico mecánicas ad hoc. Habilidosos y dueños de una destreza manual muy particular, 

yuxtaponen los conocimientos expertos con sus destrezas de antaño, herramientas 

disponibles y materiales reciclados. Saberes expertos y consuetudinarios, recreados al calor 

de sus condiciones materiales de existencia dan como resultado una práctica mecánica de 

bricolaje, hibrida e imperfecta. 
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Así, lejos de rechazar el trasvase tecnológico, los actores rurbanos lo toman y lo (con)funden 

con lo propio. A la eficiencia, la predictibilidad y el control puestos al servicio de la máxima 

productividad y rentabilidad, sobreimprimen una multiplicidad de usos e intervenciones; 

rururbanizan lo dado y/o impuesto. Un plus de sentido que, al inaugurar desviaciones e 

improvisaciones, desplazamientos y reinvenciones, les permite hacer otras cosas con la 

mismas cosas y sobrepasar los límites impuestos por la política pública (De Certeau, 2000). 

Es lo feo y lo viejo que se levanta contra lo bello y lo siempre nuevo; el goce y el disfrute 

económicamente desinteresado que subvierte la disciplina y los criterios productivistas.  

3.2 Des-tiempos rurbanos  

La temporalidad que moldea las repuestas de política pública, coincide con la concesión del 

tiempo moderna que tiene en el progreso su idea síntesis por excelencia. Novedad, 

renovación, velocidad y uso óptimo del tiempo con fines productivos y mercantiles son 

algunas de sus premisas. El sistema económico capitalista impone un ritmo en el que se gana 

tiempo-dinero, a la vez que se pierde tiempo social. «El tiempo es oro, no tengo tiempo, no 

me alcanza el día» blasfeman los transeúntes apresurados. A contracorriente, las prácticas, 

costumbres y tradiciones inscriptas en un tiempo lento, de la modorra y la quietud son 

despreciadas como expresiones de atraso, pereza y falta de competitividad (Vega Cantor, 

2012). Acusadas de ineficiente e improductiva, la tranquilidad y la lentitud son repudiadas 

como causantes de atraso y subdesarrollo. Simultáneamente, quienes las practican son vistos 

como perezosos, vagos e improductivos.  

Frente a la monocultura del tiempo lineal, se sobreimprimen las concepciones y experiencias 

temporales que resultan características de la condición de vida rurbana. Al trotecito del 

caballo y al son del repiqueteo de las herraduras sobre el asfalto, los carreros sobreimprimen 

al tiempo lineal del progreso, los destiempos, discontinuidades y no contemporaneidades de 

una modernización siempre inconclusa. Con sus carros y caballos nos enfrentan a la historia, 

nuestra historia, y nos invitan a asumir activamente los materiales de los que están hechas 

nuestras urbes (Martín Barbero, 1987). Una temporalidad otra vinculada al reloj pero también 

referenciada en los ciclos naturales; en el acontecer familiar y el trabajo; la productividad y 

el ocio; la velocidad y la tranquilidad; lo nuevo, lo viejo y lo reciclado; lo sucesivo y lo 

simultáneo, entre otras yuxtaposiciones que marcan los ritmos rurbanos.  
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Desde allí y frente a los imperativos de renovación fascinados por lo nuevo, la sucesión y el 

avance permanente, los actores rurbanos aceptan el zoótropo y conservan el carro. Emplean 

ambos artefactos de manera simultánea; entremezclan sin traumas lo nuevo y lo viejo, lo 

moderno y tradicional, lo urbano y lo rural. El zoótropo se integra a sus rutinas, siempre a mitad 

de camino entre la previsión y la contingencia del diario vivir. Organizadas en función de 

criterios ambientales (especialmente climáticos) y urbanos (horarios comerciales y controles 

institucionales), las rutinas de las prácticas rurbanas combinan espacio/tiempo de vida y de 

trabajo. La notación del tiempo cotidiano pareciera guiarse por una «orientación del 

quehacer» (Thompson, 2002). En ese transcurrir, el trabajo y la vida se entremezclan e 

intercalan sin mayores conflictos. No se perciben signos de apremio o apuro; se hace hasta 

donde se puede, después se sigue sin prisa. Siempre hay tiempo para un mate, una charla con 

la vecina, un momento de silencio sin hacer nada. Mientras transcurre el quehacer, éste se 

alterna con instancias de ociosidad y socialización, pues el trabajo se funde y confunde con 

la propia vida donde no se busca hacer útil cada segundo, donde no se juega un uso 

compulsivo del tiempo.  

El entramado temporal resultante, se configura como un tiempo memorioso, un raro hibrido 

que actualiza un devenir diferente (Camblog, 2007). La «tranquilidad» y la sensación de 

«continuidad» referenciadas, importa resaltar, se observan también en el transcurrir de la vida 

diaria, ese acontecer situado en las veredas y callecitas de tierra irregulares que configuran 

la siempre difusa espacialidad barrial. Gente sentada y parada en las veredas, algunos 

comparten unos mates, otros conversan y nunca falta quien simplemente está ahí, en silencio. 

Perros, niños, bicicletas van y vienen por los pasillos y calles sin mayores sobresaltos. De 

vez en cuando pasa una moto, muy rara vez un auto. Los niños corren, saltan, pasean en 

ritmos variables de energía dispensada con gritos o murmullos, con juegos conocidos o por 

inventar. Los jóvenes eligen las esquinas, toman gaseosas, conversan y emiten algunos gritos 

dirigidos a ocasionales transeúntes. Música de fondo, alguna radio prendida. Apoyadas en un 

alambrado, un grupo de mujeres intercambia pareceres. En sus patios algunos pobladores 

clasifican y acomodan residuos; en una casa lindante una mujer lava la ropa; a la par un 

vecino revoca una vieja pared. Los caballos parecen dormidos, están quietos al sol; a su 

alrededor las gallinas escarban y picotean la tierra buscando insectos. El repiqueteo de las 

herraduras anuncia el arribo de un carro cargado de materiales; mientras éste llega, otros 
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salen rumbo al centro. El transcurrir cotidiano parece suspendido en una suerte de «dejarse 

estar» (Camblog, 2007) que libera el tiempo y distrae el rigor exigente del microcentro de la 

ciudad, por cierto ubicado a escasas diez cuadras de allí. Un devenir que visto a la distancia, 

sacaría de quicio a cualquier buen ciudadano apremiado por el tiempo y preocupado por el 

futuro. Pues, bajo la óptima capitalista, esa postal rurbana es una rémora al progreso. Sin 

embargo, advierte Camblog (2007), ninguna de las personas que habita ese acontecer siente 

que «pierde tiempo», al contrario, lo vive como un placer conseguido y como un logro 

gratificante. El «estar nomás», el ocio y la tranquilidad no generan culpa ni desazón; detienen 

el tránsito, alargan las secuencias, inscriben un distanciamiento sarcástico con los transcursos 

acelerados.  

El nuevo móvil urbano y sus dispositivos de disciplinamiento buscan regular el desarrollo de 

las prácticas rurbanas. La formalización y ordenamiento general de la actividad son 

estrategias de control que permiten, en última instancia, operar su racionalización: ajustar sus 

rutinas volviéndolas más previsibles; reducir y eliminar la incidencia de variables ajenas a la 

estructura productiva, buscando imponer el predominio del tiempo-dinero por sobre el 

tiempo vital; disciplinar y optimizar el uso del tiempo a través de la incorporación de 

recorridos previamente pautados, que aprovechen al máximo la velocidad y agilidad del 

nuevo móvil urbano con fines exclusivamente pragmáticos y productivos.  

Sin patrón, ni formas de trabajo totalmente preestablecidas por otros, los actores rurbanos se 

sienten más libres. Pese a precariedad de sus prácticas, la libertad del rebusque es para ellos 

invaluable. Libertad para disponer y organizar el uso del tiempo en función de las propias 

necesidades y deseos, que incluye y excede las instancias estrictamente laborales y se sitúa 

en la vida social toda. Preferimos ganar menos plata, pero estar más tranquilo, coinciden y 

anteponen a los criterios de productividad su libertad y autonomía. Desde esa forma 

acostumbrada de ser y estar, el tiempo que «ganan» gracias a la rapidez del zoótropo, sin 

dejar de ser «productivo», en algunos casos pasa a serlo pero a través del uso del carromato.  

Dicen que la moto te cambia la vida, pero para mí no es así […] el trabajo ahora lo hago más 

rápido porque voy y vengo en un ratito. Entonces llego acá dejo el zoótropo cargado y puedo 

salir a buscar changuitas piolón con el carro o lo que sea. Esa es la ventaja que le veo, dice 

Vicente (2012) quien invierte el nuevo margen de tiempo en la búsqueda de la changuita o 

la suerte que le deparé el día. Vicente se apura para volver a su transcurrir «lento», no para 
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ser necesariamente más productivo. El tiempo «extra» además de ser utilizado para 

rebuscarse la vida con el carro, es también empleado para la realización de un trabajo 

creativo y sin ganancias (estar con la familia, visitar parientes, realizar tareas en la casa, 

hacer trámites, entre otras múltiples funcionalidades, individuales y grupales).  

En este sentido, el uso que los actores rurbanos realizan de la temporalidad provista por el 

zoótropo «burla y subvierte» a su modo los fines prescriptos. Pues, sus patrones de usos dan 

cuenta de un perpetuo desplazamiento que aun reconociendo los límites, al mismo tiempo 

los traspasa, los desborda, los corre infinitesimalmente (Camblog, 2007). La peculiaridad 

radica en que en general las prácticas de escamoteo no se asientan en una voluntad 

«trasgresora» o una belicosidad desafiante, sino más bien en una acostumbrada indolencia 

sarcástica y serena de quien a lo largo de su vida ha aprendido a gozar del tiempo social, sin 

prisa ni culpa.  

Las «reinvenciones» rurbana operadas sobre el zoótropo no se asientan necesariamente en 

una voluntad decididamente trasgresora, mas no se descartan prácticas y gestos que así lo 

confirmen. En general, responden a la indolencia sarcástica de quienes teniendo que resolver 

la supervivencia diaria, son forzados a trasgredir las demarcaciones prescriptas. Pero también 

es el rechazo y la resistencia a un dispositivo tecnológico y una organización del trabajo 

incompatibles con los procesos de socialización y transmisión de saberes y oficios, la 

sociabilidad ancha, sus concepciones temporales mixtas, el valor de la libertad y la familia, 

por nombrar sólo algunos de los elementos que suprimidos en el zoótropo, son centrales en 

la cotidianeidad rurbana. Y es en esas prácticas donde se asoma, tal vez, la memoria actuante 

de una «economía moral otra» a través de la cual no sólo se sobrevive, sino también se 

«resiste» en la ciudad. Prácticas que nos hablan de la vigencia de las «costumbres»; de un 

«resto» no digerible y asimilable que desde la alteridad cultural se resiste a la 

homogenización generalizada. Un resto que en términos de De Certeau (2000) está hecho de 

saberes inservibles a la instrumentalidad tecnológica y una memoria de la experiencia que se 

resiste al discurso y se deja decir sólo en el relato. A decir de Martín Barbero ese «resto» 

nada tiene que ver con la memoria nostálgica o con lo extraño y misterioso. Más bien se trata 

de la presencia actuante de las culturas populares, de una memoria del orden de las matrices 

culturales. Y decir matriz no es evocar lo «arcaico», sino hacer explícito lo que carga el hoy, 

lo «residual» tal cual lo platea Raymond Williams (2009). Ese resto designa entonces «el 
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sustrato de constitución de los sujetos sociales más allá de los contornos objetivos que 

delimita el racionalismo instrumental y de los frente de lucha consagrados por el marxismo. 

Vetas de entrada a esas otras matrices dominadas pero activas» (Martín Barbero, 1987: 250). 

 

Comentarios finales  

Cuando iniciamos este trabajo intuíamos que el concepto de EMM nos permitiría (re)pensar 

las prácticas rurbanas desde su inscripción en la vida cotidiana, así como las tensiones 

compartidas con la política pública que insistentemente busca modernizarlas. Esta primera 

aproximación al concepto y las reflexiones suscitadas, nos deja nuevos interrogantes para 

seguir pensando y profundizando.   

Los planteos thompsonianos resultan complementarios a los enfoques de comunicación y 

cultura que ya venimos utilizando para el estudio de la rurbanidad. Particularmente, nos 

interesan las ideas de costumbres y mentalités en tanto que fuerzas vivas y dinámicas que 

nos remiten a la memoria de otras matrices culturales históricamente amordazadas, más no 

por ello inexistentes. (Re)pensadas desde esa lente, las prácticas rurbanas nos hablan de un 

relato de resistencia y de réplica al discurso dominante; ese que en general las niega y frente 

al que se afirma una lucha desigual que -en términos de Thompson- remite al conflicto entre 

la economía de la abstracción mercantil y la del intercambio simbólico. Asimismo, nos 

permite (re)leer las prácticas y relaciones (por caso rurbanidad-política pública) desde un 

abordaje que, superando las dicotomías, se centra en las «negociaciones» entre las distintas 

mentalités. La rurbanidad vista desde una mirada relacional, nos indica que no es la 

oposición/negación lo que determina las relaciones; no es la irracionalidad o el caos lo que 

definen su configuración. La prácticas reinventiva dan cuenta de un orden de coexistencias e 

interdependencias; un esquema de relaciones hecho de resistencias, complicidades e 

impugnaciones, múltiples matices y combinaciones. En ese circuito de negociaciones que 

desplazan afirmaciones y obliteran negaciones se erige y sostiene la rurbanidad; una 

condición de vida que acepta las tensiones; que asume la contradicción como rasgo inherente.  

En términos metodológicos, Thompson presta especial atención a la «historia de abajo» y 

otorga un lugar central a la «experiencia vivida y significado» por los actores protagonistas. 

Un método basado en los detalles, en los indicios y en las descripciones densas que coincide 

con nuestros enfoques acostumbrados, los ilumina y enriquece. 
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Esta primera aproximación a la noción de economía moral en clave rurbana, lejos de 

clausurar la discusión (la curiosidad y la sensación de sorpresa) la abre y enriquece; actualiza 

nuestra curiosidad (y también la sensación de sorpresa) ante ese detalle que releído en clave 

thompsoniana asume otro relieve, deviene indicio tal vez de una estructura subyacente por 

descubrir. Nos arroja felizmente al proceso creativo, apasionante e incansable de co-producir 

conocimientos e intervenir para trasformar.  
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Transformaciones socioterritoriales de la estructura productiva de las 

sierras de Guasapampa y de los Volcanes - Córdoba- acaecidas en el 

marco del actual modelo de acumulación capitalista 
 

Rita Alejandra Maldonado, Celina Capisano y Fabrina Canavesio 
  

Introducción 

El espacio rural de la provincia de Córdoba muestra un marcado desarrollo del capitalismo 

agrario, incluso en algunos sectores de áreas históricamente postergadas como los 

departamentos del norte y oeste cordobés. 

A partir de la década de 1990, la aplicación de políticas neoliberales en la Argentina ejerció 

un fuerte impacto en el desarrollo de las economías regionales, situación que se ve reflejada 

en el área de estudio abordada en éste trabajo, que se sitúa en la zona de la Sierra de 

Guasapampa y los Volcanes, conformando un subespacio conocido como Traslasierra –

Córdoba-.  

Históricamente éste sector fue considerado como un área productiva marginal dentro de la 

provincia de Córdoba. Sin embargo, a partir de la implementación del modelo de 

acumulación capitalista se ha revalorizado económicamente ocasionando trasformaciones 

socio-territoriales muy visibles, de modo tal que en la actualidad se caracteriza, en general, 

por la presencia de dos agentes rurales bien diferenciados, por un lado, el productor 

capitalizado o estanciero dedicado a la cría de ganado vacuno; y por otro el pequeño 

productor cabritero. 

El presente trabajo se enmarca dentro del PPI: “Cambios y continuidades en las estructuras 

productivas agrarias en el área serrana del sector de Traslasierra en el marco de las nuevas 

estrategias de expansión geográfica de la acumulación capitalista”, avalado por la Secretaria 

de Ciencia y Técnica de la U.N.R.C.; y tiene como objetivo principal analizar las 

transformaciones socioterritoriales que el modelo de acumulación capitalista ocasionó en la 

estructura productiva del área de Guasapampa y los Volcanes. 

Para el logro de dicho objetivo se partió del análisis de material bibliográfico y cartográfico 

en gabinete –resulta interesante destacar aquí el valioso aporte que las producciones previas 

que el equipo de investigación del cual formamos parte viene realizando respecto del 
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subespacio en cuestión-. Posteriormente tuvieron lugar la realización de entrevistas 

semiestructuradas a personas ligadas al espacio rural bajo análisis y finalmente la 

sistematización de la información obtenida para elaborar conclusiones acordes a los objetivos 

planteados. 

Transformaciones territoriales y alteraciones en el medio natural 

Las actividades realizadas a través del trabajo de campo, que el equipo de investigación del 

cual formamos parte viene desarrollando en el noroeste cordobés desde el año 2009,  nos ha 

permitido reconocer dos grandes subespacios: el de sierras hacia el Este y el de planicie hacia 

el Oeste, que a su vez se subdividen en los siguientes paisajes geográficos: Sierras de 

Guasapampa y los Volcanes, Pampa de Pocho, Valle Central de Traslasierra, Valle de 

Concarán, Planicie Occidental de Secano, Planicie Occidental bajo riego. (Figura N° 1)  

En ésta oportunidad, y tal cual lo mencionado anteriormente, el área de estudio se centra en 

la zona de la Sierra de Guasapampa y los Volcanes, identificada como Paisaje I en la Fig.1. 

                                                                 Figura N°1. 
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Las denominadas sierras de Córdoba, corresponden a la porción sur de la unidad estructural 

conocida como Sierras Pampeanas. Se trata de macizos antiguos bastante homogéneos desde 

el punto de vista estructural y geomorfológico. El flanco oriental de las sierras presenta una 

suave pendiente denominada falda y los bordes occidentales son empinados de fuerte 

pendiente denominados cuesta. En la zona de estudio además de presentarse el paisaje de 

montañas, se destaca la presencia de volcanes.  

El oeste cordobés, se caracteriza por su aridez, las precipitaciones medias de la zona se 

establecen en 500 mm aproximadamente, concentrándose entre los meses de noviembre a 

abril. Consecuentemente, sólo algunos cursos de agua flanquean esta agreste zona. Dentro 

del área estudio, el río Jaime cobra un papel relevante. El mismo nace al oeste de la Sierra 

Grande, recibe el aporte de varios arroyos y cambia su denominación a lo largo de su 

recorrido por rio Salsacate y rio Pichanas, hasta que se infiltra en la cuenca sedimentaria de 

las Salinas Grandes. También se destaca, el río Guasapampa, que se origina en el Cerro Poca.  

El recurso agua -y su escasez- resulta, por lo tanto, determinante para el desarrollo de las 

actividades económicas en el área de análisis.  

Desde el punto de vista biogeográfico, como afirma Miatello (1979), la zona en cuestión se 

caracteriza por la presencia del bosque chaqueño occidental hacia el norte y el bosque serrano 

hacia el sur. En términos generales se trata de un paisaje caracterizado por la presencia de 

bosques xerófilos, que raramente sobrepasan los 6 o 7 metros de altura, con especies típicas 

como el quebracho blanco (Schinopsis alba), el retamo (Bulnesia retama), el algarrobo blanco 

(Prosopis alba), el algarrobito o guaschiyo (Prosopis elata), el molle o molle de beber 

(Lithraea molleoides) y el orco quebracho (Schinopsis hankeana) entre otras. En forma de 

manchones menores se pueden encontrar ¨palmas¨ que se presentan formando un paisaje de 

sabana con un estrato inferior graminoso bastante denso. 

Estas características del medio natural tienen una fuerte influencia en el desarrollo de las 

actividades productivas en el lugar, pudiendo resultar una limitante en ciertos casos, como 

por ejemplo el desarrollo de la agricultura. 

De acuerdo con Azpiazu y Nochteff (1994), desde fines de la década de 1980, y los primeros 

años de los ‘90, tuvieron lugar en el país transformaciones económicas significativas, como 

por ejemplo la remoción de una amplia gama de mecanismos regulatorios, la liberalización 

del mercado cambiario, el debilitamiento del poder del Estado, la apertura externa de la 

- 105 -



economía, el reconocimiento “teórico” de las fuerzas del mercado como asignadoras 

“naturales” de los recursos y la creciente desregulación del mercado de trabajo y la 

consiguiente pérdida de conquista laborales de vieja data.  

En el caso del sector agropecuario esto se tradujo en políticas tales como la disolución de 

organismos reguladores relacionados al sector, tales como la Junta Nacional de Granos, la 

Junta Nacional de Carnes, entre otras.  

Un párrafo aparte dentro en éste contexto merece el caso del INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria) que si bien logra sobrevivir al achicamiento del Estado, ve reducir  

sensiblemente la asignación de recursos, transformándolo en un organismo casi inoperable. 

Este dato adquiere relevancia ya que el INTA sucursal Cruz del Eje es el único organismo 

público con presencia en la zona de estudio y es el que brinda asesoramiento a los productores 

del lugar. 

Asimismo, las políticas agrarias aplicadas por los gobiernos que siguieron a la década del 

1990 acentuaron los aspectos negativos de las anteriores, como por ejemplo la reducción de 

programas dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el 

debilitamiento presupuestario y técnico del SENASA, etc. 

Estás políticas tuvieron un fuerte impacto en un sector históricamente postergado como es el 

que comprende nuestra área de estudio, ya que no solo fue testigo de la retirada del Estado 

en su rol de asistencia económica y de asesoramiento científico técnico, sino que también se 

vio expuesto a la penetración de inversiones de capital que llegaron de la mano de actores 

regionales que lograron capitalizarse y/o extraregionales que llegaron a la zona. 

En este nuevo modelo económico, adquirió gran significancia el capital. A partir de 1990, 

comenzó a desarrollarse el proceso de agriculturización, que afectó no sólo a la región 

pampeana sino también a las zonas extrapampeanas. La expansión de tierras dedicadas a la 

agricultura trajo como consecuencia la disminución de la actividad ganadera y se desplazó la 

ganadería capitalista a los espacios extrapampeanos. Esto es lo que ocurrió en el ámbito de 

las Sierras Pampeanas y específicamente sobre nuestra área de estudio. Donde la sabana de 

palmeras con el sustrato cubierto de vegetación fue reemplazada por importantes áreas 

dedicadas a la actividad agrícola y ganadera. 

Históricamente, en todo el noroeste cordobés, donde se incluye las sierras de Guasapampa y 

los Volcanes, los pequeños campesinos se dedicaron a la cría de ganado caprino para 
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autoconsumo o a la venta de cabritos. En el marco de la implementación del modelo 

neoliberal, se produjo el arribo de productores pampeanos que se dedican a la cría extensiva 

de ganado vacuno y que conviven con los pequeños productores cabriteros, generando 

improntas socioterritoriales de gran magnitud.  

Implicancias socioterritoriales del modelo neoliberal en el área de las sierras de 

Guasapampa y los Volcanes 

Desde el punto de vista administrativo, el paisaje de las Sierras de Guasapampa y los 

Volcanes se encuentra en el Este del Departamento Minas y el NE del Departamento Pocho, 

sector en el que se han llevado a cabo las entrevistas a agentes productivos de la zona. (Figura 

N°2) 

El sistema productivo, que aún se observa en el área de estudio, consiste principalmente en 

la práctica de ganadería caprina, con el empleo de mano de obra familiar, con pocas 

posibilidades de una reproducción ampliada del capital. (Cáceres; 2000). 

Figura N°2 
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La cría de ganado caprino es una importante actividad productiva que se desarrolla en el norte 

y oeste de la provincia (Fig.3). Dicha actividad se practica desde tiempos memorables cuando 

la zona se vinculaba al Virreinato del Perú, por lo que se encuentra fuertemente arraigada a 

la cultura local y a las actividades económicas familiares.  
 

 
Fig.3: Actividad productiva: cría de ganado caprino 

 

Aun hoy, la actividad cabritera se practica y se caracteriza por un bajo nivel de tecnificación, 

con condiciones de infraestructura muy precarias. La mayor parte de la producción que 

obtienen los campesinos es para consumo familiar, y solo en algunos casos venden de forma 

particular a comercios de la zona. Anteriormente ésta actividad se veía facilitada por la 

presencia de los denominados “cabriteros”, éstos agentes eran los intermediarios entre el 

campesino y el mercado consumidor, pagando precios mucho más bajos en relación a los 

valores de comercialización. En la actualidad, éstos agentes han desaparecido debido a los 

mayores controles sanitarios y legales para la comercialización, por parte del Estado.  

Aurelia, de Totora Huasi: ¨Crío cabras a campo abierto y vacas. Vendemos la producción 

cuando va algún comprador, ha desaparecido la figura del cabritero porque pagan muy 

poco¨.  
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A ésta situación se suma el avance del modelo de acumulación capitalista que revalorizó 

éste espacio a partir de la implementación de su propia lógica de producción, reemplazando 

-en parte- la cría de ganado caprino por la del ganado bovino, relacionada ésta última a la 

presencia de productores capitalizados, provenientes de distintos sectores del país, que 

aplican mayor tecnificación (Fig.4). Esto acentuó la vulnerabilidad socioeconómica de los 

pequeños productores debido a que tienen pocas posibilidades de competir. 
 

 

 
Fig.4: Cría de ganado vacuno en la zona de Traslasierra 

 

 

Durante el trabajo de campo llevado a cabo en el área de estudio –entrevistas a productores 

del lugar-se han podido observar en el espacio transformaciones muy representativas de la 

estructura productiva, como consecuencia de la presencia de capitales foráneos. Estas 

transformaciones implican la inserción del alambrado, principalmente en las explotaciones 

que se dedican a la cría de ganado bovino, lo cual ha provocado como manifiestan los 

pequeños productores que “sus campos se vean achicados”, disminución de las majadas 

como consecuencia de la disminución de la superficie para el pastoreo –ramoneo- de las 

cabras. Esta situación también obligo a los productores cabriteros a reducir la majada en 
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cada explotación debido a la falta de alimento y de agua, ya que antiguamente la mayoría de 

los campos no estaban delimitados, lo que permitía que el ganado caprino pastara 

libremente.  

Es así que actualmente en el territorio se pueden observar, simultáneamente, la presencia de 

corrales para ganadería caprina, confeccionados a partir de la leña obtenida del monte 

(Figura N°5) y en otras explotaciones, corrales delimitados por alambre, postes, comederos, 

lo que demuestra en éste último caso la fuerte presencia del capital (Figura N° 6).     
                           

 

 

       
  Fig.5: Cerco para ganado caprino              Fig.6: Cerco para actividad agricolaganadera 

 

Los productores foraneos generalmente adquieren tierras para dedicarse, principalmente a 

la cría de ganado bovino, y se puede destacar que no llegan para establecerse como población 

permanente, sino que solo permanece en forma temporaria mientras dura su actividad 

productiva. Para poder realizar la actividad emplean la mano de obra de la zona o a aquellos 

que provienen de otro lugar y tienen el conocimiento necesario. 

En relación al proceso antes mencionado, se puede tener en cuenta el relato de la entrevista 

realizada a un productor agropecuario –nutricionista animal-, de la localidad de Ninalquin: 

 “soy oriundo de Río Primero y trabajo en el Feedlot Molina. Crío ganado vacuno, 250 a 

300 animales, con pastoreo en pie y reservas de invierno, alimentación a base de sorgo y 
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maíz con balanceado. Hace como 10 años que estoy en la zona, trabajando en este campo 

que tiene unas 500 has., como mano de obra permanente”. 

Se observa además que sólo unos pocos productores combinan la actividad ganadera con la 

agricultura, condicionada no solo por la escasez de precipitaciones, sino también por las 

pocas posibilidades de contar con el capital suficiente para hacer perforaciones que les 

permitan obtener el agua necesaria para los cultivos. 

Marta Zapata, Los Morteritos: “Me dedico a la cría de animales: cerdos, vacas, cabras, 

gallinas. El campo tiene 600 has aproximadamente. 30 años atrás, mi familia siempre 

sembraba maíz, zapallo, y otras verduras. Nunca se compraba verduras, consumíamos lo 

que nosotros producíamos. Ahora rara vez se siembra, debido a la escasez de 

precipitaciones”. 

Pero los productores capitalizados tienen la posibilidad de invertir en perforaciones para 

poner en funcionamiento sistemas de riego artificial que les permite no solo la actividad 

ganadera sino que también practican agricultura en el área de Traslasierra (Fig. N°7). 
 

 
Fig.7: Sistema de riego artificial en Traslasierra 

 

Las transformaciones productivas antes mencionadas han redundado en profundas 

transformaciones en el plano social 
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También se ha podido constatar que el área de las sierras de Guasapampa y los Volcanes 

presenta una situación socio-económica y laboral que se torna imprevisible, 

fundamentalmente por la falta de trabajo y el desarrollo de una actividad económica que les 

permita subsistir y tener una mejor calidad de vida a los habitantes del lugar.  

Según lo manifestado por los entrevistados, durante los últimos diez años se puede observar 

en el área una importante migración hacia las áreas urbanas aledañas, principalmente de 

jóvenes, lo cual afecta la disponibilidad de mano de obra para las actividades agropecuarias 

de esta zona. Esto indica, que se ha producido un proceso de “descampesinización”, el cual 

es definido por Cáceres y otros (2006), como la pérdida del estilo de vida rural, el cual puede 

ser medido a través de los datos de población según lugar de residencia.   

Se ha podido constatar el desarrollo de este proceso de descampesinización que transitan los 

habitantes de la zona rural de los departamentos de Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. 

De los entrevistados, muchos expresaron que las personas se van a la ciudad, son 

fundamentalmente jóvenes debido a la falta de oportunidades laborales.  

La población rural del área de las sierras de Guasapampa y los Volcanes no solo se ve 

afectada por condicionantes físicos –escasez de agua- sino también por el desarrollo del 

capitalismo agrario, presente en la zona desde la década de 1990. Este es un factor más que 

influye en la situación precaria del hábitat rural de los campesinos y que interviene 

directamente en el desarrollo de la escasa actividad económica, y por lo tanto en la calidad 

de vida de la población residente en el espacio rural.  

 

Conclusiones 

En la construcción del espacio, intervienen distintos actores sociales que en muchos casos 

poseen intereses contrapuestos, por lo que suele darse una competencia por el territorio, que 

en el caso de Argentina se ha podido observar a lo largo de su proceso histórico. En las 

últimas décadas esta situación es notoria en las actividades productivas que se practican en 

el área de las Sierras de Guasapampa y los Volcanes del noroeste de la provincia de Córdoba, 

donde conviven en el territorio explotaciones dedicadas a la ganadería caprina y otras a la 

ganadería bovina.  

La implementación del modelo capitalista en Argentina, a partir de la década de 1990, 

produjo importantes cambios no solo en el aspecto económico sino también en lo 
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socioterritorial. La provincia de Córdoba, muestra un marcado avance del capitalismo 

agrario sobre regiones históricamente postergadas, como los departamentos del norte y oeste 

cordobés.  

En síntesis, podemos destacar las siguientes transformaciones: 

- Avance del modelo de acumulación capitalista que revalorizó económicamente este 

espacio e implementó su propia lógica de producción, generando cambios en la estructura 

productiva. 

- Disminución de la cría de ganado caprino, actividad arraigada en la cultura de los 

habitantes de Traslasierra.  

- Presencia de productores capitalizados provenientes de zonas pampeanas, dedicados 

principalmente a la cría de ganado bovino.  

- Uso de alambrados para delimitar campos con cría de ganado bovino, perjudica el ramoneo 

de las cabras. Esto obliga al campesino a trasladarlas para el pastoreo y también en búsqueda 

de vertientes de agua. 

- A las precarias condiciones del hábitat rural de los campesinos, se le debe sumar la 

ocurrencia de incendios forestales, que si bien no ocasionó pérdidas materiales si lo hizo en 

especies forestales que son la principal fuente de alimento del ganado caprino, y este el 

elemento fundamental para el desarrollo de la actividad económica y la posibilidad de 

sobrevivir en el área de estudio.  

- Paisajísticamente, el desarrollo de la agricultura es una actividad que se encuentra en muy 

pocas explotaciones, debido a la disminución de las precipitaciones y a la ausencia de estas, 

cada vez más marcada, en los últimos años.  

- Desde el punto de vista social, se observa un aumento de la desocupación y de la situación 

de pobreza, así como también el incremento de los movimientos migratorios (de población 

joven especialmente) hacia zonas urbanas de mayor envergadura, lo que agudiza el proceso 

de descampesinización.   

La población rural del área de las sierras de Guasapampa y los Volcanes no solo se ve 

afectada por condiciones del medio natural sino también por el desarrollo del capitalismo 

agrario, que va dejando su impronta en el espacio. Este es un condicionante más que influye 

en la situación precaria del hábitat rural de los campesinos y que claramente influye en el 
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desarrollo de la escasa actividad económica, y por lo tanto en la calidad de vida de la 

población residente en el espacio rural.   

Los procesos económicos se instauran en los territorios como fuerzas motoras para el 

desarrollo económico, pero al mismo tiempo generan fuertes procesos de exclusión, 

coexistiendo espacios en los que se recrean formas de organización social no sumisas al 

orden imperante, donde los campesinos y los productores familiares, pueden generar – y 

generan - resistencia a la especialización del capital, y acciones que re significan las prácticas 

sociales.   

A través del trabajo de investigación realizado en el área de Guasapampa y los Volcanes –

Córdoba-, se ha podido constatar que se trata de una zona en donde la situación socio-

económica y laboral se torna imprevisible, fundamentalmente por la falta de trabajo y del 

desarrollo de una actividad económica que les permita subsistir y tener mínimamente una 

buena calidad de vida.  
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Periodistas: prácticas, identidad profesional y mediación tecnológica 
 

Susana Molina y Agustín Hurtado 

 

El trabajo de los periodistas ha cambiado. Lo ha hecho de modo paulatino en los últimos 

cincuenta años y de manera vertiginosa en lo que va de este siglo. Se trata de una 

transformación profunda y compleja, en tanto pone en entredicho las definiciones, alcances 

y prácticas de la profesión, al tiempo que incide, a partir de su inevitable interacción con 

otros ámbitos y esferas de la vida social, en sus dinámicas y sentidos. 

Este artículo tiene por finalidad sintetizar algunos de los resultados obtenidos en un estudio 

acerca de las transformaciones que los periodistas locales advierten sobre sus prácticas 

profesionales, y el significado o alcance de tales cambios.  

Partimos del supuesto de que los cambios en los medios y en los modos operativos de 

construcción de la noticia no ocurren en el vacío, ni son sólo la consecuencia lineal y final 

de otros procesos, sino que tienen lugar en un complejo intercambio de influencias 

significativas entre instituciones y actores capaces de modificar un estado de cosas. En este 

sentido, el concepto de mediatización, enfocado desde una perspectiva interaccional puede 

ser útil para dar cuenta del potencial de las relaciones frente a los procesos sociales de 

transformación, antes que el de la performance individual de las instituciones en dichos 

cambios.  

Adolf (2011:156) define mediatización como “la interrelación e interdependencia entre 

cambio social y cambio mediático”, un proceso complejo del cual medios e instituciones 

salen transformados. La dinámica de cambio entre medios y sociedad puede ser también 

entendida de manera direccional, en una suerte de relación causal, donde la lógica de los 

medios es interiorizada por las instituciones, un enfoque que de algún modo asimilaría 

mediatización a efectos. En la perspectiva interaccional, en cambio, se entiende que los 

medios, entre otras instancias, se ven involucrados en dinámicas que también los modifican, 

por lo que resulta pertinente centrarse en el modo en que dan las relaciones 

interinstitucionales para comprender los alcances y características del cambio. Las diferentes 

miradas sobre la mediatización que describimos aquí muy someramente no son posiciones 

radicales, sino más bien formas de presentar una elaboración teórica y mecanismos de 
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abordaje pertinentes para una construcción compleja. En cualquier caso, las relaciones 

sociales, el tejido de vínculos institucionales del que los medios participan, requiere ser 

examinado en términos de su espesura y capacidad de articulación.  

El estudio del que participamos se interesa por las relaciones que los periodistas establecen 

con sus colegas y jefes, pero también con sus fuentes y con sus audiencias, sean éstas cara a 

cara o en el mundo de las redes. Así, a partir de unos actores es posible configurar un 

entramado amplio y diverso de vínculos que se constituyen y modifican unos a otros. Para 

pensar las interacciones recuperaremos los aportes que, desde la sociología relacional, hace 

Pierpaolo Donati (1995). Este autor distingue dos dimensiones constitutivas de los vínculos: 

una estructural y una simbólica. La primera alude a la estabilización relativa que las 

interacciones adquieren en el tiempo y que da lugar a la existencia de recursos o bienes 

relacionales. La segunda apunta al nivel de los significados sociales que se actualizan en cada 

relación.   

Solo con fines expositivos, y dado el alcance parcial de este texto, lo hemos organizado en 

dos partes. Nos abocaremos a exponer de manera sucinta algunas características que las 

relaciones estudiadas asumen, en los espacios o esferas asociados a la fase de la emisión o 

producción de la noticia. El primero de esos ámbitos es la redacción, lugar de referencia 

ineludible, física y/o simbólica del trabajo informativo y del encuentro con los pares. 

Daremos cuenta allí de tres aspectos centrales que estos vínculos presentan y del modo en 

que aportan sentidos a la construcción de una identidad profesional. El otro son las redes 

sociales, más bien un no lugar al que migran buena parte de las relaciones antes ancladas a 

territorios concretos (la redacción u otros) y en el cual se entrecruzan, con características 

únicas, múltiples cuestiones: la búsqueda de información, la construcción de vínculos, el 

feedback sobre el propio trabajo, la separación del yo de los colectivos, la relación con las 

fuentes y los públicos entre otras, en el marco de una actualización y redefinición constantes 

que desafía las competencias de los profesionales de la información.  

 

En la redacción 

Entrevistamos para esta investigación a periodistas que trabajan en diferentes medios de Río 

Cuarto (radio, televisión y diario), con estructuras organizativas variadas: la mayoría son 

empresas privadas, de mayor o menor envergadura pero también hay medios públicos. 
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Algunos de los entrevistados se desempeñan en más de un medio y por lo tanto se manejan 

simultáneamente en y con estructuras de relaciones muy diferentes, lo que demanda 

habilidades y competencias particulares a la hora de entablar o manejar relaciones, recursos 

y bienes.  

De acuerdo con el enfoque tradicional de los manuales de periodismo, las redacciones se 

organizan en una estructura de tipo piramidal, que responde a jerarquías (López 1995; 

Martínez Valle, 1997) y por lo tanto define relaciones de poder. En ese espacio -físico en la 

literatura y en las grandes empresas, pero muchas veces virtual y simbólico cuando se trata 

de micromedios o de emprendimientos de pocas personas como algunos de los que forman 

parte de este estudio- se desarrollan las rutinas de la producción de la noticia: se define la 

agenda diaria, se coordinan funciones y tareas, se pone a punto el material antes de ser 

publicado y se interiorizan las pautas editoriales y de convivencia. Los secretos del oficio 

forman se transmiten de generación en generación dentro de las redacciones en el diario 

convivir, como consecuencia de las interacciones cara a cara entre quienes forman parte de 

la empresa periodística. 

Miguel Ángel Bastenier, reconocido periodista y formador español, afirma en un artículo 

publicado en El País en 2015 que las redacciones son “el lugar en el que se construye la 

representación de las cosas, la vida, que consideramos más completa y adecuada para 

consumo del lector” y describe una suerte de fórmula ideal de las redacciones: aquellas en la 

que se combinan “un grupito, no necesariamente demasiados, de seniors, que son los 

maestros (… ); un segundo bloque central de redactores (…) que constituyen el fulcrum, la 

gran cinta transportadora del periódico; y finalmente un porcentaje de jóvenes, ni pocos ni 

muchos, en cada caso los justos, con los que los seniors hacen su trabajo de modelado y 

puesta a punto”. 

En la perspectiva de los entrevistados, esta configuración ideal, ordenada jerárquicamente, 

en la que la cultura del trabajo se incorpora casi en un proceso de ósmosis, aparece como 

parte del imaginario asociado a los espacios de trabajo. Lo que se incorpora no es 

necesariamente una manera de interpretar el mundo, sino reglas operativas, cualidades 

deseables para el oficio, axiología.  

“A mí me marcó -cuenta A., un periodista del segundo bloque de Bastenier, refiriéndose a 

quien considera su mentor- quería absorber lo más que pudiera… Por ahí no coincidía mucho 
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en la ideología, pero en ese tiempo lo que menos se me ocurría era discutir”. El testimonio 

de J., casi un senior ahora, refuerza esta idea, curiosamente en los mismos términos: “L. me 

marcó, ha sido un hombre que me ha formado, aunque no coincida en su estilo, valoro su 

rigor, mesura y responsabilidad. Aprendí con él la mesura”. 

Los periodistas más veteranos apuntan que hoy los vínculos son más débiles y la cultura de 

trabajo más individualista, menos participativa. Aluden a la falta de apego hacia las 

decisiones editoriales o incluso a su desconocimiento de parte de los más nuevos. Podría 

pensarse que estas relaciones, a diferencia de las que se mantenían en tiempos anteriores, son 

más precarias en términos estructurales (con interacciones más acotadas y menos 

significativas en el tiempo) y también, sustancialmente inferiores en su dimensión simbólica, 

de modo tal que la identidad profesional se desplaza desde una definición propia y singular 

que llega a confundirse con la de cualquier trabajador asalariado. La redacción pierde su 

potencial como espacio de socialización profesional donde encontrar a los maestros del 

oficio.  

V., periodista en sus cuarenta y tantos, se describe en sus comienzos del siguiente modo “Era 

la época en que hacíamos… hacíamos PE RIO DIS MO”. La pausa -remarcada por nosotros 

con el uso de la mayúscula y los espacios- pone el énfasis en la seriedad con la que el tema 

es pensado. En contraste, V. habla de las nuevas generaciones en los siguientes términos: “Es 

muy difícil eso ahora, que los chicos hoy en día hagan eso (repreguntar). Y los más grandes 

ya están cansados, ya no tienen ganas. Son muy pocos los que hoy siguen haciendo 

periodismo, tal como lo entendíamos nosotros”.  

Nosotros y ellos son definiciones que encuadran las relaciones en términos de jerarquía y 

subordinación, por un lado, y de competencia o colaboración, por otro. Son las referencias 

simbólicas que sintetizan y organizan una serie de significados en roles y prácticas. La 

primera oposición admite la mayor flexibilidad cuando se articula con un vínculo asentado 

en el respeto como recurso de mediación; el respeto permite un mayor rango de negociación 

y al mismo tiempo la comprensión de los condicionantes del otro y el respaldo por las 

decisiones que se toman.  

A. lo ilustra: “había un gran respeto desde los que arrancábamos respecto de los que ya tenían 

su trayectoria, al punto de que rara vez los tuteábamos, el tuteo venía capaz después de dos 

años de trabajo”. Sobre un compañero que llegó a jefe de sección, dice: “para “nosotros” (los 
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de la misma generación” era un referente muy importante, estaba en la tarea de supervisarnos, 

era un ideal de periodista. Nos transmitía esa pasión, eso de que no se nos escape nada” 

Los significados de competencia / colaboración parecieran configurar continuidades y 

quiebres de algunas relaciones difíciles de explorar y que en muchas ocasiones exceden la 

actividad profesional -o la redefinen, con distintos tipos de consecuencias-. J. refiere el modo 

en que dirime con un colega sus diferencias: “…él respeta mucho mi laburo y mi criterio. 

Llegamos siempre a un acuerdo. Y si no llegamos a un acuerdo, yo no me hago mala sangre 

tampoco. Porque él redacta los títulos, entonces me pregunta, y yo le planteo lo que es más 

novedoso para mí”.  

El trabajo aparece como una tarea solitaria, aunque no lo sea, y a menudo parece haberse 

consolidado en un proceso “autodidacta” (a pesar de que reconoce la presencia de maestros 

o mentores). Pero la colaboración, el compañerismo como rasgos habituales de otros trabajos, 

se diluye en los testimonios: a veces es presentado como una suerte de telón de fondo que 

pareciera no tener demasiada incidencia en los procesos centrales de toma de decisiones para 

la producción de las notas. El periodista es un profesional que se desmarca del otro, reconoce 

su participación en un colectivo, en una cultura profesional, pero define para sí un conjunto 

de reglas operativas que lo distingue y lo afirma en su singularidad, como el poseedor/a de 

un rasgo (bien) único. J. dice: “Creo que la perspectiva que yo tengo de la realidad me va 

marcando de alguna manera por donde van las noticias”. Y en el mismo sentido se expresa 

V.: “Yo puedo decir con orgullo -y quizás con soberbia, quizás- que soy la reina de la 

repregunta. Me odian los políticos por eso”. 

En ese marco, y a la hora de negociar, en algunos perfiles, se defiende la singularidad frente 

a la construcción de un criterio más amplio, más empresarial. G, entrevistador y columnista 

con un perfil profesional de alta exposición, sintetiza esta posición más extrema: “Es 

complicado, los medios de comunicación son empresas y las empresas tienen intereses que a 

veces se chocan de frente con los intereses de búsqueda de la verdad, y eso trae conflictos… 

Conflicto digo, motivo de discusiones. Era todos los días una pelea, hasta que se cansaron de 

pelear y me sacaron del noticiero (risas)”. 

Muchas veces los entrevistados se describen situados en medio de relaciones que sostienen 

otras personas entre ellas, pero de las cuales depende su suerte profesional en sentido amplio, 

y su libertad y tranquilidad cotidianas en sentido lato. Podría decirse que una suerte de 
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dinámica vincular primaria tiene lugar entre jefes, directivos o empresarios y personas 

influyentes del ámbito político o económico (auspiciantes), relaciones que son  ajenas, pero 

conocidas, y frente a las cuales al periodista no le queda otra alternativa más que “modular” 

recursos, conductas, en favor de intereses predominantes (o más importantes). De omitir este 

vínculo “tercerizado”, las consecuencias recaen sobre su desempeño. Por tanto, estas 

relaciones ajenas de las que el periodista se ocupa a la vez que se desmarca tienen una notable 

capacidad de influir y moldear su definición profesional del rol, muchas veces 

burocratizándolo, inhibiendo determinadas potencialidades, situando en un plano funcional 

al periodista en tanto empleado en relación de dependencia (formalizada o no). Allí es donde 

se hacen evidentes las discontinuidades y rupturas en los vínculos del ámbito laboral, pero 

también las “redes” o mecanismos de contención, en relaciones de solidaridad.  Sirva de 

ejemplo el testimonio de C.: “Hay de todo en esto, está lleno de situaciones que a veces no 

dependen de uno, uno queda involucrado entre la presión, la necesidad de publicar, la pauta, 

las relaciones humanas, entre todo eso, y se da cuenta a veces cuando tienen que hacer cosas, 

cubrir o hacer notas de cosas que no te interesan, pero es un compromiso que tiene el medio.” 

 

En las redes 

Migrantes  

Las redes sociales han irrumpido en el periodismo, generando cierta crisis y obligándolo a 

un replanteo general. Alejandro Rost dice que las redes sociales "han generado un espacio de 

actuación en el que las personas se sienten con mayor comodidad para expresarse y para 

interactuar socialmente. Han plasmado un entorno de flujo comunicativo constante, que se 

solapa, transforma y desplaza a las páginas estáticas e invariables que dominaban en la 

primera Web". (Rost; 2012: 1). Este ir y venir de información, situó a los periodistas, otrora 

productores de noticias únicos, en el centro de un intercambio de información sin pausa, en 

la que la credibilidad, así como otras variables están en pleno debate. 

Ese contexto general también llegó a Río Cuarto y su presencia empieza a mostrar algunas 

huellas. Las redes sociales se han ido incorporando de a poco a las rutinas productivas de los 

periodistas riocuartense. Si bien aparecen como una fuente de consulta permanente, existen 

distintas miradas sobre su potencial y los periodistas alegan no tener un conocimiento 

desarrollado sobre cómo utilizarlas. 
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Una de las primeras cuestiones que se desprenden de lo recabado es que los periodistas se 

reconocen como "inexperimentados" en el uso de las redes. Hacen hincapié en que están poco 

familiarizado con el uso de estas nuevas tecnologías. Asumen un rol de "recién llegados" y 

explican que están empezando a conocer el lenguaje de las redes. 

Principalmente describen verse involucrados en un tránsito constante de información en el 

cual es difícil detenerse a interpretar lo que está sucediendo. En algún caso hablan hasta de 

sentirse "abrumados" por ese incesante ir y venir de datos. 

Observan al mundo de las redes sociales como un entorno desorganizado de noticias y 

testimonios, en el cual es difícil discernir lo verdadero de lo falso. Destacan que el gran 

defecto que tienen es la facilidad con la que se diseminan el rumor y la desinformación. 

Más allá de estas circunstancias, coinciden que en la actualidad es imposible para cualquier 

tarea periodística no tener en cuenta a las redes. Aunque señalan que a veces carecen de la 

totalidad de herramientas necesarias para interpretarlas correctamente y que, en todo caso, 

deben seguir adaptándose de alguna manera. 

De narradores y filtros 

El rol que juega el periodista dentro de ese ámbito es uno de los temas que entra en debate. 

Tiene que ver con que puede hacer ante esa gran cantidad de datos y como debe utilizarlos. 

Una de las posturas señala que el periodista debe cumplir un papel de organizador de la 

información. Algo así como una especie de filtro, capaz de chequear todos esos datos, 

procesarlos y presentarlos a su audiencia de una manera más inteligible.  

Este supuesto se asienta sobre la base de que es el periodista el que tiene los conocimientos 

y las herramientas a la hora de trabajar con los datos. Principalmente esta postura marca que 

no se puede ignorar lo que allí sucede, pero sí que hay que procesarlo e interpretarlo a la hora 

de utilizarlo en los medios tradicionales. 

Esta idea hace hincapié también en la responsabilidad que conlleva la tarea periodística, que 

sirve además como ítem diferenciador entre el periodista que produce una noticia y el 

"ciudadano de a pie" que pública información en su cuenta personal. Es decir, que el 

trabajador de un medio de comunicación, atendiendo a su rol es quien debe separar las 

noticias propiamente dichas, de aquellas informaciones falsas. 

La diferencia con la persona que, por ejemplo, sube un vídeo de forma particular, es que esta 

no posee los conocimientos y, sobre todo, no tiene ninguna obligación de chequear la 
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información. También se hace referencia a que no hay límites respecto de aquello que puede 

ser mostrado o no. En ese sentido, ponen el ejemplo de lo que sucede con las imágenes de 

accidentes o las fotografías de menores. 

Otra lectura del funcionamiento de las redes sociales como fuentes de información le da un 

rol menos preponderante al periodista. A diferencia de lo que sucede en la anterior, aquí el 

papel es más bien el de desarrollar las informaciones que surgen en ese ámbito. 

Aquí, el periodista no es el organizador de los datos, ni tiene esa responsabilidad. Su rol pasa 

más por ser un relator de historias, un narrador. Es decir que, de entre todas las informaciones 

que se presentan en las redes, selecciona aquellas que puedan resultar interesantes y las 

desarrolla en profundidad en el medio de comunicación para el cual trabaja.  

Desde esta postura también el periodista debe de chequear que la información sea fidedigna 

y demás. La idea de las noticias falsas también está presente aquí.  

Más allá de las diferentes posturas sobre el uso de las redes sociales como fuentes de 

información, lo que siempre se distingue en lo recabado en las entrevistas a los periodistas 

riocuartenses es el cuidado con la fiabilidad y verosimilitud de la información que allí circula. 

Hay un selo particular sobre los datos, que se torna aun mayor cuando se describen a sí 

mismos como inexperimentados en el uso de las herramientas. 

Además, señalan que la instantaneidad de las redes obliga a que el valor de una noticia se 

vaya transformando y a veces generan fallas en la tarea periodística, como el apuro a la hora 

de publicar, sin tener los datos del todo chequeados. Vuelven a poner como ejemplos aquí 

los casos de accidentes y fotografías de menores, que circulan rápidamente en las redes, 

siendo que en los medios tradicionales hay límites éticos y legales que lo impiden.  

Si bien los periodistas alertan sobre la presencia de noticias falsas y de los riesgos que 

conlleva la implementación de las redes como fuente de información, sin tener los 

conocimientos necesarios para sacarles el mejor provecho y hacer un uso responsable, 

también admiten que a veces es difícil resistirse a su utilización. La inmediatez y la 

persecución de la primicia hacen que se dejen de lado los cuidados que hay que tener y la 

rigurosidad de la tarea periodística. 

Todos estos debates confluyen en la calidad informativa que tienen los datos que circulan en 

estos ámbitos y la manera en la que el periodista debe tratarlos. Lila Luchesi destaca que con 

la llegada de los medios digitales y las redes sociales hay transformaciones en la tarea 
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periodística que han ido en desmedro de esa idea de "calidad informativa". Entre otras 

cuestiones, la autora menciona la fuerte presencia de las nuevas audiencias en su rol de 

consumidores/productores transponiendo las rutinas productivas, haciendo que pierdan rigor, 

veracidad y profesionalismo. "Este procedimiento instala nuevas discusiones donde la 

complejidad de los acontecimientos requiere una pronta resolución. La instantaneidad gana 

los modos de relacionamiento social y la verosimilitud se instala como valor noticia, aunque 

la información que circule no sea verdadera" (Luchessi; 2013). 

En síntesis, los periodistas riocuartenses entrevistados reconocen a las redes sociales como 

fuentes de información, aunque mantienen reservas sobre su utilización. Establecen 

diferentes posturas sobre el rol que debe asumir el periodista frente a la corriente continua de 

información que en ella circula y admiten cierto desconocimiento frente a estos nuevos 

ecosistemas de comunicación. 

Herramientas 

Dentro de ese contexto de cambios que están produciendo las redes sociales dentro del 

periodismo, se encuentra el de las interacciones con las fuentes y con el público. En ese 

sentido Alejandro Rost dice que estas "permiten un grado de interactividad comunicativa que 

ha acortado las distancias entre medios y lectores, por un lado, y entre fuentes y lectores, por 

el otro. El contacto con periodistas y fuentes está a un clic y cada mención en Twitter o 

comentario en Facebook vuelve más visibles a los lectores, aunque esto no asegure una 

respuesta" (Rost; 2012: 1).   

Las formas en las que los periodistas riocuartenses utilizan las redes sociales están 

atravesadas por las características propias de la ciudad. De todas maneras, se pueden 

establecer usos más o menos establecidos, que comparten con sus pares de otros lugares.  

Rost, describe que se pueden considerar tres maneras de utilización de las redes sociales por 

parte de los periodistas:  

- Como vías de recepción de información. 

- Como plataformas de publicación y difusión de contenidos. 

- Como espacios de interacción. (Rost y otros; 2013). 

Los distintos periodistas describen que si bien las redes sociales están presentes en su trabajo, 

las relaciones con las fuentes más cercanas no se han visto alteradas en sus aspectos 

principales. El acceso a la información continúa siendo de primera mano, ya sea a través de 
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un encuentro en el lugar de trabajo o una llamada. Si bien estas publican sus acciones e 

información en sus distintas cuentas, el periodista se entera a antes o al mismo tiempo sin 

necesidad de observar las redes.  

Para los periodistas locales Facebook o Twitter termina siendo un complemento más dentro 

de su rutina y que no les prestan mucha atención. En general, describen que, si bien puede 

haber alguna declaración o anuncio interesante, el político sigue llamando al medio 

tradicional y para eso aprovecha su buena relación con el trabajador de prensa.  

De esto se desprenden dos cuestiones, por un lado, para el periodista experimentado, el 

político sigue viendo a los medios tradicionales con más potencia que a las redes sociales. 

Por otro, que las relaciones cara a cara que se producen cotidianamente siguen teniendo más 

preponderancia. 

Respecto del primer punto, la idea que aparece en las entrevistas es que todavía la política 

local no utiliza las redes sociales activamente, o por lo menos no para decir cosas distintas a 

las que dice en el ámbito de las conversaciones con los periodistas. Es decir, que no hay en 

las cuentas de los actores políticos novedades, anuncios o declaraciones que vayan más allá 

de lo que se puede conseguir en el cara a cara. El político siempre termina conectándose con 

ellos de alguna manera. 

En ese sentido, hay algunos que admiten no prestarle tanta atención a lo que sucede en las 

cuentas de los políticos o de los partidos políticos. Describen, que mucho de lo que sucede 

allí a veces carece de importancia, porque lo que se anuncia o dice, muchas veces es sólo una 

parte de lo que el político quiere mostrar y para dar con la totalidad de los acontecimientos 

hay que indagar más allá, en las interacciones con los propios actores. Plantean que siguen 

las cuentas oficiales porque en realidad allí está la declaración formal, pero siempre esto es 

cotejado con las fuentes de manera personal.  

Manifiestan que la aparición de las redes modificó el concepto de primicia. Lo que se ve en 

las redes no es la primicia que el periodista obtiene a través de indagar a la fuente, sino que 

es lo que la fuente quiere que se sepa. Para ellos, la primicia ahora, consiste en profundizar 

sobre lo que se muestra en las redes.  

Allí, aparece el segundo punto, ya que son aquellos que tienen relaciones de confianza, los 

que pueden acceder a conversar con los políticos fuera del ámbito de una simple entrevista. 
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Son los que pueden utilizar el off the record para obtener más datos para contextualizar los 

hechos.  

Las redes sociales quedarían así reservadas sólo para aquellos periodistas menos 

experimentados que no tienen la confianza con los políticos para dialogar más allá de la esfera 

laboral. Estos, poseen una relación más de tipo profesional, en las que la formalidad es una 

de los aspectos principales. 

Por otro lado, destacan que el uso que le dan a las redes sociales a la hora de interactuar con 

los políticos pasa más por estar atento a lo que se pública sobre ellos. Es decir, que forman 

parte de un background en el cual encontrar declaraciones que haya hecho allí de manera 

oficial o datos sobre distintos temas que pueden ser interesantes a la hora de ir a buscar 

información. 

Distinto es lo que sucede con aquellas fuentes que no son oficiales. Son aquellas que 

representan principalmente a vecinos de la ciudad que se acercan de manera espontánea para 

realizar denuncias o presentar inquietudes. 

Los periodistas describen que las redes sociales son una herramienta que ha agilizado la tarea 

a la hora de buscar temas. Destacan que a partir de ellas han conocido fuentes que les han 

abierto las puertas a distintos ámbitos de la ciudad. Esa persona que fue denunciante de un 

determinado caso, luego terminó brindando información para acceder a otros vecinos en otro 

acontecimiento. Agregan que, en ocasiones, la gente accede a través de las redes a notas que 

ellos han realizado y se comunican por esa vía para contarles sobre un hecho similar.  

Más allá de esta posibilidad, los entrevistados destacan que suelen tener mucho cuidado a la 

hora de seguir los mensajes que llegan a través de las redes y que siempre tratan de tener un 

contacto cara a cara con aquellos que escriben. Destacan que el anonimato de la red social 

hace que cualquiera pueda hacer denuncias sin pruebas. En cambio, el contacto personal 

genera un mayor compromiso de parte de la fuente.  

Respecto de las interacciones que se generan con el público/fuente cuando se publican hay 

posturas distintas. Algunos de ellos comentan que no les dan mucha importancia a los 

comentarios, excepto que sean de utilidad para seguir trabajando con el tema o que impliquen 

algún nuevo caso. Otros señalan que simplemente evitan ver los comentarios o seguir las 

interacciones porque en muchos casos contienen insultos y vienen desde el anonimato. Otros 
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en cambio, simplemente publican y dejan que el debate se produzca entre aquellos que 

comentan la publicación.  

Para terminar, recuperaremos algunas de las ideas que hemos delineado en los párrafos 

precedentes. La primera de ellas es que las relaciones en la redacción pueden ser consideradas 

como los vínculos más profusos, pero, en la medida en que el espacio común de trabajo pierde 

fuerza como recurso de mediación y es reemplazado por recursos tecnológicos, su iteración 

disminuye y se mantienen la actualización constante de unos pocos lazos, limitados al 

cumplimiento de las tareas cotidianas o a los que se superpone otra relación que excede lo 

laboral, por ejemplo, de amistad. Las interacciones sostenidas en el tiempo son, además, las 

que van moldeando una identidad profesional asentada en una cultura de trabajo. Pueden 

definirse en términos dicotómicos sobre los ejes de la jerarquía y la competencia o la 

colaboración, en refuerzo del simbolismo de la estructura piramidal. Los vínculos en las 

redes, en tanto, aparecen como incipientes desafíos en múltiples frentes. No forman parte del 

acervo común, por lo que su dominio aparece en principio, ligado a la inquietud y 

competencias personales. Pero, y al mismo tiempo, resulta inevitable su consulta y referencia. 

Son una herramienta apta para la construcción de vínculos con las fuentes, los públicos y, 

con recaudos, para la búsqueda de datos, pero presentan dificultades en su manejo operativo 

cotidiano y su uso se revela como un potencial disparador para la reflexión sobre pautas y 

concepciones de la vida profesional,  

como la noción de primicia o los mecanismos de chequeo de la veracidad de la información. 
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¿Por qué callar lo que se hace? 

El juego en aulas universitarias innovadoras 

Ivana Rivero, Viviana Gilleta y Manuel Limbrici Dagfal 

 

Acerca de la investigación 

En la República Argentina la educación es laica, pública, gratuita y obligatoria desde 1884 

(sanción de la Ley 1420), y es reconocida como derecho social que el Estado tiene que garantizar 

sosteniendo y desarrollando la escuela pública por la Ley Nacional de Educación (sancionada en 

2006). Es así como 47 Universidades Públicas garantizan el acceso gratuito a los estudios 

superiores de personas de distintos puntos geográficos del país y de distintos sectores 

sociales, que hacen de la universidad una institución compleja donde conviven distintas 

realidades sociales y culturales. 

Las aulas de las Universidades Públicas se perciben como puntos de encuentro entre personas 

provenientes de diversos contextos sociales. La diversidad del alumnado se asienta en 

distintas costumbres, hábitos, prácticas, gustos, preferencias que podrían estar asociadas a 

distintos sectores sociales; también pueden estar asociadas a diferencias en la formación 

escolar (pública o privada, urbana o rural), o en particularidades personales (como tener 

alguna discapacidad, estar incluidos en el programa educativo para mayores de 29, ser 

extranjero). Incluso la diversidad del alumnado puede estar asociado a distintas costumbres 

sociales y educativas arraigadas a la vida cotidiana en localidades aledañas a Río Cuarto 

(sector agrícola ganadera, con cordón montañoso bajo que atrae el turismo nacional), de 

donde proviene aproximadamente la mitad del estudiantado (quienes al comenzar a estudiar 

en la universidad, no solo deben adaptarse a las exigencias de los estudios universitarios sino 

a la dinámica de la ciudad en que la universidad se encuentra, y a vivir y organizarse sin la 

tutela paternal). 

Así, a pesar de las decisiones gubernamentales que garantizan el acceso a la universidad, 

como la gratuidad de los estudios y el ingreso obligatorio no eliminatorio, la permanencia y 

la finalización de los estudios universitarios constituyen un verdadero desafío para la 

institución.  
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Si coincidimos con Rinesi (2015) en que pensar la Universidad Pública como derecho implica 

no sólo el acceso libre (a quien quiera ingresar) y gratuito, sino también a avanzar en los 

estudios y recibirse en un tiempo prudente, el desgranamiento que van sufriendo las aulas 

con el transcurrir del cursado de diferentes espacios curriculares de distintas carreras y el 

estancamiento del porcentaje de graduación, devienen señal de alerta a la comunidad 

universitaria. Señales de alerta que invitan a identificar y revertir prácticas y discursos que 

tienden a la segregación y exclusión, para dar paso a una enseñanza plural preparada para ser 

accesible a todo aquel que llegue al aula universitaria. 

En el análisis del paradigma de la inclusión educativa y social, dice Blanco (2006) que, para 

avanzar en el ejercicio pleno del derecho a la educación, es necesario cambiar la cultura y 

prácticas de las instituciones educativas para atender a la diversidad. Esto implica no solo 

revisar las prácticas excluyentes naturalizadas, sino apostar a prácticas inclusivas, prácticas 

populares y tradicionales que, tomando como punto de partida saberes culturales, 

conocimientos cotidianos, consigan promover el proceso de construcción de conocimiento 

académico, científico, profesional y profesionalizante. En tanto práctica universal (presente 

en todas las culturas), corporal (que la vuelve próxima y gustosa), desinteresada, que arrastra 

un alto contenido cultural popular, el juego puede constituirse en una práctica áulica que 

aporta a la inclusión social y educativa.  

La educación pública de calidad, democrática e igualitaria no puede obviar la necesidad de 

buscar estrategias que reduzcan la exclusión, el desgranamiento que sufren aulas 

universitarias con el transcurrir del año lectivo (Bourdieu y Passeron, 2003). Si se parte de 

entender la universidad pública como derecho a garantizar a quienes quieran estudiar, no 

sería legítimo argumentar presuntos déficits, dificultades o faltas de los estudiantes para 

justificar el fracaso y el abandono de los estudios. Por el contrario, habrá que enseñar y 

conseguir que los estudiantes avancen en los estudios y se reciban (Rinesi, 2015). Este 

desafío exige a los docentes no solo el dominio teórico, práctico y técnico de los 

conocimientos disciplinares que enseñan, sino que exige además ser estratégicos para 

conseguir que terminen todos los que comenzaron. Esto último requiere competencias 

(Perrenoud, 2006), o capacidades básicas, es decir, «un repertorio instrumental básico que 

debe servir al maestro para un desempeño adecuado frente a los requerimientos habituales de 

su tarea escolar» (Alliaud y Antelo, 2009, p. 98). Aquí cobra valor el estudio de la presencia 

- 130 -



del juego en propuestas pedagógicas universitarias42. En este sentido, nos preguntamos: ¿qué 

lugar ocupa el juego en los proyectos de innovación educativa de la Universidad Nacional de 

Río Cuarto?  

El juego es una práctica que, por frívola (es decir, por no tener consecuencias en la vida real), 

puede favorecer la familiaridad con los saberes científicos y especializados de los distintos 

campos de conocimiento. Precisamente las intervenciones de juego educativo43 surgen de 

reconocer que la frivolidad hace del juego un entorno de excelencia para la exploración. Sin 

embargo, al poner el acento en el desempeño individual durante el proceso de construcción 

de conocimientos académicos, el contexto universitario imprime condiciones a la presencia 

del juego, al punto de que no siempre ni todo el tiempo resulta frívolo a los estudiantes 

(Rivero en Achucarro, Hernandez y Di Dominizio, 2017).  

Para que el juego resulte educativo, es decir, para que acontezca la frivolidad necesaria para 

que los jugadores se animen a explorar y ensayar, debe primero ser inclusivo (en términos de 

Blanco, Barco); en otras palabras, debe primero garantizar a todos, la posibilidad de 

participar y que pueda reciclar su participación. Esto se consigue cuando el acento está puesto 

en otro atributo, en la tensión emotiva (Huizinga, 2000), en su intensidad (Huizinga, 2000; 

Rivero en Achucarro, Hernandez y Di Dominizio, 2017), aquella que habilita la posibilidad 

de entre-tenerse (tenerse entre el éxtasis y el abandono), aquella que permite despojarse de 

las ataduras de la realidad, de la literalidad de las acciones gracias a una invitación 

correspondida, invitación en la que cuerpo y lenguaje se mixturan para crear sentido (Rivero, 

2012). De hecho, como muestran Uribe, Gallo y Fernandez Vaz (2017) hay un reclamo por 

una educación hedonista, una educación lúdica que pase por los placeres, la experiencia y el 

deseo, una educación que ponga el cuerpo como lugar de la experiencia educativa. 

En un estudio realizado en veinte escuelas de nivel inicial de Brasil, Romera et al (2007) 

muestran que las profesoras entrevistadas admiten que lo lúdico no fue parte de su formación 

y que durante su vida académica abordaron poco sobre el asunto. Esta información permite 

                                                           
42 El título del proyecto es: Exclusión-Inclusión del Juego en Propuestas Pedagógicas. Un estudio situado en la 
UNRC. 
43 El juego educativo es una expresión que surge a partir de estudios basados en los textos fröebelianos y decrolyanos 
interesados por la educación infantil. El término ‘juego educativo’ es utilizado por primera vez en un texto de 1911 
de Jeanne Girard, quien fuera entonces inspectora de escuelas maternales francesas. Sin embargo, en 1907 Decroly 
ya concebía al juego educativo como una intervención de la actividad educativa en la naturaleza para enderezar 
aquello que se desvía y para llamar la atención hacia aquello que no se encuentra en el ambiente. 
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entender por qué no consiguen encontrar vinculación entre los espacios lúdicos escolares 

(como patio, canchas, ludotecas) con la posibilidad de aprendizaje de contenidos. Y es que 

aun cuando numerosos estudios de distintas épocas muestran la potencialidad del juego en 

propuestas educativas44, su presencia en la universidad sigue constituyendo una innovación 

(que justifica el universo de estudio intencionalmente seleccionado en esta investigación).  

De aquí que una seguidilla de interrogantes de menor escala van dando dirección a la 

búsqueda: ¿cuáles son los proyectos innovadores de enseñanza y de aprendizaje de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto que utilizan el juego?, ¿cuál es el uso que hacen del 

juego?, ¿es objeto de estudio o recurso de enseñanza o de aprendizaje?, ¿qué bibliografía de 

referencia sobre juego utilizan?, ¿cuáles son los campos de conocimiento que generan esos 

proyectos?, ¿cuáles son los atributos del juego que destacan?, ¿qué lugar ocupa el docente en 

la propuesta de juego?, los juegos que proponen, ¿favorecen relaciones de confianza que 

colaboren con la inclusión o favorecen la comparación que premia al ganador y excluye al 

perdedor? 

Con el objetivo de conocer y comprender el lugar que ocupa el juego en los proyectos de 

innovación educativa vigentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, esta investigación 

indaga acerca del concepto de juego que algunos docentes universitarios construyen, el uso 

que se le da en la formación universitaria. Particularmente en las aulas donde se implementan 

proyectos de innovación y se le reconocen al juego atributos valiosos para ese contexto.  

Es un estudio de casos colectivo (Stake, 1994) seleccionados por muestreo intencional 

(Strauss y Corbin, 2002). Se propuso una triangulación intrametodológica de datos (Marradi, 

Archenti y Piovanni, 2007), a los cuáles se accedió utilizando dos estrategias de recolección 

que permite la comparación de incidentes: el análisis de textos, entrevistas en profundidad 

(Guber, 2013; Vasilachis, 2003).  

En los documentos a analizar (proyectos y entrevistas desgravadas), se buscaron marcas 

textuales y ausencias, que operaron como indicios que describa la presencia del juego en el 

contexto de innovación universitaria. Para ello se utilizó 'la teoría fundamentada o método 

de constante comparación' (Glaser y Strauss, 1967), de modo que, la teoría existente 

                                                           
44 Desde los clásicos Piaget, Vygotsky, Bruner, Wallon, hasta estudios actuales como el de Ferrándiz Vindel (2014) 
que muestra cómo la inclusión del juego en propuestas educativas amplía los márgenes de libertad en el aula, 
habilitando la intuición, la creatividad, la fantasía para acompañar la racionalidad y el conocimiento. 
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sensibiliza la búsqueda, en el curso de la investigación algunas ideas fueron ganando 

relevancia a medida que se cristalizaban incidentes. 

Se obtuvieron cuatro resultados45. 

El primer resultado es que la tendencia de las distintas facultades a presentar proyectos de 

Investigación e Innovación para la Mejora de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) es dispar. 

Cuestión que puede alentar indagaciones respecto de la modalidad de la convocatoria, de la 

formación didáctica de los docentes de las distintas carreras universitarias y las culturas 

académicas. 

El segundo resultado es que el juego no es dicho en los Proyectos de Innovación de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, pero está presente en las prácticas áulicas innovadoras. 

El juego no es dicho porque no corresponde a un contexto académico, porque implica pensar 

de una manera distinta y vulnera las relaciones de poder signadas por la posesión de 

conocimiento académico. Sobre este resultado se profundizará en este escrito. 

El tercer resultado afirma que el juego está presente en la dimensión práctica de los 

conocimientos donde hay cuerpo, se lo propone en las innovaciones de trabajos prácticos, 

trabajos de campo, para ensayar prácticas profesionales, para articular saberes disciplinares 

en una acción.  

Finalmente, el cuarto resultado es que el juego que se hace presente en las aulas innovadoras 

de la UNRC, permite hilar contenidos y relacionar teoría con práctica. 

 

¿Por qué los docentes universitarios no dicen el juego? 

En ninguno de los 57 Proyectos de Innovación financiados por la Universidad Nacional de 

Río Cuarto entre 2014-2016 aparece la palabra juego. «no quedaba bien, o sea no encontraba 

las palabras como para que quedara inserto en el proyecto y no sabía si de alguna forma era 

algo que no parecía académicamente correcto» (Docente entrevistado 4). 

Frente a este hecho, que de algún modo daba por finalizada la búsqueda planteada en el plan 

de trabajo, se decidió una estrategia alternativa. Leer detenidamente los títulos de los 

proyectos, marcar en ellos el objeto de intervención y seleccionar aquellos proyectos en cuyo 

                                                           
45 Los resultados finales de esta investigación y las primeras discusiones forman parte de un escrito presentado en 
diciembre de 2018 en la Revista Movimento y que lleva por título: El juego en proyectos de innovación universitaria. 
Estrategia inclusiva.  
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título se mencione al menos un concepto que a juzgar por la referencia teórica se encuentra 

vinculado al juego.  

De este modo, se seleccionaron 16 proyectos de innovación por la mención en el título de 

alguna de las siguientes familias de palabras: Crear, recrear, creatividad; Simulación, 

escenarios reales, protagonismo; Acción, emociones, atractivo; Prácticas emergentes, 

innovación; Integración, integrador, cooperativa.  

A los directores de dichos proyectos se les envió un correo electrónico preguntando si 

proponen actividades lúdicas o juegos. De los 16 correos enviados, se recibieron 9 respuestas 

afirmativas, 4 negativas y 3 no contestaron. De este modo, el corpus de análisis definitivo 

estuvo constituido por 9 proyectos de innovación, es decir, 9 casos a entrevistar. 

Se realizaron entrevistas en profundidad en los lugares de trabajo de los profesores, acordado 

previamente con ellos. Las entrevistas tuvieron una duración de treinta minutos 

aproximadamente, y lo primero que se pregunto fue, ¿por qué no aparece el juego en la 

formulación escrita del proyecto si lo utiliza en la implementación de la innovación? 

Dice un docente entrevistado: «Tal vez porque jugar no corresponda para un contexto 

académico… o… puede operar desde… que se yo! es decir, cómo les voy a proponer que 

juguemos!» (Docente entrevistado 1). 

El juego no parece académicamente correcto. Cuestión que hace pensar en la apariencia que 

las propuestas deben tener para ser académicas. En este sentido, Larrosa (2005) reconoce que 

la toga del profesor ha borrado el gorro de cascabeles necesario para hacer rechinar las ideas.  

Los docentes entrevistados utilizan el juego en las propuestas innovadoras pero no lo 

nombran en el proyecto escrito. Callan el juego justamente en un contexto donde se produce 

conocimientos, se produce ciencia, donde la racionalidad explica la sensibilidad. Callan el 

juego aun cuando lo asocian a las innovaciones por pedir otra cosa a la acostumbrada. 

«El buen rendimiento está asociado a hacer las cosas siempre que se van pidiendo en los 

contextos educativos y que siempre son de la misma forma... Cuando algo rompe toda esta 

estructura, el que está acostumbrado a hacer todo eso, es como que más le cuesta afrontar un 

tipo de actividad que pide otra cosa… los académicamente más correctos, presentan muchas 

más dificultades para las innovaciones» (Docente entrevistado 1). 
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Si el juego no corresponde con el contexto universitario, es dable preguntar, ¿cuáles son los 

atributos del contexto universitario que lo distancian del juego?, y viceversa, ¿cuáles son los 

atributos del juego que lo distancian del contexto universitario? 

Los entrevistados reconocen dos atributos del juego que lo distancian o lo vuelven incómodo 

en el contexto universitario. Uno de ellos es que el juego implica pensar de una manera 

distinta, romper con la estructura (y en este sentido, queda muy próximo a la innovación), 

estructura que distingue el adentro del afuera, la universidad del entorno social, el 

conocimiento académico del conocimiento cotidiano, la teoría de la práctica. 

«Están acostumbrados a rendir lo que me diste. Cuando empezamos la materia, muchos 

abandonaron, otro grupo es el que le hace el click. En palabras de este grupo dicen que lo 

que pasa es que tenemos que pensar distinto, estudiar es una cosa y pensar es otra. ‘Salir de 

la caja’ es una metodología, pensar de una manera distinta, romper esa estructura para el 

estudiante y nosotros… no hemos logrado que lo vivencien extra universidad» (Docente 

entrevistado 2). 

El otro atributo que los entrevistados reconocen al juego y que lo distancia del contexto 

universitario es que vulnera las relaciones de poder sobre las que se construye la relación 

didáctica. Y es que la seriedad del contexto universitario, aquella que proviene de las 

relaciones de poder signadas por la posesión de conocimientos, en las voces de los 

entrevistados queda sin efecto ante la presencia del juego.  

«Pone en riesgo su posición. Su rol de que tiene conocimiento, tiene poder, de decir, bueno 

yo soy el que tiene conocimiento, yo soy el docente, yo no puedo rebajarme a jugar con los 

alumnos… En cambio, un docente que juega es un docente que se pone a la par de ellos… 

Después de estas situaciones ya se anima a acercarse y preguntar alguna cosita, ya se genera 

otro vínculo (Docente entrevistado 4). 

En este sentido, el juego es en las aulas universitarias innovadoras una actividad que disloca 

las relaciones de poder habituales, generando un vínculo de mayor proximidad entre docentes 

y estudiantes, incluso generando un clima de particular agrado que facilita las condiciones 

para que los estudiantes terminen la materia.  

«En el sentido de la inclusión, nos permitió la innovación incluir estudiantes para que 

terminaran la materia, el contenido que podemos dar a través de la innovación tendría que 

hacer funcionar la inclusión de la mayor parte de los estudiantes. A veces no tiene que ver 
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solo con lo académico, a veces la innovación te hace sentir bien porque te divierte y genera 

un clima áulico, que hace que me sienta bien y tenga ganas de ir a clase» (Docente 

entrevistado 2). 

Es aquí donde se encuentra la oportunidad para profundizar en las razones que justifican la 

búsqueda de un objeto silenciado en el contexto universitario, la necesidad de poner en 

palabras, de dar entidad a lo que hace cotidianamente los docentes universitarios de campos 

de conocimiento históricamente relegados en la Universidad.  

 

Razones para hablar y escribir sobre el juego en la universidad 

Los docentes universitarios que utilizan el juego en la implementación de un proyecto de 

innovación, lo callan en el escrito porque no se corresponde con el contexto académico. 

Sin embargo, el campo de la educación física y de la educación de los cuerpos se traza en el 

estudio de objetos invisibilizados por la producción científica. Es así como el cuerpo y el 

juego se han constituido en objeto de estudio. 

A juzgar por la producción del siglo pasado, el juego constituye una constante en el campo 

de la Educación Física (Rivero, 2011). Más allá de las transformaciones que en su apariencia 

han ido asentando la predominancia de las diferentes prácticas corporales que en distintos 

momentos históricos, el juego se ha hecho presente en las prácticas docentes del profesional 

de Educación Física que dan razón de ser a su existencia como campo de producción. 

Aun cuando se ha hecho presente en las planificaciones y prácticas de los docentes de 

Educación Física, el juego se ha acomodado a la lógica interna de las prácticas corporales 

dominantes (de la gimnasia primero, del deporte después), quedando silenciados en las 

producciones académicas los vínculos existentes entre el juego y la vida en la naturaleza, la 

expresión corporal, la danza. 

Si el juego no es dicho en el contexto universitario, ¿por qué decirlo en este escrito?, ¿cuáles 

son las razones por las que el campo de la educación física, de la educación de los cuerpos, 

hace visible, produce, escribe sobre una práctica hedonista? 

En la totalidad de los proyectos seleccionados como corpus, el juego ingresa fuera de los 

momentos reservados a la teoría, ingresa en la hora de los trabajos prácticos para tomar 

contacto con la realidad profesional para la cual se están formando. 
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«Entonces poder ver el embrioncito con el corazón en vivo para el estudiante… empiezan a 

ver las estructuras en vivo y es otra la fijación del contenido por supuesto que le queda a ese 

estudiante. Entonces no es solo la innovación en una relación teórico práctico sino una 

innovación a nivel de trabajo práctico» (Docente entrevistado 9). 

En las voces de los profesores universitarios entrevistados se puede identificar que el juego 

carga de valor la clase presencial y supera la confección de un práctico en hoja para poner a 

funcionar conceptos teóricos, poniendo en presencia material el objeto de estudio, momento 

en que las bases científicas y filosóficas propias de cada profesión cede su lugar a las 

destrezas especializadas. 

Ahora bien, si se leen los resultados de la investigación detenidamente, se puede percibir una 

contradicción. Por un lado, el juego no es dicho porque no es correcto para el contexto 

universitario, porque reanima la dimensión práctica de los conocimientos, porque trae 

consigo la imprevisibilidad, la innovación. Y al mismo tiempo, y precisamente porque pone 

a los conocimientos en acción, porque habilita nuevas posibilidades, es una herramienta 

didáctica que atiende a la diversidad del aula universitaria. El juego hace «…pensar de una 

manera distinta, romper esa estructura para el estudiante y nosotros» (Docente entrevistado 

2), «es gestionar la diversidad, hay estudiantes que les gusta más una clase teórica y hay 

estudiantes que les gusta más hacer una relación, entonces al incluir este tipo de cosas 

captamos a distintos tipos. Y en esto de comprometer y poner el cuerpo» (Docente 

entrevistado 5).  

Una de las razones por las que buscamos la presencia de un objeto invisibilizado, por la que 

tenemos la necesidad de hablar y escribir sobre él, es porque reconociendo el juego como 

objeto de estudio, entonces pasamos a «la interpretación de las teorías que han procurado 

construir el objeto de estudio, sabiendo que nuestra interpretación es la interpretación de una 

interpretación, en los términos en que esta interpretación es dada. Pero esto implica incluir el 

“quién”, no interpretar lo que hay en el significado, sino interpretar a fondo: quién plantea la 

interpretación» (Crisorio, en Crisorio, Rocha Bidegain y Lescano, 2015: 16) 

El juego se ha hecho presente en el campo de la educación con un tratamiento infantilizante, 

producto de la predominancia de las teorías psicológicas en la construcción del discurso 

educativo (Aldao, Nella, Taladriz y Villa, 2012).  
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Dice Huizinga (2000) que las teorías biológicas y psicológicas del juego buscan la utilidad 

del juego, se preguntan para qué sirve, en sus respuestas se excluyen entre sí y no consiguen 

explicar la intensidad del juego, aquella capacidad de hacer perder la cabeza, porque en 

definitiva quien juega lo hace porque sí (Huizinga, 2000), sin ningún otro móvil más que 

jugar (Caillois, 1994).  

Y es precisamente la capacidad de soltar las amarras de la conciencia lo que parece que a 

medida que pasan los años, las personas van perdiendo. Esto es lo que lleva a Mantilla (1991) 

a plantear que la relación entre juego y jugar se da en un camino unilineal y sin retorno. 

Los profesores de lo inútil (Bracht, 2000), los docentes dedicados a la enseñanza de prácticas 

miméticas (Elias y Dunning, 1992) como el juego, el deporte, las actividades acuáticas y las 

salidas al aire libre, nos comprometemos a enseñar a disfrutar de lo que se hace, algo olvidado 

en tiempos de capitalismo y productividad. 

La ganancia de placer puede ser útil a la educación de estos tiempos (Uribe, Gallo, Fernandez 

Vaz, 2018). La demanda de tareas en soledad, la estandarización de las propuestas didácticas 

la rutinización de tiempos, momentos y actividades en el aula, la modalidad de trabajo 

teórico/practico, donde el dialogo encuentra entre largas exposiciones de contenidos que 

presentados por el o la docente escasos intersticios por donde filtrarse; son prácticas 

universitarias que muestran un ‘hacer’ acotado ,que dejan poco margen para la prueba, el 

ensayo, el riesgo, la incertidumbre, cualidades que se acercan al juego.  

Lázaro (en Capelari, 2009) propone la figura del docente tutor, una forma especial de ser 

docente, que cumple la función de enseñanza bajo un formato pedagógico innovador que lo 

diferencia del rol docente tradicional, que enseña contenidos específicos buscando diferentes 

alternativas metodológicas.  

En este sentido, se propone un cambio en el posicionamiento asumido para el estudio del 

juego, se propone abandonar el lugar del propositor (sea docente, psicólogo, psicopedagogo, 

psicomotricista), para asumir la perspectiva de los jugadores (Huizinga, 2000; Caillois, 1994; 

Pavía, 2006; Rivero, 2012). 

Este cambio de perspectiva lleva a que el docente que propone juego abandone el lugar de 

observador para pasar a jugador, para ponerle el cuerpo al juego. En esta dirección dice Díaz 

(2009) que para asumir la perspectiva de los jugadores el docente debe operar corrimientos 

de su rol habitual, cambiar el escenario de trabajo, hacerlo distinto al habitual (corrimiento 
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espacial), buscar nuevas formas del lenguaje, tanto corporal como verbal (corrimiento de 

lenguaje), y percibir a las y los estudiantes como sujetos que juegan el mismo juego que el 

docente, son compañeros de una instancia lúdica compartida, y no integrantes del tradicional 

rol docente/alumno (corrimiento pedagógico). Todo aporta a que la instancia lúdica se 

convierta en un hecho cargado de valor para los estudiantes, no sólo interactúan con el saber 

específico de su disciplina en forma práctica, sino que lo hacen en horizontalidad con el 

docente y los compañeros, en lugares alternativos y con nuevas formas de actuación.  

En este sentido, se propone hacer girar el triángulo didáctico (Camillioni et al, 2007) para 

dar voz a los estudiantes conectando el contenido a trabajar con la vida cotidiana, con los 

conocimientos cotidianos, con el sentido hecho carne. Esto es porque el desafío ahora es 

formalizar «la práctica de la educación física… articula(r) un discurso que oriente la acción 

sin perder de vista la acción, una teoría de la práctica que no deje librado al acaso el universo 

real de las prácticas» (Crisorio en Crisrio, Rocha Bidegain y Lescano, 2015: 18). 

El juego está presente en las discusiones educativas. Así como el juego educativo (Decroly, 

Brougere, Kishimoto) es el juego que se corresponde con aquella educación que lo piensa 

como recurso para la enseñanza de saberes reconocidos importantes, pero aun así se presenta 

como un juego útil de recurso para la enseñanza en distintas carreras de formación de grado 

en la UNRC. La perspectiva del juego desde los jugadores se propone pensar el juego como 

concepto (Centurión en Rivero y Ducart, 2017) en términos de derecho de los niños y niñas 

que se hace extensible a los sujetos de derecho, derecho emparentado no solo al descanso y 

al esparcimiento, sino también al derecho a la educación, a una educación que guste, atrape, 

seduzca.  
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PARTE II 

PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS, CULTURALES, 

CIENTÍFICAS Y TECNOLOGÍCAS 
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Literatura, Malvinas y representaciones socioculturales: la memoria 

colectiva interpelada 

 Anahí Asquineyer y Silvina Barroso 

 

En la presente comunicación vamos a presentar algunas de las reflexiones y construcciones 

categoriales sobre el hacer memoria a partir de las experiencias educativas en el marco del 

proyecto de investigación “Literatura, cultura y política: Malvinas en el discurso público 

educativo”. En este proyecto se planteó estudiar, a partir de un corpus amplio y heterogéneo 

de novelas, poesías, cuentos, relatos testimoniales y films que abordan la temática de 

Malvinas, diferentes sentidos y posiciones culturales sobre la cuestión para construir 

categorías analíticas a partir del discurso público sobre Malvinas. A la vez, se propuso 

insertar con fuerza crítica y categorial la problemática Malvinas en los programas 

curriculares de algunas escuelas secundarias de la ciudad, a la vez que en cátedras del 

Profesorado de Letras de la UNRC.  

Este trabajo articula reflexiones y categorizaciones a partir de las dos líneas que configuran 

el proyecto de investigación: el abordaje de textos literarios y la instalación de dicho abordaje 

en propuestas curriculares de la escolaridad secundaria.  

Partiendo de la afirmación de Vitullo (2012): «Malvinas es un malestar en la conciencia 

nacional al que el discurso político parece no poder enfrentarse pero la literatura sí»  (p. 18) 

es que consideramos el trabajo con textos estéticos como práctica cultural que opera como 

práctica de memoria (`hace memoria´) sobre Malvinas: las Islas, la Guerra y sus significados 

identitarios fijos en el común sentir nacional.  Es a partir del discurso público interpelado 

desde artefactos estético-culturales (novelas, poesías, ensayos, films) en diálogo con la voz 

de los sujetos escolares que nos propusimos darle forma analítica, para ensayar propuestas 

de comprensión, a dicho “malestar” en tanto reflexión necesaria para la construcción de 

identidades que permitan promover y consolidar prácticas de memoria en las nuevas 

generaciones a partir del trabajo con y desde la lengua y la literatura en las escuelas. 

 

Prácticas del hacer memoria: hacia una pedagogía de la memoria situada- Malvinas 

Como clave de abordaje de la propuesta de trabajo en las aulas, nos interrogamos, en primera 

instancia, por las concepciones que sustentan las prácticas escolares desde una pedagogía de 
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la memoria situada. El campo que entendemos como pedagogía de la memoria situada está 

en proceso de construcción y de reflexión, así como el campo de las memorias en el contexto 

de Argentina y América Latina.  

En esta instancia proponemos compartir algunas de nuestras reflexiones desde las que pensar 

las implicancias políticas, éticas y epistemológicas de una pedagogía de la memoria situada 

y su proceso de construcción desde la práctica y la experiencia en las aulas a partir del 

abordaje literario de textos que toman como referente Malvinas. 

En sociedades como la argentina, la historia reciente (el pasado reciente) está marcada por la 

violencia política, vulneración y violación de Derechos Humanos, torturas, sistematización 

de la muerte, censura, persecución, entre otras aberraciones, organizados desde el aparato 

estatal y las proyecciones del presente y el futuro se encuentran atravesadas por la inmediatez 

y las dificultades para discutir identidades culturales que articulen ese pasado con lecturas 

críticas de la realidad actual. En este contexto político/cultural cobra importancia el campo 

de las memorias y, muy fundamentalmente, el campo de la pedagogía de la memoria, como 

zona (umbral) desde donde sostener espacios de construcción colectiva de aprendizajes 

histórico/políticos para que ese pasado aberrante no pueda repetirse; para que ese pasado 

nunca más encuentre un horizonte de posibilidad, para que sea un imposible. Esa es, a nuestro 

humilde entender, la agenda pública escolar urgente a abordar desde el campo de las Ciencias 

Sociales y, especialmente desde los espacios de formaciones formales y no formales. 

Las prácticas de memoria, entendidas desde la reflexión de Calveiro (2006) como «actos 

abiertos de memoria como ejercicio intencional, buscado, que se orientan por el deseo básico 

de comprensión, o bien por un ansia de justicia; se trata, en estos casos de una decisión 

consciente de no olvidar, como demanda ética y como resistencia a los relatos cómodos. En 

este sentido, la memoria es sobre todo acto, ejercicio, práctica colectiva, que se conecta casi 

invariablemente con la escritura»  (377) y con la pedagogía (sostenemos nosotros). Escritura 

y pedagogía de la memoria como dispositivos de transmisión y transferencialidad de 

experiencias múltiples, inscriptas en los cuerpos individuales y/o en el cuerpo social, que 

toman diferentes dimensiones y complejidades, que dialogan en perspectivas que se 

rearticulan según se las lea en el marco de realidades también múltiples y complejas.  
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Desde esta perspectiva, una pedagogía de la memoria situada apunta a reinstalar los 

acontecimientos en la dinámica y el conflicto históricos e historizados, en toda su 

complejidad.   

En este sentido es que tomamos los estudios que abordan la pedagogía de la memoria 

(Herrera y Merchan Diaz, 2012; Ortega Valencia y otros, 2015; Vélez Villafañe y Herrera, 

2014; Mélich, 2006; entre otros) para rearticularlos en la lógica epistemológica y política del 

pensamiento situado para la construcción de una memoria situada desde una pedagogía de la 

memoria situada. En tanto el espesor de la historización (situar(nos) en el aquí y en el ahora), 

con sus posibilidades de enunciación, sus retóricas reconocidas y emergentes, sus escenarios 

socio-políticos, sus sujetos y sus procesos de subjetivación colectivos, las propias 

genealogías de sus sistemas de valores y sus tensiones, anuda sentidos a la acción educativa, 

permite, a su vez, leer e interpretar críticamente nuestra historia reciente y ponerla a dialogar 

con otros procesos similares, otros acontecimientos históricos, con sus concurrencias y 

divergencias. 

 En este marco, es parte de la tarea de la escuela en orden a la construcción de memorias 

sociales historizadas proponer itinerarios de sentido en función de lo que Susana Scavino 

(2008) llama “(des)conmemorar”: salir de la lógica de las efemérides para apelar “a nuevos 

conceptos, para educar para el nunca más y afirmar los derechos humanos para todos los 

ciudadanos y ciudadanas” (p. 70). Una pedagogía de la memoria situada se opone 

conceptualmente a la conmemoración y a la efeméride escolar en tanto la dinámica de 

articulaciones en la configuración de sentidos entre pasado y presente que se organiza desde 

las prácticas de memoria se opone al estatismo y atomización de la efeméride, del 

acontecimiento en sí mismo como pasado al que rememorar “tal cual aconteció”. También 

se opone a la trasposición de acontecimientos del pasado a la realidad del presente como si 

las condiciones históricas de cada contexto habilitaran la extrapolación de explicaciones del 

presente desde el pasado. La pedagogía de la memoria situada implica un uso, siempre 

político, del pasado como herramienta o dispositivo desde el que comprender la realidad 

presente a partir de “constelaciones de sentidos” que se densifican en cada contexto, en el 

espesor de su historicidad, con sus semejanzas y sus divergencias. 

En nuestro continente atravesado por violencias múltiples y con un pasado de violencia 

estatal capaz de asumir la forma de plan de exterminio de diferencia y de diferentes, la 
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construcción de sociedades democráticas, con ciudanías activas, participativas, inclusivas y 

responsables con su soberanía, es una tarea en la que la escuela asume un rol fundamental y 

la pedagogía de la memoria situada se propone como la forma de generar aprendizajes para 

que la historia de violencias no se repita ni se reedite en exclusiones, discriminaciones y 

persecuciones homofóbicas, raciales, étnicas, genéricas, sociales, culturales.  

En esta propuesta, el dispositivo cultural (y didáctico) para el hacer memoria para el nunca 

más es la literatura. Es el discurso estético en su especificidad como productor de efectos de 

sentidos múltiples, complejos, abiertos el que asume la representación de la complejidad, las 

contradicciones, la rarificación de lo instituido, lo silenciado y silenciable, lo legible y lo 

ilegible, lo (im)posible de ser pensado e imaginado, en este caso, sobre Malvinas.  

Literatura y el hacer memorias 

En esta instancia hemos recortado algunas de las reflexiones trabajadas en el marco del 

proyecto de investigación “Literatura, cultura y política: repensar Malvinas desde el discurso 

público educativo. Construcción de categorías analíticas desde la literatura y el cine”. Desde 

el año 2015, trabajamos a partir de la indagación sobre los saberes que estudiantes de la 

escuela secundaria tienen sobre Malvinas y los sentidos que les asignan. Nos propusimos, 

desde la lectura interpretativa de obras literarias y producciones cinematográficas que 

producen relatos sobre este tópico, tensionar dichos sentidos y articularlos en un debate 

abierto y crítico sobre los hechos históricos y los modos de narrarlos. Es decir cuáles son las 

opciones formales desde las cuales la literatura da cuenta del vínculo historia, memorias, 

acontecimientos y las (im)posibilidades de legibilidad y decibilidad. Además de indagar 

sobre diferentes aspectos de los saberes sobre Malvinas, instalamos en las aulas de algunas 

escuelas la problemática Malvinas en la propuesta curricular, más allá de la efeméride.  

Como parte del proyecto, se trabajó desde la literatura para la construcción de problemáticas 

y problematizaciones de sentidos, muchas veces estabilizados como incuestionados 

/incuestionables, en las aulas de Lengua y Literatura; se generaron instancias de encuentro 

entre estudiantes de distintas escuelas y con otros actores sociales. Entre ellas, se destaca un 

ciclo de charlas con escritores destinado a instalar con los estudiantes un diálogo sobre las 

representaciones acerca de Malvinas que pueden leerse en sus producciones (entre ellos, 

brindó una conferencia y entrevista pública el poeta y excombatiente Gustavo Caso Rosendi 

—autor del poemario Soldados—, la escritora Patricia Ratto —autora de las novelas 
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Trasfondo y Nudos—  el escritor Fernando López –autor de Arde aún sobre los años— y 

Carlos Godoy – autor de la novela La construcción-). En el proceso, los estudiantes 

participaron de foros de discusión y realizaron producciones como ensayos e informes de 

lectura.  

En esta línea de trabajo en relación al abordaje de Malvinas desde el campo de las memorias 

y desde una pedagogía de la memoria situada se reafirma la dimensión política y ética en 

relación a la construcción de memorias compartidas y al ejercicio de prácticas de memorias 

en las escuelas; el discurso literario se asume como dispositivo capaz de interpelar el orden 

del discurso instituido y las “memorias memorables” para generar interpretaciones críticas.    

Así, construimos un corpus a partir de cuentos, novelas, poemas, relatos testimoniales, 

ensayos que abordan Malvinas desde múltiples perspectivas y que tensionan los discursos 

oficiales, tanto el triunfalista nacionalista como el del lamento, a la vez que proponen sentidos 

capaces de rearticular tópicas como: la identidad nacional/nacionalista; violación de 

Derechos Humanos en las islas durante la guerra por parte de los militares argentinos, 

disolución del genérico “excombatientes” para instalar claras diferencias entre soldados 

conscriptos, militares de carrera (muchos de ellos represores torturadores) y suboficiales que 

asumieron también la identidad represora con los conscriptos; el rol de la sociedad civil, 

sindicatos y partidos políticos ante el desembarco en Malvinas el 02 de abril de 1982; el rol 

de los medios de comunicación aliado al gobierno para la construcción de una realidad 

orgánica al régimen; la censura; la continuidad ideológica del plan sistemático de persecución 

y desaparición de personas con la decisión de desembarcar en Malvinas, el fútbol como 

distractor de la realidad violenta; entre otros. La discusión en las aulas a partir de la literatura 

y su multiplicidad de perspectivas y actores y la pregunta acerca de cómo narrar, qué hechos 

y por qué narrarlos habilita la resignificación de uno de los acontecimientos de nuestra 

historia reciente más traumáticos y complejos de abordar. Además, ofrece una herramienta 

para articular sentidos en relación a la comprensión del presente y nuestras identidades en 

tensión con una pretendida homogénea identidad nacional, el rol de la sociedad civil frente a 

los conflictos sociales y culturales del presente, los medios de comunicación en la creación 

de realidad, el fútbol y otros distractores y formas de la violencia más o menos instaladas en 

la subjetividad colectiva y cotidiana en relación con los derechos humanos. 
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Malvinas, Literatura y escuelas: ¿los límites de lo decible? 

Etapas iniciales de trabajo. Algunas hipótesis sobre los silencios en torno a Malvinas 

En esta instancia vamos a centrarnos en una de las líneas de significación emergente de las 

memorias instituidas: la negación o silenciamiento sobre la violación de DD. HH. en 

Malvinas y la construcción del excombatiente como héroe, como una totalidad única sin 

fisuras ni contradicciones. 

 En las etapas iniciales del proceso de trabajo, empleamos un primer instrumento de 

indagación orientado a recuperar las concepciones previas de Malvinas (las islas, la causa, la 

guerra) en los estudiantes. Advertimos que, en términos generales, los jóvenes expresaban 

claramente y en representaciones casi estereotipadas algunos de los sentidos reificados en el 

sentido común social sobre Malvinas, sin densidad crítica sobre ninguna de las afirmaciones. 

Los núcleos centrales que identificamos son tres: 1) desde la lógica del nacionalismo que se 

vincula a Malvinas, el señalamiento claro y sin fisuras de que las Malvinas son argentinas; 

2) desde la lógica de la victimización del soldado, que la guerra fue injusta, que los soldados 

eran unos jóvenes inexpertos sin instrucción, sin vestimenta adecuada y sin armamentos 

eficaces; 3) desde la lógica post-dictadura, que la declaración de la guerra significó una 

estrategia de recuperación de poder para unas FF. AA. en crisis y que la derrota apresuró la 

caída del régimen.  

Más allá del diálogo con la literatura y los recorridos interpretativos provocados y 

estimulados en las aulas a partir del trabajo curricular propuesto, pudimos advertir ciertos 

desplazamientos y densificación en las interpretaciones de los estudiantes; sin embargo, 

ciertos estereotipos de la memoria social instituida siguen funcionando como esquemas de 

percepción mitologizados; específicamente la relación Malvinas-Dictadura no emerge como 

foco de las reflexiones, los estudiantes en sus producciones no logran avanzar hacia 

construcciones que aborden Malvinas en tensión con la concepción de poder/mundo de las 

FF. AA. Las referencias a las violaciones a los DD. HH. en las islas durante la guerra eran 

casi nulas en el discurso de los estudiantes. La literatura se ha hecho cargo con insistencia de 

ponerle voz a lo silenciado; a centrar la representación en este vínculo espurio entre FF. AA. 

y violación de DD. HH., también en las novelas sobre Malvinas46.  

                                                           
46 Los Pichiciegos (1983) de R. Fogwill; Montoneros o La Ballena Blanca (2012) de F. Lorenz; Soberanía Nacional (1991) de 
R. Fressan; Puerto Belgrano (2016) de J. Terranova; 1982 (2017) de Sergio Olguín, Nosotros caminamos en sueños (2014) y 
Una puta mierda (2007) de P. Pron, el poemario Soldados (2012) de G. Caso Rosendi entre otras que narran hechos de violación 
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¿A qué responde esta omisión, este silenciamiento? Entendemos que los hechos de violación 

de los Derechos Humanos, de tortura y vejación a los soldados conscriptos en las islas durante 

la guerra, con la misma lógica y el mismo modus operandi que en la lucha contra “la 

subversión” aplicada en el continente, es uno de los silencios, de lo más férreamente 

silenciado y silenciable en el discurso social sobre la guerra de Malvinas. Es algo que la 

sociedad nacional todavía parece no poder decir; como si (d)enunciar soldados estaqueados, 

obligados a sumergirse en pozos de zorro con agua helada, golpeados y humillados por sus 

oficiales (aun los de bajo rango) empañara con su carácter execrable la causa Malvinas (como 

causa nacional), la valentía de los soldados argentinos, y lo peor, a los excombatientes y los 

caídos. Así, respecto de las memorias sociales sobre Malvinas parece ser adecuada la 

afirmación de Jelin (2005), según la cual:  

Las huellas traumáticas pueden también ser no escuchadas, o negadas por decisión   política 

o por falta de una trama social que las quiera transmitir. Esto puede llevar a una glorificación 

o a la estigmatización de las víctimas, como las únicas personas cuyo reclamo es validado o 

rechazado. En esos casos, la disociación entre las víctimas y los demás se agudiza. (p. 229) 

La escisión entre la reivindicación de la guerra desde los argumentos de la “causa justa” y 

las condiciones históricas, materiales y políticas de su realización, ligada por una parte a la 

lógica nacionalista y por otra a la de victimización del soldado arriba descritas, como se 

advierte en las voces de los estudiantes con los que trabajamos, es fundacional en el discurso 

sobre Malvinas, la desmalvinización es parte del entramado perverso de retirada del régimen 

del poder. Aislar la guerra de Malvinas de su anclaje histórico (el Proceso de Reorganización 

Nacional con las FF. AA. en el poder actuando criminalmente con los medios del Estado para 

perpetrar la desaparición sistemática de personas) ha sido parte de las contradicciones y 

ambigüedades sostenidas tanto por la propia Junta, como por los partidos políticos, gremios, 

agrupaciones y por el conjunto de la sociedad civil que apoyó la declaración de la guerra el 

02 de abril de 1982. En el discurso público y escolar, la guerra se ha mantenido por muchos 

años en esa inscripción a-histórica.  

                                                           
de DD. HH. en las islas; por otro lado, hay un corpus de novelas que asumen como nudo de la representación  la 
dificultad/imposibilidad de narrar, escribir, sobre Malvinas: Guerra conyugal (2000) de E. Russo, Cuerpo a tierra (1983) de N. 
Firpo, Banderas en los balcones (1994) de D. Ares, Ardde aún sobre los años (1985) de F. López o que ponen en primer plano 
los múltiples discursos para la construcción de lo real: Argentinos a vencer (2012) de J. Simerman, El desertor  (1992) de M. 
Eckhardt 
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El imperativo de silencio impuesto a los conscriptos excombatientes apenas regresados de 

las islas, sumado a los sentidos de patria, patriotismo y heroicidad que recubren el tratamiento 

oficial de Malvinas, clausuró por años la posibilidad de narrar los vejámenes acontecidos en 

las islas, de nombrar la tortura y a los torturados. Pasaron 25 años hasta que, en 2007, en el 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, a cargo 

de la Dra. Lilian Herraez, se presentaron las primeras denuncias de soldados torturados por 

los militares de rango en el mismo terreno de combate. A partir de entonces, se añadieron 

más de 120 denuncias de soldados torturados, con más de setenta oficiales y suboficiales 

acusados por delitos Lesa Humanidad. En respuesta, la Cámara Federal de Casación Penal 

se negó al pedido de imprescriptibilidad de los crímenes denunciados, lo que hizo que se 

llevara la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Entendemos que la negación en el ámbito judicial a asumir que en Malvinas se reprodujeron 

contra algunos grupos de conscriptos los mismos vejámenes que tenían lugar en el continente 

y que el silenciar que entre los combatientes de Malvinas estuvieron algunos de los hombres 

que llevaron adelante el plan sistemático de tortura y desaparición en la ESMA, La Escuelita 

o Famaillá (Alfredo Astiz, Pedro Giachino, Horacio Losito, Rodolfo Cionchi, Juan Carlos 

Rolón, Juan Carlos Camicha, Mario Benjamín Menéndez y Antonio Pernías) son algunas de 

las prácticas sociales que sostienen aspectos fundamentales del vínculo complejo e 

indisociable entre guerra de Malvinas y Dictadura en el terreno de lo no decible.  

Los mecanismos de autoprotección que la sociedad civil puso en práctica durante el Proceso, 

vinculados a la autocensura, a la negación y voluntad de ignorancia sobre el accionar criminal 

y clandestino del régimen, instalaron en el horizonte socio-cultural-identitario nacional la 

confianza en las estrategias del silenciamiento que siguen funcionando como mecanismo de 

elusión en lo referente a Malvinas. La cohesión que requiere Malvinas en tanto causa nacional 

parece imponer un mandato que restringe en importante medida la revisión crítica y el debate 

sobre las ilegitimidades múltiples que atraviesan la guerra. Por ende, en una segunda etapa 

de nuestra indagación, nos propusimos elaborar propuestas de trabajo con literatura centradas 

específicamente en la articulación Malvinas, Dictadura y violación de los DD. HH. 
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El vínculo Malvinas-Dictadura-Violación de los DDHH en la representación de los 

estudiantes 

Como queda de manifiesto, una primera descripción de los sentidos que los estudiantes de 

los últimos años de la escuela secundaria le otorgan a Malvinas, en tanto jóvenes ciudadanos 

argentinos que están en los últimos años de la escolaridad obligatoria, reafirma el 

compromiso de trabajo en la agenda escolar sobre la problemática de los DD. HH. en la 

construcción de memorias y la importancia conceptual y política de una pedagogía de la 

memoria situada. En esta línea, desde la consideración de los emergentes arriba expuestos, 

en una segunda etapa del proceso de trabajo, el equipo diseñó un nuevo dispositivo de 

recolección de datos, destinado a preguntar directamente por la vinculación entre Malvinas, 

Dictadura y violación de los DD. HH., para luego diseñar propuestas para el abordaje de esta 

articulación con los estudiantes.  

En la primera indagación, trabajamos con una muestra de 22 estudiantes de 6° año de una 

escuela del centro de la ciudad, cuya población pertenece a sectores medios con posibilidad 

de acceso a información. Estos estudiantes solamente pudieron señalar, nuevamente, que el 

vínculo se establece porque la guerra es declarada como estrategia de mantenimiento en el 

poder de las FF. AA. en crisis con la sociedad, que la derrota significó la caída del régimen 

y que sí se violó el derecho a la vida porque se envió a la guerra a soldados muy jóvenes, sin 

instrucción, alimentos ni vestimenta adecuada. Tales resultados nos llevaron, a su vez, a 

reformular una vez más el instrumento para indagar en forma explícita por el conocimiento 

que los estudiantes tenían sobre la tortura en el campo de batalla. En esta nueva etapa se 

aplicaron 45 cuestionarios a estudiantes de 4° y 5° año de otra escuela, de similares 

características respecto de las de la primera.  

A partir de la aplicación de ambos instrumentos, podemos leer en las respuestas de los 67 

estudiantes que el vínculo Malvinas y Dictadura se organiza en ciertos núcleos 

argumentativos recurrentes. Podemos interpretar que tal recurrencia nos habla acerca de 

ciertas regularidades vinculadas a las características que revisten las prácticas de enseñanza-

aprendizaje escolar del pasado reciente, plausibles de ser revisadas desde la perspectiva de la 

construcción de una pedagogía de la memoria situada desde la literatura.  

Entre esos núcleos argumentativos, puede percibirse, en primer lugar, que los estudiantes 

consultados se refieren a la contemporaneidad entre la guerra y la Dictadura cívico-militar 
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como si fueran acontecimientos paralelos, a través de expresiones como “las dos estaban al 

mando de militares”, “la decisión de la guerra fue en el periodo de la dictadura” o “en el 

momento en que se dio la guerra, Argentina estaba en la dictadura militar”. La conexión se 

ubica en los extremos de la compresión, como si el vínculo de coexistencia temporal fuera 

en sí mismo una casualidad fortuita. Parece tratarse de dos acontecimientos históricos 

separados, que reclaman análisis histórico-políticos escindidos.  

El segundo núcleo central de argumentaciones retoma dos posicionamientos clásicos: por 

una parte, que la guerra fue utilizada como mecanismo (efímero pero exitoso) de cohesión 

social pro-régimen en un contexto de agotamiento de las estrategias de terror para sostener a 

las FF. AA. en el poder y, por otra parte, que la derrota significó la caída definitiva de la 

dictadura. Estas dos explicaciones, adecuadas y certeras en relación al vínculo entre 

Dictadura y Malvinas, de alguna manera, por repetidas, quitan espesor a la continuidad 

sustancial entre el aparato ideológico militar que organizó el plan sistemático de 

desaparición, muerte, tortura, robo de niños y el desembarco en Malvinas el 02 de abril de 

1982.  

En el discurso de los estudiantes, la afirmación de que la guerra de Malvinas fue la decisión 

de “un borracho” tiñe de irracionalidad y de inconciencia actos de perversión que, sin 

embargo, estaban consolidados en la estructura (in)moral de las FF. AA., de la estructura de 

pensamiento que configuró la vida en la época más oscura de la historia nacional, estructura 

que se sostiene en cosmovisiones identitarias que lo hicieron posible. 

Un tercer núcleo, muy presente y consistente en las intervenciones de los estudiantes (y otra 

vez, sin ser interrogado directamente), consiste en remarcar la victimización del soldado de 

manera contundente. Malvinas, en la representación de los estudiantes de la escuela 

secundaria, tiene un único protagonista social: el soldado victimizado. Pobres jóvenes que, 

sin instrucción, sin información, sin abrigo ni alimento ni armamento, fueron obligados a ir 

a la guerra. En todas y cada una de las respuestas a los instrumentos aplicados sin estar 

contemplado en el dispositivo, los estudiantes traen al escenario discursivo al soldado 

víctima/victimizado.  

En esta línea, al interrogar por la violación a los DD. HH. en las islas, los estudiantes 

remarcan que se violan los derechos a la vida, a la alimentación, al abrigo; pero al especificar 

que la pregunta se refiere a prácticas como la tortura surgen relatos e imágenes de soldados 
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estaqueados en la nieve, congelados, muertos de inanición, castigados por “robar comida”. 

La imagen del estaqueado por robar comida, construida culturalmente en los relatos 

ficcionales (ya en los Pichiciegos de Fogwill-1983 aparece esta imagen) y testimoniales, 

funciona como activador de la memoria ante el interrogante por episodios de tortura en las 

islas. Las acciones son nombradas, en una lista, sin explicación (sin interrogarse por una 

explicación) sin reflexiones ni valoraciones sobre el desquicio que implica la tortura a un ser 

humano, en primer lugar, y la tortura a los propios soldados en el contexto específico de la 

guerra. Así, se percibe que se tienen referencias sobre los hechos, pero éstas no forman parte 

del núcleo de sentidos primeros en relación a Malvinas ni parecen reclamar por parte de los 

jóvenes una atención especial una vez que emergen en el espacio discursivo.  

Hay otro grupo de estudiantes que, por un lado, puede hacer un listado de violaciones a los 

DD. HH. por la dictadura en la lucha contra la subversión en el que incluye los delitos de 

desaparición de personas, la acción en centros de detención clandestina y centros de tortura 

y robo de niños, y por otro se refiere a Malvinas con sus soldados jóvenes sin alimento ni 

instrucción, a los que no le llegaban las donaciones que la sociedad civil enviaba a las islas 

por el otro. Ambos aspectos son considerados por separado, sin relación. Los mismos 

estudiantes que señalan que “tanto la dictadura como Malvinas estaban a cargo de militares” 

no advierten que son las mismas fuerzas, los mismos hombres que participaron de los grupos 

de tareas en el continente los que están a cargo de diferentes batallones en el ejército, la 

armada o las fuerzas aéreas en Malvinas. 

Hay otros estudiantes que hacen referencia a que “se ha comentado” que los soldados 

argentinos señalaron en testimonios que una vez caídos prisioneros de los ingleses recibieron 

mejores tratos que por parte de los mandos militares argentinos. Mientras que se señala la 

actitud de soberbia imperialista de Gran Bretaña, se reconoce corrección y respeto a los 

tratados internacionales sobre los prisioneros de guerra. Ninguno hace referencia al contra-

relato según el cual hay soldados ingleses juzgados por abusos cometidos contra soldados 

argentinos prisioneros. Un último grupo (también pequeño, pero no por eso menos 

significativo: se trata de seis casos) usa expresiones generales y eufemísticas para responder 

a la pregunta sobre la tortura sufrida por los soldados en Malvinas: “los soldados recibieron 

un trato inadecuado por parte de sus superiores”, “han recibido maltrato de sus jefes”, “fueron 

maltratados física y psicológicamente”.  
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En suma, a pesar de que no hay una sola referencia a la denuncia por violación a los DD. HH. 

presentada por los excombatientes ante la corte por delitos lesa humanidad, podemos percibir 

que hay al menos en algunos estudiantes cierto conocimiento de los relatos populares y 

ficcionales que circulan socialmente en relación al “maltrato” a los soldados “estaqueados 

por robar comida”. Ahora bien, un aspecto fundamental a retomar es que no hay una sola 

referencia en la que se distingan entre participantes de la guerra los “conscriptos” y los 

“otros”: los “superiores”, los “jefes”, muchos de ellos represores-torturadores que en la post-

dictadura siguieron usando la causa Malvinas para “protegerse”, para escudar en esa causa 

“nacional, justa y soberana” los crímenes contra la humanidad cometidos en el continente y 

continuados en las islas. La otra ausencia significativa en las respuestas es la de la sociedad 

civil: cuando se aborda el apoyo del pueblo a la declaración de la guerra, se vincula 

argumentativamente a la apelación y el uso del sentimiento nacionalista, en una suerte de 

justificación que impide expresar posicionamientos críticos al respecto. 

 

La literatura como dispositivo crítico 

Una pedagogía de la memoria situada se opone al discurso escolar que conmemora y 

anquilosa los lugares comunes del sentido común social en torno al pasado. Lejos de producir 

un relato a la manera tradicional, en que el pasado es convertido en “mito” inmóvil, 

aporístico, acrítico y memorizable, una pedagogía de la memoria situada se propone como 

articuladora de pasado y presente historizados, anclados en una configuración de sentidos 

producidos (y productores) de identidad. En este marco, es parte de la tarea de la escuela en 

orden a la construcción de memorias sociales proponer itinerarios de sentido en función de 

los que sea posible lo que Susana Scavino (2008) llama “(des)conmemorar”. 

 Encontramos que en distintas producciones literarias de reciente publicación, tales como los 

poemarios Soldados (2012) de Gustavo Caso Rosendi y Brilla tú borracho loco (2012) de 

Hugo E. Sánchez -ambos excombatientes de Malvinas- y las novelas 1982 (2017) de Sergio 

Olguín y Puerto Belgrano (2016) de Juan Terranova, se condensa esta línea de significación 

construida en el marco del proyecto como problemática en la memoria social nacional: el 

vínculo Dictadura, Malvinas y violación de DD. HH. Por otra parte, en estas novelas se puede 

leer cierto desplazamiento respecto de la construcción del personaje protagonista a partir de 

la doble semantización: militar partícipe de sesiones de tortura y excombatiente a la vez. Este 
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rasgo de la construcción del personaje de alguna manera puede leerse como novedad dentro 

de la serie novelas sobre Malvinas. 

La combinación entre testimonio y palabra poética, por una parte, y el relato ficcional a cargo 

de las novelas, por otro, parecen abrigar la posibilidad de poner palabras a aquellos silencios 

largamente sostenidos por el discurso público/escolar en torno a la violación de los DD. HH 

en Malvinas. Y, en esa medida, interpelan nuestras concepciones cerradas sobre el pasado, 

abren la posibilidad de realizar nuevas preguntas y de elaborar nuevas respuestas en función 

de las problemáticas y posicionamientos presentes y las perspectivas de futuro.  

Como queda de manifiesto, ante la pregunta por los modos con que tal pedagogía podría 

construirse, desde nuestra formación y práctica como profesores de Lengua y Literatura, los 

miembros del equipo fuimos encontrando que, si algún dispositivo era capaz de interpelar el 

orden del discurso instituido en relación a Malvinas, se trataba de la literatura.  

Las novelas desarrollan la historia (de amor en el caso de 1982, sobre la épica de un médico 

militar en el hundimiento de ARA Gral- Belgrano en Puerto Belgrano) hasta que emerge 

contundentemente la figura del “héroe” de Malvinas torturador y/o cómplice de la tortura. A 

partir de ese momento, ambas novelas refiguran la trama, condensan los sentidos, vuelven 

sobre la (i)legibilidad de la compleja construcción/interpretación/comprensión histórico-

identitaria nacional, apelan a otros marcos de la afección para devolvernos interrogantes 

sobre nuestro pasado, nuestros traumas históricos, nuestra memoria. En el momento narrativo 

en que el personaje combatiente en Malvinas se cruza con la imagen del torturador para 

conformar una nueva imagen, la representación/identificación se resquebraja; se desploma y 

ya no hay desde donde reconstruirla; nada de lo narrado cobra la misma significación; la 

cooperación se paraliza por un instante y el universo narrativo obliga a la reconfiguración a 

partir de la sospechada extranjería/extrañamiento/ monstruosidad siniestra del personaje.  

Este efecto de lectura que se genera desde la ficción es lo que identificamos como negado y 

silenciado en las representaciones cotidianas/comunes. Negación, silencio, ocultamiento 

como estrategias de autoprotección residuales de la época oscura.  

En 1982 el “héroe de Malvinas” a su regreso de las islas busca, secuestra y tortura a su esposa 

(quien ha huido con su hijastro para vivir una historia de amor) en el dormitorio de la pequeña 

hija de ambos hasta doblegar su voluntad y hacerla regresar a cumplir con el deber de mujer 

de militar. La historia de 1982 se organiza a partir de la relación amorosa entre el joven Pedro, 
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hijo del capitán Vidal que ha sido enviado a Malvinas y la joven esposa de éste. Al enterarse 

de su regreso, la pareja huye a la costa para vivir su amor. El marco de la dictadura y su amor 

a Pedro, el joven hijo del capitán. Al regreso de Malvinas, el capitán Vidal, distinguido con 

los honores del héroe que ha dado la vida por la patria, héroe ya por su accionar en la lucha 

contra la guerrilla en Tucumán, persigue y secuestra a su esposa para torturarla 

sistemáticamente con la complicidad de médicos y compañeros de las Fuerzas y también de 

la mujer que trabaja en su casa hasta lograr que su esposa resigne totalmente su voluntad para 

ser una autómata al servicio de la “imagen” de esposa de las FFAA. Su hijo es culpado por 

un asesinato que cometió su padre y es encerrado en un calabozo custodiado por la policía 

con la advertencia de que es el hijo del capitán Vidal.  

La novela opera en el campo de la representación a partir del saber explícito; de la 

“revelación” contundente de aquello que ya se sabía y se eludía en lo 

innombrado/innombrable: Pedro esconde que es hijo de militar ante sus compañeros de 

Filosofía y Letras, los compañeros al enterarse comienzan a resentirlo y ocultarle información 

por temor al padre, el Capitán Vidal ha tenido “heroicas” actuaciones en Tucumán, la familia 

siente alivio ante la ausencia del capitán¸ hay un entramado no nombrado que deja leer en lo 

no dicho quién es Vidal y qué cosas es capaz de hacer y ha hecho; es un militar y como tal, 

torturador, déspota, autoritario. Esa es la construcción que la novela propone como sospecha. 

Pero a partir de la llegada de Vidal de las islas y su explícito accionar torturador con su esposa 

y su hijo todo lo que funcionaba en el terreno de la sospecha se resignifica en la explicitación 

y descripción de la tortura, humillación, autoritarismo, cinismo, despotismo. Es allí donde 

opera como dispositivo de significación, en lo que podemos identificar como una segunda 

parte en la que directamente interpela al lector sobre qué hacer con las significaciones de 

heroísmo, de combatiente, de Malvinas cuando se sabe quién es Vidal y de lo que es capaz. 

Qué hacemos con los héroes de Malvinas cuando las escenas de tortura dejan de ser una 

sospecha y cobran la espesura de la descripción y la certeza. 

En Puerto Belgrano la propuesta se organiza a partir de la deconstrucción de los sentidos del 

relato épico en relación a la guerra; deconstrucción que se densifica a partir de que el 

personaje heroico se revela como partícipe de sesiones de tortura. 

El personaje es un médico militar que cumple sus funciones en el ARA- Gral. Belgrano 

durante el hundimiento en la guerra. Para narrar ese episodio, la novela apela a los elementos 
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propios de la épica: se narran los detalles de la gran hazaña de un hombre por salvar la vida 

de sus compañeros atrapados en el fuego de las bombas y en el hielo del mar hasta su rescate. 

Esa imagen heroica del médico militar se pone en tensión al develarse su participación en 

sesiones de tortura durante la dictadura.  

Con un registro y tono diferente a 1982, Puerto Belgrano va construyendo desde la alusión 

y lo no dicho efectos de sospecha, de oscuridad que recubren al personaje desde el inicio de 

la novela, al narrar el accionar de la guerra, el relato se vivifica y adquiere un ritmo épico y 

dramático que concatena vertiginosamente las acciones desesperadas y conscientes por salvar 

la mayor cantidad de vidas de los tripulantes del ARA- Gral. Belgrano. El personaje, que 

hasta el momento se construye con un incómodo laconismo, logra un estatuto heroico y 

dramático en la narración del hundimiento y rescate, para luego invertirse los sentidos a partir 

del regreso al continente, el ocultamiento y negación de los hechos, el regreso a la vida 

democrática y el develamiento de la participación (del mismo héroe-médico salvador 

apasionado de vidas en la guerra) en sesiones de tortura durante la represión de la dictadura. 

El relato se vuelve moroso, denso, el personaje se oscurece y pierde la posibilidad de 

constituirse en personaje con destino para perderse fuera de la lógica militar hasta regresar 

para quedarse en Malvinas, lugar al que nunca antes había ido, aunque participase 

activamente en la guerra.  

Las ficciones instalan en la superficie del texto la doble participación de los militares en la 

guerra y en la represión, en ese doble estatuto que la cultura pretende escindir pero que se 

revelan con la fuerza incuestionable de la personificación. El estatuto heroico y mítico se 

resquebraja, pone en crisis la universalización de la victimización, instala una diferenciación 

dentro de universo de excombatientes, la continuidad entre Malvinas – Dictadura y 

resquebraja significaciones para proponer nuevas preguntas y entramados significativos 

sobre Malvinas, la guerra y la causa. 

En los poemas testimoniales, la voy del yo lírico está atravesada por la voz del yo testigo; así 

a la significación de la poesía se le suma la referencialidad del testimonio y la palabra poética 

a la vez que enuncia, denuncia la tortura, el frío, el horror de la guerra y la imposibilidad para 

la heroicidad en el sentido tradicional y propone, en el caso que nos obstinemos en su 

persistencia, una nueva concepción del héroe.  
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Estos textos trabajados en las aulas de las escuelas funcionan como disparadores para des-

conmemoración, funcionan como estrategias de deconstrucción de mitos sobre la Guerra, sus 

sujetos, sus causas, sus consecuencias. Se proponen como disparadores de reflexiones sobre 

autoritarismos, sobre los relatos oficiales y su construcción de mitos nacionales, sobre el 

funcionamiento de esos mitos nacionales y su organicidad con una “realidad” histórica que 

amerita ser revisada; instala discusiones sobre el otro y la deshumanización que habilita la 

tortura; instala la reflexión los discursos silenciados, sus causas y consecuencias en orden a 

las identidades colectivas.  Así, más allá de los sentidos sobre la Guerra de Malvinas que se 

ponen a discusión y revisión, el abordaje desde la multiplicidad de sentidos que el texto 

literario propone con su potencialidad epistemológica en orden a las lecturas históricas-

políticas se constituyen en el aula como motores de la construcción de memorias situadas, 

historizadas, ejemplares. 

 

A manera de cierre: reflexiones para la construcción de una pedagogía de la memoria 

situada desde la literatura 

Sostenemos con George Steiner, citado por Jean Carles-Mélich (1998) que “Una cultura que 

no es capaz de encontrar las palabras que nombren su pasado, su infierno, una cultura que no 

sabe expresar su silencio, es una cultura de post-palabra. Un tiempo de post-palabra es un 

tiempo en el que la palabra no puede descubrir la trascendencia, es un tiempo de plena 

inmanencia. Un tiempo de post-palabra es un tiempo en que se ha olvidado lo Otro, el Otro, 

lo Absolutamente Otro (178) (…) Vivir después de la palabra, habitar en una post-cultura 

significa existir en el declive de la memoria, en el olvido del pasado y de la tradición. No hay 

cultura sin memoria, porque no hay presente sin pasado reconstruido en el presente. Por eso 

vivimos en una postcultura (183)”. Una cultura debe buscar la palabra que narre su infierno 

y lo rescate del olvido, debe trabajar por la educación en la memoria del presente para que 

ese pasado de horror ocupe el lugar de infierno irrealizable. 

En las experiencias realizadas por nuestro equipo, la literatura ocupa el lugar de dispositivo 

del hacer memoria. Coincidimos con Vitullo (2012), quien señala que, en relación a 

Malvinas, la literatura ha asumido una genuina actitud crítica y reflexiva que el discurso 

político no parece aún estar en condiciones de enfrentar -y, en el caso de la vinculación entre 

Malvinas y Dictadura, fundamentalmente en lo que respecta a los hechos de tortura sufridos 
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por los conscriptos durante la guerra, tampoco el sentir común de la construcción de 

ciudadanía. De allí que, para la construcción de una genuina pedagogía de la memoria, la 

literatura en las aulas sigue siendo un discurso casi exclusivo desde el que leer sentidos. 

Actualmente podemos afirmar que educar para el nunca más continúa siendo una dimensión 

importante en nuestra concepción de la educación en derechos humanos para profundizar y 

mejorar la calidad de nuestras democracias. Pensamos que en las sociedades 

latinoamericanas construidas históricamente desde el punto de vista social, económico, 

cultural y político asentadas en la óptica y la lógica de la exclusión del otro, el diferente, el 

nunca más tiene que ampliarse y, además de considerar las violaciones de los derechos 

humanos en los periodos de dictaduras, se deben incluir también los procesos históricos que 

continúan en presentes violando los derechos humanos. En ese sentido, nos referimos a nunca 

más esclavitud, genocidios, discriminaciones, exclusiones, invisibilizaciones, exterminios, 

subalternizaciones. Dentro de esa concepción y en esa dirección podemos afirmar que en el 

momento presente el educar para el nunca más se convirtió en una categoría fuerte dentro de 

la educación en derechos humanos para la construcción de una cultura democrática y la 

literatura es uno de los discursos desde los que abordar abiertamente estas discusiones. 
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Construcciones de sentidos sobre la perspectiva de derechos en tres 

escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto 
Silvina Baigorria, Claudio Acosta, Sandra Ortiz, Valeria Carrara,  

Daniela Fuentes, Natalia Issacson, Talia Garello, Anabella Perfumo. 

 

Introducción  

La construcción de sentidos de los actores escolares en relación a la perspectiva de los 

derechos en el espacio escolar y los modos que estos se configuran en la vida cotidiana de la 

escuela, constituye el eje vertebrador de un Proyecto de Investigación47 que se viene 

realizando en tres escuelas secundarias privadas de la ciudad de Río IV, con profundas 

desigualdas socio culturales y económicas entre ellas.  

Este proceso de investigación se desarrolla poniendo en juego categorías teórico-políticas 

situadas en las Teorías Críticas, es desde este marco que se asumen las decisiones 

metodológicas, conceptuales que permiten transitar el analisis intepretativo referido a 

escuelas y sus actores atravesados por la complejidad de los derechos. 

Al partir de la escuela en tanto sitio político en el cual se producen, reproducen, negocian y 

transnforman sentidos sociales, es que se considera a la escuela como escenario propicio para 

identificar las tensiones, silencios y confrontaciones que se operan en relacion a los derechos.  

Esta es la razón que motiva a “mirar” con detenimiento las complejidades de las prácticas 

escolares que ponen en jaque, cuestionando el supuesto carácter universalizante  del alcance 

del paradigma de derechos de niñxs y jóvenes; lo que conduce a la necesaria visibilización 

de contradicciones, ambiguedades y construcciones diferenciadas que caracterizan esta 

problemática. 

En un contexto neoconservador de vulneración de derechos de grandes sectores de la 

población, es que se torna imprescindible identificar los usos, configuraciones y 

posicionamientos de se dan en torno a la cosntruccion de derechos en el ámbito escolar.  En 

ese tramado,  se situa politica y teoricamente el presente trabajo. 

 

                                                           
47 Proyecto de Investigación PPI "La trama de los derechos en escuelas de nivel medio: ¿Conquistas, concesiones o mandatos? 
Tensiones entre la contra-hegemonía y la reproducción. Un estudio en tres escuelas de nivel medio de la ciudad de Río Cuarto" 
(2016-2018) Aprobado por SECYT. UNRC 
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Las instituciones, prácticas y perspectiva de derechos  

Las tres escuelas que conforman la población de estudio son de gestión privada y están 

insertas en contextos profundamente desiguales. Dos de ellas (privadas no confesional) 

fueron creadas en la década del ´90 orientadas a recibir a sectores medios y medios altos de 

la ciudad. Este tipo de escuelas en general proponen proyectos pedagógicos identitarios 

cimentados en la formación crítica intelectual, la formación humanística y artística, a veces 

con tinte de innovación, características coincidentes propias de un sistema educativo 

fragmentado que se orienta a poblaciones específicas, a veces según lógicas mercantilistas.  

Estas escuelas son elegidas por la calidad en la propuesta, la garantía de pertenencia a 

determinados grupos sociales dada la selección de los sujetos de acuerdo a las posibilidades 

económicas por el costo de la cuota, la prioridad en la dimensión afectivo-vincular, propio 

de comunidades más o menos homogéneas. Se conjugan también en aspiraciones sociales y 

expectativas futuras en relación a la escuela de elección, centralmente ligadas a una vocación 

creativa e innovadora que los proyecta al mundo de la formación universitaria tecnológica o 

humanística. La población que mayoritariamente asiste a estas escuelas son hijos de las clases 

medias y clases medias altas de la ciudad.   

Por otra parte, su carácter privado permite seleccionar al personal docente de acuerdo a esta 

construcción. El reclutamiento docente en los comienzos fundacionales suele imprimir una 

marca a estos proyectos institucionales: frecuentemente son docentes jóvenes que pueden 

potenciar o acoplarse a esa identidad institucional, con formación universitaria, a veces casi 

en la vanguardia en el campo propio, situación que redunda en la construcción progresiva de 

ese prestigio a partir del cual se reconoce un “nosotros”, “nuestro proyecto”, etc. Esta 

situación se complementa con fuertes liderazgos a veces en la figura del director o del 

propietario de la institución.  

No todas las escuelas privadas comparten estas características. La escuela inserta en contexto 

popular se inscribe en otro tipo de construcción social y educativa. También durante la década 

del ´90 y producto de la profundización e impacto de las políticas neoliberales emergieron 

experiencias que intentaron dar respuestas a los dramáticos procesos de exclusión socio-

educativa, aquellas propulsadas por organizaciones sociales. Fue así que a partir del estallido 

de la crisis en 2001se consolidaron este tipo de experiencias, muchas de ellas amparadas bajo 

la órbita privada, pero iniciadas en procesos de militancia social.  La búsqueda del amparo 
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de las instituciones privadas puede ser analizada como estrategias de posibles formas 

resolutivas en el marco de las regulaciones prescriptas en las normativas del ministerio de 

educación. Refiriendo a la institucionalización e historia de los bachilleratos populares Nora 

Gluz sostiene que “(…) su integración al sector privado permitió sostener la especificidad 

del trabajo al interior del bachillerato sin incidir en la educación en su conjunto y cediendo 

a una categoría clasificatoria a la que se oponían”, refiere a la educación privada. (Gluz, N.  

2013, p. 92). Inicialmente la mayoría de estas nuevas escuelas fueron creadas como anexos 

de otras instituciones, situación que frecuentemente posibilitó construir proyectos propios, 

logrando desarrollar con cierta autonomía sus proyectos favorecidos por la distancia con la 

escuela “madre”. De esta manera la escuela en cuestión funciona como Anexo, con 

modalidad rural en espacio urbano, pues esta organización posibilitaba mayor flexibilidad 

que las modalidades de un secundario común.  Gozan, al igual que las escuelas privadas de 

esa autonomía que amplía los márgenes de construcción de un proyecto, también identitario 

aunque en este caso, expresando un posicionamiento crítico transformador en relación a la 

exclusión socio-educativa. La selección docente suele realizarse en consonancia con 

posicionamientos e idearios institucionales, en general el colectivo docente expresa fuerte 

compromiso social así como trayectorias signadas por la participación en diferentes esferas 

de la vida social. 

 

Las prácticas significadas como potenciadoras de derechos  

Los actores de cada una de las instituciones estudiadas significan a las respectivas 

instituciones en el horizonte de la promoción de los derechos de niñxs y jóvenes. Ahora bien 

¿cuáles son las narrativas y prácticas en torno a los derechos en escuelas?¿Cómo se 

materializa su  abordaje?¿Qué prácticas habilitan o inhiben la concreción de derechos "en" y 

"desde" el espacio escolar?¿Hacia dónde van las búsquedas y conquistas de derechos de los 

desiguales sectores sociales que asisten a estas escuelas? 

La perspectiva de derechos parece anclarse en diferentes aspectos, prácticas, contenidos, 

nudos problemáticos en las escuelas sin necesariamente ser identificados desde un abordaje 

explícito desde la perspectiva de los derechos.  
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En la escuela48  “D” y “S” el tema de los derechos, según nos relatan los equipos de gestión 

se inscribe en esa tensión entre ser un “tema” específico de una asignatura, ligado a los 

contenidos de los diseños curriculares y una problemática compleja que involucra la 

formación en ciudadanía. No obstante se advierte que este tema tiene una densidad política 

que entraña la cuestión de la participación y el ejercicio de la ciudadanía en las instituciones 

educativas, y que en algún sentido es una deuda pendiente. Se percibe por un lado la 

inexistencia de registros escritos de los proyectos institucionales en relación a los derechos y 

la participación, y por otro lado  la presencia de un discurso generalizante, abarcativo que 

dificulta identificar cuestiones específicas del mismo. Esta cuestión nos remite al alerta que 

V. LLobet  (2010) realiza en relación a la construcción del paradigma de los derechos, pues 

al ser  algo tan simple, inasible, se solapa bajo una obviedad que impide interrogarlo, 

interpelarlo en sus formas cotidianas y concretas.  

Los equipos de gestión (en adelante EG) de ambas instituciones señalan que a través de la 

política educativa se legitima el trabajo desde la perspectiva de derechos “abre la 

posibilidad” o “legitima” (…) “antes era como que íbamos a contramano” (EG Escuela S). 

En todas las entrevistas se reconoce que a partir de la Ley de Educación Nacional (LEN) los 

diseños curriculares se constituyen en un paraguas habilitante para trabajar la cuestión de los 

derechos. Paradojalmente también se asiente que la iniciativa individual de cada docente es 

la que define la concreción de prácticas y acciones ligadas a los derechos. 

En la escuela Q se plantea que la perspectiva de derechos y sus prácticas en el espacio escolar 

se constituyen como “hito fundante”, como parte fundamental de un proyecto político-

pedagógico anclado en un territorio social donde los derechos, y el derecho a la educación 

en particular, son expresión histórica de profunda vulnerabilidad en lxs jóvenes de los barrios 

de los sectores populares. Es desde esa realidad de cercenamiento de derechos que la escuela 

Q empieza a transitar sus sentidos educativos. 

“digo porque la historia de la escuela y el por qué se funda la escuela tiene que ver con esta 

mirada de vulneración de derechos en relación a la educación…la mayoría de lxs jóvenes en 

el barrio eran chicos que no ingresaban a la escuela secundaria o chicos que eran 

                                                           
48 En adelante llamaremos a las escuelas (D, S y Q). A las escuelas D y S asisten jóvenes de la clase media y media alta de 
la ciudad y la escuela Q asisten jóvenes de sectores populares, uno de los más vulnerables de la ciudad.  
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discriminados o expulsados que venían con trayectorias educativas muy frágiles vivenciadas 

en otras instituciones…” (EG Escuela Q) 

Estos interrogantes expresan el lugar central que adquiere la perspectiva de derechos para 

esta institución:  

 “¿…cuáles son los derechos que están vulnerados, cuáles son los mecanismos de protección 

frente a esos derechos, los mecanismos de exigibilidad frente a esos derechos?.. ¿Cómo 

podemos construir lazos de cuidado personal y comunitario?... son como ejes que se trabajan 

cuando se identifica que hay derechos vulnerados” (EG de la escuela Q). 

 

Del recorrido realizado y en relación a las prácticas pudimos efectuar una primera 

clasificación según las significaciones de docentes, coordinadores de curso, tutores y equipos 

de gestión de cada una de las instituciones estudiadas. Un primer agrupamiento nos permitió 

diferenciar las prácticas en relación al origen y recorrido de las propuestas. Desde aquí 

pudimos identificar prácticas que responden al planteo de los diseños curriculares como 

expresión de la política educativa. Es así que encontramos prácticas ligadas a la enseñanza 

de los derechos en tanto contenido escolar, en el marco de una asignatura específica. (Por 

ejemplo estudio de los derechos y obligaciones ciudadanas).  

Otras prácticas emergentes amplían, exceden, tensionan las propuestas curriculares, a nuestro 

entender dan dinamismo y posibilitan el posicionamiento teórico-político crítico de la 

perspectiva de derechos; estas propuestas se relacionan a un acumulado de experiencias 

militantes, territoriales de los equipos de trabajo. Aquí incluimos las prácticas cuyo origen es 

de orden colectivo, en término de proyecto de escuela y su sostén excede la dimensión 

individual. Estas prácticas predominan en la escuela Q, no obstante en las otras escuelas 

aparecen espacios que tienen estas características. Se señala además que pese a la iniciativa 

de los diseños curriculares, la misma organización curricular (tiempos, evaluaciones) no 

siempre acompaña y potencia la realización de prácticas desde esta perspectiva, la dinámica, 

las formas evaluativas, los tiempos institucionales a veces operan como límite porque se ciñe 

la tarea docente a estos parámetros curriculares más tradicionales. 

También encontramos prácticas que se cuelan en la cotidianeidad y son expresión de 

iniciativas grupales o individuales de carácter informal y difuso. Los docentes que encaran 

estas propuestas valoran como “avances” algunas prácticas realizadas que traen aparejado 
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resistencias institucionales o familiares (por ejemplo en el caso de la Educación Sexual 

Integral presente con fuerza en los diseños curriculares y en la Ley de ESI). Se lo valora en 

términos de “logros de algunos acuerdos mínimos”, aunque no lleguen a plasmarse en 

proyectos institucionales.  

Un segundo agrupamiento nos permitió clasificarlas según su contenido atendiendo a las  

temáticas, abordajes y fundamentos. Así pudimos identificar aquellas prácticas que se 

cimientan en posicionamientos más cercanos a la perspectiva tradicional y 

conservadora/liberal (enseñanza tradicional de los derechos a través de contenidos 

disciplinares y aquellas que suponen el tutelaje docente- adulto). Prevalece un 

posicionamiento en relación a la enseñanza de los derechos entendidos más bien como un 

conjunto de conocimientos necesarios para el futuro ejercicio ciudadano, respondiendo a la 

función socializadora que tiene la escuela en tanto transmisora de la herencia cultural y 

garante de una “correcta” inserción social.  

También existen prácticas que se fundamentan desde un posicionamiento político crítico- 

emancipador. En este subgrupo encontramos las prácticas de problematización situada y 

crítica de los contenidos disciplinares, las asambleas escolares y las propuestas extra- 

curriculares promotoras de participación social y juvenil Docentes y estudiantes reconocen 

la presencia de la lectura crítica de la realidad como potenciadora de la perspectiva de 

derechos. Las temáticas que se trabajan en su mayoría abarcan problemáticas sociales y 

juveniles actuales: violencia de género, trata, violencia institucional, consumos 

problemáticos, educación sexual, etc.  En este grupo también ubicamos las prácticas que los 

propios estudiantes iniciaron para discutir las pruebas “Aprender”, (escuela S) y en donde se 

realizaron talleres de discusión para debatir los alcances políticos de las mismas.   

La perspectiva de derechos en lxs jóvenes se ve “teñida” también por las propias experiencias 

en relación a la clase social de pertenencia. Ejemplo de esto es la dificultad de advertir la 

existencia de derechos vulnerados en otrxs jóvenes, cristalizada en la distancia entre el 

discurso de la igualdad y la existencia de la discriminación y estigmatización social. Esta 

situación hace que algunos de los docentes tomen como propósito ético-político en las 

escuelas S y D orientar la construcción de la perspectiva de derechos “situada” que coadyuve 

a poder advertir el contexto de desigualdad social, que complejiza la perspectiva de derechos 

en lxs jóvenes.    
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La dinámica del tutelaje/ acompañamiento-promoción de autonomía se encuentra en 

permanente tensión en todas las prácticas analizadas, por ejemplo presencia adulta en 

prácticas escolares como el desarrollo de actividades de los centros de estudiantes están 

cargados de significados contradictorios: entre el impulso y potenciación al ejercicio de esta 

práctica política y la tutela adulta que a veces configura límites estableciendo formas 

“correctas” de participación juvenil en las escuelas. Se advierte aquí la preeminencia de la 

cuestión afectiva en donde se prioriza la contención al estudiante y la permanente 

preocupación por el clima afectivo escolar. Esta situación es la contracara, según lo analizado 

de esta práctica tutelar hacia lxs jóvenes, “garantizar todo” dejando poco margen para la 

organización y las conquistas estudiantiles.  

En relación a los propósitos explícitos de las prácticas realizadas podemos advertir en todas 

las instituciones la ligazón entre la concepción de inclusión con la perspectiva de derechos, 

no obstante aquélla difiere según el contexto escolar en la cual la práctica se inscribe. Es 

decir, en las escuelas cuya población proviene de las clases medias y medias altas de la 

ciudad, la inclusión refiere al “respeto al otro, al diferente” (Escuela S y D). La inclusión de 

esta otredad se circunscribe a un “otro” cercano que se diferencia por ejemplo por las 

identidades sexuales o a partir de alguna discapacidad.  Mientras que la escuela cuya 

población proviene de las clases populares (Escuela Q) la perspectiva de derechos se entiende 

desde la inclusión social de lxs jóvenes. La misma escuela se constituye desde su fundación 

en una posibilidad concreta de garantizar el derecho a la educación, como señalamos 

anteriormente. Estas prácticas tensionan la estructura escolar tradicional, abriendo de manera 

disruptiva espacios de construcción de ciudadanía desde las problemáticas sociales de estxs 

jóvenes.  

Estas primeras aproximaciones analíticas potencia nuevos interrogantes: ¿cómo se relacionan 

estas construcciones con la condición de clase social de lxs jóvenes? Pueden ser 

comprendidas como construcciones diferenciadoras, funcionales o disruptoras del orden  

social y escolar vigente?  La tensión entre consesión y conquista de los derechos está presente 

y atraviesa todas las prácticas analizadas.  

Tensiones que dinamizan la construcción de la perspectiva de derechos 
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Presentamos a continuación algunos ejes de análisis en clave de tensiones que dinamizan a 

nuestro entender el proceso de construcción de prácticas potenciadoras de derecho en las 

escuelas.  

Tensión marcos jurídicos, prácticas y contexto socio-político. 

Los lineamientos oficiales plantean interesantes orientaciones y directrices en relación a la 

construcción de ciudadanía y perspectiva de derechos de lxs jóvenes, a pesar que se 

desprenden de las mismas contradicciones y concepciones antagónicas sobre ciudadanía, 

juventudes, propósito de la educación, etc.  Esta situación resultante de las disputas presentes 

en la construcción de un curriculum provoca e impulsa, a través de algunos de sus pasajes, 

una re-significación de la tarea política de la educación en la formación ciudadana y la 

concepción de la perspectiva de derechos. Esta situación genera en algunas escuelas un marco 

de trabajo “habilitante”, mientras que para otra es un marco “limitante” pues las 

construcciones institucionales en relación a la perspectiva de derechos exceden y amplían la 

letra oficial. No obstante todos los actores reconocen cómo los marcos jurídicos dan sostén 

al trabajo, un paraguas desde el cual se logra la legitimidad de las prácticas concretas en la 

esfera pública. 

A los marcos jurídicos en vigencia se corresponde paradojalmente el avance de un contexto 

de reemergencia neoconservadora y neoliberal que avanza en sentido contrario a la agenda 

de derechos. Los embates a la educación pública, el desmantelamiento de programas 

socioeducativos para garantizar el derecho a la educación son encubiertos por estrategias de 

reorganización del sistema educativo. La abrupta caída del trabajo y el desmejoramiento 

general en las condiciones de vida de las mayorías imprimen un dramático estado de 

situación. La reinstalación en este marco de un sentido común que criminaliza a sectores 

juveniles (sobretodo sectores populares) vuelve a tener fuerza en el plano social, por ende las 

conquistas o avances logrados en materia de derechos están en riesgo. 

 

Tensión entre la perspectiva de derechos y las concepciones sobre jóvenes  

Derechos y juventudes conllevan dos discursos potentes, con intrínseca potencialidad 

transformadora cuyas representaciones están cargadas de positividad en un sentido 

transformador. Esta conjugación puede llevarnos a soslayar las dinámicas conflictivas de las 

prácticas en los concretos procesos de construcción de ciudadanía escolar dejando al margen 
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las realidades concretas de los sujetos, es decir sus condiciones materiales y simbólicas. 

Doble riesgo entonces, por el magnetismo y positividad que entrañan ambos términos.  

Aun cuando se trabaje en tres escuelas con poblaciones juveniles atravesadas por contextos 

socio-educativos profundamente desiguales, percibimos ciertos denominadores comunes, 

núcleos invariantes en las formas de representar al colectivo juvenil que se cuelan de los 

diferentes proyectos y prácticas escolares. Se tensionan así la presencia de prácticas tuteladas, 

de protección, de cuidado, dirigidas desde los adultos entrañan concepciones sobre lxs 

jóvenes en sentido opuesto a la perspectiva de derechos. De esta manera podemos advertir la 

complejidad y coexistencia de significaciones en disputas sobre las juventudes que subyacen 

en las prácticas escolares identificadas como ampliadoras de derechos. A pesar de los 

posicionamientos que las diferentes escuelas expresan en torno al paradigma de los derechos 

es recurrente la presencia de representaciones sobre lxs jóvenes que tienden alejarse de estas 

perspectivas para anclarse a configuraciones más liberales y hasta conservadoras sobre lxs 

jóvenes. Se evidencian posiciones escindidas, opuestas, contradictorias quizás como 

expresión de la naturalización de esta construcción binaria y polar entre paradigma de 

derechos y el enfoque tutelar. 

¿La perspectiva de derechos en tanto paradigma epistemológico para pensar las juventudes 

no son interpeladas por las concepciones que se tienen sobre lxs jóvenes? ¿Qué se significa 

entonces cuando hablamos de jóvenes como sujetos de derechos? Repara A. Barna (2012) 

cómo en el plano discursivo se fue consolidando una retórica en torno a los derechos del niño 

que demostró ser políticamente potente y penetrante pero cuya contracara fue la 

homogeneización y uniformidad en los modos de significar la niñez y la juventud.  

 

Tensión entre el paradigma de derechos y los sujetos de derechos en el ámbito escolar 

Analizamos aquí cómo la presencia abarcativa de la perspectiva de derechos enfoca 

principalmente a lxs jóvenes y soslaya al docente. Se advierte esta situación tanto en las 

propuestas curriculares así como en las concepciones que se expresan a través de las prácticas 

descriptas por los mismos docentes. Se ponen en juego aquí los diferentes modelos de 

docencia, las identidades y los fines institucionales. Frecuentemente  el trabajo desde y para 

“el proyecto institucional”  ubica al docente como “garante” de los derechos de lxs jóvenes, 
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cuestión que debilita o socava la posibilidad de incluirse como parte de una propuesta 

ampliadora de derechos tanto para docentes como para lxs estudiantes. 

Al tomar en cuenta lo que el docente expresa a la hora de “mirar” su propia práctica docente, 

en términos generales los entrevistados de las tres escuelas señalan la existencia de un alcance 

“extraescolar” a su trabajo específico, o dicho de otro modo, su trabajo docente excede lo 

específicamente curricular, extendiéndose al plano de la contención afectiva y respondiendo 

tanto a las demandas de lxs alumnxs cuanto al cumplimiento (a veces con críticas) de 

proyectos institucionales (“venidos de arriba” o construido por ellos mismos) En ese sentido, 

se va desdibujando y/o desapareciendo su posicionamiento de sujeto trabajador con derechos. 

Las “cosas dichas” de lxs docentes muestran no solo complejidad sino también 

contradicciones, en cómo describen y representan su trabajo. Pareciera que conviven 

diferentes concepciones que muchas veces entran en confrontación. 

En la Escuela Q es notorio el énfasis puesto en la entrega “sin límites” que hacen lxs docentes 

de su tiempo, de sus saberes, de sus energías, todo ello sostenido por el reconocimiento de la 

necesidad de encontrar cotidianamente respuestas y generar propuestas de defensa y 

valoración de los derechos de lxs jóvenes en situación vulnerabilidad. Y en esa defensa y 

valoración va quedando por detrás o en silencio la defensa de sus propios derechos.  

Algunas de estas “cosas dichas” por lxs docentes dan cuenta de ello: “ (…) hay trabajo 

extra”, “(…) estamos encargados de motivar, alentar, escuchar, ser amigo, dar, dar, dar y 

también recibir” (Docente 1 Escuela Q). Es posible visualizar aquí la idea de entrega sin 

límite que hace el docente en su trabajo. Se asume y naturaliza el lugar del sufrimiento, como 

constitutivo de “la esencia” del ser docente: “Te vas curtiendo (…) uno se va acostumbrando 

para que no te duela tanto”, porque “Más allá del aula está la recompensa”. (Docente 1 

Escuela Q) 

Es posible pensar que los docentes conviven en la permanente encrucijada de participar 

activamente en la defensa político pedagógica de los derechos de lxs jóvenes, a costa de negar 

o debilitar sus propios derechos. 

Docentes de la Escuela D, al referirse a su trabajo, hacen reseña a lo “específicamente 

pedagógico”, agregando “(…) armo propuestas didácticas atendiendo a las necesidades de 

las asignatura (…) la organización del trabajo docente excede el aula y no es contemplada 

ni reconocida”(Docente 1 Escuela D). Aquí también es posible advertir que hay un “extra” 
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que se lleva a cabo a fin de responder a las demandas de lxs alumnxs y a las propuestas 

instituciones, que si bien son asumidas con responsabilidad y convencimiento, ambas 

demandas invisibilizan la dimensión política de sus derechos como sujetos sociales. 

Tanto en las Escuelas D y S se puede identificar situaciones en las que los docentes sostienen 

que existen instancias de reflexión y acción, creadas y conquistadas en instancias 

institucionales sobre su hacer docente, pero que parte importante de esa energía es 

reabsorbida por lineamientos o marcos más abarcativos que diluyen a veces la 

intencionalidad política de búsqueda de reinvindicación de ciertos derechos. En esta línea un 

docente de la escuela D lo pone en palabras: “yo tengo posibilidad de orientar contenidos 

según mi propia decisión, expreso mi opinión y reflexiones, pero por el otro lado al mismo 

tiempo y con más fuerza están tanto las autoridades ministeriales de provincia cuanto los 

propios representantes legales de la escuela que miran para otro lado” (Docente 2 Escuela 

D). Cabe preguntarse entonces ¿qué valor político pedagógico tienen sus pronunciamientos 

en un contexto de profundos condicionamientos?, así pues ¿se entra en el juego del “como 

si”? ¿Es un “como sí” que genera fisuras? o sólo es para visibilizar las contradicciones? 

Aparece como constante la tensión entre la convicción de trabajar como docente para la 

construcción y defensa de derechos de manera colectiva, aun cuando al mismo tiempo no es 

tan clara la fuerza que se imprime al pensarse como sujetos de derechos.  Nos preguntamos 

si concepciones como la normalista y apostolar aún siguen vigentes (quizás reconvertidas) 

como definitoria del ser docente, aun cuando se definan por un discurso más bien progresista 

y politizado. Tal vez los resabios de la matriz sarmientina opaque la configuración de un 

docente que se asuma como sujeto de derechos. 

 

A modo de conclusión  

El análisis de las prácticas potenciadoras de derechos que estas escuelas generan ha 

impulsado interrogantes que requieren seguir siendo abordados. Advertimos que como en 

toda práctica social existe la presencia de contradicciones, posiciones enfrentadas, 

condicionamientos contextuales que conforman una amalgama de posibilidades en el 

recorrido de disputa que la perspectiva de derechos viene entablando en los espacios 

escolares a través de sus actores. 
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La reemergencia del neoliberalismo tardío agrava y quizás aplaza los avances logrados en 

los espacios escolares pero también incide generando un contexto de agravamiento de las 

condiciones de vida de lsx jóvenes y sus familias como por ejemplo en la Escuela Q. Las 

prácticas docentes y sus propias significaciones sobre la tarea profesional se ven en una 

encrucijada entre prácticas tutelares, asistenciales en un intento de contener y dar respuestas 

al desmejoramiento de las condiciones materiales de vida. 

En tanto en las escuelas S y D el nuevo contexto de avance neoconservador puede redundar 

a procesos de control y disciplinamiento con parámetros eficienticistas, meritocráticos e 

individualistas, soslayando en ambas situaciones su comprensión en tanto sujeto de derechos 

como colectivo docente. 

 

Referencias Bibliográficas  
Barna, A. Convención Internacional de los Derechos del Niño Hacia un abordaje 

desacralizador en revista KAIROS. Revista de Temas Sociales. URL: 

http://www.revistakairos.org Publicación UNSL Año 16. Nº 29. Mayo de 2012  

Chaves, M (2010) Jóvenes, territorios y complicidades. Una antropología de la juventud 

urbana. Editorial Espacio. Bs. As 

Feldfeber, M. y Gluz, N. “Las políticas educativas en Argentina: herencias de los '90, 

contradicciones y tendencias de ´nuevo signo´”. Educ. Soc., v. 32, n. 115, p. 339-356, abr.-

jun. 2011.Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/es/v32n115/v32n115a06.pdf 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador.MAQS1/Mis%20documentos/Do

wnloads/rie49a01%20(1).pdf 

Gentili, P. (2009) Marchas y contramarchas. El derecho a la educación y las dinámicas de 

exclusión incluyente en América Latina en REVISTA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN. N.º 49, pp. 19-57.  

Gluz, Nora (2013) Las luchas populares por el derecho a la educación: experiencias 

educativas de movimientos sociales Clacso. Recuperado de  http://biblioteca.clacso.-

edu.ar/clacso-/becas/20130902114900/NoraGluz.pdf 

Kessler, G (2002)  La experiencia educativa fragmentada  IIPE - Unesco disponible en 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pol/kessler.pdf 

- 173 -

http://www.scielo.br/pdf/es/v32n115/v32n115a06.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador.MAQS1/Mis%20documentos/Downloads/rie49a01%20(1).pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador.MAQS1/Mis%20documentos/Downloads/rie49a01%20(1).pdf
http://biblioteca.clacso.-edu.ar/clacso-/becas/20130902114900/NoraGluz.pdf
http://biblioteca.clacso.-edu.ar/clacso-/becas/20130902114900/NoraGluz.pdf
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/pol/kessler.pdf


LLobet, V. (2010)  Pensar la infancia desde América Latina. Colección Red de Posgrados en 

Cs. Sociales. CLACSO. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/-

clacso/posgrados/20140416023412/PensarLaInfancia.pdf 

Magistris, G. (2013) El magnetismo de los derechos: desplazamientos y debates en torno a 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. Serie Documentos de trabajo. Red de posgrado 

Nº 40. CLACSO. Recuperado de https://www.aacademica.-org/gabrielamagistris/21.pdf 

Poliak, N. Fragmentación educativa en el campo docente: acerca de criterios de selección de 

profesores en escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires. Revista Espacios en Blanco. 

Revista de Educación ISSN: 1515-9485 Universidad Nacional del Centro de la Bs. As.  

Recuperado de : http://www.redalyc.org/articulo-.oa?id=384539801013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 174 -

http://biblioteca.clacso.edu.ar/-clacso/posgrados/20140416023412/PensarLaInfancia.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/-clacso/posgrados/20140416023412/PensarLaInfancia.pdf
https://www.aacademica.-org/gabrielamagistris/21.pdf


En situación de escritura académica y de lectura de textos literarios… 

¿Cómo conciben los estudiantes universitarios el aprendizaje mediado 

por la lectura? 
Boatto, Yanina; Aguilera, M. Soledad; Maitana, M. Valentina y Scarponi, Sofía 

 

Introducción 

Desde una perspectiva Constructivista y Sociocultural del aprendizaje humano entendemos 

que en diferentes situaciones de aprendizaje que atañen a distintos dominios de conocimiento, 

tanto en el ámbito educativo formal como en el cotidiano, las personas actúan en base a un 

sistema de creencias, conocimientos y valores sobre esos dominios de conocimiento (Pozo, 

Scheuer, Mateos y Pérez Echeverría, 2006). Por lo tanto, las concepciones sobre el 

aprendizaje a partir de la lectura en la universidad ejercen un fuerte papel mediador en el 

aprendizaje de los estudiantes universitarios, en el dominio del aprendizaje a partir de la 

lectura.  

Así mismo, consideramos que la construcción de conocimiento mediante la lectura en la 

universidad involucra un proceso interactivo, constructivo, situado, metacognitivo y 

estratégico (Pozo y Mateos, 2009), donde el lector se mueve en un continuo entre posturas 

eferentes y posturas estéticas. En términos generales, las posturas eferentes refieren a 

actitudes epistémicas, mientras que las posturas estéticas conciernen al leer por placer 

(Rosenblatt, 1994). 

Partiendo de estas conceptualizaciones iniciales en este trabajo, que forma parte de una 

investigación mayor49, nos interesa especialmente indagar las concepciones de estudiantes 

universitarios de primer año respecto de la lectura para aprender, ante tareas hibridas que 

involucran la lectura y la escritura y ante la lectura de textos no académicos, esto es, textos 

literarios. 

 

 

 

                                                           
49 Este trabajo forma parte del Programa “Prácticas de asesoramiento, enseñanza y aprendizaje: lectura, 
escritura e interés por aprender” (PPI SeCyT UNRC, 2016-2019). 
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Marco teórico y Antecedentes 

El estudio de la lectura y la escritura en la universidad ha cobrado especial relevancia en los 

últimos veinte años, a partir del reconocimiento y valoración que tienen estas prácticas como 

intermediarias en el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, se asume que en la 

universidad se sigue aprendiendo a leer y a escribir, en el marco de una cultura académica, 

discursiva y disciplinar específica. 

Algunos estudios que se han focalizado especialmente en la lectura, la entienden como una 

práctica intermediaria en la construcción del saber y de las interacciones entre los sujetos en 

el ámbito académico y cotidiano (Teberosky, 1997), que a su vez configuran modos de 

conocer (Olson, 1996).  

En el caso del contexto universitario, entendemos particularmente a la lectura como un 

proceso fundamental y permanente que media y posibilita el aprendizaje de contenidos 

disciplinares por parte de los estudiantes (Arnoux, 2008; Carlino, 2005).  

Así mismo, entre la diversidad de propósitos vinculados a leer para aprender en la 

universidad, se encuentra el de leer para escribir y en relación con ello construir 

conocimiento. Esta concepción que entrama a la lectura, la escritura y el aprendizaje asume 

que las tareas en la universidad son “hibridas”, porque combinan la lectura con la escritura 

(e incluso el debate) y tienen un potencial epistémico para la construcción del conocimiento 

y la lectura crítica (Mateos, 2009). Estas tareas hibridas, vinculadas especialmente con el 

leer (y escribir) para aprender son habituales en el ámbito universitario. 

Además, entendemos que en la lectura los propósitos del lector lo pueden llevar a ‘aprender’, 

a partir de posturas eferentes, pero también al ‘placer de leer’, a partir de posturas estéticas. 

Asumimos así mismo que estas posturas lectoras son dinámicas, forman parte de un 

continuum en el que, independientemente del tipo de texto (académico o literario) el lector 

puede ir variando su postura a lo largo de la lectura (Rosenblatt, 1994). 

Específicamente, las posturas eferentes implican actitudes epistémicas, análisis del 

contenido textual y abstracción de la información que se pretende recordar o utilizar después 

de la lectura; mientras que las posturas estéticas se relacionan con la intención de leer por 

placer, con la predisposición a percibir y experimentar estados afectivos a partir de la lectura, 

están orientadas hacia el contenido vivencial que evoca el texto (Rosenblatt, 1994). 
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A partir de lo expuesto precedentemente, asumimos que la construcción de conocimientos 

mediante la lectura en la universidad involucra un proceso interactivo, constructivo, situado, 

metacognitivo y estratégico, donde el lector se mueve en un continuo entre posturas estéticas 

y eferentes (Rosenblatt, 1994; Pozo y Mateos, 2009).  

Entendemos además que los estudiantes orientan sus aprendizaje a partir de concepciones, 

de un sistema de creencias, conocimientos y valores que le confieren sentido (Pozo, et al., 

2006). 

En este estudio nos interesa especialmente indagar las concepciones de estudiantes 

universitarios de primer año respecto de la lectura para aprender, en situaciones que 

involucran la escritura y tienen un potencial epistémico para la construcción del 

conocimiento y la lectura crítica (Mateos, 2009), esto es, en tareas hibridas habituales para 

los estudiantes. Así mismo nos interesa conocer sus concepciones en situaciones que 

involucran posturas eferentes en las lecturas universitarias en relación con textos no 

académicos, en otras palabras, indagar qué lugar ocupa la lectura de textos literarios en el 

aprendizaje, desde la perspectiva de los estudiantes. Consideramos que este último tipo de 

situaciones son menos habituales, en comparación con propuestas de tareas híbridas, al 

interior del primer año universitario.  

Asumimos a las concepciones de aprendizaje como teorías implícitas. Dichas teorías 

implícitas se definen en base a su función, fundamentalmente adaptativa y pragmática. Los 

sujetos las activan en situaciones concretas y a partir de ellas actúan para dar respuestas a 

demandas y necesidades. De este modo, el análisis de las prácticas permitiría acceder al 

conocimiento de las teorías implícitas que mantienen los sujetos, ya que éstas difícilmente 

se exponen de modo declarativo (Pozo, 2009; Pozo, et al., 2006; Rodrigo, Rodríguez y 

Marrero, 1993).  

Los estudios referidos a las teorías implícitas sobre el aprendizaje, en distintos dominios del 

conocimiento, han descrito tres configuraciones denominadas Teoría Directa, Teoría 

Interpretativa y Teoría Constructiva. Estas teorías presentan características peculiares 

referidas al modo en que los sujetos 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, 2009; Pozo, et al., 2006; Rodrigo, et al., 1993). 
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Atendiendo al objeto de estudio de este trabajo, concepciones de aprendizaje a partir de la 

lectura, en esta investigación vinculamos conceptualmente las relaciones entre sujeto y objeto 

de conocimiento, planteadas desde las teorías implícitas sobre el aprendizaje, con las 

relaciones entre lector, texto y contexto explicadas desde tres enfoques científicos de lectura: 

Lectura como Conjunto de Habilidades, Enfoque Interactivo y Enfoque Transaccional 

(Braslavsky, 2005; Dubois, 1987; Goodman, 1994; Rinaudo, 1999; Rosenblatt 1994). 

Los resultados de un estudio previo, que sirve de antecedente a esta investigación, muestran 

que en los relatos autobiográficos de lectura elaborados por ingresantes universitarios a 

carreras de ciencias de la educación, en la etapa de la universidad la mayoría de los 

estudiantes sólo se refieren a la lectura eferente (Vélez, 2006). En este mismo sentido, en 

otro estudio sobre concepciones de lectura por parte de ingresantes universitarios a carreras 

de ciencias de la educación (Boatto, 2007), se halló que en general los estudiantes conciben 

a la lectura, tanto para ellos mismos como para sus docentes, como un medio para adquirir 

conocimiento, para informarse o para aprender. No obstante, otras investigaciones muestran 

que los modos en que los estudiantes universitarios (sobre todo de los primeros años) 

generalmente leen y se relacionan con el conocimiento no siempre implica actitudes 

epistémicas así como el despliegue de las estrategias cognitivas y metacognitivas vinculadas 

a ella (Arcanio, Falavigna y Soler, 2011; Arnoux, 2008). 

Por otra parte, estudios sobre concepciones de aprendizaje mediante textos, por parte de 

estudiantes universitarios, muestran que el modo en que ellos conciben su aprendizaje 

generalmente se sustenta en el desarrollo de procesos reproductivos del conocimiento o en el 

desarrollo de procesos interpretativos, pero cuyo resultado de aprendizaje se considera único 

y ajustado a la literalidad de las fuentes de información (Boatto, 2007; Bosch y Scheuer, 

2006). 

También la evidencia empírica ha mostrado que los estudiantes que ingresan a la universidad 

suelen concebir a la lectura como una acción descontextualizada, pasiva y asociada a develar 

el sentido del texto, sin relacionarse críticamente con el conocimiento ni desarrollar 

procesamientos estratégicos. La finalidad de la lectura se asocia más a la acumulación de 

información y el apego excesivo a los textos. Además, los estudiantes suelen considerarse 

mejores lectores que lo que demuestra su práctica o desempeño, lo que podría asociarse a la 

exitosa experiencia escolar previa en el nivel secundario, en modalidades de lectura y 

- 178 -



relaciones con los textos diferentes a las requeridas en la universidad (Bidiña y Zerillo, 2013; 

Luppi y Smael, 2012).  

Respecto de las representaciones sobre los procedimientos y las estrategias de lectura que 

informan los estudiantes, algunas investigaciones (Bidiña y Zerillo 2013; Luppi y Smael, 

2012) muestran que las estrategias que la mayoría de los sujetos declaran utilizar, con mayor 

frecuencia, implican detenerse para pensar y releer el texto (fundamentalmente cuando no 

entienden alguna parte, cuando el texto es complejo o dentro de alguna situación ligada al 

estudio). En cambio, es menor el número de sujetos que manifiestan realizar anotaciones en 

el texto y atender a los datos del autor o a la relación de la información del texto leído con 

otros textos. También es reducido el número de estudiantes que se refieren a dificultades de 

comprensión y los que lo hacen mencionan problemas atribuibles fundamentalmente al 

texto, específicamente al vocabulario, estilo de escritura y tema.  

Otra investigación, realizada con estudiantes ingresantes a carreras de ciencias humanas 

(Fernández y Carlino, 2010), describe el desarrollo de procedimientos más elaborativos, 

según lo que los estudiantes declaran. Esta investigación muestra que algunos estudiantes 

reconocen que al leer es necesario prestar atención al punto de vista de los autores, leer y 

releer el texto para poder entenderlo; que es necesario leer para comprender y establecer 

relaciones y repasar para recordar lo leído; así como trabajar autónomamente sobre la tarea.  

Los resultados de las investigaciones expuestas muestran que las declaraciones de los 

estudiantes sobre los procedimientos o estrategias que ponen en marcha para leer y aprender 

implican fundamentalmente relectura, reflexión y comprensión de lo leído; en algunos casos 

también declaran que es necesario atender al punto de vista de los autores y establecer 

relaciones, lo que se inscribe dentro de procesos elaborativos. Pero estas investigaciones 

muestran también que los estudiantes presentan dificultades para seleccionar, elaborar e 

integrar la información leída, cuando producen resúmenes a partir de textos expositivos 

(Rinaudo, 1999) o argumentativos (Bidiña et al., 2011; Lotito, Ornani y Yeannoteguy, 

2012). Ello alertaría sobre la posible distancia entre las estrategias o procedimientos 

declarados y aquellos que efectivamente se activan en situación de leer para aprender. 

Objetivo 

Describir las concepciones que mantienen estudiantes universitarios de primer año, del área 

de ciencias de la educación, sobre el aprendizaje a partir de la lectura en la universidad, en 
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escenarios educativos de aprendizaje, lectura y escritura y en escenarios educativos de 

aprendizaje y lectura de textos literarios. 

 

Método 

Diseño de investigación 

El diseño de investigación es de tipo Transeccional Descriptivo. Mediante él se recoge 

información sobre la variable objeto de indagación en único momento; se indaga y analiza la 

incidencia e interacción de las modalidades de la variable estudiada en el grupo de sujetos 

que conforman la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Bapista Lucio, 

2010). En este caso la variable de estudio son las concepciones de aprendizaje a partir de la 

lectura, en diferentes escenarios educativos.  

Sujetos de investigación 

En este estudio participan 84 estudiantes del Departamento de Ciencias de la Educación de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Entendemos 

que lo estudiantes universitarios de primer año constituyen una población afectada por 

problemáticas que se presentan respecto a los nuevos modos de leer y relacionarse con el 

conocimiento en la universidad.  

Instrumento de recolección de datos 

Se utiliza como instrumento de recolección de datos el cuestionario de dilemas sobre 

Concepciones de Aprendizaje a partir de la Lectura (CAL), en su versión ampliada.  

Las características y supuestos de las concepciones, entendidas como teorías implícitas, se 

infieren a partir de las actuaciones y decisiones de los sujetos; de tal modo que para el estudio 

de las teorías implícitas se requiere apelar a métodos de investigación indirectos, como es el 

caso de los cuestionarios de dilemas. Según investigaciones recientes, este tipo de 

instrumentos de carácter estructurado e indirecto es adecuado para indagar dichas 

concepciones, ya que se concentran en la activación de situaciones de aprendizaje 

específicas, correspondientes al dominio que se pretende estudiar (Macchiarola, 2008; Pérez 

Echeverría, Mateos, Scheuer y Martín, 2006).  

Concretamente, este tipo de cuestionarios enfrentan a los sujetos a una serie de situaciones 

dilemáticas cotidianas, ofreciendo luego opciones de resolución para cada dilema. Dichas 

opciones se presentan mediante un discurso deliberativo y argumentativo que procura 
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generar la adhesión de la persona que debe resolver los problemas planteados, seleccionando 

solamente una de las opciones propuestas. Las situaciones dilemáticas y sus opciones de 

resolución se elaboran a partir de constructos teóricos vinculados al dominio de estudio y a 

las dimensiones que lo constituyen (Macchiarola, 2008).  

En base a esto, se utilizó para la recolección de los datos empíricos el cuestionario de dilemas 

sobre concepciones de aprendizaje a partir de la lectura (CAL) (Boatto, Vélez y Bono, 2011), 

en su versión ampliada. El mismo se conforma por 20 situaciones dilemáticas, 

contextualizadas en cinco escenarios educativos. Éstos atienden a situaciones prácticas que 

enfrentan cotidianamente los estudiantes y se denominan: a) ‘aprendizaje a partir de la lectura 

cuando se escribe con otros’, b) ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se realiza una 

presentación oral individual’, c) ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se es evaluado’, d) 

‘aprendizaje a partir de la lectura mediada por TIC’ y e) ‘aprendizaje a partir de la lectura de 

textos literarios’50.  

A su vez, para cada uno de estos escenarios educativos se plantean cuatro dilemas que 

atienden a cuatro categorías respectivamente: ‘concepto’, ‘condiciones’, ‘procesos’ y 

‘resultados’ de aprendizaje a partir de la lectura. Cada uno de estos dilemas presenta tres 

opciones de resolución, enmarcadas en las dimensiones consideradas para el instrumento: 

‘Teoría Reproductiva Directa’, ‘Teoría Interpretativa Interactiva’ y ‘Teoría Constructiva 

Transaccional’. 

Estas dimensiones se definen en base a las teorías implícitas sobre el aprendizaje, desde las 

que se explican las relaciones entre sujeto y objeto de conocimiento: Teoría Directa, Teoría 

Interpretativa y Teoría Constructiva (Pozo, 2009; Pozo, et al., 2006). A su vez, cada una de 

estas teorías se vinculan conceptualmente con tres enfoques científicos de lectura, que 

atienden a las relaciones entre lector, texto y contexto: Lectura como Conjunto de 

Habilidades, Enfoque Interactivo y Enfoque Transaccional (Braslavsky, 2005; Dubois, 1987; 

Goodman, 1994; Rinaudo, 1999; Rosenblatt 1994). 

Cabe destacar que en este estudio se consideran solo dos de los cinco escenarios educativos 

que conforman el cuestionario de dilemas CAL, en su versión ampliada. Específicamente: a) 

                                                           
50 Los escenarios educativos d) ‘aprendizaje a partir de la lectura mediada por TIC’ y e) ‘aprendizaje a partir de la lectura de 
textos literarios’, se incorporan a la versión inicial del cuestionario de dilemas CAL, que estaba conformado por tres escenarios 
educativos: a) ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se escribe con otros’, b) ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se 
realiza una presentación oral individual’ y c) ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se es evaluado’. De esta manera, la versión 
ampliada del cuestionario de dilemas CAL queda conformada por cinco escenarios educativos de indagación.  
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‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se escribe con otros’ y e) ‘aprendizaje a partir de la 

lectura de textos literarios’.  

Procedimientos de investigación 

Se administró el cuestionario de dilemas CAL, en su versión ampliada, a los sujetos 

participantes de esta investigación, a mediados del año 2017. Luego, se cargaron los datos 

en el paquete estadístico SPSS.  

Como se mencionó previamente, para esta investigación se consideran solo dos de los cinco 

escenarios educativos que conforman el cuestionario de dilemas CAL, específicamente: 

‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se escribe con otros’ y ‘aprendizaje a partir de la 

lectura de textos literarios’. 

Se realizó un procedimiento de análisis de datos mediante estadísticos descriptivos. Este 

análisis permitió conocer, en cada uno de los escenarios educativos estudiados, la 

distribución y dominancia de las dimensiones de análisis (Teoría Reproductiva Directa, 

Teoría Interpretativa Interactiva y Teoría Constructiva Transaccional) para cada categoría 

(concepto, condiciones, procesos y resultados) que integra las concepciones de aprendizaje 

a partir de la lectura que mantienen los estudiantes. 

 

Descripción de los resultados hallados 

A continuación se describen los resultados hallados sobre las concepciones de aprendizaje a 

partir de la lectura que muestran los estudiantes universitarios de primer año, en los distintos 

escenarios educativos objeto de indagación, en base a las categorías y dimensiones de análisis 

que conforman las concepciones de aprendizaje a partir de la lectura. 

a. Aprendizaje a partir de la lectura cuando se escribe con otros 

 
Figura 1. Distribución, en frecuencias, de las dimensiones de estudio en las categorías que conforman las concepciones de 

aprendizaje a partir de la lectura en el escenario educativo ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se escribe con otros’ 
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Tal como se observa en la Figura 1, el estadístico descriptivo muestra que, al interior del 

escenario educativo ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se escribe con otros’, en la 

categoría concepto de aprendizaje a partir de la lectura más de la mitad de los estudiantes 

(56,63%) eligieron la opción de resolución del dilema en la cual el concepto se corresponde 

con la dimensión ‘Teoría Constructiva Transaccional’. Desde esta dimensión aprender a 

partir de la lectura se entiende como la construcción de un significado personal del texto, 

aprender es recrear el texto, considerando que la transacción entre lector, texto y contexto 

posibilitaría distintas construcciones, por lo que no habría un único resultado posible sino 

un perspectivismo en la interpretación. 

En cambio, el 43,37% de los estudiantes eligieron la opción de resolución del dilema en la 

cual el concepto se corresponde con la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. Desde 

esta dimensión aprender a partir de la lectura se entiende como la interpretación de las ideas 

del autor, implica expresar lo que dice el texto en función de los procesos desarrollados para 

ello, priorizándose un resultado correcto, ajustado al texto.  

Para la categoría condiciones de aprendizaje a partir de la lectura en el escenario educativo 

estudiado, el estadístico descriptivo muestra que la mayoría de los estudiantes (61,45%) 

eligió la opción de resolución del dilema que se corresponde con la dimensión ‘Teoría 

Reproductiva Directa’. Desde esta dimensión las condiciones relativas al lector, texto y/o 

contexto operan como determinantes en el aprendizaje a partir de la lectura y aparecen como 

factores desvinculados entre sí.  

En cambio, el 31,33% de los estudiantes seleccionó la opción de resolución del dilema que 

se corresponde con la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. Desde esta dimensión 

las condiciones se conciben como factores del lector y el texto, que se vinculan e inciden en 

el aprendizaje a partir de la lectura.  

Por último, es poco significativa la cantidad de estudiantes (7,23%) que asumen a las 

condiciones desde la dimensión ‘Teoría Constructiva Transaccional’. Desde esta dimensión 

las condiciones se entienden como factores interdependientes relativos al lector, texto y 

contexto, que provocan cambios en el aprendizaje a partir de la lectura. 

Para la categoría procesos de aprendizaje a partir de la lectura, en el escenario educativo 

estudiado, el estadístico descriptivo muestra que el 53,01% de los estudiantes seleccionó la 
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opción de resolución del dilema en la cual los procesos se corresponden con la dimensión 

‘Teoría Constructiva Transaccional’. Desde esta dimensión las acciones para aprender a 

partir de la lectura implicarían comprender activamente el texto, se produciría una 

construcción y reconstrucción del conocimiento, en base a la reflexión e indagación del 

texto.  

Por otra parte, el 30,12% de los estudiantes eligió la opción de resolución del dilema en la 

que los procesos se corresponden con la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. Desde 

esta dimensión aprender a partir de la lectura implicaría comprensión literal, interpretando 

la información presente en los textos leídos mediante procesos de memorización, control de 

lo memorizado, reflexión y autocorrección. 

Por último, un porcentaje menor de estudiantes (16,87%) entiende los procesos desde la 

dimensión ‘Teoría Reproductiva Directa’. Desde esta dimensión se asume la necesidad de 

poner en marcha diversas acciones para aprender a partir de la lectura, pero sin reconocer 

los procesos de pensamiento que darían lugar a las transformaciones del texto en interacción 

con los conocimientos previos del lector. Las acciones seleccionadas son aquellas que 

generalmente pueden observarse y contribuyen a un mejor ‘ajuste al texto’.  

Para la categoría resultados de aprendizaje a partir de la lectura, en el escenario educativo 

estudiado, el estadístico descriptivo muestra que los estudiantes eligieron mayoritariamente 

(77.11%) la opción de resolución del dilema en la que el resultado se corresponde con la 

dimensión ‘Teoría Constructiva Transaccional’. Desde esta perspectiva el resultado de 

aprendizaje a partir de la lectura implica la representación que el lector puede hacer del texto, 

reelaborando los contenidos para aprenderlos, construyendo un ‘texto paralelo’. 

Son considerablemente menores las elecciones por parte de los estudiantes que consideran 

que el resultado se corresponde con la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’ 

(16.87%), desde la que los resultados de aprendizaje a partir de la lectura implican aprender 

lo que el texto representa, esto es los contenidos presentes en el texto pero representados por 

el lector.  

Aun menores son las elecciones de los estudiantes que se corresponden con la dimensión la 

‘Teoría Reproductiva Directa’ (6.02%), desde la que los resultados de aprendizaje a partir 

de la lectura implican aprender lo que el texto dice, esto es los contenidos literales expuestos 

en el texto. 
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b. Aprendizaje a partir de la lectura de textos literarios 

 
Figura 2. Distribución, en frecuencias, de las dimensiones de estudio en las categorías que conforman las concepciones de 

aprendizaje a partir de la lectura en el escenario educativo ‘aprendizaje a partir de la lectura de textos literarios’ 

 

Tal como se muestra en la Figura 2, al interior del escenario educativo ‘aprendizaje a partir 

de la lectura de textos literarios’, en la categoría concepto de aprendizaje a partir de la 

lectura, el estadístico descriptivo muestra que en las elecciones de los estudiantes no se 

observan diferencias significativas. Un 37,35% eligieron la opción de resolución del dilema 

en la cual el concepto se corresponde con la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. 

Desde esta dimensión el aprendizaje a partir de la lectura de textos literarios se define desde 

el aprendizaje personal, relativo al sí mismo y a la propia vida.  

Por otra parte, el 36,14% de los estudiantes eligieron la opción de resolución del dilema que 

representa a la dimensión ‘Teoría Reproductiva Directa’. Desde esta dimensión el concepto 

de aprendizaje a partir de la lectura de textos literarios no estaría presente, ya se considera 

que un texto literario no se relaciona con la posibilidad de aprender a partir de esa lectura.  

Finalmente, un porcentaje menor de estudiantes (26,54%) eligió la opción de resolución del 

dilema donde el concepto se corresponde con la dimensión ‘Teoría Constructiva 

Transaccional’, aquí el aprendizaje a partir de la lectura de textos literarios trasciende el 

aprendizaje personal hacia el aprendizaje relativo a la realidad o a temas científicos o 

académicos específicos.  

Para la categoría condiciones de aprendizaje a partir de la lectura, en el escenario educativo 

estudiado, el estadístico descriptivo muestra que un grupo significativo de estudiantes 

(61,45%) entiende a las condiciones desde la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. 

Desde esta dimensión las condiciones para leer un texto literario y aprender a partir de él se 

enfocan en el lector, en aspectos más emocionales o afectivos que cognitivos. Esto tiene que 
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ver con leer otros tipos de textos que no sean académicos o científicos, especialmente para 

distenderse, disfrutar o encontrarse con uno mismo.  

En cambio, el 34,94% de los estudiantes concibe a las condiciones desde la dimensión 

‘Teoría Constructiva Transaccional’. Desde esta dimensión las condiciones se enfocan en 

las interrelaciones entre texto, contexto y el lector, involucrando actitudes o estados tanto 

afectivos como epistémicos. 

Por último, un porcentaje poco significativo de estudiantes (3,61%) eligió la opción de 

resolución del dilema en la que las condiciones para leer un texto literario se corresponden 

con la dimensión ‘Teoría Reproductiva Directa’. Desde esta perspectiva las condiciones 

enfatizan en el ambiente (espacio), tiempo y predisposición del lector.  

En cuanto a la categoría procesos de aprendizaje a partir de la lectura, en el escenario 

educativo estudiado, a partir del estadístico descriptivo se puede observar que el 51,81% de 

los estudiantes eligió la opción de resolución del dilema en la que los procesos se 

corresponden con la dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. Desde esta dimensión los 

procesos intervinientes en la lectura de un texto literario se vinculan fundamentalmente con 

las actitudes o estados afectivos que se suscitan en la conciencia del lector a partir del 

contenido leído. Tienen que ver con desarrollar la imaginación, identificarse con la obra, 

evocar experiencias personales, pensar o reflexionar sobre sí mismo y sobre el contenido del 

texto pero sin trascender hacia el conocimiento de la realidad en un sentido más amplio o a 

hacia otros aprendizajes que involucren temas académicos o científicos.  

El 43,37% de estudiantes entiende a los procesos desde la dimensión ‘Teoría Constructiva 

Transaccional’. Desde esta dimensión los procesos que intervienen en la lectura de un texto 

literario implican imaginación, interpretación, reflexión, reconstrucción de contenido tanto 

sobre sí mismo como sobre la realidad o sobre temas científicos y académicos, así como 

vinculaciones con saberes y experiencias previas desde posiciones del lector en términos de 

agencialidad.  

Un reducido porcentaje de estudiantes (4,82%) seleccionó la opción de resolución del dilema 

en la cual los procesos se corresponden con la dimensión ‘Teoría Reproductiva Directa’, 

vinculándose con leer, señalar y resaltar.  

Para la categoría resultados de aprendizaje a partir de la lectura en el escenario educativo 

estudiado, el estadístico descriptivo muestra que un 40,96% de los estudiantes concibe a los 

- 186 -



resultados desde la dimensión ‘Teoría Constructiva Transaccional’. Desde esta dimensión 

los resultados de la lectura de un texto literario implican aprendizajes y reflexiones sobre sí 

mismo y sobre la realidad, involucrando aspectos sociales, históricos, culturales y 

académicos, desde posiciones del lector en términos de agencialidad.  

Por otra parte, un 31,33% de estudiantes considera que el resultado se corresponde con la 

dimensión ‘Teoría Interpretativa Interactiva’. Desde esta dimensión el resultado de 

aprendizaje a partir de la lectura de un texto literario implica pensar o reflexionar sobre sí 

mismo y sobre el contenido del texto, sin involucrar el conocimiento de la realidad en un 

sentido amplio o aprendizajes que involucren temas académicos o científicos.  

Por último, una parte de los estudiantes (27,71%) eligieron la opción de resolución del 

dilema en la que el resultado se corresponde con la dimensión ‘Teoría Reproductiva 

Directa’. Desde esta dimensión el aprendizaje a partir de la lectura de un texto literario 

implica ‘leer por leer’, es decir, los aprendizajes (si se dan) son de tipo superficial.  

 

Conclusiones 

Los resultados del análisis estadístico descriptivo muestran que las cuatro categorías 

estudiadas en conjunto (concepto, condiciones, procesos y resultados de aprendizaje a partir 

de la lectura) no se corresponden con una única dimensión teórica: Teoría Reproductivo 

Directa, Teoría Interpretativa Interactiva o Teoría Constructiva Transaccional. Y cada 

categoría se define de modo diferente, ya sea desde una dimensión teórica preponderante o 

desde la coexistencia de dos o tres dimensiones teóricas.  

En el primer escenario educativo estudiado: ‘aprendizaje a partir de la lectura cuando se 

escribe con otros’, el concepto de aprendizaje se explica preponderantemente desde la Teoría 

Constructiva Transaccional y la Teoría Interpretativa Interactiva. Los procesos y resultados 

de aprendizaje se explican mayormente por la Teoría Constructiva Transaccional. Mientras 

que las condiciones de aprendizaje muestran mayor presencia de la Teoría Reproductivo 

Directa. En términos generales, la Teoría Constructiva Transaccional muestra cierta 

predominancia, en comparación con las otras dos dimensiones teóricas. Aunque las 

condiciones de aprendizaje a partir de la lectura son las que más se alejan de dicha teoría. 

Así, parece relevante promover situaciones áulicas en las que los estudiantes atiendan a la 

transacción entre: las características y demandas de la tarea y la situación de lectura y 
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escritura (contexto); los factores propios de sí mismos como lectores (propósitos, 

conocimientos previos, intereses, etc.); y las características de los textos que necesitan leer y 

producir. 

El segundo escenario educativo estudiado: ‘aprendizaje a partir de la lectura de textos 

literarios’, muestra resultados diferentes. El concepto y los resultados de aprendizaje se 

explican por la coexistencia de las tres dimensiones teóricas: Teoría Reproductivo Directa, 

Teoría Interpretativa Interactiva y Teoría Constructiva Transaccional. Mientras que las 

condiciones de aprendizaje muestran mayor presencia de la Teoría Interpretativa Interactiva 

y los procesos de aprendizaje se explican mayoritariamente por Teoría Interpretativa 

Interactiva y la Teoría Constructiva Transaccional.  

Estos resultados exponen menor presencia de la Teoría Constructiva Transaccional y 

advierten sobre la necesidad de promover situaciones de enseñanza y aprendizaje en el aula 

universitaria, en las que los estudiantes tomen conciencia de la posibilidad de aprender a 

partir de la lectura de textos literarios, no sólo en un sentido personal y experiencial sino 

también en relación con la lectura crítica de la realidad y en vinculación con los contenidos 

académico-disciplinares.  
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Pautas de desempeño docente que promueven aprendizajes  

e interés por aprender en la universidad 
Adriana Bono, Mariana Fenoglio, Elisa Cadario y Pablo Barbero 

 

La investigación sobre las características de los jóvenes estudiantes universitarios permite 

profundizar el conocimiento de un problema que afecta no solo al individuo, sino que también 

se enraíza en la cultura de pertenencia, y brinda mayores elementos de análisis para avanzar 

en la obtención de algunas respuestas a problemáticas planteadas en el ámbito del aula de 

enseñanza superior (Bono, 2008; Bono y Vélez, 2009). Entre estas cuestiones problemáticas 

se encuentran las prácticas específicas en las que se desarrollan las clases, donde uno de los 

agentes fundamentales que afectan al aprendizaje estudiantil son los profesores. 

Algunas investigaciones que toman como objeto de estudio ciertas mejoras de la enseñanza 

universitaria y su impacto en el desempeño de los estudiantes, muestran que la presencia de 

ciertas condiciones o rasgos de la enseñanza y de las prácticas educativas resultaron ser los 

factores determinantes de la eficacia de los aprendizajes y, por ello, se plantea la importancia 

de reconstruir los modelos teóricos vigentes e incluir al aula y los docentes en estos estudios. 

(Kuh, 2005; Barefoot, 2005; Tinto, 1997 en Ezcurra, 2010).  

Desde esta perspectiva, y en pos del acceso y permanencia de los estudiantes en la 

universidad, el aula de primer año se constituye en un espacio que debe ser particularmente 

considerado, tanto por las características de los estudiantes que la componen, como por los 

desafíos que presenta para la enseñanza tomar decisiones que favorezcan este acceso y 

permanencia estudiantil a la nueva cultura y nivel educativo. Por ello, estudiar el desempeño 

de los profesores de primer año se ha ido conformando en nuestro foco de interés para 

comprender cómo se configura, desde este aspecto, el aprendizaje de los estudiantes en el 

contexto del ingreso a la universidad. Así, el interés de nuestros estudios es avanzar en líneas 

de investigación sobre las problemáticas propias del primer año de la universidad, donde el 

desempeño de los profesores cobra cada vez mayor centralidad.  

 

Competencias y habilidades valoradas en los profesores universitarios 

Una investigación de carácter empírica desarrollada por Ken Bain (2007), se ha constituido 

en un punto de inflexión acerca de las competencias y habilidades que desarrollan los mejores 
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profesores universitarios. Esta investigación devenida luego en un modelo teórico descriptor 

del desempeño de los mejores profesores universitarios en el contexto anglosajón, se 

constituye en un punto de referencia de nuestras indagaciones e interpretaciones. La 

mencionada investigación brinda elementos suficientes que posibilitan conocer las diferentes 

características del accionar docente, que, según la perspectiva de los sujetos intervinientes en 

el estudio, favorece el aprendizaje de los estudiantes. Estos elementos lejos de mostrar la 

deseabilidad social o el deber ser de los profesores universitarios, muestran hechos 

relevantes, consistentes y suficientes para caracterizar el buen desempeño docente en el aula 

universitaria. 

En consonancia con el modelo de Bain (2007) se han desarrollado otras investigaciones que 

complementan y aportan mayor profundidad a las caracterizaciones realizadas por este en su 

estudio. La mayoría de estas investigaciones reflejan valoraciones de los estudiantes sobre 

las competencias y habilidades de sus profesores que ellos significan y re-significan como 

aportes importantes para lograr sus aprendizajes. Entre las competencias y habilidades que 

los estudiantes más valoran de sus profesores están las relacionadas con los ‘conocimientos 

o dominios’ que los docentes poseen, tanto del contenido o disciplina que enseñan como de 

los demás contenidos curriculares, es decir, que el profesor conozca sobre su materia y que 

la clase se encuentre bien planificada y no improvisada. Estas características pedagógicas 

generan en los estudiantes confianza y seguridad para enfrentarse positivamente al 

aprendizaje, fortaleciendo la credibilidad, la relación profesor–estudiante, y el significado del 

aprendizaje en los estudiantes (Merellano, Navarro, Almonacid-Fierro, Moreno y Castro, 

2016). En el mismo sentido, para Bain (2007) los buenos profesores conocen su materia 

extremadamente bien, están al día con los desarrollos intelectuales e investigativos de su área 

y se preocupan por el diseño o planificación y por los objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

En relación a la organización y planificación de la clase y del curso en general, ‘marcar los 

objetivos específicos de cada clase’ es importante para los estudiantes porque coadyuva a 

direccionar la gestión de los aprendizajes (Loureiro, Míguez y Otegui, 2016). 

Además de valorar que sus profesores estén bien preparados y actualizados, los estudiantes 

destacan de importancia, que se le asigne a la asignatura un enfoque aplicado relacionándola 

con la vida cotidiana y su futuro profesional. Específicamente, algunos estudiantes valoran 
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positivamente que sus profesores trabajen estableciendo conexiones con contenidos de otras 

asignaturas, lo que incide positivamente en la motivación y en aprendizajes significativos, 

favoreciendo la comprensión y transferencia de los contenidos disciplinares (Loureiro et al, 

2016). Destacan la importancia de hacer conexiones entre lo que se aprende y lo que se sabe 

de otros cursos, así como de otras experiencias y contextos, y de que los estudiantes 

relacionen y apliquen las habilidades y conceptos que han aprendido en clase en otras áreas, 

sobre todo si ésta es de nivel universitario” (Loureiro et al, 2016). 

En el mismo sentido, algunos estudiantes valoran que sus profesores estén preparados y 

actualizados y les proporcionen información basada en evidencia. La enseñanza, desde sus 

ideas o creencias, implica no solo conocimiento de contenido sino también habilidades para 

organizar y administrar la enseñanza, empatía personal para hacer conexiones con sus 

estudiantes y la capacidad de preocuparse por sus aprendizajes (Hill, 2014). 

En relación con esto último, entre los conocimientos que los estudiantes estiman de los 

profesores, se destacan también la comprensión del aprendizaje y de los procesos de 

apropiación de conocimientos. Los buenos enseñantes trabajan con concepciones que se 

apoyan en estudios sobre la cognición humana donde se atiende al carácter constructivo del 

conocimiento, el papel de las ideas previas, las modificaciones de dichas representaciones, 

el papel fundamental que, en estas modificaciones, desempeñan las preguntas generadas por 

el docente; y la fortísima conexión que existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 

(Bain, 2007).  

Los estudiantes acuerdan en que, para lograr la comprensión de los contenidos, deben 

generarse aprendizajes significativos y para ello la potenciación del proceso motivacional 

por parte del profesor es fundamental. Si los estudiantes están motivados intrínsecamente por 

el aprendizaje y no sólo en forma extrínseca por la calificación, por el lucimiento o por el 

miedo al fracaso, se obtienen aprendizajes profundos y duraderos (Loureiro et al, 2016). Así, 

los estudiantes valoran la relación necesaria entre cognición y motivación. La buena 

enseñanza, es la que logra imbricar procesos racionales con los de carácter emocional. 

También desde los estudios sobre las creencias de los propios profesores se conoce que un 

gran porcentaje de docentes se enfoca hacia modelos cognitivos que reconocen la influencia 

de la motivación en el desarrollo de los aprendizajes (Tapia Ccallo y Tipula Mamani, 2017). 
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Otra característica o competencia pedagógica que los estudiantes valoran de sus profesores 

es el ‘Dominio de los métodos de enseñanza’. En vinculación con la característica previa, al 

tener el profesor conocimientos bien estructurados, claros y encarnados, es capaz de formular 

estrategias para entregar ese contenido de forma eficaz, desarrollando métodos que generen 

experiencias positivas de aprendizaje. El conocimiento pedagógico del contenido favorece la 

posibilidad de traducir los contenidos o temas a un grupo diverso de estudiantes utilizando 

estrategias y métodos de instrucción y evaluación múltiple, teniendo en cuenta las 

posibilidades y limitaciones contextuales, donde se desarrolla el aprendizaje (Merellano et 

al, 2016).  

En relación con este dominio se destaca la competencia del docente para elaborar materiales 

de apoyo al aprendizaje como guías, dossier, información complementaria, etc. (Tapia Ccallo 

et al, 2017); así como el uso de distintas formas de representación y formulación del 

contenido para hacerlo más comprensible a los estudiantes -analogías, ilustraciones, 

ejemplos, explicaciones y demostraciones- (Merellano et al, 2016).  

En el mismo sentido, se valora el uso que los docentes hacen de los medios tecnológicos para 

favorecer los procesos de aprendizaje, resultando un apoyo para la comprensión cuando este 

uso se integra al proceso educativo o de aprendizaje (Loureiro et al, 2016).  

También los estudiantes valoran de sus profesores el uso de múltiples estrategias, de 

tecnología de instrucción actualizada, y buenas habilidades de gestión del tiempo (Hill, 

2014). Específicamente, algunas apreciaciones de los estudiantes destacan la innovación y la 

creatividad de los docentes en sus prácticas metodológicas, principalmente, por la motivación 

que esto genera. La innovación y la creatividad se mencionan como competencias a 

desarrollar por parte de los profesores porque favorecen el aumento de la eficacia de la 

enseñanza (Rahmatullah, 2016). En este sentido, los estudiantes destacan que incorporar la 

tecnología o que se desarrollen instancias de aprendizaje novedosas genera una rotura con 

prácticas tradicionales y demuestra capacidad de actualización por parte del docente 

(Merellano et al, 2016).  

Merellano et al (2016) plantean que las buenas metodologías, según los estudiantes, logran 

que se desarrolle interés por los contenidos y se potencien instancias de investigación y re-

formulación del mismo. En el mismo sentido, para Bain (2007) los buenos aprendizajes son 

consecuencia directa de haber puesto en práctica, por parte del profesor, estrategias de 
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enseñanza encaminadas hacia el fomento de aprendizajes no acumulativos y del desarrollo 

de habilidades de pensamiento. También una investigación desarrollada en Indonesia refleja 

en sus discusiones esta idea, al afirmar que el aprendizaje efectivo está comprometido en el 

proceso y los docentes no solo deben ofrecer buen material sino también desarrollar 

estrategias que permiten a los estudiantes aprender (Rahmatullah, 2016). 

Otra característica que los estudiantes valoran de sus profesores se relaciona con las 

‘Características humanas o actitudes’ de los docentes con respecto a la enseñanza y el 

aprendizaje. Los estudiantes destacan que el docente debe poseer respeto por sus alumnos y 

por su tarea, así como habilidades sociales y ocuparlas en favor de lograr mejores resultados 

de aprendizaje.  

Para los estudiantes, es importante que el profesor sea una persona empática favoreciendo un 

clima de aula acogedor, que comprenda que la acción de enseñar es un ejercicio 

preferentemente de humanización, donde los conceptos sociable, integrador, empático, 

comprensivo, con disposición, comunicativo, interactivo, dialogante y serio son cualidades 

de gran relevancia por sobre otras de carácter instrumental (Merellano et al, 2016). 

Animar a los estudiantes a plantear dudas contribuye a generar un buen clima de trabajo en 

el aula, lo que se vincula estrechamente con el grado de motivación de los estudiantes. 

Loureiro et al (2016) plantean que un momento clave en el proceso de comunicación entre 

profesor y estudiante es cuando el alumno formula preguntas, las cuales bien empleadas por 

el docente resultan un excelente dispositivo para la mejora de los aprendizajes con sentido. 

También, desde la investigación de Bain (2007), se conoce que los buenos profesores esperan 

de sus estudiantes siempre más, pero no presionando en el rendimiento sino mostrando 

confianza en ellos, seguros que quieren aprender y pueden hacerlo. 

En este sentido, los estudiantes apuntan que un buen profesor debiera ser alguien con 

características de humildad, haciendo referencia a que sea una persona accesible, cercana, 

con quien se puede dialogar y a quien los estudiantes no temen preguntar; es alguien que no 

es engreído por su conocimiento, sino que quiere compartir sus saberes con sus estudiantes. 

Esta actitud cercana permite encarar las situaciones diarias de una forma positiva generando 

ambientes de confianza y alegría en torno al aprendizaje (Merellano et al, 2016). 

Asimismo, los estudiantes aprecian como rasgo de la enseñanza efectiva que sus profesores 

sean accesibles y se muestren disponibles. Es importante que los profesores valoren y validen 
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la experiencia los estudiantes. Además, piensan que es importante demostrar imparcialidad 

y brindar retroalimentación; que los profesores sean capaces de servir como un medio para 

los estudiantes y no que actúen en forma autoritaria. Los estudiantes así, demuestran que no 

están buscando el camino fácil, ni maestros preferidos que pueden ser consejeros sino 

profesores desafiantes que los alienten a aprender más. Ellos además valoran una relación de 

cuidado entre profesores y estudiantes, donde los estudiantes reciben apoyo mientras se 

comprometen en los riesgos y beneficios que implica aprender (Hill, 2014). 

Otras actitudes que los estudiantes valoran sobre el desempeño de los profesores son la 

responsabilidad o compromiso y la pasión por la enseñanza. Según Merellano et al. (2016) 

el compromiso es una propiedad fundamental para definir a un buen docente universitario; 

el docente responsable es aquel que actúa reflexivamente poniendo atención en lo que hace 

o decide, siendo él la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. También los estudiantes 

piensan que la pasión por los temas es un elemento importante en la enseñanza porque cuando 

la emoción se contagia es mucho más fácil aprender (Hill, 2014).  

En definitiva, las conceptualizaciones precedentes permiten profundizar y actualizar 

información sobre los distintos rasgos del desempeño docente que, según recientes 

investigaciones, configuran aportes relevantes a los aprendizajes e interés por aprender de 

los estudiantes universitarios. Las voces de los propios estudiantes binda un conocimiento 

fundamental sobre estos temas; y de igual manera, conocer sobre los modos de accionar 

docente puede promover la reflexión y el desarrollo de nuevas actitudes y mejores prácticas. 

 

Escenarios, sujetos y configuraciones 

Como hemos mencionado, es tema de nuestro interés estudiar el desempeño de los profesores 

de primer año para comprender cómo se configuran los rasgos que otorgan identidad a los 

buenos profesores universitarios.  

Como parte de una investigación mayor, en esta oportunidad presentamos los resultados 

obtenidos de una indagación empírica, a través de relatos docentes sobre el desempeño de 

profesores universitarios de primer año que promueven buenos aprendizajes e interés por 

aprender en los estudiantes, atendiendo especialmente a la situacionalidad de los 

aprendizajes, y los significados y significaciones que los sujetos construyen en un contexto 

especifico.     
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Este estudio se enmarca dentro del Diseño Narrativo, donde el investigador recolecta datos 

sobre las historias de vida y experiencias de las personas para describirlas y analizarlas. 

Resultan de interés los individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo también a otras 

personas. Los estudios narrativos pueden referirse a toda la historia de vida de una persona o 

grupo, a solo un pasaje de ésta o a varios episodios. El elemento clave de los datos narrativos 

lo constituyen las experiencias y significados personales, grupales y sociales de los actores 

participantes (Sampieri, 2015). En nuestra investigación nos enfocamos en los estudios 

narrativos de tópicos, enfocados en una temática, suceso o fenómeno (Mertens, 2005 en 

Sampieri, 2015).  

El instrumento de recolección de datos consistió en Relatos Narrativos de experiencia 

docente, elaborados a pedido del investigador, sobre el recuerdo y significación de las 

mejores clases como profesores universitarios de primer año que ellos hubieren ofrecido a 

sus estudiantes. El relato permite a los profesores describir y caracterizar narrativamente de 

forma escrita una clase, distintas clases o momentos de clases en las que perciben que han 

promovido con mayor éxito el aprendizaje de sus alumnos. Para ello se sugiere incluir 

hechos, ejemplos y valoraciones. Se atendió principalmente para su construcción, a distintas 

dimensiones de estudio, las cuales se derivan de marcos teóricos referenciales, 

principalmente de la investigación desarrolla por Bain (2007). Estas dimensiones son: a) 

Conocimiento y dominio de campo disciplinar; b) Conocimiento de los procesos de 

aprendizaje y aprecio por la enseñanza; c) Preocupación por el aprendizaje de los alumnos; 

Concepción de evaluación; d) Autoevaluación y Compromiso con la comunidad académica.   

Participaron profesores de primer año pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas de 

la UNRC. Se contactó a diez profesores y se solicitó que elaboraran un Relato escrito de 

experiencia docente, orientado a describir y caracterizar en profundidad los escenarios 

educativos en los que ellos perciben que han promovido con mayor explicitación el 

aprendizaje de sus alumnos.   

Luego, se analizaron los Relatos de experiencia docente a partir de un análisis de contenido 

y se procedió a la elaboración de una matriz de datos desde las regularidades encontradas. 

A continuación, se presentan los elementos más significativos que se identificaron en un 

primer análisis obtenido de los relatos. 

a) Primera dimensión de estudio: Conocimiento y dominio de campo disciplinar 
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Los profesores consideran que en la instancia de enseñanza no sólo es importante el 

conocimiento o dominio del saber disciplinar que se enseña, sino también atender a sus 

propias experiencias, los aportes de otros saberes que forman parte de la ciencia, el 

conocimiento del contexto social y político que enmarca a la situación de enseñanza, los 

valores y las ideas sobre el aprendizaje, así como otros tipos de conocimientos o saberes 

específicos propios de la actuación en el aula. Esto se evidencia, por ejemplo, en lo plasmado 

en algunos relatos:  

« En la mencionada secuencia de clase traté de integrar y articular diferentes tipos de saberes: 

saberes teóricos conceptuales… desde el posicionamiento del paradigma de la complejidad 

[…], los aportes del equipo de investigación […], aportes del propio proceso formativo […], 

de mis propias experiencias […] » (Prof. 4). 

« Los saberes que están en juego en la dinámica de las clases son de diversa índole. Por un 

lado, el saber teórico conceptual, […] También el saber cómo trabajar durante las clases, 

cómo promover la reflexión, el diálogo, la puesta en común. […] El saber escuchar y el 

saberse aprendiz de lo que acontece… » (Prof. 3). 

También, algunos relatos destacan como relevantes la apropiación y reconstrucción de los 

saberes, tanto de orden conceptual como experiencial, como parte del dominio profesional 

que es necesario desarrollar en la enseñanza universitaria, expresado de la siguiente manera:  

«  […] en la materia que participo como docente de clases prácticas, materia que cursé como 

estudiante en el año 2000, que vivencié como ayudante alumna entre 2008 y 2011, y más 

tarde (actualmente) como docente de clases prácticas, es la materia en la que mayor 

experiencia tengo […] la posibilidad de formar parte de la asignatura de diferentes maneras 

y en sucesivos años me ha permitido aprender y reconfigurar lo aprendido, […] repensar 

modos de enseñar aquello que pretendemos que los alumnos aprendan… » (Prof. 3). 

En este sentido, la importancia que los profesores le otorgan al saber disciplinar y otros 

conocimientos necesarios para la enseñanza, se relaciona con lo que Bain (2007) describe 

sobre los buenos profesores. En su estudio el autor brinda elementos y descripciones que 

posibilitan conocer las diferentes características del accionar docente, que, según la 

perspectiva de los sujetos intervinientes en su estudio, favorece el aprendizaje de los 

estudiantes. Los profesores valorados como ‘extraordinarios’ son aquellos que conocen su 

materia extremadamente bien, razonan de forma valiosa y original los contenidos de sus 
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asignaturas, estudian con atención y en abundancia lo que otras personas hacen en sus 

disciplinas y además tienen aprecio por lo que enseñan (Bain 2007). 

Otro tipo de conocimientos que los profesores reconocen y mencionan como parte del marco 

que sostiene y orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en la universidad se relaciona 

con la consideración de aspectos motivacionales y contextuales. Así se aprecia en los 

siguientes fragmentos:  

« […] a lo largo de mi carrera profesional se han sucedido muchos acontecimientos 

históricos, políticos, sociales, económicos y obviamente han afectado el desarrollo de la tarea 

docente. Contextualizo así este relato porque también fue cambiando la perspectiva y los 

modos de enseñar. También cambiaron los paradigmas teóricos y fuimos estudiando, 

formándonos en nuevas líneas teóricas […] Sin descuidar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es un proceso en el que se ponen en juego sentimientos, necesidades, 

expectativas, motivaciones y conocimientos que se comunican y son claves para facilitar el 

aprendizaje » (Prof. 1). 

« En esta unidad de cierre la intención es […] trabajar con los estudiantes diferentes 

estrategias pedagógicas que logren favorecer procesos de concientización sobre la realidad 

educativa y social […] pretendemos que conozcan algunas alternativas que se están 

desarrollando desde diversas organizaciones y […] que pueden estar orientando sus acciones 

[…] » (Prof. 2). 

A partir de lo anterior es posible dar cuenta, tal como lo expresa Machiarolla (2006), que el 

conocimiento de los profesores refiere a pautas de comportamiento interiorizadas y 

adquiridas mediante la experiencia, que constituyen un marco de referencia y una guía 

orientadora para la práctica; es un conocimiento que deviene de en una síntesis entre el 

conocimiento teórico del cual se apropia durante su formación, el conocimiento experiencial 

y las condiciones socio históricas e institucionales en las que sus prácticas se desarrollan. 

b) Segunda dimensión: Conocimiento de los procesos de aprendizaje y aprecio por la 

enseñanza 

En las tareas ofrecidas para promover la construcción de saberes, en los relatos de experiencia 

docente, no se descuida la relevancia y profundidad conceptual creciente que los estudiantes 

deben alcanzar sobre el dominio de un campo disciplinar, la cual parte de considerar lo que 
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el alumno ya sabe, junto a la reflexión de sus procesos de comprensión.  Así se aprecia en 

los siguientes fragmentos: 

«Las tareas escritas explicitan la demanda, los propósitos, los conocimientos conceptuales y 

declarativos, así como los conocimientos condicionales y procedimentales en los que se 

enmarca la actividad, pautas formales, fuentes bibliográficas, entre otras cuestiones. Año a 

año revisamos esas tareas […]. Además, las tareas se van organizando con complejidad 

creciente respecto a los procesos y resultados de aprendizaje que esperamos que los 

estudiantes desarrollen […] Las tareas se van organizando con complejidad creciente 

respecto a los procesos y resultados de aprendizaje que esperamos que los estudiantes 

desarrollen » (Prof. 3). 

« […] como hemos resuelto el abordaje conceptual y metodológico desarrollar la última 

unidad […] pretendemos que conozcan algunas alternativas que se están desarrollando desde 

diversas organizaciones y social actual (tarea que realizamos de manera permanente durante 

el cursado de la asignatura) […] En estos encuentros las profesoras hacemos, al inicio y al 

momento del cierre, un anclaje con los conceptos clave para asegurarnos que los estudiantes 

fueran percibiendo las relaciones que buscábamos fueran comprendidas, en un clima de 

diálogo abierto y de participación » (Prof.  2). 

En estos fragmentos se observa que los docentes trabajan con concepciones que se apoyan 

en estudios sobre la cognición humana donde se atiende al carácter constructivo del 

conocimiento, el papel de las ideas previas, las modificaciones de dichas representaciones y 

el rol fundamental que en estas modificaciones desempeñan las orientaciones generadas por 

el docente. Asimismo, los buenos profesores intentan construir entornos críticos naturales 

para el aprendizaje, donde los estudiantes puedan enfrentarse a problemas reales y atractivos 

de su futuro profesional y donde, además puedan impulsar una reflexión metacognitiva de lo 

que se está aprendiendo (Bain 2007).  

c) Tercera dimensión: Preocupación por el aprendizaje de los alumnos 

En los relatos de los profesores puede observarse interés manifiesto por la construcción de 

aprendizajes reflexivos y con significado por parte de los estudiantes. En ese sentido, se 

aprecia en las narrativas la explicitación de diferentes propuestas en el aula que buscan 

favorecer la comprensión, la relación con aspectos de la realidad (social, educativa, etc.), así 

como también instancias de reflexión, dando cuenta que éstos son procesos inherentes a 
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construcción significativa de los aprendizajes y que los profesores están comprometidos con 

dicho proceso. Así encontramos las siguientes manifestaciones: 

« Me preocupo al momento de pensar o planificar la clase, que no falten actividades o tareas 

que los desafíe intelectualmente y los anime e incentive a acercarse a los textos y autores 

identificando, construyendo, debatiendo y sintetizando ideas centrales que pueden verse 

también reflejadas en distintas realidades educativas o sociales […] he aprendido la 

importancia que tienen las actividades que desafían a los estudiantes a trabajar activamente 

con los textos y contenidos, y que además promueven instancias de reflexión metacognitiva 

favoreciendo vínculos más profundos con el saber, así como mayores espacios de autonomía 

en el estudio y comprensión de la realidad en la que se están formando » (Prof.5). 

« Otro aspecto relevante en mi experiencia como docente de primer año en la universidad son 

algunas sensaciones y decisiones más allí de lo planificado […] el desarraigo, los temores, 

las representaciones de los estudiantes sobre el estudio, […] sus experiencias previas, la 

posibilidad y necesidad de actualización de las mismas, los entusiasmos, etc. son sensaciones 

y experiencias que se vivencian y se mezclan y comparten con los contenidos. En este sentido 

creo importante sostener una actitud de cercanía y comprensión […] todo ello dentro de un 

encuadre de trabajo donde cada uno asuma responsablemente su tarea » (Prof. 4). 

En lo referente al contexto de primer año universitario, algunos docentes expresan en sus 

relatos atención y preocupación especial por la construcción de aprendizajes propios del 

‘oficio de estudiante universitario’, ya que ingresar a la universidad representa un nuevo 

encuentro (o desencuentro) con los conocimientos y con una cultura particular (Vélez, 2005). 

Lo expresan de la siguiente manera: 

« […] Me siento especialmente conmovida en estos tiempos… por varias situaciones que 

venimos observando en la cultura de los jóvenes que ingresan cada año a la universidad […] 

y que como docentes de los primeros años nos involucra muy especialmente: - El notorio 

enlentecimiento con el que nuestros alumnos de primer año ‘deciden’ o ‘pueden’ apropiarse 

del ‘oficio de ser estudiante universitario’; - La escasa visible predisposición, de la mayoría 

de los estudiantes de estar dispuestos a estudiar, esto es renunciar (en parte) a algunas 

actividades o tiempos libres que hasta el último año de la escuela secundaria caracterizaban 

su vida adolescente […];- La poca preocupación u ‘ocupación’ de aquellos estudiantes que 

no logran aprobar sus exámenes […] relacionado con todo lo anterior, lo que más me 
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preocupa reside en el escaso conocimiento que nuestros estudiantes tienen del acontecer 

social diario en nuestro contexto […] » (Prof. 2 ).  

« […] La intención es, dentro de un marco dado por una Pedagogía crítica-reflexiva, trabajar 

con los estudiantes diversas estrategias pedagógicas que logren favorecer procesos de 

concientización sobre la realidad educativa y social actual; al mismo tiempo que pretendemos 

que ellos conozcan algunas alternativas concretas que, desde diversas organizaciones y 

grupos, se están desarrollando para que, en un futuro próximo nuestros estudiantes, como 

profesionales de la educación, puedan estar orientando sus acciones en ese sentido » (Prof. 

2). 

« Las características de las clases […] están fuertemente centradas en el trabajo de toma de 

conciencia, reflexión, puesta en común, producción y revisión de los estudiantes sobre sus 

propios aprendizajes, sobre sus modos de leer y escribir textos académicos” […] se busca 

promover ‘el aprender haciendo (y pensando)’ por parte de los estudiantes, un hacer que 

involucra razonar, pensar críticamente, pensarse a sí mismos como estudiantes, pensarse en 

las posibilidades futuras de aprendizaje » (Prof. 3). 

d) Cuarta dimensión: Autoevaluación 

En los relatos se advierte la capacidad de los profesores de pensar metacognitivamente su 

accionar de manera individual o con otros. Así lo expresan: 

« He organizado esta clase así porque me parece que ofrece una mirada descontracturada de 

la matemática, combinar poemas, cuentos y poder pensar la ciencia matemática desde un 

producto social y cultura, entiendo que abre una puerta que no esperaban encontrar […] Esta 

capacidad es fundamental, como docentes, para ser capaces de frenar, mirarse y preguntarse 

si se está logrando lo que uno desea » (Prof. 1). 

« En las posibilidades de reflexión junto con mis compañeras docentes, es fundamental 

preguntarnos hacia dónde vamos, si efectivamente logramos lo que nos proponemos, si nos 

descentramos de los procesos y nos centramos en los contenidos (porque a veces nos pasa), 

y no quiere decir esto que el contenido no sea relevante, pero no lo es si descuidamos el 

proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje significativo, la construcción de conocimiento 

por parte de los estudiantes es en la medida en que se hace junto con otros, pares, el profesor, 

dialogando, explicitando, produciendo, revisando » (Prof.3). 
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« […] siguen siendo para mí desafíos en mi práctica profesional, que seguramente se irán 

modificando y enriqueciendo a medida que pueda seguir aprendiendo […] espero también 

seguir aprendiendo y mejorando la promoción de la reflexión, el dialogo, el estudio 

comprensivo y estratégico […] » (Prof. 5). 

Es posible dar cuenta, junto a estos fragmentos, de la importancia otorgada por los docentes 

a la autoevaluación como elemento inherente para mejorar la práctica docente y el 

aprendizaje de los estudiantes. Tal como sostienen Benítez y Lucero (2014) en la 

construcción del vínculo pedagógico y en el análisis de la identidad docente, se torna 

fundamental el autoconocimiento del profesor. 

 

Reflexiones finales 

Con estos primeros análisis de las narrativas de experiencia docente es posible observar 

interés de los profesores por planificar y desarrollar clases que impliquen no sólo tratamiento 

y profundidad conceptual de su materia, sino también atención por considerar en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje aspectos motivacionales, contextuales y de construcción de 

significado y sentido crítico por parte de los estudiantes. Además, es posible advertir que los 

profesores reflexionan metacognitivamente sobre su accionar y revisan sus prácticas 

procurando diseñar propuestas que favorezcan, por parte de sus estudiantes, la construcción 

creciente de conocimientos. En el caso de profesores de primer año, algunos profesores 

manifiestan reflexión y preocupación específica por la construcción del ‘oficio de estudiante 

universitario’. 

Bain (2007) ha señalado que los mejores profesores hallan los modos de conectar sus propias 

preocupaciones e intereses disciplinares con los de sus estudiantes. Refiere que ese don 

natural especial que observamos en nuestros mejores profesores es la de su habilidad de 

elaborar preguntas de modo tal que no sólo cautivaran la imaginación de los estudiantes, sino 

que también desafiaran algunos de sus paradigmas más preciados. Los mejores profesores 

localizan aquellas preguntas ya existentes en las mentes de sus estudiantes y los ayudaron a 

avanzar realizando nuevas preguntas que ellos jamás habrían imaginado (p.70). 

En definitiva, construir conocimientos sobre el desempeño de los profesores profundiza 

nuestra comprensión de los procesos educativos, ya que de esta manera son los mismos 

actores quienes reconstruyen y comparten su existencia profesional docente. Además, se trata 
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de ofrecer una mirada reconstructiva acerca de la complejidad del acto docente el que se 

presenta como multidimensional e incierto, planteando nuevos desafíos para los diferentes 

actores que forman parte de este, incluyendo a todos los agentes que estudian y se ocupan de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Juventudes y perspectivas de derechos en escuelas secundarias 
M. Florencia Castillo, Giuliana Marclé, Silvina Baigorria, Claudio Acosta  

 

Introducción  

El presente escrito incluye discusiones y resultados en torno al trabajo de dos proyectos de 

becas51  en el marco de un proceso de investigación que aborda la construcción de la 

perspectiva de derechos en espacios escolares atravesados por contextos desiguales. El 

propósito de este proyecto marco fue analizar los sentidos y prácticas que se van entramando 

en la cotidianeidad  de la escuela desde las voces de sus actores así como desde el análisis de 

las propuestas institucioanlizadas y significadas como potenciadoras de derechos. El 

discurso/narrativa de los derechos, en tanto construcción social totalizante y abarcadora tiene, 

según Magistris, G (2013) y V. Llobet (2013), efectos casi naturalizadores, re-significándose 

en el mundo escolar en función de contextos, sujetos y problemáticas. Partimos de poner en 

tensión la propuesta universalizante que apunta la política curricular en espacios escolares 

concretos y la construcción cotidiana de las diferentes escuelas secundarias estudiadas. Las 

preguntas que orientaron esta búsqueda fueron centralmente dirigidas a las formas, los 

contenidos y fundamentos, los posicionamientos asumidos en relación a los derechos de los 

jóvenes. La búsqueda de estas configuraciones supuso otros interrogantes: ¿cómo se 

relacionan estas construcciones con la condición de clase social de lxs jóvenes, son estas 

diferenciadoras, funcionales o disruptoras del orden  social vigente?   El análisis sobre la 

producción y efectos de los derechos, sus usos en el espacio escolar posibilitó realizar una 

lectura sobre la variedad de prácticas escolares a veces en consonancia con  la perspectiva de 

los derechos y otras veces en disonancia con ésta . 

Específicamente en este escrito se retoma la temática desde las voces de lxs jóvenes 

estudiantes, en un intento de arribar a los sentidos construidos en relación a las prácticas que 

                                                           

51 BECAS DE INVESTIGACIÓN “Centenario de la Reforma” (BECER 2018) SECYT Universidad Nacional de Río Cuarto. 
“La perspectiva de derechos en el espacio escolar: construcciones juveniles. Estudio en una escuela secundaria de la ciudad de 
Rio Cuarto. Becaria Giuliana Marclé y “Prácticas de participación juvenil y perspectiva de derechos. Un estudio en centros de 
estudiantes de tres escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto en contextos desiguales” Becaria: Florencia Castillo. Director- 
co-dierctor: Baigorria Silvina, Acosta Claudio.  Ambos trabajos de becas se inscriben en el Proyecto de Investigación PPI "La 
trama de los derechos en escuelas de nivel medio: ¿Conquistas, concesiones o mandatos? Tensiones entre la contra-hegemonía 
y la reproducción. Un estudio en tres escuelas de nivel medio de la ciudad de Río Cuarto" (2016-2018) Aprobado por SECYT. 
UNRC  
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las instituciones estudiadas significan como potenciadoras de derechos juveniles. Se analizan 

entonces dos prácticas en tanto espacios de participación: los centros de estudiantes y las 

asambleas escolares. Las escuelas en tanto sitios políticos de construcción de ciudadanía 

juvenil presentan lógicas contradictorias en el orden de los discursos y de las prácticas, en 

las cuales se despliegan múltiples sentidos en una cotidianeidad escolar que abarca potencia 

transformadora y reproducción cultural.   

¿Cómo significan lxs jóvenes estudiantes estos espacios? ¿Auspician autonomía y 

participación progresiva? ¿Qué tipo de relación se construye? ¿Qué sentidos subyacen en lxs 

estudiantes en relación a ser sujetos de derechos en la escuela y fuera de ella?   ¿Cómo se 

desarrollan y cuál es el lugar de lxs jóvenes en estas construcciones? ¿Cómo influyen los 

crecientes procesos de criminalización de lxs jóvenes en la escuela hoy? ¿Se expresará en 

términos de retrocesos de derechos, en lucha, resistencia o apatía? ¿Cómo la perspectiva de 

derechos se reconfigura, re-significa en el actual contexto según las miradas juveniles?   

Este trabajo no pretende solamente identificar la “voz” de lxs jóvenes sino cómo esa voz 

reproduce ideología dominante, tensiona las propuestas curriculares alternativas, conquista 

y/o crea nuevos espacios escolares. El estudio se posiciona desde el campo de la Sociología 

de la Educación crítica, pues a partir de este marco referencial es posible analizar cómo se 

tensionan los mecanismos de reproducción social (Bourdieu, P. Apple, M;) con las 

intencionalidades de transformación socio-educativa (Giroux, H, Mc Laren, P) y cómo es 

preciso tomar ese movimiento dialéctico entre reproducción-transformación para analizar la 

dinámica social y educativa.  

El trabajo de investigación se desarrolló en tres escuelas secundarias de la ciudad de Río 

Cuarto, a dos de ellas asisten jóvenes de sectores medios y medios altos y a la otra asisten 

jóvenes de sectores populares de nuestra ciudad, lo cual nos posibilitó problematizar y 

analizar la temática en contextos desiguales.    

 

Derechos y juventudes en tensión  

La actual etapa neoliberal-neoconservadora, “neoliberalismo tardío” (D. García Delgado 

2018), marca un punto de inflexión en torno a la comprensión de la relación estado – sociedad 

y en ella su relación con lxs jóvenes.  En estos últimos años la embestida de los gobiernos de 

este signo ha implicado el desmantelamiento de los avances en torno a los derechos 
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materializados en la etapa anterior. Las políticas de estas nuevas administraciones despliegan 

su potencia para enfrentar “(…) decididamente a la denominada “nueva agenda de derechos”, 

arremetiendo contra la autodenominada “ideología de género” y procurando (con éxito en 

varios casos nacionales) retroceder en las conquistas logradas” (Rodríguez, E. 2018 p.31). 

La arremetida tiene como objetivos el disciplinamiento, la selección social y la justificación 

vía el orden natural de las desigualdades y exclusiones producidas.  

Lejos parecen haber quedado las discusiones sobre la ampliación de derechos, la potenciación 

de políticas inclusivas, el ensanchamiento de ciudadanía plena, la profundización de un 

estado como garante de derechos sociales. Más bien estamos asistiendo hoy a la abrupta 

reconfiguración estatal cuya centralidad se sitúa en el mercado, situación que no reviste 

novedad en los procesos históricos latinoamericanos. No se trata de nuevos sentidos sino de 

la reinstalación de viejas formas de construcción del sujeto joven que parecían ya superadas. 

Las distancias sociales se agudizan, las políticas para los continentes juveniles varían desde 

propuestas de emprendedorismo individual, individualización neoliberal, a actos que se 

encuadran en prácticas de caridad o de instancias punitivas represivas (LLobet, V. 2017; 

Indart , M. y S. Vazquez 2016). Advierten también Barcala, Bonvillani, Chaves y otros 

(2018) cómo lxs jóvenes dejaron de ser percibidos como sujetos de derechos para ser 

significados (desde el plano estatal) como emprendedores que lidian con la incertidumbre. 

Las políticas sociales orientadas a lxs jóvenes (más de la mitad en situación de pobreza) 

parten de la idea que son una amenaza al orden social, por ende potencialmente peligroso. Se 

focalizan (las políticas sociales) en las carencias y déficits y ubica a lxs sujetos juveniles 

como vulnerables y con riesgo de ser absorbidos por el mundo delictivo. De esta manera, las 

políticas, además de fragmentarias y no integrales, promueven que jóvenes y niños resuelvan 

individualmente la inclusión social. Estas políticas no discuten la estructura de 

desigualdades, no echan luz sobre la vulneración de derechos, no abonan la idea de que la 

resolución de la cuestión social es, justamente, social. Así, el moralismo meritocrático 

articulado con lógicas morales presentes en todos los sectores sociales y los programas, 

promueven y refuerzan formas de clasificación de lxs sujetos, diferenciándolos según sean 

“dignos de ayuda y los moralmente inferiores o indignos de apoyo, segregables, 

potencialmente peligrosos” (Barcala, Bonvillani, Chaves y otros. 2018 p. 89). La 

estigmatización y etiquetamiento de jóvenes pobres, las políticas punitivas, el cierre de los 
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programas universales con enfoque de derechos “resultan funcionales con los procesos de 

ajuste económico, reducción y degradación de derechos.”(p.92).   

Bajo el discurso de igualdad de oportunidades se fomenta una carrera meritocráctica que 

selecciona desde la lógica del merecimiento quiénes quedan por dentro del sistema y quiénes 

son asistidos. La resultante ideológica es la anulación de lxs jóvenes en tanto sujetos 

políticos, reduciendo la participación a un juego según capacidades y aprovechamiento de 

ofertas en los diferentes espacios (mercantilizados).  “En este marco, las juventudes se 

encuentran implicadas en disputas muy diversas, discriminadas y estigmatizadas por los 

discursos dominantes, sin que sus principales problemas sean encarados seriamente y sin que 

sus reclamos de participación encuentren —salvo excepciones— el eco correspondiente” 

(Rodríguez, E. 2018 p 31).  

En el aspecto educativo (si bien la obligatoriedad de la educación secundaria materializada 

en el orden jurídico sigue siendo una conquista trascendental) las actuales condiciones socio-

económicas impactan negativamente en las trayectorias escolares. El incremento de las 

desigualdades sociales se condicen con las educativas, en un sistema crecientemente más 

fragmentado, precarizado y desigual resultante de las políticas implementadas. Las reformas 

educativas han venido reforzando una meritocracia individualista, dirigidas a sujetos que 

“eligen” y toman decisiones “racionales” evaluando costos-beneficios (lógica que promulga 

la teoría del capital humano en su reconfiguración neoliberal), desde donde prima “(…) los 

aspectos más referidos a la retórica de la exigencia, el control, el fomento de las capacidades 

emprendedoras —nuevamente— y la adaptación laboral.” (Barcala, Bonvillani, Chaves y 

otros. 2018. p.97). Se combina las afirmaciones de tipo sentencialista de quienes no 

“merecen” ayuda por no esforzarse, evidenciando los condimentos de una cosmovisión 

expresada en el enaltecimiento de las prácticas meritocráticas que confirman el destino de 

cada joven. Este escenario de cercenamiento, reducción y vulneración de los derechos se 

expresa en acciones y discursos escolares que conjugan adultocentrismo, mercantilismo, 

individualismo, moralismo meritocrático en un contexto profundamente desigual.  

 

Sobre derechos y escuelas  

En estos últimos 30 años el sistema educativo ha recorrido distintos momentos de 

trasformaciones profundas de connotaciones políticas y de sentidos muy disímiles. Así en los 
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´90 las políticas neoliberales reestructuraban la educación desde parámetros profundamente 

mercantilistas desde donde el derecho social a una educación digna y plena era jaqueado por 

una práctica meritocrática del éxito escolar a través del esfuerzo individual y competitivo. 

Con la crisis del neoliberalismo un nuevo contexto se avizoraba, nuevos marcos jurídicos y 

políticas públicas abrían posibilidades de reconfiguración del sistema educativo y de la 

educación secundaria bajo la rúbrica de los derechos y de las políticas de inclusión.  Estas 

nuevas instancias planteaban el desafío de reestructurar el sistema educativo en torno a 

nuevas y viejas demandas sociales. Las políticas de cobertura educativa, de inclusión de 

vastos sectores postergados del derecho a la educación lograban expansión y masividad sin 

desmantelar aquel sistema fragmentado producto de la implementación de las políticas 

neoliberales.  

Como señalábamos en el apartado anterior, es a partir del 2015 que con la reemergencia de 

un neoliberalismo tardío se renuevan las políticas de segregación y exclusión social y 

educativa acrecentando intrépidamente las desigualdades preexistentes, escenario para nada 

alentador aunque contenedor también de prácticas y discursos que buscan seguir 

construyendo legitimidad sobre los derechos juveniles, entre ellos el derecho a la educación 

y a la participación. Son múltiples las luchas de las cuales forma parte la escuela, disputando 

de diversos modos e interpelando las tramposas e injustas maneras de significar el origen y 

el efecto de las desigualdades sociales. En estas disputas también se encuentra la 

significación sobre lxs jóvenes como sujetos de derechos, que van configurando las distintas 

correlaciones de fuerza empalmándose con procesos políticos que exceden el ámbito de la 

escuela.  

Así pues un sistema educativo fragmentado puede implicar tipos de escuelas bien 

diferenciadas representadas por su prestigio, por la población asistente, por su anclaje 

territorial, etc: “La asistencia a un “tipo” de escuela implica el despliegue de estrategias de 

diferenciación entre sectores sociales, incluso al interior de las “clases medias” (Nuñez,P 

2015 p. 22.). Esta fragmentación hace eco también en las diversas formas diferenciadoras de 

construcción de ciudadanía juvenil que acontecen en este abanico escolar. Coincidimos con 

Nuñez, P.  y Litichever, L. (2015) en sus interrogantes acerca de la construcción de 

ciudadanía en la actualidad, las configuraciones de participación juvenil emergentes en el 

marco de este sistema educativo fragmentado, mercantilizado y crecientemente pauperizado. 
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A esta expansión “uniformemente deformada” de la cobertura en la escuela secundaria“…le 

suceden maneras diferentes de transitar por la escolarización, que podrían implicar modos de 

formación ciudadana disímiles y concepciones sobre la “política”, la “igualdad”, la “justicia” 

o los “derechos” diferentes.”(Nuñez,P. y Litichever, L.2015. p,62) Es decir a un proceso de 

expansión fragmentada del sistema le sucede maneras diferentes de sociabilidad política y 

educativa de lxs jóvenes en el mundo escolar, “múltiples maneras de ser ciudadano”, 

maneras múltiples de ciudadanía con “grados de pertenencia y reconocimiento” (Jelin, E. en 

Nuñez, P y Litichever, L. 2015) e “integración a un común”. Los autores afirman que los 

ámbitos de participación juvenil “…son espacios donde se despliegan la sociabilidad juvenil 

y en el que se articula la política con otros aprendizajes y búsquedas identitarias” (p.66) por 

eso caracterizan a las formas de participación como “dispersas y heterogéneas”. Ahora bien 

¿cuáles son entonces los espacios, las formas de sociabilidad y las nuevas maneras de 

participación política en los espacios escolares? ¿Cómo se desarrolla las experiencias 

políticas de lxs jóvenes en la escuela? ¿Cómo construyen ciudadanías? ¿Qué espacios se 

activan de participación política? ¿Cuáles son sus reclamos y cómo estos se relacionan con 

las injusticias emergentes’’? ¿Qué repertorios de acción desarrollan? 

Señalan estos autores que existen investigaciones que evidencian ciertas tensiones en la vida 

escolar entre las políticas públicas de promoción a la participación de lxs jóvenes (prescriptas 

en leyes, resoluciones y programas) con las representaciones negativas sobre la participación 

política partidaria en el ámbito escolar. Recuperan para sus análisis la noción de politicidad 

tal como presenta Merklen (2004), entendida “como un conjunto de prácticas de socialización 

y cultura política de los sujetos” (Nuñez, P y Litichever, L. 2015 p. 61). Este escenario suele 

desembocar en centros de estudiantes con formatos tradicionales y prácticas similares a 

cooperadoras, como apéndices de las mismas o asumiendo responsabilidades propias de la 

gestión de la escuela, etc. En otras experiencias los espacios de participación se constituyen 

en espacios de mediación, como instancias que dan respuestas al reclamo y demandas de lxs 

jóvenes, como instrumento y canal de diálogo, interpelación o consenso.   

A pesar de existir un avance en el marco legal y de enunciación de derechos de lxs jóvenes 

la incidencia del contexto socio-político es nodal, generando “límites y posibilidades” para 

materializar prácticas de ciudadanías que expresen las demandas de este grupo etario 

particular. Según los autores, la configuración de esos límites y posibilidades tiene incidencia 

- 212 -



no sólo por las particularidades de lxs jóvenes en cuanto a la clase social, la etnia, el lugar de 

residencia y el género sino por la cuestión etaria como dimensión que expresa y profundiza 

las desigualdades. 

Nos preguntamos entonces cómo las demandas y construcción de ciudadanías de lxs jóvenes 

en las escuelas encuentran más límites que posibilidades en contextos como los actuales 

donde el paradigma de los derechos empieza a ser fuertemente cuestionado por vastos 

sectores conservadores y reaccionarios amparados por una reproducción de políticas y 

discursos punitivos desde el Estado y los medios comunicacionales hegemónicos. Así pues 

la legitimidad y acción de demandas del colectivo juvenil en el mundo escolar no sólo 

encontrarían límites en estas dimensiones señaladas por los autores (clase, etnia, género, 

lugar de residencia y etaria) sino también por un clima epocal de reconfiguración 

neoconservadora de las políticas públicas en materia de educación y derechos. 
 

Los Centros de Estudiantes  

Señalábamos anteriormente cómo en cada institución se estructuran límites y posibilidades 

con las que lxs jóvenes cuentan en el momento de exigir o presentar demandas. Existen 

también tensiones entre los marcos normativos habilitantes a la participación política escolar 

(leyes, resoluciones, políticas públicas, espacios de participación juvenil) y la persistencia de 

resabios de temor a la política partidaria.  Son variadas las formas de participación, los 

contenidos y repertorios que la misma asume según los escenarios escolares y los contextos 

sociales. Por ejemplo en el marco de la política educativa, los diseños curriculares abrevan 

por la construcción de una “nueva ciudadanía”, concepción que se entrama en 

reconocimientos explícitos acerca de la diversidad, la igualdad de género, de las condiciones 

materiales de desigualdad. En este marco se expresa claramente una concepción colectiva de 

los derechos, no sólo como un bien individual. “Es importante tener en cuenta que la escuela 

debe contribuir a la visibilización de adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, a su 

inclusión social y participación política.” (Documento Diseño Curricular Educación 

Secundaria Ciclo Orientado. 2011:8) y por otra parte aparecen concepciones que remiten a 

una ciudadanía liberal, que comprende a lxs jóvenes como futuros ciudadanos.  
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Por su parte, el marco regulador52 de funcionamiento de los centros de estudiantes 

secundarios (en adelante CES) recomienda adecuarlos a las características propias de cada 

institución aunque “respetando” el estatuto modelo que se implementa para la conformación 

de estos espacios de participación. En el actual contexto neoliberal tardío y neoconservador 

(brevemente descripto) es posible aventurar que la resolución de estas tensiones se orientará 

en una dirección opuesta a la ampliación y ensanchamiento de las posibilidades que lxs 

jóvenes tienen de materializar la participación como ejercicio de derechos, lo cual renueva y 

exige otros interrogantes. Recordemos como ejemplo las regulaciones que se fueron 

imponiendo desde una práctica fuertemente punitiva en torno a las tomas de colegios, algunas 

prohibiciones en debatir temas como despenalización del aborto, el caso Santiago 

Maldonado, la implementación de la ESI, etc.  

Cuando lxs jóvenes significan a sus CES, lo hacen de manera similar, aun perteneciendo a 

contextos tan diferentes. En la escuela inserta en los sectores populares (de ahora en más 

Escuela 1) lxs jóvenes expresan que los centros son espacios para debatir, para elaborar 

proyectos y para realizar acciones de tipo colaborativas, de ayuda a los profesores y a la 

institución. Algunos de ellos señalan que el CES es una instancia de representación juvenil 

de la propia institución.  En referencia a lo anterior lxs estudiantes expresan lo siguiente: 

“Son grupos de jóvenes que debaten cosas (…) la clave principal de los centros de estudiantes 

es llevar proyectos (…) para el beneficio del colegio o de la institución” (Estudiante 1-

Escuela 1) 

“Y somos los representantes del colegio, por ejemplo nosotros tenemos que ir a la 

municipalidad y esas cosas…” (Estudiante 2- Escuela 1) 

“Porque hacía falta lápices y demás, para el colegio. Más que todo nos gustaba eso, ayudar, 

colaborar con el colegio” ((Estudiante 1 Escuela 1) 

“Y si, por ejemplo en la marcha de ni una menos (…)  yo y ella vamos como 

representantes(…)somos las que iniciaron el centro de estudiantes (…)siempre nos mandan 

                                                           
52 Art 3° “RECOMENDAR a la Asamblea General de Alumnos y al Cuerpo Directivo de los establecimientos educativos comprendidos 
en la presente medida, como entidades facultadas para la aprobación y visado definitivo del Estatuto de cada Centro de Estudiantes, la 
adecuación de aquél a las características propias de la institución y a las modalidades e idiosincrasia de la comunidad educativa, sin. 
Perjuicio de respetar en todos los casos- la "Base dogmática del Estatuto” determinada en el art. 3 del "Estatuto Modelo". Resolución 
N°124 /2010. Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. 
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a nosotras, a las dos y también es a nosotras que confían la plata y todas esas cosas”   

(Estudiante 3. Escuela 1).  

Lxs estudiantes dicen representar “al colegio” en espacios de participación juvenil social  

(municipalidad por ejemplo), evidenciando fuertes lazos de pertenencia con esta escuela 

“popular” como ellxs la denominan.  

En la escuela que asisten sectores medios, (en adelante Escuela 2) lxs representantes del CES 

expresan que:  

“Es un derecho a tener centros de estudiantes en los colegios porque somos la voz de los 

estudiantes, hay cosas de las cuales los profesores no se pueden encargar de lleno, entonces 

nosotros…” (Estudiante. Escuela 2) 

“Claro también ver la perspectiva de los estudiantes y poder comunicar a los mayores”. “(…) 

por ejemplo nosotros por ahí nos encargamos de hacer un poco más divertido los actos (…) 

o arreglar cosas acá en el colegio que son más que nada para los estudiantes, sortear 

cosas,  hacer actividades (…) nos encargamos nosotros”. (Estudiante 2. Escuela 2) 
 

Aquí aparece la referencia sostenida del mundo adulto, que brinda y cede espacios, desde 

donde se potencian actividades de tipo colaborativas y complementarias con aquellas que los 

profesores no pueden realizar. A su vez se explicitan actividades que realiza el CES tales 

como: preparar actos, armar festivales con bandas, arreglar el colegio, hacer sorteos, 

participar de la radio estudiantil, intervenciones con connotaciones políticas (acto del 24 de 

marzo), etc.  

Cuando nos introducimos a la escuela que asisten sectores medios altos de la ciudad, (en 

adelante Escuela 3) encontramos que el CES expresa las demandas puntuales del alumnado, 

refiriéndose al mismo como “lo que queremos hacer dentro del colegio”. Los reclamos 

oscilan desde el mejoramiento de la infraestructura a actividades recreativas; acciones 

también presentes en los otros dos colegios aun cuando estas instituciones se revistan de otras 

prácticas: del orden más caritativo y/o solidario.  

“Para nosotros es (…) lo que queremos hacer dentro del colegio (…) por lo que más luchamos 

fue por la calefacción que terminamos haciendo una sentada y la pusieron (…) el festival es 

para divertirnos los estudiantes (…) el colegio también nos da posibilidades, de otras 

instancias, de hablar, de… nos dan bastante lo que queremos (…)” (Estudiante 1- Escuela 3).  
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“Es como que lo usamos para otras cosas” (Estudiante 2 Escuela 3). 

Podemos advertir cómo existe una presencia significativa de docentes que aconsejan, 

acompañan, impulsan las acciones de cada centro en todas las instituciones. Las 

desigualdades de los contextos analizados hace suponer que la potencia y el empuje presente 

en una de las escuelas (aquella inserta en contexto popular) quizás remita a la finalidad 

política de favorecer procesos organizativos, autónomos y participativos que redunden en 

conquistas de una ciudadanía juvenil más plena, aunque se tensione en algunos momentos 

con prácticas de tipo tuteladas y/o dirigidas. En las instituciones a las que asisten sectores 

medios y medios altos también advertimos cierta presencia de ese acompañamiento, que 

puede oscilar desde la potenciación e impulso CES a generar algunos condicionamientos en 

las prácticas políticas en estos espacios.  En consonancia con esto último, algunas voces de 

lxs jóvenes asumen como propias ciertas regulaciones y límites que los adultos marcan. La 

contención afectiva que se genera para con lxs jóvenes es valorada como un clima escolar 

óptimo que favorece la participación, aunque como vimos “despolitizada” o reconfigurada 

en acciones solidarias y cooperativas para con las escuelas.  

En una de estas dos instituciones (Escuela 3) aparece desde las voces juveniles una mayor 

demarcación entre los distintos actores institucionales con el CES, principalmente entre 

quienes habitan el espacio escolar y quienes ellos denominan “los dueños”, manifestando la 

fluida y directa comunicación con docentes y directivos de la institución y escasa 

comunicación con aquéllos:  

“podes ir con x que es la directora y decirle-plantearle cosas, así más a la persona” (Estudiante 

3. Escuela 3). 

Las actividades que los CES desarrollan” se inscriben en las “injusticias” que emergen de las 

condiciones materiales de existencia de los diferentes grupos; por ejemplo en el reclamo de 

agrandar el espacio para ampliar las posibilidades de inclusión de la escuela, realizar colectas 

o roperos ante las necesidades básicas insatisfechas de su mundo más próximo (lo barrial, lo 

familiar). En la otra institución (Escuela 2) priman los reclamos en relación al mejoramiento 

de condiciones físicas pero ya no como necesidades básicas (alimento, ropa, o lápices) sino 

para embellecer, estetizar el lugar cotidiano escolar.  En la última institución (Escuela 3) los 

reclamos se referían a servicios y materiales que deberían estar garantizados, según los 

estudiantes, como por ejemplo la calefacción, materiales de tecnología o internet. Entonces 
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nos preguntamos ¿Qué significado adquiere la construcción política en estas organizaciones 

estudiantiles atravesadas por contextos tan desiguales? ¿Cómo se inscriben dándole sentido 

a la perspectiva de derechos y construcción de ciudadanía con realidades tan disímiles? 

Hasta ahora, podemos advertir que las fronteras entre autonomía y tutela son borrosas, quizás 

sorteando esta dicotomía podamos comprender más profundamente los sentidos de lxs 

jóvenes en relación a los CES en la escuela secundaria. La tarea es responder a los reclamos 

estudiantiles y colaborar con las necesidades institucionales. Estas respuestas se alejan de 

prácticas que puedan traer controversias o puja de posiciones, primando tareas de tipo 

colaborativas: así pues los estilos de participación enmarcada en acciones de voluntariado, 

solidarias, caritativas y alejadas de definiciones políticas que puedan cuestionar al orden 

social vigente van en línea con el clima epocal, con los límites a la participación juvenil 

señalados anteriormente.  

La percepción estudiantil sobre “el clima escolar como posibilitador de la participación” es 

una cuestión clave, no obstante no se vivencia como disputa o conquista sino más bien como 

espacio promovido, potenciado o concedido por los actores escolares adultos hacia el 

colectivo juvenil. En sus expresiones (aunque de diferente manera) refieren a “la suerte que 

tienen en esta escuela por el espacio brindado”, a la particularidad de cada escuela como 

garantista de la posibilidad de participación. Si bien no hay homogeneidad en las voces lo 

cierto es que prevalece esta mirada de promoción adulta que nos lleva a interrogarnos si son 

espacios concedidos, habilitados, protegidos por las escuelas o conquistados por el colectivo 

juvenil. Estas situaciones son parte de como la perspectiva de derechos cuestiona o se 

amalgama a prácticas de participación escolar hegemónicas. Es escasa la referencia a 

conflictos y luchas y por ende conquistas que potencien la construcción ciudadana juvenil de 

estos grupos, aun cuando se resalte y rescate de los testimonios una de las acciones del CES 

que quedó como símbolo de fuerza y capacidad del espacio para “hacer cosas”. Quizás esté 

presente la figura de una ciudadanía como “ensayo” como preparación para la vida adulta y 

para ejercerse en espacios extraescolares. (Nuñez, P. 2014).  

La política sigue siendo cuestión de los adultos, las regulaciones de la participación refiere a 

modos “correctos” de participar en instituciones donde se “brinda todo” para la participación, 

no se disputa y se lucha porque prevalece la concesión. Los sentidos de participar en el CES 

atraviesan estas cuestiones y a la vez surgen nuevas formas de participación que desborda las 
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esperadas y que aparecen según los contextos como diferentes /desiguales. Son señalados 

espacios de participación aquellos que se encuentran por fuera de los CES, como por ejemplo 

la lucha por la legalización del aborto, temática que irrumpió en los espacios escolares, 

desbordándolos.  

 

Las asambleas escolares 

En una de las escuelas investigadas inmersa en contexto popular (Escuela 1), la asamblea 

estudiantil (en adelante AE) es uno de los espacios más valorado por los distintos actores 

escolares.  Estos espacios creados desde la institución para la participación estudiantil, son 

realizados semanalmente en cada curso, coordinados fundamentalmente por tutores 

institucionales y en algunos casos por los profesores de áreas y/o de las asignaturas. Se 

realizan además AE generales en las cuales participan la totalidad del alumnado al inicio de 

la jornada escolar. Este espacio de escucha y circulación de la palabra se configura -según 

los actores involucrados- como sitio que abona a una práctica de derechos y construcción de 

ciudadanía juvenil, pues es la escuela uno de los lugares, (o quizás el único lugar), en el que 

las voces/opiniones de lxs jóvenes son tenidas en cuenta.   

Como ya señalamos en anteriores trabajos,  el proyecto institucional sostiene a través de los 

docentes, tutores y coordinadores la realización de estos encuentros colectivos,  

considerándolos un potente instrumento para el ejercicio de ciudadanía juvenil, pues habilita 

la construcción de confianza, promoviendo el diálogo, la circulación de la palabra, la 

búsqueda de soluciones colectivas a problemáticas de convivencia y a la creación de 

propuestas desde potenciales procesos organizativos, etc.  

Lxs jóvenes significan a las AE principalmente como espacios de resolución de conflictos 

interpersonales y grupales. También las reconocen como instancia de reflexión frente a 

algunas situaciones cotidianas o coyunturales barriales, locales o del país, incorporándose 

discusiones de temas de la agenda social-política actual. Resaltan en varios de los relatos (y 

no sólo remitiendo a las asambleas) la existencia de espacios escolares para “hablar” y ser 

“escuchados” por parte de los adultos. Reconocen también la posibilidad de diálogo frente a 

situaciones vivenciales problemáticas y en relación a temáticas de las cuales no pueden 

dialogar con sus respectivas familias. Lxs estudiantes expresan lo siguiente de las AE: 
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“Que está muy bueno, porque por ahí planteamos todo lo que se hizo en la semana. Si hubo 

problemas, discusiones y todo eso. Por ahí las asambleas sirven mucho porque podemos 

arreglar los problemas. Lo que sea”. (Estudiante, 4to año. Escuela 1) 

 “Nos informamos sobre lo que va a pasar, si faltan los profesores o lo que pasa en la ciudad”. 

(Estudiante, 1er año. Escuela 1) 

 “Por ejemplo, a veces hablamos de nuestro comportamiento (…) A veces proponemos cosas 

para cambiar. Por ejemplo, un compañero esta mucho con el teléfono y bueno propone no 

estar mucho con el teléfono, otro habla mucho y propone no hablar tanto, proponemos el 

autocontrol, todo eso”. (Estudiante 2do año. Escuela 1) 

Considerando las observaciones realizadas en los distintos meses de trabajo y teniendo en 

cuenta los registros de las entrevistas realizadas, se percata que los tutores tienen un papel 

fundamental en el desarrollo de las AE y como producto de esto advertimos que la palabra 

comienza a circular a partir de la voz de los tutores/adultos (quienes coordinan estos espacios) 

para que luego -las opiniones- se expandan entre lxs alumnxs. Es importante señalar que lo 

descripto en este párrafo, es una práctica constante de dinámica y funcionamiento de las AE. 

En los primeros años, predominan asambleas en donde prevalece el trabajo de socialización 

y la convivencia escolar, la transmisión de normas básicas y aspectos 

pedagógicos/curriculares. En los últimos años de la trayectoria escolar la utilización de este 

dispositivo no tiene el grado de sistematicidad como lo observamos en los primeros años, 

aunque su papel siga siendo abordar conflictos emergentes, con la implicancia de acuerdos y 

consensos entre alumnxs y coordinador. Si bien las asambleas son menos frecuentes, 

aparecen como espacios con mayor autonomía estudiantil. Así lo expresan lxs estudiantes 

avanzados en su trayectoria escolar: 

 “(…) este año no tenemos la asamblea particular nuestra. Porque somos uno de los cursos 

que mejor se porta entonces como que quieren apartar la asamblea de nosotros. Pero por ahí 

cuando tenemos hora libre se van los profes y charlamos” (Estudiante, 5to año. Escuela 1) 

“Por ejemplo a nuestro curso le paso algo con otro. Entonces intentamos arreglar entre todos. 

El año pasado el problema eran los ventiladores” ( Estudiante 6to año. Escuela 1). 

También los estudiantes recuperan, en las entrevistas, el espacio de AE que se realizan en el 

inicio de cada jornada escolar.  
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“Se habla de todo un poco. Se habla alguna información (…) en el día. Alguna actividad, 

algo de la política, de las cosas que nos hayan quedado de la tele. Como ser cuando se hablaba 

de la universidad, se habló”.(Estudiante, 6to año. Escuela 1) 

En ocasiones surge algún problema en el planteo de los temas (no sólo el conflicto se trata 

en la asamblea) es decir que la tensión pueda emerger como consecuencia de lo que uno 

opine, puede ser condicionante para no hablar. La alumna expresa lo siguiente: 

“si se habló (se refiere a la temática de la discriminación), pero por ahí después te empiezan 

a decir cosas. Hay cosas que no decimos porque se arman conflictos….porque te empiezan a 

decir cosas, botona y demás”( Estudiante 5to año. Escuela 1) 

Las asambleas pretenden ser espacios institucionales que potencien la ciudadanía juvenil, 

que promuevan la concientización de la realidad social, donde lxs jóvenes estudiantes puedan 

escucharse entre ellos, debatir, expresar libremente sus opiniones sobre distintas temáticas 

sin temor a ser excluidos por ello. Lxs jóvenes reconocen la posibilidad de diálogo frente a 

situaciones vivenciales problemáticas y en relación a temáticas que resulta difícil ponerla en 

diálogo en contextos más próximos y cotidianos.  Se destaca el valor asignado a la palabra, 

no sólo en su dimensión circulante como requisito de participación en la construcción 

colectiva sino también como herramienta potente para la desnaturalización en la forma de 

“nombrar el mundo, y nombrarse”.  

 

Para finalizar  

Los interrogantes son numerosos y expresan la necesidad de continuar reflexionando y 

analizando los procesos que lxs jóvenes van gestando en la vida cotidiana escolar, procesos 

que expresan una gramática conflictiva de participación, ampliación de derechos, 

apropiación de los espacios construidos, de demandas, conjugándose en tensión constante 

con la puesta en marcha de un proyecto político-educativo de cada escuela en un contexto 

político-social y económico de brutalidad creciente. Coincidimos con H. Giroux, (1993) 

cuando sostiene que, deberíamos entender la educación ciudadana como una forma de 

producción cultural, “como un proceso ideológico por medio del cual nos experimentamos a 

nosotros mismos a la vez que experimentamos nuestras relaciones con los demás dentro de 

un sistema complejo y con frecuencia contradictorio de representaciones e imágenes” 

(Giroux, H. 1993. P 36). A pesar -dice el autor- que el discurso de la construcción de 
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ciudadanía ha sido funcional para la reproducción del orden social, también arrastra una larga 

tradición emancipatoria, en esta última se encuentran las disputas que los propios jóvenes 

ejercen en el devenir histórico. 
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La inclusión educativa en la escuela secundaria: reflexiones a partir de las 

voces de algunos docentes 
 Marhild Cortese, Silvia Castro y Betiana Olivero 

 

Introducción 

La Ley de Educación Nacional 26.606/2006 (LEN) implicó cambios significativos en el 

sistema educativo argentino, entre ellos conceptualizó a la educación como un bien público 

y como derecho social, sosteniendo la centralidad del Estado Nacional como garante de ese 

derecho. Otros de los aspectos fue la modificación de la estructura del sistema educativo, 

volviendo a los niveles de educación inicial, primaria y secundaria (en lugar de Educación 

Básica y Polimodal instituidos por la Ley Federal de Educación 24195/1993) y estableció la 

obligatoriedad del nivel secundario  En relación a la educación especial, en el Título II “El 

Sistema Educativo Nacional”, en el Capítulo VIII “Educación Especial”, la caracteriza como 

una modalidad del Sistema Educativo que debe garantizar el derecho a la educación para 

todas las personas con discapacidad temporal o permanente (Cortese y otros, 2012). 

En nuestro país la integración educativa53 como proyecto de estado comienzan a legitimarse 

con la apertura del gobierno democrático en 1983, a partir del Plan Nacional de Integración 

Res. N° 396/87 y posteriormente adquiere fuerza de ley a partir de 1993 con la Ley Federal 

de Educación. Sin embargo, diversos estudios pusieron en evidencia que estas propuestas 

tendientes a favorecer la integración educativa tuvieron lugar preferentemente en los 

primeros tramos del trayecto educativo, o sea en el nivel incial y primario (Borsani 2003, 

2005, 2007; Dubrovsky 2005; Belgich 2007; Terigi 2006). Mientras que en las escuela de 

nivel secundario este tipo de práctica tuvieron lugar preferentemente a partir de la primera 

década del siglo XXI, con la sanción de la LEN y las políticas educativas que la misma 

promueve, aunque es posible identificar algunas experiencias previas. 

                                                           
53 La integración educativa como propuesta pedagógica surge a partir del Informe Warnock (1978) en el contexto de un movimiento que interpeló 
las prácticas educativas segregadoras que dejaban a un gran número de niños y adolescentes fuera de la escuela común por diversas razones. Esta 
propuesta de integración educativa resignificó las relaciones entre la escuela común y la escuela especial, condujo a la modificación de los 
dispositivos pedagógicos y movilizó las estructuras escolares. Sin embargo no logró romper totalmente el paradigma médico instituido en el 
contexto de prácticas segregacionistas y si bien ya no se evaluó la dificultad del estudiante desde criterios propios del campo de la medicina se lo 
hizo desde la necesidad que tenía el estudiante para poder apropiarse del conocimiento escolar, buscando las herramientas (adaptaciones 
curriculares, profesores de apoyo) para suplir esas necesidades, así el estudiante pasa de ser considerado “enfermo” a tener “necesidades”. Así 
mismo es importante reconocer la importancia de estas prácticas integradoras porque posibilitaron nuevas propuestas educativas, aunque hoy 
debemos preocuparnos por trascenderlas y trabajar para construir dispositivos pedagógicos inclusivos. 
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Los nuevos desafíos planteados a la educación secundaria llevan a reflexionar acerca de cómo 

incluir a los jóvenes y adolescentes que hoy no están en la escuela, o que ingresan a la escuela 

secundaria pero abandonan sin finalizar el nivel. Se plantean nuevo retos que implican 

trabajar a favor de innovaciones pedagógicos, la búsqueda de nuevos formatos y culturas 

escolares, lo cual implica un proceso que es necesario transitar, que provoca tensiones entre 

los instituido y los instituyente, entre los nuevo y lo viejo y cada institución lo va resolviendo 

en relación a su historia, al contexto socio, político, histórico, cultural, económico en el que 

está inmersa, a los recursos materiales y simbólicos que haya construido.  

En ese contexto, la presente comunicación pretende reflexionar sobre el relato de algunos 

docentes de escuela secundaria referido a la inclusión educativa y los cambios que en este 

nivel tuvieron lugar a partir de la LEN.  

Se contextualiza en un proyecto de investigación denominado “Escuela secundaria e 

inclusión educativa. Estudio de propuestas pedagógicas didácticas que favorecen la 

educación de todos los alumnos y en especial la de estudiantes en situación de 

discapacidad”54, tiene como propósitos generales estudiar las propuestas educativas que 

favorecen la educación de todos los alumnos, considerando las experiencias alternativas de 

educación contempladas en los proyectos institucionales propuestos; los dispositivos 

pedagógicos que ponen en juego los docentes para favorecer la educación inclusiva, e 

identificar las percepciones de los docentes en relación al concepto de inclusión educativa y 

la propuestas pedagógicas propuestas a tal fin. 

El estudio contempla una metodología cualitativa basada en el análisis de documentos y 

entrevistas a directivos, equipos de gestión, estudiantes y docentes de cuatro escuelas 

secundarias (dos de nivel y dos de modalidad) de la ciudad de Río Cuarto-Córdoba. Las 

entrevistas docentes analizadas permitieron identificad dos dimensiones de análisis: 

Concepción de inclusión educativa y Estrategias de enseñanzas y aprendizajes que 

favorecen la inclusión educativa.  

En este artículo reflexionaremos sobre la primera de esas dimensiones o sea, se retoman 

algunos resultados emergentes a partir del análisis de las entrevistas realizadas a lo docentes 

y las categorías construidas, en esta ocasión referida fundamentalmente al último objetivo 

                                                           
54Proyecto de Investigación: Escuela secundaria e inclusión educativa. Estudio de propuestas pedagógicas didácticas que favorecen la 
educación de todos los alumnos y en especial la de estudiantes en situación de discapacidad, en instituciones de la ciudad de Río Cuarto y 
de la Región. Dirigido: Marhild Cortese. Aprobado por Res. Rectoral Nro. 161/2016 
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planteado en el proyecto. Conocimiento que permite visibilizar y reflexionar sobre ciertas 

aspectos significativos de la cultura institucional ante la construcción de una escuela que 

albergue las diferencias, al decir de Litwin (2008: p.117) puede ayudar a  …volver a pensar 

la escuela en un espacio de libertad diferente. Contribuye a resignificar los propósitos que 

se plantean, los medios para llevarlos a cabo, el sentido de pertenencia de las nuevas 

generaciones, y el surgir de nuevos sentidos, ideales, miradas hacia ella. 

 

Metodología del estudio  

Para llevar a cabo el estudio se eligió el enfoque cualitativo, que de acuerdo con Vasilachis 

(1992) coincide en parte con el interaccionismo simbólico 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.  

Considerando los objetivos propuestos, se realizó una muestra según propósito (Maxwell, 

1996) para definir la población objeto de análisis, se identificó como contexto para abordar 

el estudio el ciclo básico de enseñanza en cuatro escuelas secundarias. Dos de ellas de nivel, 

que llevan a cabo procesos de prácticas inclusivas y/o integradoras y dos de modalidad.  

Al seleccionar las instituciones educativas, se planteó una discusión que giró en torno a la 

siguiente pregunta: ¿es posible estudiar procesos de educación inclusiva al interior de 

escuelas de modalidad especial? Cabe recordar que la escuela especial nace en la primera 

parte del siglo XX, con un mandato fundacional signado por una política homogeneizadora 

y como consecuencia segregadora y durante muchos años se constituyó en un instrumento 

posibilitador de la división de la población escolar en “normales” y “anormales”, asumiendo 

la educación de estos útimos. Sin embargó se acordó incluirlas en el estudio porque se 

considera que para posibilitar una escuela inclusiva es necesario resignificar  tanto la escuela 

de nivel como la escuela de modalidad, es necesario un proceso que posibilite otra visión 

educativa y es interesante estudiar los dispositivos pedagógicos que en ambas instituciones 

se ponen en práctica con este propósito. 

La unidad de observación se circunscribió al ciclo básico de enseñanza en las cuatro escuelas 

mencionadas, se distingue como unidades de análisis la normativa nacional y provincial 

vigente, los proyectos institucionales y áulicos de las escuelas seleccionadas, los relatos de 

directores, docentes y estudiantes que estén involucrados en procesos de educación inclusiva 
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y los documentos que resultan de las descripciones realizadas en el contexto de la 

observación participante de clases. 

Para la recolección de la información las estrategias utilizadas fueron la entrevista en 

profundidad, la observación participante, la biografía educativa y el análisis de documentos.  

El cuanto al análisis de datos, Glasser y Strauss (1967, en Taylor y Bogdan 1987) mencionan 

en el contexto de la investigación cualitativa el enfoque de la teoría fundamentada como un 

procedimiento para producir teorías, conceptos, hipótesis a partir de los datos empíricos 

obtenidos en el trabajo de campo. Distinguen dos estrategias para desarrollar teoría 

fundamentada: el muestreo teórico y el método de comparación constante. El método de 

comparación constante fue la estrategia utilizada en este trabajo, consiste en que el 

investigador simultáneamente analiza y codifica datos para desarrollar conceptos, a través 

de una continua comparación define los conceptos, identifica sus propiedades, explora sus 

relaciones y los integra en una teoría coherente.  

Las categorías de análisis identificadas: Organización institucional; Naturaleza del proceso 

educativo inclusivo, Propuesta educativa; Estrategias de enseñanza y de aprendizaje; 

Concepciones en torno a la educación inclusiva. En la presente ponencia se compartirá las 

reflexiones realizadas sobre la última categoría mencionada retomando las voces de los 

docentes. 

 

Contexto conceptual del trabajo.  

Concepto de inclusión educativa. En el campo de la Educación Especial desde hace algunas 

décadas, tanto en el contexto internacional como en nuestro país, se evidencia una postura 

crítica hacía los enfoques tradiciones y la reflexión tiende a desnaturalizar las prácticas y 

concepciones existentes para plantear otras miradas, posibilidades, nuevos interrogantes. Lo 

que en algún sentido responde al surgimiento de nuevas epistemologías en el campo de las 

ciencias sociales/humanas y fuertes cambios en los contextos sociales, políticos, culturales, 

económicos, que influyen y favorecen la construcción de nuevos marcos referenciales en el 

campo de la educación en general y en particular en el de la educación especial.  

El campo de la educación especial hoy está atravesado por el concepto de inclusión, concepto 

que puede ser significado desde diversas posiciones epistemológicas, ideológicas y, de 

acuerdo a cómo se la entienda, tener diferentes implicancias en el quehacer educativo. 
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El principio de educación inclusiva por su complejidad implica perspectivas de análisis 

multidimensionales. Es necesario considerar que la inclusión educativa no es la única ni la 

más importante de las inclusiones a trabajar y alcanzar, también es necesaria la inclusión en 

el sistema de salud, en el mundo del trabajo, para alcanzar la inclusión social (Perassi,y 

Macchiarola, 2018). Nosotros, a los fines de nuestro trabajo, tomamos para su estudio 

principalmente la inclusión educativa en el contexto de la escuela secundaria, aunque está 

estrechamente ligada con los otros tipos de inclusión identificados. 

El principio de educación inclusiva por su complejidad puede ser interpretado, al menos, 

desde dos concepciones diferentes, una entiende el principio de inclusión como un objetivo 

de las políticas públicas para promover la educación de un grupo de sujetos pertenecientes a 

sectores sociales considerados vulnerables; pero también puede entenderse en el contexto de 

una política educativa que entiende a la educación como derecho social y como bien público, 

lo que favorece propuestas educativa que posibiliten la democratización y la inclusión 

(Barco, 2016).  

El primer modo de entenderlo da lugar a procesos de exclusión, de inserción diferenciada, 

conduce a que los sujetos se constituyan en sujetos marginales, se los ubica en lugares 

marginales, fuera del espacio común. Lo que significa quedar afuera del derecho y estar 

privados de cuestiones centrales que hacen a la vida cotidiana. Por lo cual es necesario 

analizar que se entiende por inclusión en las políticas educativas propuestas desde los 

gobiernos (Barco, 2016). 

A la inclusión se la debería entender como principio educativo, apoyado por una política 

educativa que sostiene la creencia de que todos pueden pensar y aprender, que permita 

desnaturalizar lo que de natural se ha construido sobre la desigualdad, que abogue por la 

educación como derecho social creando condiciones materiales y simbólicas para que ello 

sea posible (Barco, 2016)  

Desde una perspectiva pedagógica Guglielmino (2013) analiza la circulación de ciertas 

prácticas educativas en el escenario del Siglo XXI donde el concepto de inclusión ocupa un 

lugar relevante, que puede tomar diferentes matices, el movimiento de educación inclusiva 

reivindica los derechos humanos y mira críticamente a aquellas prácticas pedagógicas que 

favorecen una educación basada en la eficiencia y el funcionalismo.  
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El principio que guía el concepto de inclusión gira en que todos tenemos derechos a la 

educación y que ninguna persona debe ser segregada, lleva implícito la necesidad de pensar 

y actuar sobre la situación de vulnerabilidad, injusticia, desigualdad que atraviesan muchos 

seres humanos, en un contexto globalizado, en crisis (Guglielmino, 2013: 4). 

Retomando los aportes de Booth (1998, en Guglielmino, 2013) menciona que para analizar 

la inclusión es necesario centrar la mirada en dos conceptos básicos: el de comunidad y el de 

participación. En otras palabras es necesaria la creación de comunidades de aprendizaje 

donde todos los miembros involucrados se sientan parte de las mismas, que se apropien 

participativamente del conocimiento reivindicando las posibilidades que todos los sujetos 

tienen de aprender. 

Muchas instituciones educativas están transitando un tiempo de transición, tienden a 

construir propuestas educativas que rompan la lógica segregacionista que irrumpió con la 

modernidad a favor de construir otros espacios, atravesados por la lógica de la incertidumbre 

que posibilite y gestione el surgir de la diversidad.   

Por lo dicho, es necesario reflexionar sobre qué políticas educativas se construyen los 

currículos escolares, como interaccionan las culturas institucionales con las políticas 

propuestas desde el estado, a qué concepción de inclusión educativa refieren.  

En la actualidad, las voces de los actores institucionales ponen en evidencia que el campo de 

la educación encierra incertidumbres, tensiones, desafíos. Hoy nos interpelan nuevas 

conceptualizaciones y miradas que surgen como propuestas antes los desafíos de poner en 

tela de juicio la normalidad y la anormalidad, las relaciones de subordinación, de poder, las 

propuestas de prácticas reflexivas, el interés por responder a problemáticas sociales que 

conduzcan a reflexionar sobre los saberes, los sujetos, las instituciones, las problemáticas 

culturales, sociales, económicas, las políticas educativas (Cortese, 2017). 

Escuela de nivel secundario. Al reflexionar acerca de la organización institucional surgen 

una serie de interrogantes acerca de la identidad de las instituciones estudiadas, cómo fueron 

construyendo el perfil cada una de ellas, qué características las particularizan. 

En Argentina la educación secundaria se extendió tempranamente, siendo uno de los 

primeros países de América Latina que albergó a los jóvenes en este nivel educativo. 

Recuperando el origen y surgimiento de la escuela secundaria es posible recordar que el 

primer colegio secundario se creó en 1863, el Colegio Nacional de Buenos Aires, cuya 
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propuesta educativa tenía como propósito la formación política de las elites provinciales y la 

preparación para la educación universitaria. Posteriormente se fundaron otros 14 colegios en 

las principales capitales provinciales (Cappellacci y Mirando 2007). 

A fines del siglo XIX la enseñanza media sufre un proceso de diferenciación, deja de ser 

una educación preuniversitaria, convirtiéndose en un espacio educativo que brindaba alguna 

especialización y, posteriormente, en una institución posprimaria.  

La diferenciación de la escuela media estuvo relacionada, en un principio con la formación 

docente, a lo que luego se le suma la enseñanza de carácter técnico - profesional (escuela de 

comercio, el colegio industrial, escuela de enseñanza agropecuaria, entre otras). Estas 

propuestas no habilitaban para el acceso a la enseñanza superior universitaria y se 

constituyeron en circuitos paralelos a los que generaba el bachillerato y la universidad 

(Trombetta, 1998). 

Recién a principios de la década del 40 se instauró un principio de unificación entre las 

distintas ofertas, estableciéndose que los primeros tres años brindarán contenidos 

curriculares análogos (ciclo básico) en las distintas modalidades educativas y técnicas. 

En el año 1992 se sancionó la Ley 24.049 que transfiere a las provincias este nivel educativo, 

que hasta el momento había sido administrado por el Ministerio de Cultura y Educación de 

la Nación. Y en el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación, que propone un 

significativo cambio de la estructura académica de todo el sistema educativo y en particular 

del nivel secundario. Este nivel educativo, pos primario y que garantiza el acceso a la 

universidad, se estructura a partir de la diferenciación de dos ciclos: los dos primeros años 

de estudio pasaron a formar parte de la Educación General Básica (EGB), en tanto que los 

tres últimos constituyeron un nuevo nivel: el Polimodal. La educación polimodal se organizó 

a partir de cinco modalidades: Producción de Bienes y Servicios, Economía y Gestión de las 

Organizaciones, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Comunicación, 

Arte y Diseño. Al mismo tiempo que se pone fin a la formación de carácter técnico 

profesional en la escuela media. 

Esta ley se deroga en el año 2006, al sancionarse la LEN, que propone la homogeneización 

de todo el sistema educativo nacional y establece la obligatoriedad de la Educación 

Secundaria. De ese modo, la LEN reunifica este nivel educativo y plantea nuevas metas 

tendientes a su universalización y democratización, que son de largo alcance y requiere de 
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la definición de nuevas propuestas de política educativa. Frente a ello se comienza a pensar 

en una escuela secundaria para todos, en la cual no hay una única manera de aprender o de 

enseñar. 

La democratización de la enseñanza media se ve permanentemente tensionada por las 

dificultades que enfrenta la población escolar, especialmente la que proviene de sectores 

sociales vulnerables para permanecer en el sistema educativo y culminar sus estudios 

secundarios, como también la de algunos sujetos en situación de discapacidad. Esta 

problemática, si bien no es nueva, adquiere especial relevancia en el momento actual, cuando 

se lucha por una educación de calidad donde todos los jóvenes aprendan. 

En el campo de la educación especial, la educación secundaria se organizó a lo largo de la 

historia desde otra lógica, no unificada, con propuestas diferentes de una institución a otra. 

Reconstruir esta historia es una tarea que aún se debe realizar en el campo de la educación 

especial, este nivel educativo generalmente formó parte de la propuesta curricular de la 

escuela especial, subsumida a la lógica de la educación primaria y en muchos casos la 

currícula asumía algunos contenidos referidos a la formación laboral que se proponían bajo 

la modalidad taller. Propuesta que no respondía a la demando de numerosos estudiantes en 

situación de discapacidad, que finalizaban sus estudios en las escuelas primarias y debían 

buscar otras alternativas para continuar formándose. Es así que se identifican algunas 

propuestas educativas que nacen como alternativas para responder a las demandas de este 

grupo poblacional, en nuestra ciudad podemos mencionar el Instituto Educativo Sto. Tomás.  

La sanción de la LEN y el cambio de mirada que la misma prescribe para el nivel secundario, 

al plantear la educación como un derecho y extender la obligatoriedad escolar más allá de 

las diferencias individuales de los educando, conduce a que tanto desde los organismos 

nacionales como provinciales trabajen a favor de una política educativa tendiente posibilita 

el desarrollo de programas y/o proyectos pedagógicos y de formación docente que 

posibilitan repensar este nivel educativo, posibilita la construcción de nuevos dispositivos 

pedagógicos y de formación docente con el propósito de alcanzar las metas propuestas. 

En la provincia de Córdoba y específicamente en el campo de la educación especial la 

Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria publicó un documento titulado 

Propuesta curricular de la Educación Secundaria para las escuelas de modalidad especial. 
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Orientaciones generales, donde por primera vez se proponen de manera sistemática y 

aunada en un mismo documento lineamientos para este nivel dentro de la modalidad. 

  

Algunos resultados emergentes: Concepción de inclusión educativa  

Como ya se menciono, en esta comunicación se pretende reflexionar sobre las concepciones 

de inclusión educativa que se evidencian en los discursos de los actores instituciones de las 

escuelas estudiadas, el modo en que el docente entiende a la inclusión educativa 

generalmente depende, esta imbrincado, condicionado por las características de la 

institución a la que pertenece, además es posible advertir que la inclusión como condición 

de la educación en nuestras escuelas se está construyendo, se está abriendo camino, lo que 

implica encontrar una variedad de discursos y situaciones que dependen en gran medida del 

contexto político, social, cultural, económico en el que están inmersa la comudad educativa 

y de la historia de la misma. 

Es posible identificar discursos que refieren a la inclusión educativa centrando el análisis en 

aspectos institucionales, o sea desde una mirada institucional que trasciende las actuaciones 

particulares. Consideran que es necesario reflexionar sobre las herramientas y dispositivos 

institucionales que posibiliten el proceso de enseñanza centrando la  responsabilidad en la 

institución. En una de las escuelas de nivel estudiada una de las docente comenta que están 

trabajando mucho para favorecer la inclusión educativa, más allá de las diferentes miradas 

y posicionamoentos docentes sobre el tema, agrega que se trabaja para contener a los 

estudiantes y apoyarlos tanto en sus iniciativas como dificultades, refiere a que buscan tener 

un trabajo personalizado con cada alumno, pensando actividades para trabajar con la 

diversidad, para que los estudiantes puedan aprender. En palabras de la docente: 

“Bueno nosotros desde la escuela tenemos mucha diversidad por cada una de las divisiones 

entonces buscamos el trabajo personalizado con distintos tipos de tareas de acuerdo al 

rendimiento de cada alumno […] por ejemplo en la materia dibujo técnico que es una materia 

muy técnica, muy de acuerdo a lo que cada chico pueda dar, quizás tenemos un niño que 

está en la segunda lámina y otro que está en la décima, o sea que vamos trabajando con diez 

láminas al mismo tiempo, en el mismo momento.” (D13) 

En este mismo sentido, un docente de una escuela de modalidad menciona la necesidad que 

desde la escuela se pueda realizar una propuesta educativa que posibilite que todos aprendan, 
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respetando y valorando las diferencias, considera que la inclusión educativa es un proceso y 

que requiere un tiempo construirlo, tiempo necesario para que se puedan valorar otras 

experiencias y concebir nuevos modos de enseñar.  Al decir de la docente: 

“… yo sueño en una escuela en la que quepamos todos, en una escuela donde podamos estar 

todos y todas; y lo veo, lo sueño, lo imagino, lo pienso, lo digo, lo construyo en mi 

imaginación, y con lenguaje y con imágenes. Y yo creo que en ese camino uno intenta ir 

viendo que hay un proceso y un montón de variables, sociales, culturales, políticas e 

históricas y que hoy la realidad no es esa, entonces yo sigo caminando y mirando hacia esa 

inclusión, hacia esa escuela grande pero hoy trabajo con las herramientas que tengo y con las 

posibilidades que tenemos e intento que el aula sea la escuela grande, que esta escuela sea 

una escuela grande;  digamos, pienso ese concepto en mis comunidades y en mi aula, o en 

los espacios en los que habito. También habito otro espacio que es la Universidad y estoy en 

otro camino que es la formación de profesionales que intento, de a poquito, podamos ir 

pensando en esos términos. “(D6) 

Otras concepciones docentes juegan entre la responsabilidad del docente de enseñar y la del 

estudiante de aprender. Refieren a que la inclusión educativa es un proceso lento y que la 

práctica docente tendría que poder reestructurarse para dar respuesta a la diversidad del 

estudiantado respetando las diferencias. 

Algunos docentes refieren a la necesidad de considerar las diversas situaciones del alumnado 

con el propósito de realizar adaptaciones curriculares55, adaptando tanto la propuesta 

educativa, los contenidos como también las evaluaciones. Consideran que esas adaptaciones 

deben estar explícitas en el título el día que lo reciban. Esto conduce a una dualización 

curricular propia de una concepción de inclusión que tiene como propósito facilitar la 

educación en un grupo de sujetos considerados vulnerables, propios de un proceso de 

exclusión, de inserción diferenciada y no a una diversificación curricular que es lo que 

debería estar presente en los procesos de inclusión educativa 

                                                           
55 Adaptaciones Curriculares. Reconstituyen o representan un conjunto de ajustes o modificaciones que se llevan a cabo en los 
diferentes elementos de la propuesta curricular con una amplia valoración del alumno y del contexto de aprendizaje, para alcanzar la 
adquisición de los aprendizajes mínimos y básicos planteados en el currículo, y los objetivos necesarios para la socialización y el 
desarrollo del sujeto. En otras palabras, son medidas específicas que se ponen en marcha para dar una respuesta adaptada en función 
de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los alumnos. Su puesta en práctica implica un proceso de evaluación, análisis y 
reflexión y una posterior toma de decisiones (Manjón, D; J. Gil; A. Garrido. 1999).  
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También refieren a que los estudiantes se distraen, no prestan atención y luego le reclaman 

al profesor porque no explicó, mencionan que hay estudiantes que tienen ganas de estar en la 

escuela mientras que otros concurren obligados, en palabras de un docente: 

“No, es re difícil. La verdad que es muy difícil, porque uno da el tema y hay un grupo que te 

atiende, otro grupo que no presta atención; y después te dice: “porque usted no explica”, uno 

se cansa de explicar el tema y ellos no prestan atención, hay chicos que no tienen ganas de 

estar acá en la escuela, eso lo sabemos pasó siempre, sigue pasando; que viene porque está 

obligado. (…) es como yo les digo: “si ustedes no entienden un tema, menos van a entender 

el que sigue, ni el que sigue, entonces bueno esos chicos terminan llevándose la materia 

porque se hace súper complicado que ellos vayan avanzando cuando encima no tienen ningún 

interés en hacer nada.” (D4) 

Es posible identificar un grupo de docentes que al referirse al trabajo en el aula con 

estudiantes en situación de discapacidad se posicionan en una pedagogía con cierta 

orientación tecnicista, refieren al trabajo realizado por otros profesionales especializados que 

consideran están capacitados para acompañar estos procesos de aprendizaje. Mencionan en 

primer lugar a la psicopedagoga de la institución, quien retira del aula al estudiante 

facilitando de ese modo la tarea, también a las maestras integradoras refiriendo a que son de 

gran ayuda ya que realizan adaptaciones curriculares haciéndose responsable del aprendizaje 

de esos estudiantes. En palabras de los docentes. 

“Desde la institución, si el niño ya viene con un informe que tiene algún tipo de discapacidad 

entonces sí, van trabajando con J, con las chicas que están el gabinete psicopedagógico que 

son A y L, y ellas más o menos van trabajando con estos chicos, los sacan, los sacan del aula. 

Igual con todo tipo de dificultades, porque hay niños que son hiperactivos, que no quieren 

trabajar en clase, que vienen con serios problemas de su casa, muchos, muchos problemas, 

muchas problemáticas, que tienen los padres presos, un montón de problemáticas. Entonces 

con esos tipos de problemas si trabajan más las psicopedagogas, los sacan, los contiene un 

poco más; entonces por ahí a uno se le hace más llevadero estar en la clase si ellas te sacan a 

estos niños. Pero… el tema de los contenidos la verdad que no se lo trata mucho. “(D4) 

Por otra parte, una docente de una escuela de modalidad refiere a que procesos educativos 

tendientes a construir una escuela inclusiva se realizan en todas las instituciones, comenta 

que ella trabaja en dos escuelas (una de nivel y otra de modalidad) y que estudiantes con 
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mayores dificultades tiene en ambas instituciones y que de alguna manera están adaptados y 

se los apoya, sosteniendo que en ambos tipos de escuela hay inclusión. Expresa: 

“Yo te puedo hablar de las dos porque trabajo en dos escuelas comunes y en esta especial y 

en ambos casos siento que hay alumnos que están de alguna manera adaptados, con un 

tratamiento especial porque justamente no tienen el nivel o la capacidad intelectual promedio 

de los pares, de sus compañeros; en ambos lados, en ambos tipos de escuela me parece que 

hay una inclusión “(D5). 

Nuevamente se hace evidente que la problemática se centra en el estudiante, ya que son los 

que no tienen el nivel o las capacidades intelectuales promedio de sus pares, esto pone de 

manifiesto que hay una concepción que son los estudiantes los que deben estar formateados, 

tener las capacidades para responder en alguna medida a lo que la escuela le propone, desde 

los contenidos, estrategias, ritos escolares. 

En esta misma línea esta concepción docente analiza como inclusiva aquellas actividades que 

pueden compartir con otros establecimientos o instituciones escolares y/o sociales siempre 

que no se evidencien las diferencias pensadas como carencias.   

Romper con esta lógica es lo que posibilitará la inclusión educativa a un amplio grupo de 

sujetos en situación de discapacidad que siempre fueron excluidos no sólo del sistema 

educativo sino también del laboral y social.  

También se identifican relatos docentes de escuelas de modalidad que manifiestan que la 

concepción de inclusión educativa encuentra muchos matices ocasionados por la situación 

de discapacidad de la población con que trabaja y el lugar que el lenguaje y la comunicación 

tienen en este contexto. Así mismo, una de los docente comenta que actualmente en los 

procesos de acompañamiento a la inclusión que realizan desde la modalidad en las escuelas 

de nivel cada vez se piensa menos en el tipo de discapacidad y se centra el análisis e 

intervención educativa en encontrar los procesos y las estrategias para que ese estudiante 

aprenda, comenta que gracias a las políticas educativa de las última décadas el modelo 

médico va perdiendo fuerza. En palabras de la docente: 

“Siempre nosotros evaluamos la escuela conveniente para y la escuela que es estratégica para 

ofrecer y no se piensa la discapacidad… o sea el modelo ese medico en el que estamos 

parados, al menos desde mis experiencias tiende a desaparecer y cada vez más. Está en 

algunos (…) Esta en algunas cuestiones porque es difícil erradicarlo. Pero no, tiende a 
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desaparecer, yo creo que sí. Y esto es fundamentalmente por las políticas educativas que yo 

creo que de hecho a… en esto se ha avanzado mucho. Por supuesto que hay un montón de 

cosas para la crítica, pero en eso se ha avanzado muchísimo, muchísimo.” (D9) 

Si bien en algún sentido destacan la situación de discapacidad de los estudiantes con los que 

trabajan, mencionan que no es lo único que hay que considerar al momento de valorar un 

proceso de inclusión. Consideran que la escuela de nivel les da muchas oportunidades y les 

permiten vivir experiencias que no son posibles en la escuela de modalidad especial, 

mencionan que estos procesos de inclusión dependen de las escuelas, de los docentes, de las 

familias y de los chicos también. En palabras de la docente: 

“Si aparte  nosotros decimos por ahí, miramos, nos quedamos, cometemos el error de 

quedarnos muchas veces con esto de que bueno, por su nivel[…], pero bueno nos damos 

cuenta que también es al revés, que la escuela común le da muchísimas estrategias a nuestros 

chicos por más que no tengan un nivel […]esperado eh bueno se evidencia notoriamente 

todas las  estrategias que la escuela común le brinda a los chicos, que si eso se pudiera 

alcanzar como un balance entre los dos tipos de escuela bueno…Entonces bueno todo 

depende con las escuelas, los docentes que nos encontremos, con la familia que tiene mucho 

que ver también y bueno con los chicos.” (D8) 

La docente agrega: 

“Y yo creo que bueno, se hace camino al andar, cuando vos tenes la seguridad de que es una 

escuela inclusiva, […] con docentes comprometidos, con bueno equipos que realmente eh… 

se comprometen con el tema ¿no?, “(D8) 

Se hace evidente que muchos docentes comprenden a la inclusión como el derecho a la 

educación, a tener las mismas oportunidades ya que somos todos iguales, al decir de la 

docente: 

“La inclusión es que todos nos demos cuenta que somos iguales (…)somos iguales todos 

acá y son iguales los que están allá en el colegio privado y todos saben lo mismo, venimos 

todos de cero, los chicos todos nacen sin saber hablar, sin saber caminar , sin saber nada, y 

bueno yo considero que somos todos iguales y que hay que incluirnos..” (D11) 

“Y acá lo que se prioriza al chico como ser humano y que tenga la igualdad de oportunidades 

que tienen la mayoría o que tienen todos. Y entonces tratar de romper las fronteras o las 
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barreras que hacen de que ese chico no tenga un desempeño como cualquier otro adolescente” 

(D1) 

Este razonamiento es una forma tal vez simple de plantear la igualdad y el derecho a la 

educación, a tener las mismas posibilidades.  

También se hace evidente en las narrativas estudiadas la importancia del compromiso que 

asuma la institución a trabajar en pos de la inclusión educativa a través de proyectos 

institucionales que favorezcan no sólo la inclusión educativa sino también laboral y social.  

En una de las escuelas refieren a un proyecto institucional denominado Futuro de los 

estudiantes, que tiene como propósito brindarles herramientas que les ayude a incluirse a la 

sociedad a través de una salida laboral al finalizar la escuela, lo que posibilita romper el 

circulo vicioso que se crea en contextos que son excluídos y en el peor de los casos 

marginados de la sociedad. La docente además comentan que el último año, todos los 

estudiantes que egresaron (entre 10 y 12) se inscribieron e iniciaron estudios en la 

universidad agrega que no había ocurrido en años anteriores y que más allá que algunos 

dejaron por razones económicas pudieron ingresar y pensar, proyectarse en nuevos 

horizontes. 

“… hay un último año del año pasado que terminaron electricidad que todos terminaron en 

la universidad, todos.  Que no es poca cosa, que no es que eran 20 chicos, no me acuerdo si 

eran 10 o 12, pero todos empezaron la universidad, si hay un par que tuvieron que dejar por 

cuestiones económicas, tenían que trabajar pero para mí fue importante el hecho de que 

salieran, de que se anotaran, de que fueran, porque justamente para estos chicos, todo el tema 

de la inclusión… o sea, para todos estos chicos terminar la escuela y decir están todos allá, 

aunque sea un ratito, están descubriendo otros horizontes, y el día de mañana los hijos de 

estos chicos van a ver otro futuro, que a lo mejor no es el mismo que vieron ellos.” (D11) 

Proyectos institucionales tendientes a favorecer la inclusión educativa se identifican en todas 

las instituciones abordadas, se tomó sólo el anterior a modo de referencia porque hacer el 

análisis de los mismos supera la extensión y propósitos de la presente comunicación.  

Para finalizar este análisis, nada más significativo que retomar las expresiones de algunas 

docentes, como: se hace camino al andar, refiriéndose a ese proceso complejo que implica 

la inclusión educativa, las diversas problemáticas que se ponen en juego y los cambios que 

la escuela debe realizar para posibilitar esta escuela grande como nos decía otra.  
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Lo desarrollado hace evidente cómo las instituciones educativas están transitando ese 

proceso de cambio que implica ofrecer propuestas educativas más inclusivas. Metas que toda 

institución y todo docente tiene presente en el desarrollo de sus tareas, más allá que se 

encuentren una diversidad de situaciones.  

Así, en algunas escuela realizan un trabajo que evidencia la toma de conciencia por parte de 

los actores institucionales de la importancia de acompañar e incluir a los estudiantes en el 

proyecto educativo institucional, tienen un fuerte compromiso con el contexto social en el 

que la escuela está inmersa, posibilitando romper con cieros ritos escolares propios de un 

sistema educativo excluyente, como fue el nuestro a lo largo de más de un siglo. Mientras 

que otras están transitando ese camino haciendose evidente tensiones y desencuentros en las 

representaciones de cada uno, pero es de valorar que se están cuestionando y buscando 

nuevas alternativas. 

El procesos de inclusión educativa requiere la construcción de comunidades de aprendizaje 

donde se valoren y respeten las diferencias, a partir de las cuales se construyen procesos de 

enseñanza y de aprendizaje más ricos, variados donde los diferentes integrantes de la 

comunidad se sienten partes del procesos y pertenecientes a ese espacio. Parece que en el 

contexto de algunas escuelas aún hay diferentes grados de dificultades para transitar hacia la 

construcción de esos espacios y se continúa con prácticas que guardan características propias 

de procesos de integración, diferenciando espacios, contenidos curriculares, docentes, 

estrategias de enseñanza y centrando las dificultades en característica del alumnado o de la 

familia. Sin embargo también se hace evidente que se sienten interpelados por políticas 

educativas que promueven cultura y prácticas escolares que posibiliten que la escuela 

responda a la totalidad de los estudiantes, de modo que puedan apropiarse de los contenidos 

escolares, compartir experiencias y sentirse participes de la comunidad escolar. 

 

Reflexiones Finales 

Las narrativas de algunos docentes consideradas en el apartado anterior nos permiten 

comprender como, en un proceso de resignificación y construcción de nuevas practicas 

educativas, caracterizan a la inclusión educativa en la educación de nivel secundario 

centrándose en la gramática constitutiva de su propia experiencia escolar. 

- 237 -



Es posible identificar cómo convergen aspectos innovadores, que tienen cómo proósito 

alejarse de los rasgos hegemónicos propios de este nivel educativo, con otros en los que las 

intensiones transformadoras encuentran resistencias para concretarse. Lo que de alguna 

manera pone en evidencia cómo la inclusión educativa es un proceso cuyo reverso es la 

exclusión educativa y los cambios se dan entre las tensiones que se provacan entre estos dos 

polos.    

Algunas transformaciones que se hicieron evidentes a partir del discurso docente. 

-Hay un esfuerzo por considerar en los proyectos instituciones lo que se puede denominar 

centralidad de los estudiantes, lo que implica comenzar a pensar como destinatarios de las 

propuestas educativas a los sujetos reales, al estudiantes concreto con las condiciones de 

vida particulares en las que está inmerso y no al estudiantes ideal para el que se pensó la 

educación durante mucho tiempo. 

-Las propuestas que tienden a romper con la escolaridad secundaria tradicional pueden 

manifestarse tanto en acciones que implican la materialidad de la institución (proyectos 

innovadores, estructura curricular, reorganización del tiempo escolar, régimen de cursado, 

asistencia y promoción, reuniones con los actores institucionales para acordar ciertos 

funcionamientos institucionales), como en la significación que los actores le dan a esas 

propuestas. Ambos aspectos son necesarios para favorecer otras lógicas institucionales 

tendientes a la inclusión educativa.  

-Comenzar a valorar la Inclusión Educativa como constitutiva de un proceso integral de los 

derechos sociales. 

El estudio realizado pone en evidencia diferentes modos de entender y abordar la Inclusión 

Educativa tanto entre las instituciones, como entre los docentes pertenecientes a la misma 

institución. En el proceso de construcción de este concepto interviene de modo significativo 

el modo en que los equipos de gestión consideran las condiciones particulares de la 

población que asiste a la escuela y plantean los propósitos institucionales considerando las 

posibilidades de que los estudiantes ingresen, permanezcan y egresen cuidando la calidad 

educativa y considerando diferentes trayectos educativos.  Al mismo tiempo interviene en 

esta construcción la lectura y significado que el docente realiza en relación a las diferencias, 

y cómo plantea la diversidad del alumno en el contexto de su propuesta áulica, lo que 

conduce de prácticas donde prima la diversidad curricular a otras en las que se identifican 
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una dualización curricular con una postura tecnicista de la educación. Entre estas tensiones 

se mueve el discurso docente configurándose diferentes propuestas educativas que se 

reflejan con mayor claridad al momento de plantear y organizar la educación de sujetos en 

situación de discapacidad. 
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Política para la promoción del español en el contexto de la integración 

regional Mercosur 
Fabio Daniel Dandrea 

 

1. Introducción 

La presente investigación analiza acciones de política lingüística promovidas desde 

Argentina y referidas al desarrollo del español lengua segunda y extranjera (en adelante, 

ELSE) durante la década 2005-2015. Todo ello en un proceso de integración regional con 

Brasil, único país no hispanohablante de la región y en el entorno del Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR)56.  

Examinamos especialmente la vinculación entre instituciones de Educación Superior y el 

estado nacional en un contexto de promoción regional de la lengua. Las universidades 

nacionales (Argentina) y federales (Brasil) y el estado nacional, en la figura de la Secretaría 

de Políticas Universitarias, SPU (Argentina) y la Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, CAPES (Brasil), entablan una interacción discursiva en un 

entorno propicio para el desarrollo de una política lingüística desde la gestión institucional. 

El tema de investigación enfoca cuatro componentes clave para la interpretación del proceso: 

a. El estudio de políticas lingüísticas, que implica el análisis de acciones efectivas57. 

b. La promoción del español de Argentina, que se traduce en actividades de diversa 

índole: enseñanza del español como lengua segunda y extranjera, legislación de carácter 

nacional y provincial, referencias a los estamentos de la enseñanza (inicial, primaria, media 

y superior), valoración de la lengua en procesos de integración regional, consideración de 

variedades ancladas socioculturalmente en nuestro país entre las múltiples opciones para 

ELSE que existen en la actualidad.  

                                                           
56 Si bien establecemos un período delimitado (2005-2015), muchas de las acciones enfocadas cobran mayor dimensión a partir 
de sucesos posteriores, que recogemos e integramos en la investigación a los efectos de explicitar su aporte en tanto componentes 
de una política lingüística referida a la promoción del español lengua segunda y extranjera. Por caso, la integración del Consorcio 
del Español Lengua Segunda y Extranjera (ELSE) al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), concretada entre 2017 y 2018. 
Específicamente, la red citada se ha incorporado a la Comisión de Relaciones Internacionales del CIN. El dato es significativo 
pues destaca la consideración de la lengua como dispositivo de Internacionalización de la Educación Superior. Enlace: 
http://www.cin.edu.ar/organizaciones-interuniversitarias/ (26/10/2018). 
 
57 La afirmación establece la consideración teórica de los actos de habla (Austin 1962). Sobre todo, en lo atinente al carácter 
perlocutivo del acto, es decir los efectos del lenguaje en términos de acciones concretas. 
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c. El contexto de la integración regional Mercosur, que implica pensar las vinculaciones 

internas – lingüísticas y culturales, en particular - dentro del bloque. 

d. La articulación lingüística y cultural interinstitucional, lo que – para nuestro caso – 

supone un trabajo habilitado desde la institución universitaria. 

En el período enfocado, distintos factores habilitan una participación protagónica de la 

universidad argentina en la gestión de políticas lingüísticas orientadas a promover el español 

en Brasil: 

-Sostenido crecimiento de la lengua española en el mundo58 

-Vigencia de procesos político-económicos de integración regional 

-Necesidad de integrar las instituciones universitarias en macro contextos de 

Internacionalización de la Educación Superior (en adelante, IES) 

-Auge de las redes de producción y difusión del conocimiento como dispositivo de IES 

-Marcada tendencia hacia el trabajo interinstitucional, a través de la conformación de grupos 

particulares (Consorcio Interuniversitario Español Lengua Segunda y Extranjera) 

-Interés por la gestión del ELSE como elemento de promoción de nuestro país en el mundo59. 

A partir de la ley 11.161, del 05 de agosto de 200560, se determinó la obligatoriedad acerca 

del ofrecimiento de capacitación sobre lengua española en todo el sistema educativo de nivel 

medio en Brasil61. Esta decisión del estado brasileño – indudable gesto de política lingüística 

– habilitó el debate acerca de la variedad del español por incorporar. Los tradicionales 

desarrollos del Instituto Cervantes (con el examen DELE como certificación internacional) 

dejaron de ser una oferta de carácter exclusivo para coexistir con los incipientes desarrollos 

de Argentina (con el examen CELU como examen de referencia)62. 

2. Sinopsis del proyecto de investigación 

Problema de investigación 

                                                           
58 Véase el Informe 2018 del Instituto Cervantes El Español: una lengua viva. Enlace: 
https://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2018.pdf (03/11/2018). 
 
59 El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) habilitó la participación del Consorcio ELSE en las ferias 
internacionales de Educación Superior durante la década examinada. 
 
60 Enlace: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.161-2005?OpenDocument. 
 
61 La norma fue derogada provisoriamente en 2016 y definitivamente en 2017. Adviértase, al respecto, cómo se han modificado 
concepciones acerca de la integración regional Mercosur durante los últimos años. 
62 DELE (Diploma Español Lengua Extranjera). CELU (Certificado Español Lengua y Uso). 
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Investigamos acciones trazadas durante el período 2005-2015, en relación con la gestión del 

español lengua segunda y extranjera desde la institución universidad nacional argentina, con 

el objeto de promover la integración regional Mercosur con Brasil. 

Desde la revisión, se avanza sobre una propuesta de diseño glotopolítico de carácter 

institucional, basado en la gestión de redes de producción y difusión del conocimiento63 y 

orientado a planificar estratégicamente esta vinculación a partir de una articulación 

lingüística y cultural. Nuestro trabajo sigue la definición de glotopolítica que propone 

Arnoux (2011: 43): 
[…] Estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías lingüísticas 

que activan y sobre las que inciden, asociándolas con posiciones sociales e indagando en los modos 

en que participan en el cuestionamiento, instauración, reproducción o transformación de entidades 

políticas, relaciones sociales y estructuras de poder tanto en el ámbito local o nacional como regional 

o planetario… 

Hipótesis de la investigación 

Desde un planteo inductivo, nuestro trabajo parte de las siguientes consideraciones: 

-Durante la década 2005-2015 la universidad pública argentina intensificó su participación 

en acciones orientadas a promover variedades del español determinadas por el uso. En tal 

sentido, colaboró con el desarrollo de una política lingüística. 

-Una política lingüística para la promoción del español en Brasil requiere de un enfoque 

sociocultural orientado a la efectiva integración regional. Es esta perspectiva la que define 

esta política como particular y la diferencia de otras propuestas que abordan la temática64. 

-Una política lingüística de carácter interinstitucional debe articular la prosecución de 

acciones para el desarrollo de una dinámica estratégica y efectiva que derive en un aporte 

significativo para un proceso institucional de internacionalización de la educación superior. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

                                                           
63 Oregioni y Piñero (2016: 51-76) enfocan el potencial de las redes de producción y difusión del conocimiento y proponen su 
concepción como instrumento para IES. Desde nuestra posición, y adscribiendo a la posición de estos investigadores, postulamos 
que tales redes resultan un dispositivo adecuado para la gestión de una política lingüística orientada a la promoción de ELSE en 
Brasil. 
  
64 Nos referimos, en particular, a la propuesta que esgrime el Instituto Cervantes a través del SIELE (Servicio Internacional de 
Español lengua Extranjera), oficializado en 2015 en México. Véase http://www.lanacion.com.ar/1806548-siele-un-unico-
examen-internacional-para-certificar-el-dominio-del-espanol (03/11/2018) 
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-Identificar desarrollos interinstitucionales para la promoción de ELSE en Brasil e 

interpretarlos en un contexto de IES. 

-Examinar la articulación de acciones interinstitucionales de carácter interno y externo 

orientadas a la consolidación de una política de integración lingüística y cultural con Brasil. 

Objetivos específicos 

-Interpretar, desde el estudio de caso de universidades nacionales argentinas, articulaciones 

referidas a la promoción de ELSE en Brasil. 

-Establecer su alcance como acciones de política lingüística examinando, especialmente, su 

carácter progresivo. 

-Relacionar estas acciones con una política institucional para el desarrollo de IES. 

-Proponer un diseño glotopolítico de carácter institucional enfocado en la promoción de 

ELSE desde una perspectiva sociocultural y basado en la gestión institucional de redes de 

producción y difusión del conocimiento. 

 

Estado de la cuestión 

Internacionalización de la Educación Superior 

La gestión de IES continúa su desarrollo progresivo en la consideración de líneas prioritarias 

para la universidad nacional argentina. La reciente celebración de la Conferencia Regional 

de Educación Superior (CRES 2018, Córdoba) ha puesto de manifiesto la relevancia de la 

temática y el rol que cumplen las lenguas en este contexto. Gacel –Ávila (2018) revisa el 

estado de la internacionalización y de las integraciones regionales en este entorno y sintetiza 

las proyecciones para América Latina y el Caribe. En Dandrea (2015) hemos esbozado una 

concepción de IES que  considera una triangulación entre el lugar que se asigna a la 

internacionalización de la Educación Superior en la política institucional, el grado de 

involucramiento de los actores institucionales y la conformación de micro y macro procesos 

articulados y orientados a una política con características propias. También hemos advertido 

el potencial de la gestión institucional de ELSE a modo de dispositivo para la IES. 
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Durante la década examinada en nuestra investigación, la temática constituye una prioridad 

para las políticas públicas. Su consideración se explicita en los resultados de convocatorias 

de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina65. 

Política Lingüística e Integración Regional Mercosur 

En su obra clásica “Las políticas lingüísticas” Calvet (1996: 5) afirma: 
[…] la intervención humana en la lengua o en las situaciones lingüísticas no es algo nuevo: desde 

siempre los individuos han intentado legislar, fijar el uso correcto o intervenir en la forma de la 

lengua; desde siempre, también, el poder político ha privilegiado tal o cual lengua, ha elegido 

gobernar el Estado en una lengua o imponer a la mayoría la lengua de una minoría. 

El autor enfoca la distinción entre política lingüística (las decisiones que corresponden a los 

estamentos de poder) y planificación lingüística (las acciones destinadas a implementar una 

política). En nuestra opinión, son procesos que admiten la participación protagónica de las 

instituciones de educación superior. 

La región Mercosur - desde su composición originaria centrada en marcos políticos y 

económicos - ha considerado prioritaria la cuestión de una identidad regional por resolver y 

la función que la lengua cumple para este propósito. Durante el período 2005-2015 no sólo 

la Ley 11.161 en Brasil acondiciona un escenario propicio para la promoción del español en 

Brasil sino también nuestro país, que acuerda mecanismos legislativos para el desarrollo del 

portugués (Ley 26.468), aunque esta dinámica se ve relegada. 

Contursi (2012) explica que la política y la planificación lingüística argentina de la década 

de 1990 no incluye el portugués, pues lo que estaba en pugna – como marco integral – era un 

modelo de integración regional. En aquel escenario, la relevancia del ALCA (Asociación de 

Libre Comercio de América) determina el privilegio para el idioma inglés en los documentos 

referidos a la currícula escolar de gestión oficial. La integración del Mercosur, sin embargo, 

revierte progresivamente este escenario durante el período enfocado por nuestra 

investigación. 

Integración de la promoción del español en la agenda del estado nacional 

                                                           
65 Al respecto, citamos como ejemplo la aprobación de proyectos (año 2015) en el marco de la Segunda Convocatoria del Núcleo 
de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del Mercosur. 
Distintas propuestas abordan como temática la Internacionalización de la Educación Superior: 
http://informacionpresupuestaria.siu.edu.ar/DocumentosSPU/nucleo/Nomina_de_proyectos_seleccionados.pdf. (03/11/2018) 
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La década 2005-2015 prioriza la integración de ELSE en la agenda del estado nacional. En 

2005, la creación del Consorcio Interuniversitario ELSE (con la integración inicial de las 

universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba y Litoral) promueve la certificación 

internacional CELU (Certificado Español Lengua y Uso), instrumento que acompaña la 

promoción de la universidad nacional argentina en el mundo. A través del Programa de 

Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI), la 

Secretaría de Políticas Universitarias habilita marcos de desarrollo de programas y 

proyectos que articulan la concepción de Internacionalización de la Educación Superior con 

temáticas afines. Así, la promoción de ELSE se erige como dispositivo prioritario. Las 

recurrentes convocatorias de programas tales como “Misiones Interuniversitarias al exterior” 

o “Redes Interuniversitarias” consignan la aprobación de múltiples proyectos referidos a 

ELSE y habilitan la difusión de la oferta especialmente en Brasil66. El dato más contundente 

en relación con la intención de promover las lenguas en el entorno regional Mercosur es el 

“Programa Universitario Académico de Grado en español y portugués del Mercosur”, 

habilitado conjuntamente por la SPU (Argentina) y CAPES (Brasil)67.  

 

3. Principales desarrollos del proyecto 2016-2019: 

Perspectiva teórico-metodológica: conformación de una matriz ideológico-discursiva 

La investigación adscribe al modelo teórico-metodológico del análisis del discurso (Van Dijk 

2000, Wodak y Meyer 2003, Arnoux 2006). Especialmente, consideramos el análisis 

discursivo integrado en el entorno de un abordaje glotopolítico regional (cf. Arnoux 2008; 

Celada, Fanjul y Nothstein 2010; Arnoux, Bonnin, De Diego y Magnanego 2012; Arnoux y 

Nothstein 2014).  

Integramos el concepto de ideologema (Angenot 1982), “presupuestos del discurso, que 

pueden ser identificados en una época, en un campo discursivo o una institución” (Del Valle 

y Arnoux 2010: 12). Para nuestro análisis, la composición de tres ideologemas habilita la 

conformación de una matriz ideológico-discursiva (Arnoux 2006), que se constituye en el 

                                                           
66 Puede advertirse en detalle la difusión del examen CELU en Brasil a partir de las sedes examinadoras. Véase 
http://www.celu.edu.ar/es/content/mapa-de-las-sedes (04/11/18) 
 
67  El detalle de uno de los proyectos aprobados puede examinarse en Dandrea, F. (2015) Articulación Lingüística y Cultural 
Mercosur I. El rol del español lengua segunda y extranjera en los procesos de Internacionalización de Educación Superior. Río 
Cuarto: UniRío Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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ámbito propicio para el desarrollo y consolidación de una política lingüística cuyo actor 

protagónico es la institución de Educación Superior. A esta política la denominamos Diseño 

Glotopolítico Institucional (Dandrea 2015, 2016). 

Los ideologemas que articulan en la composición de la matriz son los siguientes: 

internacionalización, integración regional y Mercosur. Así, una visión convergente o 

divergente de las dinámicas que suponen los ideologemas habilitará la promoción de una 

política lingüística común. Para el período enfocado, el estado nacional y las instituciones 

universitarias coinciden en esta visión. Algunas de las características: 

-Las universidades nacionales deben promover procesos de IES 

-Los procesos de integración regional deben resultar especialmente atendidos 

-La región Mercosur cobra relevancia desde su carácter autónomo 

-La perspectiva sociocultural es la que define la autonomía 

-Las lenguas resultan dispositivos protagónicos en este proceso 

El resultado de la coincidencia se advierte en la promoción estatal de marcos para el 

desarrollo de una política lingüística orientada (financiamiento de programas y proyectos). 

Las universidades, especialmente a partir de la conformación de redes académicas, 

incorporan la dinámica y avanzan no sólo en una política lingüística sino fundamentalmente 

en una planificación estratégica de la Internacionalización de la Educación Superior68 

(Dandrea 2015). 

En nuestro análisis, examinamos textos-documentos de un corpus ad-hoc. El mismo resulta 

de la interacción estado – institución. Por ello, destacamos especialmente la noción de imagen 

social (Goffman 1967) y la disparidad que resulta de las variables poder, distancia social y 

grado de imposición. Según el modelo de Brown y Levinson ([1978] 1987), el poder relativo 

(P) del destinatario con respecto al emisor, la distancia social (D), que incluye el grado de 

familiaridad y contacto entre interlocutores, y el grado de imposición (G) de un determinado 

acto con respecto a la imagen pública; constituyen tres factores por tener en cuenta en la 

gestión de la imagen pública que se practica en cada interacción.  

Estos factores son de naturaleza social y dependen de la consideración que cada tipo de acto 

reciba en cada cultura. En la dinámica de presentación de programas y proyectos para su 

                                                           
68 Datan de esta época convocatorias orientadas por la articulación de universidades de Argentina y Brasil como requisito 
excluyente. 
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financiamiento, resulta evidente que el estado (representado por la Secretaría de Políticas 

Universitarias, para nuestro análisis) detenta una ostensible disparidad pues dispone la 

gestión y (des)aprobación de las propuestas esgrimidas por las universidades.  

De acuerdo con nuestra postura, en la interacción examinada, las imágenes sociales que 

portan los actores involucrados participan de una dinámica que supone, especialmente, 

instancias de afiliación (Bravo, 2004), interpretando esta categoría como todo aquello que el 

sujeto o actor realiza a los efectos de su reconocimiento como parte de un grupo. Afiliación 

que implica la adhesión a los ideologemas constituyentes de la matriz ideológico-discursiva 

y el desarrollo de estrategias discursivas orientadas a su conformación y consolidación. 

Por caso, a través de diversas actividades de imagen de rol (Bravo 2002; Hernández Flores 

2006, 2011; Kaul de Marlangeon 2011, 2013), el actor estatal (Secretaría de Políticas 

Universitarias) propone una convocatoria, texto primero que supone la disposición de la 

matriz por interpretar. La institución, a partir de mecanismos de afiliación, practica su 

concepción de los ideologemas y le imprime una forma discursiva propia a la composición 

matricial. Desde nuestra posición, la mayor o menor experticia en este proceso interpretativo 

determinará si la producción de un nuevo texto (el proyecto) resulta exitosa.  

Así, la disparidad entre P, D y G, que exhibe la interacción entre el actor estatal y las 

instituciones que se asocian para la presentación de un proyecto puede equipararse si la 

matriz discursiva que exhibe el texto originado por el estado resulta efectivamente 

interpretada. Si bien la posición dominante del actor estatal es indiscutible, también es cierto 

que la efectiva interpretación de lo propuesto en las bases de una convocatoria resulta una 

acción significativa para él. El beneficio es mutuo y debe ser evaluado bajo parámetros de 

orden político: para el actor estatal, el éxito y la aprobación de un proyecto supone la efectiva 

realización de una política estatal. Para el actor institucional, la aprobación se traduce en la 

posibilidad de realizar acciones y gestionar – para el caso de ELSE - una política lingüística 

autónoma.  

Corpus  

A los efectos de la presente investigación – y de manera preliminar y relativa – organizamos 

un corpus que denominamos con el acrónimo PLEAM: Política Lingüística del Español de 

Argentina para la Región Mercosur. Vale aclarar que por español de Argentina identificamos 

la variedad rioplatense, oportunamente identificada en la clasificación de zonas lingüísticas 
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que practica Fontanella de Weinberg (1993) y Moreno Fernández (2000). Tal como lo indica 

su denominación, nuestro corpus integra aportes de todo texto/documento que, 

efectivamente, signifique un componente en términos de política lingüística. Así, tanto el 

discurso que explicita la naturaleza de un documento institucional como las bases que 

promueven la presentación de programas y proyectos, la propia elaboración de los proyectos, 

los textos que resultan del trabajo colaborativo en red y otros que se orienten por la temática, 

en definitiva, forman parte del complejo entramado que supone nuestro criterio. 

El diseño se plantea como preliminar pues desconocemos otra estructura cuya composición 

responda a nuestros mismos criterios. No advertimos antecedentes en esta disposición de 

corpus. De igual manera, el carácter relativo resulta de la delimitación necesaria que se ha 

practicado a los efectos del trabajo. La formulación del presente corpus no agota todos los 

texto/documento que pueden integrar la estructura. Por el contrario, tanto el carácter 

preliminar como el carácter relativo hacen referencia a la viabilidad para optimizar y 

proyectar el diseño del corpus con base, especialmente, a partir de los argumentos que 

orientan su estructuración. 

Siguiendo la organización estructural propuesta por Torruella y Llisterri (1999), el corpus 

PLEAM se encuentra integrado por 4 (cuatro) sub-corpus: 1. Legislación lingüística para la 

región Mercosur, 2. Difusión informativa de carácter general, 3. Documentación institucional 

referida a ELSE en el contexto de la Internacionalización de la Educación Superior y 4. 

Gestión institucional de Programas y Proyectos ELSE. 

Aunque todos los textos/documento reconocen como parámetro fundante su viabilidad para 

traducirse en una acción de política lingüística, el grado de autonomía y la participación 

activa que asume la institución – en este proceso – resulta desigual. Y ese es el criterio que 

organiza los niveles del sub-corpus: desde aquellos textos/documento que no admiten una 

mayor injerencia de la gestión institucional hasta aquellos que resultan, exclusivamente, de 

esta gestión. Vale destacar que esta disquisición se origina estrictamente en el contexto en 

que se originan y actúan los textos/documento. La representación gráfica de esta distinción 

es la de una pirámide de cuatro niveles, en la que la base representa la asunción institucional 

activa de acciones conducentes a la gestión de una política de promoción del español en 

Brasil, objeto de nuestro análisis. Así, desde el reconocimiento de marcos explícitos, 

acondicionados fundamentalmente por políticas públicas enfocadas en la lengua; la 
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institución integra una representación social (Jodelet, 1964) sobre las lenguas, participa – 

más o menos activamente – en las estructuras interinstitucionales de nivel superior y decide 

– a través de la gestión – la elaboración de programas y proyectos sobre la temática. 

Gráfico 01: Gestión institucional de una política lingüística de promoción del español                                                                            

 
Total de 67 Textos – Documento 

Análisis: interpretación de ideologemas en la composición de una matriz discursiva 

 

Exponemos, a continuación, el análisis de los títulos de dos proyectos integrados en el Sub-

corpus 4 (D). Los procedimientos discursivos que consideramos, y que dan cuenta de los 

ideologemas enfocados, son los siguientes: 

-Explicitación léxica: procedimiento discursivo que evoca de manera directa la composición 

de ideologemas. El recurso más efectivo en el uso de vocablos que refieren de manera 

univoca a tales estructuras. Opera de manera autónoma y se basa en la consignación del 

vocablo como parte estructural de la disposición discursiva. 

-Jerarquización Sintagmática: procedimiento discursivo que dispone el orden estructural de 

los elementos en el plano del sintagma, de tal manera que la disposición predisponga la 

composición de ideologemas. Los recursos suponen el uso de determinados vocablos, de 

adjetivaciones, de procedimientos gramaticales ad hoc (subordinaciones, uso de verbos de 

Legislación 
lingüística para 

la región 
Mercosur

Difusión informativa 
de carácter general

Documentación institucional 
referida a ELSE en el contexto de 

la Internacionalización de la 
Educación Superior

Gestión institucional de Programas y 
Proyectos ELSE
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distinto carácter, etc.). Opera de manera subordinada a la unidad, de manera tal que el orden 

del elemento pueda advertirse como parte del todo. 

-Articulación Paradigmática: procedimiento discursivo cuyo aporte se advierte por la opción 

que ha practicado el actor. Necesariamente, está subordinado a la consideración del todo 

estructural, de manera tal que su uso efectivo suponga – in abstentia – la posibilidad de otros 

elementos. Opera de manera subordinada a la disposición estructural discursiva (en su 

totalidad, no sólo la unidad). Comparte el uso de recursos con el procedimiento anterior. 

El esquema que sigue exhibe el análisis del título del proyecto. El nivel del observable 

corresponde a la efectiva opción de ítem léxico, a la decisión sobre la selección discursiva 

efectivamente operada. El nivel del procedimiento discursivo exhibe la dinámica entre 

categorías semánticas (de sentido) y categorías de forma (gramaticales) que orientan la 

composición del discurso. Identificamos así el uso de sustantivos que operan designando 

elementos consecutivos y ordenados jerárquicamente, adjetivos que explicitan el carácter de 

los elementos y la correspondiente articulación en la disposición a través del uso de 

preposiciones y de artículos. El orden asignado en la disposición de elementos anticipa 

nuestra interpretación de ideologemas, especialmente en lo atinente a la jerarquización 

sintagmática. El recurso del vocablo red orienta una decisión efectiva sobre la 

internacionalización como marco. Desde múltiples perspectivas teóricas, la utilización de las 

redes como recurso operacional para el desarrollo de la internacionalización de la Educación 

Superior es un hecho ya conocido y validado. Su percepción, inclusive, ha sido ya 

considerada por la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior 2008 

(Cartagena de Indias, Colombia) e inclusive, de manera más reciente, por la Declaración de 

la Conferencia reunida en Córdoba, Argentina, durante 2018. Es decir, la selección de esta 

palabra, en primera instancia y como ejercicio efectivo de una opción paradigmática, supone 

una elección no sólo por la designación del objeto en cuestión sino, especialmente, por una 

interpretación previa de los ideologemas propuestos en la convocatoria y la correspondiente 

producción textual, en la dirección trazada. 

-Proyecto Red de Integración Regional para el Español  como Lengua Segunda y Extranjera 

en el Mercosur (abril 2013) Doc. D 7 – Sub Corpus D – Corpus PLEAM 
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Para el segundo esquema, la institución redobla su apuesta interpretativa y profundiza el 

carácter de la red. Si bien la primera opción definió un trabajo en torno a las tres matrices a 

los efectos de promover una política lingüística con la lengua española, la segunda opción 

avanza en esta concepción de la lengua y desagrega la composición de la red en función de 

tres elementos: la articulación (término que no sólo refiere de manera consecuente a las tres 

matrices sino que también está presente en las concepciones de gestión institucional), 

lingüística (a los efectos de poner en foco la cuestión explícita de la lengua) y cultural 

(valoración adicional que promueve una concepción de lengua en contexto y que caracteriza 

esta propuesta frente a otras alternativas). 

El uso del vocablo integración es una muestra efectiva del procedimiento discursivo 

explicitación léxica, que completa la idea con dos adjetivos: regional  y Mercosur, como 

modo de establecer el ámbito de concepción para el análisis de la articulación lingüística y 

cultural propuesta. En este título adquiere especial valor, sobre todo desde la perspectiva de 

la jerarquización sintagmática, el recurso de los dos puntos. Desde la perspectiva del valor 

semántico de los dos puntos, su utilización anticipa un planteo significativo de lo consignado 

antes, se destaca su importancia y se advierte su consideración. Precisamente, la 

denominación diseño propone el carácter activo del sujeto institucional. La significación 

literal del vocablo establece la consideración de un proyecto o plan que configura algo. El 
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tipo de diseño, mediante la adjetivación que sigue, glotopolítico e institucional, delimita más 

aún el enfoque anticipado y refuerza la consideración de la lengua, explicitando su carácter 

de lengua segunda y extranjera sobre el final. 

Red de Articulación Lingüística Cultural para la Integración Regional Mercosur: diseño 

glotopolítico institucional Español Lengua Segunda y Extranjera (mayo 2015) – Documento 

D 10 – Sub Corpus D – Corpus PLEAM 

 
Los títulos de los proyectos responden efectivamente a las propuestas de matrices 

consignadas en las bases y convocatorias de los proyectos. Enfatizando el método de 

consultación espontánea no programada (Kaul de Marlangeon 2012), la aprobación efectiva 

de los proyectos se conforma en el indicador óptimo para corroborar el acuerdo en la 

interpretación de matrices. 

Los títulos de proyectos exhiben una actividad de imagen de rol, por parte de la institución, 

que pretende la afiliación y el acuerdo del actor proponente. La interpretación y eventual 

adhesión a matrices discursivas dispuestas en el texto de la convocatoria supone el cuidado 

de una imagen social que la institución expone ante un interlocutor con mayor disparidad de 

factores (P), poder; D (distancia social) y G (grado de imposición) 

La identificación de una matriz discursivo ideológica resulta un insumo esencial para el 

desarrollo de un diseño glotopolitico de carácter institucional pues la misma institución puede 

optar por los modos para su desarrollo y consolidación. Y en esto puede ser acompañada por 

el estado nacional o, de manera articulada con otras instituciones, promover tales matrices en 

entornos que permitan su proyección como parte de una política lingüística autónoma. 
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4. Proyecciones y continuidad de la investigación 

La investigación confirma la composición de los ideologemas Internacionalización, 

Integración Regional y Mercosur en una conformación de matriz ideológico-discursiva 

compartida por estado nacional e instituciones de Educación Superior. Ello ha habilitado una 

dinámica discursiva orientada hacia el equilibrio de imágenes (Hernández Flores 2004) en 

un escenario de disparidad de factores de Poder, Distancia Social y Grado de Imposición. 

La modificación de políticas públicas en el entorno regional (Argentina y Brasil) advierte 

sobre la emergencia de renovadas matrices discursivas. Identificarlas e integrarlas en un 

diseño glotopolítico institucional que oriente una planificación estratégica de la 

Internacionalización de la Educación Superior es responsabilidad de las instituciones. Allí 

concentramos nuestra proyección investigativa. 
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Encuentros en las aulas…  

aprendizajes, funciones ejecutivas y procesos metacognitivos 
 

María de la Barrera, Daiana Rigo, Pamela Travaglia, Gabriela Damilano,  

M. Fenoglio, , L. Rodríguez, D. Icardi, M. Boccardo, 

 S. Garro, R. Squillari, R. Elisondo, R. Chesta, M. Siracusa, y F. Melgar,  

 

A manera de introducción 

Pensar en las aulas hoy, pleno siglo XXI, sigue siendo un gran desafío. Sabemos que nuestros 

alumnos, sean del nivel que sean, y los docentes han cambiado y mucho. Estos cambios se 

han expresado tanto en la utilización de los recursos y medios para enseñar y aprender, como 

así también en las metas y objetivos propuestos. 

Los procesos cognitivos y emocionales con que alumnos y docentes nos manejamos en la 

actualidad han sufrido cambios tajantes porque los tiempos y las metas han mutado. Los 

alumnos llegan a convertirse en maestros y estos, nuevamente en estudiantes. Parece que el 

potencial de aprender no se agota nunca. En cada una de las profesiones sucede algo parecido. 

El proyecto que desarrollamos desde hace poco más de tres años se interesa en contribuir a 

la integración de los aportes de las Neurociencias y la Psicología Educacional en el estudio 

y profundización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, más específicamente a la 

vinculación de las funciones ejecutivas con contextos educativos diversos. 

Muchos han sido los hallazgos al respecto en estos últimos veinte años, nuestra asignatura 

pendiente es sistematizar aquellos que aporten conocimientos, competencias, en pos de 

revisar procesos, prácticas y maneras de hacer en el aula. 

Más específicamente, hemos procurado conocer las particularidades del desarrollo de las 

funciones ejecutivas en estudiantes que cursan niveles del sistema educativo, y si esto varía 

en función de la edad, el contexto educativo, entre otras variables.  

Nos queda para concluir con el presente proyecto la tarea de describir configuraciones de 

contextos educativos que colaboren en favorecer el desarrollo y la potencialidad de las 

funciones ejecutivas y su vinculación con los rendimientos escolares, como así también, 

implementar acciones de transferencia de conocimientos, relativos a los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en relación con conceptos provenientes de las neurociencias en los 
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diferentes niveles del sistema educativo. Es ésta última instancia, la que consideramos como 

uno de los aportes más relevantes de nuestra tarea en estos años. 

 

De algunos conceptos y constructos: funciones ejecutivas y metacognición 

Blakemore (2007) revela acerca del cerebro humano que la corteza prefrontal continúa 

desarrollándose hasta mucho después de la infancia. Esta región del cerebro es responsable 

de las funciones ejecutivas, tales como la capacidad para controlar los impulsos instintivos, 

la toma de decisiones, la planificación y anticipación del futuro, el control atencional, la 

capacidad para realizar varias tareas a la vez, la organización temporal de la conducta, el 

sentido de la responsabilidad hacia sí mismo y los demás.  

De manera general, podemos decir que las funciones ejecutivas comprenden una serie de 

procesos cognitivos y metacognitivos tales como: la anticipación, la elección de objetivos, la 

planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el autocontrol, la inhibición, la 

flexibilidad y el uso de retroalimentación, hoy se sabe que aun cuando su desarrollo comienza 

a edades tempranas (Pérez y Capilla, 2011), la complejidad de la corteza prefrontal, que sería 

su substrato neuroanatómico, termina de madurar en su tamaño definitivo, conexiones y 

mielinización a los 22, 24 años (Pérez, Carbonari y Capilla, 2012; de la Barrera, 2011, 

Blakemore, 2007). 

Las funciones ejecutivas son las encargadas de llevar a cabo un conjunto de herramientas 

cognoscitivas que se ponen en juego durante los procesos de aprendizaje. En cuanto a sus 

componentes esenciales, podemos decir que las funciones ejecutivas no son un proceso 

unitario, debido a que están conformadas por diferentes bloques específicos. Lopera Restrepo 

(2008), postula que dentro de este concepto se incluyen: iniciativa, volición, capacidad de 

panificación y organización, fluidez, flexibilidad, procesos de atención selectiva y memoria 

de trabajo. 

- Iniciativa, Volición: constituyen capacidades para fijarse metas e iniciar el comportamiento 

para alcanzarlas. Se refiere a la capacidad de ser creativos para inventar opciones ante los 

sucesos nuevos y necesidades adaptativas. 

- Capacidad de Planificación y Organización: se hace necesario planificar y organizar planes 

de acción para llevar a cabo las iniciativas que lleven al cumplimento de las metas. Se 
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contempla la capacidad de formular hipótesis, realizar cálculos, estimaciones cognitivas y 

crear estrategias ajustadas para la resolución de conflictos. 

- Fluidez y Flexibilidad para la ejecución efectiva de los planes de acción: para conseguirlo 

se debe contar con cierta fluidez en los procesos de ejecución del plan pero sobre todo en los 

procesos de análisis y verificación de la ejecución de los planes de acción. La flexibilidad se 

refiere a la habilidad para cambiar rápidamente de una respuesta a otra, empleando estrategias 

alternativas para retroceder, corregir, de acuerdo a verificaciones.  

- Procesos de Atención selectiva y Memoria de trabajo: las funciones ejecutivas requieren de 

procesos atencionales y de una apropiada memoria de trabajo para mantener activos los 

diferentes pasos y ejecutar con éxito los planes de acción. 

Luria afirma que la atención es el “factor responsable de extraer los elementos esenciales 

para la actividad mental, el proceso que mantiene una estrecha vigilancia sobre el curso 

preciso y organizado de la actividad mental”. (Rebollo y Montiel, 2006:4) 

Baddeley y Hitch (1994) ya definían a la memoria de trabajo como un “sistema que mantiene 

y manipula temporalmente la información, por lo que interviene en la realización de 

importantes tareas cognitivas tales como comprensión del lenguaje, lectura, pensamiento, 

etc.” (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes, Pelegrín-Valero, 2002:674) 

- Procesos de Monitoreo y Control Inhibitorio: el monitoreo consiste en la supervisión 

necesaria para una ejecución adecuada y eficaz de los procedimientos en curso, a su vez, ello 

le permite al sujeto darse cuenta de las posibles desviaciones de su conducta sobre la meta 

deseada. De este modo, puede corregir un posible error antes de ver el resultado final, y así 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Algunos autores creen conveniente diferenciar lo que se entiende por metacognición y por 

funciones ejecutivas, reconocen su vinculación pero lo que cada una implica es de suma 

importancia para considerar intervenciones certeras, más si estamos pensando en ámbitos 

educativos. 

Weil et al., (2013) entienden a la metacognición como la capacidad para reflexionar sobre 

los propios pensamientos y comportamientos. Incluso postulan que habilidades 

metacognitivas específicas como el autoconcepto (conocimiento de sí mismo) y el 

incremento de la autoconciencia (consciencia de sí mismo) se desarrollan en la adolescencia 

misma. Al parecer estos comportamientos van mejorando con la edad. Corso, Sperb, 
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Inchausti de Jou y Fumagalli Salles (2013) destacan en su escrito que en relación a esta 

temática hay que retomar conceptos desde la Psicología Cognitiva y desde la 

Neuropsicología. En el marco de la primera, específicamente desde el enfoque de 

procesamiento de la información, es el concepto de metacognición que se relaciona con unas 

funciones que van más allá de la propia cognición, ya que no hacen referencia a habilidades 

mentales específicas, sino a todo el proceso que lo acompaña. Desde un enfoque 

neuropsicológico es el concepto de funciones ejecutivas el que alude a la capacidad de 

gestión de recursos cognitivos que se vincula especialmente, pero no exclusivamente, con la 

corteza prefrontal (Cypel, 2006; Lezak, Howieson, Powell y Voeller, 2004; Santos, 2004; 

Ylikoski y Hänninen, 2003 citados en Corso, Sperb, Inchausti de Jou y Fumagalli Salles, 

2013). 

Por lo tanto podríamos aseverar que la metacognición correspondería entonces a un 

subsistema de control dentro del sistema cognitivo, cuyo objetivo sería supervisar, planificar 

y regular sus procesos; hace a un procesamiento de alto nivel que permite al  individuo 

monitorear, supervisar, autorregular y desarrollar estrategias para mejorar su cognición (Jou 

y Sperb, 2006). La investigación con aprendices expertos en relación con la lectura, por 

ejemplo, demostró que la presencia de estrategias metacognitivas explica en gran medida la 

facilidad con la que aprenden (Coll y Onrubia, 2004).  

En tanto que, según Cypel (2006), las funciones ejecutivas serían un sistema de 

funcionamiento neuropsicológico integrado por un conjunto de funciones responsables de 

iniciar y desarrollar una actividad con un objetivo determinado. Este sistema gestiona los 

efectos de la planificación de recursos cognitivo-conductuales y la regulación de la conducta. 

Un aspecto central en las diferentes definiciones que se encuentran se refiere a la distinción 

entre la funciones propiamente cognitivas, por una parte, y las funciones de segundo orden, 

que son las responsables de proporcionar una organización integral a las primeras. Los 

diferentes recursos cognitivos y emocionales se mantienen entonces controlados e integrados 

por las funciones ejecutivas (Cypel, 2006; Goldberg, 2002; Lezak et al., 2004; Powell y 

Voeller, 2004; Santos, 2004; Ylikoski y Hänninen, 2003 citados en Corso et al., 2013). Por 

lo tanto, estos procesos no sólo están presentes durante el procesamiento cognitivo, sino 

también en las decisiones personales y las interacciones sociales con la intervención, entre 

otros aspectos, del deseo y la motivación. 
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Ylikoski e Hänninen (2003) agrupan a las funciones ejecutivas en cuatro dominios: el deseo 

o la voluntad (anticiparse, la motivación, el comportamiento intencional); la planificación 

(conceptualización, toma de decisiones, desarrollo de un plan en función de un esquema de 

ejecución); una acción intencional, con un propósito (programación de actividades, el 

mantenimiento, integración y el alternar secuencias de comportamientos, la  flexibilidad 

mental, la inhibición, el control de la atención y la memoria) y, el monitoreo o seguimiento 

(control  del desempeño real o efectivo, de lo logrado, los aspectos cualitativos de regulación 

de la conducta, la utilización del feedback o retroalimentación).  

Powell y Voeller (2004) proponen una subdivisión del concepto en subdominios en relación: 

con el control cognitivo (que implica funciones como la memoria de trabajo, control de la 

atención, la planificación, el monitoreo, el razonamiento abstracto y la resolución de 

problemas); con el control del comportamiento (incluyendo movimientos o comportamiento 

de iniciativa, control de impulsos, anticipación de consecuencias, entre otras funciones) y, 

con el control emocional (que abarca la modulación de la activación emocional, la 

modulación del humor, estrategias autotranquilizadoras). 

Esta distinción entre un dominio más estrictamente cognitivo y otros que involucran aspectos 

más emocionales de la conducta se mencionan en la literatura internacional de la función 

ejecutiva como fría y caliente. Ardila (2008) llama a las funciones ejecutivas relacionadas 

con el dominio cognitivo propiamente dicho, funciones frías y a las relacionadas con el 

control emocional /motivacionales, calientes. 

Sabemos hoy que la relación entre metacognición y funciones ejecutivas es ineludible. 

Ambos son conceptos amplios y se complementan. Lo cierto es que si bien se ha  

evolucionado en las definiciones de los dos, aún hay imprecisiones. Lo que sí ha quedado 

demostrado es que ambos aluden a procesos de supervisión y control y que la implicación de 

las capacidades metacognitivas y ejecutivas en el proceso de aprendizaje son indiscutibles, 

como así también lo es su vinculación con las dificultades al momento de aprender.  

En síntesis, podría hablarse en coincidencia con los autores mencionados hasta aquí de 

funciones ejecutivas frías, más centradas en la cognición en sí y, las funciones ejecutivas 

cálidas, centradas en lo afectivo emocional. 
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¿Cómo hemos trabajado y con quiénes? 

Podría decirse que lo difícil fue comenzar. En toda investigación hay instancias formales que 

cumplimentar, lo que a veces se torna una ardua tarea. Estamos convencidos que la buena 

voluntad y el interés por conocer, aprender y construir de manera colectiva, lo hace posible. 

En la presente publicación nos centraremos en los estudios desarrollados en el nivel primario 

de educación. Del mismo participaron docentes y estudiantes d de tres escuelas de Río 

Cuarto, que fueron designadas por organismos oficiales que consideraron que eran las 

indicadas y quienes necesitaban de esta tarea. La firma de convenios y acuerdos por razones 

externas tardaron en producirse, no obstante íbamos estudiando y enriqueciéndonos de 

manera teórica, en torno a los conceptos propuestos para investigar. 

Específicamente, se trabajó con docentes y estudiantes de segundo ciclo de educación 

primaria, abarcando los grados 4to, 5to y 6to. La muestra estuvo conformada por 12 docentes 

y un total de 159 alumnos. Cabe destacar que contamos con el asentimiento informado de los 

padres de los estudiantes, siguiendo los lineamientos establecidos por el Comité Ético de la 

UNRC, por tratarse de menores de edad.  

Comenzamos la entrada a las instituciones a través de talleres con docentes, en ellos se los 

introdujo en la formación del concepto de funciones ejecutivas, definiéndolas, 

caracterizándolas y mostrando qué habilidades implican y su vinculación con las tareas 

escolares y de la vida misma, entendiéndose como una serie de procesos tales como: 

flexibilidad cognitiva, supervisión, planificación y regulación de procesos, monitoreo, 

autorregulación, toma de decisiones, inhibición de impulsos antes de decidir, voluntad, 

retroalimentación, memoria de trabajo, fluidez verbal, atención control inhibitorio y 

atención, control y regulación emocional. Seguidamente orientábamos a que los docentes 

pensaran en alguna actividad concreta, con ejemplos de cómo podían verse en diversas tareas 

escolares el desarrollo de dichas funciones.  

De manera conjunta, siguiendo los lineamientos de investigaciones exploratorias y 

descriptivas, bajo una metodología mixta, se utilizaron instrumentos estandarizados (Stroop 

y Enfen), observaciones de clase, una encuesta socio-demográfica y un cuestionario sobre 

funciones ejecutivas en clases para la recolección de datos. En lo que sigue, comentaremos 

algunos resultados preliminares que permiten empezar a pensar el despliegue de las funciones 

ejecutivas dentro del aula. Por un lado, realizaremos una breve descripción, a manera de 
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síntesis, de las observaciones llevadas a cabo en las aulas, desarrolladas bajo el objetivo de 

describir qué comportamientos de las docentes favorecen los procesos meta cognitivos de los 

estudiantes y la dinámica que se genera en torno a las interrelaciones con los estudiantes. Por 

otro lado, nos centraremos en las consideraciones que los maestros realizaron sobre el 

funcionamiento ejecutivo de los estudiantes dentro del aula al desarrollar las tareas escolares, 

usando un cuestionario con respuestas cerradas y abiertas. 

Para las observaciones de clase se utilizó una grilla (ver Tabla Nº 1) que guio el registro de 

comportamientos tanto de estudiantes como de docentes, en las siguientes funciones 

ejecutivas: inhibición, memoria de trabajo, control emocional, atención sostenida, iniciación 

de la tarea, planificación, organización, manejo del tiempo y persistencia hacia la meta. La 

misma fue elaborada por el equipo de investigación siguiendo los lineamientos de Dawson y 

Guare (2010). 

Funciones ejecutivas Comportamiento a observar (Alumno) Comportamiento a observar (Docente) 

Inhibición En la clase cuando se discute o se 

consulta, los alumnos levantan la mano 

y espera su turno. ¿Cómo es el aula, 

tranquila, hay mucho ruido, todos 

hablan al mismo tiempo? 

La docente solicita orden 

Ofrece orientaciones para trabajar en un 

clima ordenado sin interrupciones 

Cuántas intervenciones tiene que hacer al 

respecto en una hora 

Memoria de trabajo El estudiante entregan la tarea a 

tiempo, se olvidan la consigna Los 

alumnos recuerdan traer los deberes 

completados o el material solicitado. 

En qué formato se presentan las tareas -oral 

o escrita, por parte o toda junta-. 

Durante la realización se recuerda la 

consigna, se consulta sobre su comprensión 

Control emocional Los estudiantes requieren ayuda 

cuando se les ofrece una tarea difícil y 

frustrante. 

La docente genera apoyos para ayudar a los 

estudiantes a comenzar y finalizar la tarea, 

¿qué tipo de ayudas ofrece? 

Atención sostenida Los estudiantes completan la tarea 

dentro del tiempo establecido, o se 

detienen a mitad de camino, cuáles son 

los motivos? 

La docente supervisa el avance del trabajo, 

consulta sobre dificultades, detiene 

comentarios que se desvían de la consigna, 

cómo ayuda mantener la atención sobre la 

tarea, ¿qué factores generan distracción? 

Iniciación de la tarea Los estudiantes inician la tarea dentro 

de los 5 min. luego de dictada 

(entregada) la consigna o por el 

contario se distraen fácilmente. 

¿Qué hace la docente? 

Consulta si se tienen los materiales y si la 

consigna se entiende, 
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Tabla Nº1. Grilla de observación de habilidades ejecutivas dentro del aula. 

 

El cuestionario “Pensando en las funciones ejecutivas en mis clases” utilizado, también se 

elaboró por los integrantes del equipo siguiendo el formato propuesto por Dawson y Guare 

(2010), el cual consiste en una breve grilla, integrada por 27 ítems que consulta a los docentes 

sobre el funcionamiento ejecutivo de los estudiantes en la realización de las tareas escolares. 

Específicamente, se solicitó a cada maestro que por alumno, pensara en una situación 

específica y desde allí lo valoraran con respecto a: Repuesta inhibitoria, Memoria de trabajo, 

Control emocional, Atención sostenida, Iniciación de la tarea, Planificación, Organización, 

Regulación del tiempo y Flexibilidad, contemplando una escala de puntuación de 5 niveles a 

saber, nunca= 1 a siempre= 5. Asimismo, al responder todos los ítems, se ofrecía un espacio 

para que pudieran redactar comentarios o aclarar algún aspecto que consideraran de 

importancia. En relación a la interpretación, se considera que una menor puntuación indica 

mayor manejo de la habilidad ejecutiva consulta, con un mínimo de 5 y un máximo de 15.  

Planificación Los estudiantes planifican para cada 

tarea una descripción de pasos o sub-

tareas, recursos o tiempo a disponer 

para completarla (implica tomar 

decisiones). 

El docente supervisa, ofrece orientaciones? 

Ofrece estrategias? 

Hacen una planificación conjunta 

Dirige el trabajo de la clase con direcciones 

y orientaciones, clarificaciones, 

Organización Los estudiantes mantienen el banco 

limpio y tiene los materiales necesarios 

para hacer la tarea. 

Qué indicaciones ofrece la docente al 

respecto. 

Manejo del tiempo Los estudiantes estiman el tiempo 

correctamente, 

La docente durante la tarea genera un 

chequeo sobre el avance de la misma, a 

modo de incentivar a los  estudiantes a 

autorregular el tiempo. 

Persistencia hacia la 

meta 

El alumno solicita ayuda para 

completar la tarea ¿los objetivos están 

claros, se explicitan, hay meta? 

El docente ofrece apoyo y estructura clara 

para que los niños avancen hacia la tarea 

con un objetivo claro. Se retoma el objetivo 

nuevamente para encarar la tarea, se 

ofrecen retroalimentaciones para avanzar 

hacia la meta 

Flexibilidad Los estudiantes cambian de estrategias 

cuando se les presenta obstáculos, 

revisan las producciones durante su 

realización, consultan a la docente, a 

pares, etc. 

En el aula se ofrecen momentos para revisar 

la tarea, cómo la docente colabora, que 

tiempo de interacciones se dan entre 

docente y alumnos. 
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Resultados encontrados 

Con respecto a las observaciones de las clases realizadas, encontramos que en mayor o menor 

medida se da un despliegue de estas funciones. En cuanto a inhibición, en la mayoría de los 

casos está más dada de parte del docente, quien su mayor preocupación es que ante una 

pregunta, por ejemplo, responda quien levanta la mano primero, aunque en ocasiones si la 

respuesta es acertada aún sin levantar la mano, la permite e insiste en que sea escuchada por 

el resto. Los niños se atreven a leer las investigaciones realizadas en casa, aunque no sean 

acotadas a lo que se ha solicitado. 

Respecto a la memoria de trabajo, se evidencian comportamientos dispares, tanto en los 

diferentes grados como en las clases. Aparecen expresiones como: uh, me olvidé; vos tenías 

que hacer esa parte; y, por parte del docente, se evidencian indicaciones como: esperen que 

termine de escribir en el pizarrón; no se olviden de copiar la tarea; si no entendemos una 

palabra donde tenemos que buscar? En la mayoría de las observaciones la constitución en 

grupo parece ser dada por la docente. 

Respecto de control emocional, no ha sido demasiado clara su manifestación, de momentos 

los niños parecen conectarse con la clase y gustar de ella, en otros, están distraídos. Son las 

preguntas y el intento de que se establezcan relaciones con temas anteriores lo que parece 

entusiasmarlos. Por ejemplo, en una clase de ciencias naturales de sexto grado, la docente les 

preguntaba contenidos que ya habían visto y se sentían empoderados al poder dar respuestas, 

y un tanto avergonzados. En otra clase donde se recuperaban cuestiones en relación con la 

violencia de género, muchos participaban con respuestas un tanto armadas y otros se los 

notaba angustiados y totalmente callados, esta clase fue en otro espacio que no era la misma 

aula, y en ronda, esto parecía serles de interés a algunos y los hacía sentir con mayor libertad 

de opinión. Aunque, siempre el manejo de la situación era de parte del docente, apareciendo 

expresiones como: a mí no me preguntás, ya lo tenés que saber. 

En relación a la iniciación de la tarea, organización, planificación y atención sostenida, se las 

halló muy vinculadas, evidenciándose tanto en grados bajos como los más altos que el manejo 

de ello lo tiene el docente. Los alumnos preguntan y preguntan más allá de tomar sus propias 

decisiones. 

El inicio y finalización de la tarea no se hizo claro en ocasiones, mientras que en la mayoría 

de los casos estaba dado por el mismo docente, en otras era de parte del alumno, aunque 
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preguntando permanentemente. No todos los encuentros observados tenían momentos de 

apertura y cierre de manera precisa, parecían retomarse algunas cuestiones incluso, de 

semanas anteriores, sobre todo las que se referían a trabajos en grupo. 

La cuestión del manejo del tiempo y la persistencia hacia la meta aparecen un tanto difusas, 

se evidencian comentarios de parte del docente: tienen que tener la tarea completa…vayan 

buscando para…esto hace dos semanas que lo terminamos y vos aún no lo tenés. Solo en 

escasas situaciones se retoma el objetivo inicial nuevamente para encarar la tarea.  

Finalmente, la cuestión referida a la flexibilidad fue lo que menos evidente se hizo, no parecía 

haber por parte de los estudiantes cambios de estrategias cuando se les presentaban 

obstáculos. Las revisiones de tareas eran propuestas más por iniciativa docente que por ellos 

mismos, consultando de manera permanente a la docente, y solo en ocasiones a pares.  

En síntesis, pudo advertirse que sin diferencia de grados, aún el peso recae casi en su totalidad 

en lo que dispone el docente, no demasiadas iniciativas por parte de los alumnos y un manejo 

de variables de organización y tiempo primando sobre las de revisión y regulación. 

En relación a las valoraciones de los docentes en las 9 habilidades ejecutivas consultadas por 

cada alumno en sus desempeños áulicos, encontramos, a nivel general, que el 75% tiene una 

puntuación mayor a 4 en lo que respecta a respuesta inhibitoria, control emocional, iniciación 

de la tarea y organización, el mismo porcentaje presenta un puntaje por encima de 5 en las 

funciones denominadas memorias de trabajo y atención sostenida, y se encuentra que el 

grupo muestra una menor regulación de las funciones ejecutivas referidas a planificación, 

regulación del tiempo y flexibilidad, en tanto sólo un 25% tiene puntuaciones por debajo de 

6.  

Contemplando las mismas habilidades, se observan algunas tendencias que indicarían que a 

lo largo de la escolaridad se producen pequeños avances en cada dimensión consultada. 

Mientras los docentes de 4to y 5to grado indican que el 50% tienden a tener una manejo 

intermedio de las habilidades ejecutivas consultadas con puntaciones que rondan entre 6 y 8 

puntos, las maestras de 6to grado, observan que el 50% no llegan a puntuar por encima de 7, 

lo que indiciaria que progresivamente observan un avance en los desempeños que se 

relacionan con las funciones valoradas en los estudiantes cuando hacen la tarea escolar. 

Específicamente, donde se observan mayores avances son en los tiempos para iniciar la tarea, 

planificar los recursos para llevarla a acabo, regular el tiempo que demandará concluirla y en 
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la flexibilidad para cambiar de estrategias si los progresos en las actividades no son los 

esperados.  

 

Consideraciones finales  

Las acciones desarrolladas y los resultados encontrados nos orientan a revisar y volver a 

pensar en los escenarios de investigación educativos, en los cuales se hace necesario llevar a 

cabo estudios considerando una multiplicidad de perspectivas, contextos y sujetos, 

ofreciendo un abordaje más complejo de los procesos de aprendizaje. La información 

emergente de la realidad educativa de las aulas va permitiendo trazar futuras líneas de acción 

para propiciar el funcionamiento ejecutivo y los procesos metacognitivos a partir de la 

enseñanza misma de contenidos curriculares. 

En este sentido, comprendemos que los comportamientos de los estudiantes y de los maestros 

se definen en una trama de interrelaciones, con impactos recíprocos en unos y otros. Por eso 

la importancia de atender de manera específica a la formación docente en relación a 

estrategias educativas que tiendan a promover desde el trabajo áulico interrelacionado con el 

contenido escolar, maneras de favorecer cada habilidad ejecutiva, haciendo del estudiante un 

agente más autónomo y autorregulado en sus procesos de aprendizaje. Los resultados 

muestran que las funciones relacionas con la autorregulación son las más complejas de 

desarrollar, en tal sentido los esfuerzos educativos deben atender de manera particular a su 

promoción para conseguir que los estudiantes logren regular internamente los procesos 

relacionados con la planificación, la gestión del tiempo y la flexibilidad cognitiva. Asimismo, 

ofrecer apoyos para focalizar en las consignas escolares y desestimar otros estímulos que se 

alejan de la propuesta curricular.  

En síntesis, dentro del aula se deben ofrecer los andamios necesarios para que los estudiantes 

logren afianzar las habilidades ejecutivas tan necesarias para pasar progresivamente de una 

regulación cognitiva y afectiva mediada externamente a una que gestionada internamente 

promueva acciones definidas dentro de lo que comprendemos como estudiante 

metacognitivo.  

Orientaciones para el docente y el trabajo áulico  

Distintos investigadores antes mencionados han dejado en claro la importancia que suscitan 

las funciones ejecutivas y la metacognición en el aprendizaje de los estudiantes. En este 
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trabajo queremos ofrecer algunas estrategias y orientaciones que puedan ayudar al docente a 

pensar, trabajar y favorecer dichas habilidades en el aula, en su contexto de enseñanza-

aprendizaje cotidiano. De hecho, el contenido que sintetizamos debajo fue materia de debate 

en los talleres que llevamos a cabo con los docentes de las escuelas que participaron de los 

estudios.  

Retomamos aportes ofrecidos desde hace algún tiempo (Monereo, 2001, Pérez Cabaní, 2000) 

pero que toman fuerza en su vinculación necesaria para promover el desarrollo de dichas 

funciones. Se distinguen momentos claves de los procesos de enseñanza y el uso de 

determinadas estrategias. 

En lo que respecta a la presentación de un tema en la clase, sería relevante: ofrecer 

instrucciones directas. Es importante que el docente pueda proporcionar a sus alumnos 

indicaciones detalladas sobre la correcta utilización de un procedimiento, la elaboración de 

un trabajo, una actividad solicitada. Esto le permitirá al estudiante anticiparse para luego 

planificar y regular los trabajos propuestos por la docente. Hacer explícitos aquellos procesos 

que muchas veces dejamos invisibilizados ayudará a los alumnos en la construcción de un 

modelo de actuación propio frente a una tarea con una finalidad determinada. 

Si pensamos en la realización de una actividad concreta, otra estrategia a utilizar sería el 

análisis y la discusión metacognitiva. En este caso, el docente debería solicitarles a los 

alumnos que examinen lo que pensaron al hacerla, los pasos seguidos, las decisiones 

tomadas, cuándo decidieron que la actividad estaba resuelta, entre otros. Estos diversos 

interrogantes sobre el proceso de realización de la tarea, favorecerá la construcción de 

aprendizajes significativos, la autorregulación y monitoreo de los mismos, beneficiando la 

autonomía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Realizar trabajos en grupos cooperativos es otra estrategia efectiva para potenciar algunos 

componentes de las funciones ejecutivas. Promover la realización conjunta de tareas de 

aprendizaje, tomando como base la cooperación puede optimizar el aprendizaje personal y 

del grupo. Esta estrategia de trabajo se caracteriza por favorecer una interdependencia 

positiva, retroalimentación, responsabilidad individual, discusión y autorreflexión. 

En síntesis, tanto los resultados encontrados como las acciones de transferencias 

implementadas junto a los docentes, nos permiten avanzan hacia investigaciones educativas 

que, orientadas en los aportes centrales de las neurociencias, permitan re definir el aula como 
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contexto propicio para fortalecer el desarrollo de alumnos metacognitivos, andamiados por 

docentes con nuevas estrategias para diseñar la clase en pos de ese propósito educativo.  
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Introducción  

Este trabajo tiene el propósito de presentar el proyecto de investigación aprobado por la 

SeCyT de la UNRC 2016-2018, denominado “Competencias discursivas y alfabetismos 

emergentes de la cultura digital en formación plurilingüe y pluricultural”. En el mismo, 

planteamos la necesidad de indagar acerca de los cambios que se vienen suscitando en los 

procesos de recepción y producción de los discursos de estudiantes de lenguas, en el contexto 

socio-cultural actual, atravesado por las tecnologías digitales que mueven al desarrollo de 

nuevas competencias discursivas y de alfabetismos emergentes. 

Este proyecto está a cargo de un Grupo de Reciente Formación (GRF) interdisciplinario,  

conformado por docentes-investigadores de lenguas extranjeras (francés, portugués, alemán) 

y lengua materna de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) y docentes-investigadores en 

Tecnología Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. 

La población objeto de estudio de esta investigación está conformada por estudiantes de la 

Tecnicatura en Lenguas de la FCH, de marcado perfil plurilingüe y pluricultural, quienes 

reciben una formación en inglés y francés como lenguas extranjeras de base y lengua 

española, como lengua materna. Además, tienen la posibilidad de cursar una tercera lengua 

extranjera: alemán, portugués o italiano.  

A este grupo se suman otros alumnos de diferentes carreras de la UNRC que cursan alemán, 

francés y portugués como formación dentro de sus planes de estudio o por motivación 

personal en los cursos generales de lenguas extranjeras, abiertos a la comunidad.  

Actualmente, los estudiantes están siendo atravesados por la cultura digital, lo cual implica 

nuevos modos de acceder a la información, de producir textos, de distribuirlos y de 

compartirlos. Para ello, deben desarrollar nuevas competencias y estrategias digitales para 

favorecer la competencia discursiva y la competencia comunicativa-intercultural en su 
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formación plurilingüe y pluricultural. En este contexto, las TIC juegan un papel significativo 

en la generación de nuevas prácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones nos hemos planteado algunos interrogantes que 

orientan nuestro estudio: 

¿El trabajo en entornos digitales favorece la competencia discursiva y la comunicativa-

intercultural en estudiantes de lenguas extranjeras? ¿Cómo? ¿Qué habilidades lingüístico-

comunicativas son necesarias para su desarrollo? ¿Qué implicancias tienen en los 

aprendizajes de lenguas? ¿Qué consecuencias metodológicas se derivan de estos nuevos 

modos de acceder a la información? 

 

Contextualización del tema  

Para el desarrollo de este estudio, partimos de algunas evidencias surgidas de investigaciones 

que se vienen realizando en distintos ámbitos que nos orientaron en el desarrollo de la 

problemática abordada. 

-Los cambios sociales y culturales producidos por las tecnologías digitales tienen un impacto 

significativo en el conjunto de las interrelaciones sociales. Estas nuevas configuraciones 

sociales llevan implícita una forma general de pensar sobre el mundo. A través del acceso a 

las TIC, ha empezado a surgir un nuevo tipo de mentalidad y nuevos alfabetismos que tienen 

implicancia en los aprendizajes (Lankshear y Knobel , 2008).  

-La dinámica de la Web 2.0 implica un reposicionamiento de los sujetos que interactúan en 

la red, favoreciendo su actuación como usuarios en un contexto de colaboración, en el que se 

prioriza su participación activa en la gestión del conocimiento y en la decodificación de una 

multiplicidad de códigos desarrollados en el marco de las tecnologías digitales. 

-Los nuevos escenarios de interacción son favorecidos por el surgimiento de nuevas 

posibilidades didácticas en el ámbito de las lenguas.  Desde esta perspectiva, los Enfoques 

plurales de las lenguas y culturas, MAREP (2008), ponen en práctica actividades de 

enseñanza-aprendizaje que implican variedades lingüísticas y culturales, facilitando el 

desarrollo y el enriquecimiento continuo de la competencia plurilingüe y pluricultural de 

quienes aprenden. 

-“Las tecnologías digitales, asociadas a la conexión de dispositivos móviles multimedia y el 

desarrollo de las redes han generado nuevas formas de acceder, construir y comunicar el 
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conocimiento” (Tíscar, 2010). Asimismo la autora plantea que “el lenguaje digital, con sus 

propiedades de hipertextualidad, interactividad y multimedialidad, combinadas con la 

conectividad y movilidad, permiten la construcción de narrativas antes inimaginables” 

(Tíscar, 2010). 

-Se ha modificado la forma de leer y en consecuencia también de escribir, probablemente sea 

más diversificada y superficial pero no menos rica que antes de la irrupción de las TIC 

(Cassany, 2012).  En la actualidad, se lee y se escribe en distintos soportes, en distintos 

contextos y en distintos lenguajes, puesto que la lectoescritura es cada vez más multimedia. 

-Surgen nuevos géneros discursivos que implican diferentes estrategias de intercambio de 

información, producción, comprensión y lectura de textos. La comunicación por Internet ha 

sustituido, en gran medida, géneros tradicionales como la carta, el diálogo, la conversación 

o el debate y a su vez ha modificado los géneros del discurso de transmisión de conocimientos 

como los diccionarios y los métodos de enseñanza (López Alonso, 2006). 

-Se evidencia la necesidad de un replanteo de los espacios de aprendizaje. Surgen nuevas 

formas de aprendizaje como el trabajo colaborativo, el aprendizaje interconectado (Siemens, 

2004), el aula invertida o flipped classroom.  El paradigma del aprendizaje activo requiere 

mayor movilidad, flexibilidad y el uso de múltiples dispositivos, en este contexto el 

desarrollo de estrategias discursivas competentes favorecería la formación plurilingüe y 

pluricultural.  

Este contexto lleva al equipo a plantear las siguientes hipótesis de trabajo: 

-El desarrollo de la competencia discursiva y la comunicativa-intercultural se relaciona  con 

la competencia digital de los estudiantes.  

-El empleo de materiales auténticos virtuales en situaciones de enseñanza aprendizaje de 

lenguas extranjeras ayuda a que los estudiantes perciban la relación que se establece entre 

aprendizajes lingüísticos y culturales en las lenguas de estudio. 

-La creación de un espacio de trabajo en la red con materiales y tareas en distintas lenguas, 

de abordaje mixto (presencial y virtual) puede fomentar la conciencia y competencia 

intercultural de los estudiantes dado el contexto exolingüe de nuestros estudiantes. 
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Algunos antecedentes 

Constituyen antecedentes para esta investigación la participación de miembros de este equipo 

en investigaciones realizadas en proyectos de SeCyT y proyectos PIIMEG de la UNRC en 

los que se estudiaron: 

-Las dificultades de los alumnos en los procesos cognitivo-discursivos involucrados en la 

escritura, revisión y reescritura de diferentes tipos de textos y soportes textuales (papel/TIC). 

-Los enfoques plurales, en particular la Intercomprensión. 

-Las prácticas de escritura en la formación superior referidas a la producción de géneros 

situados en la intersección entre dos esferas socio-institucionales de comunicación la 

formación y la investigación. 

-La integración de las tecnologías en los procesos de aprendizaje de los ingresantes a la 

UNRC. 

-El desarrollo de competencias en lenguas y su relación, en un marco de aprendizaje 

plurilingüe y pluricultural.  

Los resultados logrados en esas investigaciones y acciones nos permiten corroborar: 

-La complejidad de los procesos cognitivo-discursivos involucrados en la escritura, revisión 

y reescritura de diferentes tipos de textos y soportes textuales. 

-La importancia de la Intercomprensión como práctica natural y como enfoque metodológico 

y su inserción en el ámbito de la didáctica de las lenguas y del plurilingüismo. 

-El valor del trabajo sobre las prácticas de escritura en la formación superior referidas a la 

producción de géneros textuales. 

-El surgimiento de nuevas prácticas didácticas en el marco de los nuevos escenarios 

emergentes a partir de las tecnologías digitales. 

-La relevancia del plurilingüismo y la interculturalidad en los aprendizajes de lenguas y las 

posibilidades de interrelación entre las mismas. 

 

Objetivos  

General:  

-Analizar el desarrollo de la competencia discursiva y la comunicativa-intercultural en el 

marco de los alfabetismos emergentes de la cultura digital en instancia de formación 

plurilingüe y pluricultural. 
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Específicos: 

-Indagar acerca de los hábitos de lectura y escritura de la población de estudiantes de la 

Tecnicatura en Lenguas, a fin de establecer categorías de análisis para su estudio.  

-Conocer el nivel de competencia digital de los estudiantes en el marco de los aprendizajes 

de lenguas extranjeras.   

-Describir las prácticas de lectura, escritura e interacción de la población estudiada en el 

marco de los entornos digitales. 

-Monitorear y socializar los progresos y avances que se vayan generando en el desarrollo de 

nuestra investigación. 

 

Marco teórico y conceptual de referencia 

El marco teórico y conceptual de referencia que sustenta nuestra investigación lo constituyen 

estudios relativos a la competencia discursiva; los alfabetismos emergentes de la cultura 

digital y los enfoques plurales de las lenguas y las culturas.   

La competencia discursiva, es considerada como la capacidad de una persona para 

desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales 

y significado para lograr un texto (oral o escrito), en diferentes situaciones de comunicación. 

Incluye el dominio de las habilidades y estrategias que permiten a los interlocutores producir 

e interpretar textos teniendo en cuenta los rasgos y características propios de los distintos 

géneros discursivos de la comunidad de habla en que la persona se desenvuelve (Charaudeau, 

2000; Bachman, 1990; Kerbrat-Orecchioni, 1986). 

El modelo más reciente de descripción de la competencia discursiva es el del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER, 2001), que la incluye como una más de 

las competencias pragmáticas y la describe en términos de dominio tanto de géneros 

discursivos como de secuencias textuales. Destaca la capacidad de dirigir y estructurar el 

discurso, ordenar las frases en secuencias coherentes y organizar el texto según las 

convenciones de una comunidad determinada para explicar historias, construir 

argumentaciones o disponer en párrafos los textos escritos.  

La competencia discursiva se ha visto complejizada, a la luz de las posibilidades del uso del 

lenguaje en el contexto de las nuevas tecnologías de comunicación virtual, dada la 

multiplicidad de operaciones de contextualización que llevan a cabo los usuarios para 
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interpretar los mensajes virtuales que reciben en su ordenador a través de la Red (Yus Ramos, 

2010). Esta situación trae aparejada el surgimiento de nuevos géneros discursivos que es 

preciso indagar y que implican nuevas formas de comunicar y gestionar el conocimiento.  

 Los alfabetismos emergentes están en relación con la cultura digital y la evolución del 

concepto de alfabetización. Lankshear y Knobel (2008), definen los distintos alfabetismos 

como “formas socialmente reconocidas de generar, comunicar y negociar contenidos 

significativos por medio de textos codificados en contextos de participación en Discursos” 

(p. 74). Destacan además que, gracias a la irrupción de la Web 2.0 han aparecido nuevas 

prácticas sociales, que “suponen formas nuevas y cambiantes de producir, distribuir, 

intercambiar y recibir textos por medios electrónicos” (p. 39). Las TIC producen un impacto 

significativo en el desarrollo de las relaciones sociales y de los aprendizajes que surjan en el 

marco de la cultura digital. 

En el ámbito español, Cassany (2012) se cuestiona acerca de: ¿Cómo leemos y escribimos 

en la red? ¿De qué manera recibimos y enviamos información online? ¿Cómo cambia cada 

elemento cuando el acto de la comunicación se produce en el nuevo gran medio? ¿Qué 

novedades sociales y culturales emergen más allá del cambio de canal? ¿Por qué y cómo 

deberían los docentes de nuestro tiempo adaptarse al contexto mediático de la actualidad? 

Los enfoques plurales de lenguas y cultura.  En el contexto de la enseñanza de las lenguas se 

vienen desarrollando, desde hace algún tiempo, metodologías que contemplan una nueva 

mirada del mundo desde una perspectiva abierta y multicultural: los enfoques plurales de las 

lenguas y culturas, denominación que sustenta “los enfoques didácticos que ponen en práctica 

actividades de enseñanza-aprendizaje que implican a la vez varias (= más de una) variedades 

lingüísticas y culturales” (MAREP, 2008). Esta perspectiva didáctica constituye un cambio 

de paradigma que representa “la evolución hacia una concepción global de la educación 

lingüística, que integra la enseñanza y el aprendizaje de TODAS las lenguas, para utilizar las 

sinergias potenciales” (Ibíd, p.6). El desarrollo de las competencias plurilingües y 

pluriculturales se enmarca así en las nuevas alfabetizaciones surgidas el contexto actual. Esta 

perspectiva, supone una nueva concepción del hecho comunicativo que pone el acento en el 

papel de los individuos como actores sociales dotados de múltiples identidades, de un bagaje 

de conocimientos sobre el mundo y de aptitudes y destrezas que entran en juego en la 

comunicación. La lengua no sólo es parte de la cultura, sino también el vehículo fundamental 

- 277 -



a través del cual se expresan las prácticas culturales y creencias de los grupos sociales. De 

ahí que todo intercambio comunicativo lleve aparejado una dimensión cultural.  

Propiciar prácticas que impliquen el desarrollo de estas competencias en el marco de nuevos 

alfabetismos, constituye un desafío que como docentes de lenguas, debemos afrontar. 

 

Metodología  

Desde un enfoque cualitativo de la investigación socio-educativa, de corte socio-discursivo 

(Bronckart, 2004) e interpretativo apoyado en la ciberpragmática (Yus Ramos, 2010), nos 

planteamos la necesidad de indagar acerca de los cambios en los procesos de recepción y 

producción de los discursos de estudiantes de lenguas que se vienen suscitando en el contexto 

socio-cultural actual, atravesado por las TIC  (Lankshear y Knobel, 2008). 

Adoptamos la metodología investigación-acción dirigida al cambio educativo que se 

construye desde y para la práctica. Esta investigación pretende mejorar la práctica a través 

de su transformación al mismo tiempo que busca comprenderla desde un análisis crítico; 

implica la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas en una actuación 

grupal donde todos los actores colaboran coordinadamente en cada una de las fases del 

proceso de investigación.  

Esta metodología comprende tres fases esenciales que se presentan como una espiral sucesiva 

de ciclos (Sandín, 2003, citado en Hernández Sampieri, 2010): en primer lugar, la detección  

del problema de investigación, su clarificación y diagnóstico; luego, la formulación de un 

plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio; a continuación, la 

implementación del plan o programa y la evaluación de los resultados; finalmente, la 

retroalimentación que conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y 

acción. 

El método para el análisis de los protocolos es el hermenéutico dialéctico, ya que aplica el 

modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico y por ende es considerado el más 

apropiado para descubrir los significados de la información relevada, interpretar lo mejor 

posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, conservando su singularidad en el 

contexto del que forma parte.  

La recolección de datos se realiza a través de técnicas cuanti y cualitativas, siendo por lo 

tanto, un enfoque de recolección mixto que combina instrumentos diversos como encuestas, 
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entrevistas, observación participante y análisis de protocolos verbales. Consta de dos etapas: 

en la primera se recaban y analizan datos cuantitativos y luego se recogen y evalúan datos 

cualitativos. Las categorías surgidas del proceso cualitativo de corte pragmático son 

analizadas desde perspectivas lingüísticas y didácticas. 

Este método mixto de recolección de datos permite pluralidad y variedad de observaciones 

en los distintos niveles surgidos del presente estudio, como así también el acrecentamiento 

de “la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración” (Clarke, 

2004, citado en Sampieri, 2010, p.756), sin dejar de lado la posibilidad de contar con una 

perspectiva diversa para estudiar una situación dinámica como la que nos ocupa en este 

trabajo.  

Cabe señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, 

los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del reporte 

del estudio. En el caso de esta investigación, no hemos llegado aún a una instancia de 

conclusiones definitivas dado que faltan instancias por cumplir antes de la interpretación 

final. 

 

Descripción de instrumentos de recolección de datos  

En la primera fase de la investigación, se realiza una encuesta a estudiantes de lenguas en 

entorno de aprendizaje plurilingüe y pluricultural exolingüe con el fin de indagar acerca de 

sus competencias digitales. La recolección de datos cuantitativos se implementa a través de 

un formulario google que consta de dos partes: una correspondiente al perfil de los 

estudiantes de la carrera; la otra se organiza en cinco bloques temáticos relativos al uso de 

las TIC y recursos de la Web 2.0 desde la utilización personal hasta su implicancia 

académica.  Las cuestiones abordadas en la encuesta se organizaran en cinco bloques.  

Bloque I. Datos sobre el uso de tecnologías: aquí se indaga sobre tipos de dispositivos que 

poseen los estudiantes, lugares, formas y tiempos de acceso a Internet, formación sobre Web 

2.0 que han desarrollado; temas que motivan búsquedas y actividades que realizan en la red. 

Bloque II. Conocimientos y uso de las TIC en la comunicación social y aprendizaje 

colaborativo: en esta sección se investiga sobre el uso que hacen de plataformas y diferentes 

herramientas de la Web 2.0 para la edición colaborativa, y sobre su participación en 

experiencias de aprendizaje colaborativo que integran TIC. 
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Bloque III. Uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información: en este apartado 

se indaga sobre el uso de diferentes herramientas orientadas a la búsqueda, acceso, 

organización y difusión de contenidos en Internet; uso de programas para planificar sus 

tiempos de estudio y realizar diferentes producciones. 

Bloque IV. Competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario: 

esta sección busca conocer las estrategias que los estudiantes se dan para resolver dudas y 

los canales de comunicación que utilizan a partir de la red. 

Bloque V. Herramientas virtuales y de comunicación social de la Universidad: en este 

apartado se investiga sobre aplicaciones concretas que los estudiantes usan para comunicarse 

en la universidad.  

En una segunda fase se elabora un espacio Web 2.0 plurilingüe en donde confluyen diversas 

lenguas-cultura de estudio: alemán, francés, inglés, portugués y español. El sitio 

“Aprendiendo Lenguas en Red”69 es un contexto que favorece el trabajo autónomo y 

colaborativo en un encuentro plurilingüe e intercultural a través de la realización de 

actividades que contemplan las cuatro competencias lingüísticas, en diferentes niveles de 

complejidad. El sitio se encuentra a disposición de cualquier persona interesada en aprender 

lenguas dado que es de acceso libre y abierto. 

En el sitio, es posible acceder a distintos tipos de actividades específicas por cada lengua 

organizadas en secciones siempre visibles en un menú general. Además, se cuenta con 

secciones más generales como el espacio intercultural que posibilita que los estudiantes 

puedan conocer y disponer en un calendario de las festividades más importantes, que tienen 

lugar en los países en donde se habla cada una de las lenguas estudiadas, planteadas en la 

lengua correspondiente y con una organización de la información hipermedial lo cual puede 

ayudar en la comprensión del contenido.  

En las secciones correspondientes a cada lengua se incluyen actividades diferentes para 

orientar la lectura comprensiva y la producción escrita colaborativa. Algunas combinan 

comprensión y producción.  

                                                           
69 https://aprendiendolenguas.wixsite.com/aprendelenguasenred 
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Captura de pantalla de la página de inicio “Aprendiendo Lenguas en red” 

 

Con el objetivo de promover la reflexión de los estudiantes sobre sus propios procesos de 

aprendizaje, se incluyen un conjunto de preguntas de metarreflexión al finalizar las 

actividades. Además, los docentes proporcionan a los estudiantes formularios más extensos 

de metarreflexión que no están disponibles en el sitio.  

Con el fin de observar la competencia intercultural de los estudiantes, se organizó un 

encuentro intercultural alrededor de la temática “Festividades de fin de año”.  Para ello, los 

estudiantes reunidos en grupos, escogieron un país y en su lengua investigaron el origen, la 

historia, las expresiones y manifestaciones culturales que caracterizan las fiestas de fin de 

año: festejos, gastronomía típica alusiva, los saludos típicos que las comunidades emplean 

en tales conmemoraciones. Los resultados de las investigaciones se compartieron en un 

encuentro presencial donde cada grupo, empleando una aplicación digital multimedia 

presentó los conocimientos alcanzados. Como cierre de la actividad, luego de una instancia 

de diálogo abierto,  se invitó a los participantes a realizar una nube de palabras empleando la 

herramienta digital on line mentimeter.com con el fin de recuperar las relaciones establecidas 

entre las diferentes expresiones culturales. 

En una instancia posterior, concluido el encuentro, los estudiantes colaboraron en la 

construcción de  un muro digital Padlet. Este muro pasó a formar parte de la sección Espacio 

Intercultural de la Wix. 

- 281 -



Resultados  

Los resultados recogidos de la encuesta inicial, muestran la aparición de nuevas prácticas 

sociales, que suponen formas nuevas de producir, distribuir, intercambiar y recibir textos por 

medios electrónicos.  En este sentido, constatamos que los estudiantes poseen más de un 

dispositivo tecnológico, inclinándose mayoritariamente a los dispositivos móviles como 

smartphone y notebook. También se observa que permanecen conectados en los espacios 

físicos que transitan y durante varias horas a la semana. Respecto del uso que hacen de 

Internet, podemos clasificar las respuestas en dos grandes grupos: aquellas más vinculadas a 

actividades académico/profesionales y de socialización y otras más orientadas a 

esparcimiento. Con estos resultados podríamos pensar que tal como suponíamos, este grupo 

de estudiantes pone en práctica nuevas formas de acceder, construir y comunicar el 

conocimiento, a partir de las posibilidades de la tecnología digital, entendiendo a la Web 2.0 

en el sentido que lo plantean Area y Pessoa (2012), como un gigantesco puzzle de piezas 

informativas conectadas hipertextualmente, una biblioteca universal, y una plaza pública de 

encuentro y comunicación de personas que forman comunidades sociales. Cabe observar 

además, que más de la mitad de los estudiantes encuestados manifestó no haber recibido 

formación sobre la Web 2.0 o software social. La mayoría de los estudiantes expresa que 

puede hacer uso sin inconvenientes de las wikis y de las plataformas educativas que se 

utilizan en la universidad, pero cuando indagamos sobre usos de herramientas para la edición 

y producción colaborativa, los conocimientos percibidos son menores. 

En cuanto a su participación en experiencias de aprendizaje colaborativo que integran TIC, 

son pocos los estudiantes que pueden citar algunos ejemplos. Comprobamos que aún es 

necesario trabajar mucho para lograr una buena alfabetización digital que le permita a 

educandos y educadores utilizar las TIC y aprovechar todo su potencial en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

En relación al uso de las TIC para la búsqueda y tratamiento de la información encontramos 

que más de la mitad de los estudiantes manifiestan utilizar sin inconvenientes distintos 

navegadores y buscadores. Con respecto  al uso de herramientas que posibilitan la 

organización y trabajo con documentos en la red como por ejemplo Google Drive, Dropbox, 

más de la mitad de los estudiantes expresa no tener inconvenientes, lo que pone en evidencia 

que cada vez es más frecuente la organización del trabajo “en la nube” entre ellos. 
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En cuanto a las competencias interpersonales en el uso de las TIC en el contexto universitario, 

se observa a partir de las respuestas dadas, que este grupo de estudiantes muestra cierta 

autonomía a la hora de aclarar dudas sobre el uso de servicios o aplicaciones de la red 

propuestas en el marco de actividades académicas. Aproximadamente la mitad de los 

encuestados manifiesta utilizar mucho la estrategia de hablar con un compañero y ver si 

pueden solucionar juntos el problema o recurrir a tutoriales disponibles en Internet y tratar 

de aclarar la duda por su cuenta. 

Entendemos que estos resultados constituyen una muestra del reposicionamiento que se está 

generando en los actores educativos a partir de la dinámica que promueve la Web 2.0 al 

habilitar espacios de interacción en red, de colaboración y de participación activa en la 

gestión del conocimiento. Creemos que alentar y promover el desarrollo de este tipo de 

estrategias que los estudiantes comienzan a elegir, nos puede permitir enmarcar nuestras 

prácticas docentes en lo que Begoña Gros (2015) identifica como las pedagogías emergentes, 

que entre otras cosas integran la autorregulación.  

Con respecto a los resultados y valoraciones obtenidas del análisis de las interacciones de los 

estudiantes en el sitio “Aprendiendo lenguas en red”, las mismas dan cuenta de las estrategias 

que ponen en juego, los recursos de los que se valen a la hora de comprender contenidos en 

otra lengua y la manera en que hacen uso de la wix. En relación a los elementos de la página 

web que les ayudan a entender los textos propuestos en las distintas lenguas, los estudiantes 

sostienen que principalmente la inclusión de fotos, videos y títulos facilitan su comprensión. 

Respecto de las estrategias que ponen en juego en el momento de la comprensión dicen que 

realizan inferencias a partir de otras lenguas y de palabras transparentes. En cuanto a los 

recursos externos a la página web que los estudiantes utilizaron para comprender el texto, 

comentan que mayormente recurren a diccionarios y traductores on-line y a sus compañeros. 

En relación a los elementos que utilizaron para navegar por el sitio y explorar las 

posibilidades que les ofrece, ellos mayormente se valieron del menú/índice propio del sitio y 

expresaron que la navegación les resultó entre medianamente fácil y muy fácil. 

A partir de estos resultados consideramos que las tecnologías actuales tienen un gran 

potencial para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de cualquier disciplina, en particular 

de diferentes lenguas. Las TIC pueden ayudarnos a traspasar fronteras, permitiendo el ingreso 
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de la realidad al aula, propiciando instancias de colaboración e interacción genuina con 

hablantes nativos de otras lenguas.  

Entendemos que el sitio web desarrollado posibilita el acceso a materiales reales en contextos 

situados y habilita un espacio de intercambio para los estudiantes y docentes de la 

Tecnicatura. 

Por otra parte, el análisis de los formularios de metarreflexión mostró que aunque hay 

variaciones entre los estudiantes, en general podemos afirmar que no están preparados para 

reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Es recomendable trabajar la metacognición de 

manera conjunta en el espacio áulico o con tutorías virtuales claramente estructuradas antes 

de un abordaje totalmente autónomo de la Wix. 

Destacamos que, si bien los entrevistados no logran explicar el porqué de modo claro, todos 

coinciden en un alto nivel de motivación para realizar las tareas propuestas en el espacio 

virtual, al que califican como “dinámico”. 

En cuanto a la competencia intercultural entendida como "la capacidad de utilizar las lenguas 

para fines comunicativos y de participar en una relación intercultural en que una persona, en 

cuanto agente social, domina -con distinto grado- varias lenguas y posee experiencia de 

varias culturas”  (MCER, p. 162), observamos que, tanto en la instancia de encuentro como 

en las respuestas a los formularios de metarreflexión, los estudiantes no logran realizar 

conexiones interculturales entre las lenguas-cultura de estudio.  Por el contrario, estas 

aparecen como una superposición o yuxtaposición de diferentes competencias y no como una 

única competencia compleja. Por lo tanto, es necesario incluir prácticas interculturales para 

garantizar el desarrollo de esta competencia. 

 

Conclusiones  

Las tecnologías digitales han modificado las prácticas discursivas. El lenguaje digital, con 

sus propiedades de hipertextualidad, interactividad y multimedialidad, combinadas con la 

conectividad y movilidad, permite la construcción de narrativas antes inimaginables a través 

de la fragmentación de los contenidos, la actualización constante de información y la 

interacción entre múltiples actores del proceso comunicativo.  

En nuestro contexto pedagógico exolingüe accedemos a otras culturas a través de objetos 

mediatizadores. La web 2.0 nos acerca a ellos, al mismo tiempo que brinda la posibilidad de 
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que nuestros estudiantes interactúen con personas de diferentes lugares del mundo y accedan 

a una gran cantidad de recursos y herramientas.  

Nos propusimos conocer el nivel de competencia digital de los estudiantes en el marco de los 

aprendizajes de lenguas extranjeras y los resultados nos demuestran que los estudiantes 

participantes de este proceso de investigación han desarrollado las competencias digitales 

necesarias para desenvolverse en espacios virtuales como la wix y se sienten motivados por 

el soporte hipermedial, al que consideran dinámico y estimulante.   

Los protocolos analizados permiten sostener que los estudiantes no perciben claramente la 

relación que se establece entre aprendizajes lingüísticos y culturales en las lenguas de estudio.   

Este espacio web ha ampliado las posibilidades de interacciones plurilingües y pluriculturales 

de los estudiantes participantes de esta experiencia, favoreciendo aprendizajes que 

interrelacionan los saberes lingüísticos e interculturales. 

En cuanto a la competencia discursiva, nos quedan aún por analizar los modos de lectura y 

escritura hipermediales. Lo mismo ocurre con las maneras de interacción en entornos 

digitales. 

Luego de haber cumplido una parte de los objetivos planteados creemos necesario concentrar 

nuestro trabajo a futuro en la realización de actividades plurilingües en nuestros estudiantes 

que propicien la conexión entre las lenguas de estudio y el desarrollo de la competencia 

intercultural como así también la reflexión sobre su propio proceso cognitivo. 
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Prácticas de lectura, pensamiento crítico y alfabetización visual: 

experiencia taller en Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos 
 

Valeria Engert, Eugenia Marra y María Luz Revelli 

 

Partamos de un lugar común, la repetida expresión “lectura por placer”. Es una combinación 

de palabras que quizás no asociemos inmediatamente a la realidad de nuestras escuelas, 

donde más bien suele suceder todo lo contrario. De hecho, leer en el aula muchas veces se 

topa de lleno con la resistencia de quienes se supone deberían encontrar sin inconveniente lo 

placentero. ¿Cómo logramos que nuestros alumnos se acerquen a la lectura desde otro lugar 

que no sea la obligatoriedad? ¿Cómo incentivar en ellos el gusto por la lectura? Desde nuestro 

grupo de investigación, el GRF “Leer en imágenes alfabetización visual y literacidad crítica 

en lengua extranjera en el ingreso al nivel superior” (2016-2018), retomamos éstas y otras 

inquietudes para abrir y gestionar espacios de promoción de la lectura en distintos ámbitos. 

Así, en diálogo con autoridades y docentes de la Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio 

Olmos (EASAO) surgió el Proyecto de extensión “Prácticas de lectura, pensamiento crítico 

y alfabetización visual” (Res. 440/2018) en el marco del plan de mejora institucional de dicho 

establecimiento educativo. 

Pensar en actividades de promoción de la lectura en el aula, nos invita a reflexionar en torno 

a las prácticas escolares en relación a la misma. ¿Hay una relación entre escuela- literatura 

por placer? La socióloga francesa Michèle Petit, en entrevista con Clarín a propósito de su 

libro “El arte de lectura en tiempos de crisis” (2009)  advierte sobre la problemática del 

discurso de la lectura por placer: “en medios en los cuales leer no siempre es un placer, porque 

es difícil, porque existen obstáculos como el alejamiento geográfico, dificultades económicas 

y prohibiciones culturales, o porque quizás la cultura escrita no estuvo presente-, la persona 

que no lo experimenta puede sentirse aún más excluida”. Como lo explica Petit, la búsqueda 

de “placer” en relación a la lectura puede resultar intimidante y hasta desalentador. En tal 

sentido, es interesante pensar la variante “lectura con placer”, una propuesta que atiende a la 

lectura como proceso y construcción. La perspectiva de la socióloga busca acentuar el 

carácter reparador -más que el placentero- de la lectura que, como práctica social, supone 

apaciguar el caos existencial desde el orden que propone el relato. ¿Cómo se logra ésto en 
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potenciales lectores? La clave está, como abordaremos más adelante, en aquella persona que 

transmite, o más bien contagia, el gusto por la lectura a partir de su propia vivencia con los 

libros, es decir, el mediador. 

Desde el deseo de entusiasmar a los alumnos con la lectura nace el programa “Para que leas”, 

pensado por la institución Escuela Salesiana Agrotécnica Ambrosio Olmos70” (EASAO) 

como un espacio destinado a la lectura de textos de libre elección dentro de la dinámica diaria 

escolar. En primera instancia, la razón de ser de dicho programa fue la de institucionalizar 

un tiempo áulico determinado destinado a la lectura de textos elegidos por los estudiantes 

¿Pero, cómo hacer de la experiencia algo significativo en alumnos y docentes? ¿Cómo 

atender a las dificultades que pudieran surgir en la construcción de sentido? ¿Qué hacer con 

lo que se lee? ¿Se debe hacer algo? Con estos interrogantes en mente se iniciaron las 

conversaciones interinstitucionales entre la EASAO y la UNRC en pos de pensar una 

capacitación para docentes en relación a la promoción de la lectura. El espíritu de dicha 

formación fue el de brindar herramientas a todos los docentes de la institución para que 

pudieran hacer del programa de lectura un encuentro significativo con los textos. 

La propuesta diseñada por el GRF se materializó en formato taller el día 28 de septiembre 

2018 en la sede de la institución convocante. En la jornada participaron aproximadamente 41 

docentes y formadores. La intervención de nuestro grupo de investigación en la escuela tuvo 

como primer objetivo abordar concepciones en torno a la lectura, problematizando la 

naturaleza de programas de lectura en el aula como el método SSR71 para finalmente 

presentar una propuesta situada de aproximación a la lectura en el aula para dicha institución. 

Cabe destacar que, previo a la capacitación, los docentes participantes realizaron una 

encuesta acerca de sus propios hábitos y prácticas lectoras, datos de gran utilidad para 

conocer el estado de situación de la escuela. 

El punto de partida en la jornada-taller fue el de explorar distintas formas de pensar la lectura. 

Una pregunta sumamente sencilla y compleja a la vez nos propone hacer foco en uno de los 

pilares de la escolarización: la lectura.  Pero, ¿qué es leer? En Una historia de la lectura 

                                                           
70 La EASAO es una escuela secundaria técnica situada en zona rural San Ambrosio, localidad de Río Cuarto. Tiene un plan de 
estudios de 7 años de cursado y la titulación de “técnico agropecuario”. La gran mayoría de los alumnos son varones y residen 
en la escuela, aunque la institución hoy admite la posibilidad de estudiantes mujeres en modalidad externa. 
71 SSR o Sustained Silent Reading, en español Lectura Silenciosa Sostenida es un método de lectura recreacional en la escuela 
que se basa en la asignación de un tiempo de lectura silencioso en el aula con el objetivo de fomentar el hábito de leer en los 
jóvenes. 
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Alberto Manguel (1998) dispara un interrogante clave: “la lectura comienza con los ojos… 

pero ¿cuál es la alquimia que lo convierte en palabras inteligibles? ¿Qué ocurre en nuestro 

interior cuando nos enfrentamos a un texto? (42). El planteo del pensador argentino-

canadiense abre la dimensión del lector y de su interioridad poniendo sobre la mesa una 

visión de la lectura como proceso, como interpretación, como construcción: “Leer… no es 

un proceso automático que consiste en captar un texto como  un papel fotosensible fija a la 

luz, sino un proceso de reconstrucción desconcertante, laberíntico, común a todos los lectores 

y al mismo tiempo personal (52) en el que el rol del lector es lograr hacer visible “aquello 

que la escritura sugiere entre indicios y sombras” (53). 

La lectura es construcción de sentido y el lector actor fundamental en el proceso de creación 

de significado. ¿Por qué resulta tan difícil entonces formar lectores en la escuela? Desde las 

reflexiones de especialistas en lectura como Teresa Colomer (UA de Barcelona) nos 

adentramos en la histórica tensión enseñanza-promoción de la lectura. Los esfuerzos por 

enseñar la lectura se pueden rastrear desde los inicios de la cultura letrada, pasando por el 

impacto de la invención de la imprenta de Gutenberg a la tarea de la escuela. Por otra parte, 

la idea de promocionar la lectura surge más cerca de nuestros días. Es importante tener en 

cuenta aquí que los recorridos de enseñar y promocionar no han sido los mismos. Como 

Colomer lo explica en su artículo “¿Quién promociona la lectura? (2003), es posible 

distinguir tres momentos históricos en la relación enseñanza-promoción. En un primer 

momento, a la escuela le competía la enseñanza de la lectura mientras que el despertar de 

intereses y la formación de lectores se daba en el seno familiar y estaba ligado en gran medida 

con la disponibilidad de libros en las bibliotecas personales. En el siglo XIX, en el contexto 

de la industrialización y estandarización de la alfabetización, la biblioteca pública se vuelve 

el agente por excelencia de promoción de la lectura. En la cultura occidental, la alfabetización 

trajo consigo una homogeneización de la lectura. Finalmente, en nuestro tiempo, 

caracterizado por sociedades posindustriales, de masas y de consumo donde la complejidad 

del manejo de información simbólica excede el texto escrito, el concepto de alfabetización 

desborda su alcance de significación abriendo un juego dinámico y fluido donde el material 

fijo de lo prescriptivo a saber se conjuga con la necesidad de formación permanente. 

Frente a las transformaciones de nuestra época ¿Cómo se sitúa la escuela? Sin dudas, las 

formas de producción y circulación del conocimiento han cambiado significativamente con 
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el correr de los siglos. La escuela convencional, en cambio, hija de la cultura letrada, se ha 

mantenido casi inmutable en su lógica de transmisión, formación y socialización del saber. 

En relación a la problemática de las tradiciones encontradas o ¿enfrentadas? entre la escuela 

como institución tradicional y el acceso masivo al conocimiento que posibilitan los medios 

de comunicación, la antropóloga Paula Sibilia en su libro ¿Redes o paredes? La escuela en 

tiempos de dispersión” (2012) presenta el paradigma de una escuela en tensión con las 

nuevas lógicas de pensamiento de red. La pared como sinécdoque de la escuela del siglo XXI 

refleja la centralidad del espacio privado a la hora de concebir la adquisición de 

conocimiento, que se da desde la interioridad, la intimidad, el silencio y el aislamiento. Para 

Sibilia las paredes son símbolo de la estructura y rigidez de una sociedad disciplinaria que 

reverenciaba una subjetividad introdirigida. Dicha descripción nos trae ecos del texto icónico 

de la escritora inglesa Virginia Woolf, Un Cuarto Propio (1929), ensayo en el que la autora 

se detiene, a propósito de la situación de la mujer y la escritura, en  la importancia del espacio 

individual y privado para garantizar la introspección necesaria a la hora de crear 

conocimiento y arte. Esa lógica de pensamiento, característica de los siglos XIX y XX 

contrasta fuertemente con el gesto contemporáneo de la extrospección, visibilidad y 

conexión, marcas de una subjetividad exteriorizada disparada por la revolución 2.0. Así, 

atendiendo al tránsito de las subjetividades intradirigidas a las externalizadas, podemos 

enfrentar, desde el rol de educadores y mediadores, los nuevos desafíos en relación a la 

lectura que se plantean a partir de los nuevos lectores que surgen con la proliferación de los 

medios de comunicación. 

Conocer a los lectores del siglo XXI implica explorar sus hábitos de la lectura, tarea que nos 

invitó a una reflexión conjunta acerca de la importancia de saber qué y cómo leen nuestros 

alumnos. Dicho conocimiento resulta vital a la hora de proponer recorridos de lectura en el 

ámbito escolar. El conocimiento de los hábitos lectores no supone ofrecer en el aula los 

mismos textos, como advierte la Mireia Manresa Potrony72; sino utilizar las habilidades que 

éstos presentan para así poder crear puentes entre la lectura y lo que sabemos y la lectura y 

lo que nos enseña la escuela. En “La construcción de identidades a través de la lectura 

adolescente: una pauta para la actuación escolar” (2012) la especialista destaca el rol 

fundamental que tienen la tecnología y los medios audiovisuales en la formación de las 

                                                           
72 Especialista en hábitos lectores adolescentes de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

- 290 -

http://www.cuspide.com/isbn/9875765759


nuevas generaciones de lectores. El fenómeno de popularidad de ciertos textos saga entre los 

adolescentes, y las comunidades que se entretejen alrededor de los mismos, se relaciona 

fuertemente con la dinámica de las redes sociales, espacio que permite potenciar la dimensión 

colectiva de la lectura y que hoy en día juega un papel fundamental en la construcción de la 

identidad de los jóvenes. 

Observando con atención los hábitos lectores de los que habla Potrony notamos la distancia 

que existe aún hoy entre las propuestas que ofrece la escuela y los modos de leer de los 

adolescentes. Un recorrido por los programas de lectura escolar basta para visibilizar la 

dirección a la que apunta el enfoque escolar cuando se trata de promover la lectura no 

prescriptiva. Desde 1960, métodos como el Sustained Silent Reading propuesto por la 

estadounidense Lyman Hunt y otros cómo el FVR (Free Voluntary Reading) y el DEAR 

(Drop Everything and Read)73 convergen en tres características fundamentales:  

a) la necesidad de asignar un tiempo determinado de lectura en el aula, tiempo que se 

estima debería ser fijo en el calendario escolar; 

b)  la importancia de garantizar la elección libre de material de lectura  

c) la ausencia de tareas/actividades como respuesta a la lectura.  

Ahora bien, ¿es esto suficiente? ¿puede la motivación por la lectura mantenerse sólo desde 

el mero contacto físico con los textos en un tiempo y espacio determinado dentro de la agenda 

escolar?  

Creemos que la lectura en la escuela no debe necesariamente ser una actividad en solitario. 

Por el contrario, si el objetivo final es fomentar la lectura y hábitos tendientes a ella, la 

dimensión socializadora es clave. En su escrito Andar entre libros (2005), Teresa Colomer 

sugiere que «hablar sobre libros con las personas del entorno es el factor que más se relaciona 

con la permanencia de hábitos lectores» (194). Compartir diferentes perspectivas, puntos de 

vista, recomendar lecturas, no sólo contagia el entusiasmo y permite entender más y mejor 

los libros, sino que también da lugar al surgimiento de, en palabras de Colomer, “una 

comunidad de lectores con referentes y complicidades mutuas” (194).  La formación de esta 

comunidad es crucial, especialmente si referimos a la promoción de la lectura en adolescentes 

                                                           
73 Tanto el FVR, en español “Lectura Libre y Voluntaria”, como el DEAR, con su imperativo “dejá todo y lee” son variantes del 
método SSR popularizados por educadores estadounidenses en las últimas décadas del siglo XX: 
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para quienes sentir pertenencia a un grupo de pares es particularmente significativo (Potrony, 

2012).  

Surge entonces la pregunta clave: ¿cómo se construye esta comunidad de lectores? ¿cómo 

logramos el paso de «lector turista», que conoce los títulos de las obras del canon y ha leído 

algunas de sus páginas, a lector comprometido? Colomer (2005) sugiere abrir un espacio para 

que la recepción y valoración individual de la obra pueda ser discutida, abordada y 

considerada dentro del seno de una comunidad, construyendo puentes desde lo individual 

hacia lo compartido. Proponemos así fomentar en el centro de la comunidad lectora la 

conformación en primer lugar, de una comunidad de pensadores con herramientas clave 

tendientes al desarrollo de su potencialidad de expresión conformándose como 

comunicadores y pensadores críticos abriendo paso, de esta manera, a la posibilidad de tejer 

redes significativas en torno a la lectura compartida. Socializar contagia, genera compromiso, 

nos hace parte de un entramado más amplio. Para dar lugar a la dimensión social de la lectura, 

entendemos entonces que resulta crucial gestionar las posibilidades de intercambio. 

Cierto es que, para que la socialización, el intercambio de ideas, las discusiones en torno a la 

lectura puedan acontecer dentro de las aulas, es imperiosa la presencia de un mediador. Desde 

la academia, son muchas las voces que apuntan al rol del mediador como figura central en la 

promoción de la lectura. En Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura,  Michèle Petit 

señala la importancia del encuentro emocional con los libros y explica como dicho encuentro 

se da a partir de un mediador –que puede ser un bibliotecario, un maestro, el librero del barrio, 

un amigo…- la persona que contagia el gusto por los libros, acercando una  valoración 

positiva hacia los mismos. Acercar una actitud positiva a la lectura es quizás la tarea más 

importante del mediador ya que, como explica Petit, “cuando un joven proviene de un medio 

donde predomina el miedo al libro, el mediador puede autorizar, legitimar, un deseo mal 

afirmado de leer o aprender, e incluso revelarlo”. (154, 155). ¿Cómo hace un mediador para 

guiar, conducir de esta forma? Evidentemente, no existen aquí recetas o metodologías a 

seguir… Sin embargo, sí podemos distinguir una característica común en las personas que 

median la lectura: el ser ellos mismos ávidos lectores. 

El mediador es entonces en primera instancia un gran lector que, conociendo muchas o varias 

obras, tiene la capacidad de comparar, contrastar opiniones, establecer nexos entre unas y 

otras. El mediador es quien abre el abanico de elección de lecturas, mostrándonos qué leer, 
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acercándonos a obras que no nos subestimen y que supongan un desafío, que demanden un 

esfuerzo en los lectores y que se presten a la discusión. Como advierte Colomer: “si no hay 

un significado que requiere un esfuerzo de construcción, no puede negociarse el sentido. Si 

la estructura es siempre convencional no se aprende a estar atento para anticipar o notar la 

elipsis. Si no hay ambigüedades interesantes no tiene objeto buscar indicios, releer pasajes, 

o discutir posibles interpretaciones” (203). Desde este punto de vista, la especialista señala 

cómo el texto de ficción es un campo particularmente interesante a explorar dada la 

complejidad de sentido que contienen los textos literarios no sólo desde las temáticas que 

abordan y las formas en las que lo hacen, sino como artefactos pertenecientes a una cultura 

particular en un tiempo y espacio determinado. 

 

Y ahora… ¿Qué hago con lo que leo? La propuesta del GRF 

Una vez que se crean las condiciones materiales de acceso al libro y se ofrece tiempo y 

espacio escolar para su lectura, pareciera que no queda más a los estudiantes que disponerse 

a dejar suceder la magia, abrir sus textos y zambullirse en el atrapante mundo de las letras. 

Sin embargo, la experiencia indica que la suma de los primeros factores no es siempre garante 

de la anhelada consecuencia y, aun cuando esto sucediera, la lectura en silencio nos abre un 

interrogante que requiere inmediata respuesta: ¿Qué hacer con lo que se lee?  

Si nuestro objetivo es construir prácticas y hábitos lectores, idealmente dentro de 

comunidades lectoras, compartir lo que leemos se vuelve crucial. El intercambio de ideas 

requerirá ineludiblemente de ordenar conceptos, profundizar líneas de exploración para ser 

capaces de verbalizar nuestro pensamiento y enriquecer la interacción. Debemos ser capaces 

de “hacer el pensamiento visible” a los demás. En este sentido resultan valiosos los aportes 

de David Perkins (2003) y Ron Ritchhart (2014), investigadores de la escuela de Harvard en 

el denominado «Project Zero»74. Su línea de indagación consiste en generar propuestas para 

el desarrollo de estrategias que hagan de nuestros estudiantes pensadores críticos, tarea 

especialmente compleja porque, como bien subraya Perkins, el pensamiento en la mayoría 

de las circunstancias no es visible. Son pocas las ocasiones en las que explicitamos cómo 

                                                           
74 Project Zero, en español Proyecto Cero, inició en el año 1967 con el objetivo de integrar y entender el aprendizaje a través 
de las artes para el desarrollo de las potencialidades humanas: inteligencia, entendimiento, pensamiento, creatividad, 
interdisciplinariedad y ética. En este trayecto se combinan diversas perspectivas disciplinares para dar respuesta a preguntas 
fundamentales sobre el desarrollo y la expresión humana. 
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llegamos a determinada conclusión, a veces el procedimiento quizás hasta escape a la 

conciencia del mismo pensador. Es por eso que es necesario comenzar a hacer el pensamiento 

visible puesto que a pensar también se aprende, por ende, también se enseña. 

Una manera de hacer asequible este objetivo es a través de marcos conceptuales flexibles y 

sistemáticos. Las rutinas de pensamiento propuestas por Ritchhart (2014) ofrecen este marco. 

Se trata de secuencias simples de recordar para ser practicadas con sistematicidad en 

múltiples y variados contextos (para ejemplos, referirse al apartado 7). La aplicación de estas 

rutinas en el aula permite elevar la complejidad del pensamiento, sostener la curiosidad y 

formar comunidades de pensadores, que comparten y se nutren del intercambio de ideas 

(Ritchhart, 2014).  

Proponemos entonces presentar rutinas de pensamiento en el contexto de lectura en la escuela 

para así crear comunidades de pensadores, capaces de indagar con genuina curiosidad, 

elevando su propia habilidad analítica. Creemos que esta comunidad de pensadores, en 

espacios de lectura compartidos, puede volverse también una comunidad de lectores. 

Para el taller que se llevó a cabo propusimos una dinámica de trabajo que pudiese desde lo 

teórico-práctico brindar herramientas para llevar a la práctica la propuesta de mejora 

institucional «Para que leas». Con este objetivo, se organizó el encuentro en una primera 

parte de corte teórico y una segunda de naturaleza práctica.  

Para comenzar, se propuso a los docentes reflexionar a propósito de un fragmento de un texto 

de Gustavo Bombini titulado «Discursos sobre la lectura»75 con la intención de problematizar 

y dar respuesta a la pregunta ¿Qué es la lectura? A partir de allí, se revisaron distintas 

concepciones de lectura que han tenido lugar en las sociedades occidentales a lo largo del 

tiempo abriendo paso a consideraciones epistemológicas detrás de los programas de lectura 

en el aula. Reflexionamos también en torno a hábitos lectores adolescentes, en tanto 

estudiantes de nivel secundario son quienes se constituirán en los beneficiarios del proyecto 

institucional. Atendimos además al rol de la tecnología, el acceso a medios digitales y 

audiovisuales en nuestro siglo y sus posibles vinculaciones con la lectura. Aproximamos 

consideraciones relativas al proyecto Zero, presentando brevemente ejemplos de rutinas de 

pensamiento compiladas por Ritchhart (2014) cuya finalidad es hacer el pensamiento visible. 

                                                           
75 Bombini, G. (2018). «Prácticas de lectura ». Miscelánea. Buenos Aires: Noveduc.  
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Finalmente relacionamos la posibilidad de crear culturas de pensadores con la de formar 

comunidades lectoras, destacando la posición central que ocupa en ellas el rol del mediador.  

En un segundo momento se dio inicio a una parte práctica que pretendía poner a los docentes 

en situación de lector. Para ello, propusimos desarrollar una posible dinámica de trabajo que 

podría replicarse con los estudiantes de la EASAO. Tomando como eje la ficción distópica, 

invitamos a los docentes a leer las primeras páginas de seis textos de ficción distópica 

diferentes: Rebelión en la granja, 1984, Un mundo feliz, El cuento de la criada, Fahrenheit 

451 y Nosotros. Luego de la lectura, solicitamos que se agruparan de a seis, con compañeros 

que hubiesen leído textos diferentes. Así dimos comienzo a la primera actividad, poniendo 

en práctica una variación de una rutina de pensamiento denominada «protocolo de la foco-

reflexión». Los docentes contaron con un minuto ininterrumpido para compartir su lectura 

con el grupo, mientras los demás se abocaron a la escucha activa esperando su turno. Luego 

permanecieron en silencio durante un minuto con el fin de pensar preguntas para su 

compañero/a de la derecha. Finalmente, a medida que escuchaban las respuestas intentaron 

identificar tres aspectos comunes a las novelas. En la puesta en común, los docentes 

comenzaron a vivenciar sentido de pertenencia y lograron establecer rasgos comunes con las 

lecturas de otros colegas. Para la segunda tarea propusimos el abordaje de material 

audiovisual del género distópico, en esta oportunidad tres fragmentos de distintos episodios 

de la serie de televisión británica Black Mirror (Brooker, 2011), disponible en la plataforma 

Netflix.  La rutina de pensamiento para abordarlos fue «veo, pienso, me pregunto». Se 

propuso a los docentes la visualización de los fragmentos mientras tomaron nota sobre 

aquello que vieron- describiendo elementos- , pensaron - explicitando las relaciones entre las 

ideas que la visualización disparó - , y se preguntaron - aquello que quisieran indagar sobre 

lo visto. Luego compartieron percepciones y se llamó a la reflexión sobre aquello que 

emergía como patrón recurrente. La tercera actividad puso en juego lo visual desde la imagen 

estática. Se distribuyeron en cada uno de los grupos dos diseños de portadas de una de las 

novelas cuyos fragmentos habían sido leídos. Para el análisis de las portadas se utilizó una 

variante de la rutina de pensamiento «puente 1, 2, 3». A partir de las imágenes los docentes 

pensaron una metáfora, dos preguntas y tres palabras claves que luego compartieron con el 

grupo. Todas las actividades propuestas tuvieron como fin propiciar el intercambio, guiando 

la interacción con propósitos claros y creando redes intertextuales con otros artefactos 
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culturales que hoy son de gran atractivo para los jóvenes, como es el caso de las series de 

televisión. A su vez, pudimos contribuir al rol del moderador, animando a los docentes que 

manifestaron inseguridades a ganar confianza. Para el cierre del taller visualizamos el corto 

The fantastic flying books of Mr. Morris Lessmore  (2011) que invita a pensar sobre el 

impacto que el texto literario tiene en la vida de los individuos, así como también en las 

comunidades.  

Finalmente, cabe destacar que con el fin de fortalecer las comunidades lectoras, además de 

sugerir actividades concretas a tener lugar en el espacio y tiempo áulico, se propuso crear un 

blog sobre las lecturas que están teniendo lugar en la escuela, fomentando la comunicación 

a través de redes. Asimismo, se propuso crear carteleras diseñadas para recomendar lecturas 

y compartir citas interesantes. Recomendamos también llevar adelante un cuaderno de 

metacognición para que los docentes que acturan como mediadores pudieran compartir 

experiencias, realizar preguntas y aconsejar a sus pares. De esta manera los mediadores 

también actuarían como ligazón de la gran comunidad lectora de las EAS, más allá del grupo 

particular al que estuviesen avocados en un momento en particular.  

Para cerrar, vale retomar los conceptos de Colomer quien en Andar entre libros, sostiene que 

su trabajo ha pretendido “construir un marco de actuación educativa que se alimente tanto de 

los avances teóricos como de la experiencia práctica” (2). Así,   nuestra propuesta suposo 

conjugar reflexiones en cuanto a elementos teóricos y su puesta en acción, enfatizando la 

dimensión social de la lectura. 
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Entornos Virtuales como Apoyo a la Presencialidad en la  

Universidad Nacional de Río Cuarto 

 
 Lía Judith Fernández y María Virginia González 

 

Introducción 
A casi dos décadas de la utilización de entornos virtuales en nuestra universidad es necesario hacer 

una revisión de su uso pedagógico para el acompañamiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se llevan a cabo en las aulas. A la fecha en el ámbito educativo de la universidad 

conviven varios entornos virtuales, dos de los cuales son de desarrollo propio: SIAL,  Sistema Integral 

de Alumnos que incorpora aulas virtuales, dependiente de la Unidad de Tecnologías de la Información 

de la Secretaria General; y el sistema recientemente denominado EVELIA (Entorno Virtual para la 

Enseñanza, Libre, Argentino), en sus inicios SIAT(Sistema Informático de Apoyo a la 

Teleformación), diseñado por el Centro de Desarrollo y Capacitación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación, dependiente de la Secretaría de Extensión. 

En este contexto se ha elaborado un proyecto de investigación con la intención de determinar las 

necesidades formativas de los profesores que utilizan entornos virtuales y proponer alternativas para 

su formación inicial y capacitación permanente. El proyecto, Nuevos ambientes educativos: las 

tecnologías de la información y la comunicación y el uso de entornos virtuales como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la universidad y escuela media, tiene como antecedente 

investigaciones centradas en procesos de evaluación de  entornos virtuales teniendo en cuenta el 

sujeto usuario, los procesos de interacción, y el modo en que se configuran las redes sociales 

colaborativas (Ferreira Szpiniak y Sanz 2011). La observación y el análisis del comportamiento de 

los actores involucrados en el uso de las aulas virtuales nos ha permitido conocer la realidad, y por 

ende, los problemas y obstáculos más relevantes en cuanto a lo tecnológico, pedagógico y educativo 

en general.  

Entre uno de los antecedentes más sobresalientes de nuestras investigaciones cabe destacar un estudio 

llevado a cabo en el período 2012-2015 acerca de los dispositivos tecnológicos utilizados y las 

necesidades de formación de los docentes para la implementación de propuestas pedagógicas 

interactivas en el entorno virtual de la UNRC (EVELIA) en modalidad distancia. A través de esta 

indagación se llegó a la conclusión de que dicho entorno es subutilizado en cuanto a sus 

funcionalidades y potencialidades para fortalecer y movilizar procesos de interacción pedagógica 

entre los elementos de la tríada: docente, estudiante, contenido. Si bien los recursos tecnológicos han 
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sido generados para favorecer la comunicación, interacción y colaboración entre los participantes, la 

mayoría de las propuestas educativas analizadas en modalidad distancia no se centran en la actividad 

del estudiante ni se visualizan procesos en donde el docente adquiere un rol relevante para el 

andamiaje en la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes (Guazzone y otros, 2015).  

En el presente trabajo comunicamos los resultados obtenidos durante el período 2016-2018 referidos 

al uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje a modo de aula extendida como 

acompañamiento a las clases presenciales en carreras de pregrado y grado. 

Recuperamos de las investigaciones realizadas conceptos teóricos claves que subyacen a las 

propuestas de formación docente para el uso de entornos virtuales en modalidad distancia y como 

apoyo a la presencialidad. Entre estos: interactividad educativa (Barberá 2008); la metodología 

basada en el aprendizaje colaborativo que recupera principios de la teoría conocida como 

constructivismo sociocultural (Vygotsky,1978; Bruner 1995) y aprendizaje en red basado en la teoría 

del Conectivismo (Siemens, 2004).  

La Interactividad educativa es entendida como todas aquellas actuaciones que profesores y 

estudiantes desarrollan sin estar ambos presentes, en un mismo espacio o coincidir en el tiempo. Este 

concepto incluye tanto la interactividad tecnológica como la interactividad pedagógica. La primera 

refiere a aquellas relaciones mutuas entre los distintos componentes del triángulo interactivo, docente-

alumno-contenido, a través de las herramientas de un entorno virtual. La interactividad pedagógica, 

en cambio, involucra las acciones educativas que se ponen de manifiesto en la comunicación entre 

profesor estudiante respecto a los contenidos y a las tareas de aprendizaje llevadas a cabo en un 

entorno virtual (Barberá, 2008). 

La metodología del aprendizaje colaborativo, que se apoya en la interacción y el intercambio de 

información y conocimiento entre los participantes, incluye principios tomados del constructivismo 

sociocultural (Vygotsky 1978, Bruner 1995). Esta teoría hace hincapié en la construcción social del 

conocimiento, es decir en aquella que resulta de la interacción de los diferentes actores del proceso 

enseñanza y aprendizaje- profesores, alumnos y contenido. Desde esta perspectiva el aprendizaje no 

es concebido como un proceso básicamente individual sino como un proceso constructivo de 

naturaleza interactiva, social y cultural (Coll y Monereo, 2008). A través del diálogo con los otros-

docentes y pares- se desarrolla el propio pensamiento mediado por el lenguaje y las actividades 

diseñadas con propósitos pedagógicos-didácticos. En otras palabras, el aprendizaje es visto como un 

constructo social que surge de la interrelación de personas que comparten, comparan y discuten ideas 

relativas a temas afines o de interés común en un determinado contexto sociocultural.  

El aprendizaje en red, postula que el conocimiento no solo tiene lugar como resultado de las 

experiencias e interacciones con contenidos o con otras personas sino que puede residir fuera de las 

- 299 -



personas, al interior de una organización o en una base de datos. En la era digital el conocimiento se 

adquiere a través de la interconexión de nodos o conjuntos de información. El conectivismo, como se 

denomina a la teoría, toma como punto de partida al propio individuo. 

“El conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e 

instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los 

individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) 

le permite a los aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado” 

(Siemens, 2004:7) 

A modo de síntesis de este apartado, tanto los antecedentes de investigación como las líneas teóricas 

antes mencionadas conforman la base sobre la cual cimentar propuestas educativas interactivas a 

través del uso de entornos virtuales como apoyo a la presencialidad y acordes a los requerimientos de 

los nuevos modos de enseñar y aprender en la Sociedad Red. 

 

Los entornos virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UNRC 
En el año 2016 iniciamos un estudio con el propósito de conocer, por un lado, los entornos virtuales 

que los docentes utilizan para la enseñanza como apoyo a sus clases presenciales en el pregrado y 

grado y, por el otro, las tecnologías digitales que los estudiantes emplean para el aprendizaje. 

En esta nueva indagación realizamos entrevistas y encuestas online dirigidas a diferentes usuarios: 

personal de gestión educativa (secretarios académicos), docentes y estudiantes. Igualmente 

analizamos datos informáticos provenientes de los sistemas SIAL y EVELIA para determinar el tipo 

de uso que docentes y estudiantes realizan de dichos entornos. En sus inicios la investigación 

involucró tres etapas o momentos. Una primera etapa: la mirada desde la gestión académica de las 

diferentes facultades en relación a los entornos virtuales; un segundo momento: la perspectiva de los 

docentes, diseñadores de entornos de aprendizaje; una tercera instancia: las percepciones de los 

estudiantes acerca de las tecnologías digitales que favorecen la construcción de conocimiento. 

Finalmente, se concluyó con el análisis del uso  de herramientas de los entornos virtuales de desarrollo 

propio de la universidad. 

 

Etapas en la investigación 
Etapa 1 

En una primera etapa, se llevaron a cabo entrevistas dirigidas a los secretarios académicos de las cinco 

facultades que integran la universidad, quienes manifestaron sus perspectivas acerca de las 

tecnologías digitales y el desarrollo de proyectos académicos que pudieran sentar las bases para 

alentar el uso pedagógico de los entornos virtuales.  
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Del análisis de las entrevistas concluimos que desde la gestión se tiene conocimiento de la 

implementación de aulas virtuales como apoyo a la presencialidad por parte de un número 

significativo de docentes. En especial, en la Facultad de Ciencias Económicas, los docentes 

familiarizados con el entorno institucional EVELIA como soporte tecno-pedagógico en sus carreras 

en modalidad distancia, han optado por utilizar el mismo para complementar las clases presenciales. 

EVELIA es también utilizado para el desarrollo de propuestas educativas de posgrado; apoya y 

fortalece proyectos educativos impulsados por Rectorado e implementados en toda la universidad, 

tales como aquellos destinados al acompañamiento de alumnos durante los ciclos básicos o para 

finalizar las carreras de grado. 

Si bien coexisten el sistema SIAL con aulas virtuales y EVELIA como desarrollos propios, desde las 

secretarías académicas se tiene pleno conocimiento del uso de otros entornos virtuales tales como 

Moodle y Claroline, incluyendo también aplicaciones que no fueron específicamente diseñadas para 

educación, como es el caso de Facebook, Whatsapp y Skype., Cabe aclarar que Facebook es uno de 

los canales habituales de comunicación de las noticias y novedades de las facultades a través sus sitios 

oficiales, al igual que para los centros de estudiantes. Otras aplicaciones utilizadas ampliamente como 

repositorio de materiales y para trabajo colaborativo de docentes entre sí y con alumnos son Google 

Drive y Dropbox.  

Ante la presencia de los entornos virtuales propios de la universidad mencionados anteriormente, los 

secretarios académicos coincidieron en la conveniencia de unificar ambos en pos de evitar la 

dispersión de materiales, y favorecer la concentración de los estudiantes en uno solo institucional. 

Igualmente, desde la gestión manifestaron interés en continuar mejorando el equipamiento de aulas 

con mayor conectividad. Por otra parte, se ha tenido en cuenta la necesidad de proveer capacitación 

para el uso de tecnologías digitales, en vista a dar respuestas a los nuevos requerimientos político-

institucionales sobre cambios curriculares. Ya las últimas resoluciones sobre enseñanza de grado 

están considerando un porcentaje de horas cátedra en modalidad virtual (Res.C.S 120/2017; 

072/2018). No obstante, se estima que la mayoría de los docentes de la universidad utiliza los entornos 

SIAL y EVELIA principalmente como repositorio de materiales dada la escasa formación para 

aprovechar su potencial pedagógico. Por ende, muchos alumnos no acceden a los entornos, utilizan 

pocas herramientas o no están familiarizados con ellas. El uso del SIAL por su parte se debe a un 

requerimiento institucional para trámites académico-administrativos, y como tal se percibe un entorno 

‘natural’. Consecuentemente, la administración académica considera necesario crear espacios de 

reflexión para incentivar el uso de todas las herramientas que se disponen. A tales efectos, 

específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas, se han ofrecido talleres enfocados no solo 

en lo tecnológico sino también en el uso pedagógico de las tecnologías digitales para estimular la 
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interacción y el aprendizaje colaborativo. En otras facultades se han ofrecido diversos cursos de 

manera de atender a distintas necesidades, entre estos, una diplomatura en lectura y escritura 

académica dictada desde la Facultad de Ciencias Humanas con soporte tecnológico y espacios de 

formación ofrecidos desde el Área de Tecnología Educativa y a través del programa PIIMEI de la 

misma facultad. Sin embargo, el número de participantes representa un porcentaje pequeño en 

relación al cuerpo total de docentes y la transferencia de conocimientos a la práctica no es directa ni 

inmediata. Algunos intentos individuales de aplicar el modelo de aula invertida a las clases 

presenciales no han producido los efectos esperados, y ha representado una sobrecarga de trabajo 

tanto para los estudiantes en horas de estudio y tareas de clases como para el docente en la 

preparación. Esto denota la inminente necesidad de seguir analizando y discutiendo posibilidades de 

intervenciones pedagógicas mediadas por tecnologías en diferentes contextos educativos y acordes a 

requerimientos político-institucionales.   

En relación a la vinculación con el medio, las tecnologías han estado presentes en la comunicación y 

participación en proyectos con escuelas secundarias que abarcan, por ejemplo la preparación de 

materiales educativos y la construcción de puentes académicos entre ambos niveles, atendiendo a la 

necesidad de responder a las problemáticas de ingreso y permanencia. A través de la nivelación de 

contenidos, la producción de materiales mediados y tutorías docentes se busca principalmente 

‘equipar’ al alumno antes de su ingreso a la universidad.  

 

Etapa 2 

La segunda etapa de la investigación involucró encuestas en línea dirigida a docentes sobre los 

entornos virtuales y abarcó información en cuanto a su modalidad de trabajo, fines pedagógicos de la 

implementación de entornos virtuales, formación personal en el área de tecnologías digitales y 

percepciones sobre el uso de dispositivos y aulas virtuales por parte de los estudiantes. Si bien el 

número de encuestados oscila entre 77 y 91, se encuentran representadas todas las facultades que 

componen la universidad. De esta indagación, surgió que un 98 % de los encuestados utilizan entornos 

virtuales como apoyo a la presencialidad. Un 90 % lo hace a través de  EVELIA, un 41 % utiliza el 

SIAL, y solo un 2 %, correspondiente a dos encuestados, utiliza Edmodo y 14 encuestados utilizan 

otros entornos, como Moodle o Claroline. La selección del entorno se debe a varios motivos: la 

posibilidad de uso de los entornos institucionales, provistos por la misma universidad y adecuados a 

las necesidades de las cátedras, tal como se puede apreciar en los siguientes comentarios: 

-Institucionalidad de la plataforma, es decir es una plataforma propia, con seguridad informática y 

mantenimiento que considera el entorno de la universidad. También es conocida por los estudiantes 
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(de manera obligatoria en el caso del SIAL y de modo circunstancial según la hayan utilizado en otras 

materias (SIAT). 

-Es un entorno cerrado y comenzamos a utilizarlos hace muchos años y siempre respondió a los 

intereses y necesidades del equipo de cátedra. 

La seguridad del sitio, relacionado a su origen, se mencionó junto con la importancia de tener acceso 

a la base de datos de los estudiantes, y se reconoció el valor del desarrollo de una plataforma propia, 

su constante adecuación a las necesidades educativas y el recurso de la mesa de ayuda que dispone. 

Entre los aspectos positivos mencionados se encuentra la facilidad de acceso a los sistemas, 

flexibilidad, organización y comodidad en el uso; lo que implica un total de 27 enunciados en los que 

se considera el espacio virtual como entorno amigable y práctico. 

Además, desde el punto de vista académico 18 encuestados destacaron las potencialidades que 

ofrecen para complementar el trabajo realizado en la clase, como se puede notar en las siguientes 

transcripciones:  

-Por ser un entorno institucional que tiene las herramientas necesarias para apoyar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 1 -Pone el aula a disposición de los estudiantes (que cursan, libres y 

potenciar la graduación) y de los docentes en el momento y lugar en que lo necesiten. 2- También 

ayuda a agilizar el proceso de carga de seguimiento de los estudiantes en el cumplimiento y 

rendimiento en actividades académicas. 3- La necesidad de adecuar la enseñanza a los dispositivos 

que resultan familiares a las nuevas generaciones (y que además, disponemos). 

-Es un muy buen complemento para enriquecer los contenidos de la/s asignatura/s compartir 

actividades etc. 

-La eficiencia del entorno con respecto a las múltiples funciones y aplicaciones que ofrece. Es tener 

todo en un sólo sitio. 

-EVELIA, buen entorno para la carga de material, noticias, y de buena capacidad. SIAL, solo busco 

información, me parece más inflexible a la hora de colgar material. 

 

Entre otros recursos tecnológicos que se seleccionaron se encuentran el correo electrónico, Youtube, 

Schoology, Googleclassroom y Edmodo que fueron elegidos por una minoría.  

En relación al fin pedagógico de la implementación de entornos virtuales, las herramientas de gestión 

de materiales de aprendizaje y las herramientas informativas son las más utilizadas. Las referidas a 

actividades se emplean mayormente para la entrega de trabajos, y en menor frecuencia se utilizan los 

foros como herramientas de comunicación asincrónica para la construcción colaborativa de 

conocimiento. Específicamente, 84% de los encuestados los utiliza como repositorio, 64 % para 

incorporar links a páginas externas principalmente para el acceso a bibliografía. 74% lo usa para la 
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entrega de actividades y sólo un 43% para evaluar. Un 36 % emplea foros y un 83 % lo utiliza como 

medio de comunicación de información en relación al desarrollo de clases. Entre otros fines se 

mencionó la gestión del desarrollo de asignaturas de grado de un ciclo lectivo a otro:  

-Para una organización histórica de la materia, me permite chequear fechas y actividades realizadas 

en años anteriores. En ese sentido tengo disponibilidad desde cualquier lugar a lo que he trabajado en 

otros años. 

Las valoraciones de la incorporación de entornos virtuales como apoyo a las clases presenciales se 

expresaron en términos de ‘muy positiva’ o ‘excelente’. Otros términos utilizados fueron ‘muy 

favorables/ importantes/ valiosos/ de muchísima ayuda’. Un total de 70 encuestados de 79 están a 

favor de la incorporación de entornos virtuales como complemento a la clase presencial. Solo ocho 

manifestaron que son necesarias o útiles, aunque remarcan que no  reemplazan a la clase presencial, 

que no todos los alumnos están predispuestos a usarlos, y que demanda del docente mucho tiempo de 

trabajo para la carga de materiales y corrección de trabajos enviados en forma digital. Por último, tres 

docentes de un total de 79 optaron por solamente considerar aspectos negativos pero ninguno en 

relación a los entornos en sí mismos. Sus respuestas giraron respecto al desconocimiento de los 

entornos, la falta de tiempo, recursos y escasa predisposición personal. Entre las razones para no 

utilizar los entornos virtuales a la fecha, 67 % de los docentes manifestaron desconocimiento del 

potencial pedagógico de las tecnologías, 50 % atribuyeron la justificación en la falta de tiempo para 

la preparación de las clases con tecnologías digitales, un 41 % también incluyó la falta de formación, 

solo un 4% consideró la falta de confianza, y solo uno mencionó otra causa, atribuida a la decisión 

de los responsables de cátedra.  

En referencia a los procesos de formación y reflexión docente respecto a la incorporación de entornos 

virtuales para la enseñanza, más de la mitad de los docentes encuestados ha participado en alguna 

experiencia formativa. Las temáticas abordadas han abarcado la innovación educativa, la elaboración 

de materiales digitales, las tecnologías aplicadas a la educación y el uso de EVELIA, entre otros más 

específicos. Por otro lado, la mayoría de los docentes coinciden en que los estudiantes se posicionan 

positivamente ante el uso de las tecnologías aunque por desconocimiento de su potencial para el 

aprendizaje no las utilizan con fines educativos. También se mencionó la carencia de normativas, lo 

que puede influir en la respuesta de uso por parte de los alumnos y de los docentes. Se enfatizó la 

necesidad de seguir mediando entre el material y el alumno para favorecer la adquisición de 

conocimiento y la explicación de consignas de manera presencial para el posterior trabajo virtual. Si 

bien se nombró una falta de compromiso de los alumnos de los primeros años, y el sobreuso y 

dependencia del celular ya que solo utilizan el medio a partir de la creación de aplicaciones adaptadas 
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al celular, sólo dos encuestados manifestaron que la actitud de los alumnos no es buena, y otros dos 

desconocen la opinión de los alumnos.  

A modo de síntesis de esta segunda etapa de investigación concluimos que los datos obtenidos en las 

encuestas a docentes complementan la información proporcionada por los secretarios académicos 

respecto al uso de entornos virtuales como apoyo a la presencialidad. 

 

Etapa 3 

Finalmente, elaboramos encuestas en línea dirigidas a estudiantes las cuales se difundieron por 

canales de comunicación propios de la universidad. 

Se obtuvieron 1879 respuestas en un lapso de un mes aproximadamente en el primer cuatrimestre del 

año 2018, siendo alumnos de la Facultades de Humanas, Económicas y Agronomía y Veterinaria los 

que más la completaron (Ver Tabla 1).   

Facultad de N° de encuestas 

Ciencias Humanas (FH) 724 

Ciencias Económicas (FE) 564 

Agronomía y Veterinaria (FAyV); 442 

Exactas, Físico-Químicas y Naturales (FEx) 116 

Ingeniería (FI) 33 

Total 1879 

Tabla 1: N° de encuestas de estudiantes por Facultad 

 

En cuanto a las carreras que cursan, 335 corresponden a Contador Público y 201 a Medicina 

Veterinaria, 138 cursan Psicopedagogía, 104 son de Ingeniería Agronómica, 44 estudian Educación 

Física y 33 Licenciatura en Computación. Las demás carreras incluidas en cantidades menores son 

Licenciatura en Administración, Economía, Enfermería, Comunicación Social, Profesorado de 

Inglés, Educación Especial, Ingeniería Química y Lengua y Literatura, entre otras.  

Se recolectaron datos, además, en relación al año de ingreso a la vida universitaria, porque esto podría 

tener un impacto en el uso de los entornos, y se determinó que el 56% de los encuestados son 

estudiantes de los últimos tres años: 28% corresponde al año 2018 y un promedio entre 13 y 17% al 

período 2016-2017.  

Entre los datos de los estudiantes se detectó que el dispositivo más utilizado es el celular (85%) y solo 

un 20% utiliza computadoras de escritorio (ver Figura 1). 
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Figura 1: Porcentaje de uso por parte de los alumnos de dispositivos tecnológicos 

 

En cuanto al formato de preferencia del material de estudio, un 67% de los estudiantes prefiere 

material en ambos formatos, (impreso y digital); un 28% prefiere material impreso y solo un 5% en 

formato digital, lo que implica que el material de estudio preferido sigue siendo el impreso. De 1558 

estudiantes, 802 optan por materiales digitales, de los cuales, un 40% prefiere presentaciones 

multimediales y un 39% la combinación de texto, audio, video. 

Para la comunicación con compañeros de estudio, un  94% utiliza WhatsApp. Un 46% usa el correo 

electrónico, y solo un 26% utiliza Facebook. El resto de las redes sociales representa un porcentaje 

inferior al 5% (Ver Figura 2). En contraposición, para la comunicación con el docente, se opta por el 

canal de las aulas virtuales (72%) y el correo electrónico (69%). Las redes sociales son utilizadas en 

un 25%.  

 

 
Figura 2: Porcentajes de medios de comunicación usados con los compañeros. 
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Los motivos de uso de aulas virtuales en las asignaturas en orden decreciente son: acceder a materiales 

de estudio; entregar actividades a evaluar; leer novedades y participar en espacios de discusión (ver 

figura 3).   

 

 
Figura 3: Porcentaje de motivos de uso de aulas virtuales. 

 

Por último, para mejorar la interacción en los entornos virtuales, un 35% solicita más intervención 

por parte de los estudiantes para gestionar materiales, un 22% apoya el desarrollo de más actividades 

colaborativas y un 15 % solicita la apertura de más espacios de discusión.  

Resumiendo los puntos principales de esta encuesta, se puede concluir que en concordancia con lo 
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celular. Menos de la mitad accede a una computadora portátil y menos del 25 % lo hace con PCs.  

Instagram, Twitter, Snapchat y Telegram solo son elegidos entre el 0,3 y 5%. Mientras que Whatsapp 

lidera la comunicación de pares, medios más formales como el correo y aulas virtuales son utilizados 

para con los docentes. El uso de aulas virtuales se focaliza primariamente en acceder a materiales de 

estudio y seguir las novedades de las asignaturas. A estos aspectos a considerar en la planificación 

pedagógica, se le suma la predilección por materiales impresos o en formatos combinados que 

integren texto audio y video, junto a las presentaciones multimediales, comúnmente por medio de la 

aplicación ‘Powerpoint’. 
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Análisis de datos de aulas virtuales en los sistemas SIAL y EVELIA 
Los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos por medio de las entrevistas y cuestionarios en línea 

se complementaron con información del uso de las diversas herramientas de los entornos virtuales 

propios de la universidad, en un período comprendido entre 2010 y 2017. Se tomó este último año 

como referente en relación a los años anteriores.  

El análisis de los datos del uso del SIAL se detalla según las distintas funciones de las aplicaciones. 

Entre las herramientas informativas se encuentran habilitadas las de datos de contacto, agenda y 

mensajes, horarios de consulta, y resultado de parciales; los foros pertenecen al grupo de herramientas 

de comunicación asincrónica; y las herramientas de gestión comprenden las de materiales (archivos, 

enlaces) y las de gestión de estudiantes (comisiones).  

 

A. Herramientas informativas 

Carga de programas por asignaturas 

De un total de 1704 asignaturas en la UNRC, aproximadamente la mitad tiene el programa cargado 

en el sistema (52%). Los programas cargados en el año 2017 constituyen un total de 878; hubo un 

descenso paulatino a partir del año 2012 en el que se contabilizó un total de 956. Sólo la FI tiene el 

100% de los programas disponibles. El resto de las Facultades oscila entre 34 % y 56 % (ver tabla 2).  

 

Facultades 

de la 

UNRC 

N° de 

asignaturas 

programas cargados 

en SIAL 

N° % 

FI 165 165 100 

FH 779 365 47 

FE 201 79 39 

FAyV 213 72 34 

FEx 346 194 56 

Total 1704 878 52 

Tabla 2: cantidad de asignaturas distribuidas por Facultad y cantidad de programas cargados al SIAL 

con sus porcentajes, respectivamente, en año 2017. 

 

La FI entre el 2011 y el 2017 ha cargado la totalidad de los programas de sus asignaturas en el sistema. 

La FEx se ha mantenido en un 40% con excepción del año 2012 en el que se cargó un 55% de los 

programas de las asignaturas. La FH ha ido en descenso en el porcentaje de programas subidos al 

sistema con un pico máximo del 78% en el 2011 y un mínimo de un 47% en el 2017. La FE entre 
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2010 y 2013 manifestó un ascenso de un 18% a un 46%. A partir del año 2014 el porcentaje ha 

oscilado entre un 39% y 44% (2017 y 2014 respectivamente). La FAyV llega a un 34% del total de 

programas cargados en el año 2017. A excepción del año 2010 cuando se cargó un 10%, el resto del 

período ha logrado un porcentaje cercano al 30%.  

Datos de contacto 

Los datos en referencia a la cantidad de programas disponibles no coinciden con los datos de 

contactos. En el año 2017 considerando las herramientas destinadas a la gestión de información 583 

asignaturas  de la UNRC, correspondiente a un 34% del total, tiene cargados los datos de contacto en 

el Aula Virtual dentro del sitio para cada una de las asignaturas, entre ellos, la oficina del docente, el 

teléfono correspondiente y su correo electrónico.  Nuevamente el número más elevado de contactos 

registrados corresponde al año 2012 con 685 contactos.  

Las asignaturas que contienen información sobre los integrantes de cátedra son 1704; en 2014 eran 

1701, lo que denota un mantenimiento relativamente estable en este aspecto. Teniendo en cuenta el 

número de asignaturas totales por facultad, la FI provee un 55 % de los datos correspondientes 

mientras que el resto de las facultades (FE, FEx, FH) oscila entre el 23 y el 36 % (ver tabla 3).  

 

Facultades 

de la 

UNRC 

programas 

cargados en SIAL 

% datos de 

contacto 

% horarios 

de clase y 

consulta 

FI 165 55 41 

FH 365 31 33 

FE 79 36 24 

FAyV 72 23 26 

FEx 194 36 27 

Total 878 22 30 

Tabla 3: cantidad de programas cargados en el SIAL discriminados por 

Facultad; % de datos y de horarios de contacto en relación al número total de 

asignaturas. 

Horarios de consulta 

Los horarios de consulta cargados son también menores a los del año 2012, sin embargo la diferencia 

registrada es solo de 50 aproximadamente, ya que hay actualmente 496 de 595 horarios de consultas 

preexistentes. Los datos de horarios de clase y consulta han sido cargados en 518 asignaturas, es decir, 

en un 30 % del total de las asignaturas de la UNRC (ver tabla 3). 

Mensajes 
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Esta herramienta se utiliza en promedio de 26% en toda la universidad. Desde el 2010 en adelante  en 

el que se comienza a utilizar (4%), año a año se ha ido incrementando la cantidad de asignaturas que 

optan por comunicarse con sus alumnos a través del sistema SIAL.  

Resultado de parciales  

En toda la UNRC en el año 2017, solo 195 asignaturas equivalentes a un 12% utilizan la herramienta 

para informar notas de parciales, porcentaje que se repite desde el año 2014 en adelante. Es una de la 

menos utilizada dentro del grupo de herramientas de gestión de información, con un mínimo del 6% 

y un máximo de 19% en las diferentes facultades. Su poco uso podría deberse, primero, al diseño 

como repositorio para subir un archivo con la nómina de estudiantes y la nota de parciales; y segundo, 

a la necesidad de comunicación de notas en forma digital: por tratarse de materias esencialmente 

presenciales, se utilizan otros mecanismos para la entrega de notas.  

Agenda 

En relación al uso de la agenda solo un 3% utiliza esta herramienta en donde se visualizan los datos 

cargados en formato de lista. Un aspecto a considerar es que no se pueden distinguir claramente los 

diferentes eventos entre sí como sería en un calendario. Probablemente y en consecuencia, este es el 

recurso menos utilizado.  

 

B. Herramientas de gestión de materiales 

En relación a la carga de materiales, posiblemente uno de los elementos más utilizados del SIAL, se 

tuvieron en cuenta las asignaturas que compartieron al menos dos archivos. Algunas consideraciones 

importantes en cuanto a esta herramienta es que consiste en un listado de archivos que no pueden 

organizarse en carpetas. El sistema sólo carga archivos cuyos nombres contengan únicamente letras 

y no siguen un orden explícito. Al momento de descarga, el archivo adquiere un nombre diferente 

con un código interno que dificulta su identificación. Teniendo en cuenta estas características, el 30% 

del total utiliza esta herramienta. La FEx es la que más la utiliza con un 51%. El resto oscila entre un 

20% y un 40%.  

Con 59 materias en el 2010, ese número ha ido en continuo aumento llegando a 505, lo que deja ver 

que si bien se ha incrementado la distribución material digital, aún hay 285 materias que solo tienen 

cargado el programa y, quizás, un solo material. La carga de enlaces no es un recurso muy popular. 

Estos enlaces a sitios externos se encuentran en el interior de la herramienta y solo un 5% del total 

los utiliza. Solo 74 asignaturas contaron con al menos dos enlaces en el año 2016.  
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C. Asignaturas que cargaron simultáneamente programas, horarios, integrantes y al menos dos 

materiales en el repositorio en el año 2017. 

Del total de asignaturas que cargan programas en el SIAL en la UNRC (52%), solo un 16 % de 1704 

asignaturas totales carga además del programa, horarios, integrantes y al menos dos archivos. Es 

decir, si bien un 52% tiene el programa cargado, solo un 16% tiene además información sobre los 

horarios de clase, horarios de consulta, los integrantes de la cátedra y la carga de dos archivos o más 

correspondiente a la carpeta de materiales. 

En el año 2017, solo un 12% y un 13% de las asignaturas de la FH y la FAyV incluye en el sistema 

los datos considerados. El resto de las facultades (FEx, FI, FE) oscila entre el 19% y 21%. En los 

años anteriores la FE y FI han mantenido un porcentaje que ronda el 20%, mientras que el resto no 

supera el 15%. 

D. Herramienta de comunicación asincrónica (foros): solo se utiliza en un 7% del total. El 

porcentaje de uso ha oscilado en un punto solamente a partir del año 2012 en adelante. 

E. Herramientas gestión de estudiantes (comisiones): dependiendo de la cantidad de estudiantes, 

esta herramienta es solo utilizada por cátedras numerosas, uso que alcanza a un 6% del total de 

asignaturas. 

Al igual que para el entorno virtual SIAL,  los datos que se reportan para el entorno EVELIA 

corresponden al año 2017 (ver tabla 4). De un total de 375 aulas creadas en el 2017, 323 son clonadas 

lo que indica el uso continuo del sistema EVELIA, es decir un 86% opta por seguir abriendo espacios 

de enseñanza/aprendizaje virtuales similares a los años anteriores. Del 14 % restante de las aulas 

creadas, 43 son aulas nuevas y nueve son estándar, lo que implica que los primeros espacios 

educativos han sido creados con conocimiento de las herramientas que ofrece el entorno virtual y solo 

estas nueve últimas inician su uso. 

 

Facultades de 

la UNRC 

N° de 

asignaturas 

aulas virtuales en EVELIA 

N° % 

FI 165 14 8 

FH 779 148 19 

FE 
201 

99 (distancia) 

10 (presencial) 
59 

FAyV 213 88 41 

FEx 346 16 5 

Total 1704 375 22 
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Tabla 4. Cantidad y porcentaje de aulas virtuales en EVELIA 

discriminadas por Facultad, comparadas con el número total de 

asignaturas.  

 

Conclusión 

El uso de las herramientas de aulas virtuales como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en modalidad presencial, en especial los recursos tecnológicos de los entornos de desarrollo propio 

de la universidad, es variable. La cantidad y porcentaje menor de uso de EVELIA con respecto al 

SIAL se puede deber al requerimiento institucional de cargar programas en este último, y por ende el 

uso de las demás herramientas. A esto se suma el hecho de que los estudiantes deben acceder al SIAL 

para poder gestionar sus actividades académicas, mientras que el entorno EVELIA permanece 

opcional e independiente, con el acceso a través de la solicitud de registro por parte del estudiante. 

Desde la gestión se está apoyando su implementación para fortalecer las prácticas educativas. Al día 

de la fecha, un equipo interdisciplinario integrado por docentes, no docentes, técnicos y especialistas 

en diseño y desarrollo de entornos virtuales está trabajando para integrar los dos sistemas de manera 

de evitar la multiplicidad de tareas y potenciar las diversas funcionalidades de los recursos 

tecnológicos. Con respecto a la formación y capacitación docente en el uso de tecnologías digitales 

se prevé el desarrollo de spots audiovisuales sobre el uso pedagógico de las diversas herramientas 

que integran el entorno EVELIA como complemento de los tutoriales técnicos disponibles. De este 

modo se espera atender a las inquietudes y necesidades de los docentes para la enseñanza 

considerando las nuevas tendencias de multimodalidad y ubicuidad del aprendizaje. Teniendo en 

cuenta que las tecnologías forman parte de la vida de los estudiantes es de suma importancia contar 

con aplicaciones tecnológicas adaptables a celulares. Igualmente, ante las demandas de actualización 

curricular y adecuación a la era digital se hace necesario pensar en aspectos que podrían enriquecer 

el proceso de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales como apoyo a la presencialidad. Entre 

estos, diversidad en el formato de los materiales de estudio junto con metodologías basadas en el 

aprendizaje colaborativo y participación en foros de debate.  
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Repensar Malvinas en la escuela secundaria 
Cristina Giacobone, Pamela Ferrero Leban y María Belén Urquiza 

 

Presentación 

Enmarcado en el PPI Literatura, cultura y política: repensar Malvinas desde el discurso 

público-escolar. Construcción de categorías analíticas desde la literatura y el cine, bajo la 

dirección de las profesoras Silvina Barroso y Anahí Asquineyer (Departamento de Letras, 

FCH, UNRC), el proyecto de investigación e intervención Repensar Malvinas en la escuela 

secundaria es llevado adelante por integrantes del equipo que se desempeñan a su vez en la 

docencia en el ámbito de la escuela secundaria. El proyecto se orienta a formular propuestas 

de enseñanza-aprendizaje escolar para el aula de Lengua y Literatura, basadas en las hipótesis 

de trabajo y avances de nuestra investigación. Si la labor del equipo procura revisar la 

configuración discursiva de representaciones sobre el tópico Malvinas, entendido como 

significante que articula sentidos en orden a las problemáticas de la construcción de la 

identidad nacional y de la memoria sobre el pasado (reciente o no) y la defensa de los 

Derechos Humanos–configuración históricamente situada en la que la institución escolar, 

con sus discursos y prácticas, desde la normativa y los materiales didácticos, hasta el 

imaginario que han sostenido directivos y docentes a través de los actos de rememoración de 

efemérides, han tenido un lugar fundamental–, nos propusimos realizar aportes para una 

reconfiguración de ciertas representaciones cristalizadas que identificábamos en el discurso 

de docentes y estudiantes. Ello, a través de propuestas áulicas que ofrecieran alternativas 

destinadas a propiciar oportunidades para apropiaciones más significativas y complejas de 

este tópico y de las problemáticas a él vinculadas por parte de los estudiantes. Buscamos, así, 

aportar a la curricularización del tópico Malvinas en la escuela secundaria, desde una 

perspectiva que problematice los sentidos dominantes que, históricamente, la escuela ha 

reproducido acerca de él. 

Las propuestas a las que hacemos referencia se asientan en dos hipótesis principales, que 

fueron constatándose a medida que avanzaban nuestras investigaciones. Entendemos, por 

una parte, que «Malvinas» significa en la cultura política nacional una cuestión pendiente de 

revisión que todavía parece resistir en gran medida abordajes que desarmen la trama de 

sentidos que, desde una perspectiva nacionalista acrítica, se anudan en torno de las islas, la 
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causa y la guerra de Malvinas. Nuestra investigación, que comenzó en 2015, tiene lugar en 

el marco de dos conmemoraciones centrales para la cuestión Malvinas: el 50° aniversario del 

«Alegato Ruda» y de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas; 

bajo el estímulo de una política educativa y de investigación a nivel nacional, ese momento 

que parecía propicio para volver a instalar la cuestión en el debate público, con todas sus 

aristas pendientes. En consonancia con lo advertido en otras zonas del discurso social, 

nuestras indagaciones sobre las representaciones tanto de docentes como de estudiantes 

acerca de Malvinas revelaban la presencia de un discurso rígido, plagado de lugares comunes, 

que no estaban sostenidos en tramas explicativas, sino en un relato de índole emocional y 

ligado a ideas fuertes, de carácter esencialista, acerca de la nación y la nacionalidad76.  

Por otra parte, encontramos que, si algún sector del discurso público lograba escapar de los 

imperativos de la reproducción de esas representaciones hegemonizadas, se trataba del 

discurso de la literatura. Entendemos que, en su carácter de constructo cultural, y de discurso 

estético y de la imaginación, la literatura puede convocar a la historia ante la pregunta por 

cómo narrar los hechos reales y, así, reabrir interrogantes, mostrar versiones de la realidad 

silenciadas y proponer modos diversos de recuperar las memorias colectivas de las 

experiencias pasadas. En lo que respecta a la cuestión Malvinas, encontramos una serie 

importante de novelas, cuentos y poemarios aparecidos desde 1983 hasta la fecha, entre las 

que se cuentan obras que están destinadas específicamente a un público infantil y/o juvenil, 

que parecían ofrecer abordajes de Malvinas desde perspectivas divergentes: tomando 

distancia de los relatos dominantes acerca de la cuestión a partir de 1983, el relato triunfalista 

y el «del lamento», ambos basados en los supuestos de un nacionalismo triunfalista y 

patriotero, estas obras ofrecen otras perspectivas y escenarios para narrar la guerra–desde el 

continente, desde el fondo del mar o desde el campo de batalla, pero con una completa 

sensación de irrealidad– y retoman críticamente el vínculo entre Malvinas y la última 

dictadura cívico militar. 

Por consiguiente, asumimos que, como afirma Julieta Vitullo, «Malvinas es un malestar en 

la conciencia nacional al que el discurso político parece no poder enfrentarse, pero la 

                                                           
76 Las ideas que conforman este imaginario han sido analizadas en detalle en otros trabajos; entre ellas podemos destacar, en 
forma sumaria, la afirmación categórica pero injustificada de que “las Malvinas son argentinas”, el simultáneo rechazo de la 
guerra como método de recuperación y el unánime protagonismo otorgado al “soldado” como actor de la guerra, con rasgos 
contradictorios: héroe/víctima. Ver: Silvina Barroso y Pablo Dema (Coords.): Malvinas en la trama identitaria nacional 
Convergencias y disidencias en el relato escolar y en la literatura argentina contemporánea. UniRío Editora, 2017. 
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literatura sí» (Vitullo; 2012: 18). Decidimos, por ende, basar las propuestas de trabajo en el 

abordaje de textos literarios, en dos sentidos: por una parte, considerando a las obras como 

dispositivos culturales destinados a operar en un campo de discusiones, asumimos que las 

categorías analíticas que atravesaran nuestro trabajo podrían construirse a partir del abordaje 

de un corpus amplio de textos literarios; por otra, seleccionamos corpus de obras literarias 

más acotados como material principal desde el cual proponer a los jóvenes estudiantes 

recorrer nuevos itinerarios significativos en torno a Malvinas, en los que pudieran tomar un 

rol activo como constructores de las memorias sociales. 

Como punto de partida, nos preguntamos cómo diseñar propuestas en las que nuestros 

estudiantes fueran protagonistas activos del proceso de problematización del imaginario 

asumido en torno a Malvinas y su reconfiguración. Entendiendo que pueden constituir 

aportes para la curricularización de la cuestión Malvinas desde la perspectiva de una 

pedagogía de la memoria situada, el presente trabajo procura presentar algunas de las 

respuestas que fuimos construyendo para este interrogante. Presentamos, en primer lugar, las 

principales opciones teórico-metodológicas que orientaron nuestro trabajo. Luego, 

desarrollamos en forma sintética uno de los itinerarios de lectura que fueron abordados, 

enmarcado en el género «relato de aprendizaje», a modo de modelo del trabajo realizado con 

los corpus. 

 

Opciones teórico-metodológicas 

Una primera definición a realizar para dar cauce a nuestro proyecto guardaba relación con el 

marco general en el que se ubicarían las propuestas de trabajo. Al entender las prácticas 

discursivas de producción de sentidos en torno al pasado como prácticas del hacer memoria, 

resultó fundamental comenzar por indagar las implicancias de una enseñanza o pedagogía de 

la memoria: ¿en qué términos se hace posible la participación de los jóvenes en la 

construcción de memoria sobre un pasado que no han vivido, sobre todo cuando este pasado 

comporta tensiones y cargas de violencia difíciles de asimilar? 

Una pedagogía de la memoria tiene como horizonte la formación de una ciudadanía crítica y 

empoderada, que, «en interacción con otros sujetos y con los distintos dispositivos y 

estrategias puestos en juego para la transmisión, continuidad y/o transformación de los 

conocimientos disponibles en la sociedad» (Herrera y Merchán Díaz; 2012; 4), tome a su 
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cargo la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos y desnude toda tentativa 

totalizadora de legitimación del olvido. En esta perspectiva, se asume que las prácticas 

pedagógicas pueden constituirse en estrategias eficaces de transmisión de las memorias del 

pasado, pero, sobre todo, en posibilidades de analizar críticamente los discursos y prácticas 

de la memoria que circulan socialmente, en términos de una herencia atravesada por disputas 

ideológicas, políticas, sociales y culturales. Si bien la memoria sobre el pasado cristaliza en 

ciertos momentos históricos en relatos que logran determinados grados de legibilidad social 

(Rubio, citado en Herrera y Merchán Díaz; 2012), ello no implica que su sentido e 

interpretación sean definitivos. Por el contrario, en la medida en que toda narrativa sobre el 

pasado es orientada por las preguntas del presente y por los desafíos que entraña la 

consolidación de un futuro proyectado (Jelin; 2004), el hacer memoria es una práctica situada 

cuyos relatos deben ser historizados, lo que los dota de un carácter siempre abierto y 

provisorio. De esta manera, la pedagogía de la memoria resulta ligada a la construcción de 

sentidos y no a su reproducción: se trata de que los estudiantes puedan, en diálogo con otras 

narrativas acerca del pasado, tomar posesión de su propia narrativa, una ligada a su 

experiencia y subjetividad. 

El carácter situado de la pedagogía de la memoria implica que el análisis crítico de los 

discursos y prácticas sobre el pasado debe observar, como afirman las autoras antes citadas, 

la pluralidad y multiplicidad de esferas de socialización y subjetivación de las que participan 

los sujetos que hacen memoria: familia, escuela, medios de comunicación, redes informales, 

entre otras numerosas instituciones, agrupaciones y actores sociales se constituyen como 

escenarios que activan contextos de significación o «marcos sociales para la memoria» 

(Halbwachs; 1925). En términos de nuestro proyecto, que la pedagogía de la memoria sea 

situada implica, entonces, que cada una de las experiencias de trabajo parta de la indagación 

de los saberes y representaciones previos de los estudiantes acerca del tópico Malvinas. 

Ahora bien, en tanto son múltiples los factores condicionantes de la construcción de esas 

representaciones, los instrumentos diseñados a tales efectos no sólo contemplan la 

exploración del discurso de los estudiantes sobre Malvinas, sino la revisión de los modos en 

que ese discurso se ha constituido, en virtud de su participación en ciertas instituciones, de 

su pertenencia social y familiar, de sus consumos culturales, entre otros aspectos. De esta 
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manera, invitamos a una primera toma de distancia, la relativa a la contextualización o 

historización del propio saber. 

El siguiente desafío que enfrentamos a la hora de formular propuestas de trabajo en el marco 

de esta pedagogía de la memoria situada fue el interrogante de cómo implicar a los jóvenes 

en una reflexión tendiente a revisar esos sentidos aceptados en el sentido común social y 

asumidos como parte de un discurso propio, en orden a la reconfiguración crítica de algunos 

de los supuestos en los que estaban basados. Podíamos realizar un diagnóstico acerca de sus 

saberes y representaciones, acerca de cómo estos habían sido adquiridos, pero debíamos 

también diseñar dispositivos de trabajo áulico que permitieran dar lugar a los interrogantes 

genuinos de los estudiantes en torno a sus sentidos, que abrieran la posibilidad de discutir lo 

heredado, tomar distancia de ello y asumir posicionamientos propios. Esto implicaba, desde 

el rol docente, estar dispuestos a acompañar el proceso de los estudiantes en sus avances, 

vacilaciones y resistencias, con propuestas de trabajo abiertas y flexibles, capaces de suscitar 

la reflexión sin pretender determinar de antemano el curso del proceso ni clausurar 

posibilidades de sentido.  

En la búsqueda de orientaciones para asumir en forma plena este posicionamiento y 

trasladarlo a las propuestas de trabajo, encontramos en la metodología de la investigación 

participativa algunas respuestas en torno a cómo diseñar las dinámicas y roles de los actores 

que participarían de la puesta en práctica. María Teresa Sirvent (2003) explica que la 

metodología de investigación participativa procura la participación real de la población 

involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio y en la toma de decisiones 

relativas al proceso de investigación. El conocimiento se genera en instancias colectivas, que 

implican una relación dialéctica entre la teoría y la práctica. Los docentes que participan del 

proyecto asumen, en este marco, el doble rol de investigadores y animadores socio-culturales: 

proponen categorías teóricas, dispositivos y fuentes de información, que seleccionan para 

facilitar el proceso de objetivación y reflexión sobre su propio pensamiento por parte de la 

población involucrada.  

Entre esos dispositivos, privilegiamos –en virtud del lugar de relevancia que, en los sentidos 

arriba señalados, otorgamos al discurso literario contemporáneo sobre Malvinas en el 

proyecto– el diseño de itinerarios de lectura en el que las obras literarias tenían el lugar 

principal, cuyo abordaje áulico se conjugó con otros tipos de actividades ligadas a la 
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investigación social, en las que confrontación de fuentes, información, conocimientos 

cotidianos y disciplinares fueron fundamentales. Estos itinerarios fueron construidos en la 

perspectiva que ofrece el enfoque bajtiniano, en el que cada enunciado particular es 

considerado un punto en una cadena discursiva que guarda los ecos de enunciados anteriores 

y convoca la respuesta de otros, y admite ser leído en una dialéctica entre la memoria objetiva 

de los géneros y la memoria subjetiva del autor/enunciador en tanto sujeto socio-político que 

participa del entramado cultural. Los procesos propuestos partían, como queda de manifiesto, 

del reconocimiento conjunto con los estudiantes de sus propios saberes y representaciones, y 

pretendían, en virtud de las distintas instancias de trabajo ofrecidas, alcanzar un momento en 

que ellos mismos estuvieran preparados para objetivar y reconfigurar sus propias reflexiones.  

 

Una propuesta de trabajo: Malvinas en el «relato de aprendizaje» 

El relato de aprendizaje en el abordaje de la cuestión Malvinas: revelar y rebelarse 

El Diseño Curricular vigente en la provincia de Córdoba para la escuela secundaria, en su 

Encuadre General, sostiene que la mirada habitual de las escuelas ha tendido a construir una 

imagen de los adolescentes y jóvenes caracterizada por rasgos universales y extra-

temporales. Sin embargo, la consideración actual de esta cuestión –fundada en una 

perspectiva vinculada al paradigma de la complejidad– supone considerar la diversidad de 

condiciones y experiencias en que se forjan las subjetividades de los jóvenes en los escenarios 

contemporáneos. En el mismo sentido, Giovanni Levi y Jean Claude Schmitt (1996, citados 

en el Diseño Curricular de Córdoba) ponen de relieve la especificidad de la juventud en tanto 

construcción social y cultural y agregan que su rasgo fundamental es la liminalidad, es decir, 

que se trata de una etapa de la vida caracterizada por transitar la experiencia en los márgenes 

y entre márgenes. En otras palabras, si bien la juventud –por lo general– transcurre en el 

ámbito de la familia de origen, constituye un tiempo de formación y transformación en cada 

individuo: tiempo de tentativas, de búsquedas, de vocaciones ardientes y mudables, de 

aprendizajes intelectuales, profesionales, sociales y amorosos, de compromisos. 

Como queda dicho, entendemos que, por cuanto «amplía los universos de significación desde 

los cuales leer la propia historia, la de la comunidad, la del tiempo- espacio que cada sujeto 

habita, pero también el que poblaron otros antes (…)» (Diseño Curricular, P9), la literatura 

en general es una herramienta epistémica y cultural con gran potencialidad para brindar a 
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nuestros estudiantes –sujetos que están delineando su identidad–, posibilidades para habitar 

y significar sus propias vidas, diversas maneras y modelos para representar su vida interior, 

pero también el pasado y la sociedad que habitan. Ahora bien, existen géneros del discurso 

literario que se ocupan de estas zonas de la experiencia en forma privilegiada: tal es el caso 

del «relato de aprendizaje». El término –acuñado por lo franceses a partir del Emilio de 

Rosseau77– comprende a aquellas narraciones que relatan un proceso de aprendizaje o 

transformación del individuo que los protagoniza. Según De Diego (1998), en estos relatos 

parece haber una doble tradición: la primera incluye aquellos textos en los que el eje está 

puesto en la educación del ciudadano y tienen un claro carácter propedéutico. La segunda 

tradición, en la que se sitúan los relatos más actuales, en cambio, pone el énfasis en el 

aprendizaje del personaje, en el sentido ficcional de la experiencia narrada. Esta segunda 

tradición es la que nos interesa abordar, dado que en ella no solo lo propedéutico adquiere un 

carácter más indirecto y menos explicitado, sino que –además–el proceso de aprendizaje de 

los sujetos puede darse tanto por internalización como por rechazo de los conocimientos, 

valores y normas que una sociedad determinada considera como válidos y esperables en los 

sujetos que la integran. 

Entre los personajes de estos relatos se cuentan quienes enseñan y quienes aprenden. Los 

maestros pueden ser múltiples y muy diferentes entre sí. No son necesariamente sujetos 

humanos, sino que ciertas situaciones de vida, experiencias o contextos sociales también 

pueden funcionar como maestros. Asimismo, la enseñanza puede darse de manera 

intencionada o sin la intención explícita de hacerlo. Los personajes actúan como aprendices 

o maestros dentro de instituciones sociales, cuya función es precisamente la de instituir lo 

que debe ser y hacer cada sujeto y lo que no. A su vez, existen instituciones discursivas, 

«hablas sociales», textos (orales y escritos) que circulan entre los actores sociales y van 

formando al aprendiz desde la infancia, cuyo carácter «modelizador» no siempre resulta tan 

evidente. Este proceso de modelización por lo general supone un conflicto en el sujeto entre 

el «deber ser» impuesto y el «querer ser». El primero involucra al conjunto de preceptos o 

normas (implícitas y explícitas) que esperan ser obedecidas, que determinan los modos 

ideales de conducta, pensamiento y sentimiento de los sujetos en relación a su clase social, 

                                                           
77 Otros términos para referirse al género han sido novela de formación y novela de desarrollo. Bajtin también ha empleado la 
expresión novela de educación y la de novela de iniciación. (De Diego, 1998) 
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género, religión, cultura, entre otros. De su cumplimiento o no dependen el éxito o la condena 

social. Por el contrario, el segundo incluye todo aquello que el sujeto anhela, sueña o desea 

para sí mismo. 

En base a estas características, estamos en condiciones de afirmar que el relato de aprendizaje 

resulta ser un género propicio para abordar ejes problemáticos como la cuestión Malvinas, 

dada su doble capacidad para revelar y rebelarse: el primero, en el sentido de poner en 

evidencia la presencia de instituciones sociales y discursivas, mandatos y saberes que 

intervienen en la construcción de la identidad de los sujetos. Este género literario permite 

visibilizar determinadas estructuras y mecanismos sociales y el efecto 

instituyente/modelizador que generan en los sujetos y sus prácticas. Al mismo tiempo, la 

revelación de estos mecanismos subyacentes en los ordenamientos sociales, permite a los 

aprendices otra posibilidad: la de rebelarse y buscar, así, otras alternativas, otros caminos 

posibles para la construcción de la identidad privada; pero también en la construcción social 

de la identidad, siempre mediada por las memorias sociales de los hechos pasados. 

En los relatos de aprendizaje que abordaremos a continuación, esta doble operación de 

revelar y rebelarse no solo ocurre en el interior de los textos como configuradora de la 

identidad de las protagonistas, sino que –al mismo tiempo– se convierte en una poderosa 

operación de lectura que viene a proponer un trabajo activo en sus lectores. En este sentido, 

creemos que el abordaje de relatos de aprendizaje en las aulas de Lengua y Literatura de la 

escuela secundaria  supone mecanismos propicios para, por medio de la literatura, promover 

materiales desafiantes que les permitan a los jóvenes adoptar una mirada más crítica en 

relación a aquellos factores sociales y culturales que delinean la propia configuración de la 

identidad, al mismo tiempo que puedan construir memorias sociales sobre un hecho 

fundamental de nuestra historia reciente y, por lo tanto, de su propia identidad. 

 

Construcción del corpus  

En esta oportunidad, presentamos el diálogo entre dos novelas juveniles que abordan, de 

distintas maneras, la cuestión Malvinas: Rompecabezas (2013) de María Fernanda Maquieira 

y Nadar de pie (2016) de Sandra Comino, entendiéndolas como pertenecientes al género 

relato de aprendizaje. 
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La primera narra el tránsito de la niñez a la adolescencia de Mora, la protagonista. Ella vive 

en un barrio suburbano junto a su abuela Oma y va construyendo su identidad, armando el 

“rompecabezas” de su vida a partir de la ausencia de sus padres, quienes son desaparecidos 

en el contexto de la última dictadura cívico militar. Hacia el final, la abuela Oma –quien es 

una Madre de Plaza de mayo– entiende que su nieta está preparada para conocer la verdad 

sobre la historia de sus padres y la lleva a compartir con ella la ronda de los jueves junto a 

las demás Madres de Plaza de Mayo. 

La historia de Mora también está atravesada por la Guerra de Malvinas, ya que el tiempo de 

la historia y del relato es contemporáneo al combate. Uno de sus compañeros de colegio, 

Pablo, tiene a su hermano Pedro combatiendo en las Islas y comparte con Mora las 

cartas/cuentos que él le envía. De este modo, la visión que ella construye sobre la guerra se 

confronta con la que se imparte desde la escuela –especialmente, con las tareas que solicita 

la profesora Pepa, en las que se piden producciones escritas cargadas de nacionalismo, y con 

la posición de la directora Chapeaux, quien les prohíbe usar palabras en inglés por ser la 

«lengua del enemigo».  

Nadar de pie, por su parte, narra la historia de Malvina. Su vida también está atravesada por 

una ausencia: la de su padre, quien ha muerto en combate durante la Guerra de Malvinas. En 

este caso, el tiempo de la historia es posterior a la guerra y la dictadura. Malvina creció viendo 

siempre triste a su madre ya que nunca pudo superar la muerte de Nardo (el padre de Mavi) 

y con la perspectiva de su abuela materna, Joselina, defensora de la guerra (a la que creyó 

necesaria) y de los principios nacionalistas, como buena esposa de militar. Pero un viaje le 

trae nuevos interrogantes, respuestas, verdades y reconciliación: viaja a Maipú y se 

reencuentra con la familia paterna. Allí, la visión del abuelo Mateo contrasta con la de 

Joselina: mientras todos festejaban el desembarco en las Islas, él siempre alertó a los demás 

sobre los verdaderos intereses que motivaban la guerra de Malvinas. Gracias a los relatos de 

sus tíos y abuelo, Mavi va armando su propio rompecabezas, ordenando su presente y 

reconciliándose con su pasado. En este proceso es fundamental la escritura de una carta 

destinada a su padre, a quien nunca conoció, y quien nunca se enteró de que iba a ser papá. 

Tirará esta carta al mar dentro de una botella cuando viaje, hacia el final, a Malvinas junto a 

su mamá y su tía. 
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Ambas novelas reúnen una serie de características que las hacen adecuadas para ser ofrecidas 

a estudiantes de los primeros años de la escuela secundaria, entre ellas, la posibilidad que 

ofrecen, en virtud de su lenguaje y características narrativas, para que los estudiantes 

desarrollen una lectura comprensiva relativamente autónoma, que los invita a sumergirse en 

el universo narrativo para luego poder realizar otros abordajes, con el acompañamiento del 

docente y en el trabajo didáctico compartido en el aula. El diálogo que puede proponerse 

entre ambas obras nos permite proponer un itinerario de lectura relativo a cómo abordan la 

cuestión Malvinas, organizado en torno a una serie de ejes: el papel que juega el contexto 

sociopolítico en la construcción de la identidad de los sujetos –y, en este sentido, la 

configuración de la identidad a partir de la ausencia y la pérdida–; los mecanismos para 

revelar y rebelarse ante preceptos socialmente impuestos, y la importancia de la escritura en 

este proceso; el crecimiento de los personajes aprendices y la importancia de los personajes 

y situaciones que funcionan como maestros. Este itinerario es el que, atendiendo a la 

participación de ambas obras en el género de aprendizaje, desarrollamos a continuación. 

 

Revelar y rebelarse como mecanismo del texto literario y como operación de lectura 

Antes dijimos que el relato de aprendizaje es un género propicio para abordar la cuestión 

Malvinas por su doble capacidad para revelar, es decir, para visibilizar los mecanismos 

modelizadores/instituyentes de ciertos ordenamientos y estructuras sociales, al mismo tiempo 

que esta revelación permite a los aprendices la posibilidad de rebelarse respecto de ellos. Es 

desde estos mecanismos que pretendemos abordar las novelas que nos ocupan en el itinerario 

de lectura propuesto. 

En ambas novelas, la vida de las protagonistas está atravesada por la ausencia, la pérdida. En 

Rompecabezas, Mora ha perdido a sus padres como consecuencia de la Dictadura Militar y 

será el deseo continuo de saber, de conocer su pasado el eje de su proceso de aprendizaje. En 

el mismo sentido, la protagonista de Nadar de pie ha crecido atravesada por la ausencia de 

su padre, quien fue un piloto muerto en la Guerra de Malvinas. Así, esta búsqueda de revelar 

respuestas constituye un eje central desde el que pueden leerse y abordarse ambas novelas. 

En estos relatos las referencias a la Dictadura Militar y la Guerra de Malvinas van 

apareciendo de manera paulatina, a medida que ambas jóvenes enfrentan el proceso de 

búsqueda de la identidad propia y –simultáneamente– de la identidad familiar. En el caso de 
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Mora, la dictadura y la Guerra de Malvinas constituyen su presente, mientras que para Mavi 

forman parte de un pasado que no ha vivido. En este sentido, es interesante pensar en cómo 

el contexto sociopolítico incide en la construcción de la identidad de los sujetos: estos 

personajes no han vivido directamente la experiencia (sobre todo Mavi, quien aún no había 

nacido cuando se desató la Guerra de Malvinas; Mora, por su parte, no conoce demasiado 

sobre qué ocurrió con sus padres porque la abuela Oma casi siempre intenta evadir el tema) 

sino que deben hacer memoria, en el sentido de reconstruirla historia, armar su 

rompecabezas, definir su propia identidad a partir de un hecho que las atraviesa: la ausencia, 

como hemos dicho. En esa reconstrucción/construcción ambas protagonistas terminan 

reconciliándose con su pasado y ordenando su presente, siendo fundamental y necesario en 

este proceso la escritura y la figura de los abuelos.  

Plantea Jelin (2002) que es imposible encontrar una memoria e interpretación única del 

pasado que sea compartida por toda la sociedad en su conjunto. Más allá de los consensos 

relativos, siempre habrá otras historias, memorias e interpretaciones alternativas que se 

constituirán como la resistencia. Esto se debe a que siempre existe una lucha política activa 

acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca de la memoria misma. El espacio de 

la memoria es un lugar de trabajo dentro del cual hay luchas, disputas y conflictos en el que 

los participantes de las mismas desempeñan un rol activo en la producción de sentidos y se 

desenvuelven en el marco de relaciones de poder. En ambas obras, en el proceso seguido por 

las protagonistas, se escenifican a través de los roles de distintos personajes estas disputas 

por la construcción de sentidos en torno a la historia. 

En el proceso de revelar su identidad, los maestros de las protagonistas son –como hemos 

dicho– fundamentalmente sus abuelos. Para Mora su principal maestra es Oma, mientras que 

para Mavi la abuela materna (Joselina) y el abuelo paterno (Mateo) presentarán a la joven 

dos miradas opuestas acerca de los hechos históricos y de la situación familiar. Por lo tanto, 

la construcción de su identidad estará atravesada por tensiones y disputas, memorias opuestas 

e incluso irreconciliables. Oma es uno de los personajes del relato que aporta una mirada que 

se rebela al orden social impuesto por la dictadura. Ella es una madre de Plaza de Mayo que 

todos los jueves asiste junto a las otras mujeres a las rondas alrededor del Obelisco para 

reclamar por sus hijos desaparecidos. Asimismo, es la voz opositora a la Guerra de Malvinas: 

«Guerra absurda – dice Oma» (P69) y su nieta siente que decir eso es una falta de respeto 
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hacia la patria, dado que la mirada de la abuela entra en tensión en la niña con el discurso 

escolar que presenta a la guerra como una «hazaña heroica». Una mirada similar a la de Oma 

se construye en Nadar de pie a partir del personaje de Mateo. Él, desde el comienzo mismo 

de la guerra discutió con sus hijos y yerno la euforia que les producía, ya que sostenía que la 

misma iba a ser un «matadero» y que «Galtieri pretendía lavar su imagen con la sangre de 

los jóvenes». Esta mirada tensiona con la de Joselina, cuyo esposo fue militar. Para ella, la 

guerra fue algo necesario.  

Estas perspectivas acerca de la guerra tienen lugar en dos configuraciones familiares 

completamente distintas: la familia de Mateo siempre fue humilde, cariñosa, abierta al 

diálogo, mientras que Joselina y su esposo vivieron una vida lujosa, pero carente de afecto. 

Tenían una relación autoritaria con su hija y ella creció siempre con temor a su padre. Esta 

última configuración familiar es la que más había ejercido influencia en la vida de Mavi, 

debido a la proximidad de su abuela materna, hasta que Gaba (su madre) decide llevarla a 

Maipú para que pueda entablar un vínculo con su familia paterna. Es a partir de la tensión 

entre ambas miradas que Mavi podrá construir una identidad propia que no reproduzca 

plenamente a ninguno de los discursos heredados de su familia. 

La escritura es otro mecanismo fundamental para los personajes de ambas novelas en esta 

necesidad de revelar verdades y rebelarse a ciertos mecanismos sociales. En el caso de Mora, 

escribir en su libreta morada es su manera de ir reconstruyendo el «rompecabezas» de su 

historia, así como hacer la composición que le solicitó la maestra le permite explicitar 

aquellos mandatos sociales que pesan sobre el soldado: «(…) el soldado no tiene miedo 

porque es valiente, no siente frío porque es fuerte, hace sacrificios porque su honor y su 

hombría son lo más importante» (P82). Además, la protagonista junto a su compañero Pablo 

accede a una mirada completamente diferente de la guerra a aquella que les muestra la 

escuela, gracias a los cuentos que envía Pedro, el hermano de Pablo que está peleando en la 

guerra. Pedro no quería ir a la guerra porque para él la patria «está hecha de acciones 

cotidianas», pero no logró oponerse al mandato familiar de su padre. 

Mavi, por su parte, encontró en la escritura la manera de hablar por primera vez con su padre. 

Pudo «(…) bucear en el pasado, entender el presente y ordenar el futuro» (P17). En este caso, 

la escritura es la que da cuenta del proceso de aprendizaje por el que atraviesa la protagonista. 

En ese relato escrito en primera persona, Mavi logra construir una memoria propia acerca de 
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su pasado. Memoria que sintetiza en ella posturas tan irreconciliables como las de sus 

familias y que le permite, además, comprender a su madre y reconciliarse con la figura de su 

padre, que hasta entonces no había sido para ella más que una foto. 

Volviendo a Rompecabezas, otro personaje que asume –quizás sin darse cuenta– una voz 

rebelde en relación al silencio impuesto por la dictadura es el Cebolla (mendigo que 

deambula por el barrio rodeado de perros). Según dice la gente del lugar, él está loco; sin 

embargo, esa locura es la que le permite contar una verdad sobre el régimen sin sufrir las 

consecuencias. Así, este personaje, en numerosas ocasiones, dice haber visto caer «ángeles» 

con las zapatillas puestas desde el cielo hacia el arroyo. Esto es, los cuerpos sin vida de los 

desaparecidos que el Estado eliminaba.  

Por otro lado, la escuela emerge, en esta novela, como una institución social que pretende 

moldear la conducta de los niños desde el autoritarismo y la represión, pero que se revela 

ante los ojos de Mora como aquella que los subestima (al llamarlos «niños» u ocultarles la 

verdad sobre Gabi, una amiga de Mora que repentinamente deja la escuela), que tiene un 

discurso acerca de la patria y el nacionalismo carente de sentido para los alumnos y que les 

impone reglas que poco tienen que ver con la defensa real de la soberanía. La escuela, como 

institución social normalizadora, se hace cargo de imponer sentidos a través de una «jornada 

histórica» que se inaugura con el discurso de la directora, cargado de expresiones como: «la 

patria nos necesita», «gesta nacional», «heroicas hazañas», «reconquistando nuestras Islas 

perdidas en manos del sangriento león». Este discurso solo logra generar miedo en los 

alumnos de primero y risa en los de séptimo.  

Contra ese discurso se rebela el profe Gonza, quien les enseña a los chicos la «canción 

prohibida» (Here comes the Sun de The Beatles), que terminan cantando en el Festival de 

Primavera frente a la mirada reprobatoria de la directora Chapeaux, quien la había prohibido 

por estar escrita en «la lengua del enemigo». Sin embargo, el público los acompaña estallando 

de alegría, quizás, porque la sociedad civil necesitaba recuperar la alegría perdida por la 

dictadura: «Allí afuera en la calle, se respiraba un aire nuevo» (P191). Probablemente, el aire 

del regreso de la democracia. 

En síntesis, podemos afirmar que el proceso de aprendizaje de las protagonistas se va 

configurando en estos relatos a través de la posibilidad de visibilizar ciertos mecanismos 

instituyentes como los que les quieren imponer la escuela a Mora y la familia materna a Mavi, 
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y así, de revelar verdades acerca de su pasado: esto ocurre cuando Oma le habla a su nieta 

acerca de la desaparición de sus padres y le permite acompañarla a la Plaza de Mayo, y 

cuando Mavi va descubriendo de la mano de su abuelo y tíos paternos cómo habían vivido 

su padres la guerra. Al mismo tiempo, esa construcción de la identidad está atravesada por 

pequeñas rebeldías que permiten sobreponer el «querer ser» frente a un «deber ser» impuesto. 

En ambos casos, la escritura es una forma de rebeldía, como así también la canción de 

primavera de Mora y sus compañeros y el viaje a Malvinas de Mavi con su tía y su madre. 

El proceso de aprendizaje de ambas jóvenes se cierra con la posibilidad de comprender mejor 

la propia historia que ha sido atravesada y configurada por una historia nacional, como un 

entretejido que anuda y da sentido a las experiencias –y aún a las disputas– de todos los 

personajes. Conocer, comprender y discutir son mecanismos fundamentales para que estas 

jóvenes puedan construirse a sí mismas más allá de los discursos heredados. Así, el abrazo 

final de Mora con su abuela puede leerse como el abrazo del crecimiento y el aprendizaje de 

la protagonista: «Yo sentí que me despertaba de golpe de un largo sueño». En igual sentido, 

la carta arrojada al mar por Mavi constituye la síntesis de esas revelaciones y rebeldías que 

han atravesado su vida: «La mirada profunda, la reflexión y la historia están dentro de la 

botella (…) Sostiene entre los dedos la historia de su propia vida, la de sus padres y la de su 

lugar» (pp. 5-6). 

 

A modo de cierre 

El horizonte de educar sujetos capaces de participar activa y críticamente de los procesos de 

construcción de sentidos tendientes a la elaboración de las memorias colectivas de los hechos 

del pasado implica una labor docente dispuesta a ofrecer materiales, dispositivos y recorridos 

de los que los estudiantes puedan apropiarse en tanto protagonistas de los procesos de 

significación. Desde la aparente sencillez de las historias de sus protagonistas adolescentes, 

las novelas del corpus que hemos presentado nos permiten conformar un itinerario en el que 

la narración de procesos de construcción identitaria demanda una transformación de las 

certezas y verdades absolutas en interrogantes que quedan abiertos a la discusión. A partir de 

este tipo de lecturas, que ponen en escena para modelizarlas, sin pretender erigirse como una 

voz única, operaciones de búsqueda, cuestionamiento, investigación, reconstrucción y 

narración, el aula de Lengua y Literatura se convierte en un espacio adecuado para 
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problematizar y complejizar las herencias recibidas por los sujetos que aprenden. La literatura 

aparece, entonces, como un discurso social capaz de ayudar a codificar u objetivar 

concepciones, valoraciones y percepciones del mundo que habitamos, para recuperar el 

pasado y proyectarse hacia el futuro, para romper silencios y contribuir a la reconstrucción 

de las memorias. En el encuentro con estas historias, la literatura reciente sobre Malvinas nos 

invita a asumir que «Nuestras vidas están hechas de herencias, pero también están hechas de 

movimiento (…)» (Petit, 2000:6). 
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El asesoramiento didáctico para la enseñanza de la escritura de informes 

psicopedagógicos en una cátedra universitaria78 
Ivone Jakob, Pablo Rosales, Paola Ripoll y Luisa Pelizza 

 

1. Introducción 

Se comunican resultados parciales del proyecto de investigación «Asesoramiento para la 

enseñanza de la lectura y la escritura» (SeCyT - UNRC) que indaga las intervenciones que 

despliegan los asesores para favorecer la construcción de una visión compartida y la 

resolución colaborativa de los problemas que supone la enseñanza de la lectura y la escritura, 

en distintos niveles educativos. En esta oportunidad se presentan resultados parciales 

referidos a una experiencia de asesoramiento para la enseñanza de la escritura de un texto 

profesional en el marco de una asignatura del último año de la Licenciatura en 

Psicopedagogía, en la que los alumnos desarrollan sus prácticas pre profesionales. 

 

2. Referentes conceptuales 

El asesoramiento educativo es una actividad que pueden desarrollar distintos profesionales, 

entre ellos especialistas en educación, en didáctica, psicopedagogos y docentes, y puede 

vincularse a problemas diversos tales como: la planificación de propuestas de enseñanza en 

diferentes áreas curriculares, la selección y secuenciación de contenidos, la selección de 

formas de enseñanza y su desarrollo en las situaciones particulares de cada aula, el diseño y 

desarrollo de proyectos institucionales, la coordinación de roles o funciones dentro de la 

institución educativa, entre otros (Rosales, Jakob, Ripoll y Pelizza, 2018). 

Sin embargo, y según lo que afirman distintos autores, se trata de un campo de intervención 

no suficientemente conceptuado ni investigado (Sánchez y García, 2005; Monereo y Pozo, 

2005). Precisamente, es intención de este proyecto de investigación colaborar en el estudio y 

en la propuesta de condiciones en las que se desarrolla esta tarea profesional, haciendo 

explícitas las intervenciones que en ella tienen lugar, y contribuyendo a conceptualizarlas. 

Desde el marco conceptual que asumimos se concibe al asesoramiento como un proceso 

colaborativo de resolución de problemas del cual deben responsabilizarse, conjuntamente, 

                                                           
78 Proyecto SeCyT‐UNRC 18/E360 «Asesoramiento para la enseñanza de la lectura y la escritura», dirigido por Ivone Jakob y 
codirigido por Pablo Rosales; con Luisa Pelizza, Paola Ripoll, Mónica Astudillo y Graciela Placci como integrantes del equipo. 
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tanto el asesor como el asesorado (García, Rosales y Sánchez, 2003). Esta concepción  alude 

a dos dimensiones diferentes aunque íntimamente relacionadas: el proceso de resolución 

conjunta de problemas y la creación de una relación de colaboración (Sánchez Miguel, 2002). 

La primera dimensión, de carácter cognitivo, consiste en construir una representación mental 

de un estado deseado y en la búsqueda de medios para alcanzarlo. La segunda dimensión 

tiene tanto un rasgo cognitivo como otro motivacional y emocional. 

En tanto proceso de resolución de problemas, el asesoramiento se estructuraría en torno a  

tres grandes fases: a) definición de los problemas que se han de afrontar y de las metas que 

se plantearán respecto de su solución, esto es, la construcción del espacio del problema; b) 

búsqueda de alternativas viables de solución para resolver los problemas de manera 

estratégica, incluyendo la selección y organización de los medios para alcanzar las metas 

definidas; c) evaluación de la puesta en práctica de esas soluciones, reformulando si es 

necesario las metas de cambio inicialmente planteadas (Sánchez Miguel, 2002; García, 

Rosales y Sánchez, 2003). 

La resolución del problema será efectivamente concebida como un acto conjunto de 

construcción en la medida en que  

[…] al asesorado se le permita asumir toda la responsabilidad de la que sea capaz y se le 

anime a intervenir en cada paso que se vaya dando. Así, a medida que el proceso avance (o 

a medida que, en ocasiones futuras, se siga prestando ayuda al mismo profesor), el asesor 

podrá ir reduciendo su participación en cada una de las fases del proceso para que los 

profesores puedan ir asumiéndolas hasta llegar a hacerlo plenamente (García, Rosales y 

Sánchez, 2003, p. 131). 

Particularmente relevante para este proyecto de investigación resulta esclarecer ciertas 

intervenciones que en el asesoramiento permiten construir significados compartidos en torno 

de aquellos problemas que se asuman como de mutuo interés por solucionar. Si el proceso 

de asesoramiento involucra a los discursos y a sus significados, se requiere que quien lo 

conduzca desarrolle y domine ciertas habilidades comunicativas y de interacción social a fin 

de poder intervenir adecuadamente en el entramado de relaciones sociales propio del sistema 

escolar. 
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3. Método 

La investigación emprendida es de tipo cualitativa, inscripta en la modalidad del estudio de 

caso, entendida como indagación de lo singular, sea ello un caso simple o un ejemplo en 

acción (Stake, 1998), en el ámbito en que acontece. Se optó por esta modalidad atendiendo a 

que permite estudiar la realidad mediante un análisis detallado de sus elementos y la 

interacción que se produce entre ellos y su contexto (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992; 

Pérez Serrano, 2003).  

Nuestro proyecto de investigación incluye dos estudios. En ambos se enfoca el análisis en 

los intercambios ocurridos entre asesor y asesorado en prácticas de asesoramiento que 

difieren en cuanto a su  contenido-objeto y al nivel educativo en el que se desempeñan los 

asesorados. En este trabajo nos ocuparemos solo de uno de esos estudios en el que se aborda 

el análisis de un proceso de asesoramiento para la enseñanza de la escritura profesional en 

el nivel universitario. 

Las sesiones de asesoramiento a partir de las cuales se analizarán las interacciones entre 

asesor y asesorado se concretaron, en este caso, con la participación de una asesora 

(integrante del equipo de investigación) y las docentes de la asignatura Práctica Profesional 

Psicopedagógica en Educación, en carácter de asesoradas. La asignatura referida se ubica en 

el último año de la Licenciatura en Psicopedagogía (FCH - UNRC79) y corresponde a una 

de las orientaciones que ofrece el plan de estudio. Es este un espacio curricular en el que los 

alumnos desarrollan sus prácticas pre profesionales. La cátedra recibe demandas de 

instituciones que persiguen intencionalidades educativas y en respuesta a ellas los alumnos 

cursantes de la asignatura se abocan a diseñar y desarrollar procesos de intervención bajo la 

supervisión sistemática de integrantes del equipo docente. Finalizados estos procesos los 

alumnos presentan a las instituciones demandantes los informes  correspondientes. 

En el asesoramiento seguido se pretendió colaborar y acompañar a las docentes en la 

enseñanza de la escritura de los informes psicopedagógicos que tienen que elaborar los 

alumnos  que desarrollan intervenciones vinculadas a demandas de atención de niños y 

adolescentes.  

La elección del trabajo con esta cátedra tuvo en cuenta: a) la factibilidad de desarrollar un 

proceso de asesoramiento con docentes que hayan manifestado la necesidad de recibirlo en 

                                                           
79 Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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relación con los problemas antes mencionados; b) la conformidad para que el proceso de 

asesoramiento en el que se vieron involucradas fuera objeto de investigación; c) el 

compromiso manifestado por las docentes para emprender una secuencia de enseñanza co-

elaborada con una asesora como parte de las soluciones que se iban a intentar. Cabe destacar 

que se consideró especialmente que las docentes asumieran participar voluntariamente y que 

manifestaran interés para implicarse en el diseño instruccional a desarrollar.  

Para la recolección de los datos obtenidos en el proceso de asesoramiento se utilizó la 

observación participante y el registro y transcripción de las interacciones que ocurrieron en 

las sesiones de trabajo, las que incluyeron actividades tales como situaciones de discusión y 

reflexión en torno a los problemas que se pretenden abordar, lectura y análisis de material 

bibliográfico y de propuestas didácticas, diseño de actividades de enseñanza, entre otras. El 

proceso de asesoramiento se desarrolló durante seis sesiones de trabajo que, en promedio, 

duraron dos horas y media cada una. 

 

4. Resultados 

En esta publicación nos centramos en una de nuestras preguntas de investigación: ¿Qué 

intervenciones despliegan los asesores a fin de favorecer la construcción de una visión 

compartida, y a fin de promover una resolución colaborativa de los problemas que se 

abordan?  

Conformado el corpus de datos a partir del registro de la totalidad de situaciones de 

asesoramiento, se ha procedido a delimitar episodios en las sesiones de trabajo 

clasificándolos según pertenezcan a uno u otro momento del proceso del asesoramiento: 

-Episodios de definición del problema objeto de asesoramiento. 

-Episodios de construcción de soluciones. 

-Episodios de evaluación del proceso. 

Clasificados los datos según episodios, han sido analizados según tres dimensiones (Sánchez 

Miguel, 2000, 2002; García, Rosales y Sánchez, 2003):  

a) Construcción de la relación de colaboración;  

b) Tratamiento de los problemas (definición de los problemas, construcción de solución para 

los problemas, o evaluación de las soluciones intentadas, según el episodio que corresponda);  

c) Grado de participación de asesor y asesorados.  
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Presentamos en esta ocasión el análisis que corresponde a los episodios de definición del 

problema objeto de tratamiento que se identifican mayormente, aunque no de manera 

exclusiva, en la primera sesión de trabajo. La Tabla 1 muestra las intervenciones de la asesora 

identificadas en esos episodios, organizadas según las dimensiones de análisis antedichas. 

Esta sistematización reformula la que se ha propuesto para los episodios de definición del 

problema en ocasión del análisis de los datos originados en el primer estudio que integra este 

proyecto (Rosales, Jakob, Ripoll y Pelizza, 2018). 

 

Tabla 1: Intervenciones asesoras identificadas para cada dimensión de análisis en los 

episodios de definición de los problemas objeto de tratamiento.  

 

 

EPISODIOS 

DIMENSIONES 

A) Construcción 

de la relación de 

colaboración 

B) Tratamiento de los 

problemas (definición, 

solución, evaluación) 

C) Grado de 

participación de 

asesor y 

asesorado 

 

Intervenciones 

Episodios de 

definición de 

los 

problemas 

A.1) Proponer 

acuerdos acerca 

de tareas y 

responsabilidades 

 

A.2) Valorar los 

aportes y 

contribuciones del 

asesorado 

 

A.3) Proponer, 

explicitar y 

sistematizar 

B.1) Proponer la definición 

y tratamiento de los 

problemas en términos de 

aproximaciones parciales. 

 

B.2) Aportar conceptos 

para definir con precisión 

creciente los problemas  

 

B.3) Elaborar síntesis (que 

recuperan participaciones y 

valoraciones)  

 

C.1) Formular de 

preguntas para 

propiciar la 

participación 

 

C.2) Conducir la 

participación del 

asesorado (con 

preguntas) 

 

C.3) Sistematizar 

intervenciones de 

las asesoradas 
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acuerdos 

conceptuales 

 

A.4) Evidenciar 

estar atenta a lo 

que dice el 

asesorado 

 
4.1. Construcción de la relación de colaboración (Dimensión A) 

Se presentan a continuación las intervenciones recurrentes que despliega la asesora con 

relación a esta dimensión de análisis. 

1) Proponer acuerdos acerca de tareas y responsabilidades. Se trata de intervenciones que 

podría esperarse sean más frecuentes en los episodios referidos a la construcción de 

soluciones. Aun así identificamos algunas vinculadas a los episodios de definición de 

problemas que analizamos en este trabajo. En líneas generales son intervenciones orientadas 

a organizar tareas y establecer quién y cómo se encargarán de llevarlas a cabo, 

distribuyéndolas según su pertinencia conforme a los roles asumidos, como una forma de 

compartir el tratamiento de los problemas. La asesora conduce el proceso y propone una 

estrategia de trabajo compartido, diversificando roles. De esta manera se ubica y ubica al 

asesorado en igualdad de condiciones en términos de participación y responsabilidad. 

[…] que tomáramos ese modelo [del texto informe profesional], lo desarmáramos, trajéramos 

otros modelos y viéramos. Y que caracterizáramos juntas ese tipo de texto y qué esperamos 

que se escriba en cada uno de esos textos. Porque, en principio, habíamos pensado que 

tendríamos que tener algunos primeros encuentros nosotras, armando eso que haríamos, que 

no sabemos exactamente qué, lo iremos definiendo juntas, para ver cómo nos encontramos… 

Podemos recurrir a trabajos que nos permitan acercarnos a una  […] caracterización del texto 

más de tipo lingüístico ¿no? […] qué es un informe psicopedagógico […] Podríamos traer 

eso y traer qué otras cosas hacemos,  detrás de ese informe, qué lecturas podemos hacer, qué 

esperamos que los chicos pongan en cada una de esas cosas. Se me ocurre como un trabajo 

que podemos hacer primero; y a partir de ahí empezar a diseñar cómo compartimos con los 

alumnos eso, para acompañarlos en el proceso de enseñanza ¿no?  

- 334 -



2) Valorar los aportes y contribuciones de las docentes. La asesora valora positivamente y 

retoma los aportes de las docentes en torno a la temática que las convoca al mismo tiempo 

que los ordena para incluirlos en sistematizaciones que elabora luego de numerosas y 

extensas intervenciones de las asesoradas. De este modo reúne y articula la perspectiva de 

las docentes, integrándolas en un planteo que permanece en estado de construcción y 

mejoramiento. A modo de ejemplo: 

[…] Porque yo pensaba: Esto de ofrecerles un modelo [se refiere a un texto informe modelo 

que las docentes ofrecen a sus estudiantes] y dar por sentado que el otro [el alumno] entiende 

qué es lo que tiene que poner adentro quizá merezca, en algún sentido, una instancia de 

compartir… qué es lo que uno espera en cada una de esas instancias,  valorando esto que dice 

M. [una de las docentes], de encontrarme con el otro y que eso sea una instancia donde 

compartamos significados […] 

[…] Yo creo, en ese sentido, que es muy valioso, que desde la cátedra hay un trabajo 

sostenido, digamos. Lo importante sería recuperar lo que ya se viene haciendo, pero que 

quizá hay como que… ajustar la sistematicidad […] 

Es interesante advertir que no se trata de una valoración aislada sino que, por el contrario, se 

enlaza con algún nivel de problematización sobre lo dicho por las asesoradas o bien con una 

visión prospectiva que aporta a la definición del problema al que finalmente se van a abocar.  

3) Proponer, explicitar y sistematizar acuerdos conceptuales. La asesora recurrentemente 

explicita los acuerdos conceptuales a los que parecen arribar, tratando de confirmar que las 

docentes consideran esos aspectos como acordados, asumidos como tales, colaborando de 

esta manera en la toma de conciencia de la construcción de contextos conceptuales 

compartidos. 

[…] Bien. Bueno, para sistematizar, para ir como ordenando alguna cosa, compartimos 

entonces que hay un problema, digamos, del que nos podríamos hacer cargo, en términos de 

repensar el acompañamiento, sobre todo, en los procesos de escritura de los alumnos ¿no? 

Ese sería como el eje fundamental. Lo que tendríamos que pensar juntas es cómo hacemos 

ese acompañamiento. Algo de eso, algunas de ustedes dijeron: Esto de encontrarnos 

personalmente con el alumno para… […] Parecería que no alcanzan estas reescrituras que 

uno hace más bien mediante mails o… Más centrado en el proceso de reescritura, ese sería 

como el momento más crítico y que quizás, decías vos también D. [una de las docentes], esto 
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de, no hay un momento de anticipación más fuerte, de trabajo previo a la escritura. De 

lanzarlos a la escritura del informe con un modelo y que uno da por sentado que entiende qué 

es eso, que va más allá de la forma y que tiene que ver con el contenido. Entonces, bueno, 

quizás hay que repensar juntas cómo hacemos, con qué dispositivo… 

Resulta muy complejo extraer estos ejemplos de intervenciones del contexto de diálogo en 

que acontecen. En este pasaje en particular la asesora sistematiza aspectos enunciados por 

varias participantes y por ella misma acerca de los problemas que se irían asumiendo en 

relación con la enseñanza de la escritura del informe. Al realizar esta sistematización 

introduce tanto la voz de las asesoradas en la enunciación, como algunos términos que tienen 

correlato teórico (proceso de reescritura, anticipación, trabajo previo). Y lo hace 

proponiéndolo como cuestiones que se comparten, al tiempo que señala algunos aspectos que 

todavía habría que repensar, sin avanzar más allá de lo acordado hasta aquí.  

4) Evidenciar estar atenta a lo que dicen las asesoradas. Son distintas intervenciones, en 

general muy breves -repetir lo que han dicho las asesoradas o complementar lo que vienen 

diciendo- a través de las cuales la asesora muestra que está teniendo en cuenta lo que las 

asesoradas están aportando, que las escucha, que se muestra conectada con lo que vienen 

planteando, que comprende y que se va construyendo una interpretación de la situación (un 

texto) que se comparte. Así, retomar la palabra anterior de una de las integrantes del grupo 

docente para construir un nuevo enunciado, parece actuar como la explicitación de que se 

está relacionando lo que se ha dicho con lo que se propone en ese momento, y sirve para 

evidenciar que la asesora hace el esfuerzo por escuchar y vincular lo que al asesorada plantea. 

Repetir las mismas palabras, actuar de espejo para sus palabras, posibilita en este particular 

proceso de asesoramiento, señalar que se comparte lo que dice la asesorada. Completar un 

enunciado de alguna docente, al tiempo de mostrar que la asesora está atenta y entiende lo 

que los otros expresan, también da pie para que amplíen lo que están diciendo. Se trata de 

intervenciones dialógicas que ayudan a construir la relación de colaboración (y de manera 

indivisible también para avanzar en la construcción de definiciones compartidas de los 

problemas y soluciones). 

Veamos algunos ejemplos de estas breves intervenciones, pero no por ello carentes de 

relevancia, que denotan que la asesora está atenta a la palabra de las asesoradas y que se va 

pensando complementariamente.  
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Docente: También, a ellos [a los estudiantes], durante un tiempo, les habíamos pedido que 

guarden las distintas versiones de los informes, para ver si, metacognitivamente, se dan 

cuenta…  

Asesora: Claro, hay distancia… 

 

Docente: …si no se plantearon objetivos claros [los estudiantes], o se los formularon de modo 

coherente con lo que implementaron, después al momento de decir, en el plan de trabajo qué 

hicieron, también vuelven otra vez a… digamos, la escritura es como que les tiende una 

trampa… 

Asesora: Quedan atrapados ellos mismos… 

Como se aprecia, se trata de agregar consideraciones breves, que complementan, que 

reformulan, a veces clarifican, los enunciados de las docentes, mostrando al mismo tiempo 

que se está de acuerdo con esa interpretación, que se está pensando en la misma dirección. 

 

4.2. Tratamiento (definición) de los problemas (Dimensión B) 

1) Proponer la definición y tratamiento de los problemas en términos de aproximaciones 

parciales. La asesora trata los problemas, que proponen las docentes o que ella plantea, en 

calidad de cuestiones abiertas, para los cuales declara explícitamente que quedan sin resolver 

inmediatamente, con el fin de ir retomándolos paulatinamente. Este tratamiento tiene lugar 

en el marco de una intensa participación de las docentes asesoradas, que no se desarrolla sin 

más, por el contrario, está atravesada por intervenciones puntuales de la asesora, con 

propósitos específicos, que posibilita la progresiva definición del problema. A partir de la 

invitación inicial a las docentes para que describan las acciones de la cátedra vinculadas a la 

enseñanza de la escritura del informe, la asesora interviene con la intención de promover la 

toma de conciencia de lo que realmente se hace y de lo que no se hace, cómo lo hacen, con 

qué dificultades se encuentran, qué soluciones han intentado, cuál ha sido el impacto de esas 

soluciones. En ese entramado también problematiza, interroga, pone en cuestión, clarifica, 

distingue lo que se ha descripto. Promueve así la toma de conciencia sobre aspectos no 

explícitos en el problema de escribir informes, en lo que es necesario aprender para hacerlo, 

en lo que se supone que los estudiantes hacen con lo que se le ofrece como ayuda. Se va 

conformando un entramado que posibilita ir cercando el problema, justamente por haber 
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tomado conciencia, haber problematizado, haber clarificado, lo que se concibe como escribir 

informes psicopedagógicos, sobre su aprendizaje y sobre su enseñanza. 

De nuevo, resulta difícil ejemplificar aquello que es tratamiento de extensos pasajes de 

diálogo entre asesora y docentes. Veamos un fragmento que ilustra lo que acabamos de 

señalar para este tipo de intervenciones asesoras. 

[Uno] intenta decirles que es… Bueno, cómo te estás reflejando en tu posicionamiento 

cuando escribís de una forma o escribís de la otra. En ese sentido, digo, a lo mejor, podríamos 

repensar cómo ayudar a sostener que esta perspectiva que uno va diciendo, va enunciando 

[en la práctica que desarrollan los alumnos] y a partir de las supervisiones va sosteniendo, 

que después eso sea coherente con el tipo de escrito que uno quiere decir. Que lo damos por 

sentado, que uno debería reflejar lo mismo que viene trabajando… Pero también tiene que 

ser objeto, de nuevo, de reflexión y de trabajo.  

La asesora intenta vincular el contenido de las supervisiones propias del desarrollo de las 

prácticas pre profesionales con la escritura de los informes, para que esto último sea también 

objeto de intervenciones de las docentes. En efecto, al tratarse de cuestiones distinguibles 

aunque concurrentes, tiene que ser tratado explícitamente por los enseñantes. Es decir, se 

trata de proponerles considerar que el informe escrito no es un reflejo de lo tratado como 

contenido de las supervisiones, sino que el escribir tiene que ser objeto de reflexión y de 

trabajo específico, incluso en estas instancias de supervisión. 

2) Aportar conceptos para definir con precisión creciente los problemas. En la definición 

del problema la asesora va aportando algunos conceptos para acordar con las asesoradas el 

significado de aquello de lo cual se van a ocupar.  

En el caso que estamos analizando no se trata del desarrollo extenso de algunos conceptos en 

particular, sin embargo, es notable como la asesora hace jugar un posicionamiento teórico 

respecto de las prácticas de escritura y su aprendizaje a lo largo de la sesión. Más allá de 

breves referencias que enlazan las participaciones de las asesoradas con perspectivas teóricas, 

el proceso mismo que sigue la asesora en el intento por definir el problema está orientado 

por determinadas referencias conceptuales acerca del contenido de asesoramiento. Ello 

posibilita la toma de conciencia y problematización que logra en las asesoradas respecto de 

sus prácticas de enseñanza y concepciones de escritura. 

- 338 -



[…] Porque uno no puede escribir correctamente, cuando uno tampoco ha pensado y ha 

podido resolver el proceso, digamos… La escritura es un reflejo del proceso que uno está 

pensando, en ese sentido, esa función epistémica de la escritura, de que cuando uno termina 

escribiendo… reordena lo que está pensando; pero cuando no termina de poder reordenar lo 

que piensa, tampoco puede reordenar el escrito. Entonces también quizás, haya que pensar 

eso desde un lugar de acompañamiento distinto […] 

En esta instancia de la sesión la asesora intenta ordenar las intervenciones y dificultades 

descriptas por las docentes en relación con algún marco conceptual, pretende valorar algunas 

de las intervenciones intentadas, y también avanzar en alguna cuestión prospectiva 

retomando y tematizando algunas de las ideas de las docentes. 

3) Elaboración de síntesis que recupera e integra participaciones y valoraciones. Es muy 

relevante esta intervención para el desarrollo del proceso de asesoramiento puesto que 

consiste en sistematizar aspectos enunciados del o de los problema/s introduciendo la voz de 

las asesoradas en esa enunciación.  

[…] Bueno, para sistematizar […], para ir como ordenando alguna cosa, compartimos 

entonces que hay un problema, digamos, del que nos podríamos hacer cargo, en términos de 

repensar el acompañamiento, sobre todo, en los procesos de escritura de los alumnos ¿no? 

Ese sería como el eje fundamental. Lo que tendríamos que pensar juntas es cómo hacemos 

ese acompañamiento. Algo de eso, algunas de ustedes dijeron: esto de encontrarnos 

personalmente con el alumno para…  Parecería que no alcanzan estas reescrituras que uno 

hace más bien mediante mails o… Más centrado en el proceso de reescritura, ese sería como 

el momento más crítico y que quizás, decías vos también D. [una de las docentes], esto de, 

no hay un momento de anticipación más fuerte, de trabajo previo a la escritura. De lanzarlos 

a la escritura del informe con un modelo y que uno da por sentado que entiende qué es eso, 

que va más allá de la forma y que tiene que ver con el contenido. Entonces bueno, quizás hay 

que repensar juntas cómo hacemos, con qué dispositivo, de nuevo, porque puede ser desde… 

La asesora da cuenta de cuestiones que se comparten; señala lo que no convence o no alcanza, 

y marca lo que podría agregarse que no se está haciendo; señala aspectos que habría que 

repensar, aunque no avanza en la dirección de resolverles qué habría que proponer en su 

lugar. 
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4.3. Grado de participación de asesor y asesorado (Dimensión C) 

En relación con las intervenciones dirigidas a promover la participación equilibrada de los 

dos actores del proceso se identifican intervenciones asesoras que consisten en: 

1) Formular preguntas para propiciar la participación del asesorado con la intención de 

avanzar en la definición del problema.   

¿Qué se hace? ¿Qué se viene haciendo? ¿Qué podríamos decir qué se hace para ayudar a los 

chicos a escribir? ¿Cuáles son las acciones […]? 

Las preguntas del ejemplo son las que formuló la asesora con la intención de promover la 

descripción de las acciones que el equipo de cátedra desarrolla en torno a la escritura de 

informes que solicita a sus estudiantes.   

2) Conducir la participación de los docentes (con preguntas). No se trata de intervenir para 

permitirle o no participar a las docentes, sino de orientar sus intervenciones pidiéndole 

especificaciones, ofreciendo un marco dentro del cual integrar sus manifestaciones.  

¿Esto [se refiere a las pautas para elaboración de informes y textos modelo que se ofrecen a 

los estudiantes] se les da y lo conversan junto con los chicos [estudiantes] o en realidad se 

les brinda y ellos solos lo miran…? ¿Se explicita algo más en relación con eso en algún 

momento…? 

En el pasaje se puede observar cómo la asesora propicia la participación pidiendo expansión 

de lo informado, mediante preguntas. 

3) Sistematizar las intervenciones de las asesoradas. Se trata de retomar, ordenar, enlazar, lo 

que fueron aportando las asesoradas en intercambios relativamente extensos.  

Bien, de acuerdo a lo que yo vengo viendo, así, de acuerdo a esto que venimos conversando, 

habría como una…, a ver si comparten ustedes, una centración en lo que es…, digamos, 

pensando a la escritura como el proceso, centrada sobre todo en el proceso de reescritura, no 

más bien en el proceso de planificación… 

[…] y revalorando esto también que dice M. [una de las docentes], de encontrarme con el 

otro y que eso sea una instancia donde compartamos significados. Y después pensaba 

también en esto, que también me parece que traía M., respecto de entender también que el 

proceso de escritura, también  refleja el proceso de cómo uno va pensando la práctica misma.  

A juzgar por las intervenciones posteriores de las docentes en la sesión podría decirse que 

esta devolución de la información que la asesora retoma de las docentes, objetivadas y 
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parcialmente tematizadas, promueve que ellas avancen con la identificación de otras aristas 

del problema no contempladas explícitamente hasta el momento, y que podrían ser 

consideradas al momento de diseñar las soluciones para abordarlo. 

 

5. Discusión 

El análisis presentado pone de manifiesto la variedad y riqueza de los comportamientos 

puestos en juego en un proceso de asesoramiento, por cierto contextuado en las particulares 

condiciones establecidas con las asesoradas y sus antecedentes. Como ha sido sintetizado en 

el marco teórico, el asesoramiento es concebido como un proceso colaborativo de resolución 

de problemas, implicando con ello dos dimensiones estrechamente relacionadas: el proceso 

de resolución conjunta de problemas y la creación de una relación de colaboración. En 

consecuencia, las intervenciones que tiene que desplegar el asesor se dirigen a conducir tanto 

un proceso racional como a construir un ambiente social-relacional favorable.  

El proceso de definir problemas, buscar soluciones y evaluarlas, requiere la construcción de 

representaciones y acciones que implican ciertamente componentes formativos pero que 

tienen que ser desarrollados en un marco relacional en el que prima el carácter colaborativo 

de las decisiones tomadas y las posturas asumidas. Ante la complejidad de semejante tarea 

no es extraño que en los procesos de asesoramiento estudiados en otras investigaciones 

consultadas se destaquen ciertas acciones asesoras (tanto de carácter procedimental como de 

carácter conceptual) que lo obstaculizan, entre ellas: juzgar las creencias de los asesorados, 

o, por el contrario, aceptarlas acríticamente, desconfiar de las posibilidades de los asesorados, 

sobrecontrolar las acciones, confrontar sin buscar la superación mutua de las situaciones 

planteadas, asumir la búsqueda de soluciones antes de acotar conjuntamente el problema; 

dificultades para identificar, jerarquizar y operacionalizar el problema, ello en estrecha 

vinculación con el nivel de dominio de conocimientos especializados  (Sánchez Miguel, 

2000; Jakob, Barbero, Ripoll, Moyetta, Bottini y Filippi, 2018).  

La consideración de estos problemas y la necesidad de superarlos requiere asumir el carácter 

profesional que la tarea de asesoramiento tiene, eludiendo posturas que reducen la 

intervención a factores puramente formativos y a la buena voluntad mutua de los actores 

involucrados. Los resultados alcanzado hasta el momento ponen en evidencia la complejidad 

inherente a los procesos de asesoramiento al mismo tiempo que aportan a la identificación y 
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conceptualización de aquellas intervenciones asesoras que posiblitan  la construcción de un 

escenario de colaboración, la definición compartida de los problemas que se habrán de 

abordar así como la construcción de alternativas para superarlos.  
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Escuela Inclusiva. Perspectivas y redefiniciones de las prácticas 

profesionales del educador especial 
 Inés Jure, Ana Carolina Pérez, Mariana Gianotti y Carolina Fumarco  

 

Introducción 

Abordar el tema de educación inclusiva en el momento actual, nos ubica en el terreno de la 

articulación entre lo que los profesionales piensan y construyen en las prácticas de las 

instituciones educativas y lo que desde las teorías más consolidadas dan marcos de referencia 

que potencian la innovación en el campo de la educación.   

Desde nuestras prácticas cotidianas nos orienta la inquietud de realizar procesos de 

investigación en el campo de la educación que nos permitan conocer y reflexionar acerca de 

la realidad actual de la educación especial y específicamente sobre el desafío institucional y 

profesional que significan para el educador especial los nuevos planteamientos vinculados a 

la inclusión educativa.  

Estamos inmersos en un cambio de paradigma que, de alguna manera, modifica las prácticas 

en el campo de la educación especial y demanda una formación ajustada al desafío de 

trabajar en el marco de una educación inclusiva. Este cambio provoca redefiniciones tanto 

en las tareas a desarrollar por el profesional de la educación especial como en la articulación 

entre los distintos actores que conforman el sistema educativo.    

El enfoque de una educación inclusiva ubica a las instituciones educativas en un escenario 

muy complejo, originado por reformas y cambios permanentes que instalan en su ámbito la 

necesidad y el desafío de dar respuesta a una demanda de mayor calidad de educación en un 

contexto de diversidad, generando nuevos desafíos en la práctica docente cotidiana. Esto será 

posible sólo en la medida que la escuela y sus actores presenten una actitud de colaboración, 

esfuerzo, profesionalidad y una profunda convicción y compromiso con la innovación y el 

cambio. 

En este sentido es necesario pensar las instituciones desde los actores que la conforman a 

partir de sus modos de estar e implicarse en las mismas reconociendo además, que tienen un 

papel fundamental no sólo por sus competencias profesionales sino por sus posicionamientos 

e implicaciones subjetivas.  
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Así, cualquier reforma educativa, debería tomar como eje la cotidianeidad de la práctica 

educativa, posibilitando a los actores la oportunidad de mirar, explorar, analizar e interpretar 

críticamente el presente a la luz de las tradiciones. Esta situación implicaría una posibilidad 

para que los docentes resignifiquen y orienten sus prácticas profesionales. 

La Ley de Educación Nacional establece que se debe garantizar la inclusión educativa a 

través de políticas universales, de estrategias pedagógicas y de la asignación de recursos. Uno 

de sus fines es habilitar propuestas que permitan a las personas con discapacidad el máximo 

desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. Define a 

la educación especial como una modalidad transversal al sistema educativo.  

Estos cambios educativos suponen transformaciones en las instituciones, en los sujetos y en 

sus prácticas cotidianas y en ese contexto la educación especial no está ajena a ese proceso 

de crisis, que, entre otras cosas, afecta la identidad profesional de los docentes de ese ámbito. 

Esto implica que los cambios que generan ciertas condiciones sociales, económicas, 

educativas nos posicionan en un terreno de preocupación acerca del proceso de 

reprofesionalización que indudablemente deberán enfrentar los distintos actores de la 

educación especial.  

Es por ello que nuestra investigación se centra en profundizar cómo la educación inclusiva 

implica un reto para los docentes de educación especial, cuyo rol y ámbito de intervención 

cambia sustantivamente, y hace que se constituya en imprescindible el papel proactivo de las 

instituciones de formación superior para contribuir a la redefinición de sus tareas. 

En esta oportunidad compartimos algunos resultados de nuestra investigación80 que giran en 

torno a los siguientes interrogantes: ¿cómo se redefine el contexto de la educación especial a 

la luz de los planteamientos de la educación inclusiva?, ¿cómo se reorganiza la articulación 

entre los profesionales de la educación especial y escuelas de nivel inicial, primario y medio?, 

¿cómo se redefinen sus prácticas y cómo se modifica el perfil del profesional de la educación 

especial?. 

Abordamos este problema de investigación desde el enfoque cualitativo-interpretativo, con 

el propósito de construir categorías teóricas a partir de las voces de los profesionales de la 

educación especial que trabajan en escuelas especiales de la ciudad de Río Cuarto, y que 

están transitando hacia la construcción de un modelo de escuela inclusiva. 

                                                           
80 Aprobada y subsidiada por SeCyT de la UNRC. Res. CS. 161/16.  Período 2016 - 2018 
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En función de los objetivos de investigación planteados y del abordaje metodológico 

cualitativo seleccionado no se presenta una hipótesis de investigación, ya que no se intenta 

verificar el impacto de variables ni establecer correlaciones o generalizaciones de los 

hallazgos de este estudio.  

En su reemplazo formulamos a modo de anticipación de sentido, lo siguiente: los 

profesionales de la educación especial están inmersos en un cambio de paradigma que de 

alguna manera, modifica sus prácticas en el marco de la institución “escuela especial” y 

demanda una formación ajustada al desafío de trabajar en el marco de una educación 

inclusiva. Este cambio provoca redefiniciones tanto en las tareas a desarrollar por el 

profesional de la educación especial como en la articulación entre los distintos actores que 

conforman el sistema educativo.    

 

Decisiones metodológicas en el proceso de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación nos posicionamos desde una lógica interpretativa – 

cualitativa dado que pretendemos avanzar en la compresión de un hecho social: las prácticas 

profesionales vinculadas a la educación inclusiva desde la perspectiva de los actores. 

El carácter cualitativo de esta investigación está dado por la naturaleza del problema a 

investigar, las formas de acceso al conocimiento de lo social, los resultados que se esperan 

obtener y los criterios de validación a los que recurrimos durante el proceso.  

La selección de la muestra es intencional y por propósitos. Queda definida por profesionales 

en Educación Especial que están trabajando en escuelas de modalidad especial de la ciudad 

de Río Cuarto, en las que se está transitando hacia la construcción de un modelo de escuela 

inclusiva. Las unidades de análisis las constituyen los docentes y directivos que desarrollan 

tareas en dichas instituciones. 

Para la recolección de los datos privilegiamos como estrategias al análisis de documentos, 

los cuestionarios abiertos y las entrevistas grupales. 

Para el análisis de los datos obtenidos desarrollamos procesos de inducción analítica a través 

de la estrategia de comparación constante que permite la formulación de categorías 

emergentes de los datos recogidos (Glasser y Strauss, 1967 en Vasilachis, 2007) y que a su 

vez aportan a una comprensión más profunda del objeto de estudio. 
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En la lógica cualitativa, es necesario adoptar una rigurosa vigilancia teórica atendiendo a 

nuestra implicación como investigadores del campo de la educación especial.  

A efectos de resguardar la calidad del estudio realizamos procesos de triangulación de 

fuentes, de datos y de investigadores mirando los hechos desde distintos ángulos. 

Las actividades planteadas a lo largo de esta investigación se organizan en torno a distintas 

etapas que progresivamente nos permiten ahondar en el objeto de estudio. Así, iniciamos el 

proceso con la identificación y lectura analítica de bibliografía que posibilita profundizar 

categorías teóricas iniciales referidas a la línea de investigación para sistematizar conceptos 

centrales. 

Simultáneamente realizamos un proceso de búsqueda de documentos, marcos legales y 

normativas referentes al enfoque de educación inclusiva que encuadran y sustentan las 

acciones que se desarrollan en el campo de trabajo.  

A partir del análisis bibliográfico y de los documentos vigentes, organizamos un 

cuestionario abierto que se aplicó a docentes y directivos de las escuelas que conforman la 

muestra.  

El cuestionario quedó definido en torno a ejes que consideramos centrales para el análisis 

de las transformaciones de la cotidianeidad de la escuela. Así, los profesionales se 

expresaron sobre el lugar de la educación especial en el contexto educativo actual, las 

relaciones entre lo establecido en la normativa vigente y sus prácticas, las redefiniciones de 

la institución en la que se desempeñan, las tareas que realizan tanto a nivel institucional 

como áulico, los modos de articulación con otras instituciones o actores, las necesidades de 

formación y las sensaciones que les genera este momento de cambio en torno a la inclusión 

educativa.  

En este escrito presentamos el análisis de algunos de los aspectos que se indagaron a partir 

del cuestionario que propusimos, los mismos están referidos a cómo caracterizan los 

docentes y directivos al lugar de la educación especial en el contexto educativo actual, cómo 

se redefine a partir del enfoque de educación inclusiva la institución en la que se desempeñan 

y por último cuáles son sus sensaciones en relación a esta propuesta de cambio. 

Una vez sistematizados estos datos organizamos una jornada denominada Inclusión 

educativa: reflexiones sobre decisiones y prácticas actuales en la que participaron docentes 
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y estudiantes de las carreras de educación especial de la UNRC y directivos y docentes de 

las escuelas de modalidad especial de la ciudad de Río Cuarto.  

Este espacio surgió ante la necesidad de contar con un momento de intercambio de 

conocimiento y de socialización de los cambios que están atravesando las instituciones de 

educación especial por un lado y por las necesidades planteadas por los estudiantes de 

nuestras carreras en relación a  conocer y reflexionar acerca de la realidad actual de las 

escuelas de modalidad especial y específicamente al desafío institucional y profesional que 

significa para el educador especial estos tiempos de nuevos planteamientos de educación 

inclusiva. 

 

La escuela inclusiva en construcción  

El enfoque de educación inclusiva se basa en la idea de que la educación que se brinda debe 

estar preparada para recibir estudiantes diversos, con todo lo que esto implica, infraestructura 

adecuada, trabajo interdisciplinar y colaborativo, currículum flexible, entre otros. Esto no 

plantea que la escuela debe conocer todo una vez que se enfrenta a este reto, pero sí debe 

tener la voluntad y la actitud de aprender y superarlo favorablemente de tal forma que la 

comunidad educativa se estaría convirtiendo en una verdadera institución de aprendizaje 

constante, tanto para el estudiante como para el personal que ahí trabaja, es decir 

profesionales de la educación, autoridades, administrativos.   

“Inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que ver meramente 

con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han sido previamente 

excluidos. No es algo que tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema de 

segregación y con lanzar a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no ha cambiado. 

El sistema escolar que conocemos –en términos de factores físicos, aspectos curriculares, 

expectativas y estilos del profesorado, roles directivos- tendrá que cambiar. Y ello porque 

educación inclusiva es participación de todos los niños y jóvenes y remover, para 

conseguirlo, todas las prácticas excluyentes” (Barton,  1998, en Arroyo González, 2013. Pág. 

150). 

En este sentido, tal como lo expresa el autor antes mencionado, la educación inclusiva debe 

ser entendida como un proceso, una búsqueda permanente de la mejor manera de responder 
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a las diferencias, una posibilidad para identificar y remover barreras al aprendizaje y la 

participación además de una transformación estructural de las instituciones educativas.  

Según el Consejo Federal de Educación en la resolución 155/11, en Argentina, la Ley de 

Educación Nacional establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un 

derecho personal y social garantizado por el estado. Enuncia que la obligatoriedad escolar se 

extiende desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria y garantiza la 

inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias pedagógicas y de la 

asignación de recursos. Uno de los fines y objetivos de la política educativa nacional es 

brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta 

pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

En este marco, la educación especial se define como una modalidad del sistema educativo 

destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales 

o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema. Se rige por el principio de 

inclusión educativa y brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas 

que no puedan ser abordadas por la educación común. Se debe garantizar la integración de 

los estudiantes con discapacidad en todos los niveles y modalidades según las posibilidades 

de cada persona (Ley de Educación Nacional, art. 42.) 

La modalidad comprende una perspectiva de transversalidad al sistema educativo y, por eso, 

la articulación y la coordinación son requisitos centrales en su propio funcionamiento. La 

educación inclusiva requiere de un marco institucional que conjugue la educación en general 

y la educación especial, para ser parte de un sistema único. De esta manera la educación 

especial debe coordinar acciones al interior de cada nivel del sistema educativo haciendo 

posible trayectorias educativas integrales para las personas con discapacidad. 

 

Las voces de los protagonistas 

Cuando se les solicita a los docentes de escuela de modalidad especial que caractericen el 

lugar de la educación especial en el contexto educativo actual encontramos respuestas que 

coinciden en definirla como una modalidad del sistema educativo que atraviesa a todos los 

niveles: inicial, primario y secundario. Los mismos describen además distintas tareas que le 

competen al profesional de la educación especial en el marco del trabajo colaborativo con los 
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docentes de escuela común, tales como: atender, asesorar, acompañar a los estudiantes en 

procesos de inclusión educativa y a los docentes para el logro de la inclusión, garantizando 

el derecho a la educación de las personas con discapacidad. 

Muchos de ellos piensan que la escuela se encuentra en pleno proceso de cambio hacia el 

paradigma de la inclusión y en este marco la educación especial se constituye en un centro 

de recursos para las escuelas de nivel. 

Algunos definen a la escuela de modalidad sólo desde la función de acompañamiento de la 

trayectoria escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la 

discapacidad.  

También concuerdan al explicitar que la educación especial está atravesando una difícil 

realidad, con cambios profundos que no son comprendidos en la realidad educativa actual 

observándose muchas veces resistencias desde la escuela de nivel y la escuela de modalidad 

especial. 

Al respecto la resolución Nº 311/16 del Consejo Federal de Educación, en su primer artículo, 

hace referencia a la importancia de la corresponsabilidad entre los niveles y las modalidades 

al momento de acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad.   

Algunas expresiones de los docentes: 

“…la educación especial se encuentra orientada a trabajar sobre las necesidades sociales 

relacionadas a la inclusión, siendo parte y muchas veces trasmisora de las políticas 

educativas.”  

“educación especial es la modalidad que atraviesa la educación en escuela de nivel, 

atendiendo, asesorando, acompañando a los estudiantes integrados y docentes para lograr la 

inclusión.”  

“…garantizando el derecho a la educación de las personas con discapacidad.”  

“La educación especial en este momento atraviesa una difícil realidad. Mientras las leyes 

avalan la inclusión, la educación ofrece ciertas resistencias. La educación especial atraviesa 

cambios profundos que no son comprendidos en el contexto educativo actual.” 

“Es una modalidad transversal al sistema educativo. Se encuentra en pleno proceso de cambio 

hacia el paradigma de la inclusión, transformándose paulatinamente en un centro de recursos 

para las escuelas de nivel.”  
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Coincidimos con Borsani (2011) en que la escuela especial debe superar aquellos resabios 

que aún persisten de su lugar de subsistema, o de sistema paralelo, que de hecho no lo es, y 

ubicarse con todo su saber y experiencia como una modalidad dentro del sistema educativo 

único con la propiedad de quien sabe, de quien puede aportar al respecto y se redefine en 

función de esta nueva coyuntura.  

Abordar las diversas necesidades educativas de los estudiantes en el aula, no sólo demanda 

conocer en profundidad a los alumnos y los contenidos esenciales de la disciplina que se 

enseña, sino también manejar una variedad de estrategias y medios educativos para llegar a 

todos los estudiantes y asegurar que participen y aprendan. En este sentido, la inclusión y la 

atención a la diversidad han vuelto más complejas la planificación curricular y la evaluación. 

Las escuelas inclusivas requieren de un nuevo perfil docente. La renovación de la formación 

inicial y continua del profesorado es de primera importancia, tanto para aquellos que ejercen 

en los niveles de educación inicial, básica y secundaria, que se ven desafiados a abordar en 

el aula una mayor variación de aprendizajes, siendo necesario que cuenten con la 

colaboración y el apoyo de otros profesionales relacionados con la educación, como así 

también para los docentes de educación especial, cuyo rol y ámbito de intervención cambia 

sustantivamente.  

Cuando les preguntamos a los docentes y directivos cómo se redefine la institución en la que 

se desempeñan a partir del enfoque de educación inclusiva la caracterizan como: 

- un centro de atención donde se brinda orientación, asesoramiento,  acompañamiento, 

apoyo a los estudiantes integrados, 

- una institución que trabaja de manera colaborativa en diferentes ámbitos para lograr 

a mediano y largo plazo derribar las barreras para el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes, 

- una institución que ha ido realizando los cambios necesarios para enfocarse en esta 

nueva modalidad de educación inclusiva.  

También explicitan que la institución se redefine en función de las concepciones, la 

organización y la planificación, entre otros. En este sentido hacen referencia a que los 

docentes y estudiantes ya no están en el espacio físico de la escuela especial. Esto se modificó 

sustancialmente porque la mayoría de los estudiantes están cursando su trayecto educativo 

en la escuela de nivel en base a un trabajo colaborativo entre ambas instituciones. 
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Algunas expresiones de los docentes: 

“Deja de ser una escuela para ser un centro de atención, donde brinda orientación, 

asesoramiento y apoyo de los estudiantes integrados.”  

“La escuela se vuelve a reorganizar convirtiéndose en un centro de apoyo y asesoramiento 

con estudiantes integrados en escuelas de nivel y las docentes trabajando en dichas 

instituciones.”  

“La institución ha ido realizando los cambios necesarios para enfocarse en esta nueva 

modalidad de educación inclusiva.”  

Para los docentes de educación especial la inclusión ha implicado un cambio paradigmático 

que ha supuesto considerables transformaciones en lo que se refiere a sus prácticas 

profesionales, las modalidades de atención y el contexto de desempeño laboral.  

Por este motivo, la inclusión ha sido percibida por este sector, en ocasiones, como una 

amenaza a su identidad y campo profesional generando diversas sensaciones. 

En este sentido, indagamos los sentires de docentes y directivos acerca de esta propuesta de 

cambio que atraviesa la educación especial. 

Algunos hacen referencia a sensaciones de incertidumbre debido a que están transitando un 

proceso de cambio. Asimismo explicitan emociones encontradas como felicidad, alegría pero 

al mismo tiempo miedo y angustia. 

Este nuevo escenario que se plantea en pos de una educación inclusiva en muchos casos ha 

enfrentado al profesional de la educación especial a una vivencia de desprofesionalización, 

incertidumbre acerca de su identidad y al lugar que debe ocupar en las instituciones en las 

que desempeña su tarea.  

Así, la preocupación por la identidad profesional docente se despliega cuando 

fundamentalmente existe o se da un proceso de crisis, desvanecimiento o confusión de la 

actuación docente, es decir cuando algo que en un momento dado se encontraba en un estado 

equilibrado es desplazado por una sensación o experiencia de duda e incertidumbre, todo ello 

por una confluencia de factores sociales, culturales, políticos y económicos que implican 

procesos de reprofesionalización docente. 

En general los docentes expresan que sus sensaciones en relación a este proceso son positivas 

pero no manifiestan cuáles son y hacen referencia a un momento de transición, al cambio 

como proceso que presenta múltiples barreras, la convivencia de distintos modelos de 
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educación, la necesidad de recursos humanos y materiales y de apoyo y orientación de 

Ministerio de Educación. 

Algunas expresiones de los docentes: 

“Positivas, como un proceso que se encuentra en sus inicios, con un largo camino por 

transitar, requiriendo de mayor apoyo y orientación desde las inspecciones de las distintas 

modalidades del sistema educativo, por ende, del Ministerio de Educación.”  

“Incertidumbre frente al cambio que inicia y está en proceso, aprendemos en la marcha.” 

“Mi sensación es positiva, yo la comparto y deseo que cada vez esta propuesta cuente con 

todos los recursos humanos y materiales necesarios para su óptimo desarrollo, y así lograr 

trayectorias educativas integrales de calidad en todos los estudiantes.” 

“Las sensaciones son opuestas, felicidad-alegría, miedo-angustia, incertidumbre.” 

“Existen muchas barreras que hay que vencer, no obstante es un cambio positivo, que en un 

futuro traerá grandes satisfacciones que permitirán una mayor igualdad social.”  

Garay (2015) reflexiona en torno a que:   

“…estos y otros muchos hechos, producen en los trabajadores docentes un sentimiento de 

debilidad e incapacidad para influir en las decisiones institucionales y que tales vivencias 

influyen disminuyendo su iniciativa profesional y personal. También su responsabilidad 

individual en los resultados educativos de la institución y del sistema educativo que, por su 

carácter jerárquico y por estar ubicados en la parte más baja de la escala en la toma de 

decisiones, se sienten más víctima que actores responsables de los fracasos o, cuando los hay, 

de los éxitos.”(Pág. 133) 

La autora refiere a la necesidad de que los profesionales de la educación transiten por 

procesos de empoderamiento que les permitan afrontar el desafío de dar nuevos sentidos al 

trabajo pedagógico, siendo parte de la transformación implicada en estos procesos de 

innovación.  

En este marco se torna imperante la necesidad de generar espacio de reflexión del maestro 

en relación a su quehacer profesional, a su práctica en el ejercicio docente ya que sus roles 

se modifican y alteran en función de los nuevos objetivos institucionales y las reformas 

educativas y sociales contemporáneas. 
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Los diálogos interinstitucionales 

En este apartado sistematizamos los diálogos de la Jornada: Inclusión educativa: reflexiones 

sobre decisiones y prácticas actuales. Para el desarrollo de esta actividad convocamos a las 

escuelas especiales de nuestra ciudad a los fines de compartir las propias prácticas en relación 

a esta etapa de profundas transformaciones, como así también la experiencia de su institución 

y de esa forma intercambiar la visión y análisis de la realidad actual de la educación especial. 

En un primer momento, los referentes de las escuelas se abocaron a desarrollar algunos 

aspectos teóricos referidos a la inclusión educativa, a la educación especial como modalidad 

y su característica de transversalidad en nuestro sistema educativo, al nuevo paradigma que 

subyace a las prácticas y dentro de él, al modelo social y al enfoque de los derechos de las 

personas con discapacidad. También hicieron referencia a los marcos legales, internacional, 

nacional y provincial; como por ejemplo al artículo 24 de la Convención internacional de los 

derechos de las personas con discapacidad, a leyes nacionales y provinciales, a resoluciones 

del Consejo Federal de Educación y resoluciones provinciales vinculando cada una de ellas 

a las acciones que están llevando a cabo en la cotidianeidad de sus tareas. 

En segundo lugar realizaron una descripción del servicio de inclusión educativa que están 

desarrollando en su institución. Al respecto hicieron referencia al nuevo modo de trabajar 

diferenciando funciones y tareas del docente de grado como docente integrador (DI) y del 

docente de apoyo a la integración (DAI) focalizándose en el proceso de orientación 

pedagógica de la trayectoria escolar y la eliminación de barreras al aprendizaje. 

“El concepto trayectoria educativa integral hace referencia a múltiples formas de atravesar la 

experiencia educativa, que no implican recorridos lineales por el sistema educativo (…) Las 

formas en las que se configuran las trayectorias educativas de cada estudiante dependen de 

un conjunto complejo de factores que han experimentado decisivas transformaciones y sobre 

los cuales es imprescindible profundizar la mirada. Pensamos las trayectorias como un 

recorrido de vida, de aprendizajes en contextos institucionales (familiar, escolar, laboral). 

Los recorridos posibles de los sujetos son singulares, pero en el seno del sistema educativo 

deben ser articulados, acompañados e historizados. Son desarrollados en sucesivas 

propuestas organizadas curricularmente, diseñadas y evaluadas por los equipos escolares 

interdisciplinares. (Documento de Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 2009. 

Pág. 44) 
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Se observa que hay acuerdo en torno a la necesidad de un trabajo colaborativo y en red no 

sólo fuera de la institución sino al interior de la misma. Así, se da importancia a la 

corresponsabilidad entre la escuela de modalidad, la escuela de nivel, la familia y el equipo 

técnico en torno al proceso del estudiante y su trayectoria educativa. 

En los relatos se pudieron visualizar claramente acuerdos construidos intra e 

interinstitucionalmente acerca dela finalidad última por la que se trabaja, vinculada a 

garantizar el derecho a la inclusión educativa de todos los niños y jóvenes. Asimismo 

manifestaron algunas tensiones y resistencias que se presentan en función del proceso de 

transformación por el que están atravesando al interior de cada institución como la definición 

de zonas en la ciudad de Río Cuarto para cada una de las escuelas de modalidad especial 

según su ubicación geográfica y no en función de la especificidad. 

“Estamos inmersos en la integración, hoy” 

 “Trabajo en conjunto con las escuelas de Nivel en pos de la inclusión y garantizar los DDHH 

de las personas con discapacidad”. 

En todos los relatos de los profesionales de la modalidad especial subyace la idea de que el 

cambio institucional se deriva de un proceso de transformación social más amplio.  

“Vamos acompañando la transformación social, desde la reestructuración institucional” 

“La modalidad especial atraviesa múltiples cambios” 

Al igual que en el apartado anterior, se observa el proceso de cambio en cada relato. Se apela 

al marco legal como encuadre de estas transformaciones y como ordenador de las tareas que 

hoy desarrollan los profesionales que se definen como docentes de la transformación; 

profesionales docentes que se formaron bajo otros paradigmas y que sostuvieron luchas 

internas para abrir las puertas de otras instituciones y comenzar a defender ideas inclusivas 

y a mostrar la inclusión no sólo como un valor sino como una posibilidad a construir. 

“Nosotras somos las docentes de la transformación, ustedes los docentes de la inclusión” 

(refiriéndose a los estudiantes en formación) 

En este sentido reconocen que el cambio que están protagonizando no sólo implica la 

modificación en su tarea cotidiana. No es sólo una nueva manera de planificar y desarrollar 

la enseñanza.  

“DUA, diseño universal del aprendizaje: Cambio cultural y antropológico” 
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Los profesionales reconocen que hay resistencias y dificultades, aunque ese no fue el eje de 

sus relatos. Se los observa posicionados desde el lugar de la posibilidad de accionar en el 

marco de este contexto innovador, en el que la realidad de cada escuela de nivel les exige 

distintas respuestas en la construcción del trabajo colaborativo. 

“con los CENPAs y con los CENMAs  (Centros educativos de la modalidad de educación de 

adultos) es  más fácil, ya que se trabaja desde antes con la diversidad.” 

 

Reflexiones finales 

Durante nuestro proceso de investigación pretendemos contribuir a la generación de 

conocimientos en torno a algunas categorías teóricas para producir aportes contextualizados 

a los procesos de cambios estructurales que atraviesa el ámbito de la educación especial y 

que se constituyen en un verdadero desafío caracterizado por: una redefinición  del contexto 

de la misma en el marco de un enfoque de educación inclusiva, una modalidad que atraviesa 

todo el sistema educativo y articula el trabajo entre los profesionales de la educación especial 

y las escuelas de nivel, una redefinición de las prácticas y perfil del profesional de la 

educación especial. 

En este sentido, se evidencia a lo largo de este artículo que las instituciones de modalidad 

especial y cada uno de sus actores están transitando el proceso de cambio antes mencionado, 

lo que a veces pone en cuestión y lleva necesariamente a revisar sus modos de hacer en la 

escuela y de pensarse profesionalmente.  

Entendemos que la universidad se debe hacer eco de las demandas más actuales y promover 

una futura construcción colaborativa entre los referentes de las instituciones educativas y las 

cátedras que representamos. En este sentido, coincidimos con Booth y Escudero (en Echeita 

y Ainscow, 2010) al pensar que el punto de partida de este interminable proceso debe ser 

siempre el de involucrar a todos los profesionales que trabajan alrededor de la tarea educativa, 

en todos los niveles, ampliando su capacidad de reflexionar e imaginar lo que podría ser 

alcanzado, así como aumentando su sentido ético y la responsabilidad en el logro de tal fin. 

En este contexto, el papel proactivo de las instituciones de formación superior es crucial, no 

sólo para promover las transformaciones en los modelos y el currículo de formación docente, 

sino también para desarrollar una pedagogía inclusiva o de la diversidad y aportar a la 

generación y difusión de conocimiento en esta línea. 
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Lo mencionado anteriormente es posible en la medida en que se habiliten espacios para el 

cuestionamiento y la reflexión acerca de las prácticas profesionales que se desarrollan en 

cada una de las instituciones involucradas en este proceso de cambio. 

Asimismo, las categorías construidas desde las voces de los actores nos impulsan a revisar 

críticamente la formación inicial de nuestros alumnos del profesorado y licenciatura en 

educación especial, aportando a los proceso de cambio de los planes de estudio a partir de la 

evaluación curricular de los mismos.  

“…en todo el mundo se están llevando a cabo intentos de ofrecer respuestas educativas más 

efectivas a todos los niños, independientemente de sus características o condiciones 

personales o sociales. La tendencia general, alentada por la Declaración de Salamanca 

UNESCO (1994), y refrendada nuevamente en la Conferencia Gubernamental “La educación 

inclusiva. El camino hacia el futuro” (UNESCO, 2008), es ofrecer estas respuestas dentro del 

contexto de una oferta general de educación. Ahora bien… los avances en esta dirección no 

serán consistentes ni esperanzadores si no se llevan a cabo urgentemente cambios educativos 

y reformas sistémicas en asuntos clave como el currículo o la formación y los roles y 

propósitos del profesorado y del resto de profesionales que trabajan en el sistema educativos 

(psicopedagogos, psicólogos educativos, educadores sociales, auxiliares de educación), 

incluyendo, lógicamente, a aquellos que trabajan en el área de educación especial. Y desde 

luego, nada de ella será factible si no existe un cambio de mentalidad en aquellos líderes y 

dirigentes que tienen la responsabilidad de la dirección de las políticas nacionales y de su 

concreción en la práctica.” (Echeita y Ainscow, 2010. s/pág.) 

 

Referencias bibliográficas 

Arroyo González, M. (2013) Revista de Educación Inclusiva, ISSN 1889-4208 Inclusive 

Education Journal, Junio, 2013, Vol. 6 (2) La Educación Intercultural: un camino hacia la 

inclusión educativa. (The Intercultural Education: a way towards the inclusive education.) 

Pág. 149 a 159.  Disponible en: file:///C:/Users/Usuario_2/Downloads/Dialnet-

LaEducacionIntercultural-4335836.pdf. Consultado 9-11-2015 

Borsani, M. J. (2011). “Construir un aula inclusiva”. Buenos Aires. Paidós. 

Echeita , G.  y Ainscow, M. (2010). La educación inclusiva como derecho. Marco de 

referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Disponible en: 

- 357 -

file:///C:/Users/Usuario_2/Downloads/Dialnet-LaEducacionIntercultural-4335836.pdf.%20Consultado%209-11-2015
file:///C:/Users/Usuario_2/Downloads/Dialnet-LaEducacionIntercultural-4335836.pdf.%20Consultado%209-11-2015


https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20

PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Ec

heita.pdf 

Garay, L. (2015). Así, ¿quién quiere estar integrado? La cuestión de la inclusión en la escuela 

argentina. (2015) Edit. Comunicarte. Córdoba. Argentina. 

Vasilachis I. (COORD.) 2007. Estrategias de investigación cualitativa.Gedisa: Barcelona. 

Documentos consultados 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm 

Educación Especial, una modalidad del Sistema Educativo Argentino. Orientaciones 1. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Disponible en: 

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000762.pdf 

Ley de Educación Nacional 26206. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf  

Resolución CFE N° 311/16 “PROMOCIÓN, ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 

TITULACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD” Disponible en 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo-i-resolucion-n-311-cfe-

595d23a89d90e.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 358 -

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000762.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo-i-resolucion-n-311-cfe-595d23a89d90e.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo-i-resolucion-n-311-cfe-595d23a89d90e.pdf


Nuevas prácticas profesionales del educador especial en contextos 

inclusivos. Hacia prácticas inclusivas 
Macarena Lori Galicia 

 

Introducción 

 La realidad actual del campo educativo, despierta la necesidad de reflexionar sobre el mismo 

a través de procesos de investigación, que nos provee de la posibilidad de conocer y repensar 

nuestras prácticas cotidianas en lo que respecta al campo de la Educación Especial, los roles 

de las instituciones educativas intervinientes y el propio quehacer del profesional de la 

Educación Especial, el cual se resignifica en cada práctica.  

El Sistema Educativo Argentino está atravesado por un profundo cambio de paradigma que 

se asienta en el principio de inclusión y en una mirada social de la discapacidad. En este 

marco, "el campo de la Educación Especial ha sido redefinido como una modalidad del 

Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema" 

(Ley de Educación Nacional, art. 42.) 

Dicho escenario obliga al profesional de la educación especial a desarrollar nuevas prácticas 

profesionales, al interior de las instituciones de modalidad especial (llamadas en adelante 

“de modalidad”) que también redefinen sus Proyectos Educativos Institucionales en torno a 

las nuevas demandas. 

Cuando hablamos de prácticas profesionales las consideramos como “un modo de hacer, un 

modo de operar en un determinado campo teórico-práctico, delimitado por la teoría 

educativa y el sistema educativo formal” (Giordano, 2000; en Divito 2004, pág. 19).   

Las prácticas de los profesionales de la educación, se direccionan a este nuevo horizonte 

llamado inclusión, que los invita a moverse en contextos más inclusivos, que se resignifican 

en el hacer cotidiano. En este marco, se planteó como una necesidad el análisis de los 

procesos de inclusión educativa desde el interior de una institución de modalidad especial y 

la posibilidad de avanzar en la comprensión de los entramados institucionales que genera 

este cambio de escenario.  

Con el fin de aportar a la generación de conocimientos contextualizados, que permitan 

repensar el lugar del educador especial en este horizonte transformador de la inclusión, y 
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teniendo en cuenta que el proceso investigativo se enmarca en un paradigma interpretativo, 

planteamos un proceso metodológico cualitativo. En este marco se sostiene, a modo de 

anticipación de sentido que los profesionales de la educación espacial necesitan revisar sus 

prácticas inclusivas para promover otras miradas tanto al interior de las instituciones como 

en la formación de nuevos profesionales de la educación especial. 

Esto tiene que ver con el modo en el que se redefine el rol del educador especial en pos de 

las nuevas prácticas inclusivas, que ponen en juego otras estrategias institucionales que 

buscan, bajo la corresponsabilidad y el trabajo colaborativo, entramar acciones, 

concepciones y reflexiones para afrontar la realidad compleja e inacabada de la inclusión. 

En esta publicación, se presentarán avances del proceso investigativo, que gira en torno a 

los siguientes objetivos: Describir procesos de inclusión escolar de estudiantes con 

discapacidad que forman parte de programas inclusivos en instituciones especiales de la 

ciudad de Río Cuarto; Comprender las estrategias institucionales que se ponen en juego ante 

los cambios del contexto de la Educación Especial para potenciar los procesos de inclusión; 

y por último, Comprender el accionar del profesional de la educación especial 

caracterizando las modalidades de trabajo generadas al interior de los procesos de inclusión. 

Es de relevancia aclarar, que en esta oportunidad, se hará énfasis en desarrollar las categorías 

emergentes de los datos en relación al primer objetivo de este proceso investigativo para 

arribar a algunas reflexiones en torno los procesos de inclusión escolar de estudiantes con 

discapacidad desde la perspectiva de los profesionales de la educación especial 

comprometidos con la tarea. 

 

Decisiones metodológicas 

Para abordar este proceso investigativo nos posicionamos desde la metodología cualitativa, 

la cual se puede caracterizar como “…multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir 

que los investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido 

o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan” 

(Denzin y Lincoln en Vasilachis, 2006. p. 24).  

Desde esta lógica, para que la tarea de investigación constituya un aporte, es necesario partir 

de la palabra de los actores, para construir interpretaciones que contribuyan a la generación 

de nuevas síntesis, conceptos o teorías emergentes de los datos.  

- 360 -



Ante la necesidad de profundizar en la problemática planteada, trabajamos con una muestra 

que fue seleccionada en forma intencional por propósitos. La misma fue definida por una 

institución de Modalidad Especial de la Ciudad de Rio Cuarto (el Centro de Atención para 

Discapacitados Auditivos- Cada), la cual está transitando su camino hacia la inclusión a 

través del trabajo conjunto con Instituciones de Nivel y el entramado de sus actores. Las 

unidades de análisis las constituyen los docentes y directivos de dicha Institución de 

Modalidad.   

Vasilachis (2006), manifiesta que la realidad no puede ser abordada de manera directa sino 

más bien a partir de la convergencia de observaciones desde múltiples e interdependientes 

fuentes de conocimiento. De esta manera las estrategias que se consideraron necesarias para 

la recolección de datos fueron: narrativas, registros escritos de tarea docente y documentos 

institucionales vinculados con los procesos de inclusión, como así también entrevistas 

individuales y grupales.  

El análisis de datos se inició desde el mismo momento en el que se accedió al campo, para 

lo cual se identificaron categorías; las cuales, tal como lo señala Maxwell (1996), se 

construyeron por medio de un proceso de codificación que implica “quebrar” los datos “para 

reorganizarlos en categorías que faciliten la comparación de los mismos dentro de las 

categorías mismas y entre estas” (1996 p.13). Para lo cual se codificaron los datos para 

reorganizarlos en procesos de comparación tanto al interior de las categorías como entre las 

categorías mismas para aportar al desarrollo de algunos conceptos teóricos. “Los resultados 

buscados son esquemas conceptuales que den cuenta de fenómenos complejos, estos 

esquemas no pretenden ser generalizables estadísticamente, sino fértiles teóricamente para 

describir e interpretar el caso en estudio y ser transferibles a otros casos” (Sirvent y Rigal, 

2015. p.16). 

 

Hacia prácticas inclusivas  

El presente escrito se sitúa dentro del campo de la Educación Especial, que pertenece al 

campo de las Ciencias Sociales desde los planteos de Kuhn ( en Franklin Barry, 1996), estas 

son consideradas como ciencias blandas, ya que se constituyen como ciencias inmaduras y 

pre paradigmáticas, no existiendo en ellas una unificación de criterios, ni tampoco un 
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lenguaje consensuado del campo del cual remite dicha ciencia, donde se puede encontrar 

tantas miradas como perspectivas.  

Es así que el campo de conocimiento propio de la educación especial se vuelve 

multidisciplinar y multiparadigmático, es decir, re direcciona sus concepciones, miradas y 

prácticas de manera constante, de acuerdo a la realidad del momento.  

Actualmente, dicho campo se encuentra en proceso de transformación hacia prácticas 

inclusivas, conformándose como el mayor desafío social del momento. Pero, para avanzar a 

la posibilidad de comprender el porqué de estas nuevas acciones, es de relevancia conocer a 

qué nos referimos cuando hablamos de inclusión.  

Según los planteos de Durán y Climent (2017), se puede mencionar un creciente acuerdo 

internacional en torno a la inclusión: 

-La inclusión es ante todo una cuestión de valores, que deben concretarse a través de las 

prácticas. Esta supone una manera particular de entender y pensar la educación.  

-La inclusión se basa en una concepción de reconocimiento de los derechos humanos, por lo 

que todo ciudadano posee el derecho de participar en todos los ámbitos y contextos.  

-Promueve un compromiso que tiende a la identificación y disminución de barreras de 

aprendizaje, fomentando la participación de los estudiantes, sobre todo de aquellos más 

vulnerables (Ainscow, 2005). 

-Busca transformar la cultura, la normativa y las prácticas, de manera que se puedan 

encontrar mejores formas de dar respuesta a la diversidad.  

Ainscow (2005, cit. en Durán y Climent, 2017), sostiene que la inclusión no debe remitirse 

solo a personas con discapacidad, sino que tiene que ver con promover más y mejores 

oportunidades educativas para todos los estudiantes. Es así que, la inclusión no es un estado 

a llegar, sino que se constituye como un proceso, un viaje que nunca acaba, y que comprende 

a toda la comunidad educativa. 

Por otro lado, citando los dichos por Casado Muñoz (2012) y Arroyo González (2013), los 

contextos inclusivos se caracterizan por considerar la diversidad del alumno como valor, 

contemplando el aula como comunidad de aprendizaje, fomentando redes naturales de apoyo, 

la ayuda mutua, la flexibilidad de las acciones y el respeto por el derecho de todos. Existe la 

pertenencia de todos a un grupo, con una fuerte comprensión de las diferencias individuales 

y el valor como personas que ofrece oportunidades de aprendizaje para todos.  
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De esta manera, se visualiza que la inclusión es un proceso que abarca a la totalidad de 

comunidad, comprometiéndola a accionar en conjunto, y constituyéndose como el principio 

que rige el derecho a la educación de las personas con discapacidad, tal como lo cita el 

artículo n° 24, inciso 1, de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con 

Discapacidad, donde expresa que:  

“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y -19- sobre la 

base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida” (Pág 

18 y 19). 

Tal como se mencionó, el camino hacia la inclusión, requiere del trabajo en conjunto de sus 

actores, como así también el compromiso y la responsabilidad mutua de sus partes. Dentro 

de la normativa nacional, en la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 311/16, el 

artículo 1 sostiene que: 

“El Sistema Educativo asegurará el apoyo necesario para el acompañamiento de las 

trayectorias escolares de los/as estudiantes con discapacidad en caso que lo requieran, a partir 

de un trabajo corresponsable entre los niveles y las modalidades.” (Pág. 2) 

La resolución antes mencionada expresa el trabajo corresponsable, de las instituciones de 

Nivel, es decir, la antes conocida como Escuela Común y la institución de Modalidad, 

refiriendo a la escuela de modalidad especial. Estas nuevas denominaciones, son las que 

instauran la redefinición de roles dentro del funcionamiento de cada una de dichas 

instituciones y en el conjunto de su trabajo hacia la inclusión. Dentro de la escuela de 

Nivel, la docente integradora es la docente del grado, que colabora con la Docente de 

Apoyo a la Inclusión (en adelante DAI) perteneciente a la Institución de Modalidad, a la 

hora de pensar y reflexionar en torno a las estrategias para llevar a cabo procesos de 

inclusión de estudiantes con discapacidad.  

No es de menor importancia, aclarar la redefinición del campo de la educación especial 

conforme al artículo 42, de la Ley de Educación Nacional, que avanza a considerarlo 

como una modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la 

educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los 

niveles y modalidades del Sistema. El principio de inclusión educativa promueve que se 
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brinde atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser 

abordadas por la educación común. Se debe garantizar la integración de los/as alumnos/as 

con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada 

persona. 

 

Propuesta Pedagógica para la Inclusión: ¿camino hacia el horizonte de la inclusión? 

En torno a describir algunos procesos de inclusión escolar de estudiantes con discapacidad 

que forman parte de programas inclusivos presentamos algunas categorías para avanzar en la 

construcción de conocimientos y reflexiones en torno al campo de la educación especial y 

sus transformaciones.  

Hacia prácticas inclusivas 

Es momento de expresar las características y concepciones principales que se ponen en juego 

en el proceso de inclusión, de acuerdo a las narrativas analizadas y entrevistas realizadas.  

Pautas para el inicio de inclusión  

La lectura del material empírico, dio pauta de propuestas pedagógicas para la inclusión (PPI), 

concebidas como un conjunto de acuerdos que involucra tanto a docentes de la escuela de 

Nivel, como así también a los de la escuela de Modalidad y equipos externos al Sistema.  

“12/05: Reunión en la escuela de Nivel (…), para realizar devolución de la valoración 

realizada por el equipo técnico (…) a fin de poder proceder a la firma de Acta de Acuerdo 

Res. N° 667/11 y elaboración del PPI, CEF 311/16” (Registro de tarea docente 1) 

Dentro de estos acuerdos hacia la inclusión, se toman en cuenta posibles barreras dentro del 

proceso, y en función de las mismas se sugieren ajustes razonables particulares para cada 

estudiante, teniendo por objetivo la consecución de logros para el aprendizaje, seguido de la 

presencia y participación activa del estudiante con necesidades derivadas de la discapacidad 

auditiva, en este caso.  

Lo anteriormente expuesto, se estipula bajo las bases de la Resolución CFE N° 311/16, que 

asimismo retoma al artículo N° 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, donde se manifiesta que los Estados Parte reconocen el derecho 

a la educación de la persona con discapacidad, asegurando un sistema educativo inclusivo a 

todos los niveles, así como también la enseñanza a lo largo de la vida. 
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En relación a la organización de dichas propuestas, se puede decir que las mismas contemplan 

datos propios de sus actores, como los datos personales del estudiante, su trayectoria 

educativa e información de su contexto próximo (madre/padre/tutor). Por otro lado, se detalla 

información de las instituciones intervinientes, ya sea de la escuela de Nivel como la de 

Modalidad (nombre, nivel educativo, turno, localización, docentes intervinientes), 

acompañada de aquellos equipos que apoyan al proceso, si es que están presentes. 

Finalmente, se exponen características propias del estilo de aprendizaje del estudiante en 

cuestión.  

A partir de lo anterior, se exhibe el PPI en su máxima expresión, marcando las barreras del 

proceso, los recursos necesarios, la participación de la familia y la propuesta curricular para 

el estudiante, que contiene las siguientes partes: 

- Organización de los propósitos y contenidos. 

- Incorporación de contenidos. 

- Acuerdo para la presentación anticipada de actividades de enseñanza. 

- Configuraciones de apoyo implementadas. 

- Organización del trabajo. 

- Proceso de evaluación. 

- Promoción y acreditación.  

Dicha organización expuesta, se realiza conforme al Anexo II de la Resolución CFE N° 

311/16, que contempla aquellos ejes prioritarios para la confección del Proyecto Pedagógico 

para la inclusión.  

Llevar a cabo un proceso de inclusión en sentido amplio, y más específicamente, la 

construcción de un  PPI dentro del espacio escolar, nos invita a pensar un camino en el cual 

se entrelazan instituciones (ya sea de Nivel o Modalidad), profesionales, directivos, 

concepciones personales, familia, y demás actores que suponen un desafío cotidiano en el 

cual tener en claro el objetivo y hacia donde se dirigen nuestras acciones tienen un papel 

fundamental a la hora de garantizar el derecho de inclusión de un estudiante con 

discapacidad. 

De acuerdo a lo anterior, la Directora entrevistada de la Escuela de Modalidad, expreso que 

este proceso se caracteriza por ser dinámico, diverso, complejo y fluido, el cual difiere de 

una institución de nivel a otra, ya que cada institución genera su propio camino al andar, 
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valorando la voluntad, profesionalismo y estudio para poder llegar a la inclusión 

verdaderamente. En palabras textuales:  

“Es un proceso complejo, fluido, fluctuante (silencio) muy dinámico, muy diverso también 

porque no puedo decir que con todas las escuelas de Nivel tenemos el mismo acuerdo y la 

misma forma de ejecutar los acuerdos, y que está en un inicio, esto está recién empezando y 

que tiene de muchísima buena voluntad, de muchísimo estudio y de muchísimo 

profesionalismo” (Recorte de entrevista 1, interrogante N° 3) 

Finalmente, y siguiendo la palabra de la entrevistada, se puede decir que es de importancia 

dejar de lado las cuestiones y concepciones personales que hacen a cada profesional dentro 

del proceso, ya que necesitamos de esto para poder predisponerse y generar acuerdos en pos 

de este nuevo escenario del Sistema educativo, como lo es la inclusión, teniendo en cuenta 

que vivimos en tiempos de transformación no sólo social, sino también cultural y mundial. 

Citando textualmente lo anteriormente expuesto:  

“Dejando de lado a veces, cuestiones personales o particulares para poder sentarnos y acordar 

esta transformación que es realmente social, cultural como mundial.” (Recorte de entrevista 

1, interrogante N° 3) 

¿A quién incluimos? 

En el campo propio de la educación especial, nos enfrentamos durante su historicidad con 

distintas prácticas que en función del paradigma del momento, daban pauta de la concepción 

del sujeto involucrado, como así también entender a que se consideraba proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

Dentro de este proceso, el marco normativo puso su acento en estas concepciones, que 

contribuyó y contribuye a comprender desde qué lugar miramos nuestras prácticas como 

profesionales del campo, como así también reflexionar hacia dónde vamos, hoy, en el marco 

de la inclusión.  

Se puede decir que el estudiante que hoy pertenece al proceso de inclusión, antes era 

concebido como el sujeto con necesidades educativas especiales que debía ser integrado al 

sistema educativo. 

En la actualidad educativa tendiente a la inclusión, y en conformidad a los marcos 

normativos, dicho estudiante es ante todo persona con derechos y obligaciones, que siendo 

parte del sistema, aporta desde su singularidad a mayores oportunidades de aprendizaje para 
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todos. Casado Muñoz (2012) y Arroyo González (2013), toman a la diversidad del estudiante 

como valor, que ayuda a generar comunidades de aprendizaje dentro del aula, conformando 

redes de ayuda mutua, acciones flexibles y respeto por el derecho de todos, que crea un 

sentimiento de grupo, con una fuerte comprensión de las diferencias individuales.  

En las propuestas pedagógicas para la inclusión, la persona involucrada, es nombrada como 

estudiante con necesidades educativas derivadas de la discapacidad auditiva, que conforme 

a las particularidades de sus necesidades, se ponen en marcha acciones hacia la inclusión.   

En este nuevo escenario educativo, tanto las experiencias narradas, como así también los 

discursos propios de los actores que viven el día a día dentro de las instituciones, ponen 

énfasis en la veracidad de que es allí (en las escuelas de Nivel) donde los estudiantes con 

discapacidad deben estar, y que no hay casos o experiencias de estudiantes que no se hayan 

beneficiado en este nuevo espacio donde transcurren sus trayectorias educativas. En palabras 

de la Directora de la Institución de Modalidad entrevistada:  

“Total, total, digamos eso fue el desafío inicial a darnos cuenta que realmente ahí era donde 

tenían que estar los chicos, siempre queda cuanto más uno puede colaborar en ese proceso 

con ese niño (…) no nos olvidemos que la escuela sigue con una estructura que todavía está 

en un proceso como te decía recién, algunos muy lentitos, y el que transcurre cuatro horas 

ahí los sigue (…), no obstante creemos que ni uno solo no se haya beneficiado. Todavía no 

lo encontramos” (Recorte de entrevista 1, interrogante N° 8) 

Marco Normativo. 

Toda práctica educativa, se contempla desde un marco normativo, que define a las mismas 

desde sus características hasta sus particularidades. Dicho marco, sirve de referencia para 

proporcionar las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan los caminos 

que hay que seguir de manera correcta, tomando siempre aquello que está estipulado de forma 

escrita y consensuada por sistemas nacionales y provinciales.  

Dentro de la labor docente, es fundamental actualizarse en este sentido, ya que dichas normas 

defienden y determinan nuestras prácticas, como así también contribuyen a la reflexión de 

las mismas hacia la inclusión.  

En lo que respecta a las narrativas y documentos codificados, se puede decir que se visualiza 

el efecto de la normativa en cada uno de sus pasos, teniendo en cuenta también cuales son 
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las concepciones, valores y actuaciones que se deben llevar a cabo en el desafío de incluir. 

Evidenciando lo anteriormente expuesto, se cita el siguiente fragmento:  

“Promoción y Acreditación: La promoción y acreditación de cada año será regida por la 

Resolución CFE N°311/16” (Recorte de Narrativa 1, del PPI) 

Refiriendo a la normativa específica, dentro del plano internacional, la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad o Ley Nacional N° 26.378, 

en su artículo 24, sostiene que Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a la educación. Con la intensión de hacer valer este derecho sin discriminación 

y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los mismos asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.  

En la normativa argentina, la Ley Nacional N° 26.206, en su artículo 11, inciso n, menciona 

el derecho a brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una 

propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la 

integración y el pleno ejercicio de sus derechos. Por otra parte,  en el artículo 42, se menciona 

que  el campo de la educación especial ha sido redefinido como como una modalidad del 

Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con 

discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema. 

El principio de inclusión educativa promueve que se brinde atención educativa en todas 

aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. Se 

debe garantizar la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles 

y modalidades según las posibilidades de cada persona.  

Finalmente, la Resolución CFE N°311/16, contempla los lineamientos anteriormente 

expuestos, para luego avanzar en sus respectivos anexos, a la escritura y puesta en acción del 

PPI, como camino hacia la inclusión.  

Refiriéndose a la experiencia propia de la Institución de Modalidad en cuestión, se puede 

expresar que la misma y través de su construcción como institución a lo largo de los años, 

pudo materializar sus prácticas hacia los ejes de la inclusión desde el año 2012, revisando 

sus propias prácticas y tomando la decisión institucional de que todo los estudiantes debían 

transitar su escolaridad en escuelas de nivel, habilitando el derechos a todos, y teniendo un 

gran movimiento de matrículas de la institución de modalidad hacia la de nivel por el año 

2016. En palabras textuales de la Directora:  
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“(…) es habilitarles el derecho a todos y allí en el año 2012 y el año 2016, se hizo un gran 

desplazamiento de nuestra matricula hacia las escuelas de nivel. Te podría decir que en esos 

4 años, es cuando se materializa efectivamente la propuesta de inclusión, centrado en el 

derecho de todos de ser incluidos y en el trabajo nuestro con las instituciones afuera para 

hacer posible esa inclusión” (Recorte de Entrevista 1, interrogante N° 1) 

A partir de lo anterior se puede decir que, la Institución de Modalidad toma al Marco Legal 

vigente como una fortaleza dentro de su accionar, ya que es información que llega de manera 

inmediata de acuerdo al giro que dio el Sistema en el año 2009, proclamando la 

transversalidad de la educación especial en el mismo. Desde ese momento, toda información 

legal sobre la inclusión llega y es comunicada, reconocida y reflexionada al interior de la 

institución, lo que permite pensar la historicidad de las prácticas, como así también visualizar 

críticas constructivas que ayuden y beneficien el proceso de inclusión vigente dentro de las 

escuelas de nivel.  

“(…) Justamente porque en el año 2009 la modalidad da un giro abrupto y se transforma en 

un eje que atraviesa todo el sistema educativo, entonces se elabora mucha normativa especial 

para la modalidad. (…) como te digo a nosotros nos es comunicado directamente cada nueva 

memo, resolución, Ley, decreto que salga en relación a la inclusión. Al interior de la 

institución, nosotros primero lo enviamos en su formato digital, luego lo imprimimos y queda 

dentro de la institución una biblioteca digital donde se va guardando todo esto 

cronológicamente, y una carpeta en formato papel también, que es donde se encuentra toda 

la normativa histórica sí, porque nosotros también tenemos un referente histórico en relación 

a esto que nos da solvencia a la hora de comparar y mirar críticamente nuestra realidad (…)” 

(Recorte de entrevista 1, interrogante N° 2) 

Para cerrar, es importante mencionar que la comunicación del marco legal vigente no solo se 

hace al interior de la Institución de Modalidad, sino que se trasmite a las Instituciones de 

Nivel, como un modo de trabajo colaborativo y corresponsable en pos de la inclusión. En 

palabras textuales de la entrevistada:  

“Con las escuelas de Nivel lo hacemos del mismo modo, a nivel digital cuando nos llega a 

nosotros y en formato papel al equipo directivo siempre se entrega una copia de lo que 

recibimos, (…) todos los miércoles nos encontramos todos los equipos pedagógicos dentro 

de una institución y analizamos todo lo que ha llegado y si no hay algo para analizar 
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puntualmente, trabajamos sobre cuestiones que nosotras vamos elaborando (…)” (Recorte de 

Entrevista 1 interrogante N° 2) 

 

Consideraciones Finales  

Cuando quienes estamos en el campo educativo, y más específicamente en el escenario de la 

educación especial, nos posicionamos desde la perspectiva de los derechos de las personas 

con discapacidad, y junto a los actores intervinientes del proceso de inclusión, trabajamos 

colaborativa y corresponsablemente, encaminamos nuestras prácticas hacia contextos cada 

vez más inclusivos, que no son acabados, sino que en su lógica cotidiana se construyen, 

siendo repensados y reconstruidos a lo largo de sus vivencias y nuestras concepciones como 

profesionales de la educación.  

A través de las narrativas, la lectura de documentos y el discurso de actores que son 

protagonistas de este escenario actual, podemos observar transformaciones, de tipo social, 

cultural y hasta mundial, que poco a poco se hacen parte de las fortalezas y aprendizajes que 

constituyen desafíos para las instituciones que están inmersas en este camino.  

El andar hacia la inclusión, supone de decisiones, posicionamientos y acuerdos entre 

instituciones, actores y prácticas que a partir del trabajo conjunto y con la guía de los marcos 

normativos actuales, se van acomodando a las necesidades del proceso, con la mirada de cada 

parte que aúna criterios para responder de la mejor manera a los desafíos diarios, 

desarrollando así una serie de capacidades en los estudiantes con discapacidad, que van de la 

mano, en sintonía, y que dan la pauta que están en el lugar correcto, la escuela de nivel, con 

todo lo que ello implica y en cuestión de derechos humanos, como lo es la educación.  

Al interior de las instituciones, se generan entramados de roles, trabajo colaborativo, 

reflexiones acerca de concepciones, que llevan al profesional de la educación especial a 

resignificar su rol, haciéndolo más dinámico y flexible, donde le es necesario desarmar sus 

estructuras para adquirir otras en pos del escenario actual. Tanto la institución de modalidad 

como sus actores, deben salir, llevando el saber a un entorno diverso que se transforma lo 

pone a prueba en su relación con otros docentes y el proceso de inclusión de estudiantes con 

discapacidad.  

A modo de cierre, se expresa que: “Del dicho al hecho, hay un largo techo”, siendo un decir 

popular que caracterizaría hoy la realidad propia del proceso de inclusión. Será tarea de 

- 370 -



reflexión para los actores involucrados, visualizar dónde estamos y hacia dónde vamos en 

este desafío, que nos invita constantemente a mirar y re-mirar nuestras prácticas, 

concepciones y acciones como profesionales individuales y en el estar con otros 

(profesionales, estudiantes, directivos, familias), que en su conjunto caminamos hoy el 

transitar hacia la inclusión. Pensarnos como actores corresponsables de esta realidad, nos 

afronta con nuestra propia mirada en cuanto a la inclusión, la discapacidad y la forma en la 

que concebimos el estar en el mundo, de acuerdo a nuestros derechos y obligaciones como 

seres humanos. 
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El valor de las propuestas institucionales para promover la inclusión 

educativa en la escuela secundaria desde la perspectiva de las 

psicopedagogas coordinadoras de curso81 
Liliana Moyetta, M. Daniela Rainero,  

Daniela Barbero, y M. de los Ángeles Filippi,  

 

Introducción 

El presente trabajo pretende dar cuenta del alcance de las propuestas institucionales -que se 

gestan en la escuela secundaria y en las que participan las psicopedagogas desde el cargo de 

Coordinadoras de Curso (CC)- para promover la inclusión educativa de los jóvenes en edad 

de escolarizarse. 

El mismo se inscribe en el proyecto de investigación: ¨La intervención psicopedagógica en 

la escuela secundaria: obstáculos, tensiones y condiciones para una educación inclusiva 

posible¨ el cual hace foco en el estudio de las prácticas profesionales realizadas por las 

psicopedagogas en las instituciones educativas. 

Las políticas socioeducativas que subyacen en las prácticas institucionales que se despliegan 

en la escuela secundaria son predominantemente inclusivas pero no se puede desconocer que 

el formato de las instituciones en las que dichas políticas deben hacerse efectivas aún está 

atravesado por lógicas meritocráticas, segregadoras y disciplinares que se convierten en 

obstáculos para la concreción de dichas políticas.  

La necesidad de inscribir propuestas institucionales que rompan con esas lógicas y hagan 

posible la inclusión educativa es uno de los desafíos que hoy se le presentan a la escuela y a 

las psicopedagogas que en ella actúan desde el cargo de referencia. 

 

Contexto conceptual 

En el marco de las políticas socioeducativas se han implementado acciones, planes y 

programas afines a la extensión de la obligatoriedad escolar en la escuela secundaria. Dichas 

propuestas, según Meléndez y Yuni (2018) entran en tensión con el mandato fundacional 

                                                           
81 Proyecto de investigación (2015-2018) SECyT. UNRC. La intervención psicopedagógica en la escuela secundaria: obstáculos, 
tensiones y condiciones para una educación inclusiva posible. Directora: Mgter Liliana Moyetta. Investigadoras: M. Daniela 
Rainero, Daniela Barbero, M. de los Ángeles Filippi. 
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segregatorio y excluyente que históricamente portó la escuela secundaria y la gramática que 

se desprendía del mismo. Los cambios normativos producidos por la Ley de Educación 

Nacional Número 26206 (LEN) propusieron el incremento de los años de escolaridad 

obligatoria y el consecuente desafío para la escuela de incluir estudiantes que antes no 

accedían al nivel o no lograban permanecer y egresar del mismo. 

En consonancia con el mandato inclusivo, la LEN define como finalidad de la educación 

secundaria, para todas las modalidades y orientaciones, «habilitar a los/las adolescentes y 

jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de los 

estudios.» A los efectos de dar cumplimiento a la finalidad señalada, en la Resolución 84/09 

del Consejo Federal de Educación se enuncia que: 

[…] las políticas educativas para los adolescentes, jóvenes y adultos deben garantizar: el 

derecho a la educación de todos los jóvenes y todas las jóvenes; la inclusión de todas y todos, 

a partir del efectivo acceso, la continuidad escolar y el egreso; las condiciones pedagógicas 

y materiales para hacer efectivo el tránsito por el nivel obligatorio; una formación relevante 

para que todos y todas tengan múltiples oportunidades para apropiarse del acervo cultural 

social, de sus modos de construcción, de sus vínculos con la vida de las sociedades y con el 

futuro, a través de experiencias educativas que propongan articulaciones entre lo particular y 

lo general, entre lo local y lo universal; trayectorias escolares continuas y completas, 

entendidas como el recorrido a través del cual se adquieren aprendizajes equivalentes a partir 

de un conjunto común de saberes; condiciones para que las instituciones de educación 

secundaria establezcan vinculaciones con el nivel primario para posibilitar el ingreso, 

permanencia y egreso, y articular con las universidades, institutos superiores de formación 

docente u otras instituciones de educación superior, con diferentes ámbitos del estado u 

organizaciones sociales, culturales y productivas, como formas específicas de orientación 

escolar para la continuidad de los estudios, la vinculación con el mundo del trabajo y la 

aproximación y comprensión de las problemáticas del mundo global […] 

Para dar cumplimiento a estos fines educativos la Ley de Educación de la Provincia de 

Córdoba Número 9870  en su Artículo 113 se propone avanzar en la incorporación de la 

figura del Coordinador de Curso en la escuela secundaria. Este nuevo actor educativo se 

ocupa de:  
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[…] Coordinar, promover y desarrollar acciones que contribuyan a potenciar y mejorar los 

procesos de aprendizaje y socialización de los estudiantes de manera articulada con el equipo 

directivo y docentes de la institución escolar […] (Res. 1.316/09, Dirección General de 

Educación Media de la Provincia de Córdoba). 

Además, entre las funciones específicas del Coordinador de Curso se prevé el apoyo y 

acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes, acompañamiento al curso 

como grupo de aprendizaje y socialización, coordinación y articulación pedagógica y trabajo 

con las familias. Se advierte que las tareas que se estipulan para este nuevo actor educativo 

se estructuran en torno a la necesidad de colaborar con los jóvenes en edad de escolarizarse 

para poder sostener trayectorias educativas continuas y completas y así cumplir con la 

obligatoriedad de la escuela secundaria haciendo efectiva la inclusión educativa. 

Cabe agregar también que en la ciudad de Río Cuarto la mayor parte de los cargos de 

Coordinadores de Curso son ocupados por Licenciados en Psicopedagogía. El ejercicio del 

psicopedagogo en dichas funciones en parte obedece a que las tareas  sustantivas de este 

cargo se estructuran en torno al sostenimiento de los procesos de aprendizaje escolar de los 

jóvenes en un trabajo directo con los mismos y en un trabajo indirecto articulando acciones 

con otros actores, dentro y fuera de la institución educativa para hacer posible que las  

trayectorias educativas sean continuas y completas.  

Las dificultades de sostener trayectorias educativas continuas y completas, aparecen 

vinculadas a lo que Terigi (2007; 2009) denomina como ‘persistentes puntos críticos del 

sistema educativo’. Los mismos tienen que ver con: 

-Las transiciones escolares y la invisibilización de los sujetos en estas instancias (ingresos, 

salidas, traslados de escuelas, repitencias, ausentismos temporarios). 

-Las relaciones de baja intensidad con la escuela, concepto acuñado por Kessler para referirse 

a un modo particular de estar en la escuela sin implicarse ni comprometerse demasiado. 

«Muchos  chicos  y  chicas  ingresan  a  la  escuela  media  pero no logran “enganchar” con 

ella; viven una experiencia escolar desdibujada, signada por  las  dificultades  y  la  falta  de  

involucramiento  en  las  actividades  de  aprendizaje» (Terigi, 2007, p.15).   

-Los graves problemas de ausentismo, que nos enfrenta a la dificultad para garantizar los 

aprendizajes en situaciones de discontinuidad, de muy diversa índole. 
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-La sobreedad, que suele ser mirada como un ‘déficit’ que portan los sujetos de acuerdo a los 

principios normalizadores de la vida escolar. Plantea la autora que «se convierte  en  

dificultad  en  relación  con  los  supuestos  que  sostienen  la  organización  temporal de la 

escolarización, que define un ritmo esperado –transformado en ‘normal’ – de  despliegue  de  

las  trayectorias  educativas  de  los  chicos  y  chicas.  Para  atender  a  la  cuestión  de  la  

sobreedad,  es  necesario  entender  esa  relación  y  su  impacto  en  la  organización didáctica, 

en la convivencia institucional y en la generación de expectativas por  parte  de  los  

profesores. » (Terigi, 2007, p.17)  

-Y los bajos logros  y la fragilidad de los aprendizajes que realizan, nos lleva a plantearnos 

si se trata de una responsabilidad individual de los estudiantes con cuyas consecuencias deben 

enfrentarse, o un producto del sistema que éste  debe proponerse mejorar. 

Las propuestas institucionales que son objeto de análisis en este trabajo -ya sea las diseñadas 

por la propia institución o las que se desprenden de los programas nacionales y provinciales- 

intentan dar respuesta, en alguna medida, a  las dificultades con las que se encuentran las 

trayectorias educativas. Ante esto cabe preguntarse: ¿qué se pretende abordar en dichas 

propuestas? ¿a quiénes involucra?,  ¿quiénes deberían participar?,  ¿cómo se llevan a cabo?, 

¿hacia quiénes están centradas las propuestas?  ¿qué condiciones son necesarias para llevarlas 

a cabo? Alrededor de estos interrogantes se estructuran los hallazgos encontrados en la 

categoría que aquí se presenta. 

 

Objetivos 

Los objetivos de la presente comunicación son en primer lugar caracterizar las propuestas 

institucionales que promueven Inclusión Educativa desde la perspectiva de las 

psicopedagogas Coordinadoras de Curso (CC), en segundo lugar reconocer el valor que le 

atribuyen las psicopedagogas CC a dichas propuestas y finalmente valorar los alcances de la 

intervención psicopedagógica -desde el cargo de CC- en relación al sostenimiento de las 

trayectorias educativas de los jóvenes a través de las propuestas institucionales en la escuela 

secundaria.  
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Metodología 

La investigación llevada a cabo se contextualiza en un enfoque cualitativo (Vasilachis de 

Gialdino,2006; Goezt y LeCompte, 1988). Dicho enfoque se orienta a describir los 

fenómenos observados para interpretarlos y comprenderlos en el contexto global en el que 

se producen, lo cual posibilita que sean estudiados en toda su complejidad. El diseño 

metodológio se estructuró como trabajo de campo en escuelas secundarias de la ciudad de 

Rio Cuarto y se seleccionó la entrevista en profundidad como estrategia de obtención de la 

información.  

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa y «puede 

definirse como una interacción verbal cara a cara construida por preguntas y respuestas 

orientadas a una temática  u objetivos específicos» (Oxman, 1998:9 en Scribano, 2008:72) 

y su aplicación considera los diferentes momentos que, de modo esquemático, señalan Van 

Dijk (1983), Dick (1998) y Baeza (2002), en Scribano (op. cit.:76- 78).  

Se optó por una muestra intencional en la que la selección de las  unidades de análisis 

consideró los siguientes criterios, entre otros: grado de interés en el tema objeto de 

investigación expresado por los sujetos a entrevistar; disponibilidad de tiempos y espacios 

en la institución para realizar las entrevistas; existencia de cargos de coordinadores de curso 

efectivamente ocupados por profesionales de la psicopedagogía; conocimiento y 

accesibilidad de los investigadores de la universidad en virtud de trabajos previos con las 

instituciones que aseguran una relación de confianza.   Consideramos que la prudencia 

profesional y la definición de un contexto de colaboración en la relación investigador- 

investigado resultan esenciales en estudios basados en un enfoque cualitativo.  

Al momento de realizarse el estudio de un total de 17 escuelas secundarias públicas de 

gestión oficial en la ciudad, sólo en 13 de ellas el psicopedagogo ocupaba el cargo en 

cuestión. La entrevista se administró en una de esas instituciones a manera de prueba piloto 

del instrumento, a los fines de reajustar su pertinencia a los objetivos planteados y luego se 

aplicó al 50 % restante; o sea, se obtuvo información de seis escuelas a través de un total de 

doce  entrevistas.  

Estas entrevistas fueron grabadas (previo acuerdo de los entrevistados) y luego desgrabadas 

para su análisis e interpretación. Se estimó un tiempo de una hora por entrevista. Se planificó 

un guión flexible de temas sobre los cuales se le solicitó a los entrevistados opiniones, 
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valoraciones, significaciones, argumentos, etc. Tanto para el director como para los 

coordinadores de curso las preguntas formuladas fueron las mismas, con excepción de una 

-hacia el final de la entrevista- que se correspondía con la especificadad del cargo ocupado.  

Las entrevistas se aplicaron en dos momentos diferentes: primero, al director de la 

institución y segundo, a las psicopedagogas en su cargo de Coordinador de Curso. Las 

mismas se llevaron a cabo durante los meses de octubre y noviembre del primer año de 

ejecución del proyecto de investigación.   

El proceso de análisis e interpretación teórica de la información obtenida - orientado por los 

objetivos que estructuraron la recogida de información- se realizó de la siguiente forma: en 

un primer momento, se procedió al análisis de las voces de los directivos y luego la de las 

psicopedagogas. Un segundo momento, consideró simultáneamente las narrativas de los 

directores y de los coordinadores de curso de cada institución con el fin de reflexionar y 

resignificar las diferentes dimensiones y sentidos que contextualizan la intervención 

profesional situada en cada una de ellas. Ambos momentos significaron diferentes niveles 

de procesamiento de la información para la construcción de categorías a través de las 

operaciones de clasificación y codificación de los datos (Kvale, 2011).  

Tal como lo afirma Scribano (2008) en la investigación cualitativa no existe una separación 

tajante entre el trabajo de campo y el procesamiento de la información. Son dos procesos 

que se incluyen mutuamente y adquieren sentido sólo en su relación. Se entiende que el 

análisis e interpretación de los datos se evidencia como un proceso cíclico y recurrente que 

conlleva a la construcción continua de los significados, procurando que los mismos, en un 

principio, se correspondan con el sentido y las interpretaciones que los participantes han 

construido en relación al problema estudiado y luego permitan la discusión, constrastación 

y reflexión teórica- conceptual que se ha sostenido en esta investigación.  

Finalmente con este estudio no se ha pretenddido hacer generalizaciones a otros contextos 

educativos que no hayan sido objeto de análisis. En éstos últimos la contribución con aportes 

para enriquecer la comprensión de la problemática de la inclusión en la escuela secundaria 

y las posibilidades que ofrece la intervención psicopedagógica en el abordaje de la misma, 

deben ser debidamente contextualizadas. Los hallazgos e interpretaciones que se desprenden 

posibilitan derivar implicancias para la formación académica y profesional de los 

psicopedagogos y para la gestión institucional. 
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Resultados  

Los resultados que se muestran a continuación corresponden a una de las categorías obtenidas 

en el proyecto marco, la misma ha sido denominada propuestas institucionales que 

promueven la Inclusión Educativa y se ha subdivido en tres subcategorías teniendo en cuenta 

la naturaleza de las propuestas en las que participan las psicopedagogas Coordinadoras de 

Curso. En algunos casos las mismas se involucran en acciones directas con los jóvenes, en 

otros son de carácter indirecto y finalmente las terceras se articulan en un trabajo en red con 

otras organizaciones. 

Las evidencias que a continuación se muestran se han extraído de las 6 entrevistas obtenidas 

de las Coordinadoras de Curso (CCs). 

1- Propuestas directas con los estudiantes 

[…] Talleres de acompañamiento para la elección de la orientación en los terceros cursos,  

nos acompañan los chicos de sexto. Lo que hacemos es como si fuera un proceso de 

orientación, pero no con todo el tiempo que eso implica. Lo hacemos en el mes de octubre-

noviembre, se trabaja con ellos el tema del autoconocimiento, luego que conozcan la oferta 

que hay a nivel de Río Cuarto, después específicamente nuestra oferta educativa y finalmente 

el proceso de elección, que ellos puedan elegir de una manera más responsable […] (CC2)  

[…] Proyecto institucional para los chicos que tienen muchas inasistencias, con los 

profesores con horas institucionales que acompañarían a los CC, se proponía “contactar a la 

familia, tener una entrevista personal con ellos para saber cuál era el motivo de la inasistencia, 

porque qué nos pasa?, muchos de los chicos acumulan inasistencias por llegadas tarde y 

cuando uno averigua el motivo es porque a lo mejor la familia trabaja a la mañana, entonces 

duermen un rato más, pierden el colectivo, hasta que vuelva a pasar el próximo… son 

cuestiones que a lo mejor, con la familia….lo podés modificar” […] (CC2)  

 […] Proyecto “La escuela como posibilidad: dejando huellas”: Con los chicos de sexto 

trabajamos qué huellas van a dejar ellos en la escuela secundaria y posibilidad de qué fue la 

escuela secundaria. Una vez que se trabaja eso con ellos, ellos tienen que dar el taller a los 

chicos de tercero, de segundo. Y este año lo que hicimos fue que ellos tenían que hacer 

folletos para los padres de los alumnos de primer año, qué cosas tiene que hacer un tutor o 

un papá para poder acompañar a un estudiante, que pueda tener una trayectoria, no sé si 

exitosa, pero relativamente buena. (CC2)  
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En estos fragmentos se advierte que las Coordinadoras participan en talleres y proyectos en 

diferentes momentos de las trayectorias: en el pasaje de orientación, al finalizar el nivel y a 

lo largo de toda la escolaridad haciendo seguimiento de inasistencias. Las CCs. trabajan con 

profesores con horas institucionales, con la familia, realizando tareas de orientación, 

acompañamiento y entrevistas familiares. 

[….] En relación a programas que vienen de Ministerio, se vinculan a lo que es Plan de 

Mejora…, todo lo que sea a nivel de lineamiento, por ejemplo prioridades pedagógicas, todo 

lo que tiene que ver con construcción de saberes que ahora… sí, trabajamos en base a todo 

eso…En cuanto a proyectos específicos trabajamos las tutorías a nivel de programa nacional 

de los Institutos Nacionales de Educación Tecnológica (INET) [….] (CC6)  

[….] Nosotros tenemos a nivel de lineamientos Educación Sexual Integral, Prioridades 

Pedagógicas, Oficio de Estudiante…todas esas cosas que, obviamente, las trabajamos, y 

pasan por acá, por coordinación… Prioridades Pedagógicas a nivel institucional…todo lo 

que tiene que ver con convivencia [….] (CC6)  

[….] Trabajamos a partir de las propuestas ministeriales que venían de articulación con el 

nivel secundario y el nivel primario, para generar el proceso de adaptación y apropiación de 

los chicos que ingresan al secundario. Venimos desarrollando un proyecto, una propuesta 

institucional desde hace tres años, en un espacio puntual que se llama TIES, que es Taller de 

Introducción a la Escuela Secundaria… Coordinamos ese espacio las tres psicopedagogas, 

con los primeros años, y tenemos un espacio de cuarenta minutos todas las semanas y allí 

trabajamos lo que es formar parte de la escuela secundaria, constituirse como estudiante del 

secundario, con todo lo que implica desde los aspectos afectivos, interaccionales, como 

también académicos, de conocer las materias, la organización frente al estudio. [….] (CC1) 

Estas CCs hacen énfasis en las propuestas ministeriales de las que se desprenden acciones de 

tutorías y propuestas de convivencia. Por otro lado se observa que la última CC participa de 

una Propuesta de Articulación entre diversas escuelas de nivel primario de la zona y la 

escuela de nivel secundario, con la finalidad de promover la afiliación de los estudiantes al 

secundario y el aprendizaje del oficio de estudiante medio. Dicha propuesta se enmarca en 

las políticas del ministerio de educación de la Provincia de Córdoba, pero asume en la 

institución una singularidad que le es propia.  Se ha diseñado un proyecto específico, de 
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carácter institucional, que adopta la modalidad de taller obligatorio para todos los estudiantes 

de primer año. 

[….] En relación a la tercer materia: “En eso hemos estado trabajando mucho, en articular 

los trabajos prácticos, lo que se enseña, que los profes tengan encuentros con los chicos, para 

que ellos puedan realmente sacarse dudas, avanzar y que sea un proceso de aprendizaje, 

porque si no eran prácticos que iban elaborando, iban entregando y que la verdad no lo podían 

sostener mucho en el tiempo los estudiantes. [….] (CC1)  

[….] Ante la falta de horas de tutorías, se asume un rol de tutor en la preparación de la tercer 

materia, se coordina con los profes, se busca implicar a los docentes con horas institucionales 

para que se lleve adelante este proceso de orientar a los alumnos con los materiales de estudio,  

estableciendo contactos con los profesores que los evaluarán para saber que priorizar en el 

estudio, cómo estudiar [….] (CC5) 

[….] Se priorizó el trabajo de sostener la asistencia de los chicos a la escuela, se notifica a la 

familia o hay que buscar de ir a la casa, hay un gran trabajo coordinado con preceptoría. Se 

trabaja mucho con las actas de acuerdo con los papás, tomarse el tiempo para generar el 

acuerdo para que sea entendible de las dos partes.  Es un factor que incide en las trayectorias 

de los chicos, porque por más que uno después va buscando como las formas de que recupere 

esos espacios viniendo a las tutorías, o redefiniendo la asignatura, orientando el trabajo del 

alumno, la información y acuerdo para que lo atienda el profe en otros momentos, es una 

tarea compleja [….] (CC5)  

[….] Este año tuve tres maestras hospitalarias, que atendieron a tres chicos de los nueve casos 

que hubo, porque a uno lo apuñalaron y estuvo internado, el otro tuvo un grave accidente, 

porque… muchos por situaciones de ese tipo y otros por situaciones de salud, pero, al margen 

de esos casos, chicos que cuesta que tengan continuidad en la asistencia a clases. Ésa es una 

gran problemática… que se trabaja todos los días desde el sentido de asistir a la escuela [….] 

(CC5)  

[….] En las tarea de acompañamiento a las trayectorias escolares de los chicos nuestro rol es 

como articulador, nexo, de trabajo conjunto, enfocado prioritariamente en la trayectoria de 

los alumnos y la atención puesta en los estudiantes, pero de un trabajo mancomunado y 

conjunto con los profes, preceptores y los directivos, las familias; porque si no, sinceramente, 

- 381 -



nuestra tarea no podría tener como anclaje… es fundamental el trabajo institucional y 

colaborativo con todos estos actores […] (CC1)  

[….] Trabajamos sobre cuestiones interaccionales, emocionales con los alumnos; 

desarrollamos la propuesta de mediación con los chicos, que está en el marco de los acuerdos 

escolares de convivencia; acompañando con los profes, con los directivos, con las 

preceptoras y a los chicos mismos [….] (CC1)  

Aparece la tarea del CC ligado al sostenimiento de trayectorias educativas: seguimiento 

puntual a los estudiantes de las que se desprenden propuestas institucionales: a) tutoría, el 

profesor tutor trabaja articuladamente con el de la asignatura, b)  seguimiento de la tercer 

materia en articulación con tutoría,  c) propuestas que implican a la familia para cuestiones 

de convivencia, vinculadas a la construcción del oficio de ser estudiante, d) trabajo con 

docentes de la modalidad hospitalaria para garantizar la asistencia a clase. 

En cuanto al seguimiento de las asistencias de los estudiantes se trabaja con diferentes actores 

de la institución: preceptores, tutores y básicamente con la familia. 

 [….] Se acompaña el proceso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se 

colabora para que se implementen las adecuaciones curriculares y metodológicas necesarias, 

se acuerda con los docentes como llevar adelante la integración, según sugerencias de equipo 

privado cuando hay  [….] (CC5) 

 [….] tengo los proyectos que formo parte por darle clase a los chicos, pero también aquellos 

en los cuales participo más desde la coordinación, y que están más vinculados, por ejemplo, 

a lo que es algo que se empezó a gestar el año pasado y que la idea es continuarlo para el año 

que viene, más allá de la licencia, dejando algunas cosas sentadas en este oficio de estudiante, 

de la construcción, que son más específicos de acompañamiento a la trayectoria escolar, eso, 

y de la construcción de cada uno de ellos como estudiantes, realmente, de esta escuela, y todo 

lo que ello implica, que no es poca cosa [….]  (CC6) 

En el caso de estas últimas CCs se advierte que realizan tareas de seguimiento con estudiantes 

que requieren ajustes en las propuestas pedagógicas y otra de las CCs que además se 

desempeña como docente con los estudiantes, a cargo de un espacio curricular. 

En general las tareas directas con los estudiantes, en algunos casos devienen de propuestas 

ministeriales, y se orientan a sostener las trayectorias de los estudiantes haciendo un 

cuidadoso seguimiento de las asistencias, en las mismas participan diversos actores 
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educativos como preceptores, docentes tutores, maestras de la modalidad hospitalaria en un 

trabajo en colaboración con las psicopedagogas coordinadoras de curso. 

2- Propuestas indirectas con los estudiantes  

[….] El año pasado, y a partir de las jornadas de formación permanente, aunque fue complejo 

llevar a la reflexión y de la reflexión a la acción, con los docentes se fueron abordando 

cuestiones que inciden en la trayectoria como de la mirada del profe hacia el estudiante, los 

recursos que pone para abordar las situaciones pedagógicas atendiendo, o intentando atender 

a la diversidad. Y ahí se fueron cristalizando algunos acuerdos: cuánto hacemos de 

seguimiento de las faltas, cuánto realmente trabajamos el sentido de pertenencia para que los 

chicos usen el uniforme, cuánto nos preocupamos en saber si este chico no trae el uniforme 

porque realmente no puede, etc. [….] (CC3) 

 [….] Lo que hacemos es acompañar desde estos espacios de capacitación para pensar las 

propuestas de enseñanza, los programas de las asignaturas, prioritariamente de las áreas de 

Lengua y Matemática… En los Planes nacionales de formación permanente (PNFP), 

profundizamos aspectos a trabajar, llegamos a acuerdos y después tenemos instancias de 

encuentro mensuales con los profes, pero sí generamos a lo mejor algún tipo de propuesta 

pedagógica o de secuencia didáctica con algunos de los primeros años y hacemos el 

acompañamiento a los profes en definir las actividades, las tareas a desarrollar con los 

alumnos… Por allí estamos en el día a día acompañando un poco más a las profes nosotras, 

pero está pensado y planificado desde el equipo de gestión [….] (CC1)  

[….]  Desde el PNFP, se trata cada vez más de trabajar el acuerdo por áreas y asociadas a las 

especialidades, hubo proyectos muy lindos por departamento… En uno de ellos se articuló 

la asignatura de Tecnología con la materias de Informática y Biología con lo que es el 

reciclado, entonces… hicieron una muestra, algunas profes trabajaron en cátedra compartida. 

[….] (CC5) 

Todas las CCs valoran los espacios de capacitación como el Plan Nacional de Formación 

Permanente en donde pueden realizar acuerdos entre profesores, priorizar aspectos a trabajar, 

articular con otras asignaturas y por sobre todas las cosas se generan intercambios entre 

colegas necesarios para enriquecer las propuestas pedagógicas áulicas. 

[….] Aquí los profes trabajan mucho… por decirlo de modo intercátedra, intercurso. 

Entonces los estudiantes tienen dos profes en un mismo espacio curricular, y trabajan 
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compartido, y eso genera otro estar del estudiante, se acomodan de otra manera, genera a 

nivel de convivencia un impacto mucho más fuerte y más positivo porque ya hay dos adultos, 

¿te das cuenta? Yo participo en uno que integra Biología, Artes Visuales y Formación para 

la Vida y el Trabajo. Los alumnos tienen que hacer, un proyecto sociocomunitario. 

[….](CC4) 

[….] También las profes de Lengua con las de Ciencias naturales hicieron un trabajo de 

articulación en lo que es la interpretación de textos, y también estuvieron trabajando en 

cátedra compartida… Lengua con Física, o Lengua con Biología o Lengua con Química… y 

lograron encontrarle el sentido ante las respuestas y participación de los alumnos. [….] (CC5) 

[….] Se generó la propuesta de los espacios de opción institucional (EOI), donde funcionan 

cátedras compartidas, o se tienen tres materias con dos profes que están en la misma aula, 

pero son tres materias. [….] (CC5)   

[….] Entonces de repente empezaron a surgir un montón de proyectos y como que ya está 

planteado, recontra comprobado por parte de los docentes, que cuando se trabaja en torno a 

proyectos multidisciplinarios, que se van abordando desde diferentes espacios curriculares… 

se los convoca, los chicos participan, no existe tanto el problema de la inasistencia porque 

los chicos vienen….son valiosos seguir conservándolos, y que esos espacios se han 

empezado a generar este año mayor… con mayor sistematicidad, porque antes eran como 

experiencias aisladas. Ahora se convierten en acciones que se empiezan a generar en conjunto 

con diferentes espacios curriculares, en donde se empieza a pensar en otros términos, 

digamos, de lo que se enseña, el para qué y el cómo, donde se rompe con el formato…clásico 

donde los chicos empiezan a quedar posicionados desde otro lugar, y el docente también, y 

el saber que se construye también. Es una… como una transformación [….] (CC6) 

En estas evidencias se observa el valor que le otorgan las CCs al trabajo articulado entre 

asignaturas, como tareas intercátedras, intercursos, de cátedras compartidas, proyectos 

multidisciplinarios, en algunas de ellas participando directamente la psicopedagoga. El valor 

que las CCs le otorgan a estas propuestas es que rompen con el formato tradicional de 

enseñanza que venía manteniendo la escuela, posibilitando otra circulación del saber y la 

construcción de nuevos lugares para el sujeto que aprende y el que enseña. 

 [….] Se empiezan a generar como posibilidades de avanzar (…), cuando nos sentamos a 

pensar -y esto ha sido más llevado a cabo por los directivos- en los programas de las materias, 
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las planificaciones, en los mapas curriculares para poder plantear puntualmente qué se 

enseña, de qué manera, qué dispositivos tener en cuenta. Los profes han estado observando 

avances en el rendimiento de los chicos. Yo creo que por allí va la cuestión de nuestro trabajo 

también, de acompañar, ¿no?, en esto de sentarnos a pensar las prácticas y… con algo más 

planificado (…). Ahora sí se están generando como dispositivos de trabajo en donde 

realmente, vamos a trabajar en torno a los programas, qué vamos a ver de los programas de 

las asignaturas, qué nos vamos a plantear en torno a los contenidos, a las propuestas de 

enseñanza, a los dispositivos de enseñanza, y ahí vamos, recién arrancando [….](CC1) 

 [….] Se trabaja con grupo de profes de primer año, una comisión que se conforma para 

trabajar con tareas de ambientación en primer año. Llegan alumnos de muchas escuelas 

primarias, vamos trabajando con algunas, a modo de prueba, digamos, para ir viendo qué se 

puede hacer, conociendo la realidad de los alumnos, de las familias, buscando modos de 

acompañamiento. [….]  (CC 5) 

En el caso de estas CCs ponen de relevancia el trabajo con las programaciones de los espacios 

curriculares, tarea llevada a cabo entre directivos y profesores con la finalidad de optimizar 

las prácticas de enseñanza. Además son significativas las acciones que se realiza con un 

grupo de profesores para que lleven adelante tareas de ambientación con los estudiantes de 

primer año, de manera de promover el ingreso de todos los jóvenes en edad de escolarizarse. 

Las propuestas institucionales de carácter indirecto se concentran en aquellas acciones 

orientadas a mejorar los espacios curriculares: revisando programaciones, articulando con 

otras asignaturas para llevar adelante proyectos. En muchos casos estas acciones se 

vehiculizan a través de procesos de capacitación en el marco de programas nacionales. 

3- Propuestas de trabajo en red con agentes y externas a la escuela 

[….] Se coordina el trabajo entre equipos de integración y equipo docente para acompañar 

los procesos de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, se sostienen 

reuniones, se establecen acuerdos, se recuerda a los docentes lo acordado o las sugerencias. 

[….] (CC 5) 

[….] El estar en el Centro de actividades juveniles (CAJ), también, como que me habilitó… 

para otras cosas también, como que la articulación de ambos espacios… facilitó el trabajo a 

través de proyectos. [….] (CC 6) 
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Aquí las CCs evidencian articular su tarea desde la escuela con otros profesionales externos 

a la misma para la construcción de propuestas pedagógicas individualizadas para los 

estudiantes que lo requieren, articulando la tarea y promoviendo acuerdos con diferentes 

agentes institucionales. Por otro lado actúan desde otras organizaciones que han sido creadas 

en los últimos años como el CAJ,  varias de ellas coordinadas por psicopedagogas y en este 

caso promoviendo acciones para fortalecer las trayectorias escolares.  

 

Consideraciones finales 

En las propuestas institucionales en las que se involucran las psicopedagogas, ya sea las de 

carácter directo con los estudiantes, indirecto o de trabajo en red se observa que el 

seguimiento de las trayectorias educativas es una constante en cada una de ellas. Dicho 

seguimiento se lleva a cabo a través de diferentes acciones, las que generalmente se 

estructuran en torno a proyectos ministeriales (articulación, afiliación al secundario, tercer 

materia, tutorías, proyectos intercátedras o multidisciplinarios, tareas de ambientación, 

PNFP, etc.) que son asumidos de manera singular en función de la idiosincrasia de la 

organización. 

También se puede decir que el carácter de estas propuestas, formulado en acciones directas 

e indirectas con los estudiantes se vinculan con las funciones reservadas al CC; en el caso de 

las directas se relacionan con la función de apoyo y acompañamiento a las trayectorias 

escolares de los estudiantes y con la de acompañamiento al curso como grupo de 

socialización y aprendizaje. Mientras que las indirectas se vinculan con la función de 

articulación y coordinación pedagógica y con la de acompañamiento a las familias. En el 

caso de la tercer subcategoría encontrada que refiere al trabajo en red con agentes externos a 

la escuela ésta trasciende a las funciones reservadas al CC tal como lo expresa la resolución, 

tarea que consideramos necesaria si entendemos que las trayectorias escolares de los jóvenes 

no pasa solamente por el trabajo que se realice al interior de la institución sino que existen 

otros actores externos a la misma, profesionales y agentes de organismos oficiales y 

organizaciones sociales, que colaboran con los jóvenes, especialmente cuando transitan 

situaciones que los tornan vulnerables y requieren de otras ayudas. Consideramos que estas 

acciones son construidas  por las psicopedagogas que ejercen este cargo dada la especificidad 

de su formación, alcances e incumbencias de su profesión. 
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Se observa un rol importante del profesional de la psicopedagogía en el cargo de CC 

trabajando de la mano de la gestión, planificando las acciones necesarias para cumplir el 

proyecto de escuela y el logro de la inclusión educativa, contribuyendo a mejorar la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta finalidad no puede pensarse sin considerar 

el trabajo colaborativo y articulado entre todos los actores que participan de estos procesos; 

además que implica el establecimiento de acuerdos institucionales, así como tareas 

específicas del CC para acompañar al docente y a los estudiantes en la concreción y 

sostenimiento de dichos acuerdos; en la reflexión constante sobre la práctica docente y en el 

monitoreo del devenir del proceso. 

Resulta necesario afirmar que las propuestas institucionales que adoptan un carácter 

inclusivo suelen ser desestabilizadoras frente al orden escolar establecido. Llevar adelante 

propuestas inclusivas requiere posibilidades transformadoras que haga de la escuela una 

institución acorde con las exigencias del mundo contemporáneo, no es posible transformar 

con acciones en los márgenes. De allí la necesidad de que las acciones directas llevadas a 

cabo  por las CC se enmarquen en procesos institucionales otorgándole sistematicidad, 

continuidad y articulación con la gestión, el asesoramiento y la construcción de una 

perspectiva de trabajo compartida sobre la inclusión educativa. Estas acciones que asumen 

el carácter de un trabajo indirecto con los estudiantes, tienden al cambio organizacional, 

institucional y pedagógico, son pertinentes a la formación psicopedagógica y se desprenden 

del posicionamiento profesional que éste asume. 

La continuidad de la presente investigación la constituye el análisis de la categoría 

correspondiente a los cambios necesarios en la institución, entendidos éstos como la 

generación de condiciones materiales y simbólicas para afianzar las propuestas inclusivas en 

la escuela. 
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Literatura - Historia:  

hacia una propuesta interdisciplinaria dialógica 
Martha Renée Navarro, María Fernanda García,  

Micaela Peppino y Verónica Giovanini 

 
El pasado, objeto de estudio para la Historia, ha sido siempre para la Literatura un espacio 

de reflexión y creación. Por cuestiones ideológicas que incidieron directamente en las 

metodológicas, la Literatura y la Historia se mantuvieron desconectadas desde el siglo XVIII 

hasta el siglo XX. Así, el estudio del pasado y su interpretación generó sentidos que 

definieron centros político-sociales de poder, donde los estudios históricos fueron 

privilegiados como verdad científica por encima de la producción literaria y filosófica. El 

trabajo “Literatura-Historia: hacia una propuesta interdisciplinaria dialógica” resulta de las 

investigaciones realizadas en el marco de los PPI 2012-2015 y PPI 2016-2018, cuya línea de 

investigación se ha centrado en la problemática de la separación y la distancia entre las 

disciplinas del área de cultura del Departamento de Lenguas, particularmente en los campos 

de la Literatura y la Historia. Nuestra propuesta se ha focalizado en establecer vínculos 

posibles entre la Literatura y la Historia en un marco interdisciplinario que promueva la 

concepción de una unidad cultural discursiva, dialógica e indivisible. El estudio, por lo tanto,  

supone el colapso de los límites disciplinarios en pos de nuevos abordajes del pasado. Esa 

ruptura de los límites establecidos por las epistemologías ha favorecido la intercomunicación 

natural y fluida entre ellas. Es de destacar, que desdibujar los bordes disciplinares no significa 

borrar la identidad disciplinar, sino propiciar un diálogo interdisciplinario crítico, el cual les 

daría a los actores involucrados la posibilidad de experimentar nuevos contextos de 

aprendizaje.  

 

Encuadre teórico 

Con una marcada impronta interdisciplinar dialógica, que incluye también la lengua francesa, 

nace “Relación discursiva Literatura-Historia y su relevancia para la comprensión dialógica 

en el contexto de la enseñanza superior” (PPI 2016-2018 aprobado por SECyT, Universidad 
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Nacional de Río Cuarto).82  El proyecto focaliza el estudio de cuestiones que hacen al 

entramado discursivo acerca del pasado, entramado en el que la Literatura y la Historia se 

muestran en distintas formas relacionadas. Toma como principal supuesto al vínculo cultural 

discursivo, dialógico e indivisible entre ambas disciplinas. El concepto de dialogismo de 

Mijaíl Bajtín (1895-1975) resulta el eje transversal que sostiene tanto la construcción teórica 

del proyecto como el diseño de experiencias pedagógicas a proponer en el aula universitaria.  

Como tal, justifica la vinculación entre las disciplinas aquí involucradas (Literatura - 

Historia) en la complejidad de la trama interdisciplinaria. Nos fundamentamos en el concepto 

de la comprensión dialógica bajtiniana relevante para el abordaje crítico en la interpretación 

del pasado en relación con nuestro presente.  

De distintas maneras el dialogismo entreteje la complejidad de la trama discursiva. En clave 

crítica, éste tiene el poder de habilitar la alteridad que, en condición de diálogo, se torna voz.  

Se trata de una voz materializada en los matices propios de la diferencia. En procesos de 

significación y resignificación, el concepto bajtiniano abre un complejo entramado a partir 

de la posibilidad de circulación de signos ideológicos diversos, los cuales suponen diversas 

posiciones de enunciación y abre tal enunciación en nuevos vocablos. La comprensión 

dialógica inevitablemente deviene teoría del conocimiento, clave para lecturas críticas en el 

aula universitaria. El dialogismo bajtiniano es, por excelencia, un proceso de relación por el 

cual los sujetos “conocen e interpretan el mundo, se dan a conocer, son conocidos, conocen 

al otro y se reconocen para sí mismos de manera múltiple y fragmentaria, nunca como 

totalidad acabada” (Arán, 2006: 83-84).  

Nuestro supuesto básico es el dialogismo como principio esencial en la construcción del 

pensamiento crítico. Por ello, el pensamiento de Mijaíl Bajtín es estructurante de toda 

actividad en el abordaje que este equipo pretende diseñar. El dialogismo, como teoría del 

conocimiento cuyo objetivo es comprender el comportamiento humano en el lenguaje 

mismo, toma la concepción de diálogo propuesta por el pensador ruso como su eje 

fundamental. La materialización dialogismo-diálogo implica la capacidad de involucrar las 

                                                           
82 Este PPI reúne a profesores de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Inglés y Profesorado y Licenciatura en 
Letras, alumnos becarios de investigación y una tesista en la Maestría en Inglés con orientación en Literatura 
Angloamericana -y en una primera etapa, convocó también a integrantes de Letras y Filosofía-. 
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voces que se disponen a disputar su participación en este proceso. Así, dialogismo y polifonía 

se encuentran en relaciones vitales. Esta teoría implica una suerte de dinámica que posibilita 

construir e intercambiar significados de manera constante e ilimitada (Holquist, 1999). 

Bajtín descubrió la génesis del dialogismo en el Diálogo Socrático, que se caracteriza por el 

descubrimiento de la verdad a través de la síncrisis -confrontación de diversos puntos de vista 

sobre un tema determinado- y la anácrisis -conjunto de formas de persuasión cuyo fin es 

incidir en el interlocutor para que intervenga en las discusiones. Según Bajtín, estos métodos 

dialogizan el pensamiento y lo exteriorizan convirtiéndolo en réplica. El concepto fue 

acuñado por el autor en varias obras (1989a, 1989b, 1993) con base, además,  en algunos 

principios de la filosofía dialógica alemana y en el concepto de polifonía llevado de la música 

a la interpretación de obras literarias. Así, Bajtín descubre el dialogismo en toda su plenitud 

en las novelas de Dostoievski. Para el pensador ruso, éste supone la ocurrencia permanente 

de un mundo verbal y múltiple, habitado por seres verbales; este universo discursivo-

polifónico se expande por todos los tiempos y espacios de la historia de la humanidad.  El 

carácter polifónico, heteróclito, es decir, la presencia de varias voces que dialogan unas con 

otras en un devenir ininterrumpido, es el principal aspecto de la obra literaria dialógica. Algo 

así como un acontecer más bien coral y contrapuntístico (la imagen pertenece a Bajtín), 

reunión de la pluralidad de voces con distintos matices y tonos, en donde cada cual tiene su 

espacio y puede hacerse oír.  Todo acto de escucha es ya una forma de respuesta. 

Fundado en la comprensión dialógica bajtiniana en pos de lecturas críticas acerca del pasado, 

este proyecto se focaliza en las textualidades y configuraciones de significados y sentidos 

interconectados en la complejidad de las realidades coloniales/poscoloniales en el encuentro 

Norte-Sur (Europa, África, Caribe y Pacífico Sur) desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

Con una mirada interdisciplinaria la propuesta integra los aportes de la literatura, la historia, 

la filosofía y otras expresiones artísticas en torno a la problemática dialógica que reúne al 

discurso hegemónico con el no-hegemónico en obras literarias canónicas y no-canónicas así 

como otras expresiones artísticas o científicas de autores de habla inglesa, francesa y 

española. En clave comparatista ingresan, entre estas textualidades, imágenes del arte visual 

o del cine. Conforman el entramado discursivo aquellas obras que habilitan el habla otrora 

silenciada, emergiendo como potentes formas para legitimar la denuncia y ganar el 

empoderamiento en creativos procesos de resignificación. Así, el espectro de comprensión 
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dialógica queda abierto a nuevas discursividades y nuevas estéticas. Esta investigación de 

enfoque cualitativo nos permite optar por herramientas adecuadas para el trabajo 

hermenéutico, con esos textos, sujetos y contextos interrelacionados. Ello en consonancia 

con Bajtín, quien afirma que “ver y comprender al autor de una obra literaria significa ver y 

comprender la otra conciencia, la conciencia ajena con todo su mundo, es decir, comprender 

al otro sujeto” (1982, p. 32). Tal perspectiva da oportunidad para acceder a una dimensión 

externa a la mera fijación material del texto, que nos permite establecer vínculos con otros 

textos configurando una nueva trama, donde adquieren su propia manera de significar 

plenamente, actualmente. 

Todo texto, obra literaria, puede ser concebido como un lugar de encuentro, de diálogo entre 

la palabra 'ajena' y la palabra propia. La obra absorbe y transforma esa palabra ajena, presente 

en los textos anteriores, y establece con ellos un diálogo. Por ello, la intertextualidad no 

implica solamente la presencia de citas, superficie del texto. Más bien, la intertextualidad es 

un principio estructurante de la obra literaria: ésta acontece en diálogo, es una réplica a otros 

textos. Si la obra acepta en su espacio a otros textos, no es simplemente para reiterarlos 

pasivamente. Como hemos visto, el funcionamiento real del lenguaje humano es de 

naturaleza dialógica; la obra literaria no escapa a esta formulación y por esto, en su interior 

acepta y replica, alaba y condena, construye y desarma, a los discursos anteriores. El texto 

literario, en palabras de Todorov: "... es antes que nada heterología, pluralismo de voces, 

reminiscencia y anticipación de los discursos pasados y futuros” (84)83 Por esto mismo, 

requiere ser analizado como totalidad, en sus variadas dimensiones: la lingüístico estructural 

y genérica, la dimensión como enunciado, acontecer estético irrepetible en un momento de 

la comunicación literaria y la dimensión discursiva con lo ideológico que la constituye. En 

otras palabras, el texto exige ser leído como entramado de relaciones dialógicas socio-

históricas y culturales, abordándolo desde las fronteras de las ciencias humanas y en sus 

relaciones dialógicas con otros textos.  

Es en este entramado, no sólo de lecturas posibles sino también de escrituras, en el que la 

historia emerge en una estrecha relación con la literatura.  Recordando que según Mijaíl 

Bajtín, la literatura es expresión artística y, como tal, se alimenta, al igual que la pintura, la 

                                                           
83  Espinoza Hernández, Patricia. (1994) “Aportes de Mijaíl Bajtín a la crítica dialógica” 
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danza o la música, de la esfera de conocimiento del mundo, es posible observar las diferentes 

formas en la que ésta se nutre de lo que conoce para expresarlo en un modo ficcional.  El 

conocimiento sobre acontecimientos históricos componen el texto literario; tal es el caso de 

la escritura sobre la vida en el imperio y sus actores.  Parte de un proceso histórico 

determinado, el texto no permanece ajeno a la realidad, por la cual el contenido y la forma 

del arte tiene un sentido, y el artista una cierta responsabilidad.  En palabras del filósofo ruso,  

“la posición del autor-artista y su misión artística pueden y deben ser entendidas en el mundo 

en relación con todos los valores del conocimiento …” (p. 39)84  Asimismo, la escritura de 

la historia hace esa relación recíproca.  El texto literario como espacio polifónico por 

excelencia deviene interlocutor válido para todo texto que reconstruye el pasado, en una 

posibilidad de diálogo desde distintas perspectivas.   De este modo, el texto histórico, el cual 

no está exento de la cualidad dialógica, abre su recepción a textos del arte, particularmente 

aquellos que, en cierta forma visionaria, se adelantaron a denunciar acontecimientos quizá 

no considerados por el historiador en su escritura.  La comprensión de ese pasado objeto de 

escritura exige una reflexión sensible dispuesta a nutrirse en parte de la creación crítica del 

arte.   

La literatura desempeña una función cognoscitiva.  Pero, como lo advierte Lotman (1982), 

el conocimiento que posibilita la literatura es diferente al científico, porque el conocimiento 

literario es un conocimiento sobre la complejidad de la vida; según Foucault (1997), la 

literatura es una forma de pensamiento, pues cada vez más la literatura aparece como lo que 

debe ser pensado. La estética verbal cumple una función ética: hace posible nutrir y orientar 

al espíritu y enriquecer la sensibilidad y la afectividad. Para los docentes de literatura en 

formación, y para los críticos o teóricos de la literatura, la comprensión de los hechos 

literarios requiere mayor profundidad con base en la historia, las teorías, la crítica literaria y 

la interdisciplinariedad. Por ello, la educación literaria en cualquier nivel requiere partir de 

una concepción dialógica entre las pedagogías y las didácticas que faciliten la constitución 

de espacios creativos, de reflexión y crítica; no es posible llevar a cabo una verdadera 

educación literaria desde un único modelo pedagógico o desde una sola visión didáctica. Por 

consiguiente, lo más pertinente es hacer dialogar a los instrumentos teóricos y metodológicos 

                                                           
84  Bajtín, Mijaíl. (1986). “Problemas literarios y estéticos”. La Habana: Editorial Arte y Literatura. 
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de diversos modelos que faciliten la comprensión profunda de los fenómenos literarios en 

sus interrelaciones dialógicas con la vida, la ciencia y con otras artes. 

 

Objetivos 

Frente a la problemática en torno a una fragmentación que marca el estudio de las 

discursividades propias de la Literatura y de la Historia abordadas como unidades autónomas, 

este proyecto se centra en una mirada dialógica que vincula no sólo discursos entre sí, sino 

también textualidades de diferentes contextos temporo-espaciales en las prácticas áulicas.  Se 

establecen como objetivos del mismo: 

1. Asumir una mirada pedagógica que trascienda cualquier borde por encima de la 

fragmentación de saberes disciplinares.  

2. Identificar, estudiar y comprender las tramas de textualidades que se vinculan en el 

mundo colonial-poscolonial desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

3. Diseñar espacios dialógicos de encuentro a nivel intertextual, intercultural e 

interdisciplinar. 

4. Propiciar una sensibilización acerca del valor de la perspectiva dialógica en la formación 

docente continua. 

 

Metodología 

Como ya expresado, el diálogo como metodología de trabajo adquiere un rol fundamental. 

Se trata del diálogo crítico que surge en una conversación organizada en la que (co)existen 

distintos puntos de vista. Proponemos así un abordaje interdisciplinario entre las cátedras 

Literatura Inglesa del siglo XIX, Historia Social de las Islas Británicas I y II (Profesorado y 

Licenciatura en Inglés) y Lengua y Literatura Francesa (Profesorado y Licenciatura en 

Letras), construyendo diferentes visiones del mundo que luego son traducidas en 

conocimiento. Esta perspectiva intenta desdibujar los límites prescriptos 

epistemológicamente por cada disciplina en particular, logrando así una visión más compleja 

de los objetos de estudio. Siendo nuestra formación académica -en el mundo de la anglofonía 

y de la francofonía- diversa, con sus propias cosmovisiones, tradiciones y líneas de 

investigación, nuestro trabajo se centra en poner en diálogo esos universos de referencia –

culturales, lingüísticos, didáctico/pedagógicos- también diferentes.  
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El diseño consta inicialmente de dos momentos: el primero, de naturaleza teórica, 

exploratoria y descriptiva y el segundo, fundamentalmente práctico. Partimos de los 

conceptos fundamentales propuestos en la teoría de cada uno de los pensadores estudiados: 

el dialogismo, la polifonía, la heteroglosia, según Mijail Bajtin; la historia, la lectura crítica 

del discurso según Michel Foucault; la escritura de la historia según Hayden White, la 

verdad según Richard Rorty. A partir de ellos, se planificó su discusión y profundización a 

fin de construir el marco teórico que eventualmente estructuró la segunda etapa. En el 

segundo momento, también se seleccionó un corpus literario crítico del discurso imperialista 

colonial tal como The Beach of Falesá (1892) de R.L. Stevenson, The Force of Circumstance 

(1926) de W. S. Maugham y L'Amant (1984) de Marguerite Durás, entre otros. El abordaje 

interdisciplinario-comparativo de los textos, en lengua inglesa y francesa permitió poner en 

diálogo a los diferentes discursos con conceptos teóricos y las diferentes disciplinas 

involucradas Literatura-Historia-Lengua. Tal abordaje redundó en la susceptibilidad de 

abrazar distintos aspectos: literaturas nacionales, periodizaciones, influencias, recepciones, 

géneros, estilos, problemáticas y traducciones. A través del análisis de contenido y contexto 

y el análisis del discurso, se exploraron, describieron y contrapusieron los discursos 

históricos-literarios y culturales, teniendo en cuenta las dimensiones tiempo, espacio y 

lengua. 

 

Actividades realizadas 

Durante el desarrollo del primer proyecto se realizaron diversas intervenciones áulicas de 

carácter interdisciplinario en las asignaturas Literatura Inglesa del siglo XIX e Historia Social 

de las Islas Británicas I y II. El objetivo de dichas actividades fue trasladar el análisis 

dialógico de las obras literarias que conforman el corpus del equipo de investigación al 

contexto áulico. A través de la lectura de las obras seleccionadas se puso en diálogo a las 

mismas con el contexto histórico y simultáneamente se estableció el diálogo de los textos 

con los alumnos y su contexto. En la cátedra de Literatura, se discutieron de manera oral y 

escrita diversas obras literarias entre las cuales se incluían: The Tempest (1623) de William 

Shakespeare, Wuthering Heights (1847) de Emily Brontë y Mansfield Park (1814) de Jane 

Austen, entre otras. A partir del debate y análisis de las mismas, los estudiantes tuvieron que 

completar algunas actividades prácticas. Entre ellas, se les solicitó responder cuestionarios 
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escritos u orales sobre las obras previamente y después de discutir sus contextos de 

producción. De manera similar, en la cátedra de Historia se desarrollaron contenidos como 

imperialismo y colonialismo, Victorianismo, Darwinismo social, y a través de fragmentos de 

las obras Jane Eyre (1847) de Charlotte Bronte y Wide Sargasso Sea (1966) de Jean Rhys, 

los estudiantes debatieron y establecieron relaciones entre las obras literarias y sus contextos 

históricos.  

Las intervenciones áulicas se complementaron con la utilización de materiales educativos 

digitales diseñados especialmente para motivar la construcción de saberes a través de nuevos 

contextos de aprendizaje. Para ello, se construyó un blog85 de acceso libre, administrado por 

los integrantes del proyecto de investigación. Su contenido contempló materiales 

bibliográficos y visuales, como así también artículos, reseñas, ensayos y opiniones sobre 

temas y curiosidades relativos a los contenidos programáticos de las asignaturas. De ser 

necesario, las actividades planteadas se acompañaron con enlaces, imágenes, videos u otros 

elementos ilustrativos. El diseño y la utilización de este tipo de herramienta permitió crear 

un espacio académico de carácter formal e informal, sin restricciones de tiempo ni lugar. El 

modo formal del espacio se dió a través de actividades relacionadas con el contenido de las 

cátedras involucradas y cuya resolución era de carácter obligatorio. El modo informal, por 

otra parte, estuvo dado por la difusión de actividades de interés general propuestas por el 

grupo de investigación, la publicación de artículos de interés general relacionados con las 

cátedras o temas tratados dentro del grupo de investigación y la participación, contribución 

y/o seguimiento opcional de los alumnos. Con este blog se pretendió motivar el pensamiento 

crítico de los alumnos mediante actividades que abordaran la relación discursiva entre la 

Literatura y la Historia, presente en relatos y otras expresiones artísticas revisitadas, 

cuestionadas y reescritas, en vinculación con el contexto de producción, el presente y su 

posible futuro. 

 

Logros 

Entre las expectativas alcanzadas, es posible destacar que se logró identificar, interpretar y 

resignificar los conceptos bajtinianos considerados fundamentales para la comprensión de 

                                                           
85 Literatura-Historia. [Blog]. Recuperado de http://literaturahistoriaunrc.blogspot.com/ 
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distintos mundos discursivos. Dicho logro nos permite actualmente valorar y destacar la 

vigencia y relevancia de la teoría bajtiniana como vital para la vivencia dialógica en 

diferentes momentos y espacios diseñados hasta el momento. 

También se pudieron definir valores discursivos por los cuales resulta posible preguntarse 

desde dónde se escribe o desde dónde se interpreta, cuestiones claves que estructuran tanto a 

los textos historiográficos como a los textos literarios críticos. Una vez más, comprobamos 

que el dialogismo permite establecer vínculos no sólo entre los textos en diferentes mundos 

discursivos, sino también entre los contextos, los autores y los lectores de distintos espacios 

y tiempos.  

Fue posible, asimismo, diseñar y poner en práctica secuencias pedagógicas que, en clave 

bajtiniana, activaron la participación crítica de los alumnos.  Considerando que el 

pensamiento crítico es vital para la comprensión del mundo textual, las secuencias 

pedagógicas diseñadas lograron despertar cuestionamientos que posibilitaron la expresión de 

diferentes intereses y de diversos recorridos posibles en la construcción del conocimiento. 

Las mencionadas intervenciones áulicas redundaron en una importante experiencia de base 

para evaluar las posibilidades de trasladar las prácticas dialógicas a la enseñanza en el aula. 

En general, las experiencias dieron resultados positivos, en cuanto que los alumnos fueron 

capaces de identificar las distintas voces, temáticas y eventos históricos reflejados en las 

obras y la manera en que se relacionan con el contexto histórico de las mismas y el propio. 

No obstante, las prácticas presentaron ciertas dificultades relacionadas con la lectura y 

análisis de las obras en los tiempos académicos establecidos y la imposibilidad de nivelar la 

jerarquía entre alumno y docente durante el diálogo analítico de las mismas. Éstos son 

aspectos que se tomarán en cuenta en la elaboración de intervenciones futuras, en las que se 

contemplará la selección textos que se adapten mejor a las posibilidades de análisis de los 

alumnos, haciéndose siempre hincapié en el desarrollo de actividades que permitan el fluir 

del diálogo. 

En instancias de divulgación se trabajó en pos de la sensibilización sobre la importancia de 

la comprensión dialógica interdisciplinaria en el ámbito de la enseñanza superior, como así 

también en la difusión de la teoría dialógica como modo de análisis de obras literarias para 

la compresión de la multiplicidad de discursos y participantes presentes en ellas y su relación 

con el pasado y el presente.  
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Conclusión 

Esta investigación muestra la posibilidad de comprensión hermenéutica en variados 

contextos, entre sujetos y textos que se (des)encuentran en una trama relacional. La 

comprensión dialógica, la cual según Bajtín es nada más y nada menos que la comprensión 

de otra conciencia, posibilita el acceso a una dimensión externa a la mera fijación material 

del texto. Se trata de la posibilidad de acceder a esa alteridad que habilita una forma de 

conocimiento.  Es en la (in)accesibilidad de la otra conciencia donde se juega el conocimiento 

mismo.  

A fin de sistematizar formas pedagógicas dialógicas que habiliten un aprendizaje del mundo, 

aún le queda al equipo la tarea de sistematizar las prácticas ya realizadas en un diseño 

dialógico significativo para el aprendizaje en el nivel universitario.  La propuesta de 

finalización de este proyecto (año 2019) se basa en la creación de un espacio curricular en 

las carreras Profesorado y Licenciatura en Inglés que, fuera de las cátedras aquí involucradas, 

permita, en un nodo integrador, la visibilización y la materialización del aprendizaje 

dialógico para la construcción comprensiva de nosotros mismos y del otro. 
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Las emociones de los docentes de inglés de la escuela secundaria: ¿Qué 

sienten al conocer las creencias de sus estudiantes sobre la enseñanza y el 

aprendizaje del idioma inglés? 
Graciela Placci, Laura Gonzalez Vuletich,  

Verónica Piquer y Natalia Baudino 
 

Introducción 

Este trabajo está enmarcado en el proyecto de investigación Creencias, identidad y emociones 

de docentes en formación y en ejercicio sobre la enseñanza y el aprendizaje del idioma 

inglés86. El mismo presenta resultados obtenidos en unas jornadas de reflexión, Escuchando 

las voces de Estudiantes y Docentes: Jornadas de Reflexión Docente sobre la Enseñanza y 

Aprendizaje de Inglés en la Escuela Secundaria87, cuyo principal objetivo fue socializar con 

los docentes los resultados de una investigación anterior llevada a cabo entre los años 2012 y 

2015 en escuelas de Río Cuarto y región. Se propició así un espacio de discusión y reflexión 

sobre la importancia de las creencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje de Inglés 

como Lengua Extranjera (ILE). Asimismo, las jornadas constituyeron un punto de partida 

para recabar datos en torno a los objetivos del proyecto mencionado (PPI 2016-2019), cuya 

finalidad fue indagar sobre las emociones que los docentes manifestaron al conocer nuestras 

conclusiones sobre acuerdos y desacuerdos en sus creencias y las de sus estudiantes sobre la 

enseñanza y el aprendizaje del ILE en la Escuela Secundaria de Río Cuarto y región.  

El presente trabajo describe las jornadas de reflexión, poniendo foco en sus objetivos, 

metodología de trabajo y resultados. Describimos particularmente las emociones que un 

grupo de docentes manifestó en las jornadas de reflexión al conocer las conclusiones de 

nuestra investigación y las fuentes que dieron origen a dichas emociones. 

                                                           
86 PPI 2016-2019 “Creencias, Identidad y Emociones de docentes en formación y en ejercicio sobre la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés”. Directora: Valsecchi, M. Inés, Co-directora: Placci, Graciela. Secretaría de Ciencia y 
Técnica, UNRC. 

87 Escuchando las voces de estudiantes y docentes: Jornadas de Reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés en la 
escuela secundaria”, Río Cuarto, 13 y 16 de Junio, 2017. Resolución Decanal 281/2017. Jornadas realizadas en el marco 
del PPI 2016-2019 “Creencias de docentes y alumnos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en el nivel 
medio: Diagnóstico de las creencias que favorecen u obstaculizan el aprendizaje. Directora: Valsecchi, María Inés. Co-
directora: Barbeito, María Celina. Secretaría de Ciencia y Técnica, UNRC.   
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Contexto 

Nuestro equipo de investigación tiene una larga trayectoria investigando sobre el contexto de 

enseñanza y aprendizaje del inglés en la Escuela Secundaria. Motiva este interés la necesidad 

de articular y propiciar el trabajo colaborativo entre el Profesorado de Inglés de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto y la Escuela Secundaria de Río Cuarto y la zona.  

El contexto de la Escuela Secundaria es frecuentemente percibido por los docentes de inglés 

como un contexto limitante al momento de desarrollar algunas habilidades, principalmente 

las habilidades orales, debido a la influencia de factores contextuales tales como el número 

de alumnos en los cursos, la indisciplina, la diversidad de niveles de competencia lingüística 

y la poca carga horaria asignada al idioma inglés (PPI 2012-2015)88. Asimismo, la influencia 

de los factores afectivos tales como la falta de respeto de los alumnos hacia sus pares, la falta 

de participación, inhibición, vergüenza, miedo a pronunciar mal, miedo al ridículo, miedo a 

cometer errores fueron señalados por los estudiantes y docentes participantes de la 

investigación como otros factores que dificultan los procesos de enseñanza de la 

comunicación oral en la Escuela Secundaria. 

Por lo tanto, la necesidad de trabajar articulada y colaborativamente en torno a los factores 

afectivos, creencias y emociones constituye un punto de partida para poder generar acciones 

superadoras y eventuales cambios en ambos contextos: Escuela Secundaria y Universidad.  

 

Marco teórico y Antecedentes 

En el marco de este trabajo, se definen a las emociones como “manifestaciones psicológicas 

de interacciones dinámicas entre sistemas psicológicos, cognitivos, sociales y de 

comportamiento, internos y externos” (So, 2005, en Barcelos, 2015, p. 306), como procesos 

dinámicos relacionados con las creencias y las acciones que pueden ser observadas en 

relación con el contexto del aula (Aragäo, 2011). Oxford (2015) sostiene que las emociones 

son como “un amplificador que provee intensidad energética a todo comportamiento 

humano, incluyendo al aprendizaje” (p.371). Las emociones tienen un rol central en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje ya que las mismas tienen una estrecha relación con la 

                                                           
88 Estos resultados fueron socializados con las instituciones participantes de la investigación y compartidos con docentes 
durante las jornadas de reflexión 

- 401 -



cognición. De hecho, todo aprendizaje resulta de una combinación de las emociones y la 

cognición (Oxford, 2015).  

Las emociones son descriptas también como “fenómenos breves expresivos, intencionales, 

causantes de sentimientos y entusiasmo, que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y 

desafíos que enfrentamos durante los eventos importantes de la vida" (Reeve, 2005, como se 

cita en MacIntyre & Gregersen, 2012, p.194). En esta definición se destacan cuatro 

componentes que caracterizan a las emociones. El primer componente, la expresión, le da a 

la emoción su dimensión social y comunicativa; por ejemplo, las expresiones faciales 

involuntarias (no aprendidas) están asociadas con emociones universales y tienden a ser 

fáciles de interpretar. El segundo componente es la intencionalidad, que refleja la meta-

dirección de la emoción. El tercer componente, el sentimiento, refleja la experiencia subjetiva 

que a menudo equiparamos con la emoción. Finalmente, el entusiasmo, ha sido un tema de 

investigación considerable, que ha identificado exitosamente patrones únicos de respuestas 

físicas que acompañan a ciertas emociones específicas, como cuando la frecuencia cardíaca 

y la presión arterial aumentan al experimentar ansiedad. Si bien una emoción surge de la 

coordinación de estos cuatro aspectos de la experiencia, las emociones deben entenderse 

como más que la suma de estas partes. 

Entre las emociones más frecuentemente identificadas se pueden mencionar felicidad, miedo, 

tristeza, ansiedad (Aragäo, 2011; Mendez López, 2011; Mercer, 2005), vergüenza (Aragäo, 

2011), satisfacción, enojo, tensión (Golombek & Doran, 2014), preocupación, calma y 

entusiasmo (Mendez López, 2011). Asimismo, las emociones han sido categorizadas por 

algunos autores como positivas y negativas (Golombek & Doran, 2014; Mendez López, 

2011; Mendez López & Fabela Cárdenas, 2014; Oxford, 2015). Méndez López (2011), y 

Méndez López y Fabela Cárdenas (2014) identifican, además, las fuentes que dan origen a 

las mismas. Estos autores señalan que, aunque las emociones pueden ser negativas o 

positivas, no son en sí mismas perjudiciales o beneficiosas para el proceso de aprendizaje, 

sino que es la interacción de las emociones con otros factores lo que podría conducir a 

resultados beneficiosos o perjudiciales. Según estos autores, las emociones negativas, por 

ejemplo, podrían ser transformadas en acciones positivas para el aprendizaje. Además, como 

las emociones se pueden manejar, controlar y transformar, tener conciencia de esto puede 
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permitir que tanto estudiantes como docentes tengan un rol más activo y puedan apropiarse 

de sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje (Oxford, 2015).  

Algunos estudios sobre emociones identifican las fuentes que dan origen a las emociones 

experimentadas por docentes y estudiantes en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de 

ILE (Méndez López, 2011; Méndez López y Fabela Cárdenas, 2014; Rodrigues, 2015). Estos 

estudios se realizaron principalmente con estudiantes en contextos universitarios. Los 

resultados mostraron que entre las principales fuentes de las emociones se encuentran el 

contexto áulico y educativo como un factor determinante en las emociones de los estudiantes, 

siendo la actitud del docente y el clima de la clase dos de los aspectos que mayor impacto 

tuvieron en la experiencia emocional de los estudiantes con respecto al aprendizaje de ILE.  

En cuanto a estudios con docentes, autores como Golombek y Doran (2014) estudiaron las 

emociones de docentes de Inglés principiantes de los Estados Unidos y encontraron que la 

reflexión sobre las propias emociones resultan en un recurso valioso para el desarrollo 

profesional de docentes en formación y en ejercicio. Estos autores resaltan que reconocer a 

los docentes como actores emocionales involucrados en la tarea de enseñar puede permitir 

un mayor crecimiento profesional de los docentes. Teniendo en cuenta el impacto que las 

emociones de los docentes tienen en sus propias prácticas y, por ende, en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, resulta de interés indagar sobre las emociones de docentes de 

ILE en nuestro contexto local.  

En este marco de enseñanza y aprendizaje del ILE, estudiar las emociones interrelacionadas 

con las creencias se vuelve central, dado que líneas de investigación recientes plantean que 

existe un entramado complejo entre las emociones y las creencias (Aragäo, 2011; Barcelos, 

2015). Barcelos (2014) propone que las creencias son: 

“una forma de pensamiento, construcciones de la realidad, maneras de 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.” (Barcelos, 2014, en Kalaja, 

Barcelos, Ruhothie-Lyhty y Aro, 2015, p. 10) 

Las creencias son importantes para la enseñanza y el aprendizaje de ILE ya que se ha 

demostrado que guían nuestras acciones y formas de proceder en distintas situaciones 

(Barcelos, 2006), nos ayudan a entender tanto las acciones como la toma de decisiones de 
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docentes y estudiantes (Borg, 2003; Pajares, 1992) y pueden obstaculizar el desempeño de 

los alumnos en el aula (Mantle-Bromley, 1995, en Oz, 2007).  

En relación con la interacción entre creencias y emociones, Aragäo (2011) explica que 

cuando las creencias centrales y las emociones interactúan, se da la autoconciencia y 

regulación de las emociones; esta autoreflexión juega un rol fundamental para entender las 

emociones y las creencias propias. Por su parte, Barcelos (2015) resalta la importancia de 

entender cómo las emociones interactúan para “dar forma” a lo que los estudiantes y docentes 

hacen en el aula, y la relación que las mismas tienen con sus creencias. Es por ello que, según 

Barcelos, entender la relación entre las emociones y las creencias nos puede ayudar a 

entender su influencia en las acciones de los docentes y estudiantes. La relación entre las 

emociones y las creencias es directa, dinámica y recíproca ya que las emociones afectan a las 

creencias, así como también las creencias tienen influencia en las emociones. Es decir que 

las emociones generan y sostienen a las creencias y éstas, a su vez, son el pilar de las 

emociones. Además, las creencias son inherentemente emocionales ya que no sólo tienen 

relación con creencias centrales, sino que también estimulan la elaboración de creencias 

nuevas (Barcelos, 2015).   

Debido a la relación intrínseca e interactiva que existe entre las emociones y las creencias, y 

su influencia en el accionar docente, es importante generar instancias de reflexión sobre la 

influencia de las emociones y las creencias propias en la enseñanza y aprendizaje de ILE ya 

que lo que docentes y estudiantes sienten y creen con respecto a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje puede afectar directamente la manera en que enseñan y aprenden la lengua 

extranjera. En el contexto de la Escuela Secundaria, en particular, resultados de nuestras 

investigaciones anteriores han demostrado que los docentes creen que es un contexto 

complejo ya que algunos factores contextuales (principalmente el número de alumnos por 

clase) y afectivos (indisciplina, entre otros) dificultan el desarrollo de algunas habilidades, 

especialmente las habilidades orales. Por lo tanto, la reflexión sobre las propias creencias en 

acción podría generar condiciones para el cambio en los procesos de enseñanza de ILE y dar 

origen a maneras alternativas de pensar y creer. Partiendo de esta premisa, nuestra 

investigación buscó indagar las emociones de docentes de inglés de la Escuela Secundaria de 

Río Cuarto y zona en relación con sus propias creencias y las de sus estudiantes, y con sus 

prácticas pedagógicas. Para ello, nuestro equipo de investigación organizó las jornadas 
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Escuchando las voces de Estudiantes y Docentes: Jornadas de Reflexión Docente sobre la 

Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la Escuela Secundaria que describimos en la siguiente 

sección. 

. 

Las jornadas de reflexión docente 

En el marco de nuestra investigación, realizamos las jornadas de reflexión con docentes que 

habían participado de la investigación 2012-2015 respondiendo a un cuestionario de 

creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de ILE en la Escuela Secundaria. Enviamos 

una invitación a los docentes y a los directivos de los colegios, y les compartimos un informe 

de los principales resultados de la investigación.    

El encuentro, “Escuchando las voces de Estudiantes y Docentes: Jornadas de Reflexión 

Docente sobre la Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en la Escuela Secundaria”, tuvo los 

siguientes objetivos: a) socializar con docentes de inglés de escuelas secundarias los 

resultados del estudio llevado a cabo entre los años 2012 y 2015; b) generar un espacio de 

discusión y reflexión sobre la importancia de las creencias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera; y c) propiciar la reflexión a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación principal.  

Las jornadas se articularon en tres ejes. Partimos de una breve introducción sobre creencias 

con el fin de reflexionar junto con los docentes sobre la importancia que las mismas tienen 

en la enseñanza y el aprendizaje del ILE. Posteriormente, compartimos con los docentes una 

síntesis de los resultados en torno a las siguientes categorías: naturaleza del aprendizaje, 

motivación, tipo de materiales, uso del Inglés en la clase, habilidades más fáciles y más 

difíciles de aprender, y las maneras de aprender mejor inglés en la Escuela Secundaria. 

Asimismo, los docentes pudieron acceder a los resultados obtenidos particularmente en las 

escuelas en las que se desempeñaban al momento de nuestra investigación. De esta manera, 

estos docentes pudieron conocer los resultados sobre las creencias de docentes y estudiantes 

en su totalidad y de su contexto específico en particular.  

Por último, el tercer eje propició la reflexión basada en la relación de los resultados sobre las 

creencias de docentes y estudiantes, y las prácticas docentes. Las preguntas disparadoras de 

la reflexión fueron: ¿Cuáles creencias de los estudiantes te llaman la atención? ¿Por qué? 

¿Hay resultados que creés que no representan tu contexto? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cómo 
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considerás que esta información puede servirte para la planificación de tus clases?  

Durante la reflexión con los docentes pudimos observar algunas emociones por parte de los 

participantes, que describimos en la siguiente sección. 

 

Emociones de los docentes 

Las jornadas de reflexión docente propiciaron la expresión de varias emociones positivas y 

negativas que pudieron ser asociadas a diferentes fuentes y relacionadas con distintas 

creencias de los estudiantes y docentes. Las emociones más frecuentemente identificadas 

fueron gratificación, satisfacción, sorpresa, asombro y frustración. Al inicio de la jornada, 

la mayoría de los docentes expresaron gratificación y satisfacción. Los docentes 

participantes manifestaron su agradecimiento por haber recibido una devolución de los 

resultados generales de nuestra investigación, y de los particulares de sus propios estudiantes. 

Asimismo, esta gratificación se relacionó con la satisfacción que les generó compartir 

experiencias con colegas de otros colegios, y descubrir que sus sentimientos eran similares 

aun cuando provenían de diferentes instituciones y contextos muy dispares. 

Por otro lado, los docentes expresaron sorpresa y asombro. Los docentes se mostraron 

sorprendidos ante el conocimiento de algunas creencias de sus estudiantes. Por ejemplo, los 

estudiantes habían manifestado interés por desarrollar las habilidades orales de escucha y 

habla. Los docentes, sin embargo, demostraron sorpresa al conocer estos resultados. Esta 

sorpresa parecía estar relacionada con sus creencias sobre la dificultad de enseñar estas 

habilidades, ocasionada por distintos factores contextuales como la falta de participación oral 

de sus estudiantes, y con la influencia de factores afectivos como el miedo y la burla de los 

mismos estudiantes. De esta manera, estos factores contextuales y afectivos que los docentes 

habían percibido como limitantes para desarrollar la oralidad parecieran actuar como fuente 

de las emociones de los docentes (Méndez López y Fabela Cárdenas, 2014).  

De manera similar, los docentes se mostraron sorprendidos al conocer que sus estudiantes 

creían que los docentes deberían hablar en inglés en clase. Esta emoción parecería estar 

también relacionada con la creencia de los docentes que la ausencia de oralidad en la clase 

se debía a ciertos factores contextuales tales como la diversidad en los niveles de competencia 

de los estudiantes. En otro caso, la sorpresa generó enojo al conocer que los estudiantes 

pedían mayores instancias de deberes. El enojo parecía estar relacionado con la experiencia 
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de este docente de haber solicitado deberes y no haber obtenido respuesta de los estudiantes. 

Tal como lo expresó el docente: 

“Si quieren más deberes, les doy! … Pero cuando les doy deberes, le sacan fotos por 

whatsapp y se los pasan. Los copian hasta con los errores! “ 

La experiencia de incumplimiento vivida por el docente parecía, nuevamente, actuar como 

fuente de la emoción de sorpresa y enojo.  

Estos resultados coinciden con los reportados en estudios previos (Méndez López, 2011; 

Méndez López y Fabela Cárdenas, 2014; Rodrigues, 2015) que indican que el contexto áulico 

y educativo constituyen las principales fuentes de las emociones y son un factor determinante 

en las emociones de los estudiantes. En estos casos, las experiencias áulicas negativas 

experimentadas por los docentes en torno a la oralidad emergían como fuentes de sus 

emociones.  

Asimismo, cuando los docentes conocieron que los estudiantes creían que debían recibir más 

instancias de corrección de errores durante actividades de habla, una docente se mostró 

asombrada explicando que en sus clases tiende a no corregir demasiado para no inhibir a los 

estudiantes. Al respecto, agregó que tener conciencia sobre las creencias de sus estudiantes 

puede contribuir a cambiar sus prácticas de corrección oral, tal como lo ilustra el siguiente 

ejemplo: 

“Quieren que los corrija en todo… Yo no lo hago porque creo que los inhibo. Creo que está 

bueno saber esto, lo que piensan, para aplicar.” 

La emoción generada a partir del conocimiento de este dato parecería haber conducido a la 

docente a una acción positiva que podría cambiar su creencia con respecto a la corrección de 

errores durante actividades de habla. Estos resultados parecen estar en concordancia con las 

investigaciones de Golombek y Doran (2014), Mendez López (2011); Mendez López y 

Fabela Cárdenas (2014), y Oxford (2015), quienes encontraron que las emociones negativas 

pueden ser transformadas en acciones positivas para el aprendizaje. En este caso, a partir de 

una emoción negativa, la docente pudo autorregular sus emociones y comenzar a generar 

cambios en sus propias creencias. Este resultado también coincide con Barcelos (2015) 

cuando explica que la relación entre las emociones y las creencias están interrelacionadas 

recíproca y directamente de manera tal que influyen en las acciones de los docentes y 

estimulan la elaboración de creencias nuevas.  
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Además de las emociones mencionadas anteriormente, algunos docentes expresaron cierto 

grado de frustración al conocer las creencias de los estudiantes en relación con la motivación 

de los mismos y con cuestiones institucionales. Al respecto, una docente expresó: 

“Me mató esto: “aprenderíamos más si tuviéramos clases más interesantes”.  

Estas palabras, tan fuertes en sí mismas, reflejaron la frustración de la docente al sentirse 

responsable por el descontento de estos estudiantes. Otra docente, sin embargo, a pesar de 

sentir cierta frustración en relación con este aspecto, pudo regular esta emoción y generar 

una acción positiva al expresar:  

“No hay que dejarse vencer por la negativa de los alumnos.” 

La frustración, nuevamente se pudo observar en varios docentes que hicieron mención a 

cuestiones institucionales y algunas de las dificultades que enfrentan en el contexto en el que 

trabajan, como lo expresó un docente:  

“Tenemos que lidiar con el contexto: actos, interrupciones de clases.” 

Esta realidad, conjuntamente con el alto número de estudiantes en las clases, entre otros 

aspectos, pareciera provocar emociones como cansancio, frustración, mucha demanda y 

sobre exigencia. En relación con esto, una docente expresó: 

“Si no los controlas, no funciona, aunque es cansador.” 

El siguiente cuadro sintetiza las emociones expresadas por las docentes participantes y las 

fuentes que dan origen a las mismas: 

 

 Emociones Fuentes de las emociones Citas de docentes 

Gratificación 

 y  

Satisfacción 

● La devolución de los resultados generales 

de la investigación principal 

● La experiencia compartida durante las 

jornadas de reflexión 

 

“quieren que los corrija en 

todo.. Yo no lo hago 

porque creo que los inhibo. 

Creo que está bueno saber 

esto, lo que piensan, para 

aplicar” 

 

Sorpresa 

y  

Asombro 

Las creencias de los estudiantes sobre:  

● la necesidad de que los docentes hablen 

en inglés en las clases 

● tener más deberes 
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● recibir una mayor corrección de errores 

durante actividades de habla 

● tener clases más interesantes para mejorar 

el aprendizaje 

(Ejemplo de emoción con 

respecto a la corrección de 

errores durante actividades 

de habla) 

Frustración 

● Las creencias de los estudiantes sobre la 

necesidad de tener clases más interesantes 

para mejorar el aprendizaje. 

● La complejidad y las dificultades en sus 

contextos laborales (número de 

estudiantes en las clases, demandas 

institucionales) 

“Tenemos que lidiar con el 

contexto (actos, 

interrupciones de clases)”. 

 

(Ejemplo de emoción con 

respecto a la complejidad y 

dificultades en sus 

contextos laborales) 

 

Luego de socializar con los docentes participantes de las jornadas los resultados sobre las 

creencias de docentes y estudiantes en sus contextos específicos en particular, se los invitó a 

reflexionar sobre dichos resultados. Además, se mostraron dispuestos a narrar sus diferentes 

experiencias áulicas, inquietudes, dificultades y logros. Esta reflexión sobre las propias 

emociones de los docentes participantes condujo a pensar y emprender acciones positivas 

que generaran algún cambio superador.  

A partir de la reflexión generada durante las jornadas, algunos docentes expresaron su 

intención de implementar acciones innovadoras en sus clases de inglés, con el propósito de 

satisfacer los intereses de sus estudiantes. Se les propuso a los docentes continuar trabajando 

colaborativamente con nuestro equipo de investigación en la implementación de una 

propuesta innovadora en sus clases de inglés. Ante la invitación, varios docentes se mostraron 

motivados e interesados en participar en el diseño e implementación de una práctica 

innovadora en sus clases que contemplara algún aspecto que le pareció de particular interés 

sobre los resultados socializados. Es interesante destacar que el conocimiento de los docentes 

sobre algunos de los desacuerdos entre sus propias creencias y las de sus estudiantes los 

motivó a pensar en una innovación pedagógica que contemplase las voces de sus estudiantes. 

Uno de los principales desacuerdos fue en relación con el desarrollo de las habilidades orales 

en inglés, lo que generó interés entre algunos docentes por llevar a cabo una innovación que 
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fortaleciera el desarrollo de esta habilidad.  

 

Conclusiones finales 

Las Jornadas de Reflexión para docentes de inglés de Escuela Secundaria tuvieron como 

objetivos socializar con los participantes las creencias de estudiantes y docentes en relación 

con la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, así como también generar un espacio de 

discusión y reflexión sobre la importancia de conocer dichas creencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Los resultados de estas jornadas fueron 

positivos ya que se propiciaron espacios de reflexión que permitieron que los docentes 

compartieran sus experiencias áulicas y, principalmente, expresaran sus emociones al 

momento de conocer qué creían los estudiantes acerca de la enseñanza y el aprendizaje de 

inglés. Además, se fomentó el trabajo colaborativo entre la UNRC y la Escuela Secundaria, 

acompañando a docentes en la implementación de prácticas innovadoras en sus clases de 

inglés, que propiciaran cambios positivos y superadores en el contexto de la clase de inglés. 

Luego de llevar a cabo estas jornadas, nuestra experiencia nos permite reconocer que estas 

instancias de reflexión son necesarias en el contexto de la Escuela Secundaria ya que 

contribuyen a la toma de conciencia acerca de las creencias y emociones de docentes y 

estudiantes, la interrelación entre ambas y cómo influyen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de ILE.  
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Resignificando el trabajo y el género en intersección con las 

problemáticas de la discapacidad. Aportes del Trabajo Social 
 

Ana Luz Pomilio, Betiana Isabel Ferrocchio y Martin Ezequiel Juarez Ortega.  

 

A modo de introducción  

El presente trabajo se encuadra en el Proyecto (PPI) 2016-2018: "El Trabajo desde la 

perspectiva de Género frente a las problemáticas de la Discapacidad. La paradoja exclusión 

- inclusión"89 que al mismo tiempo se integra al Programa de Investigación: "Estudios sobre 

exclusión - inclusión educativa en contextos diversos"90. La intención del actual análisis es 

profundizar en las relaciones existentes entre los conceptos de trabajo, género y discapacidad, 

desde el campo disciplinar del Trabajo Social, tomando en cuenta marcos referenciales y 

enfoques emergentes contra hegemónicos tales como la perspectiva de Derechos, decolonial 

y latinoamericana. El escrito se desarrolla a partir de la obtención de una Beca BECER 2018, 

aprobada y subsidiada por la SeCyT-UNRC, Resolución Rectoral Nº 448.  

De la articulación que suponen los constructos referidos al trabajo, perspectiva de género, 

problemáticas de la discapacidad y ejercicio profesional del Trabajo Social, se plantea el 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características que adquieren los procesos 

relacionados con el trabajo en el caso de mujeres en situación de discapacidad en la ciudad 

de Río Cuarto?. En directa vinculación con esta pregunta, se propone como objetivo general 

explicar a través del relato de una mujer en situación de discapacidad los factores que generan 

procesos de exclusión laboral; y como objetivos específicos: identificar personas, sucesos, 

políticas, acontecimientos, entre otros, que generen factores de exclusión laboral en la 

historia de vida a estudiar y analizar la influencia de los espacios institucionales en la 

configuración de factores de exclusión laboral en la situación de vida en cuestión. 

Desde una perspectiva metodológica, este estudio se enmarca en el enfoque cualitativo, 

particularmente en los estudios biográficos, en este caso, representado por medio de una 

historia de vida. Según Mallimaci y Giménez Béleveau (2006), la historia de vida remite a la 

                                                           
89 Proyecto de Investigación dirigido por la Prof. Marcela Ferrari que se enmarca en el Programa de Investigación: Estudios 
sobre exclusión-inclusión educativa en contextos diversos.  
90 Programa dirigido por la Prof. Ana Vogliotti, aprobado y financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC, 
según Resolución Rectoral Nº 331/2016 y 161/2016.  
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narración o relato de las experiencias vitales de una persona o un grupo en particular en torno 

a un acontecimiento o etapa de su vida, en lo cual la tarea del/la investigador/a es la de 

interpretar ese trayecto biográfico para comprender una determinada problemática. Es 

relevante desde las Ciencias Sociales adoptar este enfoque y específicamente en este trabajo, 

ya que se considera primordial la palabra de las/os sujetos involucradas/os y la resignificación 

de teorías a partir de las vivencias cotidianas. 

Como se propone el análisis de una historia de vida, entendida por la autora antes mencionada 

como el “método de investigación cualitativa para reunir información sobre la esencia 

subjetiva de la vida entera de una persona” (Vasilachis, 2006, p. 176) el trabajo comienza 

desde que el/la sujeto cuenta a otra persona un episodio de su vida. Al ser el relato de la vida 

de una sola persona el diseño se basa en el estudio de un caso único, definido por Vasilachis 

(2006) como un determinado fenómeno ubicado en tiempo y espacio que puede abarcar 

cualquier problematización que se realice de la realidad social, producto de un recorte 

subjetivo y parcial que conforma un tema de investigación; tendiente a focalizar situaciones 

para abordarlas con profundidad. 

En esta historia de vida en particular, hablamos de una muestra compuesta por una mujer en 

situación de discapacidad, que reside en la ciudad de Río Cuarto y actualmente se encuentra 

estudiando en el Nivel Superior. A partir de la delimitación de la muestra, la unidad de 

análisis para este estudio está constituida por los relatos de la mujer y de una profesora de la 

institución educativa. La muestra es intencional, seleccionando la historia de vida según 

criterios que conforman la expresión de un problema social, como lo es la dificultad en el 

acceso, condiciones de accesibilidad y permanencia en los espacios de trabajo para personas 

en situación de discapacidad.   

La mencionada estrategia de investigación permite profundizar las teorías del trabajo, género 

y discapacidad, vinculándolas a situaciones concretas; y reflexionando de qué manera 

interpelan el ejercicio de la profesión del Trabajo Social, ya que la problemática es 

escasamente abordada por dicha disciplina. Además, se recupera a Grassi (2011, p. 131) la 

cual expresa: “la fundamentación teórica y empírica refuta el empirismo ingenuo que 

desconoce las mediaciones de sentido entre la mirada de los hechos tanto como a su 

contracara”.  
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Desde el Trabajo Social la investigación tiene que ver con procesos de recuperación de la 

memoria y la participación social (Ramírez, Del Pilar, et.al., 2017), lo cual fundamenta la 

investigación, teniendo como referencia la vida cotidiana de las/os sujetas/os desde una 

mirada crítica reflexiva, y considerándolos/as como actores sociales protagonistas, con 

intereses y necesidades.  

Las teorías que aportan al análisis lo hacen desde el enfoque crítico, recuperando el 

constructivismo-estructuralista y los estudios feministas como parte del esquema de 

dominación generador de injusticia y desigualdad. Además, se plantea la perspectiva de la 

discapacidad desde el Modelo Social y el Modelo de la Diversidad Funcional (Días 

Velázquez, 2012) los cuales centran el problema en la sociedad y no en la deficiencia del 

individuo, lo cual se contrapone al modelo Médico-Rehabilitador que establece que se deben 

corregir las “anormalidades” antes de ser integrados a la sociedad. Por ello, se piensa la 

discapacidad como construcción social e histórica. 

De esta manera, se pasa a una definición de discapacidad ampliada que contempla múltiples 

aristas de la problemática, la cual es compleja y de difícil conceptualización: discapacidad 

como construcción relacional entre la sociedad y un/a sujeto/a (individual o colectivo), donde 

la misma toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con 

cierta particularidad y la comunidad que lo/a rodea (Brogna, 2006). A partir de este enfoque 

la discapacidad se visualiza como una característica más de las personas, ya que todos/as 

pueden adquirir discapacidad en algún momento de su vida.   

Otro concepto importante a tener en cuenta para la profundización del análisis, es el de 

violencia institucional, entendida como “prácticas estructuradas de violación de Derechos 

por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios 

penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad” 

(Fresneda, 2015). Si bien este tipo de violencia vulnera los Derechos de todos y todas, 

particularmente los de los grupos excluidos y minoritarios (jóvenes, hombres y mujeres en 

situación de discapacidad, comunidad LGBTTIQOP, comunidades originarias, entre 

otros/as) ejercida desde instituciones públicas. Más allá de que en el trabajo no se profundiza 

en ello, es importante en la intersección del análisis de los conceptos anteriormente 

planteados. 
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Es necesario destacar que la violencia institucional es posible por los discursos y prácticas 

que estigmatizan, excluyen y segregan, por ello la importancia de reconocer e informar a las 

y los sujetos en situación de discapacidad los Derechos Humanos como conjunto de 

libertades y derechos que apuntan a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para 

una vida digna (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015), siendo responsabilidad 

del Estado al estar ratificado en el Derecho Internacional.  

Si complejizamos aún más el análisis, observamos que existen diferentes situaciones de 

inclusión - exclusión entre los géneros, entendiendo por género: “aquello que ya formaba 

parte de la vida cotidiana y comienza de este modo una amplia producción de teorías e 

investigaciones que reconstruyen las historias de las diversas formas de ser mujer y de ser 

varón” (Pautassi, 2008, p. 5). La mencionada autora, observa que aun dentro del grupo de 

personas en situación de discapacidad, son las mujeres las que tienen más dificultades para 

acceder al mundo del trabajo, quedando relegadas a las tareas asociadas al trabajo doméstico, 

como históricamente fue establecido; o realizando trabajos a cambio de salarios menores.  

De allí que la perspectiva de género que se adopta en el presente trabajo implique, tal como 

lo expresa Butler (1999, p. 226), que "‘mujer’ no necesariamente es la construcción cultural 

del cuerpo femenino y ‘hombre’ tampoco representa obligatoriamente a un cuerpo 

masculino. Esta afirmación radical de la división entre sexo/género revela que los cuerpos 

sexuados pueden ser muchos géneros diferentes y, además, que el género en sí no se limita 

necesariamente a los dos géneros habituales”.   

Al respecto, Viñuela Suárez (2009) torna el análisis más complejo ya que expresa que los 

estudios feministas de la discapacidad son recientes, ya que anteriormente las mujeres con 

discapacidad no eran consideradas mujeres sino asexuadas. Se promueve la deconstrucción 

de los discursos hegemónicos, del análisis teórico sobre las categorías de mujer y 

discapacidad, de la problematización del cuerpo y lo invisibilizado, y de las ideologías que 

se insertan en las vidas cotidianas como la forma en que la sociedad responde a las 

necesidades de las mujeres en situación de discapacidad. El feminismo va a lograr separar lo 

biológico del cuerpo femenino y lo social de las características que se les atribuye, lo cual es 

fundamental en el análisis del cuerpo/género.  

Otra categoría que estudia la autora antes mencionada refiere a los relatos de heroicidad de 

la mujer en situación de discapacidad, como la que “ha logrado superar todas las pruebas”, 
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siendo que la mujer trata constantemente de ajustarse al modelo hegemónico, con un esfuerzo 

máximo. En sentido contrario, si no hay adaptación al modelo hegemónico, lo que se estarían 

cuestionando es el modelo impuesto. Esto influye directamente en la percepción que tienen 

de ellas mismas, lo cual impacta en su autoestima.  

A nivel social, estas concepciones se expresan en la dificultad en el acceso a la ciudadanía 

como Derecho de las mujeres a ejercerla, más allá de los esfuerzos por garantizar la igualdad 

de hombres y mujeres que no ha podido ser materializada; su expresión más significativa es 

la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres. 

Pero se requiere, ante todo, una comprensión amplia de las estructuras sociales y las 

relaciones de poder que configuran políticas y leyes; así como la dinámica económica y 

social, la vida familiar y comunitaria, y las creencias culturales, donde el paradigma de 

“normalidad” se encuentra fuertemente instalado (Juarez Ortega, et.al. 2017).  

Se apela a la perspectiva decolonial para el análisis tratando de romper con lo establecido y 

desnaturalizando concepciones provenientes del sistema moderno, colonial, capitalista y 

patriarcal, para comenzar a reconstruir a partir de la palabra de las y los involucrados, 

entendidos/as como sujetos cambiantes, construidos; y por lo tanto se pueden modificar y 

deconstruir. 

Como parte del planteo del problema será necesario retomar algunos registros históricos en 

relación al trato social que recibieron las personas en situación de discapacidad a lo largo del 

tiempo y, algunas consideraciones necesarias acerca del trabajo. Se debe tener en cuenta las 

formas en que ha ido cambiando el concepto hasta nuestros días y cómo los diferentes 

modelos de Estado posibilitaron, a través de políticas públicas, la inclusión o no al 

denominado trabajo remunerado, entendido como la forma predominante de la organización 

del trabajo en la economía capitalista. Se entiende por trabajo remunerado: “toda aquella 

actividad que se conoce como ocupación o empleo y que se encuentra sometida a las 

condiciones del mercado” Pautassi (2008, p. 3). 

Actualmente se puede mencionar que nos encontramos con un concepto de trabajo que 

presenta varios frentes. Por un lado, el mercado laboral formal que se comentó en el párrafo 

anterior, que fue marcando formas de inclusión – exclusión laboral diferente según los 

momentos históricos. Por otro lado, la creciente visibilización y creación de formas 

alternativas al mercado laboral formal, como son las cooperativas y la economía social y 
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solidaria, entendida como “la generación y aplicación de instrumentos que permitan el 

tránsito de una fracción de la población hacia la inclusión, pero por el trabajo personal o 

colectivo donde se pone de base la atención a las necesidades comunitarias” (Guelman y 

Palumbo, 2018, p. 44). Este tipo de trabajo es escasamente estudiado pero positivamente 

implementado por las y los sujetos que buscan nuevas formas de acceso a ciertos bienes 

necesarios para la vida cotidiana.  

Se considera que el núcleo problemático a la hora de hablar del trabajo, como Derecho al 

mismo, debe ahondar en las desigualdades existentes que generan altos niveles de pobreza, 

la desigualdad en los ingresos a nivel primario y en la distribución secundaria de los ingresos, 

el trabajo no remunerado ejercido en su mayoría por mujeres, como también la precarización 

laboral y las distintas formas de explotación que viven las personas en el mundo del trabajo. 

En este sentido la intervención en lo social debe ser pensada en base a nuevos horizontes, 

que van desde la desnaturalización de la desigualdad hasta la recuperación de la ciudadanía 

(Carballeda, 2013). 

Dichos conceptos (discapacidad, género y trabajo), son necesarios para interpelar y 

preguntarnos acerca de las situaciones que viven en su vida cotidiana y la posibilidad de 

inclusión real que poseen los y las sujetos en situación de discapacidad, entendiendo como 

expresa Castel (1997, citado por Brogna, 2006, p. 3) que “la integración social se da en 

función de la asociación: trabajo estable – inserción relacional sólida”. Es interesante 

reflexionar la idea antes mencionada por Castel en relación a la diferenciación entre inclusión 

e integración. En este sentido, para las personas en situación de discapacidad, el obtener un 

empleo no solo aporta beneficios personales en términos materiales, morales y de autoestima, 

sino que mejora las relaciones con el entorno social.  

Cuando nos detenemos a analizar el ámbito de la discapacidad, nos encontramos con que, 

dentro de la lógica de la ética del trabajo, las personas en dicha situación no fueron incluidas 

como parte de la población potencial o efectivamente productiva. De hecho, las ayudas 

sociales que los Estados han destinado históricamente a los sectores populares en desventaja 

han sido igualmente destinadas a las personas en situación de discapacidad sin ningún tipo 

de exigencias, ni reclamos por no cumplir con la ética del trabajo imperante. Suele verse a 

esta población como una carga que la sociedad debe sostener (PPI 2016-2018, p. 9). 
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Análisis obtenidos 

Si nos detenemos a pensar el concepto de discapacidad, nos encontramos con que gran parte 

de las veces es utilizado como adjetivo, para describir a personas que poseen alguna 

disfunción (Suárez, 2009), y no como las imposibilidades que genera un sistema social que 

no acepta a los y las sujetos con diversidad funcional. Esto nos permite inferir que el Modelo 

Médico-Hegemónico (Díaz Velázquez, 2012) aún sigue vigente, al menos en el imaginario 

social que luego es trasladado a expresiones o acciones que no se corresponde con la 

perspectiva de la Autonomía Personal.  

Así nos encontramos con personas que deben asistir a “Escuelas Especiales” alejados de 

los/las considerados “normales”, o personas que no pueden salir de sus viviendas sin 

acompañamiento porque la infraestructura de la ciudad no se lo permite, y aun más que deben 

constantemente ser objeto de burlas o desprecios por su diversidad funcional. Estas 

situaciones van marcando un ritmo de exclusión, discriminación y vulnerabilidad en el marco 

de relaciones capitalistas y patriarcales que en su ser llevan inscriptas las desigualdades en 

todas sus formas.  

Por lo dicho, es que adjetivos tales como discapacitado/a, minusválido/a, inválido/a, entre 

otros, que reaparecen en los discursos cotidianos, no son simples descripciones, sino van 

conformando una manera determinada de ser y de hacer de las/os sujetos en situación de 

discapacidad que se aleja de promover y realizar acciones tendientes a la autonomía de los/as 

mismos/as.  

Aun así, personas en situación de discapacidad se reúnen en organizaciones para pensar sobre 

las circunstancias en las que se encuentran en relación a la vida cotidiana, el trabajo, la salud, 

educación, vivienda, y los Derechos que se derivan de dichos ámbitos; y a partir de allí 

realizar acciones o escritos que den a conocer al resto de la sociedad los análisis obtenidos.  

Entre las organizaciones que encontramos en la ciudad de Río Cuarto se destacan ACIPDIM 

(Asociación Civil Identidades para Personas con Discapacidades Múltiples) y CILSA (ONG 

por la inclusión), entendiendo a ésta última como una ONG que se orienta especialmente a 

personas con diversidad funcional que se encuentran en situación de vulnerabilidad; como 

así también organizaciones y asociaciones más pequeñas conformadas por familiares de las 

y los sujetos en situación de discapacidad que poseen similares características y objetivos 

que ACIPDIM, pero que no son menos importantes de destacar que las mencionadas.  
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A nivel Nacional se destaca REDI, la cual es una organización política que trabaja por los 

Derechos de las personas en situación de discapacidad, donde sus luchas (transporte y vía 

pública accesible, escuela inclusiva, cupo laboral, entre otras) son luchas políticas, 

convirtiéndose hoy en referente clave en la temática ante organismos de gobierno, de 

Derechos Humanos y diversas ONG; mediante la conformación de alianzas con 

organizaciones locales e internacionales. REDI se agrupa dentro de RIADIS (Red 

Latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus 

familias). Esta última incluye cincuenta y seis organizaciones, que tienen como fin la 

cooperación entre diferentes organizaciones nacionales distribuidas en América Latina y el 

Caribe.  

La situación se complejiza si nos detenemos a pensar en los/as sujetos/as en situación de 

discapacidad que no conocen o no se encuentran participando de las organizaciones de las/os 

sujetas/os con diversidad funcional, los/as que no se encuentran insertos/as en el mercado 

laboral formal o están aislados/as de todos los mecanismos de integración social (en los 

ámbitos educativos, de seguridad social, entre otros). Ello nos lleva a tener en cuenta no sólo 

las representaciones, donde el Estado posee gran injerencia, sino también en lo que implica 

materialmente esa desintegración social (Castel, 1992).  

Si retrocedemos un poco en la historia, no es casual que se realizaran grandes construcciones 

edilicias, alejadas de las ciudades, para personas en situación de discapacidad o que padecían 

algún tipo de enfermedad que no estaba dentro de las consideradas “normales”, tal como 

expresa García García (1991). Se considera que este pensamiento fue calando profundo en 

las representaciones de los/as sujetos/as y el imaginario colectivo, por lo que hoy nos 

encontramos con perfiles construidos, tales como “los/as sujetos con discapacidad no pueden 

valerse por sí mismos”, “pobre, no puede hacerlo”, “como dejan que salga solo/a”; entre otras 

frases que se escuchan en diferentes espacios.  

Reflexionando en lo expresado con anterioridad, a partir de los años 90, con el modelo 

neoliberal y luego de una larga historia de dictadura, distintas disciplinas comenzaron a 

pensar acerca de las acciones que se venían realizando y la necesidad de producir nuevas 

investigaciones acerca de problemáticas que se hacían cada vez más visibles. Una de esas 

problemáticas era la situación de las/os sujetas/os con diversidad funcional, la necesidad de 

incorporarlos/as al mercado de trabajo formal, la autonomía, las relaciones interpersonales, 
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entre otros. Aun así, se incorporó parcialmente la mirada de los/as propios/as sujetos/as 

involucrados/as, por lo que ellos/as mismos/as comenzaron a reunirse y producir sus propias 

teorías desde sus experiencias de vida en las organizaciones antes mencionadas.  

En el caso de la experiencia de vida de la joven que constituye la muestra de la presente 

investigación (en adelante “C”), visualizamos que en reiteradas ocasiones ha sufrido 

discriminación por su condición de hipoacusia. A través de las entrevistas realizadas a ella y 

a una docente, se arriba a las representaciones que poseen los/as sujetos/as que participan y 

han participado en la vida cotidiana de “C”.  

Entre las entrevistas se menciona por parte de “C” que en su trayecto por la escuela primaria 

ha tenido situaciones diferentes con sus compañeros/as; ya que en ese momento es cuando le 

diagnostican hipoacusia, aunque sus padres lo sospechaban tiempo antes. También, 

menciona significaciones que posee su madre, quien convive con ella diariamente. A 

continuación se extraen fragmentos de una entrevista realizada a la joven: 

“…me pasó una situación de que bueno, de que te dicen ‘sos sorda, no escuchas’, no solo en 

el colegio sino también en otros lados te dicen: ‘no escucha bien, que le pasa’”  

“…en mi casa mi mama es alguien que en mi vida me ha influenciado mucho o me he dejado 

influenciar mucho, y por eso también que se yo, en casa siempre como la sobreprotección 

hacia mí y que soy la hermana mayor siempre con el sentido de querer lo mejor para mí (…); 

tratar de no escuchar esas voces que te dicen ‘y vas a poder con eso, pero fíjate emmm’” 

Además de las significaciones mencionadas, que poseen un sentido negativo para “C”, 

también se mencionan momentos en que se ha sentido muy a gusto, como en la escuela 

secundaria, y su paso por diversos trabajos. Ello coincide con la utilización de audífonos 

adaptados a sus necesidades, lo que lleva a pensar la importancia, para la inclusión social y 

el desarrollo de la vida cotidiana, de herramientas específicas a las que no todos/as los/as 

sujetos/as en situación de discapacidad pueden acceder para ejercer sus Derechos básicos. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, lleva a reflexionar acerca de lo establecido en la 

Convención de Derechos para las personas con Discapacidad en relación a ello, tal como el 

Derecho a la igualdad y no discriminación, accesibilidad, Derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la comunidad, Derecho a la movilidad personal, Derecho a 

la educación y la salud, entre otros que se mencionan en la Convención (ONU, 2006) y que 
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no siempre son ejercidos, ya sea por desconocimiento o porque las condiciones de vida no 

les permite exigir su cumplimiento.  

Por su parte, la docente que se encuentra inserta en la institución educativa de nivel superior 

a la que asiste “C” actualmente, expresa que se encuentran preocupados por el desempeño de 

“C” y las posibilidades reales de obtener el título de docente, ya que no existe en la provincia 

de Córdoba adaptación curricular para instituciones del nivel superior. Se extraen a 

continuación citas provenientes de la entrevista a la docente:  

 “Lo que hice es que no viniera a clases colectivas en ese momento e hice clases individuales 

con ella, y después cuando tenía que tocar en grupo tuvo que adaptarse al grupo y en algunos 

momentos soportaba”  

 “Ella por ahí manifiesta esto de, ella quiere ir al CADA91. Y ¿a qué quiere ir al cada? Porque 

yo le planteaba de ir al CADA para que estuviera en contacto con personas que también 

tienen problemas de audición. Entonces ellos ya saben cómo es la vida de las personas que 

no tienen audición entonces y tiene un contacto directo. Pero ella no, ella quiere hacer música 

con la gente del CADA…”  

Se observa que a lo largo del relato se manifiesta la posibilidad o no de que “C” se adapte a 

las actividades de la institución, de la obtención de un título de nivel superior, de si tiene 

habilidades o no para ejercer la docencia, entre otras cosas; pero no se menciona la 

eventualidad de modificar las acciones docentes de manera que “C” pueda asistir sin ninguna 

complicación, por el contrario, si no puede hacer las cosas como el resto de sus compañeros 

entonces no va a poder ser docente. Existe la necesidad de que los/as sujetos/as en situación 

de discapacidad se “adapten” para ser incluidos/as, cuando ella manifiesta que debe ser un 

“ida y vuelta”. Lo dicho requiere volver a reflexionar acerca de la distinción entre integrar e 

incluir, considerando que “C”, en las situaciones planteadas, estaría siendo integrada pero no 

así incluida, ya que no se presentan las condiciones de accesibilidad para ella.  

Se visualiza una mirada tradicional de la docencia en las aulas, y no se contempla la 

posibilidad de trabajar con los/as sujetos/as que asisten a una institución educativa de 

modalidad especial, siendo que “C” lo observa como una posibilidad de inserción laboral. 

Por su parte, la docente expresa la necesidad que participe del CADA para que se encuentre 

“con personas en su misma situación”, al mismo tiempo que “C” quiere ser tratada como una 

                                                           
91 Centro de Atención para Discapacitados Auditivos. 
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persona más integrante de la sociedad. Esto podría provocar el aislamiento y retracción de 

una persona que se desenvuelve activamente en todas las esferas de la vida cotidiana de las 

que participa y lo hace por propia elección.  

Respondiendo al paradigma desde el cual se asienta el presente trabajo, se considera 

primordial la palabra de “C”, como una sujeta que se encuentra en situación de discapacidad. 

Por ello, a continuación se extraen de la entrevista fragmentos que dan cuenta de la 

representación que ella misma tiene de su situación: 

“…soy consciente de que a lo mejor tendría que ver otras herramientas como hacer un curso 

de lenguaje de señas para tenerlo como algo, cómo prepararse, que se yo, yo no sé, los 

médicos lo que me han dicho es que, mi problema es neurosensorial entonces bueno con el 

tiempo osea voy a perder la audición”   

“A veces uno cuando va creciendo con el paso del tiempo te das cuenta que bueno, son 

chistes, son bromas, pero a veces no es tan así, emmm y uno se tiene que poner firme y decir, 

plantarse ante el mundo y decir como cualquier discapacidad: ‘yo soy hipoacúsica, tengo un 

problema de audición’; hay que aclarar eso de entrada, que yo antes no lo hacía, yo antes 

siempre fui una persona muy tímida en el secundario e incluso de baja autoestima…”  

 “… una de las cosas que decía ella (su madre) es que para qué va a andar en bici si no escucha 

bien y a veces para andar en bici necesitas de la vista, necesitas estar atento, necesitas 

agudizar todos los otros sentidos”  

Lo expresado por “C” nos lleva a pensar que, a pesar de las complicaciones individuales y 

relacionales de “C”, posee una gran autoestima a la hora de proyectarse en el futuro, en su 

carrera como docente; con actitud positiva, aun reconociendo las dificultades por las que 

atravesó a lo largo de su vida y las que posiblemente sucedan en un futuro como la pérdida 

total de audición. Esto da cuenta de una comprensión de su problemática, a la que ha buscado 

diversas estrategias, aun así es necesario reflexionar que sigue siendo su responsabilidad 

adaptarse y lograr la integración. 

En oposición a ello, considera que si bien su familia en general siempre la ha apoyado, su 

madre en ocasiones limita las posibilidades de autonomía y apelan a discursos desde la 

heroicidad, a que las personas en situación de discapacidad no pueden realizar ciertas 

actividades y/o deportes, entre otras. Y agrega acerca de las representaciones existentes en la 

sociedad y cómo ello afecta o no su autoestima.  
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Se visualiza una postura individual respecto a su situación de hipoacusia, ya que las 

actividades que realiza cotidianamente responden a acciones tales como el estudio en el 

conservatorio de música y la participación activa en la parroquia. No obstante, no se 

manifiesta una intervención colectiva o participación en organizaciones de sujetos en 

situación de discapacidad, aunque sí se entienda ella misma en situación de discapacidad.  

También se considera importante resaltar que, a diferencia de la docente, “C” no observa 

dificultades en su propio aprendizaje, y se cree capaz de obtener su título de docente y trabajar 

en el CADA con personas en situación de discapacidad. A diferencia de su visión, se apela 

por parte de la docente a la “necesidad” de que “C” se incorpore como estudiante en una 

escuela especial dado que “se encuentran sujetos que están en su misma situación”, sin apelar 

a la falta de inconvenientes por parte de “C” para desarrollar las tareas cotidianas.  

Es interesante poner a discusión cómo “C” pretende la autonomía y la inclusión social, 

mientras que por otro lado se cree, por parte de su madre y la docente, que relegarla a escuelas 

para sujetos que “no son como los demás” es la solución. Se incorpora también, para 

profundizar la cuestión, que desde la provincia de Córdoba no se contempla los estudios 

superiores de sujetos en situación de discapacidad ya que no se realizan adaptaciones 

curriculares en dicho nivel. Ello demuestra que hay un impedimento externo a ella que no le 

permite acceder a una educación de calidad (Vallejos y Moreno, 2013). 

Aun así, se valora el estudio particular, por parte de la Comisión de Discapacidad de la 

provincia92 que la docente expresa que se realizó, de cada sujeto diferente a otro/a, aunque 

requiere tiempo y exposición personal de los/as mismos/as a demostrar que no se encuentran 

en las mismas circunstancias que otros/as para desarrollar la currícula. En cierta manera 

constituye una forma más de discriminación y denota, como expresa Pomar (2016), la 

ausencia de proyectos con visión incluyente.  

Volviendo al concepto de discapacidad expresado en páginas anteriores, las representaciones 

visualizadas nos hablan de significaciones de la discapacidad como adjetivo para describir 

las disfunciones del sujeto, en este caso “C”, y de las posibilidades y limitaciones que la 

                                                           
92 Descentralizado del Servicio Nacional de Rehabilitación. La responsabilidad primaria de este órgano es coordinar, normatizar, 
asesorar, promover y difundir con carácter nacional, todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la 
integración de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel socio-económico, asegurando 
una equitativa distribución y acceso a los beneficios que se instituyan. 
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hipoacusia le genera, como también las que se consideran propias de la disfunción, aunque 

algunas constituyan prejuicios.  

También se considera importante visualizar a “C” como una sujeta que posee una amplia 

trayectoria de vida, donde podemos mencionar el nivel educativo, donde finalizó el nivel 

primario y secundario como abanderada, obtuvo el título de Mecánica Dental, como también 

de diversos cursos de maquillaje en un centro de belleza, y actualmente se encuentra 

realizando un profesorado.  

Por lo dicho, es que se observa el desarrollo de diferentes estrategias para hacer frente, no 

solo a su vida cotidiana, sino a su proyección futura. Entre ellas se encuentra dejar de estudiar 

inglés ya que se le imposibilitaba por su disfunción y recurrir al estudio de mecánica dental; 

tomar clases particulares en el nivel superior dado que se le dificultaba la audición con 

auriculares; regular los volúmenes de los espacios laborales para poder comunicarse con 

los/as demás sujetos/as. Se vuelve a visualizar, para el desarrollo de las mencionadas 

estrategias, que hay un esfuerzo por mantenerse integrada, como también cambio de 

estrategias según las posibilidades de adaptación en relación a la hipoacusia, es decir, 

acomodándose de acuerdo al contexto.   

Respecto a su proyección futura se visualiza el deseo de vivir en una vivienda sola y no con 

su familia y para ello entiende que trabajar en el CADA como docente, con sujetos/as en 

situación de discapacidad, no solo lograría satisfacer su deseo, sino también a nivel laboral 

de trabajar en algo que le gusta.  

En esa trayectoria, hay que mencionar que su familia ha tenido un papel importante desde 

sus ocho años que le diagnosticaron hipoacusia hasta el día de hoy, ya que “C” menciona que 

siempre se ha sentido apoyada por su familia coresidente y extensa; pero no sucede lo mismo 

a nivel futuro, ya que según le expresan su madre y docente, le iría mejor trabajando de algo 

que no incluya la audición. Ese transitar no ha sido siempre positivo, ya que ha tenido 

frustraciones, pero que según menciona a podido superar. El hecho que hay que cuestionar 

es que si ha podido superar las dificultades realmente o es una forma más de adaptación a las 

circunstancias para estar integrada (Castel, 1992). 

Para profundizar el análisis, nos adentramos a un concepto que resulta amplio: el de 

“trabajo”. Se hace necesario realizar un breve recorrido histórico del concepto tratando de 
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visualizar si los modelos económicos-políticos posibilitan o no la inclusión al trabajo formal 

de los/as sujetos en situación de discapacidad. 

Retomando a Bauman (2008), el autor menciona que es con la Revolución Industrial que 

surge una particular ética del trabajo donde lo que propone es que todos debían trabajar, 

respondiendo al modelo imperante que pretendía llenar las fábricas de trabajadores/as. El 

capitalismo se va a imponer como sistema moral a los/as trabajadores/as sirviendo de control 

social, pero ¿Dónde se ubican los/as sujetos/as que no cumplen con las condiciones del 

modelo de la época? 

Uno de los grupos que no se adecuaban a este modelo son los/as sujetos en situación de 

discapacidad, teniendo como consecuencia la relegación de los/as mismos/as a edificios 

alejados de las ciudades, donde se hacía imposible cualquier forma de inclusión social. 

Más tarde comienza a imperar la lógica centrada en la ganancia, alcanzada a través de la 

producción, frente a un mundo consumidor y globalizado donde se pasa a una ética del 

consumo. Con los/as sujetos/as que no cumplen los requisitos para el trabajo, ya no sucede 

lo mismo que en el modelo anterior, ya que se implementan políticas no contributivas para 

saldar aspectos materiales; pero no se visualiza una política de inclusión, sino por el 

contrario, ausencia de legislación al respecto como si directamente no existieran sujetos en 

situación de discapacidad. 

Entrando al modelo neoliberal se puede mencionar que la lógica responde al dominio del 

conocimiento y las tecnologías, lo cual no es alcanzado por toda la sociedad, sea por 

condiciones materiales o las trayectorias de vida de los/as sujetos/as. Por lo tanto, se juega la 

capacidad de adaptación, llevando generalmente a pasar por muchos trabajos sin poder 

consolidarse en uno.  

Es en este momento donde se comienzan a tomar medidas para los/as considerados/as 

“inaptos/as” para el trabajo teniendo en cuenta las condiciones económicas de los/as 

sujetos/as y la posibilidad de integración social. Pero no se trata de integrarse en la sociedad 

como elección personal y genuina sino mediante talleres protegidos o la creación de 

cooperativas de trabajo integradas específicamente por sujetos/as en situación de 

discapacidad.  

Esta situación va marcando significaciones en la sociedad que generan los mitos que persisten 

hasta hoy, tales como que no cumplen con el trabajo, se ausentan al mismo o tienen bajo 
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rendimiento; generando formas de ser y hacer de los/as sujetos/as en situación de 

discapacidad, como se menciona en páginas anteriores. 

En los últimos 15 años, con el surgimiento del Estado post-social se dio mayor visibilización 

a las problemáticas que viven los/as sujetos/as en situación de discapacidad y a la necesidad 

de generar mayor autonomía tanto personal como económica. Por ello, se tomaron ciertas 

medidas legislativas que contribuyeron a romper con ciertos mitos, tales como el cupo 

mínimo de sujetos en situación de discapacidad en los organismos públicos y en las empresas. 

Ello fue acompañado de una fuerte presencia del Estado en el mercado, rechazando el libre 

comercio; defendiendo alianzas latinoamericanistas; teniendo como bandera la defensa de 

los Derechos Humanos; sancionando variadas leyes referidas a salud, vivienda, discapacidad, 

educación, trabajo, entre otras; y llevando a cabo programas nacionales y subsidios para 

los/las sujetos/as que no poseen las condiciones mínimas para asegurar su subsistencia. 

Más allá de estos cambios, eso no implica que se cumplan. “Aunque una ley (25.689) obliga 

a los organismos públicos a cumplir con un cupo del cuatro por ciento para las personas con 

discapacidad, la mayoría no lo cumple. La norma nacional fue sancionada hace 30 años, pero 

recién se reglamentó en 2010. En el sector privado, ocurre algo similar” (Bonet, 2014, citada 

en Otero, 2014).  

También se reglamentó (ley 26.206) la inclusión de los/as sujetos en situación de 

discapacidad en las escuelas públicas y privadas con la posibilidad de que sea acompañado/a 

por un/a ayudante, y la creación de actividades de esparcimiento para sujetos con múltiples 

diversidades funcionales, como también políticas económicas no contributivas tales como 

asignaciones o pensiones, entre otras cosas, que no serán motivo de análisis del presente 

trabajo pero nos permiten comprender la situación en la que se encuentran los/as sujetos/as 

en situación de discapacidad.  

Más allá de lo mencionado, se considera que si en un Estado que se proclama inclusivo hay 

necesidad de generar una ley para incluir ciertos sectores, entonces la sociedad está en 

problemas, tal como sucede con el cupo de mujeres o sexualidades periféricas en el sector 

público. No hay mayor acto de discriminación que tener que apelar a legislar cuestiones que 

deberían ser un hecho, pero la realidad demuestra que legislar determinadas situaciones no 

garantiza derechos.  
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Hoy nos encontramos con una perspectiva diferente a la mencionada en párrafos anteriores, 

ya que hay una vuelta al Estado neoliberal, políticas focalizadas, y desigualdades crecientes, 

agravadas por la incipiente “crisis de Estado” proclamada desde el gobierno nacional, que 

sirvió de base para el desmantelamiento de múltiples políticas sociales y la baja del 

presupuesto en variados ámbitos de la sociedad. Uno de los sectores perjudicados fueron 

los/as sujetos/as en situación de discapacidad, a los/as cuales se les quitaron las pensiones sin 

aviso alguno, teniendo que cumplir con una serie de requisitos y sin tener en cuenta las 

particularidades de cada persona (Diario La Nación, 2017). 

Si nos enfocamos en la situación particular de “C”, nos encontramos con que considera el 

trabajo formal como una posibilidad de trabajo futuro, proyectándose en su trabajo como 

docente del CADA específicamente. Se representa que a lo largo de su trayectoria, “C” ha 

apelado a recursos humanos y políticas sociales para hacer frente a la necesidad del trabajo, 

donde se ha encontrado tanto a gusto como en situaciones de desagrado a las cuales reconoce 

haberse adaptado. En todos los casos, nos lleva a cuestionarnos cuánto hay de inclusión real 

y cuánto de compromiso con la integración de sujetos en situación de discapacidad.  

De las entrevistas se extraen los siguientes fragmentos, a fines ejemplificativos: 

“Fui tratada humanamente excelente por los dueños. Teniendo en cuenta la dificultad que yo 

estaba todo el día con el teléfono”  

“Emm no nada (referido a algún obstáculo en el trabajo) por ahí es el aprendizaje del 

comienzo, aprender las cosas todo rápido, tratar de adaptarse lo más rápido posible. Emm 

porque si al principio es todo como un boom de información como cualquier persona pero 

que se yo re bien”   

Se considera que existe una confusión respecto a las capacidades de adaptación de la 

institución hacia su disfunción y su propia adaptación hacia la misma, ya que en ocasiones 

menciona que ha habido de las dos partes adaptación pero cuando brinda ejemplos refieren a 

acciones emprendidas por ella misma, como cerrar las ventanas por el bullicio, subir el 

volumen del teléfono; apelando a la bondad de los empleadores hacia su persona y no como 

Derecho al trabajo. Ello constituye un ejemplo más para pensar la diferenciación entre 

integración e inclusión.  

Por otra parte, reconoce que posee herramientas para el trabajo como los cursos realizados 

en la escuela de belleza y su título de mecánica dental, pero aún no busca un trabajo formal 
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de 8 horas ya que desea finalizar sus estudios para enseñar en el CADA. Ello también da 

cuenta de la claridad en la organización de su proyecto futuro en base a sus conocimientos 

adquiridos.  

También se menciona la palabra de la profesora respecto a la inclusión laboral de “C” en las 

siguientes:  

“Ella quiere hacer música con la gente del CADA, en el CADA no hay cargo de docente de 

música eh porque trabajan de otra manera, trabajan viste toda la parte sensitiva. Ella no lo 

entiende a eso, ella está aprendiendo de otra manera acá, ella está aprendiendo porque 

escucha”  

“Tenes que estar al lado de ella para que te haga las cosas, si no no las hace”  

“…pero me parece que le falta como un empujoncito o ella entender que no va a poder en 

esto”  

Por un lado, hay una significación negativa respecto a las posibilidades y capacidades de “C”, 

tendiendo a expresar que no va a poder dar clases o no hay lugar en el CADA para lo que 

ella desea hacer, siendo que podría resultar un nuevo espacio de trabajo y aprendizaje para 

ella.  

Por otro lado, se introduce otro concepto interesante que es el de autonomía. El docente 

refiere a que la madre de “C” la “tuvo que poner a estudiar”, sino ella se dispersa demasiado, 

o que una de sus empleadoras debía decirle cada cosa que tenía que hacer. Ello nos lleva a 

preguntarnos qué posibilidades hay de que “C” se independice de su familia tal como lo 

proyecta en un futuro y cuáles han sido las enseñanzas que ha recibido a lo largo de su historia 

de vida que posibiliten ese proceso para que sean potenciadas.  

Otras preguntas que quedan resonando por el momento son ¿Qué ha pasado en su trayectoria 

que cambió de ser más autónoma en sus estudios y proyectos a dispersa? ¿Es realmente 

dispersión o solo requiere otros tiempos para realizar las tareas? Considerando que al vivir 

adquirimos aprendizajes de manera integral y con otros sujetos. 

 

Como conclusión 

De lo hasta aquí analizado, podemos decir que más allá de los avances en las investigaciones 

de profesionales y grupos de personas en situación de discapacidad que apuestan al 

paradigma de la Autonomía Personal, de las recomendaciones de la ONU en materia de 
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discapacidad y en las políticas públicas y pensiones de los últimos años orientadas a la 

inclusión de los/as sujetos/as con diversidad funcional, aún falta mucho camino por andar si 

se pretende eliminar las barreras sociales que impiden a los/as sujetos/as en situación de 

discapacidad llevar adelante de manera independiente el desarrollo de su vida cotidiana, no 

sólo en términos materiales y de infraestructura, sino también de representaciones y aspectos 

no materiales referidos a la autonomía, la inclusión y el autoestima.  

En ese sentido, se considera que todas las disciplinas de las Ciencias Sociales tienen algo por 

hacer. Específicamente el Trabajo Social debe profundizar su trabajo en las necesidades 

particulares de cada sujeto en situación de discapacidad para realizar una intervención 

fundada y que se corresponda con las aspiraciones que poseen, de manera que los procesos 

de intervención tiendan a favorecer la autonomía; y en ello tienen un papel fundamental las 

narrativas de los sujetos en situación de discapacidad. Esto requiere un trabajo conjunto e 

integral que permita el reconocimiento de los Derechos para así exigirlos.  

Se debe tener en cuenta también que los tiempos de cada sujeto son diferentes y requieren 

miradas diferentes a la hora de intervenir, respetando tanto las temporalidades de ellos 

mismos, como la de las instituciones y del profesional, lo cual implica un trabajo constante 

y dificultoso según los ámbitos laborales, en tensión con lo que se considera necesario y lo 

posible.  

Por ello se propone seguir analizando la mencionada historia de vida y volver a 

cuestionarnos, para habilitar la duda hacia otras características de la misma, tales como ¿Cuál 

ha sido su paso por las instituciones y de qué manera? Interrogantes que quedan abiertos a la 

investigación. 
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Las problemáticas que atraviesan los estudiantes universitarios en las 

trayectorias académicas. Su incidencia en las configuraciones subjetivas 
Liliana Ponti, Silvia Luján, Jimena Cervetto,  

María Eugenia Nieva y Araceli Sanchez Malo  

 

Introducción 

El grupo de investigación del que formamos parte está constituido por docentes de las 

asignaturas de Orientación Vocacional de la carrera Licenciatura en Psicopedagogía de la 

Facultad de Ciencias Humanas y por profesionales del Área de Orientación Vocacional de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Las investigaciones que hemos desarrollado a lo largo de veinte años han abordado las 

problemáticas vocacionales-ocupacionales de los jóvenes en las diferentes transiciones de 

sus itinerarios educativos: del nivel secundario al nivel superior y de la universidad al trabajo, 

como así también las dificultades de los estudiantes universitarios en sus trayectorias 

educativas. En este momento, se torna relevante el estudio de la subjetividad como objeto de 

indagación, entendiéndola como una experiencia singular de percibir, sentir y estar en el 

mundo, desde una construcción sociocultural, situada en un espacio-tiempo, evidenciando la 

tensión entre una estructura estable vs. configuración permeable y en constante movimiento. 

Se hace necesario, entonces, avanzar en nuevos enfoques teóricos, superando la manera de 

entender el concepto de identidad tal como plantearan posturas más tradicionales del 

psicoanálisis, el constructivismo y las teorías evolutivas clásicas. Los aportes del paradigma 

de la complejidad nos permiten poner en discusión una serie de conceptos, etapas evolutivas 

y categorías que generan nuevos planteos epistemológicos y se traducen en la manera en que 

interpretamos las experiencias y situaciones de las personas.  

A lo largo de la historia, se ha hablado de la identidad en referencia a la existencia de una 

cierta esencia que permitiría responder inequívocamente al ¿Quién soy? Esta forma de 

entender la identidad, capaz de autoconocimiento pleno a través de la razón, ha sido tributaria 

de la modernidad, concibiéndola desde un criterio de unicidad del sentido de lo subjetivo, 

cuyo logro máximo consistiría en mantener su esencia inmutable a lo largo del tiempo, 

fijando de modo determinista al sujeto. Esta perspectiva ha sido objeto de duras críticas de 
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todo pensamiento que intenta teorizar la experiencia subjetiva como un proceso abierto y 

contingente (Bonvillani, 2013). 

Ahora bien, cuando hablamos de « “sujeto” se tiende a poner énfasis en lo “sujetado”, por la 

estructura social, por la estructura inconsciente, según el relato por el que se opte, en tanto la 

subjetividad es entendida como “cualidad especifica de un determinado tipo de proceso 

humano”, como anudamiento de distintas dimensiones a partir de lo cual, lo social, lo cultural 

y lo psicológico, proceden a la manera de coordenadas en articulación compleja y 

multicausal» (González Rey, en Bonvillani, 2009). Pensamos en términos de configuraciones 

subjetivas lo que implica abordar la subjetividad como una interrelación dinámica de lo social 

y lo individual, lo racional y lo emocional, lo pasado y lo actual. Cuando hablamos de 

recuperar la subjetividad como cualidad eminentemente humana, estamos indicando la 

necesidad de resituar nuestra mirada sobre lo psicológico, pero a la vez, devolver capacidad 

de agencia al sujeto, que sin olvidar el marco socio-histórico en el cual éste se desarrolla y 

desenvuelve, puede crear nuevos sentidos y prácticas. 

A partir de lo hasta aquí planteado y de nuestra experiencia como orientadoras e 

investigadoras sobre las problemáticas vocacionales, nos preguntamos: 

¿Cómo impactan en la/s subjetividad/es las crisis vocacionales de los jóvenes? ¿Cómo se 

sienten los jóvenes que están transistando una crisis vocacional? ¿Qué aspectos creen que 

han producido las dificultades en el desarrollo de sus carreras? ¿Cómo piensan que van a 

superar las crisis? ¿Qué expectativas tienen sobre el proceso de reorientación vocacional?. 

Estos interrogantes nos motivaron a elaborar el proyecto de investigación denominado Las 

problemáticas que atraviesan los estudiantes universitarios en las trayectorias académicas. 

Su incidencia en las configuraciones subjetivas (aprobado por SECyT en diciembre de 2015). 

La intención es profundizar el sentido que los jóvenes le otorgan al proyecto de estudio, 

analizándolo desde una significación subjetiva cuando aparecen obstáculos y dificultades en 

las trayectorias de los estudios universitarios y consecuentemente, obturan el desarrollo de 

las carreras elegidas.  

El proyecto tiene como objetivo general: 

-Profundizar la comprensión de los procesos subjetivos y de subjetivación que los jóvenes 

movilizan en la construcción de sus proyectos de estudio  

En tanto que, los objetivos específicos propuestos son:  
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-Analizar cómo viven, sienten, piensan y afrontan los proyectos de estudios los jóvenes que 

realizan procesos de reorientación vocacional 

-Conocer las configuraciones familiares y las trayectorias educativas de estos estudiantes y 

su relación con los proyectos de estudio 

-Identificar aspectos socio-económicos y culturales que inciden en las trayectorias de estudio 

-Analizar el proceso de afiliación como estudiante universitario 

Abordamos esta investigación desde un enfoque cualitativo, ya que posibilita «la 

relacionalidad dialógica con los sujetos, y en ella aparecen, se cruzan y superponen saberes 

y conocimientos sobre el fenómeno, que agudizan nuestra necesidad de alerta metodológica» 

(Scribano, 2008, p. 29). 

Siguiendo a Vasilachis (2009) entendemos a la investigación cualitativa como el modo en 

que el mundo es comprendido, producido por el contexto y por los procesos, desde la 

perspectiva de sus participantes que le dan sentido; es interpretativa, multimetódica y 

reflexiva; emplea métodos de análisis flexibles y sensibles al contexto, se centra en la práctica 

situada y es un proceso interactivo en el que intervienen investigador e investigado, intenta 

descubrir lo nuevo, más que comprobar teorías, desde la particularidad. Abre la oportunidad 

de acercarnos a pensar en nuestros estudiantes teniendo en cuenta sus aspectos subjetivos y 

sus particularidades, las cuales se configuran a partir de sus experiencias de vida en torno a 

la familia, escuela, grupo socioeconómico de pertenencia, ciudad o región de la que 

provienen, si trabajan o no, como así también la posible incidencia del contexto académico. 

Ello implica pensar las problemáticas por las que atraviesan en su recorrido universitario 

desde una perspectiva compleja considerando su condición de ser adolescentes-jóvenes en 

proceso de crecimiento y formación.  

Nos interesa poder acercarnos a los estudiantes desde sus propias voces para conocer qué 

piensan y sienten; y qué significados le otorgan a los estudios superiores en los proyectos de 

vida para el logro de sus metas personales y sociales.  

El instrumento de indagación que utilizamos es la entrevista en profundidad. Se trata de «una 

entrevista personal, directa, no estructurada en la que un entrevistador hace una indagación 

exhaustiva para lograr que un encuestado hable libremente y exprese en forma detallada sus 

motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema» (Mejía Navarrete en Scribano 2008). 

Brinda la posibilidad de apreciar en el proceso comunicativo «el despliegue expresivo del 
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informante (emotividad como componente subjetivo) y la información que se obtiene no es 

sólo la que persigue el investigador, sino la que surge del encuentro entre entrevistador y 

entrevistado, y que trasciende, quizás, lo que se indaga a través del guión de temas» (Alonso, 

2003).  

Acordamos con Elizalde en que la entrevista «permite ubicarnos en un lugar de escucha no 

anticipatorio de la palabra del otro corriéndonos de la lógica de ser evaluadores de lo que nos 

responden para interpretar lo que nos dicen» (Elizalde, 2004, p. 2).  

Los sujetos de la investigación son estudiantes que solicitaron Procesos de Reorientación 

Vocacional en el Área de Orientación Vocacional de la UNRC durante los años 2016 y 2017. 

Lo que caracteriza a los entrevistados es la diversidad en sus itinerarios de vida, situaciones 

familiares y personales.  

 

Orientación, Subjetividad y Trayectorias 

El concepto de subjetividad confirma la idea de que no preexiste algo que pueda pensarse 

como dado de una vez y para siempre, pues el carácter procesual de la subjetividad refiere a 

que nuestro trabajo humano es hacernos con los otros, asumiendo compromisos con los 

territorios existenciales que habitamos. Por ello, la subjetividad es devenir, es decir, un 

proceso que configura una determinada modalidad de habitar el mundo y que, en 

consecuencia, pone en evidencia un sujeto producido a través de diversas prácticas de saber 

y poder. Korinfeld (en Korinfeld, Levy y Rascován, 2013) destaca a la subjetividad como un 

aspecto relevante que hace a la configuración de la singularidad de cada sujeto, la cual se 

encuentra atravesada por acontecimientos sociales, políticos y culturales; es decir, que es el 

resultado del atravesamiento de complejos entramados. El sujeto que puede dar testimonio 

de su experiencia en cierto tiempo y espacio, da cuenta de su saber de sí, de los otros y de su 

entorno. 

En esta línea, la subjetivación consiste en dar un significado personal a lo que ocurre. 

Foucault fue quien delineó la idea de “subjetivación” en términos de aquellos procedimientos 

por lo que un sujeto se apropia de sí y se transforma él mismo en sujeto de sus propias 

prácticas (Tassin, en Bonvillani, 2009). Tal como sostiene Rascován (2018), las trayectorias 

subjetivas entonces, implican un plus en los trayectos y transiciones normalizadas, por sus 

formas singulares de recorrerlos. En este planteo de la subjetivación como apropiación de sí 
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mismo a partir de una asunción ética, se inaugura una modalidad de habitar la propia 

existencia. 

González Rey en Bonvillani (2009), plantea que cada uno es sujeto de su propia historia, de 

su existencia única e irrepetible en un escenario diferente, siendo el contexto, el que nos 

señala hacia dónde ir. Lo que sucede es que del otro lado tenemos sujetos con historias. Según 

este autor, se trata de la importancia de la historia del sujeto: «La historia como una presencia 

permanente de un pasado que se desdobla y toma forma en un presente y en un futuro». 

Además sostiene que la acción de los sujetos en un espacio social comparte elementos de 

sentidos y significados generados en esos espacios, los cuales después pasan a ser elementos 

de su subjetividad individual.  

Trayectorias, itinerarios y transiciones son diferentes maneras de nombrar el proceso vital 

que un sujeto va desplegando en su devenir, en función de determinadas coordenadas socio-

históricas, geográficas y ambientales. «El itinerario es una trayectoria subjetiva configurada 

sobre un trayecto institucional formalizado que “reconoce la hoja de ruta como soporte social 

de los recorridos vitales”» tal como sostiene Rascován (en Korinfeld, Levy y Rascován, 

2013, p. 247), aunque «los itinerarios no son los trayectos mismos, sino la trayectoria vital 

que se efectúa a través de ellos y el plus de subjetivación, de creatividad y de libertad como 

marca de singularidad» (Rascován, 2016, p. 34). 

Asimismo, entendemos a la trayectoria «como camino en construcción permanente que no 

está exento de interrupciones, atajos, desvíos, donde los tiempos del caminar son divergentes, 

como lo son también los modos de hacerlo y los caminantes. En este sentido, se entiende a 

“las trayectorias esencialmente como itinerarios en situación”» (Calneggia, Ferreyra y 

Vidales en Ferreyra 2015, p. 14). 

De esta manera, las trayectorias educativas hoy no pueden pensarse sin una articulación de 

sentido con las trayectorias de vida de los estudiantes. Acordamos con Greco (2015) cuando 

expresa que mirar una trayectoria supone sostener una perspectiva que reúne dos espacios y 

dos tiempos en uno, en el que no se trata de mirar sólo a un sujeto ni de centrar la atención 

sólo en la institución escolar. Las dicotomías y las oposiciones no alcanzan nunca a dar 

cuenta de una trayectoria educativa y de una trayectoria de vida reunidas, sujeto e institución 

deben conservar su singularidad, sus dimensiones particulares. Por otro lado, mirar una 

- 437 -



trayectoria implica reconocer al estudiante hoy, aquí y ahora, en formación y, en el mismo 

momento, imaginar un sujeto que será en un futuro sin realizar pronósticos cerrados. 

Siguiendo a Coronado y Gómez Boulín (2015, p. 52) «en la universidad y los institutos es 

posible encontrar a jóvenes que disponen de tiempo y recurso para seguir siéndolo; como 

también otros que compatibilizan roles: estudiante, trabajador, padre/madre, jefe/jefa de 

familia, a menudo sostén de la misma». Hoy en día, el estudiante de tiempo completo, 

dedicado de lleno a sus estudios, es cada vez menos frecuente. En este sentido, el estudio y 

el trabajo –como aspectos que interpelan la vida de cualquier hombre en la actualidad– 

aparecen anudados en los proyectos de vida de los jóvenes de estos tiempos. En síntesis, el 

poner foco en los itinerarios subjetivos de los jóvenes –los modos de experimentar su travesía 

educativa–, es decir, el recorrido singular de cada individuo, permite dar cuenta de su propia 

trayectoria real, de las vivencias y posiciones experimentadas; teniendo en cuenta que dichos 

itinerarios no se producen de manera lineal y fija, sino que los mismos se configuran en 

relación a las particularidades del sujeto; lo que Rascován define como trayectorias 

transicionales, entendidas como un salir y entrar de distintas actividades con más 

movimiento y menos estabilidad, a veces sin rumbo fijo (En Korinfeld, Levy y Rascován, 

2013). El comprender, escuchar y reflexionar sobre las transformaciones que transita la 

población de jóvenes hoy, aquí y ahora, permitirá -desde las instituciones educativas- 

entender que les sucede, cómo viven, qué sentido le atribuyen a lo que les pasa y desde allí, 

poder acompañar sus proyectos. 

La universidad en tanto institución educativa se constituye en espacio de construcción de 

subjetividades, lo cual debería ser tenido en cuenta en la implementación de estrategias 

político-educativas específicas, a la vez que en las relaciones que se configuran en el día a 

día, entre docentes y estudiantes, estudiantes entre sí, autoridades y docentes, etc. En relación 

a ello, Coronado y Gómez Boulin (2015) señalan que los alumnos con más interacciones con 

sus pares y docentes y con mayor participación institucional, tienen menos riesgo de 

deserción. Merlo (2007) expresa que a menudo, en la universidad se replica el modelo de 

escuela orientada a resolver el problema de la alfabetización masiva que, considera un ideal 

de trayectoria educativa bajo unidades de tiempo calendario cuya duración está estandarizada 

y rige la progresión de los aprendizajes. En consecuencia, los alumnos no son sujetos 

individuales, sino que se constituyen como un colectivo donde todos deben reunir las mismas 
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características y alcanzar los mismos logros, constituyendo de alguna manera el deber ser 

del estudiante. Pareciera que las instituciones educativas desconocen la diversidad de 

situaciones, trayectorias y contextos que atraviesan la vida de los alumnos. 

Si los caminos de la vida se construyen en un entramado de dimensiones subjetivas y sociales, 

un Proceso de Reorientación Vocacional podría constituirse en una experiencia subjetivante, 

en la medida en que promueva algún cambio o transformación en el sujeto para pensar, 

imaginar y soñar más allá de los imperativos sociales, de los valores dominantes y de la 

subjetividad instituida (Rascován, 2016).  

Uno de los propósitos de la Reorientación Vocacional es favorecer la reflexión y 

revalorización de los recursos personales y contextuales con el fin de resignificar aquellos 

aprendizajes que posibilitan la elaboración de nuevos proyectos y/o la reconstrucción de 

trayectorias de estudio. Sin embargo, no menos importante es el logro de la actualización del 

deseo, erigiéndose la reorientación como espacio potencial para dar lugar a la experiencia de 

mirarse a sí mismo en interacción con otro/s, donde el sujeto pueda ensayar la imaginación, 

dar lugar a sus intereses y generar condiciones para la construcción de un proyecto de vida.  

Por lo tanto, esta intervención profesional, requiere de una sensibilidad y escucha particular, 

que posibilite la reflexión y de lugar al empoderamiento del deseo desde el cual construir un 

proyecto de futuro en donde la inclusión sea posible. Esto implica analizar no sólo el qué 

elije sino también el cómo elije un proyecto en tanto proceso subjetivo, dando lugar a los 

otros en ese acompañamiento, no solo en su elección, sino también en los recursos necesarios 

para acceder al conocimiento desde sus posibilidades.  

 

Sujetos e Itinerarios vocacionales  

A continuación compartiremos algunas lecturas sobre diversas experiencias que atraviesan a 

sujetos que fueron entrevistados para la investigación en el marco de Procesos de 

Reorientación Vocacional.  

Ana 

Ana tiene 27 años, es oriunda de un pueblo de la provincia de Córdoba y está finalizando la 

tesis de una carrera técnica en computación. Llega solicitando una consulta de Reorientación 

Vocacional porque desea comenzar otra carrera, presentando dudas entre Comunicación 

Social y Relaciones Públicas. Es la segunda de cuatro hermanos, sus padres están separados, 
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la madre es ama de casa y reside en Río Cuarto desde hace un año, junto a sus hijos menores 

(estudiantes universitarios). Su padre es profesional y reside en otra localidad. 

En el año 2009 su madre sufre un accidente y Ana regresa a su pueblo para cuidarla, dejando 

de cursar la carrera. Al año siguiente retoma la misma en un instituto terciario, cursando y 

aprobando todas las materias en los tiempos previstos del plan de estudio 2012. Al momento 

de la entrevista -2016- adeuda todavía la tesis para graduarse. Además, realiza diferentes 

cursos de capacitación vinculados a la gestión empresarial. En su historia vital, cabe señalar 

otro hecho significativo tal como fue, el fallecimiento de su ex novio en un accidente en 

2011, con quien mantenía un vínculo muy cercano. Ana trabajó desde que llegó a Rio Cuarto, 

destacándose en sus trayectorias laborales actividades referidas al ámbito administrativo, 

comercial y comunicacional. 

Al momento de la consulta se encuentra trabajando en un micro emprendimiento sobre 

marketing digital, y considera que para desarrollarlo mejor necesita ciertos conocimientos 

que desde su perspectiva los obtendría a través de la formación en alguna de las carreras 

mencionadas anteriormente. 

En este caso, llama la atención ese entrar y salir de diferentes actividades, donde predomina 

el dejar abierto, la discontinuidad en el desarrollo de sus proyectos, y la no visibilidad de un 

rumbo fijo en sus trayectorias. Puede advertirse que sus búsquedas se orientan hacia el 

sostenimiento del trabajo, aunque ciertos acontecimientos críticos marcan su desarrollo vital: 

accidente de su mamá, separación de los padres, fallecimiento de su ex novio, y en lo laboral, 

la cesantía y descalificación de su desempeño por parte de un empleador, tornándose este 

hecho muy significativo para ella. Su modo de seguir adelante se traduce bajo la forma de 

“estudiar y estudiar para incorporar conocimientos”. Ante ese proceso de búsqueda y 

afirmación, desde su representación, cree que la reorientación vocacional es para “ver qué 

me conviene”. 

La joven no continuó con el proceso de reorientación, lo cual obturó la posibilidad de 

esclarecer su situación, de realizar un análisis crítico de sí misma y de su contexto para poder 

re-orientar su proyecto vital y otorgarle un sentido; dejando una vez más, un proyecto 

inconcluso. 

Nos preguntamos ¿qué sentido le atribuye Ana a seguir estudiando cuando está muy próxima 

a culminar la carrera que estudió? ¿Cómo intervienen sus percepciones en torno al mundo 
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del trabajo? ¿Cómo se entrelazan en esta joven la posibilidad de continuar estudiando, la 

inserción laboral y su independencia económica? Estos interrogantes en relación a sus 

percepciones, aspiraciones, apuestas, elecciones y oportunidades son los que dan cuenta de 

la manera singular en la que alguien puede trazar un recorrido y configurar su devenir 

subjetivo. 

María 

María es una joven de 19 años, estudiante de Ciencias Económicas quien solicita un Proceso 

de Reorientación Vocacional al manifestar preocupación por su dificultad para cursar y 

aprobar exámenes. Su familia está compuesta por su madre, padrastro y tres hermanos 

menores con quienes convive.  

Su trayectoria escolar fue buena, estando la elección de carrera centrada en la representación 

de un futuro laboral prometedor. Sin embargo, no logra regularizar las materias durante el 

primer año, debiendo recursar las mismas, al año siguiente. Durante su segundo año en la 

universidad, regulariza sólo una asignatura, desaprobando en cinco oportunidades una de las 

materias. Esta situación la lleva a abandonar sus estudios, justificándose en el poco tiempo 

que dispone por motivos de trabajo. Además expresa que ha debido realizar consultas 

médicas por el cansancio que siente y la notable pérdida de peso en un corto lapso de tiempo. 

María trabaja en un puesto de venta, algunos días de la semana y expresa  interés por la 

atención al público.  

Desde el comienzo de la entrevista manifiesta que “no sabe qué hacer”, pues no logra 

identificar qué le está pasando. Además, en su relato se advierta la dificultad para vincularse 

con otras personas -compañeros y docentes- que le ayudaría a conformar un nuevo grupo, lo 

cual favorecería su sostenimiento en la universidad. 

En este caso, se advierte cierta ausencia de ilusión, de esperanza, lo cual se refleja en su 

dificultad para proyectarse en el futuro, operando en ella una especie de conformidad social 

que resulta predominante en sus modos de hacer y decir “lo que se espera”, desplegando 

cierta cuota de malestar y padecimiento, tal como lo evidencia su cansancio físico, emocional 

y su consecuente pérdida de peso. En ella predomina un como si aparente en diferentes 

aspectos de su vida, como si se ocupa del estudio, como si trabaja mucho, como si tiene 

apetito, como si le gustara la carrera. Este modo de funcionar de María, lleva a preguntarnos: 

¿cómo significa ella su pasaje de la escuela secundaria a la universidad?, ¿cuál fue el lugar 
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de las instituciones por las que transitó, en tanto productoras de subjetividad? En palabras de 

Korinfeld «El sujeto que da testimonio de su experiencia, de lo vivido y experimentado en 

cierto espacio y tiempo, registrando lo acontecido, da cuenta de su saber de sí, de los otros y 

de su entorno» de esa manera es posible registrar el pasaje que realiza un sujeto por una 

institución (En Korinfeld, Levy y Rascován, 2013).  

En este sentido, María recupera su buena experiencia como estudiante en el secundario en el 

rendimiento y en los vínculos con su grupo de estudio. Sin embargo, de la universidad 

expresa lo siguiente: “aunque te haya ido muy bien en el secundario esto es muy distinto”, 

“entré sola”, “los grupos ya estaban armados”. Estas expresiones darían cuenta que no logra 

registrar y dejarse afectar por la experiencia de la vida universitaria. Estas configuraciones 

subjetivas operan en la joven como tensión y padecimiento, puesto que la realidad parecería 

sobrepasarla, dando lugar a una desconexión consigo misma y con su temor a no poder 

responder -al no aprobar ni regularizar materias, sintiendo que no puede-. Esta desconexión 

con sus necesidades, intereses y elecciones, desconexión de su estado emocional y físico -el 

cual no cobra sentido para ella- la lleva a desconocer qué es lo que quiere y cómo lograrlo.  

El modo de construcción de subjetividad le impide a María sentir que está atravesando una 

crisis vocacional, pues interrumpe el proceso de reorientación, a pesar de expresar “a lo mejor 

estoy eligiendo mal”, proceso que le posibilitaría compartir un espacio y tiempo con otros, 

como un lugar lo suficientemente subjetivizado y relativamente operativo. 

Las elecciones vocacionales están ligadas a las decisiones que se toman sobre un hacer, 

ligado a los valores y las expectativas que se ponen en juego, como obtención de empleo y 

dinero, reconocimiento social, prestigio y también sobre un ser que otorga un sentido a su 

devenir. Coincidimos con Rascován (2016) al sostener que lo que define a la elección 

vocacional no es tanto el qué de -lo elegido- sino el cómo, es decir la posición subjetiva. En 

este caso se observa ausencia de la experiencia de sí mismo, por ello consideramos que hay 

que facilitar ciertas condiciones para que en ese encuentro con otros la joven pueda dar lugar 

a lo ilusional, a su deseo, siendo posible un espacio que opere como entre, entre la experiencia 

del secundario y la universidad, entre ella y los otros, entre lo que sus padres quieren para 

ella y lo que ella quiere para sí. 
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Julián 

Julián es del sur de nuestro país, se encuentra en la mitad de una carrera de la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria. Su familia está compuesta por dos hermanas mayores y un 

hermano menor, todos estudiantes universitarios; en tanto sus padres trabajan administrando 

una institución en su ciudad de origen. Su preocupación recae en la dificultad para 

organizarse y dedicarle más tiempo al estudio, lo cual se traduce en un bajo rendimiento 

académico. Se presenta como una persona inquieta, se interroga mucho sobre sí mismo y el 

mundo, sobre las instituciones, las elecciones, sus decisiones, sobre mandatos sociales, 

familiares, acerca de sus compañeros de carrera, los espacios por fuera de lo académico, etc., 

dando cuenta que estos replanteos lo están alejando de la propia carrera. Julián trabaja desde 

hace un tiempo como cadete de una rotisería, tarea que le permite cierta flexibilidad. 

Pareciera rehusarse de aquello que produce amarre, como lo sería un trabajo formal o una 

profesión, resistiéndose a cumplir con ciertos estereotipos profesionales. En su relato se 

manifiestan otras búsquedas, otros proyectos, otros intereses que lo vienen acompañando y 

se constituyen por fuera del mundo universitario. Es precisamente esta otra manera de 

pensarse, la que nos interpela respecto del modo en que un sujeto puede trazar sus recorridos, 

configurar un devenir, no siempre lineal, a veces interrumpido, con idas y vueltas 

configurando itinerarios por fuera de los trayectos institucionalizados. 

Ante esto nos preguntamos: ¿qué significado le atribuye al estudio y al trabajo? ¿Qué 

implicancia tiene para él la obtención de un título? Julián lo expresa de esta manera: “lo veo 

como una llave de salida” -¿O de entrada? nos preguntamos- y añade: “quedar bien con la 

sociedad”, “estar en la universidad es un microclima”, “yo ya salí a un mundo afuera, que no 

se corresponde con la uni”. Julián se cuestiona a sí mismo sobre los formatos, lo establecido 

y en ese recorrido singular logra repensar su propia experiencia y su/s proyecto/s de vida, 

pues como él mismo logra advertir: “la sociedad te pide título, pero te pide mundo”.  

Las trayectorias singulares, complejas y en permanente desdoblamiento que cada sujeto 

tiene, nos invita a pensar en éste y otros sujetos que se debaten entre las formas de 

sujetamiento social y sus opciones de ruptura y desarrollo, entendiendo a la/s subjetividad/es 

como construcción y devenir. 
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Soledad 

Soledad es una joven de 29 años que finaliza su escolaridad secundaria en la modalidad 

jóvenes adultos en el año 2008. 

Su primera elección es la carrera de Psicomotricidad abandonándola antes de culminar el 

primer año, por sus horarios de trabajo y por el miedo a transitar por la calle de noche a partir 

de un episodio de robo vivido anteriormente. Comienza otra carrera bajo la modalidad a 

distancia en la UNRC, pero abandona ya que se le dificulta el desarrollo y comprensión de 

las actividades bajo este formato virtual. Su primera elección estuvo sujeta al trabajo con 

niños y su segunda elección a la posibilidad de cursar una carrera desde su casa y por su 

interés en la matemática, relacionándola a una actividad práctica. 

En el Proceso de Reorientación Vocacional expresa haber asistido a un taller informativo 

sobre la carrera Técnico de Laboratorio. No obstante manifiesta que al enterarse de 

actividades de pre ingreso con modalidad semi-presencial de la Facultad de Ingeniería se 

suma a la propuesta, dado que habiendo pasado tantos años desde que terminó la escuela cree 

que hacerlo le facilitaría acercarse al conocimiento de la carrera que elija. Otro hecho 

significativo en su trayectoria es la decisión de estudiar Farmacia en la Universidad de San 

Luis, situación que implicó dejar su trabajo y gestionar el traslado laboral de su esposo a esa 

ciudad. En vista a ese objetivo viaja a esa ciudad a buscar vivienda acompañada por su madre, 

pero al estar allí por el término de dos días, según sus palabras: “no soportaría vivir allí” y 

decide volver a Río Cuarto. Por otra parte, respecto a su situación laboral, expresa que desde 

hace seis años trabaja en una casa de familia que está al lado de su vivienda, cuidando niños, 

trabajo que le consiguió su padre.  

Soledad es temerosa, no se anima a salir sola, muestra poca disposición a integrarse o 

interactuar con los demás, y desde que vivió el episodio de robo, ha necesitado de otros -

familia, esposo y cercanos- que la acompañen o animen a resolver lo cotidiano. Cabe destacar 

que siempre fue otro quien eligió por ella, sus elecciones no surgen desde sus deseos, 

intereses y aspiraciones sino desde una sobre adaptación en relación a sus miedos y 

necesidades personales. Tal como lo expresa Fernández (2013) en Soledad pareciera no haber 

relato de felicidad y estar ausente la idea de tomar desafíos, el anhelo de hacer, construir, 

experimentar las propias experiencias, como si no supiera o no se animara a hacer las cosas 

a su manera, por su cuenta y riesgo. 
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Su vida pareciera transcurrir sin grandes convicciones y con una gran dificultad en la 

construcción de lo que Foucault denomina «experiencia de si», es decir, la posibilidad del 

sujeto de diferenciar sus propias acciones de las de los otros.  

El discurso de la joven se presenta confuso, incierto, interrumpido. Resulta significativo 

cuando expresa: “hace 29 años que vivo en la misma cuadra”, esta frase resulta elocuente en 

su proceso de subjetivación: en tanto el modo de decirlo transmite la idea de inmovilidad, de 

no cambio. Siguiendo con la postura de Fernández (2013), en este caso podríamos pensar 

que operaria la modalidad de plus conformidad alterándose las temporalidades, es decir la 

articulación entre el pasado y las proyecciones de futuro, provocando dificultades en la 

organización del presente subjetivo, en la capacidad de ilusionar y de imaginar cómo lograr 

y construir un porvenir. 

Verónica 

Verónica es una mujer de mediana edad con discapacidad visual adquirida recientemente, 

que consulta por un Proceso de Reorientación Vocacional derivada por la Comisión de 

Atención a las Personas con Discapacidad de la UNRC. Entre los motivos manifiestos 

expresa la necesidad de ser acompañada en la elaboración de un nuevo proyecto de futuro 

para retomar los estudios universitarios. Actualmente se encuentra con tratamiento 

psicoterapéutico y psiquiátrico iniciado al momento de quedar ciega. 

En el relato expresa que en sus trayectorias escolares y universitarias ha tenido dificultades 

en su rendimiento académico. 

Su primer elección vocacional estuvo vinculada a la Sociología en otra provincia, pero por 

cuestiones económicas decidió juntar su propio dinero -sin ayuda de sus padres- e irse a 

estudiar Psicología a la ciudad de Córdoba, abandonándola posteriormente y volviendo a Río 

Cuarto. Comienza a trabajar y años más tarde inicia Comunicación Social, que cursó durante 

cuatro años con muchos obstáculos en las materias de los primeros años, pidiendo prorrogas, 

equivalencias, condicionalidades y perdiendo regularidades. 

Esta fragilidad que expresa en sus trayectorias académicas y laborales, también se advierten 

en sus vínculos afectivos -familia, parejas, amigos-. Manifiesta continuamente: “sentirse 

inmadura, dependiente, el no poder expresar en palabras lo que siente, el responder a 

mandatos familiares con relación a su fututo como profesional”. A lo largo de las entrevistas 
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podemos observar un entramado de su historia de vida que ha estado impregnado de 

situaciones que no ha podido afrontar, a partir de las cuales nos interrogamos: 

¿Cómo se fueron construyendo los procesos subjetivos a lo largo de su vida?. Su ceguera, 

¿Es lo que la induce a pensar realmente cómo afrontar la vida a partir de ahora? ¿Será esta 

situación, la que paradójicamente, la lleva a mirarse introspectivamente?. 

Nos encontramos frente a una situación compleja, en donde la discapacidad visual irrumpe 

como un acontecimiento en el desarrollo de la subjetivad profundizando sus dificultades en 

la capacidad de movilizar sus deseos para elaborar un proyecto. En este sentido, el Proceso 

de Reorientación Vocacional se constituye en un espacio posibilitador de una experiencia 

subjetivante, considerando las limitaciones reales de la discapacidad para reiniciar una 

carrera -aquello que no pudo ser sostenido antes de que se produjera la misma- o repensar 

espacios de formación en donde la inclusión sea factible.  

 

Consideraciones finales 

El abordaje cualitativo de esta investigación implicó al equipo analizar y discutir perspectivas 

teóricas desde el paradigma de la complejidad para poder comprender en los sujetos sus 

procesos de construcción de subjetividad y la mutua incidencia en las elecciones y 

trayectorias educativas y laborales. Reflexionar sobre las subjetividades requiere 

interrogarnos acerca de los sentidos, las significaciones, las formas de apropiación de lo 

culturalmente dado, desnaturalizando así lo instituido e instituyente. 

En este sentido, la perspectiva crítica contribuye a los diversos debates y discusiones en 

relación a las trayectorias y transiciones que recorren los sujetos; el lugar otorgado al deseo 

de ser/hacer; los atravesamientos propios de la diversidad de sujetos y situaciones y las 

posibilidades de construcción de proyectos de vida, alojando las diferencias y subjetividades 

desde la complejidad de su alteridad (Skliar en Rascován, 2018). 

La situación de los consultantes es heterogénea en términos de edades, configuraciones 

familiares, aspectos socioeconómicos, situaciones de salud, instituciones educativas en las 

que transitan o han transitado, dimensiones que constituyen un entramado de vida en el que, 

las trayectorias educativas y laborales son afectadas impactando en los procesos de 

subjetivación.  
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Quienes nos consultan buscan una respuesta, una palabra legitimada que le ponga orden, 

sentido y significado a lo que piensan y sienten, asumiendo que ellos son quienes están mal, 

equivocados, los que no son capaces, los que no encajan con lo que deberían ser, los que no 

saben, generándoles un gran padecimiento que deviene en diferentes modos de urgencias 

subjetivas. 

Si bien muchas de estas situaciones son consideradas en diferentes programas y acciones en 

la institución universitaria, conocer con mayor profundidad las historias de vida de nuestros 

estudiantes sigue constituyéndose en un desafío para pensar intervenciones que operen como 

experiencias subjetivantes.  
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Prácticas culturales, discursos sociales: lenguajes, identidad(es), 

memoria(s), del colectivo de personas mayores: (co)creaciones e 

interacciones desde/hacia/ con sujetos sociales jóvenes   
Susana Rocha, Ma.Cecilia Lladser, Ernesto Cerdá,  

Ariana Azcurra, Gastón Torres y Ma. Belén Mentucci. 

 

La educación de personas mayores, a lo largo de la vida e intergeneracional enmarcada 

en contextos de investigación  

El recorrido al que hacemos mención refiere a diferentes PPI -Proyectos y Programas de 

Investigación-, enmarcados y desarrollados desde la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, en el área de la educación - educación de adultos 

mayores, a lo largo de la vida e intergeneracional. Si bien, en un principio nos abocamos a 

indagar acerca de la educación de adultos mayores ya que necesitábamos conocer las 

características de estos grupos que se iban insertando por primera vez en ámbitos educativos 

(década del 90), poco a poco fuimos sistematizando escritos, encuentros y reflexiones en 

relación con otro concepto que fue cobrando interés e importancia: el de educación a lo largo 

de la vida y también el referido a educación intergeneracional. Así es que los diferentes 

proyectos presentados a Ciencia y Técnica de la UNRC refirieron a indagar sobre los 

procesos de memoria, memoria y aprendizaje de personas mayores (proyectos desarrollados 

entre los años 1994 y 2005); también tuvimos interés en averiguar cuál era la formación 

específica de profesionales para trabajar con estos grupos, y así presentamos el siguiente 

proyecto: “Evaluación de la formación de docentes y profesionales que trabajan en un 

contexto educativo con adultos mayores”; dirección de  la Investigación a cargo de la  Mgter. 

Rocha, Susana. Aprobado por SECyT. UNRC. Res. Nº 249/07. Co- Dirigido Prof. Nora C. 

Bussone. Más tarde nos propusimos reconocer los “Discursos sobre tiempo, educación y vida 

en producciones comunicativas: Miradas alternativas sobre adultos mayores 

contextualizadas en un programa educativo” Proyecto evaluado y aprobado por SECyT -

UNRC- Res. N° 544 junio 2009; dirigido por Mgter. Susana S. Rocha y Co- Dirigido Prof. 

Nora C. Bussone; avanzando en la misma temática quisimos indagar sobre la 

“(Multi)referencia en (con)texto(s) cultural(es) - educativo(s) real(es) y virtual(es) en favor 

del colectivo de personas mayores: (Inter) acciones en lo singular y lo plural”, dirigido por 
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la Magister Susana Rocha y Co-dirigido por la Prof. Nora C. Bussone. Proyecto, aprobado y 

financiado por SeCyT. UNRC. Res. N° 852 /2011 y también sobre las “Prácticas culturales, 

discursos sociales: lenguajes, identidad(es), memoria(s), del colectivo de personas mayores: 

(co)creaciones e interacciones desde/hacia/ con sujetos sociales jóvenes”, Proyecto dirigido 

por la Magister Susana Rocha y Co-dirigido por la Prof Ma. Cecilia Lladser, aprobado por 

SeCyt, UNRC. Res. Rec. N°161/16 – años 2016-2019.   

Dichos proyectos buscaban dar respuestas y alternativas teóricas al sostenido crecimiento 

de las poblaciones de mayores desde el ámbito educativo. Así, la indagación, la 

sistematización de prácticas, la mirada crítica a ciertos estereotipos referidos al avance de la 

vida, la formación de recursos humanos y la creación de diversos canales de difusión de 

estas indagaciones fueron algunos de los ejes de estos años de trabajo. El alcance de esta 

actividad involucró intercambios nacionales e internacionales con publicación de obras en 

el ámbito real (libros) y virtual (creación de sitios web).  

Desde 1994,  año del primer PPI presentado formalmente a SeCyt, nos dedicamos a 

observar, estudiar, intervenir y analizar las cualidades, posibilidades y potencialidades -

intelectuales, psicoafectivas, socioculturales, entre otras- del adulto mayor que comenzaba 

a participar en espacios y contextos educativos; luego a partir de 2007 revisamos la 

formación y prácticas educativas de profesionales que trabajan con mayores; a partir de 2009 

trabajamos en la indagación que nos permitió  observar cómo  nombran y re- significan 

tiempo, vida y educación los propios adultos mayores desde sus producciones en contextos 

de educación; en el  proyecto siguiente, buscamos en los constructos (multi)referencia en 

(con)texto(s) cultural(es) - educativo(s) real(es) y  virtual(es) en favor del  colectivo de 

personas mayores, revisar las  (inter) acciones en lo singular y lo plural. En el PPI en curso 

nos interesó en particular observar y sistematizar el contacto entre estudiantes adultos y 

jóvenes para observar cómo (co)crean e (inter)actúan en espacios educativos propiciando 

aprendizajes mutuos. Los objetivos que fueron guiando estos proyectos referían a: 

Identificar prácticas culturales, discursos sociales, que circulan en espacios institucionales, 

de comunicación- reales y/o virtuales- en la sociedad de [del colectivo]  personas mayores; 

bucear en esas prácticas y discursos lenguajes, memorias identidades de [del colectivo]  

personas mayores; explorar en esas acciones [prácticas culturales], y actuaciones [discursos 

sociales] la urdimbre constitutiva del ser, formas de ser y estar en el mundo de [del colectivo]  
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personas mayores, de sujetos sociales jóvenes; (co)crear, (re)configurar, (re)constituir, 

(re)construir  prácticas pedagógicas, discursos sociales en (inter)acción(es) desde/hacia/ con  

sujetos sociales jóvenes. 

Entre otros conceptos, reflexiones, que refieren a educación en adultos mayores a lo largo 

de la vida, y el intercambio entre generaciones, en estos más de 25 años de tarea 

ininterrumpida de docencia e investigación, y con el aporte de especialistas de diferentes 

disciplinas, -pedagogía, psicología, sociología, antropología, informática-, fuimos hallando 

y diciendo que: 

“[…] las personas mayores transmiten su “enciclopedia personal” (Mínguez 2004); “[…] la 

justificación de la educación de las personas mayores […] enfatiza los aspectos de cambio 

y transformación personal” (Yuni-Urbano 2008); “[…] los adultos mayores entablan 

vínculos, relaciones intra- e intersubjetivas; temporales -espaciales; relaciones culturales: 

transmisores- productores y reproductores de cultura. Manipulan, fijan y trascienden […] se 

instituyen en “autores”. […] Las personas mayores trazan puentes entre/para/con 

generaciones volviéndose en guardianes de las memorias. (Bussone, Carrara-Somaré 2009); 

“[…] los adultos mayores despliegan el descubrimiento, la toma de conciencia de lo 

transitado y la importancia de seguir transitando la vida desde la interrogación, la búsqueda 

de sentido, la reflexión, la añoranza, el deseo, la proyección, se van transformando” (Rocha 

S., Sanchi M. y Costa Pisani P. 2011); “[…] los adultos mayores mueven engranajes 

representacionales, culturales, formas “de ser” y “de estar en el mundo” y en la sociedad. Y 

en esos movimientos se mueven estereotipos, se configuran espacios, se acomodan y re-

acomodan oportunidades de acción, de participación, de compromiso del adulto mayor”. 

(Bussone, Carrara-Somaré 2011); “[…] “El desafío es encontrar nuevos modos de transitar 

la existencia buscando un sentido para sí y para la sociedad que le exige adaptaciones 

permanentes para no quedar al margen de la vida. En este contexto la educación se presenta 

como opción para imaginar otros mundos posibles” (Rocha- Cerdá 2013); “[…]“Con este 

despliegue de capacidades mentales, afectivas y espirituales, los adultos pueden expresar en 

lenguajes diversos su esencia y consciencia en el interior de los grupos y en otros espacios 

(…) Actualmente en Río Cuarto longevidad se relaciona con « aprendizaje a lo largo de la 

vida», movimiento, compromiso, ciudadanía, creatividad, ilusiones, fuerza, tiempo 

compartido, felicidad. Los adultos, en este nuevo contexto educativo no son más 
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reconocidos como meros estudiantes sino como ´artesanos del saber´, en el sentido, por una 

parte, de poder recuperar sus experiencias de vida, y por otra parte suscitar en ellos el deseo 

de continuar aprendiendo. Las clases se vuelven verdaderos encuentros con el otro y consigo 

mismo, los profesores no son los únicos que transmiten conocimientos volviéndose 

verdaderos animadores, es decir que dejan su impronta, su alma- y las aulas un lugar de re- 

creación de la vida y de los sueños…” (Rocha, 2013); […] “Los viejos-sabios de las culturas 

ancestrales o los viejos-como-desecho de las culturas industrializadas se vuelven en los 

contextos educativos actuales referentes-de-vida-y-plenitud para las generaciones por 

venir…” (Rocha, 2013);[…] “el ser humano es el conjunto de todas sus relaciones” […] 

“cada ser vivo es una parte de la totalidad de la vida”; […] “no basta saber desde la visión 

científica que nos hace víctimas de la razón intelectual [sino que] es preciso rescatar la razón 

cordial, sensible, sentir el otro. (Boff, L. 2016). […] “Consideramos necesario innovar en 

educación teniendo en cuenta la realidad sociocultural de quienes más han vivido intentando 

trascender divisiones epistemológicas y recuperar bagajes y experiencias”. (Ma. Cecilia 

Lladser, 2018). […] “Podemos interpretar desde el “essere” en esencia y existencia, el 

encuentro profundo del ser consigo, con el espacio, un ser que se interroga, vuelve sobre sí, 

en marcas espacio-temporales y en otras atemporales, no territorializadas. Interpretamos 

significados que refieren nuevamente a la existencia del “essere” en un estado que enlaza el 

tiempo y el estado biológico con el tiempo y estado cronológico, en relaciones atemporales”, 

(Valeria Carrara Somaré, 2018); […] “Se deben comenzar a implementar nuevas propuestas 

intergeneracionales, si se tienen a las TIC como componente educativo. Deben los mayores 

iniciar el camino de nuevos alfabetismos, que superen al alfabetismo escrito mediado por la 

tecnología”, (Ernesto Cerdá, 2018). “[…] El arte y los procesos creadores son vehículos 

inestimables donde encontrarnos para cruzar el océano de nuestro desamparo, de nuestra 

soledad radical, donde poder tomarnos de la mano y sentir al unísono que la vida merece la 

pena”, (Elizaberta López Pérez y Cristina de Pinedo Extremera, 2018). 

Estos conceptos, estas reflexiones, nos ayudaron a comprender de otro modo el tiempo 

vivido y el tiempo por vivir y nos alentaron a imaginar otros mundos posibles para las 

personas mayores en (inter)relación con las demás generaciones desde experiencias de 

intercambio en ámbitos de educación.   
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Formación y transferencia 

En ese devenir de indagaciones y reflexiones que se derivaban de lecturas y 

sistematizaciones de trabajos de campo en relación con estos nuevos entornos educativos 

para mayores, fuimos reconociendo que la formación específica brindada desde las carreras 

de grado para trabajar con estos grupos se presentaba escasa. Es por esto que asumimos 

iniciar un camino de formación propia y también formación de recursos humanos a través 

del acompañamiento a alumnos en su Trabajos Finales de Licenciatura o alentar a alumnos 

de grado para que iniciaran un trayecto de formación en investigación desde la presentación 

a convocatorias de Becas de Investigación que brinda la UNRC. Estos alumnos 

manifestaban su necesidad de conocer características bio-psico-socio-culturales, -esencia y 

existencia-, proceso de subjetivación, desde una mirada integral de las personas mayores, 

temas que no formaban parte del Plan de estudio de sus carreras. Así, desde este equipo se 

acompañaron una veintena de TFL(s) y 3 Becas de Investigación. Las temáticas 

desarrolladas en estos trabajos y becas fueron diversos: desde el interés de profundizar sobre 

las potencialidades cognitivas -memorias, motivación, lenguajes- y su relación con el 

aprendizaje; las estrategias compensatorias que se ponen en juego a lo largo de la vida -

resilencia, por ejemplo-, las alternativas para continuar insertos en la sociedad luego de la 

jubilación; los proyectos de vida, o historias de vida de personalidades destacadas de nuestro 

medio, hasta el análisis de los Programas de estudio de Carreras de Grado o sitios web en 

relación con contenidos sobre la adultez mayor o la educación de adultos, fueron algunos de 

los temas que interesaron en estos trabajos de alumnos de grado de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UNRC. Este bagaje de Formación ha redundado en la apertura de propuestas 

educativas específicas para mayores (Centros, Talleres diversos) en la ciudad y región, por 

parte de los alumnos graduados.  

Y también nos interesó proponer espacios de intercambios teóricos entre profesionales de 

diferentes áreas que repensaran el transcurrir de la vida en estos tiempos de longevidad desde 

disciplinas como la neurología, la psicología, la informática, la educación organizando 

Jornadas de intercambios interdisciplinarios. En estos espacios de encuentros los adultos 
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mayores junto a los jóvenes fueron destinatarios y también protagonistas con sus aportes, 

producciones, experiencias93 

 

Reflexiones y sistematizaciones que se plasman en producciones reales y virtuales, de 

aquí y de más allá de las fronteras 

Entonces fue preciso dar a conocer ese caudal de información y formación generada entre 

parte de la comunidad universitaria y la comunidad local para potenciar y contagiar el 

entusiasmo de trabajar con mayores.  

Así el equipo creyó oportuno iniciar una serie de invitaciones a personas mayores para que 

se encontraran con las generaciones más jóvenes. Un caso emblemático fue el encuentro con 

Santiago Bouchon, creador del museo Rocsen (1928-2019) quien visitó en tres 

oportunidades nuestra universidad y ciudad y creó una red de intercambios que culminó en 

una titulación de Dr. Honoris Causa para su persona. Trabajar en la organización de los 

                                                           
93 Algunas de las actividades realizadas: Jornada de Reflexión sobre la presencia del adulto mayor en nuestra sociedad. 
“Revalorizando el transcurrir de la vida”. 26 de octubre 2007 UNRC. Este evento contó con el auspicio del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y del PEAM, Secretaría de Extensión- UNRC- en  
http://www.unrc.edu.ar/eventos/05/jornadaam07  
-Expediente 97957 Aval Académico Facultad de Ciencias Humanas Res. N° 208 de actividad a desarrollar desde PPI Res. Nº 
249/07  Presentación sitio web en sociedad y en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
En ese contexto se realizan dos actividades Extracurricular relacionadas con el evento el 18 de Junio de 2010 en Palacio Municipal 
de la ciudad de Río Cuarto y 21 de Octubre de 2010 en el Campus de la UNRC: 
http://www.revalorizandoam.org/revalorizandoamayores/index.php?option=com_content&view=article&id=66:el-como-de-la-
presentacion&catid=43:notiam&Itemid=18  
-Desde PPI (Res. N° 852 /2011) participamos de la Convocatoria VOX POPULI Nuevas formas inclusivas de circulación y 
apropiación del conocimiento. Categoría, presentando los Sitios web y/o Blog. En espacios abiertos de la ciudad de Río Cuarto. 
Res. N° 1036 C.S. Octubre de 2012 UNRC 
-En el transcurso del PPI Res. N° 852 /2011 se organizó la Jornada de Transferencia y Extensión: “Encuentro Multi e 
interdisciplinario con Jean Jacques Bouchon, creador del Museo Rocsen: abrazando el transcurrir de la vida” aprobado por Res. 
N° 029/2013 Facultad de Ciencias Humanas. Mayo 2013; con Obras publicadas: Revalorizando el Transcurrir de la Vida -Río 
Cuarto, UNRC, 2010 ISBN978-950-665-637-9-. Las visitas de Santiago Bouchon a Río Cuarto se desarrollaron entre los años 
2013 y 2016 (tres visitas) con una serie de actividades que refirieron a encuentros con Jóvenes de diferentes niveles, charlas con 
especialistas, con miembros del equipo y difusión en medios de comunicación 
-En el contexto del mismo proyecto de investigación (Res. N° 852 /2011) y en el marco del Convenio de carácter permanente 
con la Universidad de Granada (Res. 148/97, Expediente N° 49918) se realizó un protocolo de Trabajo con el equipo de la 
Profesora Elizaberta López Pérez, del Aula de Mayores de la Universidad de Granada, España, dando origen al intercambio 
interuniversitario e internacional de creación Plástica y Literaria: Cuentos de Ida y Vuelta entre alumnos mayores de ambas 
universidades. Noviembre de 2013 
-En el año 2014 se publica “Cuentos de ida y vuelta”, ISBN 978-987-45081-3-3 ENACOM Editora Río Cuarto. Lectura del libro 
on line en http://www.revalorizandoam.org/blog/cuentos/  
-En noviembre de 2014, se realiza Jornada de Transferencia y Extensión desde PPI: Entre letras y atriles: “Cuentos de ida y 
vuelta” en el marco de Res. N° 852/2011 UNRC. 
-En octubre de 2018, en Feria del Libro Juan Filloy, Río Cuarto, se presenta el libro Semilla que da cuenta del recorrido de 
investigación de este equipo entre los años 1994-2018.  
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encuentros, visitar su Museo con integrantes del equipo y con alumnos, 

difundir el libro ¿Por qué no? de su autoría, acompañar una becaria y 

tesista para la realización de una Tesis sobre su biografía, han sido 

actividades que nos han honrado y han dejado una huella indeleble sobre 

un modo peculiar de transitar una existencia que llegó a los 90 años… 

Otro hito en este sentido de socializar resultados y potenciarlos, fue 

el intercambio realizado con docentes-investigadoras y adultos 

mayores de la UGR de Granada, España, intercambios mediatizados 

por las TIC. El libro Cuentos de Ida y Vuelta que reúne 19 cuentos 

de autores locales y 100 obras pictóricas que los ilustran de autores 

mayores granadinos, dan cuenta que la imaginación no tiene límites 

cuando de encuentros y aprendizajes se trata.  

…Y un libro que plasma un recorrido de 25 años de trabajo en escritos académicos, síntesis 

de TFl(s) y becas de Investigación, prologado por la experiencia de vida y la experiencia 

académica (Santiago Bouchon, fundador Museo Rocsen y la Prof. Ana 

Vogliotti, Secretaria Académica de la UNRC). Este libro, ISBN 978-

987-46660-7-9 fue presentado en la Feria del Libro, versión 2018, con 

participación de todos los involucrados en el libro. 

 

En este ítem también podemos comentar la creación de dos sitios web: Como nos recuerda 

el profesor Ernesto Cerdá, integrante del equipo, especialista en informática y educación, en 

el mundo digital, la vida se ve “transfigurada” en un discurrir continuo y acelerado que hace 

“desaparecer el tiempo”. (B. Guerrero citado en Rocha, 2013, p.8). Guerrero sugiere que, 

frente a esta inevitable realidad seamos “constructores de una inteligencia colectiva social y 

crítica” a partir de las redes, que él denomina “ecología del espíritu”. En este proceso de 

construir a través de las redes, “el cuerpo puede traspasar lo biológico mediante las 

extensiones de la mente, de su alcance e impacto comunicativo, convirtiéndose de este modo 

en instrumento de cohesión psicológica y social, de interacción, de identidad y pertenencia 

a un contexto determinado” (B Guerrero, 2009, p.78). 
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Lo anterior se convierte en fundamento para justificar la propuesta que, por 2011, iniciamos 

integrantes del equipo de investigación: posibilitar un entorno virtual, educativo e 

intergeneracional que permitiera construir “inteligencia colectiva social y crítica”.  

Por su parte, se suman algunos antecedentes para la creación de la propuesta virtual 

mencionada. Estos antecedentes remiten, por una parte, a la organización de la Jornada en 

2007, Revalorizando el transcurrir de la vida, Pensamientos, Acciones, Experiencias, antes 

mencionada, cuyo propósito fue establecer el evento en el ámbito de la universidad para 

acercar, integrar y compartir desde diferentes lugares reflexiones teóricas, imaginarios, 

realidades de las personas mayores; como también otorgar a estos grupos voz y presencia de 

sus experiencias en entornos educativos. 

Para esta Jornada se comenzó a trabajar con las TIC y se desarrolló un sitio Web de 

información, comunicación e inscripción a la Jornada, con el objetivo de sumar un medio 

más a los tradicionales -afiches, partes de prensa, etc.-.  

Por aquel tiempo, el proceso autogestivo que movilizó la inscripción virtual por parte de los 

asistentes a la jornada -muchos de ellos adultos mayores- y el contento y satisfacción en 

poder hacerlo in situ, en algunos casos sin tener experiencia previa en estos procesos 

telemáticos, fue un disparador para lo que luego sobrevino: Un espacio Web compuesto de 

dos sitios. 

Otro antecedente importante y que nos motivó al grupo de investigadores en aquel momento 

a repensar la participación de mayores en la gestión y producción de contenidos digitales 

propios, fue la experiencia que María Amelia López Soliño Doña, iniciaba por el año 2006 

en España con su Weblog.  

María Amelia falleció en 2009 y aunque el blog aún está en línea como testigo del paso del 

tiempo, seguramente “extraña” las múltiples, educativas y creativas intervenciones de su 

“propietaria”.  

El sitio Web Adultos Mayores: Revalorizando el transcurrir de la vida94 y el blog derivado 

de éste: Abriendo Caminos de Vida, se pensaron para que, además de propiciar una 

comunicación unidireccional, provean fórmulas que fomenten la participación y 

colaboración en la generación de contenidos -concepto directamente ligado al de Web 2.0 

                                                           
94http://revalorizandoam.org - http://www.revalorizandoam.org/blog/.  
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aún vigente-, entendiendo al término anterior no como una nueva versión que impone el 

avance de la tecnología de Internet, sino como una nueva filosofía de trabajo.  

En este sentido podemos evidenciar lugares y roles de participación que se complementan, 

pero distinguidos en el propio espacio virtual como dos sitios principales diferentes: uno es 

el académico (hoy en proceso de reconstrucción y actualización tecnológica), que proyecta y 

provee la posibilidad de socialización y divulgación de aportes científicos y conocimientos 

que hayan sido pensados desde y para los adultos mayores. El otro sitio, provee a los mayores 

un espacio de reconocimiento, reflexión y de comunicación con sus pares y con la sociedad 

(sobre todo con los más jóvenes); a la vez que promueve entre las personas mayores el 

acercamiento y la manipulación de las TIC. Este es el blog Abriendo caminos de vida – El  

Blog de los Adultos (http://www.revalorizandoam.org/blog). 

Este sitio planificado a partir del formato blog, brinda la posibilidad de gestionar 

colaborativamente la información a un grupo de usuarios, además de fomentar y abrir el 

horizonte de participación e interacción a un grupo mucho más amplio, propiciando un 

acceso simple por el tipo de herramienta con el que se implementa, desde un trabajo más 

intuitivo que favorece la expresión, la imaginación y la creatividad. 

Volviendo la mirada a las conceptualizaciones  expresadas en párrafos anteriores y 

acordando con nuestra tarea investigativa esencialmente anclada en educación- sujetos 

sociales adultos mayores en espacios educativos, culturales virtuales y/ o reales; asumimos  

las  palabras vertidas por  Sr. Rector Rovere cuando en su discurso de asunción  (mayo de 

2015), marcó que “La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene que ser un espacio de 

interacción dinámico y abierto, que supere el prejuicio de fronteras y de lejanía con las 

problemáticas sociales”; en la misma  ocasión, el vicerrector Jorge González afirmó: “La 

Universidad […] se desarrolla en un proceso dialéctico […] ha logrado su inserción en la 

realidad local y regional, […]”95  

 Desde estas perspectivas, expresamos nuestro interés por continuar desarrollando líneas de 

trabajo que refieran a educación; educación- adultos mayores; educación –colectivo de 

personas mayores; en (inter)acción(es) desde/hacia/ con sujetos sociales jóvenes de la 

sociedad de Río Cuarto y región. Entendemos, por nuestra experiencia en investigación en 

actividades de transferencia a la sociedad, que podemos permitirnos continuar entablando, 

                                                           
95 https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=28969 . 
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articulando, poniendo en diálogo y en acción: docencia de grado, docencia en extensión, 

investigación, formación propia, formación de recursos humanos. 

Porque reconocemos que abordar problemáticas referidas al colectivo de personas mayores 

trasciende las cuestiones demográficas: nuestra ciudad, Río Cuarto, según datos actuales del 

INDEC, es la tercera ciudad con mayor proporción de personas de 60 años y más, con un 

porcentaje de 18,4% de habitantes de esta franja etárea, formando  parte de una comunidad 

que se considera “envejecida”. Esta realidad demográfica requiere, no sólo alternativas 

socio-sanitarias con respuestas que provienen de la macro economía, sino que puede ser 

reconocida como una fuente de riqueza de capital cultural, sabiduría, experiencia, riqueza 

que merece continuar siendo encausada, proyectada, vuelta hacia otras generaciones, otros 

sujetos sociales -los jóvenes-. En el documento “Los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro” en el Prefacio del Director General de la UNESCO señala que la 

educación es “la fuerza del futuro; […] constituye uno de los instrumentos más poderosos 

para realizar el cambio; […] debemos reconsiderar la organización del conocimiento. Para 

ello debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de 

volver a unir lo que hasta ahora [organización de pensamiento] ha estado separado; […] 

debemos reformular [nuestras] políticas y programas educativos. Al realizar estas reformas 

es necesario mantener la mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones 

futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad”, y en esas generaciones 

futuras también se insertan por primera vez en la historia en ámbitos educativos las personas 

mayores, estos “nuevos alumnos”, los “llamados viejos”. (Rocha S. 2015). 

En ese proceso dialéctico, acordamos junto a Bernard Charlot, (2002) que la educación y 

por tanto también en la universidad una verdadera educación debería durar toda la vida 

porque ella se encuentra a la base de nuestras vidas y que esta educación debería además 

enfatizar en valores y formación para la (con)vivencia que nos lleve al reconocimiento y 

aceptación del otro, desarrollar estrategias de encuentro, profesional y personal; promover 

el desarrollo cívico en un proceso en el que la educación es cada vez más instrumento eficaz 

de transformación y adaptación del hombre como ciudadano del mundo. 

Por último queremos destacar la tarea generosa y siempre dispuesta del Comunicador Social 

Gastón Torres, desde el Área de Audiovisuales de la UNRC, siempre presente en el registro 
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de los distintos eventos organizados por este equipo y en la realización de notas y videos 

subidos a la web para su difusión.  

 

Algunos testimonios de integrantes del equipo para ir cerrando y abriendo caminos 

nuevos...  

En este apartado rescatamos algunas palabras, reflexiones, proyecciones compartidos en la 

última reunión del equipo de investigación donde participaron graduados, alumnos de grado, 

docentes investigadores y becarios. Cada uno con un interés particular de seguir aprendiendo 

sobre las nuevas poblaciones de personas mayores que van poblando con presencia y 

contundencia la sociedad actual. Para los integrantes más jóvenes, la temática de la adultez 

mayor se asocia con un tema de “escaso conocimiento no obstante enriquecedor para las 

nuevas generaciones”; “interesante para poder repensarnos, reconocer al otro y 

reconocernos”; “dar espacio a las relaciones intergeneracionales a nivel social, no solamente 

familiar, resulta novedoso”. …. 

Cuando solicitamos en la reunión asociar la participación desde las diversas tareas en el 

equipo de investigación con algunas imágenes, los integrantes dibujaron: una neurona con 

sus ramificaciones, lo que simboliza el trabajo integrado, compartido y que potencia a más, 

un árbol desde el que desprenden palabras, palabras, palabras, un camino, por el que seguir 

transitando y aprendiendo, un email en blanco para seguir escribiendo y comunicando… La 

última tarea tuvo que ver con abrir nuevos caminos para el año por venir, en particular la 

participación en la propuesta que surge de Ciencia y Técnica de la UNRC, Café científico y 

la sistematización de tareas para publicar el libro Semilla de modo on line. En ese sentido el 

compromiso fue de involucrarse para propiciar encuentros, proponer alternativas de vida, 

generar encuentros intergeneracionales, revisar estereotipos, aprender, acompañar, 

multiplicar, colaborar con publicaciones en los sitios web ya creados, tender redes, recopilar 

vivencias y experiencias, disfrutar…tantas acciones planteadas desde la ilusión y el 

compromiso con la educación la institución y los destinatarios de este trabajo: las personas 

mayores. 

 

 

 

- 459 -



Conclusiones 

Por último, a modo de síntesis de todo lo dicho, quedan resonando e impulsándonos, en cada 

uno de nosotros, integrantes de este equipo (inter)disciplinario, (inter)generacional e 

(inter)motivado, términos que fuimos rescatando en este devenir de investigación. Conceptos 

modificados, repensados, como decíamos en intercambios, reflexiones a partir de lecturas 

teóricas y del contacto directo con adultos mayores que van creando nuevos modelos de 

transitar la existencia. Ellos son: Experiencias-memorias-identidades; percepciones-

reconocimiento-empoderamiento; proyectos-desafíos-despliegue de capacidades-; 

encuentros-generaciones-aprendizajes compartidos; transformación-longevidad-legado; 

trascendencia-gerotrascendencia- referentes de vida y plenitud para las generaciones por 

venir…Términos como el de vejez o envejecimiento de las primeras épocas de nuestros 

trabajos devinieron en longevidad, transcurrir de la vida…Estudiante (mayor) se transformó 

en artesano del saber, y en lugar de viejo fuimos eligiendo referente de vida y plenitud para 

las generaciones por venir… conceptos-vida, palabras-faro, palabras inquietas que interpelan 

y nos involucran a revisar el transitar de los años, los fines mismos de la educación. 
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Interrelaciones entre creencias y emociones sobre propuestas pedagógicas 

para el desarrollo de la oralidad en la clase de Inglés de Escuela 

Secundaria 
Fabiana Sacchi, María Inés Valsecchi y Silvana Ponce 

 

Introducción 

Es sabido que las creencias y las emociones de los docentes tienen una gran influencia en las prácticas 

pedagógicas. Estudios realizados en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras sugieren que las 

creencias son determinantes en la forma en que los docentes organizan y definen los contenidos y las 

metodologías de enseñanza. Asimismo, en el accionar docente se ponen en juego variadas, y a veces 

contradictorias, emociones que se interrelacionan con las creencias, y que nuevamente afectan la 

acción. Dada la importancia que las creencias y emociones tienen en el quehacer docente, se 

desarrolló una investigación que indagó sobre esta temática en el contexto de la asignatura Inglés en 

la Escuela Secundaria del Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba.  

El presente trabajo tiene como propósito describir interrelaciones observadas entre las creencias y las 

emociones de tres docentes en torno a propuestas pedagógicas realizadas con el objetivo de promover 

el desarrollo de la oralidad en sus clases de Inglés en el contexto de Escuela Secundaria. El trabajo 

está enmarcado en un proyecto de investigación denominado Creencias, identidad y emociones de 

docentes en formación y en ejercicio sobre la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés, llevado 

a cabo durante el período 2015-2018 y subsidado por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto.   

 

Desarrollo de la oralidad en la propuesta curricular de la Provincia de Córdoba  

Los lineamientos curriculares ministeriales de la Provincia de Córdoba para la asignatura Inglés como 

lengua extranjera en el ámbito de la Escuela Secundaria sostienen que el desarrollo de prácticas de 

oralidad (habla y escucha) es uno de los objetivos a promover en la currícula del Ciclo Básico y 

Orientado (2015). Para lograr dicho objetivo, se estipula que el docente debe realizar un «trabajo 

áulico que abarque el desarrollo de las distintas habilidades y saberes, en un nivel de complejidad 

creciente, en contextos variados, atendiendo a un proceso de integración progresiva, y mediante 

actividades que promuevan la construcción de estrategias de aprendizaje pertinentes» (p. 108). 

Además, para el desarrollo de la oralidad se recomienda el tratamiento de temáticas y el abordaje de 
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géneros textuales relacionados con el ámbito de la Orientación de los estudiantes, y la inclusión de 

recursos tecnológicos como soporte o mediadores de las tareas en el aula.   

Para el desarrollo de la oralidad en la clase de Inglés se debería posibilitar que el estudiante 

implemente ciertos principios de cooperación inherentes a los intercambios orales, ponga en práctica 

estrategias para la negociación de significados, desarrolle pronunciación inteligible para la 

producción de los mensajes a expresar y participe en intercambios de información sobre temáticas 

significativas (Córdoba, Ministerio de Educación, 2015, p. 106). 

Los lineamientos curriculares provinciales consideran el desarrollo de la oralidad como un 

‘aprendizaje prioritario’ que debe darse en la escuela como modo de garantizar a los estudiantes el 

acceso a la cultura letrada y su participacion en ella, a través de la «posibilidad de tomar la palabra, 

es decir, de poder expresar lo que se siente, se piensa, se sabe y se necesita» (Córdoba, Ministerio de 

Educación, 2014, p. 4).  

El desarrollo de la oralidad en el contexto de la clase de Inglés de Escuela Secundaria plantea diversas 

problemáticas relacionadas con factores afectivos, contextuales e institucionales, entre otros. Entre 

las principales dificultades asociadas con la enseñanza y aprendizaje de la expresión oral de una 

lengua extranjera, se reportan en la literatura limitaciones de conocimiento linguístico, presión de 

tiempo, participación desigual de los alumnos, inhibición o sentimiento de vergüenza, miedo a 

cometer errores, dificultad para mantener la lengua extranjera en el transcurso del intercambio 

comunicativo, falta de confianza en uno mismo o falta de interés real en el tema del que se trata 

(Rabéa, 2010). 

Varias son las propuestas pedagógicas de promoción de la oralidad en el aula de Inglés que docentes 

y docentes investigadores han realizado para el contexto específico de Escuela Secundaria. Por 

ejemplo, en una investigacion realizada por este equipo de investigación con alumnos de 5to año de 

una escuela pública de Río Cuarto, se planteó el desarrollo de la habilidad de comprension auditiva 

desde una perspectiva de «enseñanza basada en estrategias». El estudio, que tuvo por objetivo indagar 

el impacto de una metodología estratégica y mediada por computadoras en la comprensión auditiva, 

utilizó un diseño cuasi-experimental, con grupo experimental y control. Treinta y seis estudiantes y 

su docente de inglés participaron de la experiencia concurriendo al campus de la UNRC para trabajar 

en el Centro de Auto-Acceso del Departamento de Lenguas de manera sostenida por el período de 

dos meses. Los resultados indicaron que el grupo experimental mejoró su desempeño en el proceso 

de percepción auditiva, principalmente por el entrenamiento consciente en las estrategias de «darse 

ánimo» o «hablarse a sí mismo» (socioafectiva), «memorización» (cognitiva), «atención dirigida» y 

«activación de conocimiento previo» (metacognitiva). Asímismo, el entrenamiento en Instrucción 

- 464 -



Interactiva Multimedial96 resultó muy motivador y significativo para los estudiantes participantes. 

(Valsecchi, Barbeito y Placci, 2018). 

Otra propuesta es la realizada por Blank y Asinari (2018), quienes describen una secuencia didáctica 

para el desarrollo de las capacidades fundamentales de la oralidad, lectura y escritura. Este trabajo, 

que se enmarca en las Prioridades Pedagógicas establecidas por el Ministerio de Educación de 

Córdoba, busca reorientar el enfoque de la enseñanza de lnglés en la Escuela Secundaria a través de 

la promoción del pensamiento crítico y creativo. Las autoras proponen actividades auditivas y de 

expresión oral, mediadas por las TIC, sobre un eje temático central que busca propiciar una gran 

interacción entre docente y estudiantes.  Además, proponen el uso de material auténtico y adaptado 

al nivel de conocimientos de inglés de los estudiantes para las actividades de escucha.   

Las acciones para desarrollar la oralidad en la clase de Inglés están guiadas por las creencias que los 

docentes tienen sobre la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades orales de habla y escucha. A su 

vez, las prácticas docentes generan diversas emociones que interactuan entre sí y con las creencias de 

manera recíproca y dinámica.  

 

¿Cómo entendemos las creencias y las emociones en la enseñanza? 

Creencias 

Es sabido que los factores afectivos son de gran importancia en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las creencias, tanto de docentes como de estudiantes, han 

cobrado especial relevancia y han resultado en numerosos estudios sobre las maneras en que 

repercuten en dichos procesos.  

Desde una perspectiva contextual, las creencias son entendidas como “una forma de pensamiento, 

construcciones de la realidad, maneras de 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 èl y de realizar tareas con otros.” 

(Barcelos, 2014, en Kalaja, Barcelos, Ruhothie-Lyhty y Aro, 2015, p. 10).  

De esta manera, entendemos que las creencias son individuales, pero a la vez construidas en sociedad 

a través de la experiencia y la interacción, por lo que dependen del contexto en el que están inmersas. 

                                                           
96 La Instrucción Interactiva Multimedial es un soporte para la enseñanza y el aprendizaje que permite organizar de forma 
útil y flexible los contenidos proporcionando una ventaja sobre las formas tradicionales de enseñanza. También juega un 
papel importante en la educación a distancia, a través del uso de campus virtuales, plataformas de aprendizaje y cursos en 
línea.   

- 465 -



También, son dinámicas y constituyen un sistema complejo interrelacionado y multidimensional 

(Barcelos, 2015).  

En cuanto a la relevancia de las creencias de los docentes en el proceso de enseñanza, se ha 

demostrado que dichas creencias son de especial significancia, ya que se relacionan con las decisiones 

y las acciones que toman los docentes, como así también con sus actitudes frente a las innovaciones 

o las nuevas metodologías (Barcelos y Kalaja, 2013) y con su desarrollo profesional (Barcelos, 2015; 

Zheng, 2009). Por tal motivo, es fundamental explorar las creencias docentes y reflexionar sobre las 

mismas para comprender e intentar cambios significativos en las prácticas. 

 

Emociones 

Otro de los factores afectivos de gran relevancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera son las emociones. En este trabajo, las emociones se definen como 

«manifestaciones psicológicas de interacciones dinámicas entre sistemas fisiológicos, cognitivos, 

conductuales y sociales internos y externos» (So, 2005 en Barcelos y Ruohotie-Lyhty , 2018, p. 113).  

Las emociones se relacionan con las creencias e influyen en las actitudes y acciones de docentes y 

estudiantes (Aragao, 2011). El aprendizaje de una lengua extranjera ha sido descripto como un 

proceso que conlleva una gran carga emotiva (Dewaele, 2015), que genera ciertos sentimientos 

negativos como frustración, inseguridad, miedo y tensión.  Dado que el aprendizaje de una lengua 

extranjera no es «sólo un proceso cognitivo, sino crucialmente un proceso afectivo también» 

(Dewaele, 2015, p. 13), en los últimos diez años las emociones han empezado a cobrar más relevancia, 

dejando de ser consideradas menos importantes que la cognición y reconociéndolas como parte 

integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Swain, 2013).  

Al igual que las creencias, las emociones también dependen del contexto, se contruyen a través de la 

interacción y la experiencia, y se relacionan con las acciones. Por tal motivo, para poder interpretar 

las emociones docentes es imprescindible que se las considere en relación con el contexto en el que 

surgieron, y que se las vincule con otros factores tales como las creencias. Observar e interpretar esta 

interrelación es fundamnetal para poder entender las acciones docentes.  

 

Relación entre creencias y emociones 

La relación entre creencias y emociones no es lineal. Por el contrario, es compleja y ha sido descripta 

como «dinámica, interactiva y recípoca» (Barcelos, 2015, p. 314). Las creencias y las emociones se 

relacionan de tres maneras diferentes. En primer lugar, las emociones pueden realzar o disminuir la 

fuerza con la que se sostiene una creencia, lo que a su vez determina si la creencia es o no resistente 
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al cambio. En segundo lugar, las emociones pueden generar la formación de nuevas creencias, y 

finalmente las emociones pueden propiciar cambios en las mismas.  

 

Encuadre metodológico  

Contextualización  

En este estudio participaron tres docentes de Inglés de Escuela Secundaria de Río Cuarto y zona. Su 

participación consistió en el diseño de una propuesta pedagógica para el desarrollo de la oralidad en 

sus clases de Inglés. Dicho eje temático surgió por parte de las propias docentes después de haber 

analizado los resultados de una investigación anterior de este equipo97 sobre acuerdos y desacuerdos 

entre las creencias de docentes y estudiantes de Escuela Secundaria en torno a las maneras de enseñar 

y aprender inglés en dicho contexto.  

 

¿Cómo surgieron las propuestas pedagógicas? 

Los resultados de la investigación antes citada (ver nota al pie 2) fueron compartidos con los docentes 

participantes en dicha investigación a través de un informe98 que describía de manera gráfica y 

sintética las creencias de estudiantes y docentes relacionadas con la naturaleza del aprendizaje de la 

lengua extranjera, cuestiones metodológicas e institucionales, los roles del docente y del estudiante, 

y algunos factores afectivos, entre otros. La primera sección del informe contenía una síntesis de las 

creencias sobre el aprendizaje del inglés de estudiantes de 5to año pertenecientes a la institución 

educativa donde cada docente trabajaba, y la segunda sección presentaba una síntesis de los resultados 

más representativos del estudio y algunas implicancias en base a las respuestas brindadas por 1522 

estudiantes de 5to año y 59 docentes de inglés pertenecientes a 40 escuelas públicas y públicas de 

gestión privada de Río Cuarto y zona.  

Los resultados compartidos en el informe mostraron, entre otros aspectos, información sobre 

cuestiones metodológicas relacionadas con el “uso del inglés” en la clase. En líneas generales, tanto 

los estudiantes como los docentes encuestados manifestaron creencias favorables sobre el desarrollo 

de la oralidad en la clase de Inglés de Escuela Secundaria. Las respuestas brindadas por los estudiantes 

mostraron que un 38% creía que el profesor debía usar inglés para comunicarse en el aula, más de la 

mitad de los participantes (56%) creía que el profesor debía exigirles a los alumnos hablar lo más 

                                                           
97 Valsecchi, M. I., Barbeito, C., Placci, G., Olivero, M., Gonzalez Vuletich, L., Ponce, S., Sacchi, F., y Sanchez Centeno, 
A. (2012-2015). Creencias de docentes y alumnos sobre el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en el nivel medio: 
Diagnóstico de las creencias que favorecen u obstaculizan el aprendizaje. SeCyT. UNRC. 
 
98  Informe  2017- “Resultados de Proyecto de Investigación 2014-2016: 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. 
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posible en inglés en clase, y en igual porcentaje, (56%), los estudiantes manifestaron que se aprende 

más inglés cuando el profesor una inglés en clase. Además, los estudiantes expresaron que se 

aprendería mejor en la clase de Inglés si los docentes brindaran más práctica oral. Por otra parte, 

las respuestas brindadas por los docentes mostraron la creencia de que el docente debe pedirles a los 

estudiantes usar inglés en la clase para comunicarse (83%).  

En el informe también se incluyeron resultados acerca de las macrohabilidades de la lengua (escucha, 

habla, lectura y escritura) consideradas como las más dificilies de aprender en la clase de Inglés de 

Escuela Secundaria. Tanto los estudiantes como los docentes encuestados consideraron que las 

habilidades de escucha y habla eran las más dificiles de aprender. Los estudiantes atribuyeron esta 

dificultad a la influencia de varios factores, a saber: a) afectivos (ansiedad, inhibición y verguenza, 

que los desmotivaban a la hora de expresarse oralmente en inglés), b) metodológicos (falta de tiempo 

y de práctica durante las clases presenciales para aprender tanto el nuevo vocabulario como la manera 

de pronunciar dichas palabras en inglés), c) contextuales (la falta de recursos en la institución 

educativa que les facilitara el desarrollo de las habilidades orales). De manera similar, los docentes 

asociaron la dificultad de desarrollar la oralidad en la clase de Inglés a factores afectivos, como la 

ansiedad que les generaba a los estudiantes hablar en frente de sus pares, a factores contextuales, 

como el alto número de estudiantes por curso, y a factores institucionales, como falta de tiempo y de 

recursos.  

Las propuestas pedagógicas aquí descriptas surgieron como un modo de dar respuesta a la necesidad 

de promover la oralidad en la clase de Inglés de la Escuela Secundaria.   

 

Diseño de la investigación 

La investigación se abordó desde una perspectiva émica, («desde adentro»), o sea, desde el punto de 

vista de las docentes participantes (Denzin y Lincoln, 2011). Para ello, se utilizó un diseño de 

investigación cualitativo de estudios de casos.  

Participantes y propuestas pedagógicas 

Las tres participantes, Elisa, Gabriela, y Marina (seudónimos), eran docentes de inglés en ejercicio 

en el contexto de Escuela Secundaria. Su participación voluntaria en la investigación que se describe 

en este trabajo surgió a partir de una invitación realizada en el año 2017 por el equipo de investigación 

a varios docentes de inglés de Escuela Secundaria con quienes se habían socializado los informes de 

investigación reportados anteriormente (ver nota al pie 3). A cada una de las participantes, se le 

propuso el diseño de propuestas pedagógicas para sus cursos de Inglés de Escuela Secundaria, 
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trabajando colaborativamente entre las docentes participantes y docentes investigadoras del 

Departamento de Lenguas de la UNRC. 

El objetivo principal de las propuestas pedagógicas fue el desarrollo de la oralidad como modo de 

dar respuesta a una de las problemáticas mencionadas por docentes y estudiantes de inglés de Escuela 

Secundaria en la investigación marco de este trabajo. Cada una de las docentes participantes planteó 

su propuesta partiendo de la indagación a sus estudiantes sobre temáticas y contextos de práctica de 

interés en el contexto de cada curso.  

En la clase de inglés de Elisa en una escuela secundaria de la ciudad de Río Cuarto se planteó la 

realización de videos tutoriales de diferentes aplicaciones que los estudiantes usan cotidianamente en 

sus teléfonos celulares. Los estudiantes trabajaron en grupos en una de las siguientes aplicaciones: 

Whattpad, Geoboard, WhatsApp, Facebook, Netflix, Instagram y Toy Blast. A modo de ilustración 

del tipo de tarea que los estudiantes debían producir para su eventual presentación oral, la docente 

utilizó la aplicación wiki How. En la propuesta, se promovió el uso de traductores online para traducir 

ideas, y para promover la escucha y fomentar la imitación de aspectos fonológicos. Además, los 

estudiantes practicaron la lectura de sus tutoriales en voz alta, recurriendo a la corrección entre pares, 

para finalmente grabar sus tutoriales. En clase, cada grupo presentó el tutorial, siendo cada 

presentación evaluada por los propios pares, en base a una grilla de evaluación confeccionada por la 

docente.  

Gabriela trabajaba en una escuela secundaria del Departamento Río Cuarto con orientaciones en Agro 

y Ambiente, y en Turismo. Esta participante trabajó con propuestas pedagógicas para el desarrollo de 

la oralidad en dos cursos de inglés, 4to y 6to año. Con los estudiantes de 4to año trabajó en distintas 

instancias de preparación de una actividad a desarrollar el año próximo, cuando los estudiantes 

estuvieran en 5to año. La docente indagó a través de una encuesta sobre temas que les interesaban a 

los estudiantes para trabajar las habilidades orales en la clase. La encuesta fue administrada en los 

dos cursos, uno con orientación Agro y otro con orientación turismo, y los temas que los estudiantes 

propusieron fueron diferentes para cada orientación. Además, consultó con los estudiantes sobre qué 

géneros/situaciones podrían ser trabajadas para el desarrollo de la oralidad y surgieron ideas tales 

como: preparar visitas guiadas para turistas; preparar un tutorial de YouTube; preparar stands para 

una feria de ciencias y filmarse contándoles a estudiantes que no hablen español sobre su escuela. En 

cuanto a la propuesta pedagógica para el desarrollo de la oralidad en 6to año, se optó por trabajar con 

el género presentaciones orales. Los estudiantes eligieron un tema de su interés para hacer una 

presentación oral en grupos con soporte de PowerPoint. Gabriela determinó los criterios para la 
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preparación de las presentaciones (inclusión de organizadores retóricos, actividades para la audiencia, 

incluir hasta cinco diapositivas, etc.) y también preparó criterios de evaluación para los expositores.   

En la clase de Inglés de 5to año de Marina en una escuela secundaria de una localidad del 

Departamento Río Cuarto con especialización en Economía y Gestión, los estudiantes propusieron 

trabajar con publicidades. Marina propuso diseñar diversas actividades en 2017 para implementarlas 

al año siguiente. En un primer momento, se propició la activación del conocimiento previo sobre lo 

que los estudiantes consideraban que era una buena publicidad y los elementos que constituían una 

publicidad exitosa. La docente propuso presentar las técnicas de persuasión ethos, pathos y logos para 

familiarizar a los estudiantes con la temática, y así facilitar el análisis de publicidades tomadas de 

YouTube. El proceso de “observación” (“noticing”) fue propuesto por la docente con el objetivo de 

que los estudiantes comenzaran a ser conscientes del género “publicidad”.  

 

Pasos de la investigación   

Elisa, Gabriela y Marina participaron de cuatro encuentros99 de trabajo colaborativo entre las 

participantes y miembros del equipo de docentes investigadoras de la UNRC, en los que se 

planificaron y discutieron las propuestas pedagógicas. Cada docente también participó en una 

entrevista con guión semi-estructurado con un miembro del equipo de investigación.  

Las reuniones mantenidas con las docentes y las entrevistas realizadas fueron grabadas y luego 

transcriptas de manera textual y completa. Seguidamente, se procedió a analizar cualitativamente las 

transcripciones. Para ello, se creó una grilla en procesador de texto con segmentos de fragmentos 

textuales en torno a las creencias y emociones de las docentes en relación con la propuesta pedagógica 

realizada y diferentes aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la 

Escuela Secundaria. Posteriormente, se procedió a codificar los segmentos identificados y crear 

categorías emergentes que resumían, agrupaban y vinculaban conceptos similares y explicativos del 

fenómeno a ser indagado. La técnica de «análisis de contenido» (Patton, 2002) se implementó a través 

de los pasos de transcripción, segmentación, codificación, categorización y denominación o 

“etiquetado” de las categorías emergentes. El análisis realizado de manera individual por las docentes 

                                                           
99 En el primer encuentro, las docentes participantes fueron informadas sobre los objetivos de la investigación, firmaron su 
consentimiento para participar y analizaron un documento brindado por las docentes investigadoras sobre: a) el concepto 
de “ innovación pedagógica”, b) maneras de planifcar e implementar una innovación pedagógica, c) modos de indagación 
realizando “investigación acción”, d) acuerdos de trabajo para desarrollar una dinámica del trabajo colaborativo entre las 
docentes de Escuela Secundaria y el grupo de docentes investigadoras.    
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investigadoras luego fue cotejado con otros miembros del equipo como estrategia de corroboración 

de las interpretaciones alcanzadas.   

 

Resultados 

Creencias  

Algunas de las creencias más salientes identificadas en el análisis se relacionan con el rol del docente, 

el rol del estudiante y el desarrollo de la oralidad en la clase de inglés de Escuela Secundaria. En 

cuanto al rol docente, las tres docentes coincidieron en la creencia de que el docente debe ser guía y 

director de las acciones de los estudiantes. Marina, por ejemplo, sentía la necesidad de primero 

comprender ella misma las temáticas a ser abordadas en la clase de Inglés, antes de ser presentadas a 

sus estudiantes. Ella expresó «yo no puedo decirles “de esto tienen que hacer una publicidad”, yo 

tengo que enseñarles a ellos cómo hacerlas [...] yo también me tengo que instruir en esto» (Encuentro 

2). Luego, en la entrevista, Marina ratificó esta creencia de que el docente debe ser director y 

conocedor de las temáticas a plantear a sus estudiantes cuando manifestó «y bueno, yo aprendí esto 

de cuán importante es primero estar seguro uno de lo que les va a dar a tus alumnos».   

La creencia de que el estudiante debe tener una participación activa en las propuestas pedagógicas 

del docente surgió como categoría recurrente en el análisis. Por ejemplo, Elisa, en la entrevista 

expresó «por eso yo les [a los estudiantes] tiré la idea (la propuesta de creación de videos tutoriales) 

y pensé “bueno, a ver, ¿cómo lo van a hacer?” porque lo que uno no sabe hacer, viste, bueno, ellos sí 

lo saben». Parecería que la creencia de esta docente sobre el rol activo y participativo de los 

estudiantes en su clase de inglés influyó en la manera en la cual se desarrolló la propuesta pedagógica. 

Además, en la frase «ellos sí lo saben», se puede vislumbrar que Elisa tuvo confianza en las 

habilidades tecnológicas de sus estudiantes para realizar la tarea propuesta, lo que muestra 

nuevamente la creencia que posiciona a los estudiantes en un rol activo en la clase.  

Otro resultado estuvo relacionado con el desarrolo de las habilidades orales en la clase de inglés. En 

concordancia con los datos obtenidos en el estudio marco de esta investigación, las docentes 

participantes expresaron creencias sobre la dificultad de enseñar las habilidades de escucha y habla 

en el contexto de la Escuela Secundaria. En la entrevista, Gabriela expresó:   

Sí, la oralidad, digamos, es la parte más, más difícil de enseñar, y siempre los alumnos manifiestan 

vergüenza a la hora de hablar en inglés, inhibiciòn, manifiestan temor y les parece que no pueden 

porque dicen que no saben pronunciar.  

Las creencias de las docentes participantes influenciaron la planificación y puesta en práctica de sus 

propuestas para el desarrollo de la oralidad en sus clases de Inglés. Asimismo, las docentes 
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vivenciaron variadas emociones durante la experiencia de planificar y llevar a cabo propuestas 

pedagógicas para favorecer la oralidad en sus clases de inglés.  

 

Emociones    

El análisis de las emociones reportadas por las docentes participantes en los encuentros y entrevistas 

fue organizado de manera cronológica, considerando emociones previas al diseño y desarrollo de las 

propuestas pedagógicas, emociones que surgieron durante la creación e implementaciones de las 

propuestas y emociones vivenciadas al finalizar las mismas. Para tal análisis, se consideraron los 

datos de Elisa y Gabriela, quienes implementaron sus propuestas pedagógicas en 2017.  

Antes de comenzar el proceso de planificación y desarrollo de las propuestas pedagógicas, Elisa y 

Gabriela vivenciaron emociones de ansiedad e inseguridad. El hecho de emprender una nueva 

metodología de trabajo para el desarrollo de la oralidad parecería haber causado en Elisa, por ejemplo, 

inseguridad en relación con la manera en la que enfocaría la propuesta, en cómo la llevaría a cabo, y 

en los nuevos roles que ella y sus estudiantes tendrían. En la entrevista, así lo manifestaba Elisa 

«bueno al principio yo estaba como medio desorientada y medio insegura porque no sabía cómo 

enfocarlo», «Y fue difícil pensarla [la innovación], el qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer», 

«Y... [me sentí] muy insegura...de si los alumnos tenían dificultades….si los podía ayudar». 

Durante la implementación de las propuestas pedagógicas, las docentes vivenciaron principalmente 

ansiedad y satisfacción. Ambas participantes reportaron sentir ansiedad en relación con la evaluación 

de las actividades orales llevadas a cabo por los estudiantes (tutoriales de YouTube y presentaciones 

orales). En las reuniones de trabajo colaborativo, Gabriela manifestó preocupación por establecer 

criterios de evaluación que contemplaran los diferentes aspectos de la preparación y desarrollo de las 

actividades orales por parte de los estudiantes:  

Bueno... las cuestiones evaluativas que yo insisto, estoy pesada con eso, pero eso a veces hace que la 

magia se acabe porque decís “bueno, ahora hay que poner nota y ¿qué hacemos?”. Entonces todo lo 

bonito que antes charlamos [ideas para el desarrollo de la oralidad] y ahora se traduce en un “fail” 

[desaprobado], por ejemplo. A mí me preocupa eso.  

[...] Pero lo que pasa es que a veces uno la ve a la nota cuando terminó [el proyecto] y no les [a los 

estudiantes] puede predecir antes para decir “voy a mirar esto, voy a mirar la creatividad”. Como 

avisándoles lo que va a mirar uno. A mí me pasó en el trabajo que hice [para una feria de ciencias] 

que yo me dejé llevar por la tarea y en un momento digo “y bueno, y ahora ¿qué evalúo?”  

En las palabras de Gabriela («que la magia se acabe», «todo lo bonito… ahora se traduce en un 

“fail”») se percibe su preocupación por la evaluación de los proyectos orales. Son varias las razones 

por las que la docente podría haberse sentido ansiosa con respecto a la instancia evaluativa: 
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experiencias previas con el trabajo sobre oralidad en la clase de Inglés, un contexto institucional que 

requiere calificaciones, la posibilidad de que sus estudiantes no aprueben la actividad oral y la 

necesidad de establecer criterios claros de evaluación y compartirlos con sus estudiantes. Ante esta 

situación, docentes y docentes investigadoras trabajabaron colaborativamente para elaborar criterios 

de evaluación que contemplaran las diferentes instancias de planificación y desarrollo de los 

proyectos de los estudiantes,  y que consideraran habilidades lingüísticas y aspectos actitudinales, 

interpersonales, conceptuales y tecnológicos.  

La puesta en práctica de las propuestas pedagógicas no solamente generó en las docentes algunas 

emociones negativas, sino también emociones positivas. Ambas participantes reportaron satisfacción 

por la respuesta de los estudiantes durante el desarrollo de las nuevas actividades propuestas. Por 

ejemplo, Elisa describió satisfacción por el trabajo  realizado por sus estudiantes «Me sentí bien al 

ver que los alumnos respondían….que podíamos hacer las actividades juntos...y….bueno, que podía 

darle las herramientas para que ellos trabajaran” (Entrevista). Cuando Elisa vio que los estudiantes 

estaban interesados, entusiasmados, y que podían realizar las actividades propuestas, se sintió 

satisfecha por haber llevado a cabo el desafio de promover la oralidad en su clase de Inglés de Escuela 

Secundaria.  

Una vez finalizadas las propuestas pedagógicas, las participantes reflexionaron sobre el trabajo 

realizado y se mostraron entusiasmadas al respecto y con la posibilidad de llevar a cabo propuestas 

similares en el futuro. Gabriela expresó claramente su entusiasmo en la entrevista, «tengo ganas de 

repetir la tarea con otro grupo, eso sí. Todavía no lo hice este año pero me parece interesantísimo 

seguirlo implementado con correcciones”. De manera similar, Elisa también expresó en la entrevista 

que imaginaba continuar trabajando con el desarrollo de la oralidad en el futuro: 

[el trabajo de innovación] hizo que yo empezara a trabajar un poco más con el tema de la 

oralidad….eh...en el resto de los cursos, … y bueno por ahi te anima a decir, ¨bueno si con este grupo 

lo pude hacer, por qué no puedo trabajar con otros grupos también?”.  

Tras haber transitado la experiencia y haber vivienciado emociones positivas y negativas, las docentes 

destacaron el valor de sus propuestas innovadoras, lo que probablemente las incentivará a continuar 

con desafíos similares en otros cursos de Inglés de Escuela Secundaria. 

 

Interrelaciones entre creencias y emociones     

Tal como lo explica Barcelos (2015), la interrelación entre creencias y emociones en acción es 

dinámica, compleja, interactiva y recípoca. Como fuera anteriormente mencionado, la creencia de 

que la oralidad es difícil de desarrollar en el aula de Inglés en la Escuela Secundaria fue el puntapié 

inicial en la implementación de las propuestas pedagógicas descriptas en este trabajo. Además, 
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creencias en relacion con el rol del docente y rol del estudiante de inglés se evidenciaron durante las 

reuniones de trabajo colaborativo y las entrevistas. Estas creencias influyeron las acciones de las 

docentes, es decir el diseño e implementación de las propuestas innovadoras. A su vez, en el transitar 

la experiencia innovadora -permeada por creencias- las docentes vivenciaron, de manera simultánea, 

tanto emociones negativas (inseguridad, ansiedad) como positivas (satisfacción, entusiasmo), que 

también impactaron en las acciones e hicieron que las docentes comenzaran a resignificar algunas de 

sus creencias.  

Esta compleja y dinámica interrelación entre creencias, acciones y emociones se puede ilustrar con la 

experiencia de Elisa. Una de las creencias de la docente estaba relacionda con el rol de guía que para 

ella un docente debía tener en el aula. Otra de sus creencias tenía que ver con el rol activo de los 

estudiantes. Ésto se puso de manifiesto en la acción a través del grado de participación de los 

estudiantes del curso de Elisa en la propuesta pedagógica que involucraba el desarrollo de la oralidad 

y el uso de tecnología. Aunque Elisa no tenía conocimientos tecnológicos para guiar el proceso de 

creación de tutoriales de YouTube, confió en las capacidades de sus estudiantes. De esta manera, la 

docente mantuvo su rol de guía en el acompañamiento de aspectos disciplinares de la propuesta de 

oralidad, y a su vez, dio lugar a que los estudiantes participaran activamente en el proceso creativo, y 

demostraran capacidades que resultaron novedosas para ella. En la entrevista Elisa comentó al 

respecto:  

Ellos tienen un manejo muy bueno de todas las herramientas … Les resultó sencillo y el resultado fue 

bueno, creo. Pudieron armar sus tutoriales con imágenes, con música de fondo, no sé….con cartelitos 

que salían por todos lados...no sé...ellos tienen mucha imaginación….y saben incorporar música que 

vaya con el texto...o no sé...hicieron cosas re-lindas….yo la verdad...ni me imaginaba cómo iba a 

quedar.  

En este comentario Elisa hace referencia al hecho de que las producciones de los estudiantes 

resultaron «re-lindas», lo que da cuenta de su satisfacción con el trabajo realizado junto a sus 

estudiantes. Sin embargo, como en toda acción, durante el transcurso de la propuesta de innovación, 

Elisa vivenció otras emociones tales como inseguridad y ansiedad. 

Y [me sentí] muy insegura… de… si los alumnos tenían dificultades… si los podía ayudar… pero 

bueno... como en eso [la tecnología] ellos se manejan solos, ellos resolvieron los problemas sin que 

yo tuviera que intervenir. Así que bueno, ahí estuve….más tranquila… (Entrevista) 

Las creencias de Elisa en relación con el rol docente de guía en el aprendizaje y el rol activo de los 

estudiantes influyeron en las emociones vivenciadas durante la experiencia de trabajo con oralidad 

en el contexto de la clase de inglés de la Escuela Secundaria. Mientras que en un comienzo Elisa se 

sentía insegura al imaginar no poder guiar a sus estudiantes en cuestiones de tecnología, el rol activo 
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y participativo de sus estudiantes repercutió favorablemente en sus emociones, dandole tranquilidad 

al ver la autonomía de sus estudiantes.   

 

Algunas consideraciones finales      

La participación en el diseño e implementación de propuestas pedagógicas en el marco de esta 

investigación les permitió a las docentes repensar el rol de la oralidad y las posibles maneras de 

abordar su enseñanza en la clase de Inglés de Escuela Secundaria. Al aceptar participar en este 

proyecto, las docentes reconocieron la necesidad de desarrollar las habilidades orales en sus cursos y 

aceptaron el desafío de diseñar propuestas innovadoras para el contexto de Escuela Secundaria.  

Como en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, también en esta experiencia, se pusieron en juego 

diversas creencias y emociones que estuvieron en continua interrelación. Asímismo, las creencias y 

las emociones permearon las acciones docentes, y las acciones, a su vez, repercutieron en las 

emociones vivenciadas.  

Un aspecto clave para lograr que estas propuestas pedagógicas sobre oralidad pudieran ser diseñadas, 

y en algunos casos implementadas, fue el trabajo colaborativo entre docentes y docentes 

investigadoras que moldearon de diversas maneras las acciones llevadas a cabo. Los cuatro 

encuentros de trabajo que se llevaron a cabo para este estudio mediaron las acciones de las docentes, 

ya que fueron espacios de discusión, reflexión y socialización de propuestas metodológicas, creencias 

y emociones que surgian al transitar la experiencia.  

 

Algunas proyecciones  

Los resultados de este estudio nos permiten realizar algunas propuestas para futuras investigaciones, 

para docentes de inglés de Escuela Secundaria y para formadores de docentes. Dado que el desarrollo 

de la oralidad en la Escuela Secundaria es un aprendizaje prioritario en las propuestas curriculares de 

la provincia de Córdoba es importante seguir investigando sobre la integración de la oralidad en las 

clases de Inglés en este contexto. Futuros estudios podrían indagar sobre las emociones y creencias 

de estudiantes de Escuela Secundaria en torno a la oralidad.  

La experiencia de las participantes de este estudio da cuenta de la importancia del trabajo colaborativo 

entre docentes. Creemos que en el contexto de Escuela Secundaria sería valioso propiciar la 

colaboración como modo de posibilitar el intercambio de ideas, y la reflexión sobre las emociones y 

creencias en torno a la enseñanza y aprendizaje del inglés. Estas acciones podrían eventualmente 

impulsar cambios curriculares en consonacia con los lineamientos provinciales.  

Asímismo, sería necesario que se ofrecieran cursos de capacitación para docentes de inglés en los 

cuales se presentaran y discutieran diversas metodologías para el desarrollo de la oralidad en relación 
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con los procesos emocionales involucrados en la enseñanza y aprendizaje de las habilidades de habla 

y escucha.  

Creemos también que los planes de estudios para la formación inicial de profesores de inglés a nivel 

terciario y universitario deberían incluir temáticas relacionadas con el rol de los factores afectivos en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera y enfatizar la íntima relación que 

existe entre creencias, emociones y prácticas docentes.  
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La generación de conocimiento tecnológico en las Universidades:  

nuevos desafíos para el sistema tradicional de investigación 100 

Cristian Santos 

 

Introducción  
“El actual mundo de la innovación es muy distinto del que existía hace un siglo. Los días del inventor 

solitario y aislado en su taller son cosa del pasado… simplificando mucho, las ideas básicas borbotean de los 

laboratorios universitarios y de los que están financiados por el Estado…” (Joseph Stiglitz) 

 

Durante las últimas décadas, la institución universitaria ha venido experimentando 

transformaciones extraordinarias. Además de su actividad originaria de impartir la enseñanza 

y de las luego convertidas en tradicionales investigación y la extensión, en las universidades 

actualmente se realizan otras actividades que habrían resultado impensadas hace apenas 

cuarenta o cincuenta años. Por mencionar apenas algunos ejemplos: el asesoramiento a 

empresas, la investigación y el desarrollo de nuevos productos o procedimientos de 

aplicación en prácticamente todos los sectores de la actividad económica; el desarrollo de 

sistemas informáticos, de nuevas aplicaciones TICs, de nuevos medicamentos o de técnicas 

que elevan sustancialmente la calidad de vida de las personas; los desarrollos en robótica, en 

nanotecnología o en biotecnología; la creación de  nuevas variedades vegetales, las 

modificaciones genéticas y hasta la clonación de especies animales. Se trata de un fenómeno 

global, aunque naturalmente con manifestaciones distintas en diferentes países. Que en las 

universidades hoy se lleven a cabo estas actividades es un hecho revolucionario, pero se 

produce a una velocidad tan asombrosa que el resto de la sociedad, e incluso la propia 

comunidad universitaria, llega a naturalizarlo. Este trabajo intenta caracterizar este 

fenómeno, identificar sus causas y analizar algunas de sus implicancias.  

Se califica de “capitalista” a la sociedad en la cual el capital es la relación social dominante, 

es decir, aquélla donde los vínculos sociales están regidos por relaciones de acumulación. 

                                                           
100 Este trabajo forma parte de una investigación que se originó en la tesis La Universidad dentro de los límites del mercado: 

el lugar que ocupa la Universidad en el capitalismo actual, con la que el autor obtuvo el título de magister en Ciencia 
Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes en 2012. Se encuadra hoy en el proyecto de investigación 
El papel de la Institución Universitaria en el Sistema Regional de Innovación de la Provincia de Córdoba. El caso de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, perteneciente a la convocatoria PPI UNRC 2016-2018. Como resultado de este 
proyecto, en 2017 se publicó el libro La Universidad en tiempos del capital tecnológico: Las desventuras de una 

institución académica que hoy asume formas empresariales.  
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Por supuesto que en esta sociedad también existen otros tipos de relaciones, presididas por 

ejemplo por la amistad, las ideas políticas o la religión, pero no son éstas las que determinan 

el sistema de producción. El capital se acumula a partir de la realización del valor excedente, 

algo que puede incrementarse mediante la generación de innovaciones tecnológicas. Si bien 

el conocimiento científico no es un factor necesario para el desarrollo de innovaciones 

tecnológicas, puede resultar un aporte valiosísimo. Y es ésta la razón por la cual la institución 

universitaria se ve involucrada en este proceso.101  

Expuesto esquemáticamente, en este trabajo se sigue el siguiente razonamiento:  

Por primera vez en 900 años, desde hace apenas algunas décadas las Universidades se 

dedican a la producción de conocimiento tecnológico. 

El propósito principal de este trabajo es caracterizar el proceso de generación de 

conocimiento tecnológico por parte de las Universidades como la condición distintiva de esta 

institución en la instancia actual del desarrollo capitalista.  

La hipótesis que se sigue aquí es que la generación de conocimiento tecnológico por parte de 

la Universidad no es una actividad originariamente universitaria, sino una acción incorporada 

a su tradición en materia de investigación científica.  

La generación de conocimiento tecnológico por parte de la Universidad, es una acción nueva. 

En general las instituciones universitarias no tienen una tradición en esta área. Son una rareza 

mayúscula las Universidades estrictamente tecnológicas, es decir aquéllas dedicadas 

específicamente al desarrollo de conocimiento tecnológico. En general estos casos se dan en 

países con un grado avanzado de desarrollado capitalista. En el resto, y esto es bastante 

evidente en América Latina, algunas Universidades están incorporando el cultivo y la 

generación de conocimiento tecnológico a sus actividades y estructuras tradicionales. Los 

conflictos y las contradicciones que ellas viven en la actualidad, en buena medida se deben a 

esta causa.  

Este trabajo se enmarca en la teoría de la diferenciación tecnológica del capital (Levin, 1997) 

y en la teoría del tecnocapitalismo (Suárez-Villa, 2009).  

 

 

                                                           
101 Una explicación resumida sobre el origen del valor excedente y la conformación histórica del capital puede encontrarse en 
Santos, C. (2016). 
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La Universidad del capital tecnológico 

¿Qué actividades realiza hoy la Universidad? ¿Qué lugar ocupa dentro de la sociedad? ¿La 

imagen colectiva que hoy se tiene respecto de la Universidad se corresponde con sus 

transformaciones recientes, o necesita ser actualizada? 

La Universidad tiene más de 900 años de existencia. La primera Universidad de Occidente 

es la Universidad de Bolonia, fundada hacia fines del siglo XI. En sus orígenes esta 

institución se dedicaba a la enseñanza y estaba, en general, íntimamente ligada a la Iglesia. 

En las primeras universidades de Europa estudiaban los religiosos; podían obtener las 

licencias para impartir clases y llegaban a doctorarse solamente quienes estuvieran 

ordenados. Con el correr de los siglos, en especial desde siglo XIX, se incorporó la 

investigación científica a estas instituciones, una actividad que desde sus inicios allá por el 

siglo XVII estuvo censurada dentro de sus muros. Entrado ya el siglo XX, además de la 

originaria actividad de enseñanza, la Universidad logró construir una verdadera tradición en 

materia de investigación científica. Fue entonces cuando se incorporó a ellas la extensión 

universitaria, con las que la institución ha intentado dar respuestas a diferentes necesidades 

del medio social. Finalmente, durante las últimas décadas y de manera inédita en medio de 

un proceso histórico tan prolongado, a las acciones anteriores se ha sumado la generación de 

conocimientos tecnológicos y en algunos casos la directa creación de nuevas empresas de 

capital.102  

Puede haber avanzado enormemente la frontera del conocimiento en campos como la 

medicina o la filosofía, pero esas disciplinas se han estudiado en la Universidad desde sus 

orígenes. También las artes fueron cultivadas en las universidades desde sus orígenes, aunque 

hoy son resistidas por los sectores más conservadores de la academia. Sin embargo, la 

investigación y el desarrollo universitarios de inoculantes, nanopartículas o sistemas 

informáticos, por mencionar apenas algunos campos, son fenómenos verdaderamente 

disruptivos en la historia de la Universidad.  

La Universidad hoy en día tiene capacidades suficientes para generar aquellos desarrollos. 

Sin embargo, no en todos los casos tiene la capacidad para comercializarlos.  

La estructura del capital ha cambiado mucho durante el último siglo, particularmente desde 

mitad del siglo pasado. No existen demasiados aportes teóricos que den cuenta sobre este 

                                                           
102 Santos, C. (2017). 
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proceso, pero aquí destacamos la tesis de la diferenciación tecnológica del capital, expuesta 

en Levin (1997). Según esta explicación, la estructura del capital está compuesta básicamente 

por cuatro tipos de empresas: 1) La empresa de capital industrial indiferenciado: empresa 

que se mantiene aislada del proceso de diferenciación tecnológica del capital; su vínculo con 

la tecnología es con el propósito de adaptarse lo más posible a los nuevos productos o 

procedimientos, corriendo detrás de la obsolescencia. 2) La empresa de capital diferenciado 

reducido, o simple: empresa con nivel tecnológico comparativamente superior a la anterior, 

aunque no posee la autonomía de aquélla. La empresa de capital de tipo II es la típica 

licenciataria de tecnología, que busca adaptarse a las nuevas tecnologías. 3) La empresa de 

capital tecnológicamente potenciado, o complejo, o relativo: empresa que licencia la 

tecnología a la anterior, configurando así un subsistema de acumulación. Dentro de este 

esquema, la empresa de tipo III es la única con capacidad para generar innovaciones 

tecnológicas de manera sistemática. 4) La empresa de capital tecnológico: empresa dedicada 

a proveer conocimiento a la empresa de capital de tipo III para que ésta genere innovaciones 

tecnológicas. Esto eso, la empresa de tipo IV produce conocimiento tecnológico, pero no es 

capaz de explotarlo comercialmente a partir de la generación sistemáticas de innovaciones 

tecnológicas.103 

Pues bien, en la actualidad la Universidad toma la forma de empresa de tipo IV. A esto 

llamamos Universidad del capital tecnológico.  

 

La creatividad en el trabajo académico 

Se entiende aquí por creatividad al proceso mediante el cual se llega a determinadas 

conclusiones no derivadas simplemente desde las premisas existentes. Esto se asemeja a lo 

que el saber convencional asocia con la intuición, con lo que en Psicología se ha dado en 

llamar abducción, o con el tipo de razonamiento que conduce al Sherlock Holmes de Conan 

Doyle o al Padre Brown de Chesterton a concluir que el asesino es el mayordomo cuando 

eso no parece desprenderse de las evidencias existentes para un observador medio; desde las 

premisas a la conclusión existe un salto intuitivo capaz de ver un elemento invisible o de 

conectar lo aparantemente inconexo, es decir, un aporte creativo. Esto también se 

corresponde con lo que en materia jurídica, en casi todos los países del mundo, se entiende 

                                                           
103 Santos, C. (2017: 32-35). 
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por invento,104 o con ese “relámpago de intuición genial” que según Joseph Alais 

Schumpeter había caracterizado al empresario capitalista.105   

Pues bien, la investigación universitaria es un proceso esencialmente creativo. O debiera 

serlo. Con la investigación se busca atender un problema no resuelto, se busca responder 

una pregunta aún no descifrada, se busca formular un planteo aún no formulado, se busca 

aplicar un nuevo método para resolver mejor un problema, etc. Sea aplicada o básica, la 

investigación supone un razonamiento conjetural creativo.  

La Universidad se ha lanzado a investigar y desarrollar conocimiento tecnológico como un 

proceso creativo más, a partir de la tradición que venía cultivando desde hacía más de cien 

años en materia de investigación científica.  

No obstante, aunque creativos ambos procesos son diferentes. No advertir estas diferencias 

es acaso la principal razón que explica algunas situaciones que en ocasiones son entendidas 

como “fracasos” por parte de la institución univeritaria: fundamentalmente, la escasa 

articulación con el mundo productivo.  

El estudio del hongo que crece en el maní cultivado en el sur de Córdoba, por poner un 

ejemplo, es un tema de investigación básica que puede permitir afianzar un campo del 

conocimiento dentro de la microbiología, y en tanto tal implica un proceso creativo. El 

desarrollo de un inoculante para maní que combata ese hongo, también. El primero sin 

embargo es un desarrollo científico; el segundo, tecnológico.  

Se trata de procesos muy similares, pero diferentes. El objetivo fundamental de la 

investigación básica (IB) es ampliar la frontera del conocimiento; el de la aplicada (IA), 

resolver problemas, sea a partir del estado actual del arte, sea ampliando el campo de 

conocimiento106.  

                                                           
104 En el caso de Argentina, la ley Nª 24.481 de 1996 establece las condiciones que debe tener algo para ser patentable: ser nuevo, 
tener aplicación industrial y poseer “altura inventiva”, es decir, no ser una simple derivación técnica de lo existente en el estado 
del arte. Por ejemplo, si solamente existieran sillas de cuatro patas, la ley no reconocería como invento (ni concedería una patente 
por ello a su autor) a una de cinco, pues no habría “altura inventiva” en el simple hecho de agregar una pata; no se estaría 
modificando ningún principio, ni materiales, ni se estarían resolviendo nuevos problemas mediante mejoras sustanciales. No 
existiría allí ningún salto intuitivo, sería algo obvio para cualquier no especialista. 
105 Schumpeter, J. A. (1942, 1996: 182). 
106 Con el propósito de homogeneizar criterios para que sirvan de referencia en distintos países, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) produjo el Manual Frascati, que viene actualizándose desde su publicación 
original en 1963. Entre otras cosas, allí se definen estos conceptos: “La investigación básica consiste en trabajos experimentales 
o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y 
hechos observables, sin intención de otorgarles ninguna aplicación o utilización determinada. La investigación aplicada consiste 
también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, pero está dirigida fundamentalmente hacia un 
objetivo práctico específico”. (MF, 2015: 47).  
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A su vez, no toda investigación aplicada lo es tecnológicamente. El conocimiento 

tecnológico implica productos o procedimientos susceptibles de producción industrial.  

En el sistema universitario todo esto suele estar mezclado dentro del título  “ciencia y 

tecnología”, o “ciencia y técnica”. Aunque en general los proyectos de investigación se 

califican entre IB, IA y DE,107 se incluyen en las mismas convocatorias, se someten a las 

mismas condiciones, se les solicitan prácticamente los mismos requerimientos y se los 

evalúa casi desde los mismos parámetros.  

 

El triángulo de las interacciones 

En el estado de desarrollo actual del capitalismo contemporáneo, la producción sistemática 

de innovaciones tecnológicas es una vía (acaso la más evidente) de acumulación a través de 

la generación de ganancias extraordinarias. Es por esto que resulta tan necesaria la 

producción de conocimiento tecnológico.  

Esto no significa que todo conocimiento tecnológico desarrollado por la Universidad se 

traduzca necesariamente en una innovación tecnológica. Para que exista una verdadera 

innovación tecnológica, los productos o procedimientos tecnológicos objetos de la misma 

deben generalizarse en al menos un sector, rama productiva o subsistema de capital; esto es, 

deben imponerse por un proceso de competencia tecnológica en al menos alguno de aquellos 

ámbitos. 

Ningún desarrollo, por más genial que sea y por más acreditada que sea la universidad o el 

equipo de trabajo que lo generó, se convertirá en una innovación tecnológica si no consigue 

traducirse en el medio productivo, mucho menos si nunca sale del gabinete universitario. A 

lo sumo podrá ser publicado en una revista académica de prestigio y contribuirá a 

incrementar los antecedentes de los autores y la ponderación de la institución en 

evaluaciones de acreditación.  

                                                           
107 En el marco de los procesos de investigación universitaria, el Desarrollo Experimental es lo que más se corresponde con el 
conocimiento tecnológico. Esto puede ilustrarse claramente con las convocatorias institucionales de Programas y Proyectos de 
Investigación de UNRC, en donde se define al DE como aquellos “…conocimientos dirigidos a la producción de nuevos 
materiales, productos y dispositivos, al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios o a la mejora substancial de los 
ya existentes.” Esta definición se corresponde también con la establecida en el Manual Frascati: “El desarrollo experimental 
consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigación o la 
experiencia práctica, que se dirigen a producir nuevos productos o procesos, o a mejorar los productos o procesos que ya existen.” 
(MF, 2015: 47). 
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La innovación es un proceso complejo. La genialidad académica y el aporte creativo no son 

suficientes (y muchas veces ni siquiera necesarios). Incorporar la ciencia y la tecnología 

(CyT) a los procesos de desarrollo requiere de la interación fluida de tres elementos básicos: 

las instituciones de CyT (I), el Estado (G) y las empresas (E).108  

En los países de América Latina la interacción entre I y E es bastante compleja, y muchas 

veces inexistente. Al no recibir demandas de G ni de E, I se autogestiona y concibe a la CyT 

como una categoría intelectual abstracta y ajena de las necesidades propias del desarrollo de 

su propio territorio. Por su parte, E ha tenido históricamente una cultura menos apegada al 

riesgo tecnológico y más cercana a asociar la innovación con la incorporación tecnológica 

mediante paquetes "llave en mano". En consecuencia, no se ha observado un 

comportamiento fluido entre los vértices del triángulo I-E-G. 

Desde la década de los noventa, el concepto de "Sistema Regional de Innovación" (SRI) ha 

ganado protagonismo; surgieron nuevas instituciones dedicadas a generar nuevos productos 

y procedimientos de aplicación industrial a partir de la vinculación entre la investigación 

científica y las necesidades del territorio: clusters, parques científicos, parques tecnológicos, 

incubadoras de empresas, aceleradores de proyectos tecnológicos, unidades de vinculación 

tecnológica, etc. Se habla de "Sistema Nacional de Innovación" (SNI), incluyendo allí a las 

instituciones que se dedican a aquello a nivel nacional y de "Sistema Regional de 

Innovación" (SRI) a escala provincial o regional. Pero en el fondo, el fundamento es el 

mismo: para caracterizar al SRI hay que observar a los tres componentes de ese triángulo y 

a sus interacciones.  

 

Entre la mercantilización del conocimiento y la apoteosis de la tecnología  

El Profesor Suárez-Villa (2009) se refiere al tecnocapitalismo como una nueva forma de 

capitalismo basada en el poder corporativo y en su capacidad para explotar la creatividad 

tecnológica. Argumenta que el motor del tecnocapitalismo es el experimentalismo, es decir, 

la generación de investigación científico-tecnológica con fines comerciales; no concebida 

con el propósito de buscar la verdad (por contingente que sea), sino de extraer valor. La 

creatividad se convierte aquí en mercancía.  

                                                           
108 Sábato, J. (2004: capítulo 2).  
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La Universidad es acaso la institución pública que goza de mayor reputación en la sociedad. 

En los países latinoamericanos sucede además que casi toda la investigación se realiza en las 

universidades públicas.109 Dentro de esa consideración, se encumbra muy especialmente al 

conocimiento tecnológico por su capacidad para alcanzar nuevas y más eficientes soluciones 

a problemas prácticos. Provoca orgullo colectivo que el desarrollo de un nuevo producto o 

un nuevo procedimiento capaz de curar una enfermedad, potabilizar el agua, equipar un 

satélite, fortalecer el crecimiento de un cultivo, o aumentar el aporte nutritivo de algún 

alimento, provengan de investigaciones universitarias sostenidas con fondos públicos. 

Sin embargo, al mismo tiempo en el seno del propio ámbito universitario se levantan 

combativas y radicalizadas posiciones en contra de la llamada “mercantilización del 

conocimiento”, asumiendo que la investigación es tradicionalmente científica, 

tradicionalmente pública y por tanto naturalmente contraria a la lógica del mercado. Se 

manifiesta allí que el valor de la investigación debe radicar en su calidad y en su originalidad, 

no en su precio o en su capacidad de venta en el mercado.  

Pero existe allí una contradicción, pues el conocimiento tecnológico de hecho tiene forma 

mercantil.  

Una mercancía es un producto útil fabricado para ser vendido.110 Un bien que no fue 

elaborado con ese propósito, aunque estrictamente no sea una mercancía asume forma de tal 

al ponerse a la venta, al ser intercambiado en el mercado. 

El asunto no es menor. Bien puede afirmarse que siempre hubo cosas útiles, toda vez que el 

hombre, en distintas etapas de su desarrollo, ha aplicado objetos existentes en el medio, ha 

desarrollado nuevos o ha creado técnicas superiores para resolver problemas de distinta 

naturaleza. Pero definitivamente no siempre se han fabricado bienes con la intención de ser 

vendidos. Ésta es una acción propia del sistema de producción capitalista.111  

Por supuesto, tomando como referencia países como Argentina donde el sistema universitario 

público nacional es fuerte y prestigioso, se observa que en general el conocimiento 

                                                           
109 En Argentina esta situación se da de manera muy marcada, siendo que actualmente existen más universidades privadas que 
estatales.  
110 Una caracterización básica sobre el concepto mercancía y su aplicación a la tecnología puede encontrarse en Sábato, J. (2004: 
capítulos 4 y 5).  
111 A partir de esta extraordinaria capacidad el capitalismo ha creado también verdaderas calamidades sociales: productos a los 
que sólo puede accederse pagando su precio de mercado y al mismo tiempo millones de personas cuyos ingresos no son 
suficientes para comprarlos. Estas crisis de sobreproducción han marcado las etapas del capitalismo durante el último siglo.  
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tecnológico desarrollado en sus instalaciones no se concibe con fines de transferencia o de 

venta en el mercado. Pero eso no significa que no pueda hacerse.  

Por otro lado, si el conocimiento tecnológico reúne las características arriba mencionadas, 

esto es, si puede incorporarse en productos o procedimientos industriales reproducibles, tiene 

potencial valor de mercado y por tanto tiene forma mercantil.  

Este hecho se desprende de las características propias del conocimiento tecnológico, obedece 

a un proceso objetivo que emerge de las condiciones materiales que ha desarrollado el 

sistema capitalista de producción y por tanto excede a la voluntad de los sujetos. Y 

naturalmente, plantea nuevos desafíos.  

 

En los umbrales de nuevas formas de censura a la investigación universitaria 

Cada etapa en el desarrollo histórico de la Universidad, ha estado marcada a su vez por algún 

tipo de censura ideológica. En tiempos cuando la Universidad estaba gobernada por el poder 

político y la Iglesia, las voces que desde la academia de algún modo se atrevieron a cuestionar 

las Sagradas Escrituras eran acalladas. Casos tristemente emblemáticos en este sentido fueron 

los de Immanuel Kant en Prusia, Galileo Galilei en Florencia o, más cerca y reciente, Ramón 

J. Cárcano en Córdoba. Miles de docentes y estudiantes universitarios sufrieron también la 

censura durante gobiernos autoritarios en el mundo, marcados por la intolerancia; muchos de 

ellos fueron incluso muertos o desaparecidos por esta causa. Llegaron a censurarse libros, a 

los que se acusaba de ir en contra de la imagen de reyes o príncipes; también a otros por el 

hecho de resultar en algún sentido cercanos a ciertos enemigos declarados del poder político.  

También en materia de censura el capital se ha vuelto más complejo y refinado: en la 

Universidad del capital tecnológico una nueva forma de censura amenaza con incidir de 

manera cada vez más decisiva en la evaluación institucional sobre la apertura o la 

permanencia de proyectos de investigación, de carreras universitarias y hasta de disciplinas: 

su valor de mercado.  

Una nueva forma de censura es por tanto ejercida por el dinero. 

Puesto que la investigación tecnológica tiene un componente mercantil que la investigación 

científica no, la primera tiene mayores posibilidades de derivar en futuros proyectos 

conjuntos de trabajo articulado entre la Universidad y las empresas del sector productivo. En 
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este sentido, la investigación tecnológica tiene también mayores posibilidades de 

autofinanciarse.  

Esta situación se presenta especialmente peligrosa allí donde la investigación científica no 

esté suficientemente diferenciada de la tecnológica y donde, además, ambas sean sostenidas 

mayormente con fondos públicos. Cuando esto sucede, sobreviene el riesgo de prevalecer -o 

al menos de volverse muy relevante- el criterio de financiar o sostener proyectos 

reproducibles, o proyectos que tengan capacidad de refinanciarse, y desatender o lisa y 

llanamente abandonar el resto.  

No se trata de un desafío financiero o presupuestario, sino epistemológico y, sobre todo, 

político.  

 

El lugar de las ciencias sociales y de las humanidades en la Universidad del capital 

tecnológico 

 Las ciencias sociales tienen la irrenunciable obligación de dar cuenta de lo que sucede en la 

realidad social. Ese cometido puede ser incumplido por no advertir sobre las implicancias de 

un fenómeno observable, que sería la menos cuestionable de sus faltas, o bien por negar su 

existencia, algo a todas luces mucho más grave. 

Ahora bien, las ciencias sociales pueden cumplir verdaderamente con aquella tarea siguiendo 

dos caminos distintos: 1) tomar el fenómeno como objeto de estudio y profundizar sobre sus 

causas e implicancias, algo que escaparía a las capacidades de otras disciplinas, 2) articular 

con otras ciencias o disciplinas con el propósito de generar nuevos conocimientos 

tecnológicos.  

Desde las ciencias sociales se trabaja mucho sobre el primer punto. Allí están las 

investigaciones en el campo ciencia, tecnología y sociedad112, los estudios de la economía 

del cambio tecnológico y la innovación, las investigaciones comparadas sobre distintas 

legislaciones en materia de protección de la propiedad industrial, los trabajos que desde las 

ciencias de la comunicación analizan las nuevas formas de comunicación social, o las que 

desde la sociología dan cuenta de las distintas racionalidades de científicos y tecnólogos 

dentro del ambiente universitario. También las investigaciones que desde la filosofía 

profundizan en diferentes marcos teóricos para comprender el fenómeno tecnológico, o desde 

                                                           
112 Sin ir más lejos, es el caso de la investigación en la que este trabajo se enmarca.  
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las letras y las lenguas estudian sus impactos lingüísticos o glotopolíticos, por mencionar 

apenas algunos ejemplos.  

Pero las ciencias sociales y las humanidades tienen también mucho que aportar a los propios 

procesos de generación de conocimiento tecnológico: las lenguas, las letras o las artes 

visuales a los nuevos dispositivos de comunicación a través de redes sociales, la filosofía o 

las neurociencias cognitivas a nuevos desarrollos de inteligencia artificial, o las disciplinas 

del deporte al desarrollo de máquinas o implementos para la práctica deportiva o el 

entrenamiento de alto rendimiento.   

Los nuevos tiempos traen nuevos desafíos. Resulta anacrónico asumir que al tiempo que la 

sociedad cambia, las ciencias sociales o las humanidades no deben hacerlo.113  

 

Digresión empírica: la investigación de UNRC dentro del Sistema Regional de 

Innovación de Córdoba  

A partir de las definiciones expuestas más arriba, resulta acertado asociar DE con 

conocimiento tecnológico. Pero no resultaría apropiado asumir que la Universidad del capital 

tecnológico es aquella que solamente investiga en DE. En todo caso, su condición distintiva 

es que éste se ha incorporado a los marcos tradicionales de IB e IA, del mismo modo que lo 

han hecho nuevas carreras a las carreras también tradicionales, y todo eso ha quedado 

indiferenciado.  

Lo que se investiga en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) está reflejado en los 

proyectos que participan de su convocatoria interna a Programas y Proyectos de 

Investigación (PPI). Por supuesto, algunos investigadores tienen también proyectos con 

financiamiento externo, pero los PPI pueden tomarse como representativos de las líneas de 

trabajo de los distintos grupos de investigación de esta institución.  

Actualmente hay en ejecución unos 300 proyectos de investigación al año. De ellos 210 son 

de IA, unos 60 de IB y apenas 16 de DE. Es decir, tan sólo un 5% de la investigación de 

UNRC se refiere al desarrollo de conocimientos tecnológicos. 

Aquellos 16 proyectos se distribuyen casi equitativamente entre las Facultades de Agronomía 

y Veterinaria (7), Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales (5) e Ingeniería (4).114  

                                                           
113 Las tensiones actuales sobre el uso o no del llamado “lenguaje inclusivo” representan un ejemplo evidente, aunque no 
originadas en un fenómeno tecnológico sino político.  
114 Estos datos son de elaboración propia a partir de información suministrada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de UNRC.  
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Asimismo, UNRC es la Universidad que más títulos de patentes de invención ha obtenido en 

el país: 16 títulos.115 Se trata de productos o procedimientos que acreditaron novedad a nivel 

mundial y altura inventiva suficiente. Estos desarrollos también se originaron es aquellas 

Facultades.  

Dentro de UNRC se identifica a esas tres Facultades como las “tecnológicas”, no 

incluyéndose bajo ese rótulo a la de Ciencias Humanas y a la de Ciencias Económicas. 

Aquellos números parecen justificar la adjetivación, aunque no reflejan la participación de 

investigadores de diferentes Facultades en proyectos interdisciplinarios que luego quedan 

anclados en alguna Facultad tecnológica.116 Se trata de otra de las indiferenciaciones propias 

de la Universidad del capital tecnológico. 

La UNRC forma parte del SRI de Córdoba, que de manera incipiente ha venido mostrando 

signos de desarrollo.  

En la provincia de Córdoba funcionan 3 de las 56 Universidades Nacionales públicas del 

país: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la 

Universidad Nacional de Villa María. También en Córdoba hay gran cantidad de 

Universidades privadas, un sector productivo pujante (especialmente en materia de software 

y de nuevas tecnologías) y un Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

A mediados de 2016 se creó la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de 

Economía Mixta, una entidad que reúne capitales públicos y privados y tiene como objetivo 

fundamental generar proyectos articulados entre las partes que componen el SRI de Córdoba. 

Su Directorio está integrado por los Ministros de Ciencia y Tecnología, Industria Comercio 

y Minería, Agua Ambiente y Servicios Públicos, y Agricultura y Ganadería; también por un 

representante del Ecosistema Emprendedor, por tres representantes del sector productivo de 

Córdoba y por tres rectores de las Universidades más antiguas de la provincia: Universidad 

Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Río 

Cuarto.  

Entre las principales acciones llevadas adelante por esta Agencia, se destacan: su programa 

para apoyar aceleradoras de proyectos innovativos, incubadoras de empresas, experiencias 

                                                           
115 Información suministrada por la Oficina de Vinculación Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Extensión y Desarrollo 
de UNRC.  
116 Sin ir más lejos, el PPI de esta investigación es un caso así: el proyecto dirigido por el autor del presente trabajo forma parte 
de un programa PPI anclado en Facultad de Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales. 
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de vinculación entre sistema de investigación sector productivo e inversiones en capitales de 

riesgo, y generación de nuevas empresas de capital.  

Se trata de nuevos marcos institucionales con los que dar respuesta, o con los que generar o 

potenciar cuando así lo requiera, proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación.  

 

Conclusiones 

La generación de conocimiento tecnológico es una actividad muy reciente dentro del ámbito 

universitario. Esta novedad genera tensiones, por un lado, porque el conocimiento 

tecnológico tiene forma mercantil, algo que no resulta sencillo compatibilizar con la 

investigación científica tradicional; por otro, porque en general el sistema de investigación 

en nuestro país está sostenido desde el Estado y tampoco resulta sencillo articularlo con el 

sistema productivo.  

En el primer sentido, un desafío importante para la Universidad actual es incorporar las 

investigaciones en disciplinas a priori alejadas del desarrollo tecnológico, como las 

humanidades o las ciencias sociales, en esos procesos. En el segundo, afianzar trabajos 

colaborativos con el sector productivo.  

 

 

Bibliografía 

Libros 

Levin, Pablo (1997): El capital tecnológico, Buenos Aires: Ed. Catálogos. 

Mason, Paul (2016): Postcapitalismo: hacia un nuevo futuro, CABA: Ed. Paidós SAICF.  

Sábato, Jorge (1979; 2004): Ensayos en campera, Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 

colección “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, dirigida por Alberto Díaz y Pablo Kreimer.  

Santos, Cristian (2017): La Universidad en los tiempos del capital tecnológico. Las 

desventuras de una institución académica que hoy asume formas empresariales. Río Cuarto: 

UNIRIO Editoria, colección académico-científica.  

Santos, Cristian (2016): “El concepto de valor y su evolución en la historia del pensamiento 

económico”, Perspectivas, Río Cuarto: Facultad de Ciencias Humanas, UNRC, Año IV, 

Volumen I.  

- 490 -



Schumpeter, (1942): Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva York, Londres: Harper 

and Brothers, (Capitalismo, Socialismo y Democracia, Barcelona: Editorial Folio, 1996). 

Stiglitz, Joseph (2006): Cómo hacer que funcione la globalización, Buenos Aires: Ed. 

Taurus.  

Suárez-Villa, Luis (2012): Globalization and Technocapitalism: the political economy of 

corporate power and technological domination. GB, USA: Ashgate Publishing Limited,  

Suárez-Villa, Luis (2009): Technocapitalism: A Critical Perspective on Technological 

Innovation and Corporatism. Philadelphia, USA: Temple University Press.  

Documentos en línea:  

Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía Mixta. Estatuto e información 

detallada sobre sus programas, disponibles en http://www.cba.gov.ar/reparticion/agencia-

cordoba-innovar-y-emprender/ , última búsqueda: 17 de febrero de 2019.  

OCDE (2015): Manual de Frascati: Guía para la Recopilación y Presentación de 

Información sobre la Investigación y el Desarrollo Experimental, disponible en 

http://www.oecd.org/publications/manual-de-frascati-2015-9789264310681-es.htm  , última 

búsqueda: 17 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 491 -

http://www.cba.gov.ar/reparticion/agencia-cordoba-innovar-y-emprender/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/agencia-cordoba-innovar-y-emprender/
http://www.oecd.org/publications/manual-de-frascati-2015-9789264310681-es.htm


Estudio de los procesos de interacción comunicativa en niños  

en situación de vulnerabilidad,  asistentes a jardines maternales de 

gestión pública, de la ciudad de Río Cuarto 
Diana Sigal, Sandra Fenoglio, María A. Vázquez y Sandra Amor,  

 

Introducción 

En el presente trabajo se desarrolla el proyecto de investigación aprobado por la Secretaria 

de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto (SECyT), dirigido al estudio 

e intervención sobre los aspectos comunicacionales en niños en situación de vulnerabilidad 

asistentes a jardines maternales de gestión pública de la ciudad de Río Cuarto. La posibilidad 

de conocer y esclarecer el acto comunicativo en el ámbito de los jardines maternales permitió 

generar estrategias que propendan al desarrollo de las interacciones comunicativas como 

aspecto nuclear, promoviendo la participación e inclusión social.  

 

Antecedentes 

Obran como antecedentes de nuestro equipo, investigaciones relacionadas con el tema objeto 

de estudio que venimos ejecutando desde el año 2000, en los que se indagó la interacción 

comunicativa en diversos contextos y niveles educativos.  De manera sucinta decimos que 

se estudió este tópico en alumnos con y sin discapacidad integrados en instituciones 

educativas en los niveles: inicial, primario y medio de la ciudad de Río Cuarto. Por otra 

parte, se concretaron indagaciones cientificas en grupos etarios fuera del sistema educativo 

formal, nos referimos a adultos con discapacidad intelectual en ámbitos laborales, como así 

también con adultos mayores institucionalizados. Cabe destacar que en la totalidad de las 

investigaciones se generaron propuestas dirigidas al mayor desarrollo de la comunicación, 

todas ellas sustentadas en los estudios efectuados en los grupos correspondientes, con la 

finalidad de operar como favorecedores de la inclusión. 

 

Hipótesis 

La hipótesis de trabajo planteada fue que: 
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La intervención-acción sobre los aspectos lingüísticos de los niños en situación de 

vulnerabilidad social concurrentes a los jardines maternales, favorece el desarrollo 

comunicativo como herramienta de inclusión.  

 

Objetivos 

Los objetivos planteados para esta investigación se dirigen a describir la interacción 

lingüística en niños en situación de vulnerabilidad asistentes a los jardines maternales 

dependientes de la Municipalidad  de la ciudad de Río Cuarto; por otra parte, intervenir sobre 

los aspectos comunicacionales a través de intervención-acción, lo que permitió  analizar, 

sistematizar y evaluar la operatividad de los procedimientos utilizados, determinando 

semejanzas y diferencias en los aspectos comunicacionales del grupo caso y grupo control 

bajo estudio. Además, se evaluó la operatividad de los procedimientos empleados, a través 

de entrevistas a los actores participantes en la aplicación de la intervención. Por último, se 

propone derivar lineamientos para una propuesta educativa, sostenida en un enfoque 

comunicacional. 

  

Referentes teóricos-conceptuales 

El estudio de la interacción lingüística 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 que, no se limitan 

sólo al lenguaje hablado, sino que va más allá, incluye gestos, posturas, silencio, contextos, 

la relación entre los participantes, etc.  

"No se puede no comunicar: Las palabras o el silencio tienen siempre un carácter de 

comunicación" (Paul Watzlawick, 1981).  Partiendo de esta premisa, decimos que toda 

persona puede comunicarse, más allá de sus condiciones biológicas, psicológicas o sociales. 

Sostenidos en este encuadre teórico de estudio del lenguaje nos lleva a hablar de los aspectos 

verbales, paralingüísticos y no verbales involucrados en la comunicación y que ameritan ser 

tenidos en cuenta a la hora de analizar la misma. En párrafos siguientes y a los efectos de 

clarificar la conceptualización aludimos a cada uno de ellos. 
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Es así que, los Aspectos Verbales hacen referencia a la capacidad o competencia que tiene 

el sujeto para producir e interpretar signos lingüísticos orales, a través del canal auditivo-

vocal, los cuales se manifiestan e interrelacionan en el acto comunicativo. Estos incluyen 

distintas dimensiones tales como Actos de habla, Tópicos, Variedades de Intercambio del 

Diálogo, Selección y Uso del Léxico y Variaciones Estilísticas (Prutting y Kirchner, 1987). 

Los aspectos mencionados anteriormente, en una situación de interacción, son acompañados 

por los Aspectos Paraverbales, que se evidencian como un “espectro de señales vocales no 

verbales establecidas alrededor del comportamiento común del habla” (Knapp, 1985) los 

que se identifican como el tono, el timbre y la intensidad de la voz, además de la 

inteligibilidad y la prosodia del mensaje. Estos componentes asumen valor emotivo y 

semántico en el contexto de la interacción comunicativa. 

La observación de una situación comunicativa muestra además de los aspectos mencionados 

precedentemente, un intercambio de signos tales como los movimientos, la mirada, los 

gestos, la proximidad, la expresión facial, el contacto y la postura corporal, nos estamos 

refiriendo a los Aspectos No Verbales. 

Esta manera de entender la interacción lingüística 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 las que 

difieren por lo que ocurre, por quienes participan y por las funciones del lenguaje en el 

contexto en el que se desarrolla.  

El vínculo comunicativo entre el adulto y el niño se establece desde antes del nacimiento, 

pero el proceso de desarrollo hace que, cuando el infante accede a las instituciones 

educativas se inicie un nuevo proceso de socialización, que lo lleva al encuentro con otros 

actores sociales y en consecuencia a otras interacciones lingüísticas. 

El desarrollo de capacidades lingüísticas depende fundamentalmente, 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 antes de su nacimiento. La 

importancia del entorno de las personas será el que definirá el nivel de complejidad del 

lenguaje utilizado. Es pues, todo esto lo que permitirá indagar y profundizar la lógica de los 

intercambios comunicativos en el ámbito de los jardines maternales. 
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La interacción lingüística se produce en marcos sociales definidos, y seguramente también 

tiene establecidos tipos de intercambios, 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. 

La comunicación permite a los sujetos conectarse con el ambiente y con otras personas, 

expresarse, relacionarse con los demás, controlar situaciones, formular deseos.  

Es así que, en cada espacio educativo, las características de las interacciones lingüísticas 

dependerán de los sujetos que en ella participan. En la actualidad, al decir de Blanco (2006) 

“el movimiento de la inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia la 

educación para todos, porque aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a una 

educación de calidad”.  

La educación debe desempeñar un papel clave en la búsqueda de la inclusión, en particular 

la de los niños que provienen de los contextos sociales más críticos, cuyos derechos a 

menudo se encuentran vulnerados. Esta mirada de la inclusión es válida para todos los 

escenarios educativos, y fundamentalmente, en aquellos espacios contextuales de mayor 

vulnerabilidad social, donde la propuesta educativa debe contribuir a quebrar la 

determinación social de las trayectorias escolares.  

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. Que las personas 

se comuniquen e interactúen, aparece como el eje medular en la comunicación y la 

interacción. Es por ello que, en este trabajo, nos abocamos al análisis e intervención sobre 

los aspectos comunicacionales y que los mismos estén presentes en distintos espacios del 

ámbito educativo, porque es allí donde se debe facilitar este conocimiento al sujeto en 

situación de vulnerabilidad. 

El docente tiene que enfrentarse con un mundo ya instituido en la conciencia del niño, que 

puede presentar diferencias sustanciales entre ellos, lo que da lugar a un encuentro cultural 

que en sus manifestaciones externas suele ser calificado de maneras muy distintas por el 

educador. 

Por lo antedicho, se nos hace inevitable el estudiar cómo es la comunicación y la interacción 

comunicativa de los niños concurrentes a los jardines maternales y a partir de allí generar 
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propuestas de intervención que den lugar a mejores intercambios comunicativos con sus 

pares, con los docentes y la comunidad. 

Consideramos relevante además, que todo programa de formación docente incluya entre sus 

metas el desarrollo de la comunicación, ya que la competencia lingüística es esencial para 

la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, la que se manifiesta en la 

comunidad, en la familia, en la escuela y en el ámbito laboral. Esta instancia de formación 

operará favoreciendo la consideración que el curriculum a desarrollar contemple elementos 

de comunicación receptiva, expresiva, no-simbólica, simbólica, como la atención a la 

necesidad de adecuarse a cada contexto.  

Se puede afirmar sin ninguna vacilación que las interacciones lingüísticas generan una 

modificación en el ambiente donde se ejecutan, de allí que consideramos de suma 

importancia conocer las mismas al interior de los jardines maternales de gestión pública de 

la ciudad de Río Cuarto. 

Esta investigación se llevó a cabo en cinco jardines maternales, dependientes de Asociaciones 

Vecinales de la ciudad de Rio Cuarto, donde fueron estudiados un total de 122 niños. 

La selección de los jardines maternales, de las distintas vecinales, alojadas en diferentes 

puntos geográficos de la ciudad, deriva de la sugerencia de la coordinación del área educativa 

del municipio, dado que son servicios que tienen dependencia, en algunos aspectos de la 

Municipalidad, pero que tienen una comisión directiva que los hace funcionar como 

organismos autónomos. De los jardines maternales asignados, cuatro de ellos están insertos 

en barrios definidos socialmente como más vulnerables, los que cuentan con personal 

especializado, y en la mayoría de los casos con personal auxiliar que colabora en  actividades 

de diversa índole. 

El servicio de los jardines maternales está disponible en horario reducido, en general con sala 

única, sus espacios son reducidos, a excepción de uno de ellos que se encuentra en mejores 

condiciones edilicias, aunque las características de los grupos familiares de pertenencia de 

los niños son semejantes en todas las instituciones estudiadas.  

 

Aspectos metodológicos 

Diseño de Investigación: 
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Esta investigación constituye un estudio de tipo experimental, comparativo, prospectivo, que 

recupera elementos de enfoques cuantitativos y cualitativos. 

Instrumentos:     

-Para la recolección de datos primarios se empleó grabador y registro de observaciones por 

parte del evaluador, atendiendo a los aspectos involucrados en la interacción lingüística. La 

información obtenida fue sistematizada de acuerdo al Protocolo de Estudio del Uso del 

Lenguaje (Prutting & Kirchner, 1987), lo que permitió efectuar una valoración de la 

comunicación contextualizada y funcional atendiendo a la capacidad de los actores de 

influirse mutuamente en el acto comunicativo y condicionados por las intenciones y las 

condiciones de la interacción. El mismo considera en su estructura 30 componentes 

comunicativos agrupados en: aspectos verbales, aspectos paraverbales y no verbales.  

-Por otra parte, se realizaron entrevistas pautadas al grupo responsable de la intervención-

acción para que expliciten su impresión del producto obtenido con la misma, lo que dio lugar 

a la visualización de fortalezas y debilidades de lo ejecutado, como así también  su 

contrastación con los datos cuantitativos. 

Muestra:  

La muestra se constituyó con un grupo caso y un grupo control. a) Grupo caso: integrado 

por los sujetos asistentes a jardines maternales en contextos de vulnerabilidad. b) Grupo 

control: por niños asistentes a jardines maternales de contextos no vulnerables. c) En ambos 

casos se trabajó en jardines maternales de gestión pública de la ciudad de Río Cuarto. 

Estrategias Metodológicas:  

Esta investigación tuvo como estrategias, las instancias de diagnóstico e intervención como 

herramientas sustantivas.  

El trabajo se ejecutó en tres etapas, la primera constituye la evaluación inicial en el grupo 

caso y grupo control; derivado de esta fase se elaboran y aplican estrategias de intervención 

en el grupo caso. Seguidamente se realizó una re-evaluación para analizar los cambios 

operados. Estos estudios se complementaron con entrevistas al grupo responsable de la 

intervención para comparar los resultados obtenidos, con el sentir de los investigadores 

encargados de aplicar la intervención sobre los aspectos comunicacionales. 
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Análisis de los datos:    

Para satisfacer el objetivo de esta investigación se examinaron las respuestas brindadas por 

los alumnos, en las que se identificaron y sistematizaron los componentes lingüísticos 

mediante el Protocolo de Estudio del Uso del Lenguaje (Prutting & Kirchner). Estos fueron 

analizados cuantitativamente a través de soporte informático con el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), para efectuar el análisis descriptivo y comparativo 

de los datos. La valoración cualitativa se realizó con entrevistas al grupo responsable de la 

intervención-acción a partir de los indicadores observados y los resultados obtenidos en el 

estudio cuantitativo.      

  

Resultados alcanzados  

Derivado del análisis de datos presentamos la información obtenida del estudio de un total 

de 122 niños asistentes a jardines maternales, dependientes de asociaciones vecinales de la 

ciudad de Rio Cuarto, donde se establece la comparación entre las respuestas apropiadas, en 

la evaluación inicial y en la evaluación final efectuada luego de la intervención. 

Seguidamente se muestra la distribución porcentual de datos de cada componente en sus 

aspectos verbales, paraverbales y no verbales. 

En la primera etapa que corresponde a la evaluación inicial, y a través del protocolo utilizado 

se analizan los datos, teniendo en cuenta las conductas comunicativas óptimas propias de la 

edad de desarrollo y las que se encuentran fuera de esta categoría.  El 40% de los niños que 

asisten a los jardines maternales seleccionados para el estudio manifiestan dificultades en al 

menos una de las categorías de los aspectos verbales, aspectos paraverbales y/o aspectos no 

verbales. 

En relación a los aspectos verbales, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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En algunos casos, donde se ven diferencias en relación a las conductas comunicativas acordes 

a la edad, y donde se hace más evidente la necesidad es con respecto a ciertos componentes 

incluidos dentro de variedades de intercambio del diálogo, como son: reparación-revisión, 

interrupción y adyacencia, los que evidencian las dificultades a nivel comunicativo. Esto es 

la posibilidad de vehiculizar los deseos, las necesidades, los interrogantes, las preferencias, 

etc., para evitar comportamientos con conductas desafiantes, o estados de aislamiento. Luego 

de la intervención se observa un incremento en las respuestas apropiadas en todos los 

componentes, pero donde se pone de manifiesto un desarrollo significativo es en aquellos 

que inicialmente evidenciaban mayores dificultades. 

 En cuanto a los aspectos paraverbales, donde se estudian la inteligibilidad, la intensidad, las 

cualidades vocales, la prosodia, y la fluidez, los datos obtenidos en cuanto a las respuestas 

apropiadas fueron los siguientes: 
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Es de destacar que la totalidad de los resultados obtenidos fueron los esperados para la etapa 

de desarrollo de los niños. Luego de la intervención se puso en evidencia mejores condiciones 

en la interacción comunicativa en relación a estos aspectos. 

Por último, los resultados obtenidos en los aspectos no verbales, en lo referido a porcentajes 

de respuestas apropiadas fueron: 
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Podemos observar que la mayor cantidad de respuestas acordes a la edad es en relación a los 

aspectos no verbales, donde se analizan la proximidad física, el contacto, la postura del 

cuerpo, el movimiento, los gestos, la expresión facial y la mirada. El componente que 

evidenció mayor dificultad en sostener la comunicación es el referido al contacto corporal el 

que, con posterioridad a la intervención, pone de manifiesto respuestas más apropiadas.  

Finalmente podemos decir que estos resultados pusieron de manifiesto dificultades a nivel 

de los aspectos verbales, paraverbales y no verbales, aunque es de destacar que en estos 

últimos se dieron con menor frecuencia. Destacamos la relevancia del proceso de 

intervención como favorecedor del desarrollo, lo que se refleja en la evaluación final. 

Es por ello tan importante re-pensar una práctica que invite a interactuar con los niños, 

recuperando todos los aspectos estudiados, lo que operará como facilitador del desarrollo  

de la comunicación 
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Conclusión 

La intervención llevada a cabo se planificó a partir del reconocimiento de la diversidad en 

cada uno de los grupos trabajados, perspectiva que interpela al docente a pensar nuevas 

respuestas, nuevas prácticas educativas ante diferentes demandas, realidad que se hace 

mucho más importante cuando se trabaja en escenarios que requieren mayor apoyo para 

lograr oportunidades equitativas. 

Recuperamos como sustancial la necesidad de proveer herramientas comunicacionales 

variadas al niño en situación de vulnerabilidad, sistematizando acciones que coadyuven a su 

desarrollo, considerando que el espacio de los jardines maternales constituye un lugar de 

encuentro e intercambio con otros, dando lugar a intervenciones desde los primeros años de 

vida, las que se verán reflejadas en el futuro de los infantes para una mejor inclusión social.  

A modo de cierre, podemos afirmar que la comunicación y educación constituyen dos 

procesos indisolubles. Las condiciones socioculturales, socioafectivas y psicofísicas inciden 

en el desarrollo de los sujetos, dado que son interdependientes, y tienen su correlato en las 

habilidades cognitivas y sociales, consecuencias que se evidencian en los distintos 

aprendizajes entre ellos el del lenguaje. Es por ello que resulta relevante conocer el uso del 

lenguaje puesto de manifiesto en diversos contextos, entre ellos el de los jardines maternales, 

lo que permitirá generar estrategias lingüísticas favorecedoras de la comunicación y del 

aprendizaje, pero sostenido en las condiciones propias de los grupos de pertenencia de los 

estudiantes.  

La Educación Inclusiva asumida como derecho, refiere a la capacidad del sistema educativo 

de atender a todos los niños y niñas sin exclusiones de ningún tipo. Refiere a que todos los 

estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos más allá de sus condiciones 

personales, sociales o culturales.  

Por ello, creemos oportuno, propiciar la atención personalizada a los niños y grupos más 

desfavorecidos, de modo que se potencien especialmente sus posibilidades peculiares 

sustentado transversalmente por un enfoque comunicacional. 
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Prácticas de cuidado de la salud en estudiantes de enfermería117  

María Inés Bianco, Stella Felizia, Nancy Irusta,  

Darío Reinoso, Mariela Acuña, Cristian Muñoz 

 

Introducción 

Las prácticas de cuidado de sí como categoría de análisis contribuyen al fortalecimiento del 

cuidado de la salud, objeto de conocimiento y ejercicio de la profesión enfermería. 

Los estudiantes ingresan a la universidad con creencias, concepciones y valores que influirán 

en sus prácticas profesionales en el campo de la salud. Generalmente estas percepciones se 

correlacionan con el comportamiento individual al mantenimiento de la salud. Es importante 

valorar sí avanzar en el trayecto curricular incentiva y motiva a mejorar sus patrones de salud 

y con ello su calidad de vida. 

En la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, se realizó un estudio sobre creencias en salud 

para identificar, entre otras cosas, las conductas de riesgo que existen en los jóvenes 

universitarios. Los estudiantes afirman que consumir uno o dos cigarrillos por día no afecta 

la salud (70.3%); un 66.0% asegura que disfruta más de una fiesta con alcohol y drogas; el 

73.9% considera que la comida grasa es más sabrosa y que la comida chatarra permite 

aprovechar mejor el tiempo (65,9%). Las conductas que se detectaron en este grupo 

universitario, sin duda afectan las conductas de Autocuidado que éstos jóvenes tienen 

(Arrivillaga, Salazar y Correa, citado en Martínez Hernández y Saez Muños, 2007). 

Gamarra Sánches et al (2010) en una investigación realizada en Perú sobre estilos de vida en 

estudiantes de enfermería, encontraron que sólo el 29.4% registró hábitos saludables, un 

33.8% practica algún deporte, el 34.5% posee un manejo adecuado del estrés, un 33% 

mantiene buenas relaciones interpersonales y el 33% posee alto su nivel de autoestima. 

Las actitudes son predisposiciones de las personas para reaccionar positiva o negativamente 

hacia algún concepto determinado. Éstas poseen tres componentes: cognitivo, afectivo y 

conductual. El primero comprende lo que la persona cree, sea esto verdadero o no. El 

componente afectivo abarca los sentimientos respecto al objeto y el conductual refleja el 

                                                           
117 Proyecto de investigación: Prácticas de cuidado de la salud en estudiantes de enfermería. Aprobado por SECyT. UNRC. 
2016-2018. 
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comportamiento de la persona, en consonancia o no con lo que cree, piensa y siente (Según 

Burns RB y Dobson CB. en LLanos Zavalagal et al. 2006). 

Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales para la vida de las personas y la 

sociedad. Las ciencias de la salud históricamente tendieron a desarrollarse en la cura de la 

enfermedad y no en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La formación 

de profesionales de la salud se centró en el modelo biomédico del cuerpo, sus funciones y la 

fragmentación cuerpo, mente y espíritu, modelo que asumió la categoría de cuidar y tratar 

como sinónimos; según Colliere M (1993), cuando en el sistema de salud existe este 

predominio, no corresponde hablar de cuidados sino de tratamientos. 

Las profesiones no sólo proporcionan un conjunto de conocimientos técnicos, sino que a 

partir de la formación se van interiorizando esquemas mentales que conforman un habitus 

profesional y, por ende, una manera particular de relacionarse con el mundo. Bourdieu señala 

que dicho habitus está constituido por un conjunto de técnicas, referencias, creencias que se 

constituyen en estructuras y esquemas mentales que llevan a que las personas tengan 

determinadas prácticas (Arenas-Monreal L et al 2004). 

El concepto de salud siempre estuvo ligado a intervenciones, de allí deriva su vinculación 

con el cuidar. Sin el cuidado, el hombre pierde su naturaleza humana. Las conductas 

relacionadas con la salud son todas aquellas actividades/decisiones que las personas realizan 

con autonomía siendo su objeto mantener el estado de salud. Para ello desarrollan habilidades 

y capacidades que van aprendiendo a lo largo de la vida y que repiten si sus resultados son 

positivos para proteger la salud. 

Es importante aproximarse a un concepto de salud como constructo que varía a lo largo del 

tiempo. Diversos autores afirman que salud es el: «Estado de bienestar que integra proceso 

orgánicos, psicológicos, relaciones sociales y personales, necesarios para el funcionamiento 

adecuado y el disfrute de una sobrevivencia digna» (Uribe, 1999:115). 

Cuidado y autocuidado 

La palabra cuidar proviene de coidar, discurrir, la que a su vez proviene del latín cogitare, 

pensar; su etimología también se relaciona con sentir una inclinación, preferencia o 

preocupación. Es decir para cuidar no solo se requiere hacer cosas, se hace necesario antes 

que eso pensar, discurrir. Por lo tanto el cuidar es un acto tanto intelectual como práctico. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Conferencia Internacional sobre 

promoción de la salud en Ottawa, Canadá, en 1986, estableció cinco áreas fundamentales 

para la promoción de la salud: construcción de políticas públicas saludables, mejoramiento 

de los entornos o ambientes, fortalecimiento de la participación social, desarrollo de actitudes 

personales y reorientación de los servicios. Para cuidar la vida y la salud se requiere el 

desarrollo de habilidades personales para optar por decisiones saludables: «La promoción 

favorece el desarrollo personal y social en la medida que aporta información sobre el 

cuidado… para tomar decisiones informadas y se perfeccionen las actitudes indispensables 

para la vida…» (OMS, 2009:5). 

Para conceptualizar el autocuidado es pertinente el concepto de cuidado de Colliere: «Acto 

de mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de necesidades indispensables 

para la vida, pero que son diversas en su manifestación». (1993:385).  

El concepto de autocuidado está centrado en la persona, en su corporeidad, en todas sus 

dimensiones y constituido por una historia de acciones, de personas, familias, comunidades 

que se llevan a cabo en distintos contextos culturales y sociales. Algunas de esas acciones 

encaminadas a proteger la salud a lo largo de la historia de la humanidad son: prácticas, ritos, 

creencias, conocimientos, representaciones y actitudes. 

El cuidado de si se articula desde tres puntos de vista: por un lado una actitud general, una 

concepción del mundo que genera una forma de relacionarse de los demás; por otro lado, una 

mirada hacia fuera, pero con un retorno a la interioridad de los sujetos, esto implica cierta 

manera de prestar atención a lo que piensa; finalmente una serie de acciones que ejercen los 

sujetos sobre sí mismo para modificarse o transformarse (Muñoz Franco, 2009:393). 

El autocuidado es una estrategia necesaria para la búsqueda del bienestar integral en la vida 

cotidiana y lograr así el desarrollo humano. Es una práctica que involucra dimensiones 

emocionales, físicas, estéticas, intelectuales y trascendentales del ser, a través de habilidades 

que desarrollan lo afectivo, lo cognitivo y lo social y que toda persona debe trabajar 

cotidianamente. 

Así, una enfermera que practica el autocuidado, como las actividades que los individuos 

realizan de manera razonada y predeterminada para mantener su vida, su salud y su bienestar, 

tendrá herramientas para ´cuidar` a otros y ejercer su rol. El estudiante de enfermería que 
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practica el autocuidado y lo integra como parte de su formación, impactará en el ejercicio de 

su profesión. 

Lumbreras Delgado (2009) estudiando estilos de vida en estudiantes universitarios en 

México encontró que el consumo de alcohol y tabaco es elevado en este grupo. Sanabria 

Ferrand et al (2007) muestraron que los estilos de vida de los profesionales de la salud en 

Colombia presentan deficiencias en aspectos como la actividad física.  

Los antecedentes evidencian que ´saber` sobre salud y enfermedad no es suficiente para 

producir cambios de conducta promotoras en salud. En el desarrollo de actitudes personales, 

es donde intervienen los factores internos y externos de la persona que argumentan 

comportamientos positivos de autocuidado y en referencia a los entornos y ambientes, la 

universidad sería el área de fortalecimiento de la salud dado que es el ámbito donde los 

estudiantes conviven la mayor parte de su tiempo. 

Los factores determinantes del autocuidado son aquellos que hacen posible conductas 

positiva y permiten concretar acciones, tomar decisiones o por lo contrario limitarlas:  

1. Factores protectores: aspectos internos o externos de la persona, que posibilitan 

conservar e incrementar los niveles de salud. El conocimientosy la voluntad son factores 

internos determinantes de las prácticas de autocuidado como así también la actitud y los 

hábitos. La cultura, el género, el avance de la ciencia y la tecnología y los aspectos físicos, 

económicos, políticos y sociales son factores externos que hacen posible el autocuidado. 

2. Factores de riesgo: es la capacidad potencial de una situación de provocar daño o 

enfermar. Las condiciones sociales, económicas, biológicas o ambientes están asociadas o 

causan un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud 

deficiente o lesiones.  

Cuando los factores internos y externos interactúan de forma positiva para la salud, se logra 

una mayor calidad de vida. 

Durante la formación académica los estudiantes se preparan para cuidar; en consecuencia si 

el rol de la enfermera es brindar cuidado al otro, es lógico que sus prácticas de autocuidado 

respondan a un estilo de vida saludable.  

Rebolledo Oyarzo et al (2010) realizó una investigación sobre Autocuidado en estudiantes 

de enfermería en Chile y concluye que los estudiantes no práctican buenos hábitos de vida y 

que esta conducta suele estar influenciada por el ingreso a la vida universitaria. Obtenidos 
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estos resultados preocupantes es que recomiendan sensibilizar al estudiante desde el inicio 

de la formación, sobre la importancia del cuidado de si mismo como un modo de promover 

conductas de autocuidado en la población a la que asiste. 

El autocuidado es una práctica que involucra líneas de acción en las persona que trabajan 

cotidianamente para tener un desarrollo armónico y equilibrado a través del desarrollo de 

habilidades afectivas, cognoscitivas y sociales. 

Según Colimon Cahl (citado en Lozada 2014), los principios para el autocuidado son:  

-Son actos que permiten a las personas convertirse en sujeto de sus propias acciones. 

-Una filosofia de vida y una responsabilidad individual ligada a la cotidianidad y a las 

experiencias vividas por las personas. 

-Es una práctica social que implica cierto grado de conocimieto y elaboración de un saber y 

que da lugar a intercambios y relaciones interindividuales. 

-Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo personal, mediado por un 

permanente fortalecimiento del autoconcepto, el autocontrol, la autoestima, la autoaceptación 

y la resiliencia. 

El conjunto de actitudes que asumen los sujetos (cuidado de sí) se convierten fundamento 

para adoptar y desarrollar prácticas de cuidado del otro.  

 

Encuadre metodológico 

El presente informe de investigación describe prácticas de autocuidado de la salud en 

estudiantes de enfermería a partir de determinantes internos y externos de las prácticas de 

autocuidado. Se caracteriza la población objeto de estudio y se identifican determinantes 

externos de las prácticas de cuidado de la salud tales como: tipo de familia, género, recursos 

económicos y determinantes internos tales como: actitudes en salud, hábitos, relaciones 

interpersonales y conceptos y creencias que actúan sobre las prácticas de cuidado de la salud. 

El abordaje es observacional, descriptivo, de corte transversal, univariado con dimensiones 

cuantitativas y cualitativas. Se indagan dimensiones cuantitativas y cualitativas en 

estudiantes regulares que cursan las carreras de Enfermería y Licenciatura en Enfermería de 

instituciones universitarias y no universitarias de la ciudad de Rio Cuarto (n=130). La fuente 

de datos es primaria y los escenarios de recolección de datos fueron las instituciones 

educativas denominadas “Escuelas de Enfermería”.  
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Previa información y consentimiento verbal se obtuvieron datos mediante un cuestionario 

autoadministrado en modalidad encuesta, construido a partir del Modelo de Promoción de la 

Salud de Nola Pender que propone explicar y predecir el componente promotor de la salud 

en el estilo de vida. El cuestionario original consta de 52 preguntas, la adaptación que se 

realizó para el presente trabajo consta de 32 preguntas e indaga sobre alimentación, actividad 

física, responsabilidad en salud, manejo del estrés y autopercepción. Los datos obtenidos de 

las preguntas cerradas se vinculan en el programa Excel con respuestas en cuatro dimensiones 

de análisis de la escala de Likert: Nunca, A veces, Frecuentemente, Siempre. Los resultados 

se presentan en formato cuadro. 

Además se trabajó con un cuestionario con preguntas abiertas para profundizar en actitudes, 

afectivas y conductuales, que dan fundamento al cuidado de sí mismo. El cuestionario indaga 

sobre determinantes internos, externos y prácticas de cuidado. 

Los datos obtenidos de las preguntas abiertas se analizan comparando expresiones de los 

entrevistados para hallar categorías de análisis. Los resultados se presentan en cuadro 

ilustrados con expresiones textuales de los estudiantes. 

Ambos cuestionarios inician con preguntas que describen la población en cuanto a: edad, 

sexo, grupo conviviente, lugar de origen y existencia de algún integrante en la familia que 

desempeñe actividades relacionadas con el cuidado de la salud. 

Resultados  

En primer momento se realiza caracterización de la población estudiada en cuanto a edad, 

sexo, procedencia y constitución familiar. 

El análisis de los datos obtenidos muestra que la edad de los estudiantes oscila entre 18 y 52 

años con una edad promedio de 27 años. El 50% tiene 25 años o menos y el 75% menos de 

30 años. Ocho estudiantes son mayores de 40 años. El rango de 34 años muestra que es una 

población heterogénea. El 75 % son mujeres.  

El 62% de los estudiantes son de Río Cuarto y un 5% de proviene de otras provincias o del 

extranjero. El 33% proviene de localidades de la provincia de Córdoba. 

En relación a la constitución familiar el 53% proviene de familia nuclear, el 33% de familia 

compuesta y el 14% de familia extensa.  

Un 33% de los estudiantes de enfermería tienen familiares que trabajan en salud.  
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Las dimensiones, hábitos, actitud, vínculos y autopercepción se resumen en las siguientes 

tablas:  

Tabla 1. Hábitos alimentarios en estudiantes de enfermería 
ALIMENTACIÓN NUNCA A 

VECES 
FRECUENT

E 
SIEMPR

E 
Eligir diariamente alimentos con los cuatro 
nutrientes básicos 10% 49% 22% 19% 

Realizar diariamente tres comidas principales 7,4% 22% 18% 53% 
Escoger alimentos bajos en grasa  25% 36% 24% 15% 
Limitar alimentos que contengan azucares  30% 29% 26% 15% 
Consumir de dos a cuatro frutas diarias 22% 50% 18% 10% 
Consumir de dos a tres lacteos cada día 17% 52% 17% 14% 

Fuente: Cuestionario propio 

Los datos muestran que solo el 50% realiza, todos los días, las tres comidas principales. Es 

baja la proporción de estudiantes que consumen diariamente las raciones recomendadas de 

frutas y lácteos (10% y 14% respectivamente). Más del 50% no limita el uso de azúcares y 

alimentos que lo contienen; prácticamente lo mismo ocurre con los alimentos ricos en lípidos.  

Tabla 2. Acciones que muestran la responsabilidad en salud de los estudiantes 
RESPONSABILIDAD EN SALUD NUNCA A VECES FRECUENT

E 
SIEMPRE 

Informar al médico sintomas relacionado 
con la salud 4,4% 53% 18% 25% 

Conocer el propio nivel de colesterol  44% 22% 19% 15% 
Conocer valor de presión arterial propio y 
realizar tomas de control 18% 24% 22% 37% 

Requerir de profesionales de la salud 
información para conservar la salud 12% 28% 35% 25% 

Autovalorar el propio cuerpo en busca de 
señales de alarma 5,9% 25% 29% 40% 

Dormir el tiempo recomendado 12% 36% 27% 25% 
Ocuparse por mejorar el medio ambiente 7,5% 29% 44% 19% 
Informarse en medio masivos sobre 
conductas que mejoran la salud 18% 42% 30% 10% 

Mantener relaciones sexuales seguras y/o 
protegidas  10% 8,8% 10% 71% 

Fuente: Cuestionario propio 

En cuanto a las actividades que muestran responsabilidad en salud, si bien más del 70% 

mantiene relaciones sexuales seguras y protegidas, resalta que aproximadamente un 20% 

asumen que nunca o a veces se protegen, no solo de embarazos sino también de infecciones 

de transmisión sexual. Más del 50%, a veces informa al médico síntomas relacionados con 
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el estado de bienestar en salud. Quizás por ser una población mayoritariamente joven, es que 

aproximadamente la mitad no conoce sus valores de colesterol en sangre. 

Estos resultados que se corresponderían con actitudes de escasa responsabilidad en salud, se 

contraponen con las declaraciones que afirman observar su propio cuerpo, al menos una vez 

al mes, en busca de signos de alarma o modificaciones. 

 
Tabla 3. Respuestas de estudiantes en cuanto a mantenimiento de soportes interpersonales 

SOPORTE INTERPERSONAL NUNCA A VECES FRECUENT
E 

SIEMPRE 

Mantener relaciones significativas y 
enriquecedoras 1,5% 13% 31% 54% 

Encontrar maneras positivas para 
expresar sentimientos 2,9% 38% 38% 21% 

Mantener relaciones sentimentales que 
den satisfacción 4,6% 17% 23% 55% 

Fuente: Cuestionario propio 

Es importante observar que más del 50% de los estudiantes mantienen relaciones 

significativas, enriquecedoras y afectivamente satisfactorias. 

 

Tabla 4. Autopercepción en los estudiantes de enfermería 
AUTOPERCEPCIÓN NUNCA A VECES FRECUENT

E 
SIEMPRE 

Quererse a sí mismo 3% 9% 7,5% 80% 
Conciencia de lo que es importante, para 
cada uno en la vida 0% 4,4% 21% 75% 

Sentir satisfación y paz consigo mismo 1,5% 21% 22% 55% 
Aceptación de aquellas cosas en la vida 
que ya no se pueden cambiar 5,9% 35% 34% 25% 

Bienstar con los convivientes (padres, 
amigos, pareja,…) 0% 13% 13% 74% 

Satisfacción con la evolución en los 
estudios relacionado con la dedicación al 
estudio y rendimiento académico 

2,9% 15% 18% 64% 

Fuente: Cuestionario propio 

Entre la satisfacción consigo mismo y con los demás, la satisfacción con los logros y 

proyectos personales y la valorización de los aspectos importantes de la vida, los datos 

muestran que lo más difícil de alcanzar es la aceptación de aquellas cosas que ya no se pueden 

cambiar. 
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Tabla 5. Actitud de los estudiantes en cuanto al uso y consumo de sustancias 
USO Y CONSUMO DE SUSTANCIA NUNCA A VECES FRECUENT

E 
SIEMPRE 

Usar diariamente medicamentos para 
mantener la salud 70% 12% 1,5% 16% 

Fumar diariamente al menos un cigarrillo 
durante el último mes 73% 1,5% 4,5% 21% 

Consumir, en 24 horas cuatro vasos, o 
menos, de bebidas alcohólicas  71% 26% 1,4% 1,4% 

Consumir, regular o esporádicamente, 
algún tipo de sustancia ilícita.  100% 0% 0% 0% 

Fuente: Cuestionario propio 

De los datos surge que los estudiantes de enfermería no consumen sustancias ilícitas. El 

consumo de medicamentos para mantener el estado de salud alcanza al 16%. Un poco más 

elevado es el consumo de cigarrillo (21%). 

Resalta la respuesta de los estudiantes que afirman no consumir nunca menos de cuatro vasos 

de bebida alcohólica en 24 hs. Esta respuesta fue una de las pocas formuladas en negativo 

con la intención de estimular la reflexión para responder. 

 

Conclusión  

Para enfermería el cuidado de sí y el cuidado del otro es un eje central, conceptual, a 

promover. El estudiante debe internalizar, desde la formación, que la salud es un proceso 

dinámico y complejo; un proceso que depende del cuerpo, de la mente, de las emociones, de 

la vida espiritual y de la vida de relaciones, con los demás y con el mundo que lo rodea. En 

la medida que la persona vive con salud, está en condiciones de promocionar la salud de los 

demás. 

Es opción entre los profesionales de enfermería, adherir al Modelo de Promoción de la Salud 

propuesto por Nola Pender, porque permite comprender los comportamientos humanos 

relacionado con la salud y orientar hacia la generación de conductas saludables. Las 

conductas adecuadas para la salud comprenden ejercicio físico, alimentación equilibrada, 

hábitos higiénicos, buenas relaciones interpersonales a nivel familiar, social y laboral y 

percepción y autopercepción favorable. 

Las prácticas de cuidado de la salud tienen sentido en los contextos culturales, de género, y 

etapa del ciclo vital. Los espacios de reflexión acerca de lo que las personas saben, viven y 
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sienten con respecto a las diferentes situaciones de la vida y la salud, visualizan los factores 

internos y externos de las prácticas de autocuidado promueven la acción.  

Los estudiantes de enfermería de Río Cuarto, refieren buenas prácticas de cuidado respecto 

a las dimensiones relaciones interpersonales y autopercepción y déficit en los hábitos y 

actitudes de cuidado de la salud. No surgen los hábitos tóxicos como comportamiento de 

riesgo. En las prácticas de cuidado de la salud predominan los determinantes internos, 

conocimiento, voluntad y actitudes. 

La responsabilidad ante la salud implica escoger o decidir sobre alternativas saludables 

correctas, en vez de aquellas que implican riesgo para la salud. Significa reconocer también 

la posibilidad para modificar los riesgos mediante cambios en el comportamiento. No solo 

es poseer el conocimiento sobre comportamientos saludables, sino aplicar dichos 

comportamientos; implementar acciones positivas de prevención.  

El proceso de formación debe incentivar cambios en los hábitos de salud, considerando que 

la modificación favorece el autocuidado y por tanto la capacidad de ´cuidado del otro`. El 

cuidado implica realizar acciones acompañadas siempre de actitudes y comportamientos. De 

ahí la importancia de fortalecer las actitudes positivas de salud y disminuir o eliminar 

aquellas negativas, enfatizando los aspectos preventivos y de promoción de la salud 

impartidos en la instancia formativa. 

El desarrollo integral de la persona se ve favorecido por el fortalecimiento de la autoestima 

que impulsa prácticas deliberadas de autoafirmación, autovaloración, autorreconocimiento, 

autoeficacia y autoexpresión. 

Retomando los principios de autocuidado según Colimon Cahl (citado en Lozada 2014):  
Para que haya autocuidado se requiere cierto grado de desarrollo personal, mediado por un 

permanente fortalecimiento del autoconcepto, el autocontrol, la autoestima, la 

autoaceptación y la resiliencia. Y por último cuando los factores internos y externos 

interactúan de forma positiva para la salud, se logra una mayor calidad de vida. 
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Análisis de la validez de las inferencias en Ciencias Sociales 

Hugo Darío Echevarría 

 

 

La validez 

La preocupación por la validez no es un tema nuevo. Considerando algunos hitos muy parciales que 

en modo alguno pretenden representar la polémica desde el punto de vista histórico y comenzando 

por la validez relativa a los test mentales, se puede mencionar el pedido que el Ministerio de 

Educación de Francia le realizó a Binet y Simon en 1904. Le solicitó un “método” para anticipar 

dificultades de aprendizaje, a lo que respondieron comparando los resultados de sus pruebas con los 

registros de la escuela, en lo que representó un esbozo de validez predictiva y el desarrollo del 

concepto de edad mental. En 1954/55 se dieron las recomendaciones técnicas de la APA (American 

Psychological Association), AERA y NCME (American Educational Reserach Association y 

National Council on Measurement in Education) “las mayores asociaciones del campo educativo”. 

En 1963 la APA, la AERA y el NCME dictaron las “Normas técnicas para las pruebas psicológicas, 

las de rendimiento escolar y sus manuales” (Múrat, 1983: 112).  

Otro grupo de planteos, desarrollados con una relativa independencia de los anteriores, se dio a partir 

del influyente trabajo de Campbell y Stanley, cuya primera edición en inglés se observó en 1966 (aquí 

uso una edición en castellano: Campbell y Stanley, 2005). Allí se refirieron a la validez interna y 

externa, tomando como eje los diseños que en esa oportunidad clasificaron en preexperimentales, 

cuasi experimentales y experimentales. Onwuegbuzie (2000) amplió los factores validez interna y 

externa de Campbel y Stanley, complejizando su análisis considerablemente. Por ejemplo, agregó 14 

factores de validez interna, llevando la lista de ocho a 22. 

Shadish, Cook y Campbell (2002) presentaron el que tal vez sea el primer modelo integral para el 

análisis de la validez. Allí consideraron cuatro tipos: validez de constructo, validez estadística, validez 

interna y validez externa. Onwuegbuzie y Johnson (2006), desarrollaron modelos de legitimación 

integral pero separada, para la investigación cuantitativa, para la cualitativa y la mixta. Para la primera 

(cuantitativa), establecieron analogías con Shadish et al. (2002). Este no incluyó la validez de los 

instrumentos de recolección de datos (IRDs), sino la validez de constructo, mientras que 

Onwuegbuzie y Johnson (2006) se refirieron la validez de los instrumentos de recolección de datos 

(instrument score validity), que comprende la validez basada en la lógica (validez de contenido) y 

relacionada a lo empírico -la última   a su vez puede ser de criterio y de constructo-.  A su vez 

Onwuegbuzie y Leech (2007) completaron los modelos de legitimación. Para la investigación 

cuantitativa, incluyeron la validez interna, la externa y de medición en consonancia con el artículo de 
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Onwuegbuzie y Johnson (2006).  Onwuegbuzie y Leech (2007) desarrollaron un modelo sistemático, 

pero extremadamente complejo para la investigación cualitativa en el que profundizaron lo 

presentado en 2006 sobre ésta. 

En todo lo anterior, en general, se ven planteos técnicos sin mucha reflexión epistemológica, excepto 

los referidos a la investigación cualitativa y se aprecian dos desarrollos más o menos paralelos: uno 

centrado en los test mentales que luego se generaliza a todos los IRDs (por ejemplo, en Hernández 

Sampieri et al., 2010) y otro en los diseños de investigación, que tuvo un punto de inflexión con el 

trabajo de 1966 de Campbell y Stanley citado más arriba. El de Shadish et al. (2002) parece ser el 

primer modelo sistemático de análisis de la validez que se presenta, en el sentido de que refiere tanto 

a la conceptualización de los constructos teóricos considerados, a los diseños de investigación,  al 

proceso de recolección de datos y al análisis de los mismos. Este es el que será tomado como eje para 

una propuesta que elaboré, y me propongo presentar en forma resumida aquí, por lo que seguidamente 

lo describo sintéticamente. En segundo lugar, me referiré a algunos aspectos del modelo de 

Onwuegbuzie quien trabajó en el mismo con distintos coautores (que ya fueron citados y retomaré 

más adelante) y, en tercer lugar, presentaré en forma resumida el modelo para analizar la validez de 

los informes y proyectos de investigación desarrollado en otro lugar (Echevarría, en prensa). En este 

trabajo puede verse en forma más detallada, como así también, su justificación, sus antecedentes y la 

aplicación a algunos informes de investigación. 

 

Dos modelos para el análisis de la validez 

La Tabla 1 muestra el modelo de Shadish et al. (2002). La validez interna es definida prácticamente 

en los mismos términos que la presentada en 1966 (como dije, aquí utilizo la la novena reimpresión 

en castellano, Campbell y Stanley, 2005). Solamente agregan un factor de validez, precedencia 

temporal ambigua (ambiguous temporal precedence, ver Tabla 1). Este se refiere al hecho de no tener 

seguridad acerca de cuál de las variables -la/s independiente/s y la/s dependiente/s- ocurrió primero, 

lo que se puede dar en los diseños que llamo no experimentales (Echevarría, 2016). La definición del 

resto de los factores puede verse en Campbell y Stanley (ob. Cit.) y una versión resumida en Van 

Dalen y Meyer (1971) y en Echevarría (2016). 

Algo similar sucede con la validez externa (también es considerada en términos similares al trabajo 

de 1966), que en general, se relaciona a los efectos de interacción con la relación causal (excepto el 

último que enseguida retomo). Es decir, los primeros cuatro factores se vinculan a la interacción entre 

la relación causal y las unidades de análisis, las variaciones del tratamiento, los resultados y los 

escenarios. El quinto factor es llamado por Shadish et al. (2002)  mediación dependiente del 

- 519 -



contexto118 y lo definen del siguiente modo: “Un mediador explicativo de una relación causal en un 

contexto puede no mediar en otro contexto” (: 87). En última instancia, también hace alusión a un 

factor de interacción, en este caso entre un mediador y el contexto. 

Shadish et. al. (2002), también mencionan la validez de constructo: 

"La validez de constructo es favorecida por (1) una explicación clara de los constructos de interés 

relacionados a las personas, el escenario, los tratamientos, y el resultado [variable dependiente] (2) 

una cuidadosa selección de los casos que responden a esos constructos, (3) la evaluación de la 

adecuación entre los casos y constructos para ver si se produjo cualquier deslizamiento entre ellos y 

(4) revisión de las descripciones de los constructos considerados"119(: 66). 

En estos autores la validez de constructo se relaciona a las conexiones que se establecen entre la teoría 

y las operaciones que se utilizan para hacer observables los términos que ella contiene. Es lo que 

habitualmente denominamos definiciones operacionales, lo que se refleja con mucha claridad en una 

de las amenazas de validez de constructo que plantean. Para ellos, se puede dar un sesgo por mono 

operación, esto es, “cualquier operacionalización de un constructo que tanto infrarrepresenta el 

constructo de interés como mide constructos irrelevantes, complica la inferencia”120. Se nota aquí el 

concepto de validez de la APA. Si el constructo está infrarrepresentado, entonces tenemos un 

problema de validez de contenido, mientras que si se miden constructos irrelevantes, es decir, distintos 

al de interés, estamos ante lo que en la teoría psicométrica se considera una dificultad con la validez 

de constructo. 

 
Tabla 1. Amenzas de validez según el modelo de Shadish et al. (2002) 

Validez de constructo Validez estadística Validez interna Validez externa 

1. Inadecuada explicación de constructos 1. Baja potencia estadística 
1. Precedencia temporal 

ambigua 

1. Interacción de la 

relación causal con las 

unidades 

2. Confundir el constructo 

2. Violación de las 

suposiciones de las pruebas 

estadísticas 

2. Selección 

2. Interacción de la 

relación causal con las 

variaciones del tratamiento 

                                                           
118 “Context Dependent Mediation: An explanatory mediator of a causal relationship in one context may not mediate in 

another context”. 
119 "Construct validity is fostered by (1) starting with a clear explication of the person, setting, treatment, and 

outcomes constructs of interest; (2) carefully selecting instances that match those constructs; (3) assessing the match 
between instances and constructs to see if any slippage between the two occurred; and (4) revising construct descriptions 
accordingly”. 

120  “Any one operationalization of a construct both underrepresents the construct of interest and measure irrelevant 
constructs, complicating inference” (: 73). 
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3. Sesgo por mono operación 

3. Problema de la tasa de 

error de pruebas 

estadísticas repetidas 

3. Historia 

3. Interacción de la 

relación causal con los 

resultados 

4. Sesgo por mono-método 
4. Falta de fiabilidad de las 

medidas 
4. Maduración 

4. Interacción de la 

relación causal con los 

contextos 

5. Confusión del constructo con niveles 

de constructo 
5. Restricción de rango 5. Regresión 

5. Mediación dependiente 

del contexto 

6. Estructura factorial sensible al 

tratamiento 

6. Falta de fiabilidad de la 

implementación del 

tratamiento 

6. Deserción/mortalidad  

7. Cambios reactivos por autoinformes 
7. Variación extraña  del 

entorno experimental 
7. Aplicación de pruebas  

8. Reactividad a la situación 

experimental 

8. Heterogeneidad de las 

unidades 
8. Instrumentación  

9. Expectativas del experimentador 

9. Estimación incierta del 

tamaño del efecto 

 

9. Efectos aditivos o 

interactivos de amenazas de 

validez interna 

 

10. Efectos de novedad    

11. Igualación compensatoria    

12. Rivalidad compensatoria    

13.  Desmoralización    

14. Difusión del tratamiento    

 
Incluso en otro de los factores esto se nota mucho más. Shadish et al. (2002: 73) mencionan el sesgo 

mono-método (mono-method bias): “cuando todas las operacionalizaciones utilizan el mismo método 

(por ejemplo, el auto-informe), ese método es parte de la construcción de la realidad estudiada"121. 

Esto recuerda claramente la forma de validar los IRDs en la teoría psicométrica, puesto que en última 

instancia lo que se busca siempre es cruzar información, en este caso nos plantean comparar más de 

una forma de medir el constructo. 

Por último tenemos la validez estadística que se refiere a la correcta selección y aplicación de los 

estadísticos y de las pruebas de significación. Por ejemplo, una amenaza a esta validez obvia, es la 

violación de algunos de los supuestos que requieren para su aplicación (ver Tabla 1), pero también 

incluyen otras, menos tenidas en cuenta por los investigadores, como la baja potencia estadística o 

la estimación  incierta del tamaño del efecto. 

                                                           
121 “When all opertionalizations use the same method (e. g., self-report), that method is part of the construct actually 
studied”. 
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Algo sumamente llamativo es que mencionan la falta de fiabilidad de las medidas, lo que remite 

claramente a las propiedades psicométricas de los IRDs, es decir que dentro de las amenazas de 

validez estadística incluyen aspectos que se refieren claramente al proceso de aplicación de los IRDs. 

Esto es sugerente si tenemos en cuenta que sostienen que “la validez de conclusión estadística se 

refiriere al uso apropiado de las estadísticas para inferir si las presuntas variables independientes y 

dependientes covarían”122 (: 37). Más adelante plantearé la necesidad de separar estos aspectos. 

El segundo modelo que tomé como punto de partida para elaborar el que presento más adelante, es el 

que Onwuegbuzie y otros autores, que también se caracteriza por pretender abarcar todo el espectro 

de inferencias posibles. En general, retoman los planteos de Campbell y Stanley (2005), como así 

también los de Shadish et al. (2002). Onwuegbuzie (2000) amplió los factores  validez interna y 

externa de Campbel y Stanley (de 1966).  Lo más importante es que, como se vio más arriba, se 

caracteriza por complejizar los desarrollos sobre la validez, ya de por sí, bastante complicados.  

Onwuegbuzie y Johnson (2006), para la investigación cuantitativa se refieren a la validez interna y 

externa, mencionando aunque sin profundizar, las amenazas que el primero presentó en el trabajo 

recién citado (Onwuegbuzie, 2000).  Aquí me referiré a las ideas de estos dos autores que me 

resultaron de mayor utilidad para desarrollar mi propuesta, que se refieren a la validez de los datos 

obtenidos (instrument score validity). 

Aunque es muy tentador traducir el término instrument score validity como validez del instrumento 

de recolección de datos, creo que ella no reflejaría la idea que quieren transmitir los autores al usar 

precisamente la palabra score, porque implicaría que la validez es una propiedad de los instrumentos 

antes que de los datos obtenidos. 

Onwuegbuzie y Johnson (2006), mencionan la validez basada en la lógica (logical based) y la validez 

empíricamente fundamentada (empirically based, en adelante será mencionada como validez 

empírica). A la primera la vinculan a la validez de contenido (content related validity), mientras que 

dentro de la validez empírica incluyen a la validez de criterio (criterion related validity) y la validez 

de constructo (construct related validity).  

 

El modelo propuesto 

Si bien el modelo que propongo está inspirado en Shadish et al. (2002), se caracteriza por poner 

énfasis en las inferencias, antes que en las forma de minimización de las amenazas de validez. Aunque 

estas dos últimas no están ausentes, el modelo se organiza en torno a las inferencias, estableciendo 

cinco tipos y, a su vez, a cada tipo de inferencia le corresponde un tipo de validez. Además, en lo 

                                                           
122 “Statistical conclusion validity referred to the appropriate use of statistics to infer whether the presumed independent 
and dependent variables covary” (: 37). 
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relativo a los IRDs se asemeja a la propuesta de Onwuegbuzie y Johnson (2006), no obstante 

establezco una forma mucho más simple de analizar este tipo de inferencias que la de estos autores. 

En Echevarría (en prensa) se halla la Tabla 9.1 (Síntesis del modelo de análisis de la validez 

propuesto) que muestra en forma esquemática el modelo, tanto para la investigación cuantitativa 

como para la cualitativa. Como acabo de decir, incluyo cinco tipos de inferencias, que por no hallar 

una forma mejor de nombrarlas las llamé de tipo a, b, c, d y e. Fueron establecidas del modo en que 

se harían si el proceso de investigación fuera lineal y, si bien éste generalmente no ocurre de esta 

forma, es un orden que tiene una cierta lógica, en el sentido de que normalmente el investigador 

realizará algún tipo de planificación antes del ingreso al campo, al menos habrá un proceso de 

recolección de datos, luego una reducción y presentación de los mismos, una interpretación de ellos 

y una transferencia a una población si lo que le interesa es generalizar a la misma. Así, las inferencias 

de tipo a son las que se llevan a cabo fundamentalmente antes del ingreso al campo, en el momento 

de planificar, cuyo resultado visible debiera ser el proyecto de investigación, las de tipo b se dan 

cuando realizamos el trabajo de campo (obtenemos enunciados particulares relativos a los casos 

estudiados), las de tipo c cuando a partir de lo hallado en cada caso obtenemos enunciados que dan 

cuenta de todos ellos (por ejemplo, obteniendo una tabla de frecuencias, o algún estadístico como la 

media o la mediana), las de tipo d, implican interpretar lo hallado en c (por ejemplo, concluir que se 

da determinada relación causal en un estudio de contrastación de hipótesis), y las de tipo e cuando 

generalizamos lo hallado  en nuestra muestra a una población, a situaciones o casos distintos a 

aquellos con los que trabajamos. 

Si bien estos tipos de inferencias se plantean tanto para la investigación cualitativa como para la 

cuantitativa, en la primera se torna más difícil establecer una diferencia entre algunas de ellas en los 

informes analizados, lo que podría deberse al estilo menos estructurado que generalmente tiene. En 

los apartados siguientes desarrollo este modelo con más detalle. 

 

Inferencias tipo a (fundamentalmente teóricas) 

Siguiendo a Lakatos (1975) podemos decir que existen distintos tipos de enunciados que conforman 

un programa de investigación científica (PIC, ver Esquema 1, en Echevarría, en prensa, puede verse 

una síntesis de las ideas de este autor que uso aquí). Algunos no chocan directamente con la 

“realidad”, estos integran el núcleo central que es irrefutable por una decisión metodológica de 

quienes integran el PIC. Las hipótesis auxiliares sirven de nexo entre este núcleo central y la 

“realidad”, que son las condiciones iniciales y las consecuencias observacionales. No obstante, esta 

“realidad” no es algo dado (y por eso las comillas), sino que se trata de una construcción mediatizada 
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por las teorías interpretativas, es decir, la separación entre ambas no surge de  una división “natural” 

sino construida por el investigador. 

 

Esquema 1. Elementos que forman las distintas teorías de un PIC (reproducido de Echevarría, en prensa). 

 

Núcleo Central 

Hipótesis Auxiliares 

Condiciones Iniciales-Teorías Interpretativas 

Consecuencias Observacionales-Teorías Interpretativas 

 

La línea que separa a los tres primeros componentes del último indica que la relación que hay entre ellos es de 

deductibilidad. 

 

Desde este punto de vista, en el dato empírico siempre tenemos teorías supuestas, por eso, para 

Lakatos, en la contrastación se da un choque entre teorías de alto nivel y empíria mas teorías de bajo 

nivel. A su vez, la decisión acerca de cuáles enunciados pertenecen a uno u otro nivel es metodológica: 

es el investigador quien decide qué enunciados conforman uno u otro, antes que tratarse de una 

cuestión natural. 

Lo más importante es que el esquema mencionado más arriba, permite definir lo que son las 

inferencias en el nivel a: son todas aquellas que integran el núcleo; las hipótesis auxiliares y las teorías 

interpretativas, en algún sentido, son preparatorias de las que permiten obtener las condiciones 

iniciales y las consecuencias observacionales, pero sin comprenderlas. Por ejemplo, cuando desde 

enunciados con un cierto nivel de generalidad se obtienen otros más específicos (y más próximos a 

lo empírico) estamos en el tipo a.  

Otro ejemplo de las inferencias de tipo a, se da cuando planteamos el problema de investigación. Una 

parte importante del proceso de investigación es “el relevo de los antecedentes, también llamado 

estado de avance o estado del arte, aunque estos términos no siempre se usan con el mismo 

significado. Lo más importante aquí es señalar con precisión hasta donde se avanzó en el área relativa 

al informe. Si nuestro trabajo es empírico, es particularmente importante relevar las investigaciones 

de este tipo, para poder identificar 'algo de algún modo desconocido -o mal conocido' que (...) no es 

otra cosa que el problema de investigación. Este problema siempre supone alguna valoración del 

conocimiento existente y esta valoración se infiere del relevo de los antecedentes, y a su vez de ella 

el objetivo, por lo que tenemos conjuntamente dos microargumentos encadenados, que adquieren la 

siguiente forma: 

Se investigó H11, H12, H13… H1n,  
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por lo tanto, no ocurrió lo mismo con H21, 

entonces la contrastamos. 

Hay que agregar una premisa implícita, sin la cual, no podría inferirse la conclusión. Esta hace alusión 

que H11, H12, H13… H1n, son todas las hipótesis investigadas hasta el presente. Además, decir que 

no se investigó H21 equivale a decir, no se conoce si H21 es verdadera o falsa (o más exactamente 

si está corroborada o refutada), y aquí está la valoración que hace el investigador acerca del status 

de esta hipótesis y que lo habilita a enunciar el objetivo, pues en él, se toma al menos algún aspecto 

de los que hasta el presente no se han investigado” (Echevarría y Vadori, 2008: 125)123 

 

Inferencias tipo b (relativas a cada caso) 

En cambio, si vamos a la realidad y obtenemos las condiciones iniciales o consecuencias 

observacionales, entonces estamos realizando inferencias del tipo b. En ellas, siempre obtenemos 

algo a partir de observar o medir, en el trabajo de campo. La respuesta más aceptada respecto de las 

amenazas de validez se relacionan a la confiabilidad y validez de los datos obtenidos. 

En el tipo b, obtenemos enunciados que 

“son de la forma a es P, o a es P, Q...Z, donde P...Z son propiedades que puede tener a (un caso dado). 

A partir de determinados hechos 'observables' podemos llegar a algo 'inobservable'. (...) Un enunciado 

podría ser: El día 20 de abril, el alumno Juan Pérez obtuvo un cociente intelectual de 120. Puede 

haber amenazas de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. La 

confiabilidad es 'la consistencia o estabilidad' en los resultados de una prueba cuando se la aplica 

repetidamente (Prieto y Delgado, 2010: 67) y la validez se da cuando 'las interpretaciones y los usos 

que se hacen de las puntuaciones están justificados científicamente' (Ib.: 67). Esto puede parecer 

obvio, sin embargo para muchos de los IRDs que miden constructos que consideran las ciencias 

sociales, no resulta fácil mostrar que miden u observan los conceptos que dicen medir u observar, tal 

como fueron definidos en la teoría observacional implicada” (Echevarría, en prensa). 

La validez tiene un aspecto es puramente teórico, llamado validez conceptual. Se trata de contar con 

definiciones de los constructos a considerar, y de una teoría en la cual se enmarcan estas definiciones 

que sea adecuada. Este aspecto, que Onwuegbuzie y Johnson (2006) llaman validez basada en la 

lógica, lo incluyo dentro de la validez teórica, pues refiere a las teorías interpretativas mencionadas 

en el punto anterior. En cambio la que ellos llaman validez empíricamente basada, la incluyo en el 

                                                           
123 El calificativo teóricas tal vez no sea el mejor para mencionar este tipo de inferencias. En la investigación cuantitativa 
-según la visión idealizada de ella que puede apreciarse en algunos manuales- se llevan a cabo antes del ingreso al campo. Sin 
embargo, pueden suceder luego de iniciado o finalizado el mismo. Por ejemplo, puede que se modifique o deduzca algún 
enunciado que integra las hipótesis auxiliares. En la investigación cualitativa, por lo general se desarrolla este tipo junto a otros 
al mismo tiempo. 
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tipo b, pues se basa en indagar correlaciones entre el IRD usado y otros previamente validados o que 

miden variables que suponemos que deben correlacionar con él. 

Para analizar las inferencias relativas al proceso de medición u observación, me basaré 

fundamentalmente en Hernández Sampieri et al. (2010) por presentar un modo de verla mucho más 

simple que el de Onwuegbuzie y Johnson (2006). Los primeros consideran la validez, la confiabilidad 

y la objetividad. Dentro de la validez (referida al proceso de medición), incluyen la evidencia 

relacionada con el contenido, con el criterio y el constructo. La primera corresponde groso modo con 

la validez basada en la lógica de  Onwuegbuzie y Johnson (ib.), que como dije recién la incluyo en 

el tipo a,  pues no interviene la empiria, es decir, es una validez que se considera solamente en el 

nivel conceptual, que yo llamo teórico. 

Cuando interviene la empiria para analizar la validez, lo que hacemos es estudiar las correlaciones 

entre nuestro IRD (que por comodidad llamaré IRD1), cuyas inferencias se quieren validar, con otros 

IRDs que miden variables que sabemos que deben correlacionar con el nuestro (que llamaré IRD2). 

Cuando indagamos la validez de criterio, IRD1 se correlaciona con IRD2, bajo el supuesto -por 

investigaciones previas- de que miden la misma variable.  

Hernández Sampieri et al. (ib.), dentro de la validez de criterio consideran la validez concurrente y la 

predictiva. Si el IRD1 se aplica en el mismo momento que el IRD2, entonces estamos ante la validez 

concurrente, mientras que si el segundo se aplica en un tiempo posterior, entonces estamos indagando 

la validez predictiva.  

Al estudiar la validez de constructo, en primer lugar, sobre la base de investigaciones previas, se 

determina que relaciones teóricas existen entre determinados conceptos (uno de ellos refiere a IRD1) 

y se indagan las correlaciones que existen entre ellos (lo que supone considerar otros IRDs, o sea 

IRD2, IRD3, etc.). Si se observan correlaciones similares a la que indica la literatura, entonces hemos 

hallado evidencia relacionada al constructo. 

Para la confiabilidad, estos autores consideran los clásicos procedimientos desarrollados por los 

psicometristas: test-retest, mitades partidas, formas alternativas o paralelas y medidas de consistencia 

interna. 

Estas formas de considerar la confiabilidad han recibido muchas críticas y se han propuesto otros 

procedimientos para hacerlo. Por ejemplo, Marradi (2007) menciona la “entrevista sobre la 

entrevista” (: 105): se controlan las respuestas a las preguntas cerradas mediante preguntas abiertas 

que los mismos entrevistadores realizan a los sujetos entrevistados. Según él, “éste es el único camino 

para controlar la fidelidad de las respuestas a preguntas sobre opiniones y actitudes, cuando por 

fidelidad se entienda la correspondencia entre el dato que se anota en la matriz y lo que el entrevistado 

opina realmente. Las herramientas de control de la fiabilidad que los psicólogos han desarrollado 
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durante el siglo pasado, y que se usan en todas las ciencias sociales, no logran este resultado, a pesar 

de sus pretensiones” (Marradi, 2007: 105).  Lamentablemente no pudo profundizar este tópico aquí, 

de todos modos, aun admitiendo que tuviera razón, no inválida el modelo que presento, si bien habría 

que reemplazar las técnicas recién mencionadas por este procedimiento. 

Respecto de la objetividad Hernández Sampieri et al. (2010) sostienen que “en un instrumento de 

medida, la objetividad se refiere al grado en que éste es permeable a la influencia de los sesgos y 

tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican o interpretan” (: 207, 

negritas en el original). Estos mismos autores señalan la enormes dificultades en relación al concepto 

de objetividad, y que en “ciertas ocasiones se alcanza mediante consenso” (: 206), aunque se suele 

operacionalizar mediante el coeficiente de Kappa, que mide la concordancia interobservadores, y 

que tampoco está exento de críticas. 

Para la investigación cualitativa, una de las propuestas más mencionadas es la triangulación, aunque 

no todos están de acuerdo respecto de las formas que puede asumir. “Siguiendo a Denzin, tenemos la 

triangulación de datos, de investigadores, teórica y de métodos (Teddlie y Tashakkori, 2009). 

Janesick (1994) considera las mismas categorías agregándole la triangulación interdisciplinaria. 

Vasilachis de Gialdino (1992) presenta las mismas clases que Denzin, pero subdivide a la 

triangulación de métodos en intrametodológica e intermetodológica, en la última diferentes métodos 

'son aplicados a los mismos objetos, fenómenos o situaciones' (: 67). Cohen y Manion (1990) 

distinguen seis tipos: en el tiempo, en el espacio, teórica, de investigadores, metodológica y niveles 

combinados de triangulación (se tienen en cuenta varios niveles de análisis, por ejemplo, individuos, 

grupos, colectividades). En las ciencias sociales, 'aparentemente la idea de triangulación fue usada 

metafóricamente por primera vez para caracterizar el uso de métodos múltiples con el fin de medir 

un mismo constructo (…) práctica que entonces fue designada como operacionalismo múltiple 

(multiple operationism), operacionismo convergente (convergent operationism), delineación 

operacional (operational delineation) y validación convergente (convergent validation)” (Piovani et 

al., 2008: 147)” (Echevarría, en prensa). 

Como puede verse, no existe consenso respecto de los distintos tipos de triangulación que podemos 

identificar. En relación a las inferencias de tipo b, podrán considerarse, por ejemplo, la triangulación 

de datos y de investigadores. La primera podría ser análoga (lo que no quiere decir igual) a la validez 

de criterio y de constructo (en tanto se obtienen datos con distintos instrumentos que apuntan a 

observar lo mismo), la segunda a la concordancia interobservadores mencionada más arriba. 
Inferencias tipo c (relativas a todos los casos estudiados) 

Una vez que hemos recolectados los datos en los casos seleccionados, debemos llevar a cabo un 

procesamiento para obtener enunciados que den una síntesis de ellos. Miles y Huberman (1994) 
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llaman a este proceso reducción de los datos, que se da tanto en la investigación cualitativa, como en 

la cuantitativa, en la que se utiliza la llamada estadística descriptiva. Por ejemplo, podemos obtener 

tablas de frecuencias, medidas de tendencia central como la media o la mediana, medidas de 

dispersión, coeficientes de correlación, entre muchas otras formas de reducción. En la investigación 

cualitativa tenemos dos tipos básicos de reducción, que son las matrices y las redes (Echevarría, 

2011), y como siempre que se realiza una reducción de lo hallado en el campo, tienen por finalidad 

ofrecerle al investigador una visión resumida de lo que contiene su base de datos. Las matrices 

“consisten en cuadros de doble entrada en cuyas casillas se registra la información cualitativa, que se 

puede expresar en fragmentos de textos, citas, frases o figuras simbólicas” (Mejía Navarrete, 2011: 

56), mientras que las redes están formadas por nodos y relaciones que vinculan estos nodos, estas 

últimas pueden contener categorías con fragmentos de datos que las ejemplifican. 

Volviendo a la investigación cuantitativa, en el caso en que se ponen en juego hipótesis causales, con 

la reducción de los datos se trata de establecer si existe asociación entre las variables estudiadas, esto 

es, entre la causa -o causas- y el efecto -o efectos. 

Existen tres formas básicas de analizar empíricamente si dos o más variables se asocian: el 

cruzamiento, el coeficiente de correlación y la prueba de significación. El cruzamiento puede usarse 

en tablas de contingencia de dos o más entradas, y es una forma más intuitiva, en el sentido en que se 

analiza la tabla observando en qué medida existe correspondencia entre los casos que se incluyen en 

sus celdas. 

"El coeficiente [de correlación] da información sobre la intensidad de la relación, mientras que la 

prueba de significación lo hace sobre la seguridad de la relación. La prueba de significación indica 

con qué seguridad puede afirmar el investigador la existencia de relación. El coeficiente indica en qué 

medida guardan una relación mutua las dimensiones (sin dar información sobre la seguridad con que 

cabe afirmar tal relación)" (Mayntz, et. al. 1975: 154). 

En el modelo de Shadish et al. (2002) no se diferencia entre las inferencias de tipo c y e como lo hago 

aquí, pues ambas se relacionan a la validez estadística. Si bien en la práctica están muy unidas y de 

hecho, los programas estadísticos suelen ofrecer los resultados de ambas en forma unificada, creo 

conveniente diferenciarlas, pues son muy distintas como trataré de mostrar a continuación. 

Por otro lado, en los textos de estadística en cambio se diferencia claramente entre ambas: para las 

primeras, tipo c en mi modelo, se utiliza la estadística descriptiva y para las de tipo e, la estadística 

inferencial y, si bien estas denominaciones tienen la ventaja de poner claramente de manifiesto las 
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diferencias que existen, al mismo tiempo presentan la dificultad de sugerir que al usar la primera no 

se realizan inferencias (pues no se usa el calificativo “inferencial”)124. 

A los efectos de apreciar la relación que existe entre la prueba de significación (vinculada a la 

estadística inferencial) y el coeficiente de correlación (que se incluye en la estadística descriptiva), 

veamos algunos ejemplos ficticios. En ellos se obtuvo el coeficiente Gamma, que para tablas de 2 x 

2 es equivalente al Q de Yule. La Tabla 2 Muestra el nivel de significación que se obtiene en una 

tabla de doble entrada para un mismo tamaño de muestra con distintos coeficientes. Puede verse que 

el p-valor (sig. aproximada) decrece a medida que aumenta el coeficiente. Por otro lado, la Tabla 3 

muestra la significación aproximada para un coeficiente Q=0,135 y diferentes tamaños de muestra. 

Si relacionamos lo obtenido en ambas tablas, podemos apreciar algo repetido en muchos textos de 

estadística: el p-valor disminuye a medida que aumenta la muestra y también si lo hace el coeficiente. 

En otros términos, disminuye en sentido inverso al coeficiente de correlación y al tamaño de la 

muestra. 

 
Tabla 2. Nivel de significación para distintos 

coeficientes e igual tamaño de muestra (N=40) 
 

Tabla 3. Nivel de significación para distintos tamaños 

de muestra e igual coeficiente (0,135) 
Gamma Sig. aproximada  Gamma Sig. aproximada N 

,000 1,000  .135 .712 30 
,385 ,197  .135 .522 90 
,472 ,102  .135 .366 180 
,500 ,091  .135 .183 390 
,550 ,047  .135 .091 630 
,690 ,006  .135 .055 810 
,900 ,000  .135 .043 900 

 

Pero algo más importante aún, es como interpretar un coeficiente dado. Teniendo en cuenta sólo 

coeficientes bajos a los efectos de simplificar la exposición, para Hernández Sampieri et al. (2010) si 

el coeficiente se aproxima a 0.10 se trata de una correlación muy débil y si es de 0.25 débil. En 

cambio, Sierra Bravo (en Soler, 2009)  entre 0.10 y 0.29 la considera baja, si bien una correlación por 

ejemplo -usando las categorías de Sierra Bravo-,  despreciable, baja, moderada, sustancial o muy 

fuerte es algo relativo, pues esto “depende exclusivamente del fenómeno investigado” (Soler, 2009: 

177).  

Pero veamos otro aspecto relacionado a este tópico. Sabemos que cuando más alto es el coeficiente, 

mayores son las posibilidades de predecir una variable conociendo la otra, por ello suele pensarse que 

                                                           
124 Tampoco debe creerse que la primera se usa sólo en los llamados estudios descriptivos y la segunda en los explicativos, 
pues tanto la estadística descriptiva como la inferencial se usan en ambos. 
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una cierta correlación explica una variable en función de la otra125. Sin embargo, ¿qué tipo de 

predicciones podemos hacer sobre la base de los coeficientes hallados? 

Cohen y Manion (1990) basándose en Borg, presentan un análisis de las predicciones que pueden 

realizarse sobre la base del coeficiente de correlación, en este caso el de Pearson y con una muestra 

de 100 casos. En la Tabla 4 he tratado de reconstruir los resultados que presentan. Puede verse por 

ejemplo, que con un coeficiente de 0.35 a 0.65 se pueden hacer predicciones de grupo rudimentarias 

e individuales apenas superiores al azar y que hace falta un coeficiente de 0.85 para tener predicciones 

individuales más o menos precisas, si bien se logran buenas predicciones de grupo. 

Pero lo más importante para lo que trato aquí es que, volviendo a la Tabla 3, con una muestra grande 

puede obtenerse un resultado estadísticamente significativo aún con un coeficiente muy pequeño: se 

aprecia que con 900 casos da una significación de 0.043, menor al nivel 0.05 que generalmente se usa 

para rechazar la hipótesis nula en ciencias sociales. Se aprecia que, si bien el coeficiente puede ser 

estadísticamente significativo es, sin embargo, inútil desde el punto de vista práctico: recordando la 

Tabla 4, notamos que estamos lejos de poder hacer predicciones de grupo y mucho menos 

individuales.  

 
Tabla 4. Normas generales para interpretar el coeficiente de correlación (para N = 100) 

r Varianza 

común 

Predicciones de grupo Predicciones individuales 

0.20 a 0.35 4% (0.20) No No 
0.35 a 0.65 12% (0.35) Rudimentarias (0.40) Apenas superiores al azar 
0.65 a 0.85 42% (0.65) Pequeño margen de error 

(0.85) 

“Considerablemente más precisas” sin usar 

tales procedimientos  (0.85). 
Mayor a 0.85 72% (0.85) Buenas Buenas 

Construida en base a Cohen y Manion (1990), quienes se basaron en cálculos de Borg. Se respetaron las categorías que 

presentan estos autores, en las que coinciden el límite superior de algunas categorías con el mímite inferior de la 

siguiente. 
 

Para diferenciar estas situaciones Díaz et al. (2008) utilizan los conceptos de significación estadística 

y significación práctica. La primera como se aprecia en la cita de Mayntz et al. incluida más arriba, 

sólo nos da alguna información sobre la confianza que podemos tener en los datos (referidas 

exclusivamente al tamaño muestral y si la muestra es aleatoria, aunque esta interpretación ha recibido 

críticas). La segunda nos indica la magnitud y dirección de la asociación que existe entre las variables, 

lo que resulta mucho más útil, por lo que Díaz et al. (2008: 15) afirman: 

                                                           
125 Habría que preguntarse en qué sentido una variable “explica” la otra, tema que no puedo profundizar aquí. 
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“la significación práctica implica significación estadística más un efecto experimental (diferencia del 

valor del parámetro en función de una cierta variable experimental) suficientemente elevado.  

La significación estadística por sí sola no implica una significación práctica, pues podemos encontrar 

datos estadísticamente significativos con un pequeño efecto experimental, siempre que tomemos una 

muestra [suficientemente] grande (Frías, Pascual y García, 2000)”. 

Silva y Benavides han ido un poco más lejos, pues señalan que, en última instancia, la decisión de 

rechazar o no la hipótesis nula dependen de factores exógenos a la investigación, como los recursos 

disponibles para trabajar con una muestra amplia:  

“Dada la naturaleza de los valores p, la decisión de rechazar o no una hipótesis resulta ser, 

simplemente, un reflejo del tamaño de la muestra. Obviamente, si lo que se observa es una parte muy 

reducida de la realidad (una muestra muy pequeña), quizás no se pueda obtener conclusión alguna; 

tal limitación conduce a que muchos investigadores cuyos resultados no alcanzan la esperada 

«significación estadística» proclamen (con toda razón, por cierto) que, con un tamaño de muestra 

mayor, lo hubieran logrado. Desafortunadamente, tampoco se puede concluir nada novedoso si se 

trabaja con una muestra muy grande, puesto que en tal caso el rechazo de la hipótesis nula queda 

virtualmente asegurado. Ésta es una imputación muy seria, pues subraya que la decisión queda a la 

postre en manos de un elemento exógeno a la realidad que se examina, de modo que la respuesta a la 

pregunta formulada depende más de los recursos de que dispongamos que del fenómeno estudiado, 

algo incompatible con el sentido común” (Silva y Benavides, 2001: 342). 

Suele interpretarse que la significación estadística implica que podemos estar seguros de que el 

resultado hallado no responde a errores de muestreo, de allí la afirmación de Mayntz, et. al. (1975) 

citada más arriba en el sentido de que el coeficiente da información sobre la intensidad de la relación, 

mientras que la prueba de significación informa sobre la “seguridad con que cabe afirmar tal 

relación”. Más exactamente, refiere a la seguridad con que podemos generalizar la relación hallada 

en la muestra a la población de la que proviene. 

Aquí me he referido a una de las interpretaciones más aceptadas de la prueba de significación, pues 

ella no está libre de controversias. Por ejemplo, Shadish et al. (2002) sostienen:  

"En cualquier caso, cualquiera que sea la interpretación del valor de p de la prueba de significación 

[null hypothesis significance test] que uno prefiera, todo esto desalienta la conclusión demasiado 

simplista de que 'o hay un efecto' o 'no hay efecto'. Creemos que la prueba de significación tradicional 

desempeñará un papel cada vez más pequeño en las ciencias sociales, aunque ningún nuevo enfoque 

será perfecto. Como Abelson dijo recientemente: 

'Cualquier otra cosa que se haga sobre la prueba de hipótesis nula, dejemos de ver el análisis 

estadístico como un proceso de santificación. Estamos inmersos en el mar de incertidumbre, causados 
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por una marea de errores de muestreo y medición, y no existen procedimientos objetivos que eviten 

el juicio humano y garanticen la correcta interpretación de los resultados'” (: 44).  

Con todo, en mi modelo la prueba de significación se vincula a las inferencias tipo e, en las que se 

usa la estadística inferencial, pero no solamente dependen de ella (más adelante retomo a estas 

inferencias). Con las inferencias tipo c se usa la estadística descriptiva, es decir, se refieren 

específicamente a la muestra y creo que el análisis precedente sugiere que son dos tipos de inferencias 

totalmente distintas por lo que conviene analizarlas por separado.  

Por otro lado, de lo analizado en este apartado surge que se ha interpretado erróneamente la 

operacionalización de las hipótesis que se contrastan, ya que, se supone que si un investigador plantea 

que X influye en Y (o favorece, dificulta, etc.), se debe observar como consecuencia observacional no 

sólo la existencia de relación y su dirección, sino también su fuerza o magnitud. Se ha prestado 

demasiada atención a los dos primeros aspectos (existencia o no de relación y dirección de la misma), 

pero muy poca a la fuerza, lo que en definitiva, como vimos, es lo más importante. 

En la investigación cualitativa también se dan estas inferencias para lo cual son imprescindibles las 

descripciones generales: “La tarea de la descripción sinópica más general (cuadros, tabla de 

frecuencia de los episodios) es persuadir al lector que el acontecimiento descrito es típico, o sea, se 

puede generalizar de este caso otros análogos en el corpus de datos del autor” (Erickson, 1989: 273.) 

Hay que notar que cuando este autor habla de generalizar, no se refiere a la misma generalización de 

la investigación cuantitativa: habla de generalizar al “corpus de datos del autor”. Menciona el retrato 

narrativo particular, dentro del cual incluye la descripción particular y las citas. Estas cuentan 

“momento a momento” sucesos particulares que le dan al lector la sensación de estar en el campo. 

Estas descripciones particulares son más típicas de las inferencias tipo b, en tanto que atañen a lo que 

sucede con cada uno de los casos. Pero sostiene que las descripciones generales son imprescindibles, 

y que “los datos descriptivos generales se comunican sinópticamente, es decir, se los presenta de 

modo tal que se los pueda ver juntos a la vez” (Erickson, 1989: 277). Para este autor, estas 

descripciones asumen la forma de “cuadros de frecuencia”, lo que implicaría hacer una investigación 

mixta, aunque podrían seguirse procedimientos puramente cualitativos como el método booleano de 

análisis comparativo de Ragin (1995, 2007), la conocida grounded theory methodology o la inducción 

analítica (descripta en detalle por el mismo Erickson, 1989). 

 

Inferencias tipo d (interpretación de lo hallado en el tipo c) 

Las hipótesis científicas más paradigmáticas son enunciados de la forma X influye en Y, siendo X la 

variable independiente e Y la variable dependiente -podría incluir más de dos variables, lo que no 

modifica los argumentos que desarrollaré aquí-. Cuando se contrasta una hipótesis de este tipo con 
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métodos cuantitativos, decimos que el estudio es explicativo, lo que implica utilizar distintos diseños 

para hacerlo. En el análisis de los datos, esperaríamos una asociación entre las variables tal como se 

analizó al tratar las inferencias de tipo c. Para medirla se usan distintas formas y, como vimos, el 

coeficiente de correlación es una de ellas. Pero esta asociación, por intensa que sea, no implica que 

exista una relación de causalidad entre las variables, pues puede suceder que intervengan otras 

variables que produzcan el efecto que, según la hipótesis, produce la independiente. Campbel y 

Stanley (2005) llamaron a estas variables factores de validez interna. Por ejemplo, si se usa un diseño 

de un grupo, con pretest y postest puede ser que el primero produzca una modificación en la variable 

dependiente, lo que no tenemos modo de advertir con este diseño (utilizo la terminología que 

consideré en Echevarría, 2016, en este trabajo pueden verse ejemplos y una explicación de los factores 

de validez interna). La validez implicada aquí es la interna, es decir, para esta muestra, si no podemos 

suponer mínimamente controlados los factores de validez interna, aun si hallamos una asociación alta 

entre las variables, no podemos inferir que se da una relación causal.  

Shadish et al. (2002) sostienen que los factores de validez interna pueden pensarse como hipótesis 

rivales no chequeadas, es decir, para que podamos concluir que la asociación hallada  implica una 

relación de causalidad entre las variables, debemos elegir un diseño que permita refutar las hipótesis 

rivales, o descartarlas por el modo en que hemos tratado otros aspectos del trabajo. Supongamos que 

hacemos una investigación para conocer si una propuesta de enseñanza favorece el aprendizaje de 

ciertos contenidos escolares y se toma en las pruebas (pretest y postest) dos cuestionarios con 10 

preguntas abiertas, y los mismos son corregidos por distintas personas y en el postest se sigue un 

criterio más laxo en las correcciones (lo que produciría que los alumnos obtengan puntajes más altos). 

En este caso, observaríamos un aparente aumento en los conocimientos de los aprendices que 

ingenuamente podríamos atribuir a la propuesta pedagógica implementada. Shadish et al. (2002) 

llaman a este factor instrumentación: son todos los cambios en los IRDs, en la forma en que se los 

aplica o se corrige lo hallado. 

Mediante un diseño adecuado podría controlarse este factor (como los restantes que no menciono por 

razones de espacio); pero también, si hemos utilizado un IRD estructurado, que no da margen a la 

interpretación de las respuestas, podríamos descartar este factor.  

 

Inferencias tipo e (de la muestra a la población) 

Como dije más arriba, se asocia la estadística inferencial al problema de la generalización. Suele 

diferenciarse entre muestras probabilísticas y no probabilísticas, considerándose que las primeras 

permiten generalizar. Estrictamente debemos decir que una muestra aleatoria es fundamental si el 

objetivo es descriptivo y se necesitan conocer aspectos de la población, pero la generalización es 
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problemática, aún si sólo se quieren hacer inferencias para una población y para el momento en que 

se llevó a cabo el trabajo de campo. En los estudios explicativos de tipo cuantitativo, también se 

considera deseable una muestra al azar, pero como ya sugirió Popper, se generaliza a una población 

infinita (ver Echevarría, en prensa), con lo cual, en realidad es imposible generalizar; por ello, lo 

mejor que a veces puede hacerse es contar con una muestra más o menos amplia y variada, como 

sugiere Comesaña (2001). Pero además de la muestra aleatoria, Campbel y Stanley (2005) y Shadish 

et al. (2002), plantean que también deben controlarse los factores de validez externa para poder 

hacerlo, con lo cual se aprecia la complejidad del problema. Veamos el análisis de Firestone, que nos 

puede clarificar algunas cuestiones sobre este tema. 

Firestone (1993) plantea que existen tres formas de generalización y, según él, son todas las que 

pueden llevarse a cabo en la ciencia: “la generalización estadística, la generalización caso a caso y la 

generalización analítica. La primera (estadística) es típica de la investigación cuantitativa. Supone 

que el investigador ha seleccionado una muestra al azar, con lo cual, dentro de un cierto margen de 

error y para una probabilidad establecida, se puede transferir lo hallado en la muestra a la población 

de la que se extrajo. Esta es la muestra preferida dentro del enfoque cuantitativo, y cuando contamos 

con ella suele decirse que es representativa. En este modelo de generalización, casi siempre sólo se 

puede hacer el trabajo empírico una sola vez, pues se trata de conocer aspectos una población concreta 

en un momento dado. Pero, [si el estudio es descriptivo] precisamente porque no se pretenden hacer 

afirmaciones sobre la población que vayan más allá del momento en que se llevó a cabo el estudio, 

no tienen tanta importancia las replicaciones como en el modelo que veremos en los próximos 

párrafos. El ejemplo típico son las encuestas sobre la intención de voto. Los investigadores están ante 

una variable que podría modificarse en un lapso de tiempo muy corto, por lo que sus resultados no 

pueden usarse para hacer afirmaciones relativas a otro momento o, al menos, éstas deben realizarse 

con sumo cuidado” (Echevarría, en prensa). Acá Firestone parece referirse a los estudios descriptivos, 

Blalock (1978) en cambio, al tratar la generalización estadística también incluye la que se realiza 

cuando se contrastan hipótesis causales, y si bien ambas recurren a la estadística inferencial, desde el 

punto de vista metodológico los estudios explicativos suponen más requisitos para hacerlos, como 

sugieren por ejemplo, los análisis de Shadish et al. (2002) en el nivel metodológico, o de Popper 

(1980) en el epistemológico. 

Si el investigador no se propone generalizar, entonces no hará inferencias de tipo e y, por lo tanto, su 

trabajo no presentará problemas de validez externa. Naturalmente, el precio que debe pagar por ello, 

es limitar las conclusiones de su estudio a los casos estudiados. De todos modos, aún así el problema 

de la generalización estará siempre presente, incluso en la generalización caso a caso es en definitiva 

el lector el que toma la decisión de hacerlo.  
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La generalización caso a caso es llevada a cabo por el lector de un informe sobre la base de lo hallado 

por el autor. Firestone (ib.) piensa en los estudios de caso en los que se evalúa la eficacia de una 

intervención para resolver determinados problemas. Si el autor realizó una descripción detallada de 

los casos que estudió, de los resultados hallados, como así también de todas las características del 

contexto en que se dio la intervención, entonces el lector puede advertir si sus casos son similares, 

con lo cual podría aplicar lo visto en el informe. Por esto también se la suele llamar generalización 

del lector, y es típica de la investigación cualitativa, pero también se puede dar en la cuantitativa. 

Otra forma de generalización mencionada por Firestone (Ib.) es la analítica, “en ésta los resultados 

hallados en el momento empírico, se usan para darle sustento a una teoría que va mucho más allá de 

ellos, aunque se acepta que nunca la confirmarán plenamente. Al generalizar a una teoría, en 

definitiva, también estamos haciéndolo a otras poblaciones y escenarios posibles, pues una teoría está 

formada por enunciados generales, y por lo tanto, no acotados en relación a casos o escenarios. 

Para llevar a cabo una generalización analítica, partiendo de la teoría hacemos predicciones que luego 

se contrastarán por experimentación u observación. Si se da un resultado corroboratorio, entonces 

hemos dado evidencia en favor de aumentar el alcance de la teoría, en cambio, si se da una refutación, 

hemos establecido condiciones que lo limitan, es decir, se restringe el grado de aplicabilidad de la 

teoría (Echevarría, en prensa). 

De todos modos, sobre todo desde Popper se puso de manifiesto la imposibilidad de generalizar, lo 

que Campbell y Stanley, basándose en este autor también advirtieron en el libro de 1966 mencionando 

a Hume126: 

“… la inducción o generalización nunca tiene una plena justificación lógica. Al paso que los 

problemas de validez interna son susceptibles de solución dentro de los límites de la lógica de la 

estadística probabilística, los de validez externa no pueden resolverse en estricto rigor lógico en una 

forma nítida y concluyente (…). 

Desde el punto de vista lógico no podemos generalizar más allá de ciertos límites; es decir que no 

podemos generalizar en absoluto” (Campbell y Stanley, 2005: 39, las cursivas usadas en segundo 

lugar fueron agregadas). También señalan algo que se plantea en relación a la generalización caso a 

caso tratada más arriba: cuanto más se parezca una situación dada a la situación experimental, 

mayores serán las posibilidades de generalizar, lo que puede parecer contradictorio con lo que 

acabamos de ver: “no podemos generalizar en absoluto”. De todos modos, la generalización caso a 

                                                           
126 No fue Popper el primero en advertir esta dificultad, pero si alguien que puso énfasis en ello y elaboró una filosofía de 
la ciencia para superar las dificultades del inductivismo. Respecto de la filosofía popperiana, puede verse Popper (1980) por 
mencionar uno de sus trabajos más famosos. 
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caso plantea la cuestión de modo diferente, si bien el razonamiento que se usa sigue siendo inductivo, 

con todas las dificultades que el mismo tiene. 

Respecto de la investigación cualitativa aún en los llamados por Stake (2013) estudios de caso 

hallamos una clasificación análoga a la distinción descriptiva y explicativa de la investigación 

cuantitativa. Stake se refiere al interés intrínseco e instrumental en los casos, si bien aclara que no 

existe una linea que los distinga con claridad sino más bien “una zona de propósitos combinados” (: 

159). Cuando el interés es intrínseco, “el estudio se emprende, en primero y último lugar, porque uno 

quiere lograr un mejor entendimiento de ese caso particular” (: 158), mientras que si el interés es 

instrumental, el propósito es “brindar una comprensión de una cuestión o para volver a trazar una 

generalización” (: 159, cursivas agregadas)127. Lincoln y Guba sostuvieron que la generalización 

caso a caso es la única posible en la investigación cualitativa (Firestone, ob. Cit.) y tal vez por la 

influencia de estos autores es que muchos lo consideran así. Sin embargo, las tres formas son posibles 

en la investigación cuantitativa, mientras que en la cualitativa, solo la generalización estadística no 

puede realizarse128. 

Pese a que sólo he esbozado las dificultades en relación a la generalización, el análisis precedente 

explica, al menos en parte, lo complejo de ellas, tanto para la investigación cuantitativa como para la 

cualitativa. En relación a la primera, el análisis precedente pone de manifiesto que cuando se le presta 

atención únicamente a la prueba de significación, se dejan de lado importantes aspectos que hacen a 

las inferencias. La significación por si sola, significa muy poco si no se tiene en cuenta el tamaño del 

efecto, e incluso, el hecho de que un coeficiente resulte estadísticamente significativo, no nos permite 

concluir, con ese solo dato, que existió un efecto ni siquiera mínimo. Puede haber dificultades con los 

otros tipos de inferencias, por ejemplo, podrían no haberse controlado los factores de validez interna, 

podría haber habido dificultades con el proceso de recolección de datos (es decir, con las inferencias 

tipo b), podría suceder que ese coeficiente no sea el más adecuado para analizar la relación entre esas 

variables (falta de validez de reducción -en el tipo c-). 

Y aún, si ninguno de los problemas precedentes se hubiera dado, generalizar a la población, sigue 

siendo difícil. En los estudios descriptivos el problema es menos acuciante pues sólo se pretenden 

inferir enunciados para una población acotada en un momento dado, pero, sobre todo en estudios 

explicativos no deja de ser un proceso lleno de incertidumbre que ninguna prueba estadística, una 

muestra aleatoria y el control de los factores de validez externa  puede superar, y en la cualitativa 

                                                           
127 Stake tambien menciona los estudios de caso multiples o colectivos: “se trata de un estudio instrumental extendido a 
varios casos” (ib. : 161). 
128 Me refiero a las investigaciones cualitativas puras tal como las definí en otro lugar: se llevan a cabo con “Instrumentos 
no estructurados (preguntas o estímulos no necesariamente iguales para todos los casos y sin categorías de respuestas 
predefinidas), con anállisis de datos inductivo (generativo, sin enumeración)”  (Echevarría, en prensa). Sin enumeración (sin 
contar) no puede realizarse una cuantificación como para usar la estadística inferencial. 
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existe más controversia aún en relación a la  posibilidad de hacerlo, lo que no puedo profundizar aquí.  

En este trabajo sólo me propuse presentar un resumen del modelo desarrollado, el que, por otro lado, 

es heurístico y contiene muchos aspectos en los que debe reformularse y completarse. De todos 

modos, como dije más arriba, se mostró lo suficientemente simple como para ser aplicado al análisis 

de informes concretos, lo que puede consultarse en Echevarría (en prensa), donde también puede 

verse una explicación más detallada del mismo. Queda para trabajos futuros esta interesante tarea, 

como así también, la aplicación a otros informes e, incluso, a proyectos de investigación. 
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Un estudio sobre los planes de mejora institucional

en escuelas secundarias.

Categorías teóricas subyacentes 

a sus procesos de planificación1.

María Paz Lavalle y Viviana Macchiarola 

 “El primer paso para que los hombres se comprendan consiste en hacer que reconozcan el modelo o 

modelos que dominan y penetran su pensamiento y acción. Como todo intento de hacer conscientes a los 

hombres de las categorías con las que piensan, se trata de una actividad difícil y, a veces, dolorosa que 

produce con facilidad resultados profundamente inquietantes” 

(Berlin en House, 1988) 

1. Introducción

El campo del Planeamiento Educativo ha estado impregnado de un fuerte pragmatismo y sus 

construcciones -teóricas y metodológicas- provienen de disciplinas como la Economía y la Política. 

Atendiendo a la especificidad del fenómeno educativo, se considera incipiente el desarrollo teórico y 

conceptual del planeamiento educacional.  

Por tal motivo, se desarrolló una tesis de maestría que tuvo como objetivo comprender y analizar los 

procesos de planificación desde la perspectiva de los sujetos, en este caso de un proyecto denominado 

Plan de Mejora Institucional (PMI). El mismo se orienta hacia la Institucionalidad y Fortalecimiento 

de la Educación Secundaria Obligatoria2, en el marco propuesto por la Ley de Educación Nacional 

Nº 26206, la Ley de Educación Provincial Nº 9870 y en articulación con los acuerdos federales.   

Los PMI se inscriben en el Plan Nacional de Educación Obligatoria, aprobado por el Consejo Federal 

de Educación (CFE) en Resolución Nº 79/09, dentro de las políticas de obligatoriedad de la escuela 

secundaria como un instrumento para avanzar en el desarrollo de propuestas de enseñanza que 

posibiliten la inclusión, la permanencia, el logro de aprendizajes de calidad y el egreso de todos los 

jóvenes. Los mismos tienen en cuenta las líneas de acción prioritarias definidas en el Plan 

Jurisdiccional, y la implementación en las escuelas supone su planificación y gestión por parte de los 

equipos directivos y docentes quienes juegan un papel central en dar sentido y construir viabilidad a 

los mismos. 

La metodología desplegada en la investigación corresponde a un encuadre centralmente cualitativo, 

mediante la interpretación de la realidad subjetiva y múltiple de los sujetos que planifican. Se inscribe 
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dentro del paradigma interpretativo, ya que atiende al estudio del significado y está orientado a la 

comprensión de las perspectivas, significados e intenciones de los actores institucionales. 

Hablamos de un estudio de casos, ya que comprende “…una investigación exhaustiva y desde 

múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución 

o sistema en un contexto real” (Simons, 2011: 42). Se trata de un estudio de casos múltiples (e 

instrumentales) (Vasilachis, 2007: 225) donde las unidades de estudio son los procesos de 

implementación de los Planes de Mejora Institucional (PMI) en tres escuelas secundarias de gestión 

pública dependientes de la Inspección de Educación Secundaria Regional Río Cuarto, y ubicadas en 

el sur cordobés.  

Como instrumentos de recolección de datos utilizamos entrevistas semi-estructuradas al director de 

cada escuela y a docentes que realizan tareas de gestión en el proyecto de PMI como coordinadores 

de curso y docentes tutores.  Por otra parte, se procedió al análisis de documentos institucionales y a 

la observación de dos jornadas de trabajo en cada escuela: reuniones y talleres entre diferentes actores 

institucionales, a partir de las cuales fue posible recuperar las voces de otros sujetos (docentes, otros 

tutores, profesores con horas institucionales, coordinadores de proyectos). Se realizaron entrevistas 

posteriores a las observaciones con el fin de solicitar justificación o interpretación de las decisiones 

o interacciones observadas. 

La tesis integra aportes empíricos y teóricos a través de los cuales fue posible una aproximación a la 

complejidad con que aparecen estos procesos en el ámbito educativo e institucional. El estudio nos 

permitió reconstruir las “lógicas en uso” de la planificación de los PMI y analizar la estructura 

superficial3 de los procesos de planificación entendida como síntesis de decisiones y acciones de los 

actores. Se identificaron una serie de operaciones involucradas en un proceso continuo, dinámico y 

con trayectorias variantes donde se advierten continuidades en las tres escuelas en cuanto a los 

momentos, procesos y operaciones desarrolladas en la planificación, y también algunas 

particularidades.  

Tal descripción general acerca del modo en que las escuelas desarrollan sus procesos de planificación 

y gestión, nos permitieron interpretar algunos de los principales aspectos que subyacen y los orientan, 

a partir de lo cual pudimos construir categorías teóricas más abarcativas. Se trató de hacer explícitas 

las reglas o principios que regulan las operaciones de la planificación o estructura profunda de la 

planificación. 

Categorías como conocimiento para la acción y conocimiento situado, la presencia de diferentes tipos 

de racionalidades tecnológica-instrumental, estratégica, pero sobre todo comunicativa, la relación 

dialéctica entre factores agenciales y estructurales en la complejidad de los procesos de gestión 
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institucional, conforman un entramado conceptual desde el cual interpretar la estructura profunda que 

explica cómo los actores planifican en las escuelas. 

El presente artículo, se circunscribe a la exposición de dicha estructura profunda que explica las 

decisiones y acciones realizadas en los procesos de planificación y gestión de proyectos 

institucionales.  

 

2. Conocimiento situado para la acción 

En las escuelas, director, coordinador de curso, docente, tutor, cada uno, en su función como “actores 

institucionales” se involucran en prácticas de gobierno, las cuales integran la capacidad de decidir y 

conducir procesos de planificación institucional educativa.  

Cuando hablamos de “actor institucional” nos referimos al ser actuante; al sujeto, como proceso 

inacabado, como agencia productora de significados que nutren y transforman tanto su realidad 

situacional como las realidades institucionales y sociales que sostienen su acontecer singular y 

colectivo.  

Los “agentes”, como uno de los componentes centrales de la teoría de la estructuración propuesta por 

Giddens (1998), “tienen motivaciones para actuar, y estas motivaciones implican deseos que 

impulsan la acción” (Ritzer, 1996:494). La capacidad de acción de los individuos es la que define su 

posibilidad de introducir cambios en el mundo social. Así, quienes participan en la vida cotidiana de 

las escuelas significan y se apropian de los procesos de cambios inducidos por el gobierno, según sus 

propios valores e interpretaciones, relaciones de poder, conflictos y tensiones. 

El planeamiento en las escuelas asume la perspectiva de los actores como protagonistas (“Ha 

mejorado muchísimo este ser y estar en la escuela, que creo que es a lo que apunta el Plan de 

Mejora…lo vemos manifiesto en los números, lo vemos en los porcentajes de aprobados, también lo 

vemos en esto del entusiasmo de los alumnos por ejemplo con los proyectos E3:TL:34). El hombre de 

acción, como en este caso, conoce la realidad encontrándose en ella, complementando su juicio 

analítico, con el juicio intuitivo; se juega así una mezcla de valores e ideologías con conocimiento 

científico. 

Los estudios que Argyris ha realizado junto con Schon (1998) sobre las teorías de la acción son un 

aporte relevante para entender la forma en que los sujetos conocen el mundo. Este último entiende al 

“conocimiento en la acción “como un tipo de “saber cómo” que se encuentra implícito en las acciones 

inteligentes. De manera similar, Argyris (1999) parte de considerar que la gente tiene mapas mentales 

con respecto a cómo actuar en situaciones prácticas. Estos mapas guían sus acciones más que las ideas 

que explícitamente exponen, ya que, en general las personas no son conscientes de las teorías que 

usan. 
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De acuerdo con el autor, podríamos decir que los actores institucionales disponen de ciertos mapas 

mentales que orientan su accionar (aunque no de manera consciente) en situaciones prácticas; es decir, 

cuando planifican, implementan y evalúan sus acciones. Se trata de lo que el autor llama, “teorías en 

uso” que son aquellas que están implícitas en las acciones y gobiernan las prácticas. 

Las teorías en uso, estarían conformadas por tres elementos: a) valores que gobiernan la acción, b) 

estrategias de acción para satisfacer tales valores y c) consecuencias de la acción. En este sentido, es 

que el autor considera que la teoría guía la acción y suministra a los actores estrategias que deben 

usar para lograr los efectos buscados. Una derivación de este pensamiento se relaciona con la 

producción de conocimiento para la acción.  

El conocimiento para la acción no sólo se vuelve relevante para el mundo de la práctica, sino para 

crear el mundo e interactuar con él. Es decir, se trata de construir un saber acerca de la realidad 

institucional y poder así actuar en ella. 

Desde la perspectiva de Matus (2000), entre la acción y el conocimiento sistemático media una 

situación. El autor considera que, “…detrás de la explicación situacional hay un tipo de reflexión 

vital. Es una reflexión condicionada y comprometida con nuestra vida diaria en el juego social” 

(Matus, 2000: 143). 

En este sentido, situación es todo aquello que es relevante para la acción de los actores intervinientes 

en los procesos de planificación del PMI, en función de sus objetivos y del lugar que ocupan. La 

explicación se hace pues desde la situación de éstos en cada institución, desde sus propias 

autorreferencias y en función de sus acciones, por lo que en la manera de enunciarla predominan 

expresiones que denotan el carácter subjetivo de la explicación: “para mí”, “creo que” “yo hago 

énfasis”, “se nota cómo ha mejorado”, “hemos podido observar” y remiten a ciertos tipos de actos 

de habla (Uribe Ribera, 2011) como afirmaciones, expresiones o declaraciones.  

“En Matemática teniendo en cuenta que el índice de rendimiento es favorable, se observa que no 

condice con el porcentaje de estudiantes que no aprueban la cursada (58%). (…) lo que hace 

suponer que en la calificación se estaría priorizando el resultado y no el proceso. Otro factor que 

podría estar incidiendo es que la orientación del CO, Economía y Administración favorece ese 

tipo de razonamientos sumado a que la madurez alcanzada en 6º año posibilita establecer 

relaciones de contenidos”. (E1- Re-escritura del Plan 2015) 

Construir conocimiento situado nada tiene que ver con formular un diagnóstico único y objetivo que 

sea válido para todos y se resuelva desde la mirada del director como único planificador, como 

tampoco consiste en diferenciar causas externas o internas a los problemas.  
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Por el contrario, la realidad no es igual para todos y el acercamiento a la misma supone un proceso 

de comprensión de los significados que cada uno de los actores escolares otorgan a los problemas y 

de la manera que cada uno los explica desde sus particulares situaciones.  

Por ejemplo, nos es posible apreciar cómo sobre una misma realidad y ante una misma pregunta 

(¿Existe una relación entre el porcentaje de estudiantes que re-cursan la Tercera Materia con el 

porcentaje de repitentes, el cual es más alto en el ciclo básico que el ciclo orientado?), distintos actores 

ofrecen distintas respuestas. 

Es decir, frente a una misma realidad, como en este caso, hay varias interpretaciones posibles, las 

cuáles se encuentran condicionadas por la inserción particular de cada actor, por la posición que ocupa 

en el objeto planificado y por sus intenciones. Por lo tanto, la explicación que realiza un actor desde 

su situación admite otros significados o sentidos al interactuar con las explicaciones de otros. 

Cada actor explica la realidad como la ve, pero además intentando comprender la explicación distinta 

a la suya. De este modo, directores, coordinadores de curso, docentes con horas institucionales, 

tutores del PMI, aportan su perspectiva de la situación (desde lo que les resulta relevante), 

interactuando con las explicaciones, significados y sentidos de los otros, para lo cual se habilitan 

diferentes reuniones como encuentros de intercambio.  

 

3. Entre las racionalidades tecnológica, estratégica y comunicativa 

Programar acciones futuras genera entre los actores institucionales procesos de explicitación, 

comunicación y confrontación de justificaciones. Como señala Macchiarola (2012), considerar a la 

planificación, como un tipo especial de acción humana, social, intencional y reflexiva, orientada al 

logro de ciertos objetivos en situaciones de conflicto, admite el carácter intencional de las acciones 

sociales implicadas en la planificación lo cual supone sostener que ellas están orientadas por motivos 

o razones que le otorgan sentido, que están regidas por reglas o principios que direccionan los 

comportamientos.   

Se trataría de un proceso de racionalización de las acciones (Habermas, 1997) en la que los actores 

explicitan sus relaciones con el mundo objetivo (razones científicas, validadas desde criterios de 

verdad), con el mundo subjetivo (razones prácticas, personales o intuitivas que se validan desde 

pretensiones de veracidad) y con el mundo social (razones éticas que se fundan en pretensiones de 

rectitud de las normas que orientan las acciones).  

La racionalidad tiene que ver con los modos en que los sujetos que planifican utilizan el conocimiento 

para la acción y justifican sus intenciones y decisiones (Macchiarola, 2000). Supone encontrar la o 

las lógicas del pensamiento, la acción y prácticas del planeamiento (Andretich, 2008). Corresponde 

con lo que Argyris (1999) llama “razonamiento productivo”, en relación con aquel que aporta datos 
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observables en forma relativamente directa para ilustrar las inferencias que explicita y desarrolla sus 

conclusiones de manera que permite que otros puedan discordar con ellas. 

Subyacen a las prácticas de planificación en las escuelas tres tipos de racionalidades que distinguiera 

Habermas (1997): instrumental, estratégica y comunicativa, aunque se advierte su presencia en 

distinto grado. Se reconocen entre las acciones un tipo de racionalidad instrumental orientada a la 

evaluación de logros y metas del PMI en función de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

La racionalidad estratégica se observa en la orientación al éxito en el ejercicio de influencia ante 

sujetos que se oponen o resisten; pero en especial prevalecen las acciones comunicativas en tanto se 

busca coordinar diferentes planes o perspectivas mediante el acuerdo racionalmente motivado.  

3.1 Rasgos de racionalidad tecnológica-instrumental 

Los objetivos otorgan direccionalidad, sentido y justificación a la elección de acciones y fijan el 

“hacia donde” ir en términos de lo que cada institución quiere hacer en el marco del Plan de Mejora. 

Se presentan como “totalidades imaginadas” que definen las variables terminales y su alcance. En 

este sentido es que hablamos de un tipo de acción instrumental, como acciones teleológicas dirigidas 

a fines.  

Los diferentes actores institucionales promueven, desarrollan y coordinan una serie de acciones 

(acompañamiento a estudiantes en su trayectoria, apoyo extracurricular en las asignaturas o en mesas 

de exámenes, implementación de proyectos para mejorar e innovar las prácticas escolares, etc.) para 

alcanzar la situación objetivo; garantizar la regularidad en las trayectorias escolares y la finalización 

de los estudios secundarios  (“…me parece que tiene que ver con esto de lograr trayectorias continuas 

y completas y todas las estrategias que tengan que ver con que el chico pueda ingresar, permanecer y 

terminar la escuela secundaria” E3: CC: 2). 

Lo anterior, nos permite ver a la planificación en las escuelas como una acción instrumental, en 

términos de intervenciones orientadas a la toma de decisiones eligiendo entre medios alternativos 

para la consecución de fines.  

Sin embargo, otros supuestos de este tipo de racionalidad (propios de un enfoque normativo o 

tradicional de planificación) no aparecen en las evidencias. Uno de estos, remite al hecho de que las 

acciones instrumentales suponen la relación del sujeto con   el mundo del conocimiento a partir de lo 

cual tendríamos que presumir que la formación teórica, la práctica profesional, el análisis 

bibliográfico y/o las capacitaciones en teorías educativas resultarían claves para prescribir las 

acciones a desarrollar desde el PMI en cada escuela.  

En cambio, vemos cómo las decisiones y acciones de los equipos de gestión del Plan de Mejora, se 

fundan en un tipo de conocimiento de la realidad que surge de la apreciación institucional de datos 

empíricos propios de cada escuela, saberes prácticos, experiencias previas y valoraciones. 
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“Pero en el rendimiento académico habíamos mejorado notablemente. (…) Entonces, desde el punto 

de vista de los indicadores nos está diciendo que el rendimiento académico está funcionando, pero 

en este mejoramiento estamos dejando chicos en el medio. Que quiere decir esto, acá en la escuela 

el Plan de Mejora está dando buenos resultados, lo que tenemos que mejorar son cuestiones 

institucionales que tenemos que articular para atender a estos chicos que están quedando en el 

camino”. (E2: O2: D) 

Así mismo, las evidencias nos permiten refutar la idea de entender a la planificación como mera 

actitud monológica entre el planificador, como actor que está “solo” para operar sobre el objeto 

planificado. En efecto, las prácticas de planificación en las escuelas aparecen como acciones sociales 

interactivas entre sujetos en situación, donde cada uno actúa en función de la evaluación de la 

situación y las posibles acciones y reacciones del otro.  

Otros rasgos de racionalidad tecnológica-instrumental se advierten en algunas relaciones entre los 

resultados de la evaluación institucional, en términos de los indicadores que toman los actores para 

explicar los problemas, los cuales están vinculados con aquellos que refieren al rendimiento interno 

del sistema: repitencia, rendimiento académico abandono-permanencia y promoción-egreso. 

“Si bien aún no se tienen datos cuantitativos, se vislumbra que muchos alumnos de sexto año de la 

cohorte 2015 obtendrán el título secundario finalizando los exámenes de febrero 2016. Además, tres 

alumnos de la cohorte 2014 obtuvieron el título a lo largo del 2015, sumado a los estudiantes que ya 

lo habían alcanzado en los coloquios y exámenes de febrero 2015”. (E3: Informe de Valoración del 

tutor) 

Lo anterior, conduce a la especificación de metas cuantificables, al desarrollo de ciertas acciones 

instrumentales promovidas para alcanzar como fin la regularidad en las trayectorias estudiantiles y la 

finalización de los estudios secundarios, y su posterior evaluación en términos del grado de alcance 

de los logros esperados, los cuales deben ser presentados en el informe técnico de avance del PMI 

que incluye cierto proceso de valoración delimitado con patrones predefinidos. 

Es decir, la definición de metas en cuanto a logros, supone que las mismas expresen el “impacto” de 

las acciones previstas en el comportamiento de los indicadores; lo que lleva a considerar a la 

evaluación como medición de lo previsto. Aquí se expresa la lógica racional problemas-objetivos-

metas donde estos últimos fijan la dirección para la solución de los problemas y son el referente para 

la evaluación del proyecto (“Bajó el porcentaje de desaprobados en primer año en el tercer trimestre 

y se percibe un alto porcentaje de asistencia de los estudiantes a las tutorías en contra turno” E2: 

Informe de Valoración TM). 

Podemos observar, por tanto, una continuidad entre los alcances pretendidos por la política en el nivel 

de la totalidad del sistema, sustentados en términos de resultados de aprendizaje y rendimiento 
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escolar, y aquellos fines que deben orientar los procesos de mejora en el nivel de la institución. Tales 

pretensiones, podemos decir, promueven una serie de esfuerzos y propuestas que buscan controlar, 

evaluar, optimizar el proceso de la educación que podemos caracterizar como una lógica eficientista.  

3.2 Primacía de una racionalidad comunicativa 

Los mismos actores institucionales aportan a la explicación de la realidad escolar desde su perspectiva 

de la situación e interactuando con las explicaciones, significados y sentidos de los otros. Ahora bien, 

los problemas que se definen y seleccionan entran en relación con los objetivos y acciones del plan a 

partir de un proceso con avances y retrocesos para lo cual se habilitan diferentes reuniones (formales 

e informales) como espacios de conversación e intercambio entre los diferentes actores.  

Los talleres, plenarias, encuentros de capacitación y reuniones de departamento, como los encuentros 

de trabajo entre el equipo de PMI, reuniones de pasillo y charlas informales, posibilitan esa 

“confluencia de comunicación” donde la clave está en entender al otro y conocer el modo desde el 

cual éste lee la realidad. Espacios éstos donde la palabra circula, distribuye información, convence, 

coordina acciones, media y logra compromisos de acción. 

 Decisiones en base a acuerdos. Diálogo y argumentación  

El planeamiento en las escuelas responde a una estructura comunicacional, donde director, docentes, 

coordinador de curso y tutores intercambian actos de habla con el fin de lograr consenso y convencer 

al otro para que sea parte del proyecto de escuela. Convencer significa aquí generar consentimiento 

del otro apelando a la razón y la argumentación. Argumentar supone dar razones fundadas acerca de 

algo y está orientada a generar rupturas con las formas de pensar tradicionales, lograr adhesión y 

otorgar eficacia a las acciones a partir de tomar decisiones fundadas en argumentos.  

“Y aquí me parece que es una buena muestra de que se puede articular el espacio tutorial con el 

equipo del departamento de Inglés y también el aval que da porque lo que se acordó fue lo que se 

respetó, no hubo discordancia, nada distinto”. (E1: O3: CC) 

No obstante, podemos reconocer ciertas restricciones que imposibilitan el total desenvolvimiento de 

una racionalidad comunicativa en los procesos de planificación en las escuelas que refieren a: 

individualización y competitividad en las prácticas (“…muchos profes les dijeron -Ah no, eso de las 

tutorías en las tutorías E1: TM: 3), luchas por el poder burocratizado (“…primero, los tutores no 

querían involucrarse con el profesor del aula porque muchos consideraban que era quitarle 

autoridad” E1: D: 1), repercusiones al interior de las escuelas de los enfrentamientos entre grupos 

(“Y después que no se desdigan y que no se desliguen. Porque en realidad, los que los mandaron a 

rendir o no encontraron el feedback con el alumno, fueron ellos. Y después nosotros tenemos toda la 

tarea”. E1: O4: Profesora con horas institucionales)  
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A pesar de esto, el consenso no deja de ser un ideal u objetivo crítico que direcciona un estilo de 

gestión y planificación en las escuelas, por lo que se valoran las acciones comunicativas como una 

forma de abrir viabilidad al Proyecto de Mejora Institucional. 

 Interacciones sociales, participación yo y el otro 

La planificación educativa, no intenta predecir, sino que basa su previsión en la oportunidad de 

enumerar posibilidades a fin de preparase para enfrentarlas. Por este motivo, los objetivos que se 

proponen las escuelas se presentan como una guía de referencia móvil que admite variaciones con el 

tiempo y suponen la necesidad de volver sobre la interpretación de la realidad para tomar decisiones 

situadas. De hecho, algunas situaciones presentadas como problemas en las escuelas como lo son, por 

ejemplo, la “falta de compromiso familiar”, se redefinen y dejan de verse como tal a partir de las 

acciones direccionadas por algunos de los actores como estrategias de solución (“Se visualizó la 

participación de las familias que manifiestan compromiso, interés y valoración del espacio de 

tutoría” E1: TM: 3). 

Se trata, de un tipo de acción humana “intencional o reflexiva, mediante la cual el autor de la acción 

espera lograr conscientemente determinados resultados. Y el fundamento a esa acción es un juicio 

complejo que escapa a predicciones” (Matus; 2007:155). Es susceptible de interpretaciones 

situacionales, donde son los propios actores institucionales quienes, a partir de una lectura del 

desarrollo del plan, valoran y deciden acerca de las posibilidades de continuidad o cambio. 

La planificación resulta entonces de la negociación entre los significados e intereses de diversos 

actores implicados en procesos de intercambios complejos y en muchos casos conflictivos. Lo 

vinculamos con la idea de “acción colectiva” que desarrolla Melucci (1994), ya que la misma es 

considerada como el resultado de intenciones, recursos y límites, construida por medio de relaciones 

sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones. 

Director, docente, coordinadora de curso, tutores, como individuos que actúan colectivamente, 

conforman un sistema de acción multipolar (escuela) donde se combinan diferentes orientaciones, 

involucran múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y restricciones que moldean sus 

relaciones. Construyen su acción definiendo en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y 

límites que perciben y al mismo tiempo activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a su 

“estar juntos” (“Yo -coordinadora de curso- soy el apoyo de ustedes -tutores-, ustedes son mi apoyo… 

y así construimos los que estamos acá, hemos pasado todo el año apoyándonos… algunos menos, 

otros un poco más” E1: O4: CC).  

Por otra parte, la coordinación entre los actores se logra mediante el entendimiento cooperativo entre 

directivos, docentes, tutores, coordinadora en relación con un propósito colectivo o de beneficio 

común (“Me parece fundamental el hecho de que toda la gente esté orientada hacia el mismo 
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objetivo. El hecho ese de que toda la gente que está en la institución mantenga el mismo objetivo y 

tenga la misma visión del tutor” E2: TM: 3). Dicha coordinación se sustenta en intercambios entre 

actores basados en la solidaridad y el compromiso para el logro de objetivos comunes. 

A partir de los procesos de planificación para la mejora educativa, se crea un “nosotros colectivo” 

basado en vínculos de solidaridad y compromiso de los actores, lo cual exige una intencionalidad 

colectiva encarnada en un acuerdo. Dicho acuerdo, permite construir una mirada común acerca de lo 

que se pretende alcanzar, y supone interacciones sociales sustentadas por supuestos participativos, 

consensuales y comunicativos ya sea para tomar decisiones acerca del proyecto, para evaluarlo o para 

abrir viabilidad cuando los obstáculos políticos-sociales se interponen. 

3.3 Condiciones de poder y racionalidad estratégica  

Los procesos de mejora institucional, involucran intereses diferentes entre los distintos actores, 

provocando un juego de luchas de tensión entre: lo instituido (como fuerza que tiende a perpetuarse: 

pedagogías tradicionales, prácticas prevalentes y metodologías didácticas que no contemplan las 

características de los sujetos, mecanismos de exclusión, etc.) y lo instituyente (como fuerza portadora 

de la innovación, el cambio y la renovación: nuevos y diversificados formatos pedagógicos que 

acompañen las trayectorias escolares reales de los estudiantes).  

“Si al principio fue complicado, la profe era muy cerrada porque ella es una profe que ya hace muchos 

años que está en la escuela. Creo que más de veinte años. Entonces como que tiene sus metodologías, 

que por ahí le costaba… digamos… como aggiornarse a las nuevas tendencias en educación, de tratar 

de incorporar las TIC, de ver otras formas de incorporar los intereses y motivaciones de los 

estudiantes”. (E3: TL: 3) 

Como ya dijimos, se reconoce al conflicto como un hecho inevitable de la vida organizativa. Para 

Ball (1987), los conflictos pueden permanecer implícitos, subterráneos y ocultos en la rutina cotidiana 

de la vida escolar, la cual se encuentra dominada por lo acuciante e inmediato y prioriza las 

necesidades prácticas. Dicha rutina, se sitúa dentro del orden negociado: “una construcción pautada 

de contrastes, arreglos, acuerdos y reglas que proporciona la base para la acción concertada” (Ball, 

1987: 36). 

Sin embargo, cuando aparecen problemas, se producen sucesos de particular significación, se perturba 

ese orden negociado y aparece en la superficie el conflicto. En este caso, el cambio o la posibilidad 

de cambio que propone el PMI en las escuelas, adquiere una importancia fundamental en la 

emergencia de conflictos. Es aquí cuando se requieren renegociaciones y reevaluaciones, como parte 

de una actitud estratégica que, si bien no siempre son fáciles ni se alcanzan con éxito, permiten activar 

procesos de participación democráticos.  
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“A diferencia de años anteriores, se nota mayor grado de compromiso con el Plan de Mejora. Por 

ejemplo, al incluir a la tutora y consultarle acerca de materiales o actividades a trabajar y el 

compromiso a desarrollar más tempranamente los proyectos propuestos desde el PMI”. (E3: Informe 

de Valoración del tutor) 

El reconocimiento del conflicto, como parte inherente a las instituciones escolares, implica entender 

la gestión de proyectos de mejora como campos de poder, escenarios de incertidumbre y 

confrontaciones entre múltiples actores, donde es esencial plantear estrategias para hacer posible la 

concreción de las acciones previstas. Se trata de un tipo de estrategia que surge precisamente de los 

cambios que emergen de la operación, es decir, que es siempre situacional. 

Foucault (1979), vincula la noción de poder al campo político al decir que: “Toda relación de fuerza 

implica en todo momento una relación de poder y cada relación de poder reenvía, a un campo político 

del que forma parte” (Foucault, 1979:158-159). Esto nos permite pensar la planificación institucional 

como una dimensión de la política organizativa de la escuela, en tanto responde a una capacidad 

encarnada en fuerzas sociales que, a partir de cualquier situación favorable o adversa, se enfrentan 

entre sí por objetivos conflictivos y en relación a un objeto que siempre está en movimiento: la mejora 

educativa.  

Tal es así que, si bien son los directores quienes formalmente conducen las prácticas de gestión de 

los planes de mejora, asumiendo la responsabilidad principal en la toma de decisiones, en las dos 

escuelas donde no existe la figura del vice-director, como en aquella donde sí se cuenta con este 

cargo, se le otorga un lugar de primacía al coordinador de curso con quien conforman un equipo de 

gestión. 

Además, las relaciones de poder están siempre “imbricadas” con otros tipos de relación, con respecto 

a los cuales el poder es “condicionante y condicionado” al mismo tiempo. Las relaciones son 

multiformes, a veces se entrecruzan y se organizan en estrategias más o menos coherentes, pero 

siempre toda relación de poder implica “resistencias múltiples”. Esto ocurre con los procesos de 

mejora institucional, en el entramado de relaciones que se tejen entre los diferentes actores 

institucionales.  

“Por supuesto, como en toda escuela tenés actores sociales que están totalmente involucrados y que 

tienen una mirada mucho más flexible, entonces te cuesta menos. Entonces por ahí, en vez de ir 

directo al actor que te cuesta más, o el departamento que puede ser más conflictivo… empezamos a 

sortear, desde buscar a esos otros actores que se involucran más rápidamente, que también puedan 

desde su lugar defender un poco más la postura para ir sintiéndonos un poco más fuerte en estas cosas 

que vamos planteando”.  (E1: CC: 2) 
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De tal forma, el director, en equipo con el coordinador de curso, se enfrentan al problema de mantener 

el control, tanto en el sentido organizativo de asegurar la continuidad y la supervivencia, como en el 

sentido educacional, mediante la elaboración y la aplicación de la política. Por otra parte, deben 

atender a las posibilidades de solidaridad, cooperación y la generación de adhesión que ofrezca 

condiciones de posibilidad y otorgue viabilidad al plan. De esta forma, señala Ball “…el poder es 

entendido como un resultado, algo que se logra en y mediante una ejecución, en y mediante la acción 

conjunta. El poder es disputado, no investido” (1987: 95).  

El reconocimiento de las relaciones de poder en los procesos de planificación permite comprender 

las acciones estratégicas que desarrollan. Siguiendo a Habermas (1988), reconocemos que las 

acciones estratégicas se basan en un tipo de racionalidad con respecto a fines de los distintos planes 

de acción individuales, se orienta en un saber analítico que basa sus deducciones con ayuda de valores 

y máximas, y se mide por la influencia que logra ejercer un actor sobre las decisiones de un oponente. 

Las acciones estratégicas, en términos de Habermas (1994), permanecen ligadas a un ejercicio de 

influencia entre los actores sobre las situaciones de acción de unos sobre otros y se miden por la 

influencia que logra ejercer un actor sobre las decisiones de otro (“Es más, la profesora de Lengua 

cambió muchas de sus estrategias de enseñanza gracias a la implementación de las estrategias 

innovadoras de la profesora del Plan de Mejora” E3: D: 1). 

A modo de síntesis, y como pudimos ver, las acciones de tipo: instrumentales, estratégicas y 

comunicativas, no son excluyentes, sino que se articulan entre sí. En las prácticas concretas de 

planificación y gestión de las escuelas secundarias, los niveles técnicos, políticos y prácticos de la 

acción social se entraman, con prevalencia de alguno de ellos en los diferentes momentos del proceso 

de gobierno de las instituciones. 

 

4. Política y planificación educativa: interjuego entre factores estructurales y agenciales 

Como decíamos al comienzo de este artículo, la implementación de los proyectos de mejora en las 

escuelas supone su planificación y gestión por los equipos directivos y docentes, quienes juegan un 

papel central en dar sentido y construir viabilidad a los mismos. A través de dicha planificación y 

gestión escolar la política educativa pública es implementada, recreada, reinterpretada y modificada. 

Como pudimos apreciar hasta aquí, el sujeto que planifica los procesos de mejora institucional en las 

escuelas, se involucra en los mismos como agente intencionado, definiendo acciones que se presentan 

como compromisos de hacer algo para alcanzar determinados objetivos, las cuales obedecen a 

racionalidades de tipo tecnológica-instrumental y comunicativa.  

Para Giddens (1998), la racionalización remite a razones aducidas discursivamente pero también a un 

saber de carácter práctico, “inherentes a su capacidad de ¨ser con¨ otros en las rutinas de una vida 
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social” (Giddens, 1998: 42). Plantea algunas diferencias entre la conciencia discursiva y la conciencia 

práctica, entre las cuales no existe una separación rígida, más que “entre lo que se puede decir y lo 

que, en general, simplemente se hace” (Giddens, 1998: 44). La conciencia discursiva refiere al 

registro reflexivo de la acción donde el sujeto toma en cuenta no sólo sus acciones sino la de los 

demás y los contextos donde se mueven, se trata de lo que son capaces de decir y explicitar 

verbalmente. En cuanto a la conciencia práctica, los actores, por rutina y sin esfuerzo, tienen una 

comprensión teórica de los fundamentos de su actividad, pero no pueden expresarla discursivamente.  

Una acción nace de la aptitud del individuo para “producir una diferencia” en un estado de cosas o 

curso de sucesos preexistentes. Desde este lugar, los documentos de mejora que diseñan las escuelas, 

presentan las acciones futuras como “estrategias” o “líneas de acción”, se formulan como aserciones, 

expresiones, declaraciones y directivas que involucran la participación de diversos actores 

institucionales en un compromiso explícito de hacer algo para modificar la realidad.  

“En el momento de la matriculación el preceptor/a identifica al alumno con tres materias previas y 

deriva a la coordinadora de cursos, quien lo entrevista y realiza un relevamiento de cada situación. 

(…) El tutor realizará un monitoreo del rendimiento trimestral de su espacio tutorial, que deberá ser 

socializado con el profesor del aula”. (E1: Re-escritura del Plan 2015). 

Esta aptitud transformadora revelada en los actos enunciados en la escritura del Plan, se manifiestan 

luego en acciones, como efectos que los actos desatan en la producción de esas operaciones, las cuales 

vemos expresadas en las voces de los propios actores institucionales a partir de un proceso de 

conversaciones entre quienes integran el proceso de producción. 

“Estamos haciendo acciones con los alumnos que tienen materias previas, que son unos 200 alumnos. 

Tratamos de trabajar con la mayoría, con diferentes niveles de complejidad porque no tenemos 

tutores en todo, pero si durante el período de junio y julio, los tutores van a estar abocados a la 

preparación de exámenes de previas”. (E1: CC: 2) 

Lo anterior constituye aquello que docentes, directivos, coordinadora de curso son capaces de decir 

acerca de las condiciones de su propia acción. Sin embargo, deberíamos considerar la existencia de 

ese otro razonamiento que incluye lo que estos actores saben (creen) acerca de las condiciones 

sociales y de su propia acción planificadora que, aunque no verbalizable, puede ser accesible a la 

conciencia. Se trataría de un razonamiento práctico, en tanto conocimiento orientado hacia las 

acciones de gestión y planificación, hacia situaciones prácticas que demandan la necesidad de 

intervención.  

Pero las acciones de los agentes se sitúan e interactúan con las estructuras. Siguiendo con los 

postulados de Giddens (1998), se entiende la estructura por referencia a reglas y recursos organizados 

de manera recursiva que gobiernan una matriz de transformaciones y denota las propiedades 
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articuladoras que consienten la ligazón de un espacio-tiempo en sistemas sociales. La escuela 

secundaria, como sistema social, presenta propiedades estructurales (diseños curriculares, nivelación 

de contenidos, gradualidad en el cursado por año, etc.) en los que está recursivamente implícita la 

estructura, e incluyen las actividades situadas de agentes humanos, reproducidas por un tiempo y un 

espacio.  

Por otra parte, la estructuración de los sistemas sociales (como la escuela), supone una diversidad de 

modos en que estos sistemas, fundados en las actividades inteligentes de actores situados que aplican 

reglas y recursos en una diversidad de contextos de acción, son producidos y reproducidos en una 

interacción permanente en la que la estructura es a la vez constrictiva y habilitante. 

La reconstrucción de las prácticas de gestión escolar avala lo anterior y nos permite entender cómo 

la planificación en las escuelas se inscribe dentro de la política educativa y orienta una serie de 

acciones dirigidas a transformar la realidad educativa en el plano institucional, aunque entrando en 

permanente interacción con el nivel estructural de la política y la norma por un lado y el de los sujetos 

y agentes educativos, por el otro.  En este sentido, vemos cómo es que gobernar procesos de mejora 

institucional, comprende un entramado de relaciones entre factores estructurales y agenciales. 

 Procesos de apropiación/implementación  

Retomando a Terigi (2013), decimos que los Planes de Mejora Institucional son analizados como una 

iniciativa de la política pública con propósitos de cobertura universal, “…se caracterizan por construir 

una innovación de carácter extensivo y de gran escala” (Terigi, 2013:35). Si bien se trata de un 

programa nacional, la intensidad y escala de los cambios propuestos es consecuencia de las decisiones 

de política educativa hacia el nivel secundario, como proceso de interacción -consenso, adaptación, 

resistencias- y negociación entre los distintos niveles de gestión nacional, provincial y jurisdiccional. 

El encuadre federal que caracteriza a esta política constituye un marco general que define, pero al 

mismo tiempo propone formas para que cada jurisdicción avance en normas operativas al respecto. 

Al analizar el modo de implementación que asume el PMI en nuestra jurisdicción, se han observado 

modificaciones como consecuencia de normativas específicas del ministerio provincial que imprimen 

cambios en la organización pedagógica e institucional de las escuelas (modificación de los requisitos 

de promoción de asignaturas previas –“Tercera materia”-, designación de la figura del coordinador 

de curso, estrategias específicas para garantizar el egreso efectivo), además de los lineamientos 

propios que surgen de la vinculación entre el Plan de Acción Jurisdiccional y el Plan de Mejora como 

tal. 

Ahora bien, no podemos decir que tales normas siguen un proceso de adopción fiel y lineal, sino que 

se encadenan en un entramado de mediaciones ya que, toda política se inscribe en tramas particulares 

y asume características singulares en los contextos locales en relación a una multiplicidad de factores 
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y los procesos de negociación entre actores. El PMI, como política pública, es redefinido en el 

“territorio” de las escuelas secundarias, en relación con las tramas particulares, las posibilidades y 

restricciones que ofrece la cultura institucional.  

Lo anterior, nos vuelve a situar en la relación entre estructura y agencia, atendiendo a la complejidad 

de los procesos de planificación y las experiencias de los sujetos, dando lugar a la participación directa 

de los actores en el juego -en este caso educativo- lo que Matus entiende como “jugar el juego”. De 

esta forma, los problemas escolares adquieren un sentido particular en el contexto de las propias 

instituciones en que se producen, siendo docentes y directivos (como sujetos de la política pública, 

actores involucrados y protagonistas) los que, a partir de un trabajo sostenido de recogida de 

información, valoración y contrastación intersubjetiva, remiten dichos problemas a los marcos y 

sistemas de pensamiento en que se han producido. A su vez, crean, a través de una serie de 

movimientos continuos, las condiciones para la transformación de la política y el cambio dentro del 

espacio de variedad de lo posible.  

De este modo, resulta apropiado para el análisis de la planificación de los PMI, el modelo de 

implementación de las políticas como conflicto y negociación de Elmore (1996). Los PMI se 

inscriben en las instituciones educativas donde se destaca cómo las decisiones y acciones resultan de 

un proceso complejo de negociación -convergencia y ajuste- e interacción entre los significados y 

perspectiva de los actores -con intereses diferentes- y en relación con múltiples factores. 

De esta manera, el programa se modifica, transforma y re-significa en el nivel de la institución escolar, 

como resultado de un proceso complejo y activo que involucra a los diferentes actores. En sus voces 

podemos dar cuenta, cómo algunas líneas de acción o “bajadas” desde el nivel de gobierno (acerca 

del proceso de selección de tutores, estrategias de intervención desde el PMI para el acompañamiento 

a estudiantes con tercera materia, etc.), sufren cambios o acomodaciones que resultan necesarias para 

su desarrollo en cada escuela. 

“La primera vez que yo tuve chicos con tercera materia, tenía tres alumnos, de los cuales, uno no 

pude hacer que viniera nunca, los otros dos hicieron todos los trabajos hasta el final, y no vinieron a 

rendir el examen final.  Entonces al año siguiente, cambiamos y no le íbamos a hacer un examen 

después de todos los seis trabajos al final como dice la resolución, sino que cada dos trabajos un 

examen. Y hoy que tengo tres alumnas, vienen re bien”. (E1: TM: 3) 

Tales adaptaciones y modificaciones derivan de un proceso singular de apropiación de la política en 

cada institución, que está circunscripto por las posibilidades de cada una y por la interacción de los 

actores con los recursos institucionales y profesionales disponibles. Todo lo cual nos permite sostener 

cómo es que los cambios educativos impulsados por la política del PMI, siguen un proceso de relación 
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interactiva entre el estado, las instituciones y los actores, y de la síntesis de múltiples decisiones 

contextuales y locales.  

En síntesis, como pudimos ver, la planificación y gestión de las instituciones educativas, con sus 

condiciones posibilitadoras, sus conflictos, sus intereses, las condiciones en las que se implementa 

una política, los procesos organizacionales protagonizados por los actores individuales y colectivos, 

nos ubica en un nivel de análisis del “fenómeno educativo” entendido en un entramado relacional con 

las estructuras sociales (políticas y normas) por un lado; y los sujetos, agentes educativos, por el otro. 

 

5. Complejidad 

Al existir múltiples objetivos, sustentados en intereses que, en ocasiones resultan contradictorios, el 

conflicto es intrínseco a las instituciones y su planificación. La incertidumbre sobre el futuro tiene 

que ver justamente con los conflictos de valor entre los participantes, donde lo que necesita la escuela 

(como institución) es encontrar y/o diseñar movimientos capaces de acercarlos al objetivo que 

persiguen desde el Plan de Mejora.  

Las transformaciones y mejoras en las escuelas son producto de las propias fuerzas y relaciones 

sociales contradictorias que se generan en ellas y la dinámica de la planificación del PMI es explicada 

por estas múltiples interacciones entre los componentes del sistema. El planeamiento educativo, como 

sistema complejo, es resultante de un proceso de interacción entre diferentes fuerzas que actúan en 

múltiples niveles (sistema educativo, escuela, aula). Mirar la planificación desde la complejidad nos 

permite entender que se requieren muchas decisiones secuenciadas para poder ir re-direccionando el 

camino a medida que se va transitando (Macchiarola, 2008). 

Como se observa en los datos, el desarrollo del Plan de Mejora es flexible, recursivo, no lineal. Esta 

flexibilidad requiere comprender el permanente movimiento del proceso de planificación, integrando 

la emergencia de nuevos objetivos, problemas o acciones no previstas y el continuo reajuste, 

recreación, modificación de los proyectos desde las circunstancias y en función de esas nuevas 

realidades.  

“Lo que estamos charlando que me parece importante, (…) una de las cosas que habíamos notado y 

que va a seguir siendo un problema, era con los llamados de febrero. Entonces decir, para los chicos 

que trabajan, que no tienen nadie que los prepare… dejar el acta abierta y tomarles después. D: Se 

puede hacer, como un acuerdo institucional”.  (E2: O3: P.M) 

Con relación a la flexibilidad en el aspecto temporal, parecería que las prácticas de planificación de 

los planes de mejora se sustentan en una concepción del tiempo móvil, adaptable y multiforme, que 

se enfrenta con formatos escolares organizados en tiempos muchos más estructurados, uniformes y 

rígidos (turnos, ciclos, trimestres, anuales, etc.).  
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Las acciones se desplazan en un horizonte temporal con avances y retrocesos, un tiempo que no puede 

ajustarse al calendario escolar. Más bien, actúa como generador de una nueva organización de 

prácticas emergentes que abren nuevas instancias de continuidad y orden.  

“Con una de las profes ahora pactamos que antes de la evaluación, el día de repaso, yo voy a venir 

con ella al aula y vamos a compartir esa hora… Que es un avance muy grande, porque justamente es 

una de las profes que más se resiste a la tutoría y como que, el hecho de incluirla en cada uno de los 

talleres del PMI ha hecho que ella vaya cambiando la mirada acerca de la tutoría”.  (E1: TM: 3) 

Lo anterior da cuenta de la complejidad que caracteriza al escenario donde se desarrollan las prácticas 

de planificación, en un contexto incierto, flexible, adaptable a los acontecimientos contingentes, a 

cambios impredecibles. Se trata de un movimiento con marchas y contramarchas, ensayos, reajustes 

y adaptaciones, que se desliza en el tiempo y genera sucesos y problemas no previstos.  

 

6. En síntesis 

Las categorías teóricas de conocimiento para la acción, conocimiento situacional, racionalidades 

(tecnológica, estratégica y comunicativa), relación agencia y estructura, implementación, 

complejidad, entraman diferentes aspectos configurando una estructura de base conceptual -estructura 

profunda- a partir de la cual podemos explicar las decisiones y acciones que caracterizan las prácticas 

concretas de gestión y planificación en las instituciones educativas -estructura superficial-, tal como 

lo muestra el gráfico 1.  

 

 

 

Gráfico N°1. Estructura superficial y profunda del proceso de planificación escolar. (Fuente: Elaboración propia) 
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Notas 
1. El trabajo presentado se inscribe en el Proyecto de Investigación titulado: De las políticas educativas a los 

proyectos y prácticas escolares. Subsidiado por Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto. Dirigido por la Dra. Viviana Macchiarola. Además, forma parte de la tesis de Maestría en 

Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina 

titulada “Los procesos de planificación en escuelas secundarias del sur Cordobés”.  

2. Tal como lo establece la Resolución CFE (Consejo Federal de Educación) 88/09, al aprobar el documento 

“Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria Obligatoria- Planes Jurisdiccionales y 

Planes de Mejora Institucional”. 

3. Recuperamos y adaptamos para nuestro propósito la distinción que realiza Contreras Domingo (1990) entre 

estructura superficial y profunda del currículo. 

4. La letra E seguida de un número identifica la escuela y las letras siguientes, los actores entrevistados: 

Director, Coordinador de Curso, Tutor. La letra O refiere a observaciones. 
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