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La presente publicación posee como propósito dar a conocer parte de la labor que los universitarios 
realizan sobre la base de la encomiada social que reciben al ser parte de una universidad pública. A partir 
de aquí, se abordan la presencia de la Facultad de Ciencias Humanas en territorios de la ciudad y región 
que expresan mayores necesidades y su interacción con organizaciones sociales, del gobierno y 
educativas.
Las acciones y dispositivos de vinculación, la interacción con necesidades y derechos vulnerados, las 
prácticas con sentido social y comunitario son oportunidad privilegiada para involucrar e interpelar a la 
formación misma de los estudiantes y docentes universitarios, a los modos de enseñar, aprender y trabajar; 
también a la construcción de agendas de investigación en las que se prioricen modos de crear nuevos 
conocimientos socialmente acordados y pertinentes al interés general. El recorrido que se traza en estas 
páginas pretende dar cuenta de personas, grupos, aconteceres sociales e institucionales que van tejiendo la 
con�guración de una dimensión institucional que se ha ido posicionando con decidida vocación. Convoca, 
al mismo tiempo,  a continuar ensayando formas de pensar, diseñar y evaluar los intentos de articulación 
entre las lógicas académicas y del aula con las problemáticas sociales, las signi�caciones que se construyen 
sobre ellas y las responsabilidades que se puedan asumir. 
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Presentación

Después de los significativos homenajes por el Centenario de La Reforma Universitaria que 
imprimieron y renovaron cierto ánimo en la vida universitaria, en el año 2019 la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) asumió decididamente la 
vocación de compromiso social. Ciertamente, a través de distintos canales se expresó la creciente 
dimensión que alcanzó la gestión de iniciativas tendientes a fortalecer la presencia de los miembros 
de la Facultad en territorios de la ciudad que expresan mayores necesidades y la interacción con 
organizaciones sociales, del gobierno y educativas.

Mediante convocatoria propiciada desde esta Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Humanas como recurso inédito en esta unidad académica se intentó avanzar en la definición de 
criterios y pautas orientadoras, a la vez que fomentar la realización de acciones de vinculación social 
e institucional. Este proceso permitió la aprobación de 23 propuestas de actividades y/o proyectos 
(Resol. Consejo Directivo Nº 464/19 y 479/19) con acompañamiento presupuestario para su eje-
cución.

Durante ese año se realizaron 36 actividades y/o proyectos de vinculación presentados en pe-
ríodos extraordinarios a la convocatoria (la mitad de ellos sin requerimiento presupuestario). De 
esta manera recuperamos y damos lugar a las formas en que tradicionalmente los miembros de la 
Facultad se vienen vinculando con la Secretaría y por otra parte asumimos que existen demandas o 
compromisos institucionales que emergen en momentos que no permitieron planificación en tiem-
pos de la convocatoria. También incluimos aquí iniciativas institucionales que se renuevan cada año 
y se extienden durante todo el período académico.

Así también se desarrollaron 10 Actividades en el marco de la Convocatoria de articulación de 
conocimientos entre investigación, posgrado y extensión (Aprob. por Resol. Consejo Directivo Nº 
127/19). La posibilidad de canalizar acciones emergentes de los proyectos y programas de investi-
gación en vinculación con el medio o en cursos de posgrado, se inscribe en la necesidad sentida de 
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progresar en la integralidad de funciones académicas y en ofrecer nuevos canales para compartir la 
generación de conocimientos.

Por otra parte, desde Ciencias Humanas se han presentado propuestas a la convocatoria de Pro-
yectos de Extensión 2019, efectuada por la Secretaria de Extensión y Desarrollo de la UNRC, en la 
cual fueron aprobadas 7 de ellas (Resol. Consejo Superior Nº 249/19).

El camino emprendido impone un momento para la sistematización y comunicación de las acti-
vidades y proyectos de vinculación que se desarrollaron en el año 2019. Por ello, queremos compar-
tir una síntesis de las experiencias ejecutadas y que fueron canalizadas en las distintas convocatorias. 

Las 38 producciones escritas que integran la presente publicación transitan por temas y pro-
blemas de distinta densidad, extienden interacciones con grupos y organizaciones de muy diversa 
composición, a la vez que asumen diferentes estrategias de intervención. Para la comunicación de 
la riqueza comprendida en tan generosa producción, conformamos cinco ejes temáticos, los cuales 
proponemos como capítulos a recorrer.

Educación e inclusión en contextos diversos y  necesidades especiales.

Formación específica orientada a procesos pedagógicos en instituciones educativas.

Interculturalidad. Promoción de artes y culturas.

Problemas sociales emergentes y fortalecimiento de organizaciones.

Procesos de promoción y restitución en territorios vulnerados

Nuestra intención es que la producción escrita, además de dar a conocer la potencialidad que 
nuestra Facultad va desarrollando en su interacción con necesidades y demandas del contexto social, 
permita contribuir en seguir pensando tanto en criterios, opciones teóricas, políticas y metodologías 
como en nuestras propias implicaciones subjetivas en sostener y fortalecer el compromiso social de 
la universidad pública.

Agradecemos esencialmente a todos los participantes en esta publicación, por la disposición, la 
colaboración y la confianza.

Rio Cuarto, abril de 2020
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Extensión en la Facultad de Ciencias Humanas: Trayectoria y 
proyecto

 César Quiroga

Secretario de Vinculación Social e Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas

En Argentina, la extensión universitaria ha sido históricamente una referencia para pen-
sar el posicionamiento y función social que le compete a la universidad como institución públi-
ca. Efectivamente, hace 100 años se fomentó perdurablemente la concepción  de extensión como 
parte de un programa político y ético, ineludible en los estatutos universitarios, imprescindible 
para una formación profesional integral, insoslayable para una universidad comprometida con el 
desarrollo de la comunidad, del país y de nuestra vasta, diversa y compleja región latinoamericana.

La organización de las actividades de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC 
reconoce como primera instancia la creación de la Dirección de Extensión de la Facultad (Resolu-
ción Consejo Directivo Nº 274/1997). Mediante esta disposición institucional, se parte de la clara 
determinación de colocar parte del trabajo intelectual y del esfuerzo académico en el seno mismo de la 
sociedad,  de sus problemas, carencias y necesidades, (…) se trata de un compromiso político que debe 
verse vinculado a un irrenunciable imperativo de ampliar el perfil de la facultad y ensanchar su base de 
legitimación.

Posteriormente, la definición de atribuciones y funciones de la Secretaría de Extensión y su 
confirmación en un organigrama de la Facultad de Ciencias Humanas se expresan en la Resol. Con-
sejo Directivo Nº 252/02. Se destacan en dicho dispositivo el sentido de propiciar la generación y 
trasferencia de conocimientos tomando en cuenta las necesidades sociales y priorizando las deman-
das de los grupos excluidos; la vinculación con los graduados para el intercambio de experiencias, 
necesidades de actualización curricular de grado y posgrado; difundir y contribuir a la construcción 
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compartida de diversas producciones y manifestaciones de la cultura tanto las generadas en la facul-
tad como la de diferentes grupos sociales que conforman la ciudad y región.

La Secretaría de Extensión despliega un proceso de consolidación en la estructura de administra-
ción y gestión de la Facultad. Años más tarde mediante la Resol. Consejo Directivo Nº 170/2014 se 
establecen lineamientos que permiten orientar y gestionar las actividades y proyectos que se llevan 
a cabo y canalizan en el ámbito de esta  Secretaría. Se postula como principio fundamental que la 
extensión se entiende como una práctica social transformadora que supera el concepto que identifi-
ca extensión con transferencia, toda vez que esta última refiere a un movimiento en un solo sentido. 
Las ideas de ecología de saberes, interculturalidad, integralidad, la ubican en un posicionamiento de 
múltiples dimensiones, en el reconocimiento y valoración de los distintos tipos de saberes; junto a 
ello se concibe la necesaria apertura de las ciencias sociales y humanas, promoviendo la conforma-
ción de un espacio que oficie de lugar  de encuentro entre los diferentes conocimientos (cotidiano, 
científico, artístico, técnico, entre otros) y la  de  articulación de estos con las necesidades y deman-
das de la sociedad, aún aquellas potenciales o aún no explícitas.

A partir de los esclarecimientos y experiencias desarrolladas que fueron marcando los rasgos de 
identidad de la extensión en la Facultad de Ciencias Humanas, actualmente se opta por el énfasis 
en la idea de vinculación y se presenta como ámbito que promueve y facilita las relaciones de la 
unidad académica con distintos sectores de la sociedad a partir de necesidades y propósitos co-
munes y recíprocos. La tensión entre concepciones más tradicionales y las nuevas opciones que va 
adoptando la Facultad se sintetiza en una propuesta que involucra el cambio de denominación de 
la Secretaría de Extensión, la cual pasa a llamarse  Secretaria de Vinculación Social e Institucional; 
quedando formalizada desde agosto de 2019 mediante Resol. Consejo Directivo Nº 593/19.

 La Secretaría de Vinculación Social e Institucional impulsa y gestiona procesos de articulación 
entre las áreas y componentes de la Facultad con grupos y organizaciones del contexto socio te-
rritorial; lo hace fundamentalmente  a través de iniciativas de interacción que relacionan diversas 
formas de conocimiento con problemas, demandas o necesidades sociales en un proceso de cons-
trucción compartida de  posibles respuestas.

En ese marco se inicia un proceso de redefinición de algunos fundamentos orientadores de 
las acciones de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Como criterio general se propone 
entender la Vinculación Social como el conjunto de actividades que se establecen desde la Facultad 
en relación con el contexto social de pertenencia y sus diferentes actores (grupos, organizaciones 
más o menos formales, etc.) a partir de los ámbitos de docencia, investigación, asistencia técnica, 
comunicación del conocimiento, entre otras diversas formas y mecanismos; constituyen prácticas 
académicas y de gestión  sostenidas en la vocación de compartir, socializar y/o  construir de manera 
conjunta el saber entre universitarios y  otros sectores y actores del entorno social.

Desde este nuevo lugar se conciben a las Actividades y Proyectos de Vinculación  como el con-
junto de dispositivos mediante los cuales los miembros de la Facultad de Ciencias Humanas canali-
zan la interacción de sus prácticas académicas con distintos sectores de la sociedad, ubicados (rela-
tivamente) fuera del ámbito universitario y que poseen experiencias, saberes, demandas específicas. 

A partir del año 2019, surge como proposición la definición de las siguientes modalidades: a) 
Convocatoria anual a Proyectos de Vinculación Social e Institucional: la organización funcional me-
diante convocatorias permite una mayor organización y articulación en el desarrollo de las acciones, 
reducción de la fragmentación ante la gran cantidad y heterogeneidad de iniciativas que suelen 
vehiculizarse a través de la función de extensión universitaria y avanzar en dirección de una política 
de vinculación que permita expresar el compromiso social pertinente y necesario en el marco de la 
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universidad pública; b) Actividades de Vinculación con el Medio -AVIM-: se da lugar aquí a iniciativas 
institucionales que se renuevan cada año y se extienden durante todo el período académico, tam-
bién se asume que existen prácticas emergentes de demandas o compromisos institucionales que se 
dan  en momentos o circunstancias que no permiten planificación en tiempos de la convocatoria 
anual; y c) Actividades de Articulación Investigación–Extensión: supone la articulación de funciones y 
procesos fundamentales como docencia, investigación y extensión, uno de los sentidos del trabajo 
académico universitario con integralidad. Paralelamente se inscribe la necesidad de la apropiación 
social de conocimiento, para este caso, pueden concebirse Actividades de Articulación I+E aquellas 
que tiendan a propiciar la socialización de resultados y procesos de la labor investigativa emergente 
en proyectos institucionales acreditados;  entre otras: capacitación o asesoramiento, prácticas terri-
toriales y/o comunitarias,  divulgación científica y tecnológica en medios no académicos, discusión 
de resultados en ámbitos pertinentes del entorno social. 

Las acciones y dispositivos de vinculación, la interacción con necesidades y derechos vulnerados, 
las prácticas con sentido social y comunitario, son oportunidad privilegiada para  involucrar e in-
terpelar a la formación misma de los estudiantes1 y docentes universitarios, a los modos de enseñar, 
aprender y trabajar; también a la construcción de agendas de investigación en las que se prioricen 
modos de crear nuevos conocimientos socialmente acordados y pertinentes al interés general.

El recorrido esbozado pretende dar cuenta de personas, grupos, aconteceres sociales e insti-
tucionales que van tejiendo la configuración de una dimensión institucional que se ha ido posi-
cionando con decidida vocación; convoca, al mismo tiempo,  a continuar ensayando formas de 
pensar, diseñar y evaluar los intentos de articulación entre las lógicas académicas y del aula con 
las problemáticas sociales, las significaciones que se construyen sobre ellas y las responsabilidades 
que podamos asumir. 

1  Resulta importante subrayar que, desde nuestro criterio, los mecanismos y recursos universitarios de extensión/vinculación debieran llevar 
como uno de sus sentidos rectores el de promover la participación de los estudiantes en actividades de vinculación con necesidades del contex-
to social del que la misma institución forma parte, la promoción de instancias de encuentro con otros y con saberes diversos. Desde allí, toda 
mención a carácter extracurricular podría desviar la dirección hacia aquel horizonte inscripto en el marco de lo acuñado ampliamente como 
compromiso social universitario; si bien el problema no se ciñe a una cuestión de denominación, en ciencias sociales y humanidades sabemos 
los conceptos que usamos imprimen sentidos (en la idea de significado y dirección) a ciertas porciones de la realidad con las que interactuamos, 
estudiamos, evaluamos, etc.
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I . Educación e inclusión 
en contextos diversos 

y  necesidades especiales
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Seminario Taller sobre los derechos a la educación y a la 
salud de las personas mayores en perspectiva transcultural e 

intergeneracional: Experiencias y reflexiones

Se trata de “producir situaciones                                               
  impredecibles y suscitar la participación de manera novedosa” 

(En Expo Julio Le Parc, Córdoba, noviembre de 2018)

Ma. Cecilia Lladser, Susana Rocha, Pedro Ernesto Cerdá 1 

Resumen

En este escrito nos dedicamos a describir conceptualizaciones y realidades que motivaron la 
realización de este Seminario Taller en relación con los derechos a la educación y a la salud de las 
personas mayores así como los momentos que se desarrollaron, en especial la participación virtual 
desde México de la Profesora antropóloga Mireya Viladevall Guasch, así como las producciones 
surgidas de los diferentes grupos que fueron compartidas en el transcurso de la Jornada de trabajo y 
plasmadas en el Blog Abriendo Caminos de Vida. 

1  Colaboraron además la Prof. Dra. Mireya Viladevall Guasch, la graduada Érica Ordoñez y las alumnas de grado Lucía Juncos 
Castillo y Sofía DellaCasa Reid.
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Introducción

La situación problema que impulsó a proponer este Seminario Taller se relaciona con el aumento 
de la extensión de la vida en el mundo. Según un informe de las Naciones Unidas, “el envejeci-
miento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más 
significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, 
el mercado laboral y financiero y la demanda de bienes y servicios (viviendas, transportes, protec-
ción social), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales” (ONU, 2019). Este 
fenómeno se replica con similares alcances en la mayoría de los países latinoamericanos y sin dudas 
en Argentina. En cuanto a Río Cuarto, las cifras afirman que es la tercera ciudad del país en seguir 
esta tendencia de envejecimiento de la población. Frente a estas nuevas realidades se hace necesario 
repensar juntos alternativas que resignifiquen el transcurrir de la vida, la discusión y revisión de pa-
radigmas, conceptos y representaciones que se emplean para enmarcar teóricamente el trabajo con 
mayores. Es preciso volver a pensar la educación en función de estos nuevos escenarios y participan-
tes -longevos- (Yuni, 2018), buscando aportar planteos epistemológicos, redefinición de conceptos, 
nuevos sentidos a las mismas palabras o recrearlas. Es preciso conocer, repensar, accionar…juntos. 
Entre otras cosas pensamos también que el adulto pueda acceder a las nuevas formas de comunica-
ción para su mejor inclusión y empoderamiento propiciando redes de intercambios donde él pueda 
ser prosumidor meramente consumidor y reproductor cultural, entendiendo también que las TIC 
(Tecnologías de la información y la comunicación) no son neutrales, que poseen ventajas y dificul-
tades, que pueden incluir o excluir(nos). El Derecho de las personas mayores a acceder a la educa-
ción y el Derecho a la salud han sido plasmados en diferentes documentos internacionales y nacio-
nales: Podemos citar las recomendaciones del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento 
de Viena de 1982, la carta de Otawa para la promoción de la Salud de 1986, el Plan Gerontológico 
de Madrid de 2002, los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aproba-
do por la Asamblea General en 1991. Estos documentos internacionales, entre otros, proclaman el 
reconocimiento y potencialización del acceso a la educación y a la salud de las personas mayores. A 
nivel latinoamericano, y de más reciente existencia, se ha aprobado la Convención Iberoamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), de la cual Argentina 
forma parte. Esta Convención tiene el mérito de poner de relieve el tema de las personas mayores en 
nuestra sociedad como un colectivo que merece particular atención. En nuestro país, el derecho a la 
educación ha sido consagrado en la Carta Magna, al reconocer el derecho de todos los habitantes de 
la nación a enseñar y aprender, en su artículo Nº 14. También recuperamos aportes teóricos de pro-
fesionales que se encuentran trabajando en el área de salud, como los de la Prof. Mireya Villadevall 
(UACM -Universidad Autónoma de la Ciudad de México-, México) por ejemplo, o profesionales 
argentinos como Ricardo Iacub, entre otros, quien sostiene que las personas que participan de pro-
puestas educativas se enferman menos y requieren menos medicación y asistencia médica (2018). 
Tomamos igualmente conceptualizaciones teóricas del libro Semilla, Adultos mayores: revalorizando 
el transcurrir de la vida. Al encuentro de paradigmas, conceptualizaciones, experiencias, proyecciones en 
la interdisciplina y la interrelación, de reciente publicación a cargo de este equipo (2018). 

¿Por qué la necesidad de formarse en las áreas de educación y salud para 
trabajar con estos grupos? 

En nuestro país, ciudad y universidad, la educación de adultos es una realidad que lleva más de 
tres décadas de existencia. Podemos citar en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), el PEAM (Progra-
ma Educativo de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto -UNRC-) y el Espacio Illia que depende de la Caja de Jubilaciones, Pensiones 
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y Retiros de Córdoba. Otra experiencia interesante es el Programa para mayores de la Universidad 
de Quilmes (2019), cuyo objetivo es fomentar la socialización crítica, promover la salud colectiva, 
la construcción de la alteridad y la calidad de vida. Otra razón refiere a que formamos parte de 
una institución de educación superior que se propone un proceso de innovación curricular2. Otro 
motivo que planteó el interés por este Seminario Taller fue la demanda de alumnos de grado que se 
encuentran transitando el último tramo de sus carreras al elegir para sus trabajos finales temáticas o 
desafíos en relación con los adultos mayores. Al respecto se han realizado una veintena de TFL (Tra-
bajo Final de Licenciatura) surgidos desde este equipo, en especial de los Dptos. de Ciencias de la 
Educación y Educación Inicial; además porque este tipo de formación constituye un área de vacan-
cia en la UNRC. Esto surge de diagnósticos institucionales del Dpto. de Ciencias de la Educación.

¿Por qué desde el enfoque transcultural e intergeneracional? 

Por las diversas y múltiples disciplinas que se ocupan de la longevidad, por las diversas realidades 
por las que atraviesan las personas mayores. Saber qué sucede y cómo enfrentan la extensión de la 
vida en otros países, en otras culturas, nos encamina hacia una tierra patria multicultural, donde 
compartimos una misma comunidad de destino (Morin, en Grinberg, 2005). Por otra parte, pensar 
en una sociedad para todas las edades, tienen que ver no sólo con incluir a los adultos en la vida 
activa de la sociedad como se buscaba décadas atrás, desde los ‘70 por ejemplo el nacimiento de los 
primeros programas de adultos (PAMI -Programa de Asistencia Médica Integral-, surgida de una 
Política Pública de Seguridad Social), ya que eran considerados la clase pasiva y sostenidos por un 
paradigma de deterioro y envejecimiento; era necesario trabajar en pos de su inclusión. Hoy, y ha-
biendo logrado acuerdos internacionales, legislaciones nacionales en diferentes países, proyectos lo-
cales que propician mejor calidad de vida para los mayores, aún en muchos sectores, estas personas 
quedan relegadas a un lugar de soledad e inactividad. Es en esos lugares, en los que, la presencia, el 
intercambio, el interaprendizaje con generaciones más jóvenes, permiten un mayor empoderamien-
to, el recupero de la experiencia y valores, a partir de modos genuinos y construidos de transitar 
la vida y la posibilidad de nutrirse con los saberes de cada una de las generaciones. Los proyectos 
intergeneracionales de todo tipo, en ámbitos de educación u otros, aportan a la construcción social 
hacia una sociedad más humana. Destacamos, para ello, el reciente otorgamiento en la UNRC del 
Título de Dr. Honoris Causa para el creador del Museo Rocsen (Nono, Córdoba), por considerar al 
Sr. Bouchon un referente conceptual (Busso, 2012) que debería ser conocido por las generaciones 
más jóvenes y en particular en el ámbito de la UNRC por su historia de vida y su legado plasmado 
en ese museo. Igualmente, contactos mantenidos con docentes que trabajan con personas mayores 
en la UGR (Universidad de Granada, Granada, España) y la UACM (México), nos permitieron 
reconocer problemáticas comunes por las que atraviesa el sector de mayores y nos impulsaron a 
imaginar alternativas transculturales en pos de repensar otros modos de transitar el transcurrir de la 
vida, tales como este Seminario Taller.

Desarrollo de la propuesta

Para la concreción del Seminario Taller, propusimos compartir diferentes momentos:

Actividad de integración: En círculo, cada integrante eligió una frase o imagen referida a los 
adultos mayores y de ese modo pudieron darse a conocer. Entrega de material3 a los asistentes con 
una recopilación de distintos autores sobre la temática y con el texto de la Convención Iberoame-
2  Programa de innovación curricular y formación docente para las carreras de pregrado y grado de la UNRC, Res 298/2017 C.S. 
3  Recopilación realizada a través de una selección de artículos del libro Semilla, de autores nacionales, latinoamericanos y europeos 
sobre educación de adultos y la carta de la Convención Iberoamericana citada.  
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ricana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Análisis de su con-
tenido en vistas a conocer y repensar los Derechos y formulación de preguntas para plantearle a la 
Profesora mexicana invitada virtualmente. Contacto de modo virtual con la Profesora Viladevall 
Guasch que brindó una amplia y pormenorizada conferencia, desde la mirada antropológica y de 
salud y nos acercó al devenir de los adultos mayores en la sociedad mexicana y latinoamericana. 

Sus conceptos y las actividades que ella desarrolla en su universidad con promotores de salud y 
con las personas mayores brindaron aportes teóricos y experiencias valiosas para repensar la temática 
de los derechos en mayores. Presentaciones teóricas conceptuales de parte de docentes, una gra-
duada y alumnas que forman parte del equipo, sobre aspectos sociales y culturales del envejecimien-
to; Educación a lo largo de la vida, educación expresiva, actividades cognitivas; Adultos mayores y 
proyectos de vida y Adultos mayores y TIC.

Actividades de Taller: Acercamiento al Blog Intergeneracional Abriendo Caminos de Vida 
generado desde este equipo en el cual los asistentes elaboraron y editaron en el espacio web sus pro-
pias producciones surgidas del Seminario propiciando distintas elaboraciones y sentidos acerca del 
ser mayor en la sociedad actual. Realización de un trabajo de síntesis grupal. Las producciones 
tuvieron en cuenta los diferentes lenguajes y registros de la Educación Expresiva (García Mínguez, 
2010), artes visuales, lingüístico, radial, teatro, entre otros, a partir de consignas y la entrega de 
distintos materiales.

Recuperamos algunas imágenes y reflexiones que surgieron de los diferentes grupos de trabajo y 
que fueron plasmadas en el Blog Abriendo Caminos de Vida4.

“Caminando voy buscando libertad”: Las autoras, Ceraldi, Dadone y Espinosa, proponen res-
petar los derechos a la educación y a la salud del adulto mayor, compromiso que debe ser asumido 
por el Estado y la sociedad en su conjunto, trascendiendo los actuales paradigmas y teniendo en 
cuenta los proyectos de las personas mayores. 

Otro grupo, integrado por Tomassini, Viviani, Rodríguez y Garello, dicen que la actualidad 
presenta un desafío que es necesario abordar desde múltiples perspectivas, para que se tengan en 
cuenta necesidades de las personas mayores, la capacitación de los equipos que trabajan con ellos y 
la necesidad de que toda la ciudadanía esté informada sobre las legislaciones para garantizar su cum-
plimiento y que los objetivos con los que han sido propuestos generen transformaciones positivas 
en la vida de las personas que incluye y en la sociedad en general. 

4  Ver artículos completos en: http://www.revalorizandoam.org/blog/ 

http://www.revalorizandoam.org/blog/
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El grupo Fortalecer, integrado por Palavecino, De León, Torressi y Fredes, propuso generar 
nuevos espacios de promoción y prevención de la salud y la educación, fomentado la participación 
en talleres, charlas, actividades recreativas y campañas concientizando a la sociedad sobre los nue-
vos discursos del adulto mayor, luego de sus procesos de producción laboral preparándolo para los 
nuevos proyectos de vida y producción personal. 

El grupo Flores, integrado por Cárpena y Ribolzi, reflexionó sobre el valor de querer, poder y 
decidirse a emprender un camino de autorrealización en la adultez mayor en pos de elegir quien ser 
y qué proyecto llevar adelante, considerando que “no sólo el jardín de casa es el espacio en donde 
nuestros adultos mayores pueden sembrar”. 
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Para esto, el grupo Derechos respetados, y a partir de interrogantes planteados por Garcilazo, 
Martino y Sciencia, a la profesora Viladevall Guasch, proponen alternativas inspiradas en el modelo 
pedagógico de Paulo Freire. Recuperar conocimientos locales, mirar el mundo de distintos modos, 
reflexionar como queremos vivir y relacionarnos. Vivir con la libertad de ser lo que queremos ser, 
hacer proyectos comunitarios, pues necesitamos de otros. Cuestionarnos el concepto de tercera 
edad. Pensar en los cuidados que necesitamos y en los que podemos ofrecer a los demás. “El adulto 
mayor tiene tiempo para dedicarle a otras personas y así mismo con una visión más ética y amorosa” 
(Viladevall Guasch). 

 

Pensamos que desde este espacio de reflexión-formación-acción, donde participó un grupo he-
terogéneo y muy motivado de alumnos de grado de diversas carreras de la UNRC, graduados y 
profesionales provenientes de diferentes disciplinas de la ciudad y región, surgieron interrogantes 
y posibles alternativas, para repensar juntos el transcurrir y el devenir de la vida. Esta modalidad 
de Seminario Taller nos permitió abrir el debate sobre algunos materiales teóricos que circulan en 
relación con estos grupos, conocer propuestas reales y virtuales que permitiría imaginar y desarrollar 
acciones en pos de las personas mayores y en vistas a nuestro propio camino en devenir. 
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Documentos Electrónicos: Informe de la ONU (2019). Creciendo a un ritmo menor, se espera 
que la población mundial alcanzará 9.700 millones en 2050 y un máximo de casi 11.000 mi-
llones alrededor de 2100 recuperado de: https://population.un.org/wpp/Publications/Files/
WPP2019_PressRelease_ES.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_PressRelease_ES.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_PressRelease_ES.pdf
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Experiencias sobre la construcción de la historia indígena 
regional: curso taller en Huinca Renancó, provincia de 

Córdoba (2019)

Graciana Pérez Zavala, Marcela Tamagnini, Ernesto Olmedo1

Resumen

En este escrito damos cuenta de algunas experiencias ligadas al curso de actualización “Historia 
indígena: conceptos, métodos, fuentes y problemas” realizado en agosto de 2019 en la localidad de 
Huinca Renancó, en el límite sur de la Provincia de Córdoba. Su finalidad fue ofrecer una perspec-
tiva problematizada de la construcción histórica regional a docentes de distintos niveles educativos 
y público general. Atendió a la necesidad de descentralizar territorialmente el conocimiento, pro-
curando acercar la investigación universitaria a instituciones y personas interesadas en la temática 
que, habitualmente, no concurren a la Universidad Nacional de Río Cuarto. El curso constituyó 
también un espacio de vinculación entre las investigaciones sobre la problemática indígena histórica 
y los saberes provenientes de miembros de las actuales comunidades ranqueles de las provincias de 
Córdoba, San Luis y La Pampa. Se tuvo en cuenta que la citada localidad fue escenario de la his-
toria indígena y de contacto así como el interés por la recuperación de ese pasado que manifiestan 
muchos habitantes de la región. La propuesta se inscribió en la línea prioritaria “Fortalecimiento 

1  Además de los autores de este escrito, Gustavo Torres y Melina Barzola estuvieron a cargo del dictado del curso. También par-
ticiparon los profesores, graduados y estudiantes María Fernanda García, Alicia Lodeserto, Martín Gentinetta, Norberto Mollo, 
Camila Mitillo, María Fernanda Rebughini, Constanza Ferreiro, Martín Penalva, Francisco Jiménez y Analía Moreno. A su vez, Amir 
Coleff y Aníbal Tampassi realizaron el trabajo de cobertura audiovisual y fotográfica. Por parte de las comunidades ranqueles Horacio 
Cabral, Mercedes Soria, Ana María Domínguez (Kuyen Paine), Pedro Coria y Asdrúbal Itamar Collado comentaron públicamente 
su perspectiva de la historia. Graciela Nieto (directora de la Escuela Paso de los Andes de Huinca Renancó) tuvo un rol activo en la 
organización del evento.
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de las organizaciones sociales, políticas y territoriales” de los proyectos de la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Ciencias Humanas y del programa “Café Científico” de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Introducción

La problemática indígena es tema de agenda de los gobiernos latinoamericanos contemporáneos, 
ya sea que se trate de sociedades con población mayoritariamente indígena o de aquellas que aún 
hoy se imaginan blancas, como es el caso de la Argentina. El curso de actualización que aquí rese-
ñamos se propuso problematizar la historicidad de las poblaciones indígenas a partir de la presencia 
europea en el continente americano. Visto en la larga duración, mientras algunos pueblos fueron 
sometidos muy tempranamente por medio de la guerra, el sistema de encomiendas y la evangeli-
zación, otros lograron oponerse al avance de los hispano-criollos por lo menos hasta fines del siglo 
XIX. Buscamos entonces poner en cuestión las construcciones que han permeado fuertemente la 
narrativa histórica hasta hace pocas décadas, sacando a la luz los complejos matices de las relaciones 
entre las sociedades indígenas y los Estados (colonial, provinciales, nacionales), dimensionando a las 
primeras como actores sociales que no estuvieron al margen de los hechos fundantes de la historia 
latinoamericana y nacional. En ese marco, focalizamos en el devenir de los ranqueles por su impor-
tancia para la comprensión de la historia regional.

El curso surgió por solicitud de docentes de la ciudad de Huinca Renancó (Departamento Ge-
neral Roca, Provincia de Córdoba, República Argentina), en respuesta a un proceso de reafirmación 
identitaria local y su transferencia en el plano educativo. Por ello, buscó palear la carencia de cono-
cimientos y bibliografía actualizada en docentes de nivel superior, secundario y primario sobre el 
devenir histórico de las sociedades indígenas en Latinoamérica, con especial énfasis en los ranqueles. 
Simultáneamente recuperó las demandas de la comunidad ranquel “Ramón Cabral el Platero” de 
Del Campillo, relativas a asesoramiento en la reconstrucción de su historia étnica. De esta manera 
sus objetivos fueron: vincular la investigación científica y la docencia universitaria con las demandas 
educativas y de comunidades indígenas de la región; problematizar aspectos vinculados a la historia 
indígena latinoamericana y de la región sur de Córdoba en particular; ofrecer a los estudiantes de 
nivel superior recursos, estrategias didácticas y contenidos específicos necesarios para la enseñanza 
de la historia regional e indígena y, finalmente, promover en el departamento General Roca (Pro-
vincia de Córdoba) procesos de recuperación y reconstrucción histórica a partir de diversas fuentes.

La actividad se concretó el viernes 16 de agosto de 2019 en las instalaciones del Instituto Supe-
rior de Enseñanza Tecnológica, dependiente de la Municipalidad de Huinca Renancó a partir del 
trabajo conjunto de distintas instituciones. Su realización (fuera de las aulas de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto) fue pensada como instancia de descentralización territorial del conocimiento. 
Los participantes fueron docentes y estudiantes de los diferentes niveles, a los que se sumaron direc-
tivos de establecimientos educativos, funcionarios municipales y provinciales e indígenas radicados 
en las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa.

Instituciones involucradas

La experiencia que narramos fue posible a partir de la vinculación de diferentes trayectorias insti-
tucionales y académicas ligadas a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a otras instituciones edu-
cativas y culturales. La propuesta de actualización académica se deriva de las investigaciones sobre 
la denominada Frontera Sur y los indígenas del área pampeana (siglos XVIII y XIX) realizadas por 
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miembros del equipo de trabajo2 a lo largo de más de tres décadas de trabajo ininterrumpido (ver 
selección bibliográfica). En ese marco, también hemos producido escritos de formato didáctico y de 
divulgación (Pérez Zavala et. al 2017, 2017a y b; Tamagnini, 2019), que resultan de gran utilidad 
al momento de pensar la trasposición de contenidos.

A ello se suma el apoyo institucional y el financiamiento ofrecido por diversas áreas de la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. En este contexto formalizamos la iniciativa de postular el “Curso 
de actualización: Historia indígena: conceptos, métodos, fuentes y problemas” como Proyecto de 
vinculación social e institucional 2019 (Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Humanas, 
UNRC). En simultáneo presentamos una propuesta denominada “Café La Frontera” en el marco 
del Ciclo Café Científico 2018-2020 (SECYT-UNRC), con la finalidad de potenciar la comunica-
ción pública de la ciencia. La aprobación de ambos proyectos permitió la coordinación de acciones 
conjuntas desde las distintas secretarías.

El área de comunicación institucional de la Facultad de Ciencias Humanas también participó 
activamente, al igual que el Departamento de Audiovisuales (UNRC). Con la presencia de un 
camarógrafo se registraron las distintas instancias del curso-taller de actualización. También, en 
coordinación con el comunicador representante de Café Científico, se tomaron fotografías y se rea-
lizaron notas periodísticas a los participantes (docentes, ranqueles y autoridades y público general). 
Asimismo, se generó un espacio para la filmación de micro-relatos de los ranqueles participantes, 
que serán empleados en futuros cursos-taller.

En relación a las otras entidades co-organizadoras, debemos remarcar las gestiones del Centro 
Educativo “Paso de los Andes”, el Instituto Superior de Enseñanza Tecnológica y la Municipalidad 
de Huinca Renancó. Esta última, mediante el Decreto N° 227/2019, declaró de interés municipal 
el curso, aspecto importante en cuanto al reconocimiento de la tarea y la logística del evento.

Asimismo, para el logro de los objetivos propuestos fue fundamental el trabajo conjunto con 
los ranqueles. Inicialmente, la actividad se pensó a instancias de la comunidad “Ramón Cabral el 
Platero” (Del Campillo, Provincia de Córdoba). Sin embargo, a medida que definíamos los detalles 
del proyecto, logramos el compromiso y la colaboración del Consejo de Lonkos, a través del cual 
se canalizaron numerosas invitaciones a representantes de distintas organizaciones indígenas sitas 
en las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa. En ese contexto, participaron durante el curso 
15 ranqueles. Algunos de ellos (en especial los lonkos) tomaron un rol activo al narrar la historia 
desde la memoria social y ancestral, en tanto que otros asistieron recuperando los aportes de los 
expositores.

Experiencias compartidas en la construcción de la historia indígena

En el curso participaron cerca de 130 asistentes entre directivos, docentes y estudiantes de todos 
los niveles (Inicial, Primario, Secundario, Superior y Superior Universitario), miembros de comu-
nidades indígenas de las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa y público general. La proce-
dencia de los participantes fue variada: Del Campillo, Huinca Renancó, Villa Huidobro, Vicuña 
Mackenna, Jovita, Villa Valeria, Río Cuarto, Buchardo, Italó y Río Cuarto (Provincia de Córdoba), 
Puelen, Realicó, Santa Rosa, Paredas (Provincia de La Pampa), Unión (Provincia de San Luis). Este 
aspecto da cuenta del enorme interés que la propuesta generó en la región y de la potencialidad de 
las experiencias socio-educativas y culturales con impacto territorial.

2  El proyecto de investigación marco se titula “La Frontera Sur y sus dimensiones. Estado, territorio y etnicidad (Siglos XVI-
II-XIX)”. Forma parte del programa “Sociedades indígenas y euroamericanas en la formación del territorio sur-cordobés. Conso-
lidación”. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Director: Dra. Marcela Tamagnini. Período: 
2016-2019.
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En este contexto, modificamos la idea inicial de trabajar bajo un formato taller, con actividades 
realizadas por los participantes. En su lugar, propusimos exposiciones intercaladas entre los docen-
tes de la UNRC y los ranqueles; luego de ellas habilitamos espacios de intervención, con preguntas 
y comentarios. En base a los contenidos del curso se realizaron 3 bloques en los que se problema-
tizaron los conceptos necesarios para abordar los estudios indígenas (grupos étnicos, identidad, 
racismo, conflictividad interétnica, etc.), la historia de los ranqueles y los materiales con los que es-
tudiamos dicha historia (registro documental, fotográfico, cartográfico y oral). De manera sintética 
se desarrolló la siguiente dinámica:

- En forma expositiva los docentes de la UNRC ofrecimos un conjunto de herramientas teóri-
co-metodológicas y de actualización bibliográfica para el abordaje de la temática.

- Bajo la modalidad de narraciones individuales y colectivas los ranqueles contaron su perspecti-
va de la historia indígena y sus dilemas actuales.

- A través de las discusiones se impulsó a los participantes a interiorizarse y consultar distintos 
documentos del siglo XIX relativos a las trayectorias de los ranqueles.

- Se ofreció un espacio para consultas relativas a la bibliografía del curso. El acceso a la misma 
fue one line (a través de la página de SECYT-UNRC) y remite a producciones de investigadores de 
la UNRC y de otras universidades argentinas pensadas para la trasposición didáctica. También se 
ofreció la escucha de micros radiales (Las Puertas Verdes de Daila Prado) ligados a la temática.

- Durante el evento se entregaron a los participantes postales con fragmentos de documentos para 
ejemplificar cuáles son las fuentes con las que se reconstruye la historia.

Reflexiones finales

El curso en Huinca Renancó posibilitó ponderar la experiencia universitaria en un ámbito regio-
nal de intercambio y debate. El equipo responsable pudo articular satisfactoriamente tres objetivos 
primordiales y necesarios: docencia, investigación y extensión.

La construcción de un espacio en el que prima la multiplicidad de voces resulta fundamental 
para el intercambio de saberes ligados a la historia indígena regional. La generación de un clima 
de interacción apropiada constituye un pilar para garantizar la transmisión, reconstrucción y el 
aprendizaje a partir de relatos y documentos del pasado. Asimismo, la escucha de las historias de 
los ranqueles y los registros de las fronteras, sus contactos y sus luchas nos permite redimensionar 
la importancia de vincular lo acontecido en la región sur de Córdoba con los procesos históricos 
latinoamericanos.
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Aires, Argentina: Ashpa.
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Río Cuarto, Argentina: Universidad Nacional de Río Cuarto.

Foto 1: Docentes, graduados y estudiantes de la UNRC, miembros de las comunidades ranqueles y directora de la 
Escuela Paso de los Andes. Fotografía: Amir Coleff (Huinca Renancó, 16/08/2019)
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Foto 2: Participantes del curso-taller. Fotografía: Amir Coleff (Huinca Renancó, 16/08/2019)
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Tienen la palabra: Experiencias educativas innovadoras en 
primera persona, desde los graduados a la comunidad

Romina Elisondo, Luciana Jouli, Nerina Tarditto1

Resumen

En el proyecto denominado Tienen la palabra: Experiencias educativas innovadoras en primera 
persona, desde los graduados a la comunidad, aprobado por la Secretaria de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desarrollado durante el año 2019, 
nos propusimos construir y reconstruir narrativas, historias en primera persona que recuperen las 
voces de los actores sociales, sus formas de ver el mundo y vivenciarlo con otros. En este sentido, 
se trabajó colectivamente con tres espacios educativos de la ciudad de Río Cuarto y las Higueras: 
Centro cultural Multo Mulé, Centros de Educación de Nivel Medio de Adultos y Escuela de la 
Asociación Civil Granja Siquem. Las experiencias narradas son innovadoras en tanto generan trans-
formaciones, nuevas formas de percibir el mundo, de vincularse con otros y construir alternativas. 
Son innovadoras porque rompen con lo establecido, son vivencias situadas, subjetivas, que implican 
emociones, recuerdos. Son innovadoras porque implican y asumen riesgos.

Introducción

En el proyecto denominado, Tienen la palabra: Experiencias educativas innovadoras en primera 
persona, desde los graduados a la comunidad, aprobado por la Secretaria de Extensión de la Facultad 

1  Paulo Zambroni, Joaquina Oviedo y Florencia Felippa también colaboraron en la escritura de este capítulo. El presente texto 
es una construcción compartida, agradecemos la participación de Valentín Bruno, Nicolás Bustos, Juan Manuel Montoya, Jeremías 
Perviux, Juan Romero y Pablo Titarelli, sus voces nos interpelan con historias, experiencias y sueños…
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de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desarrollado durante el año 2019, 
nos propusimos construir y reconstruir narrativas, historias en primera persona que recuperen las 
voces de los actores sociales, sus formas de ver el mundo y vivenciarlo con otros. En las instituciones 
educativas, se construyen infinitas historias que muchas veces no son escritas o compartidas, nu-
merosas experiencias educativas innovadoras y vivencias significativas de aprendizaje no encuentran 
lugar en las páginas de los informes y las estadísticas oficiales. Resulta complejo elaborar formu-
larios y documentos sobre la sonrisa de los niños y las niñas, los movimientos de los cuerpos, las 
pasiones, los sueños y los vínculos que se tejen en las instituciones educativas. El proyecto pretendió 
sistematizar y compartir experiencias educativas innovadoras que se desarrollan en instituciones 
educativas formales y no formales de la ciudad de Rio Cuarto. En este sentido, el objetivo fundante 
fue construir conocimientos compartidos sobre experiencias educativas innovadoras en el contexto 
local. A partir de este proyecto, es que surgen los relatos que componen la trama de historias y textos 
colectivos que se comparten a continuación.

Para nuestro proyecto resulta interesante la definición de innovaciones educativas como accio-
nes planificadas que movilizan cambios profundos anclados en el deseo y la pasión por enseñar y 
aprender: 

Llamamos innovaciones decisivas a aquellas experiencias, proyectos o metodologías que 
pueden ser implementadas en una institución educativa para generar una poderosa apro-
piación del conocimiento por parte de los alumnos, movilizando la voluntad, el deseo, la 
pasión de aprender. Las innovaciones decisivas buscan crear comunidades de aprendizaje 
y postulan principios de aprendizaje dialógico (Freire, 1996), pragmatismo democrático 
(Dewey, 1996) y educación para la comprensión (Perkins, 2010) (Rivas et. al, 2017, p. 
9). 

Asimismo, nuestra propuesta está fundamentada aportes teóricos de la Sociología de la Educa-
ción referidos al valor de las experiencias educativas en tanto formas en que los sujetos combinan 
lógicas de acción y estructuran el mundo escolar. Las experiencias educativas construyen identi-
dades y sentidos en base a las imposiciones del sistema (Dubet y Martuccelli, 1998). Es decir, las 
experiencias educativas dependen de las propuestas que hagan los docentes sin embargo, adquieren 
para cada sujeto una significatividad particular (Larrosa, 2006).

Compartimos a continuación relatos de experiencias, voces de los protagonistas, sobre prácticas 
innovadores en contextos diversos. En tanto experiencias, son construcciones de los sujetos, histo-
rias y relatos en primera persona del singular y del plural…

Desarrollo

Experiencia educativa innovadora del Centro cultural Multo Mulé

El Centro cultural Mulato Mulé, está ubicado en la calle Rafael Obligado 246 (Río Cuarto) 
actualmente asisten 70 personas (aproximadamente), entre niños, jóvenes y adultos. Cuenta con 
actividades destinadas a fomentar la cultura, el arte, la participación y la inclusión. El Centro cul-
tural Mulato Mulé se llama de esta manera, en conmemoración de Claudia Falcone, estudiante 
desaparecida durante la noche de los lápices. La estudiante escribió una historieta que se llamaba La 
revolución fallida de dos Mulato Mulé.

Algunos relatos de experiencias:
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“Nuestro lugar se inauguró hace nueve años. Comenzamos a llevarlo a cabo en diferentes 
vecinales, copas de leches, centros comunitarios de nuestra ciudad. Allí se dictaba el taller 
de murga, es así que comenzamos como un Frente barrial para luego conformar el Centro 
Cultural.” “El objetivo que tenemos como espacio es transformar la realidad, después generar 
organización en los barrios, incluir y contener a los chicos del barrio”.

“Yo soy una mamá que traigo a mis hijos. Hace dos años que entré a la murga y es un espa-
cio que te saca de los problemas, que saca a los chicos de la calle, más que un espacio es una 
familia esto, que te brindan lo que no tienen para que vos puedas sentirte bien y cómodo. 
Chicos que vienen están, bailan, a veces vienen con carita tristes y después se van contento, 
con sus caritas llenas de sonrisas. Nosotros consideramos a la murga como una familia más. 
Es lo mejor que nos ha podido pasar”.

“Participo de la murga y el mensaje que dejaría a los jóvenes es que participen en la co-
munidad, en el trabajo barrial y comunitario que está muy bueno. Conocer a la gente, a 
las instituciones, ser parte. Por la situación que está atravesando el país es indispensable la 
participación, y que tengamos ideas y que contemos lo que está pasando cada uno desde su 
familia, la comunidad, en su barrio, acercarse a la Mulato, pero también hay vecinales y 
otras organizaciones que trabajan en la comunidad”. 

“La murga también es todo eso: juntarte, hablar de cualquier cosa, política, género y todo eso 
que está buenísimo. Creo que casi en ningún barrio, en ningún lado lo podés encontrar. En 
la murga se aprende, y por eso me genera una sensación hermosa de poder estar y participar 
acá adentro”.

Experiencias educativas innovadoras de los Centros de Educación de Nivel Medio de Adultos

La presente propuesta, Proyecto: “Rueda la ronda redonda” (el eje del juego como intervención ar-
tística), se desarrolla en el CENMA Banda Norte, Anexo IPV, ubicado en la ciudad de Río Cuarto. 
Surge dentro de la materia gestión cultural, con los estudiantes de tercer año. Es diseñada como 
una construcción colectiva, en la que los jóvenes son los protagonistas en el diseño y gestión de 
cada actividad/taller/intervención. La idea de trabajar con la temática de la infancia surge porque la 
escuela es habitada por muchos niños, y es algo que distingue y le da identidad a dicha comunidad 
educativa. Esta experiencia es innovadora porque interviene en un espacio de la comunidad, porque 
logra relacionar contenidos curriculares con una temática que identifica a la comunidad educativa 
tal como son los niños, porque son los estudiantes quienes diseñan y lideran la propuesta junto con 
sus docentes, porque propone al contexto participar activamente del espacio e intervenir, porque las 
intervenciones permiten habitar el espacio cultural con producciones propias.

Proyecto ambientación. La propuesta surge en el CENMA Remedios Escalada de San Martin, 
anexo Las Delicias. El Proyecto de ambientación persiguió el objetivo de invitar, convocar y generar 
acercamiento con las personas que conviven allí, mostrando la modalidad de jóvenes y adultos a 
través de la creación de una bandera que identifique a la escuela con la frase El derecho a la educa-
ción. Debido al impacto que tuvo la construcción colectiva de la bandera, es que el proyecto, dio 
pie a la continuidad con una nueva propuesta de seguir trabajando desde la escuela hacia el barrio, 
en la construcción de juegos con materiales reciclables para sumar a la plaza del barrio, construidos 
por todos los estudiantes de la escuela. Como cierre del proyecto, surge una nueva intervención 
que consistió en pintar murales en la plaza con frases escritas en distintos idiomas (kichua-guarany 
y español) buscando promover la convivencia y el respeto entre las diferentes comunidades que 
integran el barrio. Esta experiencia es innovadora porque propicia el trabajo colaborativo, generan-
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do aprendizajes colectivos, fomenta el pensamiento crítico y creativo, a fin de que los estudiantes 
puedan apropiarse de aquellos saberes personalmente significativos y socialmente relevantes que 
son necesarios para el pleno desarrollo de sus potencialidades y su inclusión social, promueve la 
participación activa en la producción e interpretación de experiencias estéticas propias y ajenas que 
les permitan a los estudiantes: disfrutar y valorar los distintos lenguajes artísticos, interviene en la 
comunidad, en el territorio convocando a su entorno a participar y disfrutar

Experiencia educativa innovadoras de la Escuela de la Asociación Civil Granja Siquem: 
Escuela CITER: Ramón Artemio Staffolani. “Una experiencia que responde necesidades y 
rompe estructuras para validar un proyecto pedagógico donde los actores son los pibes”

La Granja Siquem, surge al final de los años 80 por iniciativa de un grupo de parejas de la pas-
toral universitaria y situado en la Ruta 8 km 594, zona rural Las Higueras. En el año 1994, Patricia 
Barrera y Manuel Schneider se instalan en el territorio. Es allí cuando surge la necesidad de alfabe-
tización desde un proyecto liberador. En 1999 se suma a la actividad una maestra que se instala en 
la granja y se empieza a ver la posibilidad de vincular la educación desde otro lugar. En el año 2000, 
todos los pibes que terminaron la escuela primaria demandaban educación secundaria. Desde esa 
perspectiva es que surge el proyecto de escuela como Anexo del Instituto Educativo Sagrada Fami-
lia, de la ciudad de Río Cuarto. La escuela de la Asociación Civil Granja Siquem, Escuela CITER: 
Ramón Artemio Staffolani se constituye en el año 2006-2007 a partir de la articulación con el go-
bierno de la provincia de Córdoba y su edificio se construye en el 2009.

Las estrategias educativas que se desarrollan en la escuela de la Granja están ligadas permanente-
mente a la práctica externa e interna de la misma. Hay, por ejemplo, estudiantes de 15 años que van 
al sector de panadería todos los días y estos son procesos naturales en la granja y que tienen mucha 
riqueza en el proceso de aprendizaje. La Granja genera también otras alternativas como el arte, la 
música, la convivencia con otras instituciones. Todas estas oportunidades son un abanico de posi-
bilidades para que el pibe pueda ser más feliz y sanar sus heridas para construir su proyecto de vida. 
Entonces los pibes necesitan tener la mayor cantidad de recursos intelectuales, prácticos y emocio-
nales para sostener las actividades que son un eje importante para la granja ya que permite generar 
recursos genuinos. Esos recursos son genuinos ya que tienen que ver con el resultado del proceso 
práctico diario donde están todos involucrados. Hoy hay, en edad escolar cerca de 50 estudiantes 
de primaria y secundaria. Así también, hay adolescentes que realizan una práctica pedagógica por 
edad (educación de adultos), quienes estudian, rinden y trabajan en el campo en las actividades de 
la cooperativa de Granja Siquem. 

El rol del educador en la granja, es un rol que es mucho más superador que el de docente que 
viene cuatro o cinco horas y está un tiempo nada más con el pibe. El educador tiene el rol pedagó-
gico de ser ejemplificador. Es la referencia a partir del ejemplo, el compromiso. Es un adulto que 
fue pibe como ellos, que llego a la granja con una mochila de historias y dificultades y que vivió 
un proceso de superación personal dentro de un contexto colectivo. Logró generar un proyecto de 
vida que se ve materializado en sus familias, en su bienestar emocional, material y en su elección 
de seguir en la granja. Para la comunidad educativa de la granja, los educadores son los pilares, los 
ejemplos a seguir, los modelos que tienen como variable el trabajo en equipo, la construcción colec-
tiva, la palabra justa. No son personas que hablen y discuten, sino que predican con el ejemplo en el 
momento justo. La palabra justa es la palabra amorosa y también la palabra firme. Los educadores 
representan para los pibes y las familias un ejemplo a seguir ya que hay muchos educadores que son 
de los barrios. 
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En la Granja no hay excusa. Ser diferente es el resultado de una idea que nació hace 25 años. 
No hay excusa para no intentarlo. La dinámica social es tan cambiante que cuando se llega 
a la resolución de un problema, llegan nuevos. Los docentes necesitan ser frescos, abiertos, 
escuchar a los estudiantes, tomando esto como desafíos para el adulto y para el ego del docente 
también. El docente tiene que escuchar y romper con la idea de omnipotencia. Hay que dar 
visibilidad, esa sensación de que el chico existe y puede.

Reflexiones finales

Los relatos nos muestran historias. Las historias refieren a experiencias genuinas de aprendizaje 
con otros, situadas en contextos reales y con claros propositivos educativos. Las historias muestran 
cuerpos, espacios sociales habitados y acciones compartidas. Las historias muestran objetivos co-
munes y construcciones colectivas. Las historias nos construyen y reconstruyen como personas y 
colectivos (Bruner, 2003). Contar historias, compartir relatos, nos hace humanos y nos interpela a 
generar transformaciones en los espacios que habitamos. Por eso, quisimos compartir algunas his-
torias sobre rupturas en instituciones educativas. 

Las experiencias narradas son innovadoras en tanto generan transformaciones, nuevas formas de 
percibir el mundo, de vincularse con otros y construir alternativas. Son innovadoras porque rompen 
con lo establecido, son vivencias situadas, subjetivas, que implican emociones, recuerdos. Son inno-
vadoras porque implican y asumen riesgos. Son experiencias innovadoras porque nos traen nuevas 
miradas, que nos permiten cambiar los tiempos y los espacios, que permiten resignificar saberes, re-
conocer los saberes sociales, emocionales. Son experiencias innovadoras porque tienen un contexto, 
un territorio, surgen de una necesidad y promueven rupturas y frugales trasgresiones. 
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Anexo
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Tutores docentes: aprendizaje colaborativo y personalizado

María Eugenia Álvarez, Julieta Capelari

Resumen

Esta propuesta, de carácter interdisciplinario, estuvo integrada por docentes investigadores de 
distintos proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, una de 
ellas también es No docente, por docentes-tutores y autoridades del IPEM N° 27, graduados y 
estudiantes avanzados de distintas carreras de la facultad. La idea central fue organizar, articular y 
desarrollar acciones conjuntas entre el equipo de trabajo y el cuerpo docente del IPEM, tendiendo a 
colaborar en los procesos personalizados de acompañamiento, a los estudiantes, que se encontraban 
realizando los docentes tutores, dentro del Nuevo Régimen Académico (Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba). Éste prevé instancias de seguimiento y de contención personal, so-
cial y académica con la finalidad de no sólo completar el trayecto de la escuela media sino lograr 
continuidad de los jóvenes en el sistema educativo. El IPEM Nº 27 se encuentra en un sector en 
la intersección de los barrios San José de Calasanz, Las quintas y Cola de Pato, de manera que sus 
estudiantes proceden en su mayoría de esas zonas, con un alto número de jóvenes en situación de 
riesgo y con diversas problemáticas. De esta manera nos incorporamos a la primera línea de trabajo 
de la convocatoria Procesos educativos en contextos de encierro o territorios vulnerados. Consideramos, 
que con la tarea colectiva a través del trabajo sistemático articulado entre los equipos de trabajo, se 
crearon bases para que desde la perspectiva de la diversidad se puedan ir construyendo  transforma-
ciones posibles y necesarias.
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Introducción

La mayoría de los estudiantes del IPEM N°27 René Favaloro proviene de contextos familiares y 
barriales vulnerables. Muchos de ellos además se encuentran con situaciones de violencia y margina-
lidad cotidianas, características que hacen que no puedan contar con apoyo y ayuda fuera del centro 
educativo. De esta manera la escuela se erige como un espacio de formación integral, de construc-
ción de aprendizajes significativos y de contención personal y social, brindando posibilidades de 
transformación. Sin embargo, gran parte del fracaso en los estudiantes reside en la falta de autono-
mía o en la escasa integración de sus familias en los procesos de aprendizaje, que redundan en la 
gran dificultad que tienen para preparar y rendir las materias en mesas de exámenes. Esta situación 
converge en la pérdida de regularidad del cursado, repitencia, deserción, abandono y no finalización 
del trayecto de la escuela media, por adeudar materias de años anteriores. Para intentar resolver esta 
problemática a partir del año 2019 se ha implementado un sistema de tutorías docentes que cuenta 
con pocos recursos (tanto en cantidad de docentes como en horas destinadas a la tarea) para cubrir 
las demandas y necesita de ayuda económica para tener material de estudio para los estudiantes. 
Nuestra propuesta intentó colaborar en la puesta en marcha del sistema y brindar apoyo a través de 
distintos recursos. Para ello planteamos los siguientes objetivos generales:

• Establecer líneas de trabajo, estrategias de enseñanza-aprendizaje para intentar reducir la 
problemática existente.

• Organizar un trabajo sistemático y sostenido de articulación entre los participantes.

• Generar espacios de circulación de información y de comunicación de experiencias para 
optimizar los recursos destinados a tutorías.

• Llevar a cabo acciones concretas (confección de materiales, talleres, clases, reuniones) de 
intervención docente en los procesos de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes dentro del 
régimen de tutorías.

El intercambio de saberes y experiencias de los diferentes actores tanto de la escuela como de 
nuestro equipo fue central para acercarse a las metas planteadas originalmente. Los miembros de 
cada institución realizaron sus aportes de conocimientos adquiridos en diferentes instancias y mo-
mentos que resultaron necesarios en la articulación de propuestas, posterior toma de decisiones y 
puesta en marcha de acciones concretas.

No se buscó tener un gran alcance en cuanto a la cantidad de casos, sino recuperar el hacer 
colectivo en beneficio de los estudiantes que necesitaban del acompañamiento. A través de la hori-
zontalidad de estas acciones y del trabajo colaborativo de los participantes se organizó el trabajo en 
este nuevo sistema.

Desarrollo

Se entiende a la labor pedagógica de tutores como un acompañamiento y seguimiento esencial 
para que el proceso educativo sea integral, más personalizado y cooperativo con las familias en los 
casos que así se requiera. La importancia de la tutoría radica en la orientación y el apoyo académico 
permanente al estudiante tutelado por parte del docente tutor mediante la creación de un espacio 
de análisis y reflexión no solo en lo que respecta a la disciplina curricular sino a todo su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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Además la tutoría requiere del trabajo colaborativo con el equipo directivo del centro educativo 
y con el equipo de docentes de manera articulada en la organización y planificación de actividades, 
estrategias de enseñanza y búsqueda de resolución de problemas para la mejora del rendimiento 
académico y la contención de los alumnos.

Los objetivos del sistema de tutorías que se destacan son: potenciar una educación lo más per-
sonalizada posible teniendo en cuenta las características de cada estudiante, promover el trabajo 
en equipo con el cuerpo docente y directivo, favorecer la educación integral del estudiante como 
persona en sus aspectos académicos, personales y sociales, valorar y participar en la toma de decisio-
nes sobre medidas de atención a la diversidad más adecuadas para los alumnos, y establecer cauces 
oportunos para fomentar el intercambio de información, la participación y la colaboración de las 
familias en el proceso educativo de los estudiantes.

Nuestro equipo estuvo formado por docentes y no docentes de nuestra universidad, que se des-
empeñan como especialistas en varias áreas del conocimiento y brindaron un asesoramiento con los 
materiales de estudio y a los docentes de la escuela; graduados docentes que  proporcionaron cola-
boración con sus conocimientos, materiales y acciones con el resto de los participantes; estudiantes 
avanzados de grado que manifestaban la necesidad de habitar los centros educativos en sus diferen-
tes instancias de enseñanza- aprendizaje y no sólo las de clase grupal, de intervención en situaciones 
concretas de resolución de problemas de enseñanza-aprendizaje, de interacción con otros actores 
intervinientes en dicho proceso.

Los participantes de la institución fueron los docentes de escuela media que se encontraban 
realizando las tareas de tutorías y que manifestaron su interés de trabajar conjuntamente con otros 
participantes como apoyo en sus tareas, las autoridades que facilitaron las instalaciones, el material 
normativo y coordinaron el trabajo general; los estudiantes de la escuela media, con edad entre 12 
y 18 años, que necesitaban apoyo personalizado y seguimiento en su proceso de aprendizaje, ya sea 
para preparar las materias previas que debían rendir o para recibir ayuda en las asignaturas que les 
presentaban dificultades. 

Las actividades se planearon dentro del marco de la puesta en marcha del programa de tutorías, 
que comenzó a desarrollarse en 2019 en algunas escuelas de nivel medio, como parte del proyecto 
de reforma educativa que el Ministerio de la Provincia de Córdoba ha impulsado. De esta manera, 
se propuso desarrollar un conjunto coherente y sistemático de actividades y metodologías tendien-
tes a lograr la integración de los alumnos, ayuda en sus estudios (organización, integración de con-
tenidos, síntesis), fomentar su autonomía en su propio proceso, mejora en la autoestima, favorecer 
a crear hábitos de estudio y sistematicidad de sus propias acciones.

Se priorizó la metodología participativa en el trabajo ya que propició el intercambio entre los 
diferentes intervinientes, incluyendo procedimientos de tipo cualitativo y las acciones horizontales. 
La modalidad de aula taller para determinados encuentros entre los docentes mediante el intercam-
bio de materiales y experiencias; pero también para el trabajo con los estudiantes en los que fue 
necesario compartir determinados procesos.

La modalidad de enseñanza personalizada fue la principal forma de trabajo para facilitar el se-
guimiento, la contextualización de los contenidos y optimizar el desarrollo del proceso de los estu-
diantes en tutorías. Para ello se promovió el aprendizaje situado y significativo de ciertos contenidos 
solicitados, el diálogo didáctico para arribar a conclusiones, la autoevaluación tendiendo a lograr 
una cierta autonomía y autorreflexión, la provisión de material académico al estudiante para que 
pudiese hacer lecturas y actividades en su casa.
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Los docentes tutores -profesores de la casa- ya habían sido designados por la institución y habían 
comenzado algunas tareas previamente al comienzo de nuestras actividades, razón por la cual lo 
primero fue poner en contacto a los integrantes de nuestro equipo para organizar tareas conjuntas. 
El objetivo central era recabar información sobre alumnos que adeudaran materias y poder ofrecer-
les apoyo académico a través de un seguimiento personalizado para que en las mesas de exámenes 
pudieran aprobarlas. 

Luego se estableció un horario organizado para consultas destinadas a los estudiantes en cada 
área, los docentes entrevistaban a los estudiantes y armaban un cronograma de actividades. Los 
participantes de nuestro equipo (docentes, graduados, estudiantes) se dividieron en grupos y orga-
nizaron tareas y horarios en contra turno para que los alumnos pudieran acudir a los espacios de 
consultas sin interrumpir sus clases.

Se realizaron reuniones periódicamente entre los participantes de este proyecto y los docentes 
tutores para ir haciendo los ajustes necesarios. Finalmente se diseñaban fichas con trabajos prácticos 
para preparar a los alumnos para sus futuros exámenes.

Los inconvenientes que se presentaron fueron básicamente dos: el primero fué que en el medio 
de nuestras tareas hubo un cambio de autoridades institucionales. Esta situación produjo una serie 
de modificaciones en la dinámica del funcionamiento de los espacios, en el orden de prioridades de 
las actividades y en la apertura al ingreso de colaboradores externos a la institución, que redundaron 
en que algunas actividades se demoraran y otras se postergaran. No obstante, se pudo cumplir con 
el plan global.

El segundo inconveniente estuvo ligado a la falta de estudiantes a las clases de consultas. Si bien 
en las primeras entrevistas se mostraban interesados; luego no cumplían, en general, con las activi-
dades pautadas ni con la asistencia a los espacios creados para ello. Los docentes desempeñaron un 
rol fundamental en el relevamiento de datos y búsqueda de estrategias para contenerlos dentro del 
sistema, sin embargo las instancias no fueron aprovechadas completamente por los estudiantes y 
sus familias.

Reflexiones finales

En nuestra experiencia observamos una fuerte demanda en la población estudiantil de acompa-
ñamiento en diferentes instancias de su educación, una situación social compleja con problemáticas 
que no se resuelven y que inciden directamente en el rendimiento de los estudiantes. Vemos ciertas 
dificultades para que el sistema de tutorías sea incorporado a la estructura y a la dinámica del fun-
cionamiento de la institución, por tanto, la actividad es valorada como una tarea circunstancial; 
sin embargo, la iniciativa nos pareció muy interesante y necesaria, y creemos que se debe continuar 
trabajando en esta dirección.

El trabajo conjunto de ambas instituciones permitió una retroalimentación en cuanto a ex-
periencias y saberes compartidos que son posibles en tareas de vinculación entre instituciones de 
nuestro medio y nuestra universidad. Lamentablemente algunas escuelas aún tienen una estructura 
bastante tradicional y tareas muy pautadas que dificultan el hacer interinstitucional. No obstante, 
la existencia de iniciativas innovadoras en educación posibilita llevar a cabo tareas y propuestas que 
favorecen el trabajo colaborativo y colectivo para que el hacer educativo sea un compromiso de toda 
la comunidad.
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Derecho a la Educación Sexual Integral

Daiana Anahí Bustos, Analía Lilian Pereyra, Ana Laura Correa

 

Resumen

La Educación Sexual Integral (en adelante ESI), y la Salud Sexual y Reproductiva, forman parte 
de la política educativa y sanitaria de nuestro país y de la provincia de Córdoba, en el marco de las 
Leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003) y de Educación Sexual Integral (2006). 
Numerosas organizaciones educativas y barriales solicitan asesoramiento y acompañamiento exter-
no de profesionales e instituciones para llevar adelante acciones de ESI, lo que obedece en algunos 
casos a las resistencias de las/os educadoras/es al percibir como amenaza la posible crítica de las 
familias en caso de que las organizaciones ofrezcan perspectivas que éstas no comparten; en otros 
casos obedece a inseguridad para afrontar y canalizar adecuadamente situaciones que pueden traer 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuando se abren espacios de ESI. En este contexto, a través 
del Proyecto de extensión Derecho a la Educación Sexual Integral,  la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC)  articuló con la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual Filial Río 
Cuarto (AASES) y la Mesa de la Diversidad local para desarrollar acciones de capacitación docente, 
encuentros con familias y actividades con niñas/os, adolescentes y jóvenes de escuelas primarias 
y secundarias, organizaciones e  Institutos de Educación Superior. Se promueve la ESI desde una 
perspectiva de derechos a través de talleres con metodologías participativas, atendiendo las deman-
das y contextos particulares de cada una de las instituciones y organizaciones. 
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Introducción 

A más de una década de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral N° 26.150/06, es 
mucho lo ganado en materia de capacitación docente y producción de materiales didácticos, pero 
también son muchos los desafíos pendientes en cuanto a su efectiva implementación que garantice 
la ESI como un derecho de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país.  

Como antecedente de vinculación entre la UNRC  y AASES, desde hace cinco años, docentes 
de las Facultades de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, y Ciencias Humanas y profe-
sionales de la Asociación vienen generando instancias de formación docente en ESI, habiendo con-
cretando hasta la actualidad: capacitaciones de grado para estudiantes de carreras de profesorados, 
cursos extracurriculares para profesoras/es y cursos de postgrado para profesionales de la UNRC y 
de la comunidad.

Además, durante los años 2017-2018 se trabajó en un Proyecto de Extensión titulado Educación 
Sexual Integral, Ejerciendo nuestros derechos, en el cual se acompañó para iniciar o fortalecer expe-
riencias de ESI en centros educativos y organizaciones barriales de Río Cuarto y región; en parti-
cular, para abordar aquellas temáticas de ESI de mayor complejidad: género y diversidad sexual, 
violencia y abuso sexual, y embarazos y maternidad/paternidad en la adolescencia.

Es necesario destacar la importancia de la formación docente, ya que la misma nos nutre con 
conocimientos y herramientas para responder a necesidades de las/os estudiantes, promoviendo la 
ESI desde una perspectiva de derechos, propiciando el conocimiento de la sexualidad  que incluya 
información completa, veraz y científica sobre su cuerpo; derecho a no ser discriminadas/os por la 
orientación e identidad sexual; a no ser expulsadas/os de ninguna institución por embarazo/mater-
nidad; a acceder a servicios de salud adecuados y gratuitos que respeten el principio de confidencia-
lidad, de equidad y el derecho a la intimidad; a decidir tener o no relaciones sexuales libres de todo 
tipo de coerción y violencia; entre otros derechos reconocidos en un amplio marco de la normativa 
jurídica vigente.

A continuación se presentan los objetivos generales que orientaron el actual proyecto: Consoli-
dar el armado de la Red de Docentes con Compromiso por la ESI; Responder a las demandas de 
acompañamiento en acciones de ESI de centros educativos y  otras organizaciones de Río Cuarto 
y zona; Contribuir a la promoción de la ESI desde una perspectiva de Derechos. Para ello se plan-
teó planificar y desarrollar experiencias de ESI desde una perspectiva de derechos atendiendo a las 
demandas y contextos de las organizaciones, difundir los derechos sexuales y (no) reproductivos de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, contribuir a la formación situada en ESI de las/os educadoras/
es de las organizaciones mediante la consolidación de la Red de docentes con compromiso por la 
ESI, prevenir mediante el conocimiento, las situaciones de violencia, abuso y discriminación sexual 
a las que pueden estar expuestos niños, niñas y adolescentes, consolidar los vínculos entre UN-
RC-AASES-Mesa de la Diversidad, consolidar y difundir  la página digital de AASES como espacio 
local que brinda información y herramientas para el trabajo en ESI.

En este Proyecto se articuló con las siguientes instituciones/organizaciones que han requerido 
acompañamiento para iniciar o profundizar acciones en ESI: Centros educativos de Nivel Secunda-
rio: el Programa de Terminalidad Educativa 14/17 que funciona en el Barrio IPV de Banda Norte y 
la Escuela R. A. Staffolani que funciona en las instalaciones de la Granja Siquem (zona rural). 

Estos centros reciben adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social y educativo que por 
diversos motivos no han podido permanecer y/o culminar el nivel secundario en otras instituciones, 
presentando trayectorias escolares muy heterogéneas: expulsiones, repitencia, sobre-edad. Una de 
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las problemáticas que viven a diario es la vulneración de sus derechos: restricción en la libertad de 
expresión y libre circulación por la ciudad, concurrencia a espacios públicos, abuso policial, dificul-
tad para acceder a empleos, discriminación; también relatan situaciones de violencia y abuso sexual. 

También formó parte de este proyecto el Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal, el cual 
dicta el Profesorado en Enseñanza Primaria y el Profesorado en Psicología. Aquí trabajamos en la 
conformación de espacios de capacitación en ESI a docentes de las escuelas asociadas al Instituto, 
en las cuales las/os estudiantes concurren a realizar las prácticas.

En lo que sigue se ahondará en las vinculaciones, caracterizando los diferentes momentos y 
describiendo estrategias, actividades y emergencias que condicionaron o modificaron el plan de 
trabajo, reconociendo la recursividad que existe en la implementación de los proyectos, es decir, en 
la interacción con las instituciones/organizaciones y la comunidad en general el plan inicial se revisa 
dando lugar a las voces y demandas del territorio. 

Haciendo ESI al andar…

La puesta en acción del Proyecto está constituida por diversos momentos, entre los cuales se 
destacan aquí los más significativos en función de los objetivos propuestos: inicialmente y a lo largo 
del año se concretaron diversas instancias de reuniones del equipo de  trabajo con referentes de cada 
una de las organizaciones con las cuales se acordó, en función de las necesidades y contextos parti-
culares, las actividades de ESI a desarrollar. 

Las y los integrantes del equipo del proyecto participaron de múltiples espacios de formación y 
actualización en la temática, a nivel local, nacional e internacional, llevando a Congresos referencias 
de este proyecto de trabajo conjunto entre la UNRC y la organización AASES.

Durante el año 2019 se realizaron cinco encuentros de la Red de Docentes con Compromiso 
por la ESI, espacio creado específicamente para compartir y sostener la implementación de la ESI 
en las escuelas de la ciudad y región. En estos encuentros se trabajaron diversas temáticas: cómo 
implementar proyectos de ESI en las escuelas, con qué metodologías y estrategias contamos para el 
trabajo en las aulas, cómo hablar de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo (ILE/IVE) en 
las escuelas; es de destacar la consideración de que el trabajo en red posibilita el acompañamiento, 
fortalecimiento y sostenimiento mutuo, así como a nivel nacional existen redes en ESI que hacen 
lo propio.

Se llevó adelante la organización de las 4tas Jornadas ESI: la Sexualidad se Educa: Educación de 
las Sexualidades las que reconocidas por el Ministerio de Educación de la provincia, con puntaje do-
cente, llevan a que cerca de 150 docentes de todos los niveles y modalidades participen y compartan 
experiencias de trabajo en sus escuelas.

El punto fuerte del Proyecto consistió en  la capacitación y acompañamiento a equipos docentes 
y el  trabajo de las instituciones/organizaciones partícipes del Proyecto. Sin embargo, también se 
trabajó con docentes, estudiantes y/o familias de instituciones de la Ciudad y localidades de la zona 
(escuelas PROA; CENMAS; Centros Educativos: Santa Eufrasia, IPEM 280, Hebe San Martín de 
Duprat, República del Uruguay, Instituto Agro-técnico Industrial), y en diversas cátedras de las 
carreras que se dictan en la UNRC, que no formaron parte del Proyecto desde sus inicios, pero que 
debido a los debates y necesidades sociales vinculadas a la temática y emergentes en estos últimos 
años, se unieron al trabajo con la ESI.
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Interesa en este punto recuperar las voces de quienes han participado en algunas de las instan-
cias mencionadas con anterioridad a fin de dar cuenta de la relevancia que adquiere la apertura de 
espacios de ESI: 

“Educación sexual: enseñar a nuestros hijos a conocer su cuerpo y valorarlo, cuidarlo”

“Educación sexual: está bueno que en la escuela hablen sobre la sexualidad y que sepan cui-
darse y se respeten entre ellos” 1

“¿Pensás que la virginidad es una construcción social, ya que es la sociedad la que le da valor 
a la idea?”

“¿Por qué es importante conocer la sexualidad y vivir plenamente?”

“¿Qué género sería consideradx si me gustan  ambos géneros (mujer y hombre), pero hay días 
en que me siento “mujer” y otros en los que deseo ser “hombre”? ya no entiendo qué soy” 2

Por último, se constituyó un espacio de taller quincenal Derechos y Sexualidades, en el espacio 
cultural El Viejo Cooke, a partir del cual se trabaja en la problematización, visibilización y difusión 
de la ESI con adolescentes y jóvenes que concurren voluntariamente. En cuanto a la metodología 
utilizada en las diversas instancias de articulación de este proyecto, se optó por la modalidad taller, 
ya que existe el convencimiento por parte de quienes participamos en ellas, que dicha modalidad es 
la más adecuada para trabajar en la temática. El taller: 

es una organización centrada en el hacer, que integra el saber, el convivir, el emprender 
y el ser, posibilitando la producción de procesos y/o productos. Promueve el trabajo 
colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones 
y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo (…) Es un formato valioso para 
la confrontación y articulación de las teorías con las prácticas, en tanto que supone un 
hacer creativo y también reflexivo...lo clave de esta modalidad es la problematización de 
la acción (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007, p. 32).

En lo referente a aspectos teóricos, desde el Proyecto se trabaja con la producción bibliográfica 
de los Ministerios de Educación nacional y provincial (cuadernillos para el nivel inicial, primario, 
secundario; para el trabajo con jóvenes, con familias; lineamientos curriculares, entre otros), tam-
bién se recurre al amplio espectro jurídico existente en materia de ESI (Ley de Educación Sexual 
Integral 26.150; Ley de SSyPR 25.673; Ley de Matrimonio Igualitario 26.618; Ley de Identidad de 
Género 26.743; Ley de Protección Integral de los Derechos de NNyA 26.061; Ley de Prevención 
y Erradicación de la Violencia hacia la mujer 26.485 y sus correspondientes adecuaciones provin-
ciales), además de los diversos materiales teóricos y didácticos producidos por diversas/os autoras/
es (libros, revistas, notas, ensayos, folletería, materiales lúdicos, etc.), por otra parte está presente en 
cada instancia la formación profesional de cada una/o de las/os integrantes del equipo, sumado a las 
vivencias y experiencias de trabajo en ESI desarrolladas por docentes y educadoras/es en los distintas 
instituciones y espacios de la Ciudad y zona.  

1   Las dos frases fueron extraídas de una tarjeta de presentación en un taller con familias.
2  Preguntas e inquietudes de estudiantes del nivel secundario, depositadas en un buzón. Las mismas sirvieron como disparadoras 
del taller.
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Coordenadas de un camino a seguir…

Foucault (2011) sostenía que la represión sexual propia de la era victoriana no había hecho otra 
cosa que hacer de las sexualidades un discurso omnipresente. De la sexualidad no se hablaba pero 
estaba -y está- en todas partes; como sostienen la teórica Graciela Morgade (2008) y el equipo UBA-
CyT. Varias transformaciones nos han sucedido desde las interdicciones y controles propios de la era 
victoriana a la que Foucault hacía referencia y también a las formas de expresión de las identidades 
sexuadas y genéricas. Es necesario tener en cuenta que en el contexto Argentino atravesado por 
políticas de salud sexual y reproductiva o no reproductiva varias revueltas tuvieron que mestizarse 
en nuestro país para que en las instituciones se aborden temáticas relacionadas con las sexualidades 
y el género, como luchas sociales y prácticas culturales. Algunas de estas revueltas fueron: la visibi-
lidad de los modos de subordinación y padecimiento vinculados con la condición sexuada de los 
cuerpos; las infecciones de transmisión sexual principalmente epidemia del VIH-SIDA, los movi-
mientos sociales de mujeres que expusieron la cultura patriarcal y los movimientos sociosexuales en 
su conjunto, la liberación sexual de la mano de la píldora y la expresión juvenil de afectos y deseos 
en particular. Pero esto solo se logró en algunas escuelas privilegiadas o en aquellas con docentes con 
voluntad política de trabajar dichos temas.

Se considera como logro la posibilidad de generar los espacios de encuentros en la instituciones, 
con docentes, con familias y con niños, niñas y jóvenes para fomentar la apropiación de la ESI y la 
posibilidad de pensarse y encontrarse como sujetos sexuados imbuidos en esta cultura patriarcal, 
capitalista y consumista con la posibilidades de revisarse y poder mirar críticamente los condiciona-
mientos a los que estamos sometidas/os.

Si bien el programa nacional de ESI promulgado en el año 2006 establece que: “Todos los edu-
candos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de 
gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires y municipal” y aclara que se entiende como ESI “la que articula aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales, afectivos y éticos”. En el campo educativo aún en la actualidad hay fuerzas conservadoras que 
se resisten a que la ley 26.150 se aplique en las instituciones y por ello somos las y los militantes de 
la ESI quienes la llevamos a la práctica, encontrándonos con puntos de inflexión y resistencias para 
hacer más fluida la incorporación de la ESI.

Es sabido que la no aplicación real de la ESI en las instituciones educativas y la no apropiación 
masiva, lleva a sostener la desigualdad sexual imperante, la negación de la ciudadanía sexual en 
materia de derechos sexuales y reproductivos así como también la justicia erótica y los derechos se-
xuales no reproductivos y la homofobia institucionalizada entre otras circunstancias propias de un 
entramado social, injusto y opresor.

Por ello se ha experienciado que los encuentros con niños, niñas y adolescentes  muestran la 
importancia de poder expresar, poner en circulación las emociones, sentimientos y situaciones vi-
vidas referidas a vulneración de derechos, que como las investigaciones lo demuestran, el 80% de 
los niñas y niñas manifiestan situaciones de abuso y maltrato vividas gracias a los espacios de ESI 
en las escuelas.

Bregamos por la real implementación de la ESI.
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La experiencia con Personas Mayores como portadores de 
memorias e historias del barrio: construcción de abordajes 

interdisciplinarios e intersectoriales

Liliana Tarditi, Lucía Rubiolo, Romina Nuñez Ozán

Resumen

En el marco del Proyecto de Extensión Taller de memoria en la vejez: “Hacia el rescate colectivo de 
una memoria barrial” -Res. C.D. N° 464/19-  se ha conformado un equipo interdisciplinario con 
estudiantes, graduados y docentes de los Departamentos de Ciencias de la Educación y de Historia 
de la Facultad de Ciencias Humanas (UNRC); y en la articulación con el territorio han intervenido 
las organizaciones sociales del Movimiento de Acción popular (Centro Comunitario La Barriada1) 
y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), entendiendo que la persona mayor como sujeto de 
derechos, requiere de políticas a su servicio que habiliten la participación activa en el territorio a los 
fines de promover un envejecimiento activo. La actividad consistió en identificar las personas ma-
yores que concurren asiduamente o que residen en el barrio del “Centro Comunitario La Barriada”.  
El objetivo fue generar entornos educativos donde promover la participación, la creatividad y las 
funciones intelectuales, entre ellas los procesos de memoria, a través de la reconstrucción colectiva 
de la historia del barrio donde viven. Esta propuesta contó con la participación de Historia y aportes 
de la Antropología como disciplinas de pertinencia en el rescate de la memoria. La reflexión sobre 
el pasado, presente y futuro en el encuentro con otros, a partir de sus relatos, posibilita diferentes 
narrativas que tienen su impacto en la identidad barrial y en las diversas trayectorias del envejecer. 
De esta manera, se espera que la participación social y el protagonismo que adquieren las personas 
1  Este Centro Comunitario está ubicado al oeste de la ciudad de Río Cuarto, en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña y 
Sadi Carnot. En septiembre de 2019 el Centro cumplió 10 años.
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mayores en la construcción del recuerdo colectivo de la historia del lugar, genere mayor visibilidad 
social de este grupo de personas en el barrio y a la vez, fortalezca la mirada singular que realizan acer-
ca de sus memorias y del proceso de envejecimiento. Se identifican los logros alcanzados así como 
las limitaciones encontradas, y se propone la continuidad de este proyecto a los fines de optimizar 
la recursividad entre las áreas de docencia y extensión, en pos del bienestar de la comunidad y el 
fortalecimiento del compromiso social en los actores implicados. 

Introducción

Se cuestiona el concepto de vejez como constructo universal y a-histórico y se pone énfasis en 
la importancia de entender a las vejeces desde la diversidad de las trayectorias biográficas situadas 
en contextos históricos sociales determinados. Se advierte de este modo, la heterogeneidad en tér-
minos de los procesos cognitivos, entre ellos la memoria, que presentan las personas mayores en su 
recorrido vital. Es necesario destacar esta mirada situada acerca de las vejeces en contraposición a la 
imagen sesgada y reduccionista con la que suele asociarse la pérdida de la memoria al avance de la 
edad cronológica (esta última se entiende desde la hipótesis regresiva del desarrollo).

Los procesos de envejecimiento y la vejez muchas veces, traen aparejado una disminución de la 
dotación psicobiológica que sustentan los procesos cognitivos, entre ellos la memoria. No obstan-
te, estos cambios biológicos no determinan las trayectorias cognitivas en cada sujeto ni tampoco 
generan necesariamente un deterioro de las capacidades intelectuales. Estos procesos se ven marca-
damente modulados por el grado de bienestar psíquico de los sujetos y de sus condiciones sociales, 
de lo que puede deducirse que un modo patológico de envejecer afecta el desempeño y la funciona-
lidad de las capacidades cognitivas.

En el marco de la estimulación cognitiva como meta de la intervención psicopedagógica con 
las personas mayores, se consideran los recursos cognitivos, la complejidad psíquica y los procesos 
identitarios del sujeto. Se destaca así, la importancia de los procesos de autorregulación cognitiva 
que promueven un reposicionamiento subjetivo a lo largo de la vida.

En este proceso cognitivo, el rol de la memoria se vuelve protagónico, mas como canal entre lo 
individual y lo colectivo, entre el sujeto y el mundo social. El trabajo de las memorias en términos 
de reconstrucción de lo vivido interpela permanentemente los distintos saberes y posicionamientos 
de quienes recuerdan, y esto genera nuevas posibilidades de re-crearse en el encuentro con los otros. 
La noción de memoria colectiva de Maurice Halbwachs, postula que todo recuerdo individual está 
sustentado y es organizado por la memoria colectiva, que resulta ser el contexto social del que forman 
parte el lenguaje y las representaciones sociales del tiempo y del espacio vigente (Halbwachs, 1925, 
1950). 

 Toda memoria es una reconstrucción más que un recuerdo, nunca estamos solos -uno no recuerda 
solo sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales y compartidos del entor-
no social, aun cuando las memorias personales son únicas y singulares-. Esos recuerdos personales 
están inmersos en narrativas colectivas, que a menudo están reforzadas en rituales y conmemoracio-
nes grupales (Ricoeur, 1999, Jelin, 2002).

En este marco, la investigación antropológica e histórica clama por entrar en escena para traer 
al escenario la diversidad de maneras de pensar el tiempo y, en consecuencia, de conceptualizar 
la memoria. Esto se logra a partir de recuperar la experiencia, que refiere a las vivencias directas, 
inmediata y subjetivamente captadas de la realidad. Pensar en los mecanismos de transmisión, en 
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herencias y legados, en aprendizajes y en la conformación de tradiciones, la experiencia individual 
construye comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y el escuchar (Jelin, 2002). 

La historia oral es una metodología, un recurso que plantea objetivos e hipótesis para indagar, 
desde el presente la experiencia del pasado. El objetivo es provocar un diálogo significativo que 
permita re-pensarnos como sujetos. En este sentido, cobra relevancia focalizar en el contexto his-
tórico de los entrevistados para así dar cuenta de las trayectorias de vida y las formas en que fueron 
constituyendo su historia para llegar al hoy (Benadiba, 2007). 

Por todo ello, el generar espacios educativos que posibiliten estas nuevas miradas colectivas del 
pasado en relación con el presente y el futuro, puede convertirse en un modo favorable de entender 
el envejecer de las distintas generaciones y la vejez actual, que a su vez ayuden a contrarrestar las 
imágenes siniestras que se asocian al envejecimiento y a las personas envejecidas.  

Sobre el territorio y el contexto de participación: las personas mayores en el 
“Centro Comunitario La Barriada”

La ciudad de Río Cuarto no escapa a la tendencia mundial del envejecimiento poblacional. De 
acuerdo al último censo realizado (2010) el porcentaje de personas mayores es de aproximadamente 
de 15%, por lo que se entiende que la población riocuartense se caracteriza desde hace una década, 
por ser una población envejecida2.  En el territorio al que pertenece el Centro Comunitario “La 
Barriada” (barrio del oeste de la ciudad) no existen actividades orientadas a este grupo etario, que 
por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentran, se acercan habitualmente al centro 
comunitario sólo a recibir asistencia alimentaria. Dicho de otra manera, el Centro Comunitario 
nuclea una significativa población envejecida, que se caracteriza por una alta vulnerabilidad y fra-
gilidad social. 

Esta realidad fue relevada conjuntamente con otras instituciones del territorio: las organiza-
ciones del Movimiento de Acción popular (Merendero La Barriada) y la Central de Trabajadores 
Argentinos (CTA), entendiendo que la persona mayor como sujeto de derechos, requiere de po-
líticas a su servicio que habiliten la participación activa en el territorio a los fines de promover un 
envejecimiento activo.

Desde la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC y en el marco 
del Proyecto Taller de memoria en la vejez: “Hacia el rescate colectivo de una memoria barrial”3 (apro-
bado por Res. C.D. Nº 464/2019) se ha tendido a fortalecer la interacción con estas organizaciones 
sociales en el territorio, a los fines de promover las condiciones subjetivantes y de calidad de vida de 
las personas mayores como poblaciones vulnerables. La articulación con el campo implica dejarse 
interpelar por la realidad situada y favorece la formación socio-crítica a la vez que se contribuye al 
bienestar social en el medio local; esta interrelación teoría-práctica es abordada desde la complejidad 
de lo social y se espera que promueva en los estudiantes y en los actores sociales implicados, la ad-
quisición de competencias, actitudes y conocimientos del campo disciplinar y profesional, así como 
experiencias del trabajo interdisciplinario e intersectorial.

2  De acuerdo al índice propuesto por Naciones Unidas (1956) cuando la población está compuesta por un porcentaje de 7 a 10 
% de población mayor de 60 años se la caracteriza como población envejecida. En: Adultos mayores: hogares y población, Serie 5: 
Grupos Poblacionales, Nº 1, INDEC, 2005.
3  La mencionada propuesta recibió los avales de los Departamentos de Ciencias de la Educación y de Historia de la Facultad de 
Ciencias Humanas (UNRC), y fue presentada en el marco de la convocatoria de proyectos de vinculación social e institucional de la 
Facultad de Ciencias Humanas.
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 Taller de Memoria en la vejez. Acerca de los objetivos que orientaron la 
propuesta 

• En relación a la población mayor, se propuso generar un espacio educativo con personas ma-
yores que habilite nuevas imágenes del envejecimiento y la vejez y estimular la creatividad y los 
procesos de memorias de las personas mayores a través de la reconstrucción colectiva de la historia 
de su barrio. Para el cumplimiento de estos objetivos generales, se consideró la importancia 
de promover la metacognición y la autorregulación de los procesos intelectuales implicados 
en los procesos de la memoria, y de generar nuevos hábitos intelectuales basados en la incor-
poración de estrategias compensatorias de la memoria.

• En relación a los demás actores sociales (estudiantes, graduados, docentes, trabajadores, etc.) 
los objetivos generales fueron fortalecer una mirada interdisciplinaria en los recursos humanos 
implicados, a los fines de abordar la complejidad inherente a la realidad social y generar un 
acercamiento entre las personas mayores y las instituciones del barrio como sus merenderos para 
fortalecer redes territoriales. Estos objetivos incluyen la promoción de la participación y el 
compromiso socio-comunitario de los estudiantes universitarios durante su formación de 
grado y la facilitación de espacios de intercambios interdisciplinarios e intersectoriales entre 
los actores sociales.

Los desafíos del trabajo interdisciplinario y el accionar en el territorio: “Hacia 
el rescate colectivo de una memoria barrial”

Durante la implementación del proyecto y atendiendo a las situaciones que se fueron generando, 
se dio prioridad al objetivo que involucró a los diferentes actores sociales de la comunidad educati-
va. Se entiende que las intervenciones con personas mayores adquieren diferentes modalidades de 
acuerdo a las concepciones epistemológicas que subyacen al diseño e implementación de las prácti-
cas con los envejecientes, y en función de los objetivos que orienten la intervención.

La implementación de este proyecto implicó en su comienzo, la conformación de un grupo de 
trabajo interdisciplinario y diverso. Entre los participantes, provenientes de diferentes ámbitos de 
la formación (estudiantes, graduados y docentes de los Departamentos de Ciencias de la Educación 
y de Historia, Facultad de Ciencias Humanas) y agrupados por este interés en común de articular 
teoría y prácticas en el territorio, fue necesaria la construcción conjunta de los marcos teóricos y 
el posicionamiento epistemológico a adoptar. En los primeros encuentros se pusieron en debate 
algunos ejes conceptuales tales como persona mayor, envejecimiento-vejez, memoria en las personas 
mayores, historia oral, construcciones colectivas de la historia, etc. De esta manera, se ha favorecido 
la construcción de un posicionamiento crítico e interdisciplinario, frente a una realidad compleja.

Mientras tanto, se organizaron diferentes reuniones en la sede del Merendero “La Barriada”, 
entre el equipo interdisciplinario y referentes del centro comunitario con la intención de identificar 
y contactar a las personas del barrio que servirían de informantes- testigos para el proyecto. De esta 
manera, no sólo se promovió la participación y el compromiso socio-comunitario de los estudiantes 
universitarios durante su formación de grado, dado que han sido ellos quienes han estado de ma-
nera regular en el territorio sino que también lograron establecer vínculos con los responsables del 
lugar que sostienen la apertura y la vinculación social e institucional.

En estos acercamientos, se ha realizado un mapeo social que identifica la localización y la situa-
ción de las personas mayores en el barrio, así como los distintos acercamientos que realizan al me-
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rendero. Ello ha permitido fortalecer estos espacios institucionales en la comunidad, difundiendo 
las actividades que se proponen en el merendero como espacio de encuentro.

Las limitaciones encontradas se convierten en futuras líneas de acción, dado que queda pendien-
te el objetivo referido a la construcción de la historia barrial, desde los testimonios que provean las 
personas mayores residentes en el barrio. Una próxima etapa consistirá en organizar el o los disposi-
tivos para el rescate de las experiencias personales, familiares y comunitarias de las personas mayores 
que permitan construir la memoria del barrio. La propuesta de la siguiente etapa es profundizar el 
contacto entre estudiantes -entrevistadores- y personas mayores -entrevistados-, a partir de diálogos 
interpersonales y con dispositivos de recate de la memoria a partir de mecanismos que provee la 
antropología, como lo son la entrevista abierta y la semiestructurada. 

Se prevé enriquecer el relato socio-histórico-subjetivo-comunitario con fuentes materiales, como 
imágenes, fotos, recortes periodísticos y documentos, en caso que los entrevistados puedan brin-
dar esos aportes. Posterior a este momento, se suma otro, relacionado con el análisis de las fuentes 
construidas que permitan arribar hacia el objetivo inicial de la propuesta, construir una historia del 
barrio desde el aporte de sus mayores. 

Reflexiones Finales

La interjección lograda entre las disciplinas involucradas sobre los ejes de la intervención, fun-
damentalmente la memoria como sostén identitario y actividad cognitiva que posibilita el acto de 
recordar e historizar, en el apoyo colectivo de otros a través del encuentro entre pares, ha sido signifi-
cativa y se considera que esta mirada compleja favorece intervenciones más proactivas que permiten 
el trabajo colaborativo y situado con las personas mayores, y que aleja de esta manera, la mirada sim-
plista y reduccionista que acentúa el deterioro y la universalidad de la vejez como etapa de pérdidas.

De este modo, los espacios interdisciplinarios e intersectoriales han permitido otro tipo de acer-
camiento a la complejidad inherente con los procesos de memoria y los procesos históricos que 
atraviesan las subjetividades de las personas mayores trascendiendo los aportes de cada uno de los 
campos disciplinares en juego.

El intercambio de saberes, tanto técnicos como experienciales, a partir de espacios dialógicos y 
estrategias participativas desarrolladas en el equipo en el marco de esta actividad de extensión, favo-
reció una red de trabajo territorial, comprometida en la producción de conocimientos educativos, la 
formación de los sujetos de la educación y a la vez, la promoción de intervenciones intersectoriales 
e interdisciplinarias.

Por otra parte, se destaca como aporte a la literatura científica en la temática, la posibilidad de 
entender a la persona mayor como sujeto de derechos, más que como objeto de las intervenciones; 
como portadora de memorias, en lugar de asociar la vejez con la pérdida indefectible de la memo-
ria. Desde otro lugar, la reconstrucción de la historia a partir de poner voz a quienes no la tienen, 
recuperando los testimonios orales de los protagonistas en la reconstrucción colectiva de la historia 
del barrio, representa un aporte al conjunto de la historiografía oficial, que desde hace unas déca-
das reconoce la historia oral como una técnica de investigación de importancia en el campo de la 
historia, que la revaloriza como disciplina y cuyo aporte inestimable es darle voz a quienes han sido 
marginados de los grandes relatos históricos y de su devenir. 

Las líneas de continuación de este proyecto se asientan en la importancia de generar espacios de 
encuentros con las personas mayores. La participación en los talleres a partir de la reconstrucción 
de la historia personal y social, y el abordaje de cómo la recuerden en el marco de la reconstrucción 
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colectiva de sus memorias, les posibilita transformar la idea de deterioro asociada al paso de los años 
por una concepción de memoria como acto creador de sentidos y de tal riqueza, que en ella se basa 
nuestra interpretación del pasado, presente y futuro (Tarditi, Yuni, y Urbano, 2007).

Se espera que la recursividad de las actividades de docencia, investigación y extensión en este ám-
bito promuevan una formación socio-crítica e integral de los actores sociales implicados (docentes, 
graduados y estudiantes) en la vinculación de la teoría y la práctica. La articulación de estos campos 
-como función de la universidad- implica dejarse interpelar por la realidad situada a la vez que se 
contribuye al bienestar social en el medio local. 
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Hacia la construcción de una biblioteca universitaria 
solidaria

María Florencia Alaminos, Luciana Lorena Calderón, Sofía Laura Rizzo 

Resumen

El presente escrito pretende recuperar la experiencia de vinculación en el marco del proyecto que 
desarrollamos en el año 2019, el cual responde a la línea de Trabajo 1 Procesos educativos en contextos 
de encierro o territorios vulnerados. El proyecto se origina a partir de la demanda de acceso a la bi-
bliografía de estudiantes en situación de encierro punitivo, que iniciaron las carreras de Abogacía, 
Licenciatura en Trabajo Social y Enfermería, en el Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de 
Río Cuarto. La propuesta se sustenta en los obstáculos que el contexto de encierro implica para 
los estudiantes y que, entre otras cosas, impide el acceso a los materiales de estudio, y ha tenido 
como objetivo principal el armado de una biblioteca en el aula de la penitenciaria, en donde se 
encuentran a disposición materiales de lectura y estudio que son provistos por los estudiantes 
avanzados que cursan en el campus de la universidad. Entendemos que este proyecto ha logrado 
generar lazos entre los estudiantes intra y extra muros, promoviendo la solidaridad y visibilizando 
la situación de aquellos estudiantes que cursan las diferentes carreras en contextos de encierro. 

Introducción

Como hemos expresado anteriormente, la situación problema se identificó a partir de los obstá-
culos que se presentaban en los estudiantes, en función de la imposibilidad de acceder a los materia-
les bibliográficos propuestos por las diferentes asignaturas de las carreras de grado, que les impedía 
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avanzar en sus proyectos vocacionales vinculados a las carreras de Lic. en Trabajo Social, Abogacía 
y Enfermería . Consideramos que esta dificultad es la primera limitante para el pleno ejercicio del 
derecho a la educación, situación que se profundiza por la imposibilidad de acceder a internet en el 
servicio penitenciario. 

Ante este problema, estudiantes que son parte del Programa de Educación en Contextos de En-
cierro proponen la construcción de una biblioteca solidaria autogestionada, reutilizando sus propios 
materiales de estudio para facilitar el estudio de otros compañeros que se encuentran en condiciones 
diferentes para hacer efectivo este derecho.

Los objetivos que se establecieron pretendían desarrollar actitudes solidarias y de colaboración 
con estudiantes en situación de encierro, contribuir a la socialización y concienciación de las nece-
sidades específicas de estudiantes en situación de encierro y de las acciones que se desarrollan en el 
marco del Proyecto de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) en contextos carcelarios. 

En las condiciones en las que se enmarca la educación en estos espacios de enseñanza y aprendi-
zaje, resulta relevante disponer del material necesario para la continuidad de los procesos educativos. 
Se pretende además desarrollar  actitudes de compromiso social y colaboración entre estudiantes al 
interior de la comunidad universitaria y avanzar hacia posibilidades de interacción entre estudiantes 
a pesar de los muros que separan los entornos. 

En este proyecto específicamente participaron el Servicio Penitenciario Nº 6 de la ciudad de Río 
Cuarto y la Facultad de Ciencias Humanas, desde el Proyecto Facultad de Ciencias Humanas en 
Contextos Carcelarios, y especialmente los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social, Aboga-
cía y  Enfermería, todos desde el ingreso y específicamente los que se encuentran en años avanzados.

Desarrollo

El proyecto fue implementado en diferentes momentos; una primera instancia se orientó a la 
planificación de talleres de reflexión y concientización con estudiantes de los diferentes años de las 
carreras, estos talleres pretendieron socializar el proyecto y promover la necesidad de generar accio-
nes de vinculación extra muros. Estos espacios de reflexión conjunta fueron pensados con una doble 
función, en tanto que, por un lado, se trabajaron desconocimientos, prejuicios y juicios de sentido 
negativos que operaban en las/os estudiantes, obstaculizando la posibilidad de acción concreta; y 
en una segunda instancia se promovieron vínculos solidarios con sus compañeros privados de la 
libertad. Por otro lado, se sistematizaron las necesidades de estudiantes en situación de encierro, 
intentando conocer puntualmente la demanda de que tipo de material bibliográfico se requería. 
Finalmente se realizó la entrega de los materiales bibliográficos recolectados. 

El principal obstáculo con el que nos encontramos en esta primera instancia fue el coordinar con 
los diferentes actores institucionales (Directores de carrera, de Departamentos y Docentes) para la 
realización efectiva de los talleres. Implicando este hecho reestructuraciones en la organización y los 
tiempos, sin embargo, se han podido desarrollar con éxitos las propuestas de talleres.

Escenas-Voces

Una situación de relevancia en el marco del proyecto se relacionó con el cambio de aula en el 
Servicio Penitenciario Nº6, desde un comienzo nos ubicaron en un espacio en el que se fueron com-
partiendo las clases y las tutorías, tiempo posterior y en algunas ocasiones se nos cambió de lugar, lo 
que generó cierta desorganización y no contribuyó a la familiaridad del estudiante y de los docentes 
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respecto del entorno, a su vez, este entrono nos posibilitó el repensar el espacio y poder instalar un 
mobiliario destinado a la contención de apuntes y libro exclusivos de universidad, ya que si bien 
existe la biblioteca es destinada a los niveles de primaria y media en ésta no había espacio físico para 
apuntes destinados a  la formación universitaria. 

En  las reflexiones colectivas de los talleres realizado con las/os estudiantes de las diferentes 
carreras emergieron nuevas ideas y se problematizó sobre la necesidad de que existan insumos den-
tro del servicio penitenciario que se constituyan en garantía de derechos, también emergieron las 
discusiones sobre la estigmatización que sufren los estudiantes intramuros, el rol de las fuerzas de 
seguridad, los estereotipos y el juzgamiento de los internos desde las construcciones sociales y de los 
medios de comunicación, la ejecución del código de convivencia de la provincia de Córdoba, sus 
detenciones arbitrarias y la figura de merodeo o mal llamada portación de rostro, la marginalidad y 
los paradigmas del control social.

También se abordó la educación en estos contextos como derecho y a su vez posibilidad de pro-
greso y crecimiento, la necesidad de la reinserción como oportunidad real, las condiciones en las que 
se lleva a cabo la  educación para una futura reinserción y oportunidad  al salir, el conflicto social, 
la esperanza de inclusión, la educación como herramienta de trasformación , el desafío de estudiar 
en lo cotidiano en condición de encierro, el resultado positivo del pasar por el aula, la  marginalidad 
y  la vigilancia, se trabajaron también representaciones sociales, entre el ser y deber ser  en relación 
al ejercicio profesional y la ética que rige a cada disciplina, el rechazo social entre otras temáticas y 
problemas complejos.

Reflexiones finales

Durante el desarrollo de este proyecto valoramos positivamente cada una de sus instancias, en 
primer lugar, la iniciativa de los estudiantes privados de la libertad y la identificación, puntualiza-
ción y reconocimiento de la principal dificultad que operaba para la continuidad de sus estudios. 
En segunda instancia ha sido valorable el interés y predisposición de las/os estudiantes -ingresantes 
y avanzados- que cursan las carreras en la universidad en relación a la temática y la posibilidad de 
avanzar en la visibliación de la problemática y en la necesidad de participación de toda la comuni-
dad universitaria para la garantía de derecho  a la educación. 

La actividad que venimos desarrollando a través de los talleres y su visibilización responde a la 
idea que nos acerca Romero (2016) desde la perspectiva de la universidad, donde los hechos de 
lo social, deben pensarse como problemas sociales y deben ser traducidos en términos de identi-
ficación de demandas de la comunidad y hacerlas viables de ser abordadas a través de diseños de 
estrategias de intervención desde la universidad. Esto solo es posible desde el proceso interactivo 
entre actores que integran la comunidad y los actores de la universidad. Vemos la articulación entre 
universidad- comunidad-territorio como una articulación necesaria para la retroalimentación de los 
actores que forman parte y fundamentalmente en la necesidad de generar políticas universitarias en 
relación y diálogo con los contextos actuales.  

En relación a los transitado en el marco del proyecto y tomando a Bráncoli (2010), consideramos 
necesaria la ruptura de aquellas concepciones y construcciones de la extensión desde una tradición 
elitista, donde se considera a la universidad como fuera de la sociedad, cuando es parte de  esta , se 
debe a la misma y por lo tanto debe producir utilidad social real de sus producciones, debe contri-
buir al desarrollo conjunto con las organizaciones , la sociedad civil y  los movimientos de base en 
la creación de redes de vinculación de la universidad con sus contextos locales y regionales. Esto 
nos lleva al desafío de problematización-acción y la necesaria dialéctica entre el campo lo territorial 



51

las instituciones y lo académico, creando a través de la vivencia (las prácticas) y la reflexión teórica 
posibilidad de transformación.
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El juego como herramienta de vinculación

 “El juego es una situación que se construye y se 
sostiene entre quienes deciden disfrutar de esa construcción”

(Rivero, 2018, p. 224)

Verónica Picco, Viviana Gilleta, Ivana Rivero1

Resumen

Atendiendo al artículo 112 del Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el proyecto 
al que remite este escrito pretende difundir el juego (desde sus expresiones más cercanas al arte 
hasta aquellas más próximas al deporte) como producto y productor de cultura. La oportunidad de 
darse el permiso necesario para jugar con otros se presenta como un momento de recreo, en que los 
sujetos participantes devenidos jugadores (personas de distintas edades que viven diferentes realida-
des sociales) recuperan aquellas sensaciones de gusto y diversión, de tensión agradable, asociadas al 
estar jugando, que hacen al bienestar individual y social. Al mismo tiempo, se focaliza la atención 
en los lineamientos sobre la Enseñanza Universitaria, de modo que, se busca promover acciones 
tendientes a mantener los programas de estudio actualizados, contenidos socialmente válidos para 
la solución de problemas con la inclusión de prácticas de extensión que brinden una visión clara 
de la realidad social en la que se insertará profesionalmente el alumno universitario de Educación 
Física. El equipo de trabajo de las asignaturas Conocimiento y Juego, Sociología de la Educación, 
Actividad Física y Sociedad, Seminario de deportes de Conjunto del Departamento de Educación 
Física y la asignatura Juego del profesorado de Educación Inicial de la UNRC, presentan un proyec-
to de vinculación que tiene por finalidad promover prácticas lúdicas favorecedoras de la integración 
1 Colaboradores: Manuel LimbriciDagfal, Jesús Olguín, Virginia Rovere.



53

social y el movimiento corporal a través de la organización de talleres de juegos expresivos, popula-
res y deportivos realizados semanalmente en distintos escenarios institucionales donde interactúan 
estudiantes universitarios (que vivencian por primera vez el ejercicio profesional) y jugadores de 
diferentes edades con distintas necesidades (adultos mayores, jardín de infantes, estudiantes de nivel 
medio y niños de sectores urbano-marginales).

Introducción 

Este escrito socializa un proyecto de extensión universitaria que en los últimos quince años, cin-
co cátedras de dos Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (en adelante UNRC) vienen articulando para generar un espacio de encuentro in-
terclaustro que resulta un círculo virtuoso. Para las personas que integran los grupos a cargo de gra-
duados universitarios (ya sean niños, niñas, adolescentes, adultos mayores) representa una visita a la 
Universidad Pública con actividades extraordinarias. Para los estudiantes se presenta como instancia 
de puesta en acción de saberes que construyen en el aula en su formación docente. Para los docen-
tes universitarios los talleres ofrecen la posibilidad de constatar la apropiación y, al mismo tiempo, 
poner a prueba conocimientos sobre juego, y de reconocimiento de necesidades de la intervención 
profesional docente en juego que den paso a problemáticas a investigar. 

El proyecto es llevado adelante por el equipo de cátedra a cargo de las asignaturas Conocimiento 
y Juego, Sociología de la Educación, Actividad Física y Sociedad, Seminario Deportes de Conjunto del 
Profesorado de Educación Física y Juego del Profesorado de Educación Inicial de la UNRC, desde 
2005 y de modo ininterrumpido, involucrando la participación de distintas instituciones de la 
ciudad de Río Cuarto.La propuesta consiste en la organización e implementación de jornadas de 
juegos. El objetivo espromover el juego, en tanto, práctica corporal con definido espesor cultural, 
en contextos educativos con diferentes grupos de personas.

El proyecto de extensión en cuestión se inspira en dos situaciones problemáticas, una acontece 
en distintas instituciones sociales, y otra en la formación docente universitaria en Juego, tema con 
reconocimiento curricular en los planes de estudios de los profesorados de Educación Física y Edu-
cación Inicial.

Las instituciones sociales participantes, si bien presentan realidades particulares, todas comparten 
la necesidad de propiciar actividades diferentes a las habituales para promover prácticas corporales popu-
lares, en algunas instituciones (como los Jardines de infantes (Lanteriano La Merced y Concordia) 
para reforzar las existentes y en otras (Universidad Barrial, Escuela Normal, Escuela Industrial, 
IPEM 28) para presentar una innovación. El Juego es una práctica que comienza a ganar presencia 
en propuestas docente recién a comienzos del siglo XX y gracias a la movilización que genera la 
lectura de autores de la pedagogía nueva, como Schiller, Montesori, Pestalozzi, que lo asociaron a 
la infancia. Es precisamente allí, donde las jornadas de juego que el proyecto promueve irrumpen 
como novedad, pues rompen con el preconcepto que coloca al juego como patrimonio exclusivo de 
la infancia, para reivindicar su carácter popular y su presencia en la sociedad. 

Así, la Universidad Pública abre sus puertas a la ciudad, le sale al encuentro para generar un 
diálogo bidireccional que ayude a resolver el hermetismo de la academia y la fragmentación de las 
actividades académicas (docencia, extensión, investigación). La situación problemática que se per-
cibe en la Universidad y que inspira este proyecto refiere a la falta de oportunidades para articular 
conocimientos construidos en el aula con la práctica concreta de la futura profesión en cuestión. Por 
ello, los estudiantes universitarios que cursan las asignaturas mencionadas, son beneficiarios directos 
porque encuentran en este proyecto, no sólo la posibilidad de poner en práctica los conocimientos 
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construidos en el aula universitaria, sino la oportunidad de conocer la realidad de la intervención en 
diferentes sectores de la sociedad. Al corresponder las asignaturas a los primeros años de la carrera, 
esta experiencia constituye una de las primeras oportunidades para vivenciar el rol docente.

Finalmente, los docentes a cargo de los distintos grupos de personas participantes (tanto de las 
organizaciones invitadas como de la convocante), se nutren de cada jornada ya que, se constituye 
en un laboratorio que permite revisar las prácticas docente cotidianas en juego. En este sentido, 
cada jornada se constituye en un taller en el que los profesionales docentes revisamos no solo las 
propuestas de juego sino, principalmente, modos de intervención  que hacen la didáctica del jue-
go y del jugar. Al trabajar de manera colectiva y articulada, las jornadas implican una instancia 
de co-revisión. Como parte de un proceso de producción de conocimientos que se articula con el 
proyecto de investigación llevado adelante por los equipos de cátedra, esos momentos de co-revi-
sión de prácticas en juego entre profesionales docente se convierten en momentos de recolección 
de información que permite reforzar, refrescar, cuestionar prácticas que atraviesan la docencia, la 
extensión y la investigación.

En el aula de la Universidad…

El juego forma parte de las entrañas de la UNRC. De hecho, allá por 1971, cuando la UNRC 
abría sus puertas, la cancha de softbol recibía personas de distintos puntos del país. La entrada a la 
Universidad Pública del profesorado de Educación Física, oferta de formación docente que hasta 
entonces ofrecía el Instituto Superior de Ciencias, trajo consigo la pretensión de colocar la lupa 
sobre la corporalización de las prácticas. Por aquellos años, el deporte traspasaba con celeridad las 
fronteras internacionales, homogeneizando prácticas lúdicas regionales. Será a partir del cambio de 
planes de estudios de 1998, que juego comienza a ocupar el lugar de saber a ser enseñado en la for-
mación docente, al ganar espacios curriculares en la formación regular de profesores de educación 
física e inicial.   

Estos espacios curriculares se construyen con estudiantes que traen inquietudes e intereses di-
versos, pues más del sesenta por ciento de los estudiantes de educación física provienen de distintas 
localidades y ciudades territorialmente próximas al Gran Río Cuarto, muchas de ellas constituidas 
en destinos turísticos de Córdoba, La Pampa y San Luis. La diversidad presente en las aulas univer-
sitarias habilita la posibilidad de interactuar, compartir y proyectar propuestas pedagógicas inno-
vadoras que escapan de la manera tradicional de enseñar y de aprender. Así, el aula universitaria de 
Conocimiento y Juego, y Juego se convierte en lugar de encuentro para aprender a enseñar a jugar de 
un modo lúdico, es decir, con la tranquilizadora sensación de que algo bueno va a pasar. Es preci-
samente el enseñar a jugar de un modo lúdico diferentes formas de juego, el dispositivo didáctico 
que se proyecta en los talleres de juego para ensayar su implementación en distintos lugares de la 
ciudad de Rio Cuarto, con diversos grupos sociales. Y es que en todas las sociedades y en todos los 
tiempos el hombre ha jugado y a través del juego se ha probado a sí mismo, ha representado algo, se 
ha movido y “el movimiento se designa a sí mismo juego” (Huizinga, 2000, p. 243).

Aun cuando la enseñanza del juego en la formación docente de educación física y de nivel inicial 
de la UNRC no es pensado como patrimonio exclusivo de la infancia, sino como práctica presente 
en la vida cotidiana de la gente, habrá que reconocer que el juego se coloca como temática de interés 
social a partir de los avances en materia legal para la protección de los niños y niñas.

En los considerandos de la Convención de los Derechos del Niño, se puede advertir que la 
necesidad de proporcionarles una protección especial ha sido enunciada desde 1924 en distintos 
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documentos internacionales, en estatutos y escritos de organismos especializados y organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

El artículo 31 de dicha Convención reconoce “el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 
al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural 
y en las artes”. De modo que, será a partir de 1989 cuando el juego comienza a ser dicho como un 
derecho de la infancia, derecho que los adultos tendrán que respetar, promover y propiciar. 

La falta de momentos y lugares seguros para encontrarse con otros niños, la escasa disponibilidad 
horaria y predisposición de los adultos para jugar con ellos, para enseñarles a construir un barrilete, 
inventarse una nave espacial, jugar a la paleta, crear personajes y creer en ellos, ha deteriorado las 
oportunidades de la vida cotidiana para aprender a montar y sostener una situación lúdica, en la 
que todos se diviertan. Porque no todos los niños y niñas de hoy cuentan con la oportunidad de 
aprender a jugar con otros, y al mismo tiempo, los adultos ocupados por las responsabilidades labo-
rales, van perdiendo la plasticidad para jugar, las jornadas de juego que este proyecto genera invitan 
a escapar a la idea de jugar para aprender. Por el contrario, la invitación implica un animarse a pla-
nificar, implementar y evaluar propuestas que alienten el montaje y sostenimiento de la diversión. 
En este sentido, nos proponemos multiplicar experiencias que enseñen a jugar. Es la intención de 
jugar, el querer tomarse lo que se hace y dice como si fuera un juego, lo que define el estar jugando, 
de modo que, restamos atención a lo que Pavía (2006) llama la forma del juego para colocar en el 
centro de la escena al modo lúdico de jugar. 

La adopción de este posicionamiento respecto del juego en contextos educativos, demanda el 
trabajo sostenido de lectura de textos, elaboración de trabajos prácticos, preparación y participación 
de instancias corporales en el aula universitaria, durante el cursado de asignaturas dedicadas al tema. 

De hecho, el proceso de apropiación de saberes realizado por los estudiantes de Educación Física 
y de Nivel Inicial que cursan las asignaturas Conocimiento y Juego, y Juego respectivamente, en-
cuentra su expresión en la preparación y puesta en acto de al menos dos jornadas de juego, requisito 
incluido en los programas para la obtención de la regularidad. Para ello, los estudiantes cuentan 
con la guía y acompañamiento de los integrantes de las cátedras (docentes, adscriptos, ayudantes 
alumno) que además habilitan la vinculación interinstitucional con colegas insertos laboralmente 
en diferentes instituciones de la ciudad de Río Cuarto.

Así, en el aula universitaria, los estudiantes y docentes se abocan a la planificación, implemen-
tación y evaluación de jornadas de juego con diferentes grupos de personas (niños, niñas, adoles-
centes, adultos mayores que viven diferentes realidades sociales) que asisten con regularidad a un 
espacio (curso, taller, clase) de Educación Física donde el juego suele estar presente, ya sea sistema 
educativo formal (nivel inicial, escuela primaria, secundaria, articulación entre niveles), como tam-
bién en instituciones para la tercera edad (PEAM, PAMI, Espacio Illia, Centro Municipal N°1) y 
organizaciones sociales. 

Durante el cursado de los distintos espacios curriculares vinculados al proyecto (Conocimiento y 
Juego, Sociología de la Educación, Seminario Deportes de Conjunto del Profesorado de Educación 
Física, Juego del Profesorado de Nivel Inicial, Actividad Física y Sociedad, y Seminario de la Prác-
tica Profesional de la Licenciatura en Educación Física), se van construyendo saberes que ayudan a 
pensar y planificar las intervenciones docente.

Durante el período de formación profesional, los estudiantes del Profesorado de Educación Físi-
ca y del Profesorado de Educación Inicial construyen conocimientos teóricos y prácticos alrededor 
de prácticas lúdicas conocidas y vivenciadas en la vida cotidiana. Esta particularidad es distintiva, 
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pues a diferencia de otras carreras (en las cuales los estudiantes aprenden conceptos teóricos de la 
disciplina elegida que le permiten acceder con fundamento a la práctica concreta que implica el 
hacer profesional, práctica que generalmente no circula en el conocimiento público de la sociedad), 
aquí se redefinen saberes cotidianos. Lo que seduce al estudiante de esos otros campos puede ser el 
poder aplicar los conocimientos en la práctica profesional, acción que reconoce compleja y lejana.

El estudiante del Profesorado de Educación Física para aprender minuciosidades de la 
disciplina debe reaprender prácticas corporales, como el juego, que ya conoce, que ya ha 
vivenciado previamente en la vida cotidiana. Aprende sobre lo aprendido, pero desde 
otra perspectiva que le permite asignar a una práctica corporal, que ha practicado y 
hasta pudo haberla propuesto a otros, valor educativo que fundamenta su formación e 
intervención (Rivero, Picco, Gilleta y Centurión, 2008, p. 46).

Organización de los Talleres… pan y queso…¿a qué jugamos?

“Los talleres sirvieron para poder tener otra experiencia y otro tipo de conocimiento con res-
pecto a la exposición, explicación, modificaciones y aspectos a tener en cuenta a la hora de 
proponer juegos, ya que trabajamos en contextos diferentes, con personas distintas. Se pudo 
poner en práctica la teoría, pero muchas veces teníamos que aplicar variables o modificacio-
nes” (Francisco, estudiante universitario participante).

Al ser una de las primeras oportunidades para vivenciar el rol de docente y poner a prueba habi-
lidades para proponer juegos, los estudiantes que participan en la planificación e implementación 
de los talleres, se encuentran frente a un verdadero desafío. Por esta razón, se conforma un equipo 
de trabajo abocado a guiar tanto la planificación como la implementación de los juegos.

Es importante reconocer que durante el cursado de la asignatura Conocimiento y Juego del Pro-
fesorado de Educación Física y la asignatura Juego del Profesorado de Educación  Inicial los estu-
diantes van construyendo los saberes teóricos y prácticos necesarios para generar estas propuestas de 
juego que garanticen a los participantes el derecho a jugar para divertirse con otros. De modo que, 
la posibilidad de realizar las jornadas de juego resulta de un proceso de formación que se inicia a 
comienzos de año, en este caso de 2019 y recién para la segunda mitad del año los estudiantes están 
en condiciones de poner a prueba los conocimientos teóricos y destrezas especializadas estudiadas y 
ensayadas en el grupo de clases.  

En función de las particularidades de cada institución cada grupo diseña una intervención par-
ticular, aunque siguiendo un formato organizativo común (actividades de inicio para generar clima 
de juego, estaciones rotativas con juegos cooperativos, tradicionales y/o populares, y actividades 
de cierre), y el objetivo de propiciar espacios de encuentro para la construcción colectiva de juegos 
(cooperativos, tradicionales, populares, expresivos) con la única intención de divertirse. 

Los grupos de trabajo entregan anticipadamente las planificaciones previstas para las jornadas de 
juego a los docentes de la asignatura. 

Para garantizar el desarrollo de las jornadas se tienen en cuenta algunos indicadores que permiten 
alcanzar los resultados esperados. Los indicadores son: 

• Planificación adecuada a la realidad contextual de implementación. Flexibilidad de las pla-
nificaciones. 
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• Presencia de Información básica para una didáctica del juego y del jugar en la planificación, 
durante la implementación y en entrevistas.

• Formas de juego planificadas y propuestas por los estudiantes os universitarios, y en las ex-
presiones de los jugadores durante las entrevistas.

• Expresiones de los participantes (tanto jugadores como propositores de juegos) durante las 
entrevistas.

Los resultados de la implementación de las jornadas de juego de 2019 fueron los siguientes: 

• Generación y fortalecimiento de redes vinculantes entre las escuelas de nivel inicial, prima-
rias, secundarias, Universidad Barrial, y la Universidad.

• Se posicionó al juego como práctica corporal de integración en la que se conjuga construc-
ción colectiva, diversión y recreación.

• Los estudiantes universitarios reconocieron la importancia de reconocer el entorno socio 
cultural de los grupos para planificar e intervenir profesionalmente con propuestas de juego, 
y experimenten el rol de docentes en la proposición de talleres de juego.

• Los jugadores participaron de prácticas lúdicas expresivas, populares y deportivas con otros, 
en un clima de permiso y confianza favorecedor de buenas relaciones.

Durante el año 2019 nuestro equipo de trabajo llevó a cabo  tres jornadas de juego de las que 
participaron estudiantes de nivel medio, niños y niñas que asisten a talleres de la Universidad Ba-
rrial, y niños y  niñas de nivel inicial de distintos jardines de la ciudad de Río Cuarto, y los estu-
diantes de 2º año del Profesorado en Educación Física, de la asignatura Conocimiento y Juego, y de 
1º año de del Profesorado de Educación Inicial de la asignatura Juego, universitarios organizadores 
que asumen el lugar de experto en juego y jugador experto.

Ideas Finales…..y colorín colorado los talleres han terminado…

Con este proyecto se intentó ayudar a que los futuros profesores tomen consciencia y conozcan 
sobre la realidad social de las Instituciones en las que pueden ejercer su rol profesional. De este 
modo, en una sola propuesta pueden coexistir y solidarizarse tres intenciones, por un lado, la in-
tención de reforzar y solidificar conocimientos construidos junto a los estudiantes para una efectiva 

intervención en el campo profesional (coherente con la actividad de docencia), por otro lado, la inten-
ción de intervenir concretamente en la realidad social para estimular el ejercicio de sus potenciali-
dades y/o reducir problemáticas puntuales (relacionado a la actividad de extensión y vinculación), y 
también, puede coexistir la intención de utilizar esa propuesta como campo de registro que permita 
tomar conocimiento de la realidad, comprender la dinámica de los procesos sociales involucrados (propio 

de las actividades de investigación). La variedad de contextos en que los estudiantes ensayan propo-
ner juegos y sostener el jugar por jugar, advierten la necesidad de asumir la responsabilidad de ser 
docente y hacen de este proyecto una experiencia enriquecedora. 
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Lengua de señas: Tejiendo vínculos y cultura

Sandra Miriam Amor, Camila Berardo, Verónica Castro1

Resumen 

En las siguientes líneas, presentaremos una experiencia que vincula a la Universidad Nacional de 
Río Cuarto con una Escuela Secundaria Pública de Gestión Privada, de la ciudad de Río Cuarto. 
La actividad de extensión se desarrolló en una jornada de trabajo que tuvo como objetivo central 
abordar la lengua de señas como propuesta de inclusión. Para ello, docentes de la Universidad, 
pertenecientes al Departamento de Educación y de Letras, asistieron a la escuela secundaria con 
un hablante natural de la lengua de señas con el fin de generar un espacio de trabajo respetuoso y 
significativo.

Introducción

Esta propuesta fue presentada a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas 
(avalada previamente por el Departamento de Ciencias de la Educación) y aprobada por la Resol. 
C.D. N° 571/2019. Tuvo la particularidad de ser una experiencia abordada por Cátedras de dos 
Departamentos: Ciencias de la Educación y Letras, de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra 
Universidad.

Nos impulsó a la elaboración y planificación de la actividad, una demanda puntual de un esta-
blecimiento educativo de Nivel Secundario de la ciudad de Río Cuarto interesado en conocer la 

1  Mónica Lucía Cúrtolo, Diana Sigal.
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lengua de señas como propuesta de inclusión. A partir de allí, resolvimos crear un espacio que, a 
la vez que atendiera a la demanda realizada,  generara espacios de reflexión acerca de la  lengua, la 
cultura propia de sus hablantes, las particularidades y algunos supuestos filosóficos y culturales que 
la atraviesan.

Partimos del supuesto que, en ocasiones, las personas se acercan a la lengua de señas con ge-
nuinos deseos de promover la inclusión, sin embargo, desconocen que las particularidades de la 
lengua están vinculadas a sus hablantes naturales, por lo tanto, conocer acerca de ellos, no es un 
dato menor.

Por lo mencionado, consideramos central desarrollar diferentes contenidos como las particu-
laridades de la lengua de señas; su propuesta viso gestual; el uso del espacio;  su gramaticalidad  y 
arbitrariedad propia de toda lengua; y su especificidad respecto a la escritura.

Desarrollo  

Para llevar a cabo la actividad, en un primer momento, mantuvimos reuniones con la Sra. Direc-
tora del establecimiento Secundario quien nos transmitió la inquietud de la Institución  de conocer 
la lengua de señas como propuesta de inclusión. Luego, en virtud de las necesidades de la Escuela, 
presentamos la propuesta.

Debido a la organización propia del Colegio y al número de estudiantes por curso, propusimos 
un trabajo que se replicó en tres grupos, coincidentes con las tres divisiones en las que se organiza 
cada curso, con los que trabajamos de modo consecutivo durante una mañana.   

Siguiendo la línea de pensamiento de Druetta (2008) y Massone (2010),  propusimos la par-
ticipación de una persona sorda, puesto que, como miembro de la comunidad lingüística, es un 
referente cultural desde donde la lengua se construye y vivifica constantemente .Su participación  
fue de suma importancia y siempre fue la premisa que motivó el desarrollo de la actividad.

Antes del desarrollo de la jornada,  se llevó a cabo una actividad previa con los estudiantes de la 
Escuela Secundaria a cargo de la docente de Lengua y Literatura, que tuvo por finalidad presentar la 
propuesta con el fin de concientizar sobre la importancia de la misma en materia de inclusión. Tal 
actividad introductoria despertó el interés y motivación de los alumnos por lo que podemos decir 
que tuvo un impacto muy positivo.

Luego, en el día y hora planificada, desarrollamos cada una de las jornadas con los diferentes 
grupos. Organizamos la actividad en tres grandes momentos.

Comenzamos con la presentación del tema, lengua de señas, a los estudiantes  de sexto año 
(divisiones A, B y C consecutivamente) a partir de un video elaborado por la comunidad Sorda. 
En el mismo se especifican conceptos, se presentan marcos legales y normativos, como así también 
conceptualizaciones sociolingüísticas de la Lengua de Señas Argentina (LSA).

En un segundo momento,  propusimos un espacio de reflexión colectiva sobre prejuicios, du-
das, interrogantes, conceptos y usos referidos al tema. El objetivo fue que a partir del video como 
disparador, pudiéramos habilitar el desarrollo de ciertos temas como así también, darles voz a los 
alumnos para que hicieran sus aportes y plantearan sus inquietudes.

Por lo compartido, podemos mencionar distintos tópicos y conceptos abordados. Por un lado, 
dialogamos sobre el uso limitado que tiene el deletreo en esta lengua, ya que las señas lo trascien-
den. Por el otro, reflexionamos sobre las condiciones por las que la Lengua de Señas ha logrado, en 
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una lucha contrahegemónica, su status lingüístico (Stokoe, en Amstrong, 2000) ya que al no ser 
hablada, muchos académicos la han desestimado como lengua. A su vez, reflexionamos acerca de 
que la LSA, como toda lengua, tiene una estructura gramatical y  un campo semántico (Massone y 
Machado, 1994); y que, como toda lengua viva, se va modificando con el tiempo, el uso y con los 
contextos (Rodríguez González, 2012).

Para finalizar, y como tercer momento de la actividad, explicamos algunas pautas básicas sobre el 
abordaje de la lengua de señas en su aspecto espacial y comenzó así la experiencia de hablar sin voz. 
Para ello, desplegamos consignas muy simples como el aprender cada uno su nombre a partir de la 
enseñanza del abecedario. Se trabajó también con los apodos (explicando el sentido e importancia 
de los mismos en la lengua de señas) lo que nos permitió reflexionar sobre ciertas prácticas de no-
minar a las personas con burlas o resaltando sus defectos y nos sus cualidades.

En relación con el trabajo de los alumnos, podemos afirmar que algunos de ellos tenían alguna 
vaga experiencia sobre el uso de la lengua, pero la mayoría se sorprendía con cada seña. Rápidamen-
te aprendieron el abecedario y comenzaron a utilizarlo. Se mostraron entusiasmados, motivados, 
alegres y respetuosos del marco de trabajo que asumieron con gran seriedad. Cada uno de los grupos 
le dio su calidez particular al encuentro. A su vez, la participación de los Directivos de la Institución 
de Nivel Secundario, desde un comprometido interés por aprender, volvió aún más significativa la 
situación de aprendizaje. 

Reflexiones finales

Como reflexión final, podemos afirmar que la actividad resultó muy positiva para los alumnos, 
docentes de la Institución y Directivos. Por un lado, al finalizar la jornada, la dirección de la insti-
tución nos transmitió su agradecimiento junto a la propuesta de intensificar el vínculo en nuevos 
encuentros con el resto de los cursos. 

Por otro lado, los alumnos manifestaron estar contentos, motivados por aprender más como así 
también, afirmaron lo importante que es conocer sobre la lengua de señas para sus vidas diarias. Por 
su parte, los docentes de la Institución se mostraron interesados por profundizar el trabajo con la 
lengua de señas.

Por último, como organizadoras de la experiencia estamos muy satisfechas ya que consideramos 
que pudimos contribuir a la ruptura de barreras simbólicas y discursivas  acerca de la persona sorda, 
tanto como de la lengua de señas en particular. A su vez, las temáticas trabajadas, abrieron la posibi-
lidad de retomar el tema en varias asignaturas para propiciar la relación  con diferentes contenidos 
como: el vínculo cultura- lengua, las particularidades de las lenguas en función de sus hablantes 
naturales, los límites que toda lengua tiene, algunos prejuicios acerca de la lengua de señas y de las 
personas sordas que reclaman ser deconstruidos, entre otros.

No queremos dejar de mencionar, como explicitamos al comienzo del escrito, que desde el mo-
mento en que se gestó la propuesta, la premisa que la guió fue planificar y desarrollar la actividad 
con un hablante natural de la lengua de señas.

Para finalizar, no queremos dejar de mencionar que los directivos, por pedido del Representan-
te Legal de la Institución y por su propia experiencia en el marco de la actividad, propusieron la 
continuidad para el resto de los años y divisiones del nivel. Desafortunadamente fue muy difícil 
responder a este pedido por cuestiones de disponibilidad y calendarios académicos de ambos niveles 
(secundario y universitario)  implicados en la organización.
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Desandando lo aprendido para construir junto a los otros: 
una experiencia de compromiso social en las carreras de 

Educación Especial de la UNRC

Betiana Olivero, Serenella Spiatta, María A. Vázquez

Resumen

En la presente comunicación se presentará una experiencia desarrollada en las asignaturas de 
Informática y Seminario de Déficits Múltiples, de las carreras Profesorado y Licenciatura en Educa-
ción Especial de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), que se desarrolló en articulación 
con Asociación Civil Identidades para Personas con discapacidad múltiple (ACIPDIM). En una 
primera instancia se contextualizará la asignatura en la cual se desarrolló la propuesta, luego se pre-
sentará el proyecto, y seguidamente se desarrollará la experiencia transitada junto a los estudiantes 
y al grupo de estudiantes y profesionales de la institución asociada. Por último, se presentarán las 
apreciaciones finales que permitirán reflexionar acerca del proyecto desarrollado y pensar en accio-
nes futuras. La experiencia que se presentará, estará acompañada de aportes teóricos, que permitirán 
reflexionar sobre lo vivido y construir conocimientos. 

Introducción

El presente escrito tiene por objetivo reflexionar acerca de una experiencia desarrollada en la 
asignatura Informática y Seminario de Déficits Múltiplesde las carreras Profesorado y Licenciatura 
en Educación Especial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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Dicha propuesta se inscribió en un proyecto denominado Educación Inclusiva y uso de tecnolo-
gías: enlaces y trabajos colaborativos para prácticas innovadoras. Este proyecto propuso un proceso 
de trabajo articulado con la Asociación Civil Identidades para Personas con discapacidad múltiple 
(ACIPDIM), guiado por la motivación de reconocer y comprometerse con las necesidades de la 
sociedad y con los desafíos del escenario educativo actual, como así también resignificar el aporte 
de la tecnología educativa en el ejercicio profesional de la docencia como una herramienta necesaria 
para acompañar el derecho a una educación inclusiva de calidad que respete las diferencias de cada 
educando.

A continuación, se desarrollará un marco contextual del proyecto y de la asignatura, seguida-
mente se expondrá el recorrido transitado y finalmente algunas consideraciones y apreciaciones 
respecto a la experiencia. 

Desarrollo 

Contexto de surgimiento de la propuesta 

El equipo de cátedra ante la necesidad de resignificar el espacio de la asignatura Informática y 
motivado por construir junto a los estudiantes otros formatos y dispositivos pedagógicos que per-
mitiesen a todos aprender acerca de las TIC en el contexto de la educación especial, define e inicia 
este proyecto. De esta forma e identificados con palabras de Souto (1998 en Camilloni et. al. 1998) 
se asume que el espacio de Informática se constituye en un sistema complejo en el cual interjuegan 
procesos, sujetos, elementos diversos dando lugar, o no, a un nuevo sistema. Además, se entiende 
a la enseñanza, (Davini, 2008), como ese espacio que transmite un conocimiento culturalmente 
válido, socialmente justo y éticamente valioso; que favorece el desarrollo de capacidades; que busca 
fortalecer habilidades ya construidas como así también construir nuevas y que guía procesos de 
práctica. 

La fundamentación de toda la propuesta de la asignatura se desarrolla sobre las ideas de: 

• asumir conceptualmente las TIC desde la línea teórica de la Tecnología Educativa, diferen-
ciándolas de una mirada instrumental

• reconocer que los estudiantes universitarios requieren de la Alfabetización Académica por-
que atraviesa las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y que se contemplen los aprendizajes 
vinculados a las TIC.

• asumir que el estudiante universitario debe tener la posibilidad de ser un sujeto activo en la 
construcción de los aprendizajes, teniendo un papel central (Davini, 2008).

• considerar que la práctica profesional y la realidad de la educación especial debe ser parte de 
lo que se dialoga, discute, construye en la universidad, transitando múltiples espacios en un 
trabajo colaborativo.

• entender que las TIC favorecen la accesibilidad y la participación plena de las personas en 
situación de discapacidad en las distintas etapas de la vida.

En base a esto, se busca asumir la enseñanza como guía (Davini, 2008), como un andamio en la 
construcción de aprendizajes, como un proceso que es mucho más que técnico porque es un acto 
social, histórico y cultural orientado a valores y que involucra a sujetos (Souto, 1998 en Camilloni, 
1998).
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Propuesta de trabajo

Como equipo se busca desarrollar una tarea docente caracterizada por una mediación pedagó-
gica, que en términos de Davini (2008) implica: “Vincular los contenidos generales que se esperan 
enseñar con las necesidades, la idiosincrasia y la cultura del grupo en particular” (2008, pp. 19-20). 
Siguiendo a este autor, esta tarea incluye actividades, discusiones, profundizaciones para favorecer 
el tratamiento y el intercambio entre los estudiantes y lograr vincular la enseñanza a los contextos 
particulares y las situaciones específicas.

Esta tarea docente busca aportar a la formación del futuro profesional, para que logre estar 
preparado para el análisis crítico del acto educativo y para diseñar una intervención que resuelva, 
que sea operativa y creativa, en consonancia con la demanda. Es en este contexto que se desarrolla 
la propuesta en la cual, se asume el desafío de crear recursos mediados por TIC para favorecer y 
acompañar los procesos de aprendizaje de tres estudiantes en situación de discapacidad múltiple que 
transitan su escolaridad formal en escuelas públicas de nivel primario. Esta experiencia de encuentro 
con el estudiante, con su docente de grado y con su docente de apoyo, posicionó al estudiante uni-
versitario ante el desafío de trascender la crítica, hacia la construcción y la fundamentación teórica, 
pedagógica y didáctica de los dispositivos, creando ideas nuevas que optimizaran la participación 
del estudiante en situación de discapacidad en su contexto de aprendizaje.

Es por ello que la propuesta buscó encontrar en la realidad educativa el recorte que permitiera 
conocer y comprometerse con el proceso de cambio en el cual se gesta la educación inclusiva y don-
de la práctica docente sea un compromiso para la transformación, una acción donde la universidad 
tiene una doble responsabilidad: por un lado responder a las constantes demandas de las institu-
ciones referidas a la construcción de apoyos, capacitación, asesoramiento, orientación y por otro 
el de ser un lugar para potenciar y enriquecer la formación inicial de los estudiantes que cursan las 
carreras brindando además situaciones y contexto lo más real y actual posible que ponga en tensión 
todos los saberes con la propia realidad.

Esta realidad y el contexto que pone en tensión los saberes en este proyecto está representada por 
ACIPDIM. La Asociación Civil Identidades para Personas con Discapacidad Múltiples, se cons-
tituye en una institución que busca dar respuesta a las necesidades de niños, jóvenes y adultos en 
situación de discapacidad y sus familias que en general comparten una diversidad funcional que los 
ha excluidos de las diferentes ofertas educativas de la comunidad, dando origen a esta ONG a partir 
de la falta de espacios inclusivos que contemplen otras formas de ser y pertenecer. Es una institución 
que lleva adelante un amplio programa de acompañamiento y asesoramiento para con escuelas de 
nivel que vienen asumiendo el compromiso de garantizar el derecho a una educación inclusiva de 
calidad para todos sus estudiantes, incluso estudiantes en situación de discapacidad. 

Esta experiencia cuenta como antecedentes inmediatos con un recorrido de tres años compar-
tiendo con ACIPDIM, espacios de experiencias y formación desde la base del concepto de desarrollo 
de competencia digital como derecho al acceso a la información de todo y cada uno de los estudian-
tes lo que ha permitido la participación de los estudiantes en observaciones participativas y talleres.  
La misma permitió observar que los recursos materiales y tecnológicos que se disponen en muchas 
oportunidades son escasamente utilizados, tanto por los estudiantes como por los profesionales que 
integran las instituciones. Asimismo, se observaba la necesidad de una mayor articulación con la 
institución, con proyectos que permitan el crecimiento de los actores involucrados y la extensión 
de estos saberes hacia los docentes de las escuelas de nivel. Por otra parte, se consideró necesario el 
documentar este proyecto a partir del intercambio de conocimientos y de experiencias significativas.  
Es por ello que se consideró importante diseñar una propuesta para fortalecer la formación de los 
estudiantes de la Universidad y, junto a ACIPDIM, detectar necesidades institucionales y áulicas en 
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torno a la construcción de una educación que incluya a todos y ofrezca múltiples formas de apren-
der, de enseñar y de evaluar mediado por el uso de las tecnologías.

El desafío de plantear prácticas inclusivas que ofrezcan respuestas educativas más efectivas a to-
dos los niños, independientemente de sus características o condiciones personales o sociales, es el 
escenario actual donde los estudiantes se insertarán en el futuro inmediato gestionando y desarro-
llando respuestas dentro del contexto de una oferta general de educación. 

En este contexto las Tecnologías de la Información y la Comunicación se transforman en un 
instrumento de valor y trascendencia para favorecer el desarrollo, inclusión y participación de co-
lectivos tradicionalmente excluidos de diversos ámbitos de la vida sociocultural. Garantizar la acce-
sibilidad a productos tecnológicos va de la mano con la formación de los profesionales para poder 
reconocer las oportunidades que brindan los diferentes dispositivos y software, como así también 
tomar las decisiones y desarrollar los apoyos pertinentes para garantizar la accesibilidad al currículo 
y a todas las actividades escolares promoviendo la inclusión y la participación.

Desarrollo de la propuesta 

En el escenario anteriormente caracterizado se plantearon  objetivos que guiaron el proceso, los 
cuales fueron: que los estudiantes articularan los conocimientos que construyen durante la carrera 
con la realidad educativa de los docentes y estudiantes de las instituciones; que los docentes de 
ACIPDIM y de las escuelas de nivel significaran el aporte de la Tecnología tanto para sus propias 
prácticas como para con sus tareas de enseñanza y que los estudiantes de las instituciones construye-
ran los aprendizajes mediados por una diversificación en las propuestas de enseñanza y evaluación.

A partir de ello se desarrollaron diferentes actividades:

• Confección un protocolo que señala las etapas y las acciones que se desarrollarían en el mar-
co del proyecto. 

• Encuentros en la Universidad con una de las profesionales referentes de ACIPDIM, para 
presentar a cada uno de los estudiantes en proceso de inclusión y las principales característi-
cas sobre sus trayectorias educativas. 

• Profundización de marcos de referencia sobre Educación inclusiva, alta tecnología, baja tec-
nología, competencias digitales, entre otras.

• Encuentros en ACIPDIM con los Docentes de Apoyo a la Inclusión para conocer con mayor 
especificidad las trayectorias educativas de los estudiantes y su situación actual; profundizar 
en el conocimiento de los estilos de aprendizajes y las competencias en lo cognitivo y en lo 
digital; conocer acerca de su escuela, del grado, de la propuesta pedagógica-didáctica llevada 
a cabo por la docente referente del aula; identificar contenidos que se abordarían en el tercer 
trimestre y seleccionar uno para fortalecer desde el diseño de recursos mediados por TIC.

• Observaciones en el contexto de apoyo extraescolar para recopilar información sobre aspec-
tos individuales, momentos y estilos de comunicación necesarios para el diseño de material 
como display y comunicadores o agendas de trabajo accesibles.

• Diseño de los recursos medidos por TIC a partir de la revisión de aspectos teóricos y meto-
dológicos en función al área y el contenido curricular seleccionado, teniendo en cuenta al 
estudiante y su estilo de aprendizaje. 
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En todo este proceso surgieron algunos desafíos que implicaron nuevos diálogos con las Docen-
tes de Apoyo y con la Docente de escuela, apoyándose con recursos tecnológicos, mediante el uso 
de Skype, para profundizar en la comprensión de los contenidos a ser abordados y en los recursos 
que se estaban proponiendo. 

La elaboración de material incluyó el diseño de recursos de baja tecnología, alta tecnología y un 
comunicador personal para acompañar los procesos de aprendizaje de cada estudiante, lo que im-
plicó mucha dedicación y esfuerzo de parte de los estudiantes y del equipo de cátedra, con trabajo 
en la Universidad y fuera de ella.  

El cierre del proyecto se llevó adelante con una presentación abierta de los recursos diseñados 
donde participaron autoridades departamentales, docentes, estudiantes de la universidad, algunos 
profesionales con quienes se trabajó, estudiantes destinatarios de los recursos y sus familias. Esta ex-
periencia fue sumamente importante y enriquecedora para todos, otorgó un espacio para compartir 
el compromiso asumido, el esfuerzo dedicado y el aprendizaje construido. 

Reflexiones finales

El vínculo pedagógico nos transforma, la experiencia nos atraviesa, la cotidianeidad está presente 
en las aulas y en la universidad es donde se materializa el acto de educar. Al respecto Blanco (2006) 
plantea que 

[…] para que la educación transforme la vida, para que el conocimiento ayude a crecer, 
es necesario que se funda, sin confundirse, con el saber de las chicas y de los chicos, es 
decir que se vincule a -y se enraíce en- su experiencia. Porque el saber nace de la expe-
riencia, pero no es simplemente lo vivido, sino lo vivido que se hace experiencia porque 
ha pasado por el pensamiento, por la reflexión. (Blanco, 2006, p. 15). 

El desafío está en recuperar el saber construido desde la experiencia de los estudiantes, y desde 
nosotros mismos como docentes. Somos responsables de desarrollar un saber pedagógico que nazca 
de la pregunta por el sentido de la experiencia (Contreras, 2011). La clase universitaria puede ser 
un lugar para potenciar el saber de la experiencia “…si se pone en el centro las preguntas y el inter-
cambio vivo acerca del sentido educativo y acerca del significado de su propia formación” (2011, p. 
63) y esta práctica socio-comunitaria ha sido el puente para vivenciarlo.
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II. Formación específica orientada a procesos 
pedagógicos en instituciones educativas.
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Feria Académica sobre innovaciones educativas. Articulando 
investigación educativa, formación docente y transformación 

de las prácticas de enseñanza en el Sistema de Educación 
Superior

Daiana Yamila Rigo, Marta Piretro, Daniela Kowszyk

Resumen 

El escrito pretende dar cuenta de una experiencia de innovación educativa que decidimos plas-
mar a través de una feria educativa como actividad de extensión; un espacio que ofreció diversos 
puestos que los asistentes podían visitar y tomar diversos ingredientes, con la finalidad de construir 
propuestas de innovación para llevar adelante en las prácticas docentes que en ese momento estaban 
efectuando alumnas de cuarto año del Profesorado de Educación Inicial en los jardines asociados. 
Se trata de dar a conocer un proyecto que vincula la investigación, con la extensión y la formación 
docentes en el marco de los Proyectos mixtos e integrados de investigación educativa 2018-2019, cuyo 
propósito central se sitúa en la articulación de instituciones de nivel superior en pos de promover 
un enriquecimiento mutuo de saberes y prácticas. De este modo, la creación de innovaciones fac-
tibles de realizarse se proyecta tanto en las instituciones superiores donde se realizaron (la UNRC 
y dos Institutos de Formación Docente) como en las prácticas de las estudiantes, de cuarto año, de 
educación inicial. Poniendo foco, sobre todo, en la incidencia que pudieran tener estas construccio-
nes en la formación de las estudiantes próximas a recibirse, quienes albergan claramente posiciones 
teórico-prácticas alternativas a las tradicionales, de modo que acogieron la propuesta de la feria con 
la creatividad y el entusiasmo propio de quienes se encuentran cuestionando rutinas establecidas y 
se animan a resignificar, rearmar y abrir la puerta para ir a jugar…con nuevas ideas. 
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Introducción

La Feria Académica sobre Innovaciones Educativas1, como actividad de extensión, surge en el 
marco del proyecto “Trayectorias e innovaciones educativas en el espacio de las prácticas docentes 
de formación superior”, aprobado bajo la III Convocatoria a Proyectos Mixtos e Integrados de In-
vestigación Educativa 2018-2019 -PROMIIE-. Investigación colaborativa e integración institucio-
nal en el Sistema de Educación Superior (según Resol. Rec. 522/2018, Secretaría Académica-Sec-
retaría de Ciencia y Técnica de la UNRC y Dirección General de Educación Superior-Secretaría 
de Estado de Educación-Ministerio de Educación-Gobierno de la Pcia. de Córdoba). El proyecto 
tiene como propósitos indagar las trayectorias educativas de los estudiantes identificando estrategias 
y dificultades para permanecer en el nivel superior de educación, generar prácticas innovadoras so-
bre las trayectorias educativas de estudiantes de nivel superior y conocer su impacto en las prácticas 
docentes actuales. 

Asimismo, esta actividad emerge, por una parte, ante la necesidad de generar espacios institucio-
nales de intercambio, para que de manera conjunta investigadores, docentes y estudiantes puedan 
pensar en prácticas educativas innovadoras que repercutan en las trayectorias educativas de los es-
tudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Educación Inicial en pos de acompañar y fortalecer 
la formación docente, puesto que la convocatoria PROMIIE en la que se enmarca el proyecto de 
investigación del cual se desprende esta actividad, contempla dentro de sus objetivos la puesta en 
acción de actividades tendientes a fortalecer la articulación entre investigación educativa, formación 
docente y transformación de las prácticas de enseñanza en el Sistema de Educación Superior.

Docentes y estudiantes de los espacios curriculares Práctica IV del Profesorado en Educación 
Inicial de los ISFD Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza e Instituto Superior María In-
maculada y Práctica Profesional de la Lic. en Educación Inicial de la UNRC participaron de la feria. 
Una feria que fue replicada tres veces, para atender a las particularidades y tiempos institucionales 
de cada espacio de formación. 

Los objetivos que acompañaron la propuesta de extensión se definieron en: 

• Generar un espacio de intercambio de saberes y prácticas para pensar en innovaciones edu-
cativas a desarrollar en los espacios curriculares Prácticas Docentes enmarcadas en los planes 
de estudio del Prof. y la Lic. en Educación Inicial del último año de la carrera.

• Co-construir actividades y estrategias de posible implementación de esas innovaciones en 
pos de acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes en su formación 
docente y continua. 

• Favorecer y propiciar espacios de vinculación investigación-extensión como articulaciones 
necesarias en la construcción de conocimientos científico-académicos.

Desarrollo

La Feria Académica de Innovaciones Educativas fue pensada como trabajo de vinculación entre 
la investigación educativa, la formación docente y la transformación de las prácticas de enseñanza en 
el Sistema de Educación Superior. Pensamos en la feria como opción metodología para compartir 
saberes y experiencias, por las disposiciones de los puestos de manera integrada e interconectados, lo 
que daba una idea de continuidad de las ideas, los conceptos y los recursos expuestos en cada uno. 

1  Actividad de extensión presentada a la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, en el marco de la Convoca-
toria de articulación de conocimientos entre investigación, posgrado y extensión (Aprobada por la Resol. C.D. Nº 506/19).
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Flechsig y Schiefelbein (2003), sitúan este tipo de iniciativas dentro del modelo didác-
tico denominado “exposición de aprendizaje” o aprendizaje a través de “exposición de 
piezas” -fragmentos en exhibición-, a partir de la cual se busca generar un ambiente 
de aprendizaje organizado (arreglado) de una manera sistemática, donde las piezas son 
elementos (objetos, láminas o plantas) que se han sacado de sus contextos o relaciones 
originales y se ponen en un orden que facilita el aprendizaje (en Rigo, Piretro, Elisondo, 
Kowszyk, Riccetti y Chesta, 2019, p. 141).

Expusimos experiencias -piezas recordadas- que los estudiantes invitados identificaron como 
significativas y novedosas en sus propias trayectorias educativas en torno a sujetos, objetos culturales 
y entornos educativos y que visibilizamos en un estudio previo realizado con los mismos sujetos 
(Rigo, Armas, Riccetti, de la Barrera, Chesta y Siracusa, 2019).

De este modo, se ofreció un espacio organizado como una feria con diferentes puestos o esta-
ciones de trabajo. En cada uno se presentaron aspectos vinculados a las innovaciones educativas 
(ingredientes) en el nivel inicial. Se invitó a los asistentes (estudiantes y docentes) a recorrer el salón 
donde estaban dispuestos estas estaciones, con el propósito de que interactuaran con los materiales 
allí presentados. En cada puesto había algunas consignas para reflexionar, ciertas preguntas, algunas 
sugerencias que facilitaban el acercamiento a lo que cada estación proponía en particular. Intent-
aban ser una invitación a pensar con algunas preguntas (¿Qué ingredientes tomarían y para qué?) 
para generar ideas acerca de cómo innovar y en qué dirección. Luego de esto, se propuso una ac-
tividad integradora, en la que justamente se les solicitó el inicio de la elaboración de una propuesta 
integradora. 

También como se dijo asistieron docentes que acompañaban, como tutores, las prácticas de 
formación, como manera de generar un clima para pensar posibles innovaciones educativas que, 
pudieran conjugar de manera contextualizada la realidad de los jardines asociados, los niños que allí 
asisten, la propuesta pedagógica en sí misma con las piezas que de alguna u otra manera tuvieron y 
tienen un peso sustancial en sus experiencias educativas. 

Consideramos que esta manera de trabajar puede a la vez tener un impacto en las trayectorias ed-
ucativas de los estudiantes en formación, en pensarse distintos como futuros docentes de educación 
inicial, desafío que habíamos podido visualizar en los estudiantes a través de entrevistas grupales que 
previamente, en otro momento de la investigación, habíamos mantenido. 

Trabajar sobre aquellos episodios educativos que tienen un rol importante en las trayec-
torias de los sujetos, como mencionan Prodan y Petit (2015), cambiaría la perspectiva 
de la formación, ya que es el sujeto quien se forma a partir de las experiencias que vivió, 
de los aprendizajes que construyó a lo largo de su vida y de los sentidos que atribuye a 
esas vivencias. Supone dejar de entender a la formación como la acción de formar para 
entenderla como la acción de formarse (Rigo, Riccetti y Siracusa, 2018, p. 98).

En esa acción de formarse, la feria ofreció posibilidades de debatir, reflexionar, mirar las prácticas 
actuales desde nuevas perspectivas y ángulos. Cada puesto funcionó como lentes, que retrospecti-
vamente, los hacía viajar en el tiempo, hacia el jardín de infantes y volver a ese espacio desde otro 
lugar, como futuros docentes, para pensar en rupturas y quiebres que los saberes construidos entre 
la investigación, la formación y la práctica se puedan plasmar en innovaciones educativas presentes 
y futuras. Algunas imágenes, palabras y cometarios lo ponen al descubierto:
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Reflexiones finales

La feria surgió con el objetivo de favorecer y propiciar espacios de vinculación investigación-ex-
tensión como articulaciones necesarias en la construcción de conocimientos científico-académicos. 
Mediante la misma, además de la difusión de los avances en la investigación, se fomentó la genera-
ción de propuestas novedosas para enriquecer las prácticas de los estudiantes de formación docente. 
En términos generales, se considera que se cumplieron los objetivos propuestos y que resultó una 
experiencia enriquecedora para todos los asistentes (tanto los invitados como el equipo organiza-
dor).

En tanto momento de enseñanza-aprendizaje, la feria se ofreció como innovación entendida 
como aquel espacio en el que “No se trata de proponer actividades no experimentadas antes, sino 
de generar espacios donde los deseos de aprender y de enseñar se articulen creando un contexto/
ambiente propicio para que algo se transforme, para que se pongan en duda las certezas y habiliten 
a conocer al otro” (Piretro, Kowszyk, Elisondo y Rovere, 2019, p. 10).

Desde este lugar, consideramos que este proyecto ha permitido innovar y transformar algunas 
prácticas a partir de aprendizajes a través de piezas, convirtiéndose, muy probablemente, en una de 
aquellas experiencias que se recuerden al rememorar las vivencias escolares.
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Acompañando los procesos de lectura de estudiantes de nivel 
secundario

Yanina Boatto, Mariana Fenoglio, Ma. Soledad Aguilera1

Resumen

La experiencia que comunicamos surge como continuidad de actividades previas de vinculación 
social e institucional, en las que trabajamos conjuntamente profesoras del Departamento de Cien-
cias de la Educación (FCH - UNRC) y profesionales del Equipo de Orientación Escolar del IPEM 
N°95 Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, de la ciudad de Río Cuarto, en pos de atender a la 
problemática de la retención temprana y promoción de estudiantes de primer año de nivel secun-
dario. En esta oportunidad, atendimos a la necesidad de trabajar con estudiantes de segundo año 
de la mencionada escuela, para profundizar acciones que consideramos relevantes respecto de los 
procesos de aprendizaje y lectura de textos escolares. El objetivo general de la actividad fue diseñar 
e implementar colaborativamente una propuesta de lectura estratégica para promover en los estu-
diantes aprendizaje, construcción y uso de estrategias de lectura de textos escolares. Las actividades 
desarrolladas involucraron: 1. definición de la propuesta de trabajo sobre lectura estratégica a desa-
rrollarse con los estudiantes; 2. planificación y desarrollo de talleres de lectura estratégica con estu-
diantes de segundo año y; 3. evaluación de la propuesta implementada. Para ello, además de quienes 
ya veníamos trabajando colaborativamente en experiencias de extensión previas, en esta instancia 
se incorporaron docentes del IPEM Nº 95 del área de Lengua y Literatura, de Ciudadanía y Parti-
cipación y de Historia. Finalmente, la presente experiencia se enmarca en la línea de investigación 

1  Colaboradoras: Lic. Raquel Moressi, Lic. Yanina Arrieta, Lic. Mariana Frigerio, Prof. Alicia HaydeéBrondo, Prof. Ana Lidia 
Oviedo y Prof. Victoria Eugenia Muñóz.
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de la Facultad de Ciencias Humanas (UNRC) denominada “Problemáticas educativas, culturales, 
científicas y tecnológicas” (Res. CD N° 016/2015).

Introducción 

La actividad de extensión denominada “Acompañando los procesos de lectura de estudiantes de nivel 
secundario” (aprobada según Res. CD N° 567/2019) surge como continuidad del Proyecto de Ex-
tensión Universitaria “El oficio de estudiar: acciones educativas para promover la retención y promoción 
estudiantil en una escuela secundaria de Río Cuarto” (aprobado según Res. CD N° 425/2017), en el 
que trabajamos conjuntamente profesoras del Dpto. de Ciencias de la Educación (FCH - UNRC)
y profesionales del Equipo de Orientación Escolar del IPEM N° 95 Escuela Mariquita Sánchez de 
Thompson, de la ciudad de Río Cuarto, en pos de atender a la problemática de la retención tempra-
na y promoción de estudiantes de primer año de nivel secundario, fundamentalmente a partir de la 
construcción del oficio de estudiante.

Entendemos a la construcción del oficio de estudiante como una tarea del alumno a aprender y 
construir dentro de complejos procesos de socialización, durante su itinerario escolar (Vélez, 2005). 
Así, ser alumno equivale a la adquisición de una práctica social, cimentada en la experiencia escolar. 
La adquisición de esa práctica es lo que se denomina el oficio de ser alumno (Perrenoud, 1990). Este 
oficio no viene dado, no es un legado que los estudiantes traen de su ciclo anterior, es una práctica 
que ellos van construyendo en la participación en los contextos de enseñanza y aprendizaje escolar.

Luego de la evaluación compartida del desarrollo del mencionado proyecto, surgió como necesi-
dad profundizar el trabajo con los estudiantes de segundo año, para acompañarlos en el proceso de 
lectura estratégica de textos escolares a partir de diversos propósitos (Solé, 2000). Para ello, además 
de quienes ya venimos trabajando colaborativamente, se incorporaron docentes del IPEM Nº 95 de 
distintas áreas disciplinares: Lengua y Literatura, Ciudadanía y Participación e Historia.

Teniendo en cuenta que en los contextos actuales se requiere una alfabetización multidimen-
sional, resulta relevante que se promuevan en la escuela aprendizajes tendientes al desarrollo per-
sonal, comunitario y social. Es decir, que favorezcan las trayectorias escolares para formar lectores 
activos, críticos y sensibles ante los escenarios sociales de los que forman parte. En base a ello, nos 
focalizamos en los aprendizajes y contenidos fundamentales explicitados en la Propuesta Curricular 
de Educación de Nivel Secundario de la Provincia de Córdoba (2018), tratándose de aprendizajes 
inherentes a los procesos de lectura y producción escrita previstos para el segundo año del Ciclo 
Básico. Abordamos particularmente el proceso de lectura de textos escolares (Solé, 2000), buscando 
contribuir a la formación de estudiantes estratégicos que puedan aprender de modo significativo y 
con sentido (Martín y Solé, 2005; Pozo, Monereo y Castelló 2005), en pos de favorecer su trayec-
toria escolar.

Así, los destinatarios participantes de la actividad son estudiantes de segundo año del IPEM N° 
95 (turno mañana y turno tarde). La elección de estos destinatarios se debe a que, en el marco del 
proyecto de extensión previo, se trabajó con ellos (cursantes en ese momento de primer año) la 
construcción del oficio de estudiante secundario. Las actividades que se proponen en esta oportu-
nidad, profundizan algunas acciones consideras relevantes y necesarias para que puedan continuar 
formándose como aprendices estratégicos.

Como objetivo general de la actividad nos propusimos diseñar e implementar colaborativamen-
te una propuesta de lectura estratégica para promover en los estudiantes de segundo año de nivel 
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secundario aprendizaje, construcción y uso de estrategias de lectura de textos escolares. Más especí-
ficamente:

• Diseñar de modo colaborativo entre las integrantes del proyecto una propuesta de lectura 
estratégica para implementar en el aula, con los estudiantes. 

• Promover en los estudiantes de nivel secundario el aprendizaje, construcción y uso de estra-
tegias de lectura de textos escolares, atendiendo a la función epistémica de la lectura.

• Evaluar y valorar la propuesta desarrollada, conjuntamente entre los docentes, profesionales 
y estudiantes participantes.

• Compartir la implementación y resultados de la propuesta de lectura estratégica con la co-
munidad educativa del IPEM N° 95, para la valoración de la misma y su posible futuro 
abordaje desde distintas asignaturas.

Desarrollo de la propuesta

Es de destacar que la experiencia de vinculación realizada involucró mayor tiempo y complejidad 
del que habíamos considerado en el proyecto inicial. Por ello, con el desarrollo de la actividad (que 
involucró el período agosto - diciembre del año 2019), pudimos dar cumplimiento a los tres prime-
ros objetivos específicos mencionados en la Introducción, pero aún resta compartir la experiencia 
con la comunidad educativa del IPEM N° 95, en pos de su valoración y posible futuro abordaje 
desde distintas asignaturas. Se prevé recuperar este cuarto objetivo específico durante el año 2020, 
en el marco de una nueva propuesta de actividad de vinculación social e institucional.

Las actividades desarrolladas involucraron: 1. definición de la propuesta de trabajo sobre lectura 
estratégica a desarrollarse con los estudiantes; 2. planificación y desarrollo de talleres de lectura 
estratégica con estudiantes de segundo año y; 3. evaluación de la propuesta implementada. A con-
tinuación, se describe el desarrollo de dichas actividades.

1. Encuentro entre docentes y profesionales para enmarcar la propuesta de trabajo sobre 
lectura estratégica con los estudiantes

Período: agosto - septiembre del año 2019.

Inicialmente nos reunimos docentes de Lengua y Literatura, Equipo de Orientación Escolar del 
IPEM N° 95, y docentes del Dpto. Cs. de la Educación (FCH - UNRC), para compartir y articular 
aspectos conceptuales y procedimentales de la propuesta de trabajo sobre lectura estratégica con los 
estudiantes. Nos propusimos indagar concepciones de lectura y estudio, así como modos de leer y 
estudiar por parte de los alumnos. Elaboramos de modo colaborativo una guía de preguntas.
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Posteriormente, en el contexto del aula solicitamos a los estudiantes, de ambos turnos, que res-
pondan de a pares la mencionada guía de pregunta; para luego poder realizar una puesta en común 
de sus reflexiones y valoraciones.

De esta puesta en común por parte de los estudiantes se concluyó que, en términos generales, lee-
mos todo el tiempo (en internet, redes sociales, novelas, revistas, wattpad, carteles, celulares, películas, 
etc.) y con distintos motivos: por curiosidad y para aprender; a su vez, las ganas de leer dependen del 
contenido y del autor. Los estudiantes también mencionan que cuando leen para estudiar realizan 
distintas acciones: leer y resumir, leer y subrayar, leer y hacer mapas/cuadros, realizar anotaciones, 
explicarse a sí mismo, decir la información en voz alta, etc. También consideran que para leer se 
necesita silencio, atención y conocer el significado de las palabras, y que cuando no se comprende 
a veces se puede seguir leyendo e intentar comprender y otras veces hay que volver a leer. Muchos 
estudiantes reconocen que no les gusta leer y leen poco; expresan que para estudiar les alcanza con 
escuchar y prestar atención en clases y así lo prefieren.

A partir de estos resultados, las docentes y profesionales nos reunimos en tres encuentros presen-
ciales y mediante google drive, para construir una propuesta de Taller de lectura estratégica. En esta 
planificación consideramos importante que el taller se desarrolle de modo contextualizado, en el 
marco de las asignaturas en donde más se lee, según los estudiantes. Por ello, se decidió trabajar con 
dos textos de dos asignaturas: Historia (con estudiantes de turno mañana) y Ciudadanía y Partici-
pación (con estudiantes del turno tarde), considerando importante invitar a las docentes de dichas 
asignaturas (quienes conocen en profundidad la disciplina) para que participen del desarrollo de los 
Talleres.

2. Taller de lectura estratégica con estudiantes de segundo año

Período: septiembre – diciembre del año 2019. 

Iniciamos el taller con los estudiantes del turno mañana, partiendo de sus valoraciones y re-
flexiones sobre la lectura y el estudio, compartimos con ellos la importancia de tener en cuenta que 
entender o no entender lo que leemos no depende solo de uno mismo y de las ganas que tengamos para 
hacerlo, sino que también conocer sobre cómo leer mejor (reconocer para qué leemos, reconocer las 
diferencias entre los textos, pedir ayuda, etc.) puede favorecer las ganas de leer y aprender mejor. 
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En términos académicos, esto es que la motivación y las estrategias de lectura se construyen y se 
aprenden junto con otros (Pozo, Monereo y Castelló, 2005).

Al interior del taller trabajamos en base a tres momentos de la lectura estratégica: antes de la 
lectura, durante la lectura y después de la lectura (Solé, 2000). El taller se basó en la lectura de un 
texto de Historia e involucró cinco clases, en el marco de las asignaturas de Historia y de Lengua y 
Literatura y los espacios del equipo de Orientación Escolar.

Posteriormente, planificamos el taller con los estudiantes de turno tarde. Revisamos el desarrollo 
de la propuesta inicial (con los estudiantes del turno mañana) y consideramos acotar el trabajo del 
momento antes de la lectura (contextualización del libro, del autor, lectura de índice, tapa, contra-
tapa, prelectura del texto), debido principalmente a la necesidad de profundizar la construcción de 
significados a partir de los propósitos iniciales de lectura, para lo que fue necesario detenernos más 
en los momentos durante y después de la lectura. Además el tiempo disponible para el desarrollo de 
este taller fue reducido, debido al momento del año en que nos encontrábamos.

Específicamente, el desarrollo del taller con los estudiantes del turno tarde involucró (al igual 
que con los estudiantes del turno mañana) recuperar inicialmente sus valoraciones y reflexiones 
sobre la lectura y el estudio, así como la idea de quela motivación y las estrategias de lectura se cons-
truyen y se aprenden junto con otros (Pozo, Monereo y Castelló, 2005). Luego, trabajamos sobre 
los momentos de lectura estratégica: antes, durante y después de la lectura (Solé, 2000), en a base a 
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un texto de Ciudadanía y Participación. El taller involucró dos clases, una en el marco de la materia 
Ciudadanía y Participación y otra en el marco de la asignatura Lengua y Literatura.

Como valoración del desarrollo de los talleres, en términos generales, los estudiantes reconocen 
que: leer de modo estratégico les sirve para comprender mejor y para no repetir información que 
olvidan rápidamente. También mencionan que este tipo de lectura no implica pérdida de tiempo 
pero que es más lenta; a su vez, no es necesaria en todas las materias, ya que en muchas de ellas solo 
se demandan respuestas a preguntas puntuales, para lo que focalizan en el sector de la respuesta en 
el texto, sin que sea necesario leerlo de modo completo.

3. Encuentro entre integrantes docentes y profesionales para evaluar la propuesta 
desarrollada

Período: diciembre del año 2019.

Al finalizar el año se realizó un encuentro entre las participantes de la experiencia para valorar 
el desarrollo de las actividades. Recuperando las valoraciones de los estudiantes sobre los talleres 
(explicitadas anteriormente), consideramos que la propuesta ha sido positiva porque les permitió 
leer de modo comprensivo, con sentido, recuperando sus ideas previas, formulando interrogantes 
mientras leen y asumiendo diferentes perspectivas según los propósitos de lectura, lo cual se rela-
ciona con características del aprendizaje estratégico. Además, en las asignaturas de Historia y de 
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Ciudadanía y Participación, las profesoras recuperaron en sus clases los temas y contenidos leídos 
en el marco de los talleres y valoraron la construcción de sentido y significado que los estudiantes 
alcanzaron. Asimismo, destacaron la participación de algunos estudiantes que generalmente tiene 
un rol más pasivo y una baja autopercepción de competencia para el aprendizaje en sus asignaturas.

Reflexiones finales

Consideramos que el desarrollo de los talleres posibilitó la construcción de conocimientos por 
parte de los estudiantes sobre contenido disciplinar específico y sobre cómo leer para aprender. 
Entendemos que es esencial que la experiencia de leer para aprender se contextualice en el marco 
de asignaturas y contenidos específicos, propios de la formación escolar de los estudiantes de nivel 
medio, atendiendo que los aprendizajes cobran sentido y significado en contexto.

En base a ello, el desafío es continuar trabajando la lectura estratégica en el marco de asigna-
turas específicas; por lo que se prevé llevar a cabo un conversatorio con docentes de segundo año 
del IPEM N° 95, en pos de compartir los resultados de la experiencia y expandirla, involucrando 
nuevas disciplinas y actores de la institución educativa.
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Experiencias áulicas en el nivel secundario del futuro 
Profesor de Geografía a través de microclases

Isabel María Gualtieri, Analía Raquel Boetto, Pablo Santiago Pizzi1

Resumen

La presente propuesta consistió en trabajar de manera conjunta entre el Departamento de Geo-
grafía de la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Instituto “San Francisco de Asís”, integrando 
las cátedras de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Geografía correspondientes al 
tercer y cuarto año de la carrera Profesorado en Geografía. La actividad procura que los alumnos 
que se encuentran cursando tercer año del Profesorado en Geografía tengan un primer contacto y 
experiencia como docentes en aulas del Nivel Secundario, llevando adelante  microclases, guiadas 
y orientadas no sólo por los docentes de las cátedras sino también por alumnos que  realizan su 
práctica docente. La propuesta busca también favorecer el intercambio de ideas entre alumnos de 
diferentes años de la carrera mediante el abordaje e investigación de estudios de casos sobre te-
máticas particulares. En los Diseños Curriculares de Geografía del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba para la Educación Secundaria a lo largo de los cuatro años que los alumnos 
tienen geografía se abordan temáticas relacionadas a problemáticas ambientales, sociales, políticas 
y económicas en diferentes escalas, según el año de cursado. El material de trabajo que se elabora a 
partir de la presente propuesta  surge de la transposición y la elaboración de secuencias. En la expe-
riencia de trabajo se intentó poner a disposición de los estudiantes las herramientas analíticas básicas 
para interpretar críticamente el mundo de hoy, comprendiendo la interrelación entre la sociedad, el 
marco natural y los conflictos que de ella se derivan. 

1  Colaboradores: Prof. Ayelen FatimaLavagnino (Ayudante de Primera), Prof. Adscripta Lucía Sgarlatta, Prof. Adscripto Tomás 
Benedek y Ayudante Alumna Camila Castro.
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Introducción

La formación didáctico-pedagógica aspira a que el futuro Profesor de Geografía sea un educador 
que comprenda el contexto en que lleva adelante su tarea, conozca las características del desarrollo 
de sus alumnos y adapte a ello su enseñanza, sea capaz de diseñar un programa de trabajo eficaz 
e innovador de su disciplina, planificar los procesos de aprendizaje con variedad de estrategias, 
reflexionar sobre su propia práctica docente, entre otras. El análisis de las vivencias, miedos, insegu-
ridades y cuestionamientos de los estudiantes antes, durante y luego de sus prácticas de enseñanza 
fue lo que motivó a plantear la presente propuesta de trabajo, a través de un proyecto de extensión 
entre Universidad y Nivel Secundario para iniciar en la práctica a los alumnos que cursan Didáctica 
Especial en el tercer año de la carrera. De esta manera la actividad se sustenta en el tratamiento de 
temáticas de interés geográfico actuales, que fomenten el conocimiento de determinadas problemá-
ticas, como así también posibles alternativas de solución y concientización en los alumnos a partir 
de la elaboración de material,  postura crítica y responsable. Los temas serán abordados en diferentes 
escalas según el curso asignado a cada alumno, partir de la elaboración de secuencias didácticas y su 
puesta en práctica en el nivel secundario.

Los objetivos de la propuesta tienden a: Analizar la importancia de iniciar al alumnado en su 
práctica profesional, mediante microclases, para poder identificar fortalezas, oportunidades y de-
bilidades en el desempeño de la práctica docente; tomar postura comprometida y reflexiva acerca 
de la importancia en la formación sobre temáticas geográficas interrelacionadas favoreciendo la 
comprensión de la realidad local, regional, nacional y mundial a partir de la elaboración de transpo-
siciones y secuencias didácticas;  y por último generar el diálogo e intercambio de experiencias entre 
alumnos de Práctica Docente y alumnos de Didáctica Especial correspondientes a diferentes años 
de la carrera del Profesorado en Geografía.

Las  microclases se pueden definir, según Anijovich, Cappelletti, Mora y  Sabelli (2007, p.  241-
242) como: 

[...] un espacio privilegiado para el desarrollo de la reflexión sobre la práctica. Esta re-
flexión en la acción supone el desarrollo de la habilidad para el aprendizaje permanente 
de los profesionales y la resolución de problemas inherentes a la práctica profesional. 

Se trabajó de manera conjunta entre el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto y el Instituto “San Francisco de Asís”, sito en el barrio Banda Norte de la ciudad de 
Río Cuarto.

Desarrollo

La formación didáctico-pedagógica aspira a que el futuro Profesor de Geografía sea un educador 
que comprenda el contexto en el que lleva adelante su tarea, conozca las características del desarrollo 
de sus alumnos y adapte a ello su enseñanza, sea capaz de diseñar un programa de trabajo eficaz e 
innovador de su disciplina, planificar los procesos de aprendizaje con variedad de estrategias, re-
flexionar sobre su propia práctica docente, entre otras. 

Enriquez y Gargiulo (2014), consideran esencial la realización de las actividades de extensión 
puesto que,

[...] hacer realidad la colaboración y el intercambio de experiencias y la transferencia y 
construcción de conocimiento, apoyándose también en el aprendizaje en el hacer, viven-
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ciando de primera mano el enseñar a aprender y el aprender en el enseñar. Es decir, llevar 
a cabo un aprendizaje anclado en la realidad y, de ese modo, garantizar que la Universi-
dad produzca conocimientos que verdaderamente tengan relación con las necesidades de 
la sociedad y su progreso (2014, p. 5).

Dentro de este marco, la actividad se sustentó como proyecto de extensión, con salida a la comu-
nidad donde se abordaron en el aula temáticas de interés geográfico, que fomentan el conocimiento 
de determinadas problemáticas, como así también posibles alternativas de solución y concientiza-
ción en los alumnos a partir de la elaboración de material, postura crítica y responsable. 

Se busca reflexionar e internalizar la realidad social, política, histórica y económica actual con 
contenidos propios de la Geografía, trabajados en las diferentes cátedras de la Universidad y com-
partiendo experiencias con alumnos de los diferentes años del Nivel Secundario.

Las actividades se desarrollaron bajo una postura de trabajo colaborativo y comprometido con 
el desafío constante de conocer y respetar la diversidad de las instituciones y sus contextos, creando 
diálogos abiertos, reflexivos y críticos.

La intencionalidad es la realización de una práctica acotada en el tiempo a manera de microclase. 

Esta experiencia  se desarrolló en etapas, tanto en la institución formadora (UNRC) como en 
la institución receptora (Instituto “San Francisco de Asís”). Los principales momentos de trabajo 
fueron: 

Primer momento o enseñanza Preactiva: se trabajó en clase con los futuros docentes sobre los 
modos en que se llevaría adelante la experiencia, el abordaje de las temáticas asignadas por medio de 
la transposición didáctica,  las características de la planificación, entre otros.

Actividades de los alumnos de Didáctica Especial:

• Realizar una aproximación diagnóstica al contexto institucional y áulico, observación de cla-
ses y del grupo de alumnos, como así también del equipamiento áulico y sus características. 

• Planificar clases, definir estrategias de enseñanza/aprendizaje, producción de materiales, en-
tre otros.

Actividades de los alumnos de  Práctica de la Enseñanza en Geografía

• Corrección y orientación de las actividades propuestas, las estrategias seleccionadas y la dis-
tribución de los tiempos de trabajo.

Segundo Momento o enseñanza Interactiva: El alumno de Didáctica Especial desarrolló la 
Microclase en un curso del Nivel Secundario. Los alumnos de Práctica de la Enseñanza actuaron 
como observadores, tomando registro de fortalezas y debilidades  y sugerencias para futuras clases.

Tercer momento o enseñanza postactiva: Se produce el intercambio entre el alumno que llevó 
adelante la clase y la observación de las parejas pedagógicas y docentes. Es el momento en el que los 
alumnos de Didáctica Especial y Práctica Docente realizan un trabajo de construcción de significa-
dos de la clase. También se contó con devoluciones de los alumnos del Secundario.

Por último se les pidió  a los alumnos que compartan sus experiencias por escrito. Algunos tes-
timonios son: 
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“Considero que fue una grata experiencia, ya que se pudo trabajar en equipo y se demostró la 
confianza de los docentes de ambas cátedras…” (Tomás B. 2019).

“...participar en proyectos como este nos permite vivenciar la labor del docente de geografía 
y posicionarnos como tal desafiándonos constantemente y adquiriendo experiencias que enri-
quezcan el desarrollo de nuestra futura profesión…” (Camila C. 2019).

“...experiencia  muy favorable en la formación como docente, que nos permiten ubicarnos 
dentro del aula por primera vez…” (Daiana D. 2019).

“Esta actividad ayudó a vincular la teoría y la praxis de la educación y de la ciencia geográ-
fica” (Cristian P. 2019).

Es importante destacar que los Docentes Responsables estuvieron presentes en todo el proceso 
formativo en reuniones de trabajo (clases y consultas) brindando a cada alumno las correcciones y 
aportes en relación a la enseñanza y a la tarea docente.

Reflexiones finales

Algunas de las temáticas abordadas fueron Incendios en el Amazonas y en Argentina, inunda-
ciones y sequías en Argentina, derretimiento de hielos en América, inserción del mundo árabe en 
la globalización, problemáticas raciales en África, uso de agroquímicos en Argentina entre otros. 

Para ello, fue necesario conocer e interpretar las diferentes variables y conceptos sociales, polí-
ticos, históricos y económicos que impregnan la actualidad, a fin de comprender las relaciones de 
poder y dominación que se encuentran vigentes hoy en día y que modelan, transforman nuestro es-
pacio geográfico, a lo largo del tiempo, de allí deriva la importancia del abordaje, manejo y relación 
de estos conocimientos con temáticas propia de la Geografía en el Nivel Secundario.

Dentro de la instancia formativa del Profesorado en Geografía  se logró que los alumnos comien-
cen desde la cátedra de Didáctica Especial a tener  intervenciones pedagógicas, en contextos reales 
de futuros campos laborales  con fines de enseñanza, partiendo del análisis de dicha intervención 
y diseñando propuestas curriculares en que se prescriban claramente los contenidos destinados a 
constituir su soporte formativo y la posterior puesta en práctica de dichas propuestas. Se otorgó de 
esta manera un rol activo a los alumnos que ya realizaron su práctica como orientadores, junto a los 
docentes responsables de la actividad.

La propuesta de extensión implica un aprendizaje recíproco, permitiendo la formación continua 
de la propia comunidad universitaria en su conjunto, de los profesionales individuales que la inte-
gran y de las instituciones externas que forman parte.

Las actividades planteadas están orientadas a la extensión del conocimiento e investigación uni-
versitaria hacia el ámbito del colegio secundario, posibilitando la articulación Universidad – Nivel 
Secundario, construyendo un puente entre las actividades de investigación y docencia con las de-
mandas educativas de la sociedad.

La Propuesta de trabajo pretende contribuir y profundizar  los proyectos y propuestas de in-
vestigación desarrollados en el presente año lectivo entre los docentes de las Cátedras de Didáctica 
Especial y Práctica de la Enseñanza en Geografía.
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Prácticas corporales de las culturas juveniles en la educación 
formal

Silvia Libaak, Pamela Domínguez

Resumen

El presente escrito pretende dar cuenta de una experiencia en Actividad de extensión1 que se gene-
ró a partir de la convocatoria de la Facultad de Ciencias Humanas, U.N.R.C. de socializar resulta-
dos de la producción investigativa, en propuestas de extensión a la comunidad. Así, como resultado 
de una investigación2 que tuvo como propósito identificar las prácticas corporales que los jóvenes 
realizan en nuestra ciudad, fuera del ámbito escolar; se evidenció la necesidad de ofrecer instancias 
de capacitación para estudiantes y docente del campo de la educación física que permitieran cono-
cer y reflexionar sobre estas nuevas propuestas corporales juveniles que, por innovadoras y emergen-
tes tienen poca difusión en el ámbito académico y en la formación docente. De este modo, como 
propuesta de extensión, se ofreció una jornada de capacitación destinada a estudiantes de nuestra 
universidad y docentes de educación física de la comunidad, sobre prácticas corporales alternativas 
propias de las culturas juveniles. Esta Jornada tuvo distintas instancias, metodologías y objetivos. 

Introducción

En el marco de la convocatoria de articulación de conocimiento entre investigación, posgrado y 
extensión, Resolución CD FCH 127/19, se desarrolló una propuesta de actividad de extensión con 
1  “Jornada de capacitación en “Practicas corporales de las culturas juveniles en la educación Formal” Res. CD N°219/19.
2 Proyecto de investigación: Grupo de Reciente Formación (GRF) “Prácticas Corporales, de adolescentes y jóvenes, en lugares 
públicos recreativos de la ciudad de Rio Cuarto”; Proyecto aprobado por SeCyT UNRC, Resolución Rectoral N° 161/2016 y subsi-
diado por Resolución Rectoral Nº 331/16.
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la intención de propiciar la socialización de emergentes de la producción investigativa, en activida-
des de extensión a la comunidad. Así, se vincularon con la comunidad universitaria y del medio, 
resultados procedentes de un proyecto de investigación. 

Esa indagación, -tomando como punto de partida el Diseño Curricular de Educación Física para 
el nivel secundario de la Provincia de Córdoba que llama a incluir los saberes de las culturas juve-
niles en las clases de educación física escolar (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
2011)- tuvo como propósito identificar aquellas prácticas corporales que desarrollan los adolescen-
tes y jóvenes de nuestra ciudad, fuera del ámbito escolar; para con ello saber que se debería incluir 
en las propuestas de enseñanza y aprendizaje del nivel secundario y por ende en la formación de 
grado de nuestros estudiantes de educación física en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Los resultados de la investigación dieron cuenta que la mayoría de las prácticas corporales que 
los jóvenes eligen desarrollar en su tiempo libre, no corresponden a los deportes y prácticas corpo-
rales tradicionales (Libaak y Dominguez, 2019), incluidos en los distintos espacios de formación 
que conforman los planes de estudio de las carreras del Profesorado y de Licenciatura en Educación 
Física, de nuestra universidad3. Sino que, al contrario constituyen, a la fecha, prácticas en las cuales 
nuestros estudiantes y docentes graduados tienen cierta vacancia de formación (Libaak, 2017).

A partir de esto, se consideró necesario brindar, como propuesta de actividad de extensión, una 
jornada de capacitación con la intención de ofrecer a los estudiantes y profesionales del campo de 
educación física herramientas teóricas, pedagógicas y didácticas que facilitaran la incorporación 
de algunas prácticas corporales, propias de las culturas juveniles, en las clases de educación física 
escolar.

Así, la experiencia a la que hacemos referencia en este escrito refiere a una capacitación que se 
desarrolló en y desde la Universidad Nacional de Río Cuarto con el objetivo de acercar a los es-
tudiantes del Profesorado en Educación Física y profesores en ejercicio de la docencia en el nivel 
secundario, conocimientos sobre nuevas prácticas que los jóvenes eligen realizar y que -al estar am-
paradas por las políticas educativas provinciales del nivel secundario- deberían estar presentes en las 
clases de educación física escolar.

La actividad de extensión tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y participación que 
posibilitara realizar rupturas en busca de nuevas alternativas de propuestas pedagógicas que faciliten 
enriquecer una educación situada. Con este espacio de formación se esperó impactar en los actuales 
y futuros docentes de educación física, brindando y actualizando saberes sobre nuevas prácticas 
corporales y sus aspectos pedagógico-didácticos.

Desarrollo

Esta actividad de extensión estuvo dirigida a profesores de educación física que se desempeña-
ban en la docencia del nivel secundario y a estudiantes del Profesorado en Educación Física que 
cursaban el Seminario de Integración: Módulo IV Práctica de Enseñanza y estaban desarrollando 
su práctica docente.

Este encuentro se realizó con el objetivo de socializar los resultados de la producción investiga-
tiva con extensión a la comunidad. Crear así un espacio de reflexión, de vivencia de las prácticas 
identificadas como resultado de la investigación, y de conocimiento de los nuevos formatos de ense-
3 En la actualidad, el Departamento de Educación Física, a partir del Plan Estratégico Institucional (2017-2023) y los Procesos 
de innovación curricular (PIC) de las carreras de pre-grado y grado en la UNRC- Resolución Rectoral Nº 923/2017, está evaluando 
el plan de estudio de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Física con miras a la incorporación de estas nuevas 
prácticas corporales en diferentes asignaturas del plan de estudio.



94

ñanza aprendizaje que acompaña a estas propuestas corporales. De esta manera, contrastar prácticas 
y discursos pedagógicos tradicionales de la Educación Física con nuevas prácticas y modelos de 
construcción de aprendizajes. 

Esta jornada de Capacitación se pensó en formato taller, como formato centrado en el hacer que 
integra el saber, el intercambio, el convivir y la elaboración de propuestas en equipo. Se articula-
ron propuestas prácticas con abordajes teóricos, posibilitando la confrontación y articulación de la 
teoría con la práctica. Todos los participantes tuvieron la posibilidad de vivenciar la experiencia de 
estas nuevas propuestas corporales.

Los contenidos abordados en esta Jornada de Capacitación fueron tanto teóricos como prácticos: 
análisis conceptual de las prácticas corporales, y de las características de las prácticas tradicionales, 
residuales, alternativas y emergentes; los deportes no convencionales o alternativos con su similitud 
y diferencia con los deportes tradicionales. Construcción de materiales para las prácticas deportivas 
no convencionales con elementos reciclados. Características básicas de algunos juegos deportivos 
alternativos: Frisbee Ultimate, Kabaddi, Kinball, Pinfuvote, Artzikirol, Indiaca, entre otros; Aspec-
tos didácticos metodológicos de estos deportes. La práctica del skate con sus fundamentos básicos y 
aproximaciones didácticas metodológicas.  El slackline como práctica corporal; aspectos básicos del 
Trickline. Pautas básicas del cuidado postural en las mencionadas prácticas corporales. Medidas de 
seguridad y prevención de accidentes.

En este encuentro fueron capacitados 65 (sesenta y cinco) personas entre estudiantes del cuarto 
año del Profesorado en Educación física y profesores de educación física de la comunidad. El equipo 
de trabajo estuvo conformado por 10 (diez) personas entre profesores y estudiantes del Departa-
mento de Educación Física.

Como capacitadores, se contó con la participación, de los propios jóvenes identificados durante 
la investigación en el desarrollo de prácticas corporales como skate, 4 jóvenes, (Foto 1) y de 4 do-
centes especialistas en prácticas, como slackline y deportes alternativos o no convencionales. 

Foto 1 

Los jóvenes skater a modo de capacitadores de estudiantes y docentes en Educación Física. (Imagen tomada en mayo 
2019)
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La Jornada se dividió en distintos momentos en los cuales los capacitadores actuaron como 
orientadores y facilitadores articulando la práctica con la teoría. Esos momentos contaban con un 
espacio de reflexión para poder pensar el rol del docente dentro de esas propuestas corporales y la 
posibilidad de transferirlas a futuras clases de educación física. Se generaron así, con los participan-
tes, diferentes propuestas didácticas para estas nuevas prácticas corporales. También, la jornada tuvo 
una instancia de construcción de materiales alternativos con elementos reciclados para el desarrollo 
de deportes no convencionales.

En momentos previos a que se desarrollará dicha jornada los participantes a través de una en-
cuesta4 manifestaron tener escaso conocimiento sobre dichas prácticas. El poco conocimiento que 
tenían lo habían obtenido de espacios informales y no dentro de su formación en el Profesorado. 
Ellos consideraron que los conocimientos en estas nuevas prácticas de las culturas juveniles son va-
liosos para el futuro labor docente como profesor de educación física. Con ello también resaltaron 
la importancia de incluir estas prácticas dentro del Plan de estudios del Profesorado en educación 
física.

Reflexiones Finales

“En investigación educativa se asume que su producción de conocimiento debiera impactar en la 
práctica educativa concreta” (Libaak y Dominguez, 2019, p. 31). Desde esta postura, esta convoca-
toria de extensión nos permitió, como equipo de investigación, transferir los resultados obtenidos, 
socializando los mismos con profesionales y estudiantes del campo de la educación física. Además, 
posibilitó que los propios jóvenes practicantes pudieran dar a conocer sus prácticas, con los forma-
tos de construcción de aprendizaje que caracterizan a las mismas. 

Recuperando las voces de los propios participantes que estuvieron presente en este proyecto; 
ellos reconocieron en la vivencia misma, que son prácticas que podrían motivar a los estudiantes 
del nivel secundario, que sería interesante que se encuentren en los patios escolares. Sin embargo, 
admitieron que el poco conocimiento que tenían de las mismas, antes de la capacitación, no fue 
obtenido de la educación formal.

Esta experiencia nos llevó a pensar en que los docentes que se encuentran en actividad en la 
actualidad no tienen espacios de capacitación en las cuales pudieran recibir el conocimiento me-
todológico, pedagógico y didáctico de estas nuevas prácticas tales como parkour, skate, deportes 
alternativos, entre otras y que este desconocimiento de las mismas no permite que ingresen a las 
instituciones educativas. Para ello se generó un dispositivo de capacitación con puntaje oficial de la 
Red Provincial de Formación Docente que a la fecha ya da cuenta de dos capacitaciones5. 
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El trabajo colaborativo entre el profesor de escuela común y 
el de especial en contextos educativos inclusivos

“El proceso de formación es exactamente esto. 
Es anticipar sobre situaciones reales, 
y es, a favor de estas presentaciones, 

encontrar actitudes, gestos convenientes,
adecuados para impregnarse de y en esa realidad” 

(Ferry, en Asprelli, 2010, p. 96)

Inés Beatriz Jure, Sandra Miriam Amor, Débora Cavallone Marcos 

Resumen

La experiencia que compartiremos corresponde a una Actividad Extracurricular de extensión en 
el marco de la asignatura “Taller de trabajo Interdisciplinario I”, la misma consiste en un espacio de 
trabajo interinstitucional entre directivos, docentes  y estudiantes de cuarto año del profesorado en 
Educación Primaria de la Escuela Normal Superior Justo José de Urquiza de nuestra ciudad y estu-
diantes de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Especial. En la formación inicial 
de las carreras de Educación Especial procuramos trabajar en pos de la formación de estudiantes en 
el marco de la inclusión, paradigma que hoy nos atraviesa y exige nuevas prácticas, otros marcos de 
referencia, diferentes formas de pensar la educación y ante todo superar la individualidad formando 
profesionales capaces de trabajar en equipo. Con esta propuesta esperamos generar una instancia 
donde los estudiantes puedan compartir, con otros actores involucrados en la realidad de la inclu-
sión escolar, dudas, temores, expectativas en relación al desafío de la inclusión escolar, considerando 
que desempeñarán roles significativos en el marco de un continuo trabajo articulado y colaborativo.
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Introducción 

En este artículo presentaremos una reseña de una “Actividad Extracurricular de Extensión” 
(Aprobada por Res. CD Nº 846/19) que estamos llevando a cabo desde hace aproximadamente 
cinco años en el marco de una asignatura de Tercer año de la carrera de Profesorado y Licenciatura 
en Educación Especial del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 
Humanas. Dicha asignatura se denomina Taller de Trabajo Interdisciplinario I y aborda específica-
mente la problemática de la inclusión educativa en el contexto educativo actual.

La experiencia que compartiremos consiste en un espacio de trabajo interinstitucional entre di-
rectivos, docentes  y estudiantes de cuarto año del profesorado en Educación Primaria de la Escuela 
Normal Superior Justo José de Urquiza de nuestra ciudad y nuestros estudiantes de las carreras 
mencionadas.

Entendemos que los marcos  legales y normativos actuales que avalan y promueven una edu-
cación inclusiva desafían a las instituciones educativas a pensar en prácticas transformadoras que 
acompañen a estos constantes de cambios a los que se enfrentan. Esto es también considerando que 
existen fuerzas instituyentes (Garay, 2000) que permean las organizaciones y cuestionan algunos de 
los contratos fundacionales de nuestro sistema educativo.

El campo educativo es un espacio de convergencia de tradiciones e impulsos al cambio. Es inhe-
rente al acto educativo entretejer pasado y futuro, generando huellas que otros puedan transitar. Es 
el objetivo mismo de enseñar.

La educación actualmente pretende superar épocas donde la homogeneización era un requisito 
político, social y cultural. Los nuevos escenarios educativos proponen navegar de modos diversos, 
tiempos y espacios ya no estáticos ni rígidos, sino cambiantes, diversos y fluidos (Bauman, 2003). 
Los sujetos que los habitan hoy pertenecen a un plano discursivo de la heterogeneidad transitando 
una encrucijada epocal (Tiramonti, 2005).

La educación especial ha recorrido canales similares a la escuela de nivel por largo tiempo y  no 
está ajena a las transformaciones necesarias para una educación inclusiva de calidad. 

Estamos convencidas de que la educación especial tiene mucho por aportar. En su historia ha 
elaborado un  cúmulo de saberes para el trabajo con la diversidad, además de una potencialidad 
para enfrentar   los distintos desafíos  que plantea la inclusión a través de un trabajo colaborativo 
con todos los actores involucrados.

Entonces, ¿porqué no compartir esos saberes en el transcurso de la formación inicial entre  nues-
tros estudiantes y los futuros docentes de la escuela de nivel? Ese fue el propósito que nos impulsó a  
generar esta propuesta de Talleres en los cuales se brinda un espacio de intercambio a los estudiantes 
de estas carreras.

Desde el Profesorado y  la Licenciatura en Educación Especial, pretendemos trabajar en pos de 
la formación de estudiantes en el marco de la inclusión, paradigma que hoy nos atraviesa y exige 
nuevas prácticas, otros marcos de referencia, diferentes formas de pensar la educación y ante todo 
superar la individualidad formando profesionales capaces de trabajar en equipo.

Es nuestra convicción que construimos el conocimiento desde y para la comunidad, por lo 
tanto, el contacto fluido con las instituciones, pertenecientes al ámbito de la escuela común y de la 
escuela especial,  más que una innovación es una necesidad.



99

Desarrollo 

Este proyecto tiene como propósito generar un espacio que le permita al estudiante de las carre-
ras de Educación Especial conocer  y vincularse a la realidad de las escuelas de nivel frente al desafío 
de la inclusión escolar e intercambiar expectativas y temores referidos a dicha problemática con 
otros actores educativos, en el marco de un trabajo interdisciplinario.

Apunta a generar contextos de formación que sean cercanos a la realidad laboral donde se inser-
tarán nuestros estudiantes. Es por eso que en esta instancia planteamos un espacio de intercambio 
con los estudiantes  del Profesorado en Educación Primaria de la Escuela Normal Justo J. de Urqui-
za ya que ambos estarán íntimamente ligados en las prácticas educativas que aborden la inclusión 
escolar de personas con discapacidad.

Desde nuestra perspectiva, uno de los obstáculos más significativos que se presenta en el desarro-
llo de los procesos de inclusión de personas con discapacidad en las escuelas de nivel está fuertemen-
te vinculado al desconocimiento de la importancia de un trabajo colaborativo e interdisciplinario 
entre los distintos actores que participan.

Con esta propuesta esperamos generar una instancia donde los estudiantes puedan compartir 
dudas, temores, expectativas en relación a la realidad educativa frente al desafío de la inclusión 
escolar, considerando que desempeñarán roles significativos en el marco de un continuo trabajo 
articulado y colaborativo.

Al respecto, resulta interesante tomar los aportes de Echeita, Parrilla y Carbonell (2011) quienes 
exponen que, esta dinámica colaborativa, inherente al desarrollo de prácticas inclusivas, permite la 
negociación, el debate, la discusión, la construcción compartida de significados y de conocimientos, 
constituyéndose en herramientas y metodologías que suponen enfrentar las prácticas educativas.

Creemos que estos encuentros son significativos, entre otras cosas, porque permiten superar el 
temor a lo desconocido lo cual, en muchas ocasiones, es la razón de la resistencia a la inclusión de 
personas con discapacidad en marcos institucionales.

Al observar los resultados alcanzados, acordamos con Sanjurjo (2002) en que no es posible con-
cretar con éxito reformas educativas sin tener en cuenta cómo piensan y cómo actúan los docentes, 
quienes en definitiva serán los responsables de poner en alto las reformas.

Los objetivos centrales de nuestra propuesta, giraron en torno a: generar espacios de articulación 
interinstitucional entre la universidad y un instituto de formación docente no universitario, instalar 
el debate sobre la problemática de la educación inclusiva en el marco del respeto por la diversidad, 
desde un abordaje institucional y áulico, reflexionar acerca del rol y las funciones de cada actor en 
los actuales marcos de inclusión escolar y finalmente (pero no por eso menos importante) promover 
el intercambio de saberes, experiencia y representaciones acerca de los estudiantes en situación de 
discapacidad. Debates, sugerencias, dudas, prejuicios fueron enriqueciendo permanentemente el 
intercambio.  

Entendemos que ofrecer durante la formación inicial estos espacios de socialización a nuestros 
estudiantes, con contextos y actores que formarán parte de su tarea profesional cotidiana, no sólo 
enriquecerá su formación, sino que abrirá puertas de diálogo y comprensión  que sin duda repercu-
tirán en beneficio de su futuro desempeño laboral.

Cabe aclarar que estas actividades fueron enriquecidas con otras propuestas similares que vin-
cularon a los estudiantes con directivos  y docentes de diferentes escuelas de nivel y especiales así 
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como también a profesionales de la educación especial, con el objetivo de conocer distintas miradas, 
perspectivas acerca de la complejidad de la temática de la inclusión.

La propuesta consistió en  cinco encuentros, de dos horas de duración cada uno. Para lograr éstos 
decidimos trabajar cada uno de ellos a través de un formato de taller, ya que adherimos a lo expuesto 
por Hernández (2009) quien menciona que:

el taller constituye un dispositivo provocador de cambios, porque es un forma de trabajo 
que permite proponer acciones pedagógicas tendientes a lograr la circulación de signifi-
cados diversos, la toma de conciencia, la comprensión, la elaboración de interpretacio-
nes y, específicamente, la iniciación de procesos de reflexión (2009, p.71).

Cada año, la propuesta fue teniendo sus particularidades y ha ido enriqueciéndose a partir de las 
evaluaciones realizadas por los participantes. 

Cada encuentro versó sobre una temática específica: el primero se trató de un taller vivencial con 
un recorrido por una galería de imágenes, como disparador para pensar en concepciones y prejui-
cios sobre diversidad y discapacidad. El segundo encuentro fue un intercambio sobre las fortalezas 
de cada carrera y la necesidad de complementariedad. De este modo, los estudiantes conversaron 
acerca de lo que consideraban sus marcos teóricos de referencia, sus carencias y  fortalezas en la 
formación inicial para el trabajo conjunto, en el tercer encuentro las estudiantes del profesorado de 
Educación Primaria ofrecieron las planificaciones que habían utilizado para sus prácticas de residen-
cia compartiendo los inconvenientes que se les presentaron al momento de la práctica concreta y en 
el cuarto se trabajaron esas planificaciones con el aporte de las estudiantes de Educación Especial.

Como actividades de cierre algunos años los estudiantes de ambas carreras se realizaron entre-
vistas mutuamente, trabajando de a pares. En otra oportunidad, el desafío fue trabajar sobre una 
planificación realizando propuestas de diversificación, videos de concientización sobre los derechos 
de las personasen situación de discapacidad, elaboración de posters de frases, entre otras. 

En otros momentos el cierre consistió en un reconocimiento mutuo de conocimientos, formas 
de trabajar y prácticas que se complementan y necesitan para poder asumir la realidad educativa 
actual y fundamentalmente la inclusión escolar de personas con discapacidad.

Cada año, quienes participan han explicitado que esta experiencia extracurricular ha tenido un 
impacto muy significativo en su formación y la visualizan necesaria para su futuro laboral.

Particularmente, más allá de la satisfacción de hacer un aporte genuino al campo de producción 
de saberes conjuntos, nos impulsa a comprender la necesidad de estas experiencias en la formación 
de ambas carreras. Seguimos apostando a la realización de estos talleres porque  permite reflexionar 
sobre el hacer docente.

Para finalizar, nos parece importante rescatar los aportes de Asprelli (2010) quien considera que 
el trabajo de formación, en tanto trabajo de sí mismo, se realiza planteando tres condiciones: el 
lugar, el tiempo y la relación con la realidad.

El primero se refiere al espacio, es decir al lugar donde los encuentros eran realizados en una 
escuela de nivel, con futuras docentes de grado, reflexionando sobre el trabajo colaborativo y co-
rresponsable.

El segundo aspecto que nombra la autora, refiere al tiempo, es decir al momento en que se realiza 
dicha reflexión. Al respecto, es importante destacar que estamos atravesando grandes momentos 
de incertidumbre y de profundos cambios, al interior del sistema educativo. Consideramos que re-
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flexionar en estos tiempos reviste una importancia aún mayor, para lograr sobrellevar esta situación 
de manera colectiva.

El tercer aspecto es el trabajo sobre la realidad, es decir sobre las representaciones. “Trabajar sobre 
las representaciones implica realizar una tarea sobre las imágenes y los símbolos de esa realidad, pero 
no sobre la realidad en sí” (Asprelli, 2010, p. 96). Se realiza, se cuestiona, y se problematiza junto a 
los futuros protagonistas de esa realidad. 

Reflexiones finales

La educación inclusiva está cambiando los escenarios escolares no sólo en aspectos organizativos 
sino también curriculares, epistemológicos y pedagógicos. Resulta indispensable pensar las prácticas 
pedagógicas como abordajes interdisciplinares, es por esta razón que pensamos que esta experiencia 
es de gran valor.

El intercambio entre las futuras docentes de educación común y especial pone de relieve la ne-
cesidad de complementariedad que tiene cada una de las formaciones académicas. El interés que 
ambos grupos de estudiantes vuelca encuentro tras encuentro en los talleres, la profundidad de sus 
cuestionamientos, el intercambio de saberes y también de dudas, prejuicios hace que esta instancia 
sea propicia para develar carencias en la formación, pero también, ofrecer un espacio de debate 
desde la teoría y la práctica.
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Taller: Pensando y Repensando el Des-cubrimiento de 
América

Liliana Formento, Laura Travaglia, Noelia Kaufman1

Resumen 

El cambio de perspectiva en cuanto a las diversas conmemoraciones y el rol de las efemérides en 
el contexto educativo convirtieron al 12 de Octubre en una conmemoración que refiere a la diversi-
dad cultural, que trata de rescatar aquellas voces que fueron silenciadas, visibilizando su existencia y 
su persistencia en todos nosotros, desde el respeto a la diversidad, entendida esta como una constan-
te en el devenir americano. En ese sentido, la cátedra de Historia Americana y Argentina Colonial 
llevo a cabo bajo la forma de taller de reflexión, dos experiencias realizadas conjuntamente con el 
Centro de Investigaciones Históricas y el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto. Una, en articulación con el CENMA Nº 202 de la localidad de Sampacho, Centro 
Educativo para Adultos, y  otra con el Instituto Secundario Charras, que concentra a estudiantes de 
5to y 6to año A y B de dicho centro educativo. En el mismo se propone problematizar  conceptos 
acuñados como, descubrimiento, encubrimiento o invasión, a efectos de evidenciar la necesidad 
de reconstruir una interpretación desde el respeto por la diversidad cultural que ponga en tela de 
juicio la visión euronorteamericana de temporalidad lineal y unidireccional. La reflexión como una 
actividad fundamental en el marco de las instituciones educativas, se torna un aporte enriquecedor 
cuando se desprende de un terreno abonado de contenido, de miradas  que expongan múltiples 

1  Colaboradores: Ornella Vitarelli  por el Cenma 202 de la localidad de Sampacho, Nahuel Dalmasso, Candela 
Grassi, Constanza Ferreiro, Kevin Tesio, Belen Gaitan, Profesora Lucia Rubiolo por Instituto Secundario Charras, 
Joaquín Andres, Daniela Amaya, Ariadna  Correa, Lourdes  Debia, Emanuel  Echegaray, Adabela Funes, Lourdes  
Luna, Agostina Petenatti, Ana Paula  Reynoso, Luisa  Romero, Jonathan Terreno.
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aristas sobre una problemática, que parta desde el presente y permita visualizar la configuración 
histórica de las sociedades latinoamericanas, y los procesos de enseñanza y aprendizaje respecto a 
ella, a partir del intercambio entre diferentes espacios institucionales.

Introducción

Aceptar lo diverso, implica respetar los derechos y la humanidad de todos, lo cual nos lleva ine-
vitablemente a vigilar, cuestionar y criticar aquellas instituciones, hechos o personas que atentan 
contra ellos. No obstante, la conmemoración de la diversidad no debe soslayar la historia signada 
por el genocidio originado con la ocupación Europea de este espacio que fue dado en llamarse Amé-
rica. Es por ello que pensarnos como latinoamericanos tiene el estigma inicial de la dominación y 
contiene marcas fuertes propias de la yuxtaposición, superposición, aculturación, sincretismo que 
no deben ocultarse considerando lo diverso como dado. Debemos, tal vez, pensarnos como un pro-
yecto donde, la búsqueda de un nosotros, incluya un discurso que reconozca aquellos argumentos 
eurocéntricos que heredamos y reproducimos durante casi quinientos años.

Desarrollo

Desde el área de Estudios Latinoamericanos del Centro de Investigaciones Históricas (CIH) 
se considera significativo acercar a las instituciones de diferentes niveles educativos los resultados 
de investigación y docencia en torno a los procesos antes mencionados. De esta forma, se procura 
acortar las distancias entre el conocimiento investigado y el conocimiento enseñado y así enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Partimos de identificar el peso de la historia oficial que se impone sobre las formas del trata-
miento del tema. Es decir, que la renovación historiográfica en relación con los procesos sociales, 
políticos y económicos implicados en el descubrimiento y en la conquista de América no se traduce 
necesariamente en abordajes que muestren la complejidad de estos tópicos, persistiendo visiones 
estereotipadas de la historia.

Podría decirse, parafraseando a Ansaldi (1988), que lo que la cultura de masas tiende a unifor-
mar, igualar y/o universalizar, especialmente en el plano simbólico, lo social, lo étnico tienden a 
desnivelar, a resignificar.  Las nuestras son sociedades estructuralmente desiguales. Debemos transi-
tar por la senda de la recuperación de las identidades culturales, las de unos, las de los otros y las de 
nosotros. Demasiados olvidos han impregnado la memoria del poder.

Actividades desarrolladas en Sampacho

Las actividades en este taller de reflexión presentan en una primera instancia una charla intro-
ductoria a cargo de las docentes responsables, luego de  la exposición teórica dada por docentes y 
estudiantes del Profesorado y Licenciatura en Historia utilizando material audiovisual, en donde se 
invita a la reflexión del abordaje del 12 de octubre, atendiendo a las especificidades del nivel,  a la 
conceptualización propia de la efeméride y a una mirada analítica de sus implicancias en la actuali-
dad en su tratamiento dentro de las instituciones educativas:

Se disponen dos mesas con diferentes recursos para los participantes, dispersos y mez-
clados: artículos periodísticos, imágenes de telares, calendarios, fuentes escritas con tes-
timonios, etc.
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Consigna:

1. Reunirse en grupos en los cuales los estudiantes del Profesorado y Licenciatura en Historia 
cumplirán el rol de moderador.

2. Realizar una lectura reflexiva del material propuesto por el equipo de trabajo. 

3. Observar detenidamente los recursos propuestos y los previamente trabajados y a partir de lo 
compartido desde el inicio del taller:

a. Comentar sus experiencias en el ámbito de las instituciones formales de educación 
referente a la efeméride.

b. Comentar sus percepciones respecto de los recursos presentados en el taller.

c. Aunar criterios con el grupo elaborando una síntesis interpretativa y compartirla 
en situación plenaria con el resto de los participantes.

  

  

Actividades desarrolladas en Charras

Las actividades se llevaron a cabo en tres etapas en primer lugar la docente Laura Travaglia de-
sarrollo una introducción teórica esbozando algunos conceptos e instalando preguntas a todos los 
estudiantes presentes. 
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En una segunda instancia estos estudiantes fueron divididos en grupos de a diez integrantes 
aproximadamente y contaron con la asistencia y guía de los estudiantes del Profesorado y Licencia-
tura en Historia de esta Universidad, que trabajaron en parejas pedagógicas, en razón de completar 
la actividad planeada con anterioridad presentada a esta Facultad en el marco de este proyecto de 
extensión.  

La tarea consistió en elaborar una reflexión grupal sobre la fecha objeto de la actividad a partir 
de imágenes, discursos, mails, mensajes de whatsaap capturados, letras de canciones, fuentes indias 
y españolas, material que fue seleccionado previamente por los estudiantes de esta casa de estudios 
y presentado a cada unos de los grupos en sobres cerrados, así mismo se propuso también al final de 
este debate interno en cada uno de los grupos una teatralización propuesta por los estudiantes que 
incluía no personajes sino más bien voces que formaron parte de este acontecimiento histórico, con 
el objetivo de trabajar sobre algunos de los testimonios y fuentes directas del mismo de una forma 
más asequible para los adolescentes que participaron del encuentro.  

A modo de cierre de esta actividad luego de realizar la tarea encomendada se formalizaron opi-
niones, preguntas, dudas y reflexiones en un plenario donde cada grupo eligió un vocero para co-
municar sus conclusiones. Cabe aclarar que los docentes de la escuela designados para acompañar a 
sus alumnos participaron activamente de la propuesta.

  

  

Reflexiones Finales

Con el desarrollo de estas Jornadas se cumplió el objetivo de favorecer encuentros de debate y 
trabajo mancomunado de docentes, investigadores, alumnos, graduados y público en general para 
el tratamiento de problemáticas Latinoamericanas del pasado y del presente. Además, los resultados 
del  encuentro en Sampacho, se vieron reflejados en el enriquecimiento de los conocimientos ad-
quiridos por nuestros alumnos y la posibilidad de transmitirlos y también movilizó intensamente a 
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los alumnos de nivel adulto en las problemáticas planteadas a partir de las cuales se reflexionó sobre 
temas inconclusos vigentes en la actualidad. 

Como resultado de la  actividad en Charras,  que no solo fue enriquecedora para los estudiantes 
del Instituto Secundario Charras, dado el tenor de la tarea, sino que constituyó para los alumnos 
de esta Universidad, una primera aproximación a la vida institucional en el ámbito escolar, como 
también al complejo manejo de grupos compuestos por adolescentes con todas las dificultades que 
esto conlleva. Poniendo de relieve la importancia y la responsabilidad que implica la transferencia 
de conocimientos a la sociedad en general, obtenidos en esta alta Casa de Estudios.

Referencias bibliográficas 
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Juventudes que se piensan. Herramientas para conocer(se) 

Maria Marta Balboa, Lucas Hirch, Ma. Teresa Milani

Resumen

Nos proponemos compartir algunas reflexiones que emergen de la experiencia vivida en el mar-
co del Proyecto de Extensión Juventudes que se piensan. Herramientas para conocer(se). El mismo se 
desplegó a partir de la invitación recibida por el Instituto Privado “Galileo Galilei”, para acompa-
ñar a sus estudiantes en la formación en investigación en ciencias sociales en temáticas vinculadas 
a juventud(es). En los diversos encuentros compartidos exploramos los sentidos y significados en 
torno a la tópica juventud(es) que proponían los y las estudiantes de nivel medio, propusimos herra-
mientas para la construcción del dato en sus proyectos de investigación propios y participamos de 
instancias de difusión de los resultados obtenidos en las clásicas Ferias de Ciencias que se despliegan 
en nuestra ciudad. 

Consideraciones iniciales

Desde el Instituto Privado “Galileo Galilei”1, nos invitaron a participar del proyecto pedagógico 
institucional: Cocina Científica de Investigación Interdisciplinaria. Juventud-es que (se) investigan2; 
cuyo objetivo planteaba: acompañar a los y las jóvenes en un proceso de profundización de los 
aprendizajes en torno a la producción del conocimiento científico en el campo de las ciencias 
sociales. La propuesta didáctica se basó en equipos de trabajo destinados a investigar experiencias 
juveniles riocuartenses.

1  Ubicado en la ciudad de Río Cuarto.
2  La propuesta de trabajo era extracurricular y no obligatoria para los y las estudiantes.
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Frente a esta demanda, desde el proyecto de investigación3 que integramos, propusimos una serie 
de encuentros, con modalidad de taller, en los cuales pudiéramos acompañar a los y las estudiantes 
de nivel medio en desentrañar su rol como investigadores noveles en torno a la problemática común 
que compartíamos: juventud(es).

Se desplegó una modalidad de trabajo4 combinando en cada encuentro: un encuadre de la tarea, 
un breve espacio para la exposición de conceptos estratégicos en torno a la investigación en cien-
cias sociales y el despliegue de dinámicas de grupos para la producción y apropiación conjunta de 
conocimiento.

Escenas reflexivas del primer momento. Sus voces frente al mundo 
adultocrático

En la intertextualidad, en ese diálogo interdiscursivo que ronda por nuestro universo simbólico, 
nos desplazamos a la literatura, que, desde sus giros retóricos, nos nutre de mayor sensibilidad para 
percibir lo que sucedió. Como si emergeríamos de las entrañas de la analogía, el acontecimiento del 
inmemorable encuentro entre María Iribarne y Juan Pablo Castel, narrada en la novela El Túnel, de 
Ernesto Sábato (2003), tiene la fuerza suficiente para escenificar las primeras impresiones de aquella 
jornada. En la re-apropación de este relato, al igual que Juan Pablo Castel, éramos consciente de que 
la hora del encuentro había llegado, de que los distintos tiempos se hacían uno y de que aquellos 
indescifrables callejones por los cuales deambulaban las singularidades se habían juntado. Pero, des-
de el eco de las palabras del personaje, también nos preguntamos ¿si realmente nuestros pasadizos 
se habían unidos y nuestras subjetividades comunicados? Tenemos que responder que en un primer 
momento esto no fue así. 

Nosotros imaginábamos jóvenes desapasionados de la realidad social y política; forzados a estar 
en aquel lugar extraño para ellos y ellas. Especulamos que no tendrían demasiado interés sobre nues-
tras propuestas de investigación. Por su parte, ellos y ellas nos dijeron que se percibían como ratas 
de laboratorio, deambulando por el laberinto de un experimento científico.

En la voz del director de nuestro proyecto, quién estaba encargado de encuadrar la tarea, se 
comenzó a desmontar el muro. Si bien no se logró, en este primer momento, su atravesamiento, 
las palabras comenzaron a reverberar en su interior y, desde esa sonoridad envolvente, nos fuimos 
acercando: del silencio al susurro, de éste al murmullo, para por fin, entablar el diálogo. 

En el encadenamiento de las voces compartimos una primera actividad, la cual invitaba a los y 
las jóvenes a asumirse en su rol de investigadores para revisar las significaciones sociales vigentes en 
torno al objeto de estudio de juventud(es) ¿Qué piensan y qué sienten los y las jóvenes sobre lo que 
dicen de ellos y ellas? 

Por medio de un juego5 impulsamos a señalar aspectos positivos, negativos y neutros sobre la ca-
tegoría juventud(es). Envueltos en la dinámica, arrimándose más hacia nosotros y hacia sí mismos, 
comenzaron a emerger sus propias palabras. 

3  Jóvenes y subjetividades políticas. Experiencias de participación en la construcción social del espacio urbano. Proyecto aprobado 
y financiado en la convocatoria PPI 2016-2018 - Proyectos y Programas de Investigación (SECYT/UNRC).
4  El equipo de trabajo que conformó esta actividad de extensión fue el siguiente: César Quiroga, Cecilia Maurutto, Lucas Hirch, 
Maria Teresa Milani y María Marta Balboa.
5  La dinámica consistió en disponer grupos de estudiantes para que jueguen al jenga. Algunas piezas de la torre estaban revestidas 
de colores y representaban aspectos y valoraciones vinculada a la juventud: el  rojo los aspectos negativos, el verde los positivos y las 
piezas sin color simbolizaban los aspectos neutrales. A medida que los y las estudiantes extraían una pieza tenían que anotar en un 
afiche alguna característica sobre la idea de juventud que circulaban en los discursos sociales según lo que indicaba el respectivo color. 
El dispositivo cumplió con un doble propósito: habilitó la interacción, el acercamiento entre todos lo que habitamos ese espacio, y 
nos permitió poder objetivar concepciones, creencias, supuestos que los y las jóvenes tenían sobre sí. El impacto de la actividad la 
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Como uno de los rasgos más estructurantes nos mencionaron compromiso y la movilización. En 
relación a esto, -tal como algunos de ellos y ellas lo veían- sostenían que la idea de una juventud mo-
vilizada o comprometida era percibida (desde la mirada adulta) como algo positivo -para algunos- o 
como algo negativo -para otros-. El hecho de entender de este modo a los y las jóvenes (como una 
juventud que protesta, que reclama, que se mueve) aparecía, entonces, como algo a destacar de ma-
nera positiva (frente a otras juventudes que no han asumido compromisos, etc) o como negativa (los 
jóvenes generan disturbios, pelean por cualquier cosa, etc.). En este sentido, nos conmovió ver cómo 
ellos mismos vinculaban este hecho a las propias idiosincrasias y dinámicas familiares. El modo en el 
que es entendida la política en las distintas familias se mencionaba como un factor que puede inci-
dir en esta percepción que se tiene de la juventud. Los jóvenes tenemos más conciencia social, los jóvenes 
nos comprometemos con las causas, los jóvenes nos preocupamos y nos movilizamos, decían orgullosos y 
orgullosas de su condición, felices por esas características que creían, los definía. 

Esas alocuciones, cada vez más desinhibidas, abiertas, francas, que mencionaban rebeldía, com-
promiso, nos desplazó hacia las lecturas de Chaves (2010), quien sostiene que “(a los jóvenes) se 
les adscribe el estado bio-cronológico de rebeldía y revolución” (2010, p. 80), como una cualidad 
inescindible de la adolescencia, esa de ser transgresor y  de enfrentarse a todos. De igual manera, 
aparece la rebeldía como accionar revolucionario: “la tarea de la transformación social como una 
tarea de la juventud, como parte del rol que cumplen o deben cumplir en la sociedad mientras sean 
jóvenes. De no hacerlo, serán acusados de ineptos, de no cumplir con su papel histórico” (Chaves, 
2010, p. 80). 

Sin embargo, como expusimos anteriormente, esa no era la interpretación de los y las jóvenes 
que estaban con nosotros, enfrente, en lo bordes del muro. Ellos y ellas sostenían, que este papel his-
tórico, esta tarea de transformación, etc., no es siempre vista como un aspecto destacable o bueno. 

Entre estas cuestiones que emergían como positivas respecto a los y las jóvenes apareció otro 
rasgo, que, para ellos y ellas, los caracterizaba y, a la vez, los y las definía desde la mirada adulta: 
la capacidad de poder escaparse de las reglas. Esta cualidad se manifestó como una habilidad que les 
permite generar cosas nuevas, discutir modos de funcionamiento, formas de percibir y comprender 
el mundo, de cuestionar lo que aparece como normativo. En este sentido, estos y estas jóvenes se 
percibían como más libres, con mayor capacidad de replantear y replantearse las reglas que se les 
intentan imponer desde afuera. 

Otro aspecto que nos llamó de sobremanera la atención es el de ser energía. Energía para la ac-
ción. Energía que trae cosas nuevas a las propias familias. Energía que los y las constituye en motores 
de revolución, tal como ellos y ellas se definieron en un momento. Se caracterizaron como inquietos 
y como generadores de cosas nuevas y distintas. Sin embargo, siempre lo planteaban en términos di-
lemáticos en tanto que, desde su percepción, para el mundo adulto puede figurarse como algo posi-
tivo (en tanto genera lo nuevo) o como negativo (en tanto se vuelve un factor de inestabilidad y caos). 
De allí, observamos que el discurso del adulto tiñe sus propios discursos, sus propias percepciones. 

Los jóvenes son vagos, se escuchó decir en un momento. Y hubo risas. Esa frase tan escuchada por 
ellos y ellas resonó en el aula de un modo tajante. Instaló, desde su contenido y su forma en que 
generalmente es dicha, una clara demarcación de lo que implica, para determinados discursos, ese 
momento existencial previo al devenir adulto (construido como el sujeto responsable). El estudiante 
que lo dijo no lo hizo en primera persona, no dijo somos vagos -como negando ya desde esa misma 

pudimos evidenciar en un tercer encuentro que mantuvimos en el marco de La Feria de Ciencias, organizadas por el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. En ese lugar, los y las estudiantes habían elaborado un stand con maquetas que representan 
la dinámica.   
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enunciación un juicio del que no pensaba hacerse cargo- expresó, por el contrario, los jóvenes son 
vagos. Se despegó de las palabras para adjuntarla al decir de algún maestro, de algún padre, de algún 
adulto que juzga el presente con parámetros pasados, o que mira esa juventud como la etapa no 
productiva, en la que el tiempo libre parece ser el mayor objeto de crítica. 

Escenas reflexivas del segundo momento. Sus haceres como investigadores 
noveles

Las miradas se entrelazaban de otra manera. Era de suponer que ello acontecería. El encuentro 
con lo extraño, con la novedad radical ya había sucedido, la primera apertura a lo otro ya se había 
generado en la instancia anterior. En esta ocasión solo cabía lugar para el re-encuentro. La segunda 
torsión del pliegue, la ruptura-otra del muro. 

Consensuamos sobre la imperiosa obligación ética y política de desmontar determinados prejui-
cios sobre los y las jóvenes y de sostener esta actitud como un aspecto inescindible de la construc-
ción del conocimiento científico. Allí, ingresó la voz de Foucault (2010) para recordarnos que cada 
vez que trabajemos, pensemos o nos preguntemos por una verdad científica también debemos con-
siderar los aspectos éticos y políticos, que los tres polos forman una trama indisociable  y recíproca. 

Cuando el fuego de la discusión comenzaba a apagarse se abrió literalmente la Caja, no era la de 
Pandora, aunque el asombro que generó en todos los y las participantes hizo como si lo fuese. En 
el interior de la misma despuntaban diferentes técnicas-instrumentos para construir los datos, algu-
nos canónicos y otros alternativos, diseñada bajo la forma de herramientas de trabajo6.  Al mismo 
tiempo se les ofreció una especie de manual con las características principales de cada una de estas 
herramientas. Ambos recursos didácticos fueron elaboración de nuestro equipo de investigación. 
Los hicimos nosotros para que no sea nuestro, para que sea de ellos y ellas, para que lo usen y, en esa 
práctica, resignifiquen sus posibilidades y sus límites.

La experiencia de vivir una horizontabilidad palpable, en un trabajo con modalidades taller nos 
permitió pensarnos alejados, corridos del centro. En ese des-centrarnos se instaló la pregunta sobre 
¿cómo receptar conocimiento que es construido por instituciones educativa de otro nivel ajenas al 
ámbitos universitario? De este interrogante se desprendieron algunos otros: ¿Cómo ayudar a vali-
darlo? ¿Qué aportar y cómo hacerlo? ¿Cuál es el debate ético y político que debemos asumir ante 
estos desafíos? 

Pudimos también elucidar, en un diálogo al mejor estilo freireiano, que existen áreas del conocer 
que se aprenden predominantemente haciendo y no solamente desde lo teórico. No obstante, esto 
último, como tan bien nos advertía Popper (1994), siempre está presente, aunque solo sea como 
una conjetura, una presunción, una creencia. 

Escenas reflexivas del tercer momento. La universidad se acerca a la Escuela

La experiencia de implementar proyectos de vinculación institucional que van más allá de lo 
pautado y activan los compromisos entre las partes nos interpeló la práctica de investigación y al 
propio sujeto constructor del conocimiento como. Es por ello que había que desandar el camino 

6 La caja de herramienta estaba compuesta por una síntesis de las siguientes herramientas metodológicas para la construcción del 
dato: análisis documental, psicodrama, rol playing, fotoelucidación,  dibujando el mundo, etnografía de evento, historia de vida, 
escalas actitudinales, entrevista bailada, lectura de los medios, entrevista, cuestionario autoadministrado observación, análisis de 
contenido y diseños de trabajo grupal.
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que estos y estas jóvenes emprendieron. Era el momento de devolverles la visita, ir hacia sus propias 
producciones. Comenzaba la tercera torsión. 

La escena que configuraba La Feria de Ciencias, constituía a estos y estas jóvenes en los y las prin-
cipales protagonistas. Asumieron el papel de científicos sociales para convertirse en constructores 
de conocimiento. 

Envueltos en sus relatos, en sus pasiones y en sus mesuras, escuchamos atentos sus exposiciones, 
nos sorprendimos de sus stands, nos conmovimos para sus agradecimientos para con nosotros; y, 
también, nos hicimos lugar para la reflexión. En este sentido, ante la implementación de espacios 
extracurriculares que innovan o que recuperan temáticas que son demandadas en el mundo actual 
contemporáneos por parte del nivel secundario nos preguntamos ¿cuánta flexibilidad consiente la 
universidad para dar cabida a estas experiencias? 

Un espacio para las inconclusiones

Como todo experiencia que se defina como tal en el ámbito pedagógico tiene la particularidad 
de romper la dicotomía teoría/práctica, (Larrosa, 2000) para que circule el sentido, de eso que va-
mos haciendo, por otros carriles. En ese acontecer arrojado al porvenir, siempre impredecible, por 
aquello que nos pasa al hacer,  más que respuestas que concluyan, que cierren, que obliteren este 
breve relato, se nos abren dos tipos de senderos inconclusos: uno en forma de interrogante y otro 
como comentario.

Desde el primer camino nos preguntamos sobre ¿qué instancia habilitamos a los y las estudian-
tes y los y las jóvenes para que sean constructores de conocimiento y asuman un rol activo en los 
procesos de investigación?, ¿Qué entornos sociales, psicológicos, comunicativos, construimos  para 
dar lugar al deseo  y a la curiosidad por el conocimiento en sí mismo?, ¿Cómo podemos acercar 
dispositivos que habiliten condiciones de posibilidad para despertar pasión por el conocimiento?

Desde el otro sendero, creemos que estas acciones permiten una articulación interinstitucional 
frente a ciertas problemáticas que optimizan los procesos de inter-aprendizaje. La sinergia de esfuer-
zos entre las instituciones abocadas a trabajar e investigar sobre juventud(es) nos permite abordar 
la complejidad de las mismas, dado que es difícil despojarse de los supuestos adultocéntricos en la 
actividad investigativa.
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Potenciando la investigación-acción docente: saberes en 
extensión y prácticas en diálogo

 Daniela Pilar Paruzzo, Verónica Alicia Sergi, Gabriela Sergi1 

 

Resumen 

La actividad de vinculación social e institucional, presentada ante la Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, titulada Taller de intercambio docente para promover 
el pensamiento crítico y creativo en la escuela, se desarrolló en el Centro Educativo Mercedes del Niño 
Jesús (Río Cuarto), con el propósito de dar respuesta a una demanda concreta proveniente de la 
mencionada institución, abordar la temática pensamiento crítico de manera teórica y práctica con los 
docentes de la institución. El equipo del Proyecto de Investigación (PPI) vinculante en esta activi-
dad, dirigido por las Profesoras Gabriela Sergi y Silvia Depetris, elaboró la propuesta taller atendien-
do a las inquietudes manifestadas y la desarrolló con una amplia, dinámica y positiva participación 
docente durante los tres momentos del taller (contextualización, producción y socialización) y en 
la posterior valoración. Dos objetivos generales, Crear conciencia sobre la importancia del pensa-
miento crítico en el proceso de alfabetización en todos los niveles del sistema educativo y Brindar 
herramientas que contribuyan a potenciar el uso consciente de este tipo de pensamiento, guiaron 
la propuesta que implicó el trabajo colaborativo de todos las docentes participantes-miembros del 
equipo de investigación de la UNRC y docentes de la escuela. Con esta práctica social transformado-
ra intentamos transmitir conceptos teóricos y metodológicos, dar aplicabilidad y valor didáctico a 
los saberes desarrollados en el PPI. Esperamos que los docentes beneficiarios, en interacción con sus 
alumnos, multipliquen los saberes construidos durante la propuesta didáctica. Acciones como éstas 

1  Colaboradores miembros del equipo de PPI Julia Inés Martínez, Norma Silvia Depetris, la becaria del PPI Claribel Leila Fer-
nández y docentes de la institución escolar Patricia Bossa (Directora Nivel Primario).
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potencian la interrelación investigación-extensión gestionando y democratizando el conocimiento 
construido desde la investigación. 

 

El 22 de agosto de 2019 se concretó una propuesta taller en el marco de la convocatoria de la Se-
cretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, UNRC, para actividades de vinculación 
social e institucional. La actividad que se referirá a continuación se circunscribe en la línea temática 
prioritaria 3 Articulación Investigación – extensión de la mencionada convocatoria y se titula Taller de 
intercambio docente para promover el pensamiento crítico y creativo en la escuela (Res. CD N° 568/19). 

Ante la inquietud de los directivos del Centro Educativo Mercedes del Niño Jesús, sector Banda 
Norte, en la ciudad de Río Cuarto, respecto del abordaje de la capacidad fundamental pensamiento 
crítico en el marco del PNFS (Programa Nacional de Formación Situada, Ministerio de la Provincia 
de Córdoba) con el plantel docente de la institución a su cargo, nuestra becaria de investigación 
y docente de la mencionada institución oficia de intermediaria al comunicar la preocupación de 
sus directivos al interior del equipo de investigación, donde ya veníamos estudiando el tema como 
eje de nuestro proyecto de investigación. Esta situación acontece al momento que la Secretaría de 
Extensión lanza la convocatoria para promover actividades de vinculación, instancia que entendi-
mos propicia para intentar dar respuesta al desafío presentado no solo a través de la transmisión de 
nuevos conceptos teóricos y metodológicos desarrollados en las tareas y procesos de investigación 
llevados a cabo por nuestro equipo PPI (Programas y Proyectos de Investigación), sino también para 
dar aplicabilidad y valor didáctico a los saberes adquiridos.  

Este equipo ha estado trabajando sostenidamente la temática del pensamiento crítico en la línea 
de investigación Problemáticas educativas, culturales, científicas y tecnológicas propuestas desde la 
UNRC. El PPI vinculante en esta actividad se titula “Lectura, pensamiento crítico e intercultura-
lidad en la enseñanza-aprendizaje de inglés en el nivel superior” (2016-2019), dirigido por la Prof. 
Gabriela Ana Sergi y codirigido por la Prof. Silvia Depetris. Como se infiere del título del proyecto, 
uno de los ejes de estudio es el tema objeto de la actividad de vinculación aquí presentada, el pen-
samiento crítico. 

A fin de concretar una respuesta a la demanda planteada, concertamos una entrevista con la Sra. 
Directora del centro educativo para poder conocer con más detalle la necesidad de la institución, 
las percepciones e interés que tienen sobre la temática y la factibilidad de poder llevar a cabo una 
actividad conjunta. En ese encuentro intercambiamos inquietudes acerca de la conceptualización de 
pensamiento crítico, los alcances y las prácticas escolares con relación a su desarrollo en particular. 
A partir de allí esbozamos algunas ideas para llevar a cabo una actividad conjunta de vinculación de 
saberes en la modalidad taller. La propuesta taller tuvo como objetivo principal favorecer el trabajo 
colaborativo entre todos los docentes participantes: los miembros del equipo de investigación de la 
UNRC y el personal de la escuela donde finalmente se llevó a cabo la actividad; en otras palabras, la 
idea fue generar un espacio para propiciar un trabajo dinámico de intercambio de saberes. 

El equipo de trabajo para redactar, planificar, organizar y desarrollar el taller estuvo compuesto 
por los miembros del equipo de investigación de la UNRC: Gabriela Sergi, Silvia Depetris, Daniela 
Paruzzo, Verónica Sergi, Julia Martínez, la Becaria de Investigación Claribel Fernández y el equipo 
directivo de los niveles Inicial y Primario de la institución escolar: Patricia Bossa (Directora Nivel 
Primario), Viviana Olocco (Vicedirectora Nivel Primario) y Carolina Franco (Directora Nivel Ini-
cial), quienes cumplieron distintas funciones y participaron con diferentes grados de implicación a 
lo largo de la organización e implementación de la propuesta. En tanto que en el taller participaron 
activamente 53 docentes del Nivel Inicial y Primario del colegio Mercedes del Niño Jesús, destina-
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tarios primarios de la experiencia y beneficiarios directos a partir de los diálogos de saberes durante 
la jornada de trabajo. Pero entendemos también que la repercusión de la experiencia puede alcanzar 
a los estudiantes de esos docentes. Es decir, el hacer docente en esos intercambios ha tenido a los 
estudiantes como los destinatarios beneficiados con las producciones (materiales y actividades) que 
se diseñaron en el transcurso y a partir del taller. Por lo tanto, consideramos que la actividad pro-
puesta ha redundado en un doble beneficio, es decir, tanto para los docentes participantes, quienes 
discutieron sobre conceptos teóricos y abordajes de la temática para elaborar secuencias didácticas 
tendientes a desarrollar el pensamiento crítico en sus aulas, como para sus estudiantes, para quienes 
fueron diseñadas las actividades de las secuencias. 

En este contexto, atendiendo al interés expresado por la Directora en abordar y profundizar el 
tema del pensamiento crítico con los docentes de la escuela, además de ser un requerimiento en la 
formación docente desde el Ministerio de Educación en la particular instancia de PNFS, estableci-
mos dos objetivos generales: 1) Crear conciencia sobre la importancia del pensamiento crítico (PC) 
en el proceso de alfabetización en todos los niveles del sistema educativo y 2) Brindar herramientas 
que contribuyan a potenciar el uso consciente de ese tipo de pensamiento. A partir de estos objetivos 
generales propusimos los siguientes objetivos específicos: a) Discutir y reflexionar sobre conceptos 
teóricos claves propuestos por la literatura del área; b) Mostrar una serie de ejemplos prácticos para 
promover la alfabetización crítica en el aula y c) Diseñar, de manera colaborativa, breves secuencias 
didácticas orientadas al desarrollo de la alfabetización crítica en los estudiantes. 

El taller, que tuvo una duración de siete (7) horas, se desarrolló en tres momentos que deno-
minamos contextualización, producción y puesta en común. En el primer momento, posterior a 
la presentación de los participantes, el equipo de investigación presentó los objetivos, contenidos, 
modalidad de trabajo y organización general del taller; posteriormente avanzamos en la conceptua-
lización y elaboración conjunta de una definición de pensamiento crítico adecuada al contexto de 
trabajo y teniendo en consideración los materiales de lectura propuestos por el Ministerio de la Pro-
vincia de Córdoba en el marco del  PNFS. El segundo momento consistió en la puesta en marcha de 
la actividad con la formación de  pares pedagógicos por nivel (según sala/grado  del establecimiento 
educativo) a través de la cual  los participantes fueron invitados a diseñar actividades en base a la 
propuesta presentada en el primer momento a partir de una única consigna de trabajo para la cual, 
previo al taller, habíamos solicitado a los docentes llevaran material relacionado a la conmemora-
ción del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. A  continuación la consigna: 

A fin de trabajar sobre la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en pares 
pedagógicos realizaremos las siguientes actividades: 

• Revisar el material preseleccionado y elegir un disparador para trabajar la temática. 

• Diseñar dos o tres actividades que fomenten distintas dimensiones, habilidades, estrategias 
y/o componentes del pensamiento crítico y creativo (Atención a la redacción de las consig-
nas).

• Identificar las dimensiones, habilidades, estrategias y/o componentes del pensamiento críti-
co y creativo que intentan ser promovidos con las actividades diseñadas.

Deseamos destacar tanto el entusiasmo y dedicación con que trabajaron las participantes en el 
taller al desarrollar la actividad propuesta como así también los valiosos intercambios que se suscita-
ron entre los pequeños grupos y las talleristas durante el desarrollo de la consigna de trabajo. 

Finalmente, en el tercer momento de la jornada taller, los grupos de docentes realizan una pues-
ta en común de sus producciones; éstas son una amplia gama de propuestas, desde actividades de 
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sensibilización, clases alusivas, hasta el esbozo del acto conmemorativo del Día del Respeto a la Di-
versidad Cultural. Resaltamos la actitud de escucha activa e intercambio de apreciaciones entre los 
distintos grupos de docentes a medida se realizaban las socializaciones. Esta enriquecedora dinámica 
sobrepasó los tiempos pautados para el desarrollo del  taller por lo que no todos los grupos tuvieron 
la oportunidad de explayarse en la presentación de sus creaciones. De todos modos, nuestro plan 
de trabajo contemplaba la propuesta de socializar las producciones en un documento a compartir 
a través de Google Drive, propuesta que fue ampliamente bienvenida por las docentes. Recalcamos 
una vez más la actitud colaborativa de cada una de las docentes involucradas en el taller y el clima 
de camaradería con el que se trabajó.  

Para cerrar la actividad taller y con el propósito de tener una devolución respecto de lo actuado, 
presentamos a los participantes una rúbrica de evaluación del taller creada a tal fin con la herramien-
ta Google Form y solicitamos nos enviaran sus respuestas en el transcurso de la semana. Enfatizamos 
el valor de sus apreciaciones y comentarios respecto al taller para nuestro equipo. En términos ge-
nerales diremos que la mayoría de sus comentarios fueron de conformidad y satisfacción en cuanto 
al enfoque, dinámica y contenidos del taller. Las docentes coincidieron en que hubiese sido inte-
resante contar con más tiempo para mostrar sus producciones, pero que el espacio para el diálogo 
fue fructífero y necesario tanto durante la presentación del  marco teórico como en las instancias de 
intercambio de ideas durante la producción y socialización de las propuestas pedagógicas. Un alto 
porcentaje de docentes valorar positivamente la posibilidad de plasmar las propuestas en prácticas 
pedagógicas aplicables a sus realidades áulicas. 

A modo de cierre, podemos aseverar que la Actividad de Vinculación Taller de intercambio docen-
te para promover el pensamiento crítico y creativo en la escuela resultó una instancia propicia para dar 
respuesta a la demanda concreta de un contexto educativo que dio origen a la actividad propuesta. 
En cuanto al desarrollo de la actividad en sí, podemos afirmar que se lograron los objetivos propues-
tos con una muy buena participación y apreciación de las docentes participantes. 

Entendemos a la actividad de extensión como una práctica social transformadora, esta propuesta 
ha pretendido potenciar la interrelación investigación-extensión con la intención no sólo de gestio-
nar y democratizar el conocimiento construido desde la investigación sino también de propender 
a ampliar el efecto socializador del mismo en otros niveles educativos. Se espera que los docentes 
beneficiarios de este taller, en la interacción con sus alumnos, multipliquen los saberes construidos 
durante la propuesta didáctica; todo esto, entendemos, puede continuar retroalimentando el círculo 
docencia, investigación y extensión. 
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Taller introductorio para la formación en producción y 
realización de cortos en video

Claudio Asaad, Patricia Ceppa, Carlos Pascual, Sebastián Thüer

Resumen

Los avances tecnológicos en el ámbito de la producción y realización audiovisual, han permitido 
y motivado una importante diversidad de proyectos educativos en las escuelas de nivel secundario, 
sobre todo. En la provincia de Córdoba, la creación del programa El cine en la escuela, fomentó, 
además, la formación de docentes de otras disciplinas, quienes luego, llevaron adelante el desarrollo 
de cortos ficcionales en video en escuelas de toda la provincia. Sin embargo, hay instituciones, sobre 
todo en la región, que no se han sumado a este programa; es allí donde hace más de una década el 
equipo de cátedra de Comunicación Videográfica viene realizando una tarea sostenida de forma-
ción en escuelas secundarias de la ciudad de Río Cuarto y de lo calidades de la región a través del 
desarrollo de talleres cuya finalidad es la de introducir a los estudiantes en una primera experiencia 
de producción y realización de cortos en video. El siguiente escrito relata los aspectos centrales de 
esta experiencia, además de reflexionar sobre el sentido de la actividad, en cuanto a la relación entre 
los equipos de docencia de la Facultad de Ciencias Humanas y lxs estudiantes y profesorxs de las 
escuelas de nivel secundario con las cuales trabajamos

I. El Audiovisual y la escuela. El porqué de una relación
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Hace casi una década, la producción y realización audiovisual, ha adquirido en los últimos años 
una especial relevancia en los ámbitos de la educación formal de nivel secundario, primario e inicial.  

El avance tecnológico permite y facilita los procesos de manejo y uso de los dispositivos tecno-
lógicos; a esto se suma una importante proliferación de producciones en video que son trasmitidas, 
distribuidas y compartidas de manera global a través de las redes sociales, sitios webs y otros servi-
cios de la red Internet.

La autora Verónica Plaza Schaefer, en un interesante trabajo en el que se analiza la relación de 
la Escuela con los Medios de Comunicación, más específicamente la producción de audiovisuales 
como propuesta educativa, afirma:

entendemos que estas prácticas escolares emergentes posibilitan nuevos modos de estar, 
aprender, transitar y habitar la escuela para los estudiantes. Estos nuevos modos de con-
vocarlos a participar en las escuelas (quizás más cercanos a las necesidades y demandas 
actuales de los múltiples modos de ser jóvenes)dialogan, tensionan y conviven con el 
conjunto de tradiciones y regularidades institucionales sedimentadas a lo largo del tiem-
po (Schaefer, 2013, p.3)

Si revisamos la historia reciente de la tecnología educativa en la escuela, advertiremos cambios 
significativos no sólo en el uso de estos recursos (en términos técnicos, sobre todo), sino también en 
la construcción de ellos audiovisuales como espacios expresivos-comunicacionales que permiten el 
tratamiento de temas y problemáticas que exceden a las historias que se narran en la pantalla.

A mediados de los años noventa del siglo pasado, Edith Litwin advertía en su obra clásica Tec-
nología educativa, política, historias, propuestas advertía que la inclusión de contenidos referidos a la 
tecnología a la currícula de las escuelas puede contribuir “a una mayor vinculación entre los contex-
tos de enseñanza y las culturas que se desarrollan más allá del ámbito escolar” (Litwin, 1995, p.7)

Esta afirmación de Litwin intenta allanar el camino de una tradición escolar heredada de los años 
setenta y ochenta del siglo veinte en los que el audiovisual, y más específicamente el video era utili-
zado en las escuelas como una herramienta de apoyo a la enseñanza; un disparador, o en el mejor de 
los casos, una forma de ilustrar los temas que se desarrollan en ciencias naturales, historia o biología.

Actualmente este recurso tiene otro tipo de funciones y alcances, debido al avance de las tecno-
logías digitales y al desarrollo de las redes sociales, dos elementos articuladores con un rol indispen-
sable en la convergencia e integración de discursos, formatos y contenidos: lugar de comunicación 
e intercambio interpersonal y social de experiencias. 

Un análisis previó sobre las prácticas curriculares de las escuelas surgido del grupo de investiga-
ción sobre tecnologías y prácticas juveniles, mostró como la escuela se ve un tanto obligada a ob-
servar y recoger las rutinas de comunicación de lxs estudiantes y utilizar esos recursos y estrategias 
en beneficio d ellos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por las escuelas de nivel secundario 
están incorporando en los contenidos de las asignaturas,  actividades  vinculadas con los formatos 
y géneros audiovisuales, como un modo de lograr, a través de una escritura en otro lenguaje, un 
acercamiento al conocimiento que desde la  propia etapa de producción,  ponga en acción el vínculo 
interdisciplinar de diferentes áreas en un lenguaje que permite sintetizar con imágenes y sonido un 
relato construido desde una lógica propia de la comunicación audiovisual

En un documento elaborado por el Ministerio de Educación ciencia y tecnología de la nación 
argentina sobre la Alfabetización audiovisual se afirma: 
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Frente a los medios masivos de comunicación es posible proponer una alfabetización 
audiovisual: una enseñanza que promueva nuevas prácticas sobre la cultura que portan 
los medios. Pero esta educación no tendría que concentrarse únicamente en la dimen-
sión textual de los mensajes audiovisuales, analizando discursivamente lo que dicen. Lo 
visual, lo auditivo, lo sensorial, lo emocional, lo estético, lo racional se ponen en juego 
de una manera singular, en tanto los medios audiovisuales interpelan centralmente a 
través de los sentidos y las emociones (AA.VV., 2007, p.25)

II. El breve relato de una experiencia en escuelas de la ciudad y la región

De estas cuestiones se desprende la importancia de esta actividad, además de algunos otros aspec-
tos que surgieron como resultado de las experiencias en cada escuela y localidad. En principio por la 
integración que implica el trabajo colectivo entre la escuela y la universidad. En segundo lugar, por 
la importancia significativa que ha adquirido el audiovisual y la imagen en el desarrollo curricular de 
la enseñanza media y en los dispositivos didácticos implementados por los docentes en el aula. Pero, 
además y, sobre todo, por las implicancias que el proceso mismo del taller implicó para el grupo de 
estudiantes, la escuela como institución y lx docentes involucradxs en el proceso. La metodología 
implementada fue la de aula taller, este modelo pedagógico nos permitió trabajar sobre algunas con-
diciones: la fundamental es pudimos establecer estrategias de participación grupal y construir los 
nuevos conocimientos de manera conjunta, además de profundizar a partir de las experiencias, las 
realidades y percepciones de los estudiantes en problemáticas que les toca vivir, protagonizar como 
generación.  Este aspecto fue el más interesante. Impregnar el aula de la vida que lxs estudiantes 
traen de fuera, sus gustos, sus ideas políticas, su visión de mundo para desarrollarla en un audiovi-
sual como testimonio de lo que les preocupa y quieren expresar o denunciar. Es importante destacar 
la flexibilidad, apertura y libertad que otorgaron lxs profesorxs y la escuela para el tratamiento de 
los temas, y la realización del guion a partir de historias en loas que el conflicto se centra en temas 
como el embarazo adolescente, el bullying, la violencia, las relaciones LGTB, etc. Para la institución 
y el grupo significó un ejercicio autorreflexivo en el que por fin se presentaban los prejuicios, ideas, 
diferencias y acuerdos acerca de una diversidad de problemáticas, además del lugar, rol y deseos que 
cada unx expresaba con relación al lugar que deseaba ocupar en el proceso creativo de la película. 

Hay que considerar que, en la mayoría de los casos, la institución en la que trabajamos no tiene la 
orientación en temas relacionados con la comunicación y menos aún en la producción audiovisual. 
Otro condicionante fue la cantidad de encuentros que teníamos disponibles para llevar adelante esta 
capacitación, la producción y la realización del corto audiovisual.  Aunque evaluamos, a la distancia 
que los encuentros fueron los necesarios y justos para lograr la atención y compromiso del grupo 
y de la escuela en un ciclo de cursado (el sexto año) en el que la concentración de los grupos está 
centrada en el viaje de estudios, la fiesta de fin de cursado, los eventos sociales, etc.; además de todos 
los compromisos académicos y deportivos que actualmente ocupan gran parte del tiempo de la vida 
de lxs adolescentes.

Es todo un acontecimiento ver la producción terminada, la película lograda. Emoción, pero 
también logra generar en el grupo de estudiantes, la inquietud por comenzar a experimentar y 
trabajar en la construcción y armado de videos, con objetivos definidos.  En este sentido, además, 
esta práctica moviliza a lxs estudiantes a utilizar los elementos del lenguaje audiovisual para generar 
sentidos y significados a partir del trabajo con lo aprendido: planificación del guion, y las etapas de 
producción y realización. Para ello adquieren habilidades en elección de los planos, el uso de la luz, 
y los criterios de montaje, sólo por mencionar algunos aspectos.
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Por último, según el relato de los docentes, a partir de estas experiencias lxs estudiantes fortalecen 
el vínculo con sus compañerxs. El trabajo en equipo, implica el compromiso con el rol y el aporte 
que cada unx puede lograr para que el conjunto consiga llegar a sus objetivos.

III. Las Fortalezas y debilidades del proyecto. Pensando en lo que sigue

Luego de varios años de implementar estos talleres en diferentes instituciones educativas de la 
ciudad de Río Cuarto y de diversas localidades, podemos concluir que el nivel de concreción de 
los objetivos propuestos siempre fue alcanzado y generalmente ha superado nuestras expectativas, 
al menos en lo atinente al compromiso tanto de estudiantes como de docentes y autoridades. Por 
otra parte el inconveniente en general estuvo asociado al manejo del  tiempo, especialmente en el 
caso de las instituciones de la región, por la imposibilidad de generar más cantidad de encuentros 
presenciales que hubieran facilitado el seguimiento del proceso en las etapas de pre-producción.  

IV. Las Escuelas, la vinculación y la UNRC

En una primera etapa de implementación de esta actividad de extensión (2008/2010) se trabajó 
de manera conjunta, en un ámbito de horizontalidad y acuerdo pedagógico con las asignaturas del 
sexto año del turno mañana de la Escuela Normal “Justo José de Urquiza”. 

En el año 2016 implementamos el taller en la Escuela de Agronomía de la ciudad de Río Cuarto, 
produciendo en esa oportunidad tres cortos institucionales sobre problemáticas relacionadas a orga-
nizaciones sociales dedicadas a la salud, las que fueron   seleccionadas por los estudiantes.

En el año 2017 esta actividad se llevó a cabo en la localidad de San Basilio donde trabajamos con 
los estudiantes del sexto año del Instituto Secundario “Juan Bautista Alberdi”.  El trabajo realizado 
fue un corto ficcional titulado Más allá de la duda.

En el año 2018 trabajamos en la localidad de Ucacha con estudiantes de sexto año del Instituto 
Secundario “Libertador General San Martin”, pertenecientes a las dos orientaciones del mencio-
nado Instituto: Ciencias Naturales y Economía y Administración, quienes escribieron el guion, 
produjeron y realizaron un corto ficcional titulado Quise desaparecer.

En el año 2019 el taller se llevó a cabo en la localidad de Achiras con estudiantes del sexto año 
del Instituto Secundario “24 de septiembre”, con estudiantes de las dos especialidades, también el 
producto final fue en este caso un corto ficcional en video titulado Reflejos.

V. Lo que sigue

Tenemos la pretensión de continuar con este proyecto en otras localidades y escuelas de Río 
Cuarto. Lo ideal sería poder hacer dos experiencias anuales una en una escuela de Río Cuarto y 
otra en la zona. Pero demanda tiempo, esfuerzo y medios económicos. Tres variables que por allí no 
aparecen a la vez.

Al contrario de lo que se podría pensar, en términos de prejuicio, las generaciones de prosumido-
res de las tecnologías digitales y sobre todo de las redes sociales, emprenden las actividades del taller 
con asombro, entusiasmo y empeño. Como en otras experiencias, adquiere más valor el proceso que 
el producto final en sí. Los debates acerca del tema y la historia a elegir, como ya lo anticipamos 
en párrafos anteriores expone los temas, las problemáticas y los sentires más profundos y que más 
preocupan a lxs adolescentes de esa localidad y es un insumo apreciado por lxs docentes, la escuela 
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e incluso lxs espectadores (padres, familiares, amigxs, vecinxs del lugar), que ayuda a comprender y 
compartir lo que resuena y gira en torno a la vida de la comunidad de jóvenes.

Para aprovechar mejor el tiempo y lograr un trabajo más concentrado y con menos apuro de llxs 
estudiantes hemos pensado llevar adelante el taller con grupos que estén cursando el quinto año del 
secundario y, por lo tanto, no tengan toda su adrenalina -o gran parte de ella- en el momento de la 
vida que están atravesando de manera personal y grupal.

Hay cantidad de ideas en agenda, mucho por hacer. También demanda de instituciones que 
nos invitan a trabajar en su escuela. Iremos de a poco, eligiendo y seleccionando aquellos lugares 
donde la posibilidad de concretar una experiencia de este tipo es escasas o casi nulas. Lo principal 
es avanzar, abrir el camino en una actividad que va más allá de un aprendizaje sobre el audiovisual 
como recurso, sino también como medio que ayuda a discutir, decidir y exponer las ideas propias, 
una visión de mundo única en un espacio libre y participativo.
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Universidad-comunidad: experiencia de análisis y reflexión 
colaborativa para una transformación curricular

María Antonia Vázquez, Carolina Pérez, Betiana Olivero

Resumen

En el marco de las reformas de los planes de estudio de las carreras de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, se ha propuesto el diseño y desarrollo de un proyecto de extensión denominado 
“Universidad, graduados y comunidad: trabajo colaborativo para una transformación curricular”, 
aprobado y financiado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Dicho 
proyecto se desarrolló en marco de la revisión curricular de las carreras de Profesorado y Licencia-
tura en Educación Especial, y tuvo como propósito de conocer y visibilizar aportes de institucio-
nes, estudiantes, personas en situación de discapacidad sobre el rol y las incumbencias propias del 
profesional de educación especial acorde al escenario actual. Se diseñaron una serie de estrategias 
que permitieron recuperar las distintas voces para interpelar la construcción de los nuevos diseños 
curriculares. En esta oportunidad se compartirá lo desarrollado a partir de cinco ateneos que tuvie-
ron lugar en el año 2019 en la UNRC, para los cuales fueron convocados diferentes instituciones y 
profesionales referentes de la ciudad. En el desarrollo del escrito, se presentará la propuesta, se des-
cribirá la estrategia utilizada en estos encuentros, y luego se recuperarán algunos debates y aportes 
significativos.     

Introducción

En el marco del proceso de evaluación para la transformación curricular de las carreras de Profe-
sorado y Licenciatura en Educación Especial surge el proyecto de extensión  “Universidad, gradua-
dos y comunidad: trabajo colaborativo para una transformación curricular”, como un camino para 
dar respuesta a la necesidad planteada por el equipo formado por docentes, graduados y estudiantes 
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involucrados en la reforma de los planes de estudio, de sumar otras voces y aportes de actores vincu-
lados con el hacer de la Educación Especial. Esta necesidad de incorporar los saberes y significados 
de externos a la universidad además se constituyó en un emergente surgido en algunas revisiones y 
evaluaciones  recibidas durante la revisión del plan.

Ante esta situación el objetivo central del proyecto fue relevar y visibilizar aportes desde institu-
ciones, estudiantes, personas en situación de discapacidad sobre el rol y las incumbencias propias 
del profesional de educación especial, interpelando la propuesta curricular con la realidad profe-
sional que enfrentan los graduados en sus tareas laborales y que la sociedad demanda a partir de la 
prácticas emergentes y cambios de paradigmas que se transitan.

Recuperar estos aportes de una forma válida requirió utilizar algunas estrategias metodológicas 
y dinámicas de trabajo colectivo que permitieran construir de manera colaborativa una respuesta 
a las necesidades actuales en el campo de la discapacidad para configurar y organizar nuevas pro-
puestas curriculares ajustadas a lo que los demandantes requieren. Dentro del presente trabajo se 
dedicará especial atención  al desarrollo de ateneos, como una estrategia de convocatoria realizada 
para promover el análisis y la reflexión, además de la socialización de experiencias sobre el rol y las 
incumbencias del profesional de la Educación Especial.

Desarrollo de la experiencia

Con el objetivo de contribuir a desarrollar propuestas curriculares superadoras para el futuro de 
la Educación Especial se ha considerado prioritario discutir el rol del profesional en un contexto 
colectivo, generando espacios que incluyan otros puntos de vistas a través de la participación de la 
comunidad. En este marco surge el proyecto de extensión que tiene la intencionalidad de ser un 
aporte a la innovación invitando a ampliar, transformar y contribuir a rupturas sobre representacio-
nes pre existentes en relación a los alcances del rol del profesional de la Educación Especial a partir 
de la voces  de otros actores que día a día se desempeñan en diferentes áreas del campo laboral.

El antecedente de esta iniciativa se desarrolla durante la etapa de investigación evaluativa ini-
ciado por un equipo de docentes, estudiantes y graduados que participan en el PIIMEI Evaluación 
contextualizada e innovación para la inclusión: hacia la transformación curricular en las carreras de 
grado y pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas (2017 -2019) donde se visualiza la necesidad de 
recolectar aportes desde profesionales, estudiantes, graduados y personas en situación de discapaci-
dad sobre el rol y las incumbencias propias del profesional de educación especial, hecho señalado también 
por los evaluadores externos del PIIMEI. 

Recuperar estos aportes de una forma válida requiere la utilización de algunas estrategias me-
todológicas que permitan responder a las necesidades a partir de una construcción conjunta, para 
analizar el estado de situación actual y para configurar  y organizar propuestas ajustadas a lo que los 
demandantes requieren. Recuperar las voces de graduados, de las personas en situación de discapa-
cidad y sus familiares, de las organizaciones sociales que trabajan en el campo, en relación al perfil 
del profesional de Educación Especial así como promover la participación activa de los estudiantes, 
se plantea como indispensable para colaborar en la construcción de una mirada más amplia y abar-
cativa sobre las necesidades de formación de los profesionales de Educación Especial.

Considerando una condición tácita y universalmente aceptada que la insociabilidad de la docen-
cia y la investigación es un valor en el contexto de la educación superior, esta propuesta buscó vincu-
lar la docencia con la investigación para contribuir a la formación de estudiantes críticos y creativos, 
generando procesos compartidos que ayuden a un procesamiento sobre los datos de la experiencia.
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Durante el desarrollo de este proyecto se planificaron transitar diferentes momentos entre los 
cuales se destaca el desarrollo de Ateneos con la participación de las organizaciones que conforman 
el Consejo Asesor Municipal en temas de discapacidad, para aportar información al proceso de in-
vestigación evaluativa planteada en el marco de la modificación de planes de estudios en la Facultad 
de Ciencias Humanas. La participación de los diferentes referentes no sólo cooperó en el proceso 
de transformación de los planes de estudio con la información sino que también generó un trabajo 
colaborativo que permitió construir una mirada más amplia sobre el impacto y necesidades sobre 
rol del Profesional en educación especial en relación a propuestas actuales del ejercicio laboral. Es 
por esto último que cada uno de los espacios llevados adelante se orientaron a promover intercam-
bios de saberes, experiencias y necesidades así como intercambiar ideas sobre acciones pedagógicas 
innovadoras y comprometidas con demandas actuales del hacer universitario

“La interacción, la capacidad de escucha mutua y la capacidad de cuestionar esquemas intelec-
tuales preestablecidos permiten transformar nuestras maneras de pensar y de actuar y provocar así, 
efectos formativos en profundidad” (Enríquez, 2002, p. 31). Por lo que una estrategia metodológica 
que moviliza a pensar con otros y existir con otros fue el eje central para organizar  la dinámica de 
estos eventos.

El ateneo, como estrategia de recolección de datos y como dispositivo pedagógico, definió un 
espacio y un tiempo determinado para compartir lo que se construye en la práctica con quienes 
asistieron desde diferentes roles y con distintos saberes y motivaciones y donde cada uno se nutre y 
se hace parte de este proceso de transformación curricular, y produce conocimiento, genera redes, 
funda acuerdos. Desde  donde cada experto a partir de sus experiencias puede compartir el detalle, 
la historia y la transformación del rol profesional para entender el camino para acercar la formación 
a nuevas prácticas que nacen desde nuevos paradigmas.

Estos espacios fueron diseñados cumpliendo etapas de planificación, coordinación, registro y 
análisis donde como primer resultado fue la valoración explícita del encuentro y del intercambio y 
además de destacar la importancia sobre la posibilidad de escucharse.

Los disertantes fueron diferentes referentes de la ciudad que contribuyeron con su saber  gene-
rando ciclos de discusión, análisis y construcción sobre el rol profesional en la actualidad a través de 
diferentes ejes temáticos que organizaron  tres momentos:

1. Inclusión educativa en espacios formales: desafíos, roles y avances en el campo de la Educa-
ción Especial.

2. Salud y Educación: Binomio en nuevos escenarios. Experiencias, enfoque e Incumbencias 
del profesional de Educación Especial.

3. Participación social, laboral y proyecto de vida: nuevos escenarios de acción

El desarrollo de los ateneos interpeló las prácticas de los profesionales en Educación Especial con 
problemáticas actuales y cambios en las configuraciones de los servicios actuales  que van de la mano 
de los nuevos espacios de participación de las personas en situación de discapacidad, situaciones que 
van demandando y afectando el proceso de formación del futuro profesional. 

Carácter articulador del proyecto y algunos resultados

La articulación a partir de las redes y trabajo colaborativo que generó cada encuentro permitió, 
desde la Universidad, conocer sobre la realidad que acontece en relación al rol del profesional en 
Educación Especial, y a los miembros del Consejo Asesor Municipal participar para hacerse eco de 
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la necesidad de involucrarse con un proyecto de reforma de plan que en el futuro también impactará 
en sus servicios.

Esta articulación e intercambio de necesidades e intereses propios de las integrantes del equipo 
de trabajo fué poniendo el acento en diferentes aspectos de acuerdo a cada temática. A continuación 
se describen los tópicos de cada ateneo, los participantes que asistieron en cada espacio y se destacan 
aquellas palabras que marcaron el momento y que seguramente servirán para seguir reflexionando 
en estos tiempos de transformación curricular.

Dentro del eje sobre Inclusión educativa se desarrollaron dos eventos. El primero sobre La edu-
cación especial como modalidad del Sistema Educativo Argentino cuyos participantes eran referente de 
Inspección de la Modalidad de Educación Especial, pública y Directivos de Escuelas de Modalidad 
Especial públicas. Los ejes de discusión fueron sobre la realidad que atraviesa a la educación en los 
distintos niveles del Sistema Educativo Argentino y en la modalidad de Educación Especial, las 
prácticas que se desarrollan en el marco de la articulación entre las escuelas de nivel y las escuelas de 
modalidad especial, los aspectos centrales sobre lo aprendido en lo recorrido y los desafíos para el 
futuro de la formación de los educadores especiales frente a la Educación inclusiva desde la corres-
ponsabilidad entre los niveles y la modalidad.  

El segundo evento fue sobre La educación especial como apoyo externo en las Escuelas de Nivel con 
referentes de Servicios de apoyo a la inclusión educativa privados y los ejes de discusión estuvieron 
alrededor del tema sobre trabajo conjunto entre las escuelas de nivel y los centros de apoyo frente 
a la Convención Internacional de los Derechos de las PcD y de las Res. 311/16 CFE., analizar las 
prácticas de articulación con la modalidad de Educación Especial, describir y reflexionar sobre el 
rol de las obras sociales y del Ministerio de Salud, frente a las prácticas de apoyo escolares además de 
destacar lo aprendido en lo recorrido y los desafíos para el futuro de la formación de los educadores 
especiales frente a la Educación inclusiva desde la corresponsabilidad.

Sobre esos encuentros se destacan interrogantes que nos interpelan: ¿Qué ofrece la educación 
especial hoy? ¿Cuál es su especificidad?¿Cómo se acompañan las trayectorias educativas?

Palabras y expresiones claves en estos tiempos de transformación curricular: repensar y reeditar prác-
ticas, gestionar prácticas, profesionales garantes de derechos, pareja pedagógica/co-enseñanza, ense-
ñanza diversificada, co-responsabilidad, cambio de mirada, cambio de perspectiva.

Dentro del segundo eje sobre Binomio Salud-Educación se desarrolló con referentes de Centros 
de día,  Centros educativos terapéuticos y Servicio de educación temprana privados para intercam-
biar y reflexionar sobre los nuevos desafíos institucionales frente a la Convención Internacional 
de los Derechos de las PcD, las prácticas pedagógicas en el contexto de Salud, el rol de las obras 
sociales y del Ministerio de Salud además de compartir sobre lo logrado y los desafíos actuales en 
este campo.

Las reflexiones generales construidas en estos espacios estuvieron alrededor de interrogantes acer-
ca de la superposición de modelos en relación al concepto de discapacidad, entre los escenarios de 
salud y educación y la necesidad de trabajar en los proyectos institucionales. 

Palabras y expresiones claves en estos tiempos de transformación curricular: formación para la adul-
tez, generar apoyos para las familias, pequeños hogares, vida independiente, trabajo en equipo, 
espacios de formación con otros profesionales. 

El tercer eje fue sobre Participación social, laboral y proyecto de vida: nuevos escenarios de 
acción y estuvo dividido en dos encuentros. Uno sobre la Inclusión, orientación vocacional y For-
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mación laboral y el otro sobre rol de las ONG entre las demandas y tensiones para promover el 
cambio en la vida de las personas con discapacidad y en el profesional en educación especial. Estos 
espacios contaron con la presencia de referentes de Taller Protegido Municipal, Departamento de 
Discapacidad Municipal, Cooperativas, equipos de trabajo de Servicios de Orientación Vocacional 
de ONG locales y referentes de ONG locales. Los ejes de discusión en el primer encuentro fueron 
sobre la formación del joven en situación de actividad, el trabajo y adultez, los desafíos en el acom-
pañamiento para la construcción de proyecto de vida. Mientras que en el segundo encuentro los 
temas estuvieron alrededor de la presentación de la característica de los servicios, las acciones nece-
sarias para favorecer la calidad de vida de las personas con discapacidad, la necesidad de cambiar de 
perspectiva, mirar las barreras en la sociedad y trabajar para que los espacios sean inclusivos.

El trabajo con el joven adulto en situación de discapacidad trajo otras temáticas, sobre las cuales 
reflexionar: el desarrollo como ciudadano de la persona en situación de discapacidad, la formación 
para el empleo, para la vida independiente.

Palabras y expresiones claves en estos tiempos de transformación curricular: autogestión, sujeto polí-
tico, sujeto en actividad, convicción, trabajo en red, perspectiva de derecho, mirar y trabajar sobre 
las barreras en la sociedad.

Conclusiones

Cada uno de los encuentros renovó el sentir de un trabajo comprometido donde la universidad y 
la comunidad, a través de sus referentes, hicieron único el deseo de trabajar por una transformación 
que se construye con muchos otros actores y muchas otros roles profesionales pero que se comienza 
a escribir en cada uno de estos encuentros, en cada uno de estos momentos vividos.

La formación hoy tiene el desafío de tomar estos aportes, transformarlos en propuestas, defi-
nir redes para compartir responsabilidades, generar ofertas educativas para volver a la universidad. 
Entre las demandas concretas desde los actores participantes se destacan el deseo de la vuelta a la 
universidad con propuestas de posgrados, la profundización y diversificación curricular en relación 
a la especificidad del profesional y la diversidad de áreas de trabajo en los cuales se puede desarrollar 
hoy el profesional de la educación especial.  

Referencias bibliográficas

Enríquez, E. (2002). La institución y las organizaciones en la educación y la formación. Universi-
dad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina: Novedades Educativas. 

Documentos Consultados

Programa de Innovación Curricular y Formación Docente para las carreras de pregrado y grado 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto - 2017/2019).

Collazo, M. (2014). El cambio curricular, una oportunidad para repensar(nos). InterCambios 
Nº1. Recuperado de: Dialnet-ElCambioCurricularUnaOportunidadParaRepensarnos-5436869.
pdf. (13/9/2020).



126

Anexo 



127



128

III. Interculturalidad. 
Promoción de artes y culturas.
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Cine por la Diversidad

Marcos Altamirano1

Resumen 

El Ciclo de Cine por la Diversidad se relaciona con la gestión de un ciclo de cine (transita por su 
noveno año), pero también se complementa y articula con las acciones de la Facultad de Ciencias 
Humanas (UNRC) con un proyecto más amplio e inclusivo que vincula tanto a los diferentes pro-
gramas, áreas y dependencias de la Universidad como con el medio y otras instituciones educativas y 
culturales de la ciudad. Un ciclo de cine que articula con un espacio y una programación alternativa 
y favorece a nuevas posibilidades de pertenencia y apropiación no sólo para los y las estudiantes de 

1  Gastón Molayoli (Graduado de la Facultad de Ciencias Humanas / Programador del Centro Cultural Leonardo Favio –Río 
Cuarto, Cba.) - Analía Casero (Graduada de la Facultad de Ciencias Humanas). 
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la Facultad sino también para distinto/as docentes y público interesado en asistir a otras propuestas 
cinéfilas, que tienen un espacio de encuentro semanal en el contexto de los procesos socio-culturales 
que desde la Facultad se desarrollan. Un espacio para sensibilizar y gestionar, es también una manera 
de brindar una instancia para que los y las participantes puedan promover otro tipo de actividades 
en donde se fomente las diversidades artísticas y culturales. Es a través del audiovisual que se podrá 
dar a conocer la importancia de este discurso a la luz del desarrollo. Y por sobre todo, la influencia 
que tiene como instrumento eficaz sirve, además, como medio óptimo para construir culturas, 
sensibilizar y crear subjetividades, valores y creencias comunes a las culturas y la sociedad. Con este 
proyecto se intenta formar espectadores activos y de esa forma integrarlos a la variedad de acciones 
culturales proyectadas.   

Introducción

Cine y educación, conceptos complejos y sumamente interesantes para conjugar, especialmente, 
en estos tiempos en los que las rápidas transformaciones sociales -debido en gran medida al avance 
científico y tecnológico- implican cambios radicales en la forma de ser y pensar de las personas.

La idea de sostener en el tiempo un proyecto que se relacione con la gestión de un ciclo de cine 
es también complementar y articular las acciones de la Facultad de Ciencias Humanas (Universidad 
Nacional de Río Cuarto) con un proyecto más amplio e inclusivo que se vincule tanto con los dife-
rentes programas, áreas y dependencias de la Universidad, con el medio, diferentes agrupaciones y 
otras instituciones educativas y culturales de la ciudad. 

Un ciclo de cine que articule con un espacio y una programación alternativa favorece a nuevas 
posibilidades de pertenencia y apropiación no sólo para los y las estudiantes de la Facultad sino 
también para las y los docentes y público interesado en asistir a otras propuestas cinéfilas, que ten-
drán un espacio de encuentro semanal en el contexto de los procesos socio-culturales que desde la 
Facultad se desarrollan. 

Vivimos un tiempo en el que la comunicación audiovisual rige gran parte de nuestras actividades 
cotidianas. Es por esta razón que surge la necesidad de mantener y complementar el proyecto ya 
iniciado en la Facultad y que siga en la línea de priorizar la relación del individuo con el cine, como 
soporte para que se relacione desde la educación, las artes y las culturas. Y así acompañar en este 
proceso de sensibilizar al espectador para que pueda construir un nuevo conocimiento a través de 
la lectura cinematográfica.

Las personas, cada vez más, viven muy influenciadas por el audiovisual y no así por otro sector 
de la industria. El consumo se volvió más individual y fragmentado.  Se desintegra la manera de ver 
cine, y se comienza a experimentar otro tipo de consumo (se mira una película, se corta, se empieza 
con otra y de esta forma se consume...) Se puede acceder a una película en kioscos, en la calle, en 
tiendas de cualquier rubro o simplemente a través de envíos a domicilio o bien a través de cada 
celular, descargas por Internet o por diferentes plataformas de streaming. 

Mientras esto sucede, en los cines de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) disminuyen los estrenos 
alternativos. Ya que los exhibidores de la ciudad sólo pueden mantener sus negocios con propuestas 
comerciales. Ese pequeño público que antes se acercaba a disfrutar de productos por fuera de lo 
comercial, ahora, en considerables casos, consume en su casa. Este alejamiento de los entornos 
tradicionales sirve como excusa para que, en la ciudad, el comerciante cinematográfico sólo ofrezca 
una única y rentable oferta cultural: Hollywood.
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Hoy resulta imposible encontrar diversidades en el único complejo de cine que queda en nuestra 
ciudad (Cines del Paseo). La tan mentada concentración de medios audiovisuales, con sus recortes 
según intereses meramente económico, incita a la censura, suprime la creatividad y no ayuda para 
una oferta artístico y cultural pluralista. Las personas tienen la posibilidad de acceder a muchos 
materiales, en relación con años anteriores, pero siempre dentro de lo que impone el mercado, el 
cine mainstream. Es muy fácil conseguir películas, pero son muy pocos los casos de consumidores 
que acceden a otro tipo de cine.  

Apostar a un espacio como el Centro Cultural Leonardo Flavio, o articular con los ciclos de cine 
existentes, es también contribuir con la historia de los espacios alternativos de cine en la ciudad de 
Río Cuarto2, desde sus comienzos en 1957 con el Cine Club Río Cuarto hasta la actualidad, en 
donde confluyen diversos ciclos y sitios dedicados al séptimo arte. Es también una manera de brin-
dar una instancia para que los y las participantes del ciclo Cine por la Diversidad puedan promover 
este tipo de actividades en donde se incentiven las diversidades artísticas y culturales.  

Es importante tener en cuenta que hay un cambio en los hábitos de los y las espectadores, pero 
también en la forma en la que el cine llega al espectador. Los videoclubes desaparecieron, lo mismo 
con algunas salas de exhibición y esto supone un cambio en la experiencia cinematográfica. Pensar 
hoy en un ciclo de cine es imaginar espacios que van más allá del consumo artístico cultural de ver 
cine, son espacios en dónde se genera un ritual socio cultural interesante como todo lo que tiene 
que ver con lo alterno o alternativo, es decir que tienen propósitos artísticos, culturales e incluso de 
sensibilización. Posibilitan formas diferentes del reencuentro con el cine. 

2  Información extraída del Audiovisual para televisión DESDE EL CINE. Cuatro capítulos realizados por la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNRC, el Departamento de Producción Audiovisual de la UNRC y el Centro Cultural Leonardo Favio – Agencia 
Córdoba Cultura. RES Nº 477 / 1-9-15 C.D. 
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Participan en el proyecto: la Secretaría de Vinculación Social e Institucional de la Facultad de 
Ciencias Humanas – UNRC, el Departamento de Ciencias de la Comunicación y otros Departa-
mentos de la Facultad de Ciencias Humanas, el Centro Cultural Leonardo Flavio – Agencia Cór-
doba Cultura, carreras, docentes y proyectos de investigación de la Facultad de Humanas. Además, 
participan diferentes agrupaciones, organizaciones o instituciones invitadas como la Mesa de la 
Diversidad / Centro de Estudios Queer Latinoamericano de Río Cuarto / TRIA productora / Wa-
cha Party / el espacio cultural Ojo de Barro / 3º Festival Internacional de Cine Ambiental [FINCA] 
/ Festival de Cine de Madrid / Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos / CurtaDoc Brasil, 
un espacio que sirve como fuente de investigación para realizadores, investigadores, estudiantes 
/ Colectivo de Cineastas de Córdoba / FAM Festival Audiovisual del Mercosur – Florianópolis / 
Universidad del Cine / Festival Mirada en Cortos / Centro Vasco Gure Ametza / Muestra de Cine 
Independiente del Centro / entre otras. 

Propósitos generales: Estimular el acceso a diferentes propuestas cinematográficas y actividades 
relacionadas con este lenguaje como vector esencial del fomento de la diversidad cultural, la forma-
ción y la construcción de identidades / Promover la formación de espectadores activos capaces de 
construir en lo colectivo y en comunión, el conocimiento a través de la lectura audiovisual / Valorar 
la importancia de actividades que involucren al lenguaje audiovisual como recurso para diferentes 
áreas artísticas y culturales. 

Propósitos específicos: Generar instancias de charlas-debate sobre ciertas lecturas audiovisuales /  
Propiciar un proceso de sensibilización colaborativo que sirva para enriquecer el conocimiento cine-
matográfico con sentido crítico / Estimular distintos procesos de expresión de subjetividades, a tra-
vés de las posibilidades que ofrece el cine, a partir de aquellas temáticas y problemáticas propuestas 
/ Coordinar varias acciones a desarrollar en conjunto con distintas áreas e instituciones educativas y 
culturales de la ciudad, la región e incluso organismos nacionales e internacionales. 

Desarrollo

A través del desarrollo de diversas actividades vinculadas con lo cinematográfico, el proyecto 
Ciclo de Cine por la Diversidad permite a la Facultad de Ciencias Humanas, a través de su Secretaría 
de Vinculación Social e Institucional, integrarse de manera directa y creativa con la sociedad. A tra-
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vés de este proyecto se consiguió incrementar, como ya fue demostrado en anteriores ediciones, la 
participación de estudiantes, graduado/as y docentes en las diferentes actividades planificadas. Con 
este proyecto se comenzó a delinear un espacio para sensibilizar y gestionar, acompañar a nuevo/
as espectadores activo/as y de esa forma integrarlos a la variedad de acciones artísticas y culturales 
proyectadas.  

Las actividades a realizarse son múltiples y se planifican para ser desarrolladas en un ciclo anual 
(de marzo a diciembre en el Centro Cultural Leonardo Flavio, todos los días martes  a partir de las 
21 hs., con entrada libre y gratuita)  y se suman sobre la base de los ejes temáticos o problemáticos 
propuestos por las diferentes cátedras, organizaciones, asociaciones, agrupaciones, entre otras. 

Colaboran con la programación y actividades relacionadas con el ciclo de cine,  el graduado y 
Director del Centro Cultual Leonardo Flavio, Gastón Molayoli y la Graduada en Historia, Analía 
Casero. 

Como actividades complementarias del Ciclo Cine por la Diversidad (edición 2019) se realizó un 
conversatorio sobre Dirección de Fotografía en el audiovisual. El encuentro estuvo organizado por 
la Facultad de Humanas en conjunto con el Centro Cultural Leonardo Flavio y la participación del 
Colectivo de Cineastas de Córdoba a través de cuatro de sus integrantes: Santiago Sgarlatta, Nadir 
Medina, Sebastián Ferrero y Santiago Seminara. Durante el encuentro se abordaron diferentes ejes 
temáticos vinculados al amplio trabajo en la Dirección de Fotografía, en el diseño de la imagen de 
cada una de las obras de los participantes, y la manera en que traducen visualmente la historia -el 
pasaje del guion a la imagen-. De esta manera, expusieron sus dinámicas de trabajo con lxs director-
xs: diferentes experiencias con respecto al trabajo sobre la puesta de escena y los encuadres durante 
el rodaje. También se abordaron aspectos vinculados a la dirección de un equipo y el trabajo con 
sus miembros: gafferdf, el trabajo en el Post-Rodaje: corrección de color y chequeo de la película en 
sala de cine.

https://www.facebook.com/santi.sgarlatta?__tn__=K-R&eid=ARAku8yvtdHiPiIIXrScHzxK8RUAwWDRvVuuS1NxtwNnE9_ICwIcssPLb1XszhgLUk0HN0HECddSPtTK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBi4pewI4wHraNLw37yG3gYuQKqeh0_uzNGHNdZ7R6CVc1j0Baa_7v-k7GJvvhPHOa1EgIK7AJCR6dLcF68x-lHiSF8SsgJSluPim145H5bJhoHFkqz_noVBcDAKMHmXpgTblyr8o7yQrkkB-YvsTmJEx29ECAKPQWJLU_PAEO6hFrghKmB4zCjl5v0t4-MOQGNxopoZ4gVNABTu9Cr9j4-hKVmiUXvxiDVbMHO0UJGmb5bjfqBegJcPTtotVHhCQtyO9C52D9szJh6a9b9dgTQGtuSGYcCqqiCTKnm3rhrFGTGlg7GRX1ByhC8GPGGz7_XCSZHeap9lgeJIvPTx6yhFw
https://www.facebook.com/nadir.medina.1?__tn__=K-R&eid=ARBMfZ2ZmKShxXcZPrn8MIqlo7vgv_4blULPB2J4GMoAK1ALGxSqQH7L4C7qfqxZR494e9uNwdEABttX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBi4pewI4wHraNLw37yG3gYuQKqeh0_uzNGHNdZ7R6CVc1j0Baa_7v-k7GJvvhPHOa1EgIK7AJCR6dLcF68x-lHiSF8SsgJSluPim145H5bJhoHFkqz_noVBcDAKMHmXpgTblyr8o7yQrkkB-YvsTmJEx29ECAKPQWJLU_PAEO6hFrghKmB4zCjl5v0t4-MOQGNxopoZ4gVNABTu9Cr9j4-hKVmiUXvxiDVbMHO0UJGmb5bjfqBegJcPTtotVHhCQtyO9C52D9szJh6a9b9dgTQGtuSGYcCqqiCTKnm3rhrFGTGlg7GRX1ByhC8GPGGz7_XCSZHeap9lgeJIvPTx6yhFw
https://www.facebook.com/nadir.medina.1?__tn__=K-R&eid=ARBMfZ2ZmKShxXcZPrn8MIqlo7vgv_4blULPB2J4GMoAK1ALGxSqQH7L4C7qfqxZR494e9uNwdEABttX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBi4pewI4wHraNLw37yG3gYuQKqeh0_uzNGHNdZ7R6CVc1j0Baa_7v-k7GJvvhPHOa1EgIK7AJCR6dLcF68x-lHiSF8SsgJSluPim145H5bJhoHFkqz_noVBcDAKMHmXpgTblyr8o7yQrkkB-YvsTmJEx29ECAKPQWJLU_PAEO6hFrghKmB4zCjl5v0t4-MOQGNxopoZ4gVNABTu9Cr9j4-hKVmiUXvxiDVbMHO0UJGmb5bjfqBegJcPTtotVHhCQtyO9C52D9szJh6a9b9dgTQGtuSGYcCqqiCTKnm3rhrFGTGlg7GRX1ByhC8GPGGz7_XCSZHeap9lgeJIvPTx6yhFw
https://www.facebook.com/sebastian.ferrero.169?__tn__=K-R&eid=ARAlivo3a2nTjQj6brSJA8rgYXTb3dgx4J1nVh-M8mcMuwoxWqQobYycTdLmBNdAutPlfnxZeyRbNzry&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBi4pewI4wHraNLw37yG3gYuQKqeh0_uzNGHNdZ7R6CVc1j0Baa_7v-k7GJvvhPHOa1EgIK7AJCR6dLcF68x-lHiSF8SsgJSluPim145H5bJhoHFkqz_noVBcDAKMHmXpgTblyr8o7yQrkkB-YvsTmJEx29ECAKPQWJLU_PAEO6hFrghKmB4zCjl5v0t4-MOQGNxopoZ4gVNABTu9Cr9j4-hKVmiUXvxiDVbMHO0UJGmb5bjfqBegJcPTtotVHhCQtyO9C52D9szJh6a9b9dgTQGtuSGYcCqqiCTKnm3rhrFGTGlg7GRX1ByhC8GPGGz7_XCSZHeap9lgeJIvPTx6yhFw
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Articulación con Prácticas socio-comunitarias, proyectos de investigación, cátedras, organismos 
oficiales, ámbitos comunitarios, dependencias provinciales, municipales, referentes territoriales, 
otros proyectos como “Malvinas en la trama identitaria nacional”, “Los 50 años del Cordobazo”, 
“Películas con historia. Cine político y revolución”. 

Una de las actividades más relevantes del 2019 fue la programación de Ningún lugar adonde ir. 
Una muestra de películas recientes, precedentes e incluso algunos estrenos, como reflejo de la diver-
sidad formal, temática y realizativa del cine hecho en Córdoba. Una muestra que puede pensarse 
también como un retrato posible del presente cinematográfico de nuestra provincia. A partir de esta 
co-organización se fortaleció el vínculo con el Colectivo de Cineastas de Córdoba que es un grupo 
de realizadorxs que busca debatir y pensar modos posibles de hacer cine. 

Reflexiones finales

El Ciclo Cine por la Diversidad va por su noveno año consecutivo y forma parte de la historia 
cinéfila de la ciudad de Río Cuarto. Desde sus comienzos en 1957 con el Cine Club Río Cuarto 
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hasta la actualidad en dónde confluyen diversos ciclos y sitios dedicados al séptimo arte, la Facultad 
de Humanas ha tenido una participación muy activa (a través de sus docentes, estudiantes y gra-
duadxs) que recorre la historia de los espacios alternativos de cine en la ciudad. Como antecedente, 
se puede mencionar el ciclo Cine y Universidad (de 1991 hasta 2007)  que nace como idea del 
profesor  Miguel Boitier y la Cátedra de Sociología de la Educación de la Facultad de Humanas. 

El Ciclo Cine por la Diversidad articula con un espacio y una programación alternativa y favore-
ce a nuevas posibilidades de pertenencia y apropiación no sólo para lxs estudiantes de la Facultad 
sino también para distintxs docentes y público interesado en asistir a otras propuestas cinéfilas, que 
tienen un espacio de encuentro semanal en el contexto de los procesos socio-culturales que desde 
la Facultad se desarrollan. Desde hace nueve años articula con diferentes cátedras, departamentos, 
proyectos de investigación de vinculación,  prácticas socio-comunitarias, organizaciones, grupos y 
diferentes organismos de la ciudad, la región y otras latitudes. En tiempos de consumo en platafor-
mas streaming, continuar apostando por un ciclo de cine es una manera de fomentar el encuentro y 
promover las diversidades culturales.  

El proyecto busca sensibilizar y gestionar para construir espectadores activos y de esa forma in-
tegrarlos a la variedad de acciones culturales proyectadas.    
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¿En qué idioma quiere hablar hoy?

Pluriparla: Espacio no académico de encuentros 
plurilingües

Magdalena López, Anke Holzapfel

Resumen

El proyecto Espacio no académico de encuentros plurilingües (Resolución C.D. 479/2019), ins-
pirado en experiencias nacionales e internacionales de mesas de conversación en distintas lenguas, 
proyectó el trabajo áulico de la Tecnicatura en Lenguas a la sociedad respondiendo al concepto 
base de la extensión universitaria: transferir conocimientos al medio para solucionar carencias y 
enriquecerlo culturalmente. En la ciudad de Río Cuarto, antes no existía un espacio en el cual 
hablantes plurilingües pudiesen reunirse de modo ameno y distendido a conversar.  En un espacio 
no-académico, se organizaron mesas de conversación en las distintas lenguas que se enseñan en la 
Tecnicatura en Lenguas: alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. Tanto estudiantes 
de nivel medio y de institutos privados de enseñanza, hablantes nativos, así como nuestros propios 
estudiantes se beneficiaron de este espacio relajado e informal sin las presiones áulicas para ejercitar 
la oralidad. En los cuatro encuentros, que se realizaron en 2019, participaron en promedio cien per-
sonas. Nos parece oportuno destacar el entusiasmo que generó la propuesta tanto en los miembros 
de la comunidad como entre nuestros estudiantes. Este proyecto de extensión se enmarca en el área 
temática Cultural de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas ya que pro-
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mueve el acceso de la comunidad a variadas experiencias de reflexión, capacitación y expresión en 
las que participan diversos lenguajes artísticos. También responde al objetivo de democratización del 
conocimiento ya que permite el acceso igualitario a la posibilidad de interactuar con otros hablantes 
de diferentes lenguas sin por ello recurrir a clases pagas de conversación.

Introducción 

Situación problema

En nuestra ciudad hay un gran número de personas interesadas en las lenguas extranjeras. Sin 
embargo, no existía un espacio informal y gratuito que les permitiese interactuar con otros hablan-
tes de manera distendida y espontánea.

Experiencias internacionales como el Bla bla exchange, los language tables y los cafés de langues, los 
encuentros Dame tu Lengua en Colombia, y nacionales como los grupos Meet Up en Buenos Aires 
y Bahía Blanca, el Treffpunkt alemán, los Mercredis des jeunes francés en Córdoba o los Encuentros 
Multilingües en La Rioja que favorecen la interacción informal en lenguas extranjeras no habían sido 
replicadas en nuestra ciudad.

Asimismo, tampoco existía una red que agrupara a los diferentes grupos e individuos interesados 
en esta temática, elemento muy importante para difundir actividades, conocer a otros actores de 
la enseñanza de lenguas y poder generar espacios de intercambio en vistas a nuevas actividades de 
extensión.

Objetivos

Partiendo de esta situación problemática nos planteamos una serie de objetivos para remediarla. 
El objetivo básico fue la generación de un espacio para la práctica de la oralidad plurilingüe fuera 
de contextos académicos en la ciudad de Río Cuarto, donde se relacionasen los hablantes de la co-
munidad universitaria con sus pares del medio no universitario. Otros objetivos de los encuentros 
abarcaban el fomento de la conciencia y el interés plurilingües en nuestra ciudad, como así también 
el intercambio cultural y el desarrollo de la competencia intercultural de los participantes.

Ya de manera específica dentro del contexto lingüístico enfocamos nuestras acciones en ofrecer 
experiencias distendidas para practicar la interacción oral plurilingüe a través de la participación en 
conversaciones informales y formales, en intercambios de información, debates y en negociaciones. 
Apuntamos a crear experiencias placenteras y divertidas relacionadas con el uso de lenguas extranje-
ras a través de juegos, canciones etc. Además, nos propusimos disminuir los niveles de ansiedad de 
los hablantes en el momento de interactuar oralmente. Por último, establecimos como un objetivo 
específico la participación de hablantes nativos, ya que ellos podrían brindar un contacto directo no 
solo con la lengua extranjera sino también con diferentes culturas.

Desarrollo

Entre agosto y noviembre de 2019, se realizaron cuatro encuentros Pluriparla que convocaron, 
en promedio unas cien personas por evento. El equipo responsable del trabajo estuvo compuesto 
por once docentes y aproximadamente quince estudiantes de la carrera Tecnicatura en Lenguas, que 
asumieron diferentes tareas y se sumaron al proyecto de manera voluntaria. 
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Para describir el trabajo realizado creemos adecuado agrupar las actividades en tres momentos: la 
preparación, la realización de cada reunión y la evaluación posterior. Cabe aclarar que las tres tareas 
se repitieron a lo largo de toda la actividad para garantizar una adecuación de las propuestas.

¿Por dónde empezamos? - La preparación

Durante el tiempo de la preparación, los miembros del equipo se organizaron en grupos, uno 
para cada lengua extranjera enseñada en la Tecnicatura en Lenguas, otro de hablantes nativos de 
español para convocar a los estudiantes de intercambio y un tercero que aseguró tareas de logística 
(analizó el espacio a utilizar, diseñó un logo, creó cuentas en redes, redactó partes de prensa, realizó 
afiches para garantizar la difusión, asistió a entrevistas en radios y canales de televisión locales, creó 
identificaciones para los organizadores, entre otras).

En los grupos internos por cada lengua, los docentes brindaron acompañamiento metodológico 
a los estudiantes coordinadores de mesas. De manera conjunta, se prepararon los elementos necesa-
rios para iniciar o relanzar la conversación cuando esta decayera, como juegos, tarjetas, selección de 
textos breves, dados lingüísticos, etc.

En el transcurso de esta etapa, se realizaron reuniones de puesta en común para evaluar y hacer 
aportes a las propuestas de los distintos moderadores. Se redactó un reglamento para que las normas 
de trabajo fueran conocidas por los asistentes y se crearon herramientas virtuales para compilar los 
contactos para la creación de nuestro banco de datos. También se habilitó un buzón de sugerencias.

¡Uy, cuánta gente! - La realización de los encuentros 

La realización de cada reunión respetó un esquema similar: en las instalaciones del café del Cen-
tro cultural El Andino se organizaron mesas separadas para cada uno de los seis puntos de charla y 
los estudiantes moderadores sostuvieron conversaciones durante dos horas con los interesados. El 
grupo de logística recibió y distribuyó a los participantes en las distintas mesas.

Nos parece necesario aclarar algunas características propias de esta etapa de la actividad. Los 
docentes solamente acompañaron y asistieron en caso de necesidad a los estudiantes; quienes sostu-
vieron la charla fueron nuestros alumnos. En caso de que la oralidad no fluyese por razones como 
la timidez, el no conocer a los otros, etc., los jóvenes contaban con una serie de recursos que podían 
emplear.  Las personas que concurrieron elegían en qué mesa participar y podían circular a voluntad 
permaneciendo o no en su primera opción. No se limitaban a las lenguas que conocieran, podían 
asistir a escuchar otras y degustar sonidos nuevos.  A partir del segundo encuentro, dada la demanda 
se agregó una mesa para niños en inglés con juegos infantiles en esa lengua.
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Conversaciones distendidas en un encuentro Pluriparla

Estuvo buenísimo, pero... - La evaluación

Luego de cada encuentro el equipo de trabajo realizó una evaluación. Esta instancia nos permitió 
llegar de manera grupal a la solución de ciertos inconvenientes (un número de participantes mayor 
al esperado en el primer encuentro que generó un desplazamiento al jardín del café y galerías de 
la Subsecretaría de Cultura, adecuación de la distribución de los espacios para evitar interferencias 
entre los grupos de cada lengua, entre otras). La reflexión conjunta también fue fundamental para 
crear lazos de pertenencia entre los participantes que asumieron ser parte del colectivo plural.

“Todas las voces, todas” - Comentarios de los destinatarios

Creemos interesante en este momento describir a los destinatarios directos de esta experiencia 
plurilingüe: los numerosos asistentes a los encuentros Pluriparla se caracterizaron por su heteroge-
neidad.

Si pensamos en su proveniencia, podemos decir que eran estudiantes de los antiguos cursos gene-
rales de idiomas de la UNRC, de academias privadas, del PEAM (Programa Educativo de Adultos 
Mayores), del Espacio Illia; estudiantes de intercambio de la UNRC, del Rotary y AFS (American 
Field Service), entre otros. La franja etaria fue muy amplia y abarcó desde adolescentes a adultos 
mayores. Un caso particular fueron los niños que acompañaban a sus padres y que originaron la 
necesidad de una mesa infantil en lengua inglesa.

La mayoría participó de más de un encuentro y se mostró entusiasmado por la propuesta. Nues-
tro buzón de sugerencias registra pedidos en varias lenguas para una mayor frecuencia de encuen-
tros, pero también algunos comentarios críticos con respecto al ambiente ruidoso. Hubo casos 
aislados de participantes de edad avanzada que no estaban conformes con el formato del encuentro 
ya que esperaban una actividad más cercana a la clase tradicional.
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Sin embargo, la gran mayoría de los comentarios fue sumamente positiva: “Es una excelente 
oportunidad para hablar y en ambiente descontracturado. Además, ¡posibilita conocer otras personas que 
hablan el mismo idioma! ¡Los moderadores la rompieron!”; “Estuve en la mesa de alemán. ¡Me encantó! 
Felicito al equipo organizador la iniciativa que contagia en su compromiso a los estudiantes. ¡Viva el 
Pluriparla! Danke.”; “¡¡Excelente iniciativa!! Es importante mantener e incentivar este tipo de interac-
ciones.  Sumamente enriquecedoras”; “Está buena la experiencia. No hablé porque me da vergüenza, pero 
me sirvió escuchar. It was fun :-)”.

Reflexiones finales

Oh là là! - principales logros 

Aunque no hemos podido evaluar en detalle el impacto del proyecto debido a su breve duración, 
nuestras observaciones indican que los objetivos generales se lograron. El proyecto permitió vincu-
lar a las personas de Río Cuarto que hablan lenguas extranjeras o quieren aprenderlas con los estu-
diantes de la Tecnicatura en Lenguas y los participantes de programas de intercambio internacional. 

Las distintas etapas de los encuentros plurilingües fueron una oportunidad más para el apren-
dizaje y un excelente espacio de prácticas para los estudiantes de la Tecnicatura en Lenguas ya que 
ejercitaron la oralidad en contexto real al igual que la escritura en lengua materna de mails formales 
y partes de prensa, el diseño de afiches, la interacción con otros en variadas situaciones etc.  Por otro 
lado, como integrantes de la Tecnicatura pudimos promocionar nuestra carrera fuera del ámbito 
universitario, lo que fue una consecuencia no esperada del proyecto.

Tal como lo propusimos en el proyecto, iniciamos contacto con organizaciones responsables de 
intercambios estudiantiles (AFS, Rotary) e institutos de enseñanza de idiomas que están interesados 
en fortalecer los vínculos y colaborar en futuros proyectos. Además, pusimos en marcha la siste-
matización de los datos obtenidos sobre la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestra ciudad con 
intenciones de crear un banco de datos sobre la temática.

The show must go on - propuestas de continuidad 

La respuesta hasta aquí descrita nos permitió pensar en una continuidad del proyecto durante el 
2020. En esta oportunidad, sumaremos a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad y la Fun-
dación para la Cultura quienes en 2019 solidariamente cedieron el espacio de la galería del Museo 
del Riel y proveyeron de sillas, ante la concurrencia no esperada. Creemos necesario enmarcar estos 
aportes dentro de un convenio entre instituciones para potenciar los resultados. También nos parece 
conveniente dar un contexto formal a las relaciones establecidas con las instituciones que realizan 
proyectos de intercambio estudiantil (Secretaría de Cooperación internacional de la UNRC, AFS, 
Rotary Club Río Cuarto y Eduquality) y así formalizar la presencia de hablantes nativos.

Hablando la gente se entiende - el sentido de la vinculación

El trabajo realizado en los encuentros Pluriparla nos permitió reflexionar sobre la relación entre 
nuestra universidad y la sociedad. Algunos de los asistentes hicieron comentarios sobre la posi-
bilidad de tener acceso a este tipo de actividades gratuitas y la conveniencia de reunirse fuera del 
campus, en un espacio relativamente equidistante y de mejor acceso.  La respuesta favorable de los 
destinatarios a los encuentros en sí ya se mencionó anteriormente. 
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Para concluir, queremos mostrar la importancia de la vinculación con otra gente en este proyecto 
para nuestros estudiantes-moderadores, que destacaron como positivo en la evaluación final del 
proyecto: “conocer gente interesada en la lengua elegida y poder mantener conversaciones más casuales 
que académicas”, “brindar la oportunidad de conocer mucha gente con los mismos intereses”, “aprender a 
soltarse, hablar en otro idioma con demás personas que están pasando por lo mismo”.  

Pluriparla efectivamente logró vincular a nuestros estudiantes con gente fuera del ámbito 
académico en base a un interés común, y esta vinculación fue percibida como positiva y enriquecedora 
por todos los participantes del proyecto. 
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Let’s have mate! Taller de podcasts y charlas interculturales. 

Una actividad de extensión en el marco del Programa de 
Asistente de Idiomas Fulbright 2019

Valeria Engert, Eugenia Marra, María Luz Revelli

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo informar y reflexionar acerca del proyecto de extensión 
“Let’s have mate: Taller de Lenguaje y Charlas Interculturales” (Res. C.D. 783/2019) realizado 
durante los meses de octubre y noviembre de 2019 en la UNRC.  Como bien lo señala su título, el 
mismo se desarrolló en torno a dos ejes principales: el desarrollo de las competencias conversacio-
nales en lengua inglesa y el uso de podcasts como recurso para el desarrollo de dicha habilidad. El 
proyecto se enmarcó dentro de las actividades previstas para la asistente de idiomas Camille Squires, 
quién se desempeñó en nuestra universidad como asistente de idioma (Becas Fulbright Convoca-
toria 2019). Sus referentes pedagógicas, y autoras de este trabajo, coordinaron el proyecto, que se 
dividió en dos etapas claras: 1. La familiarización con el género podcasts y la puesta en común de 
temas de interés para las discusiones orales, llevadas a cabo en lengua inglesa y 2. La instrucción en 
relación al uso de software de producción de podcasts y el grabado de conversaciones en inglés sobre 
las temáticas abordadas. Cabe destacar que el resultado de dicha actividad de extensión fue muy po-
sitiva para todo el equipo de trabajo ya que propició un rico intercambio entre personas de distintas 
culturas y fomentó de manera muy favorable la motivación por el aprendizaje de la lengua inglesa 
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en sus participantes, en su mayoría alumnos pertenecientes a distintas carreras del Departamento 
de Lenguas.

Introducción

El estudio de lenguas extranjeras nos abre hacia otros modos de ver y de pensar el mundo me-
diante el intercambio de experiencias y vivencias entre personas de diversas culturas. Asimismo, 
promueve no sólo el aprendizaje y acercamiento a una cultura otra, sino la conciencia identitaria y 
reconocimiento de la propia cultura, a través de la reflexión sobre la lengua y  los modos de aproxi-
mación a la realidad que están mediados por el hecho de pertenecer a una comunidad lingüística en 
particular. Así, la competencia intercultural en estudiantes de lenguas extranjeras resulta ser de vital 
importancia para los profesionales de la lengua en etapa de formación (profesores y licenciados en 
inglés, técnicos en lengua) en tanto potenciales embajadores o mediadores culturales, no meramen-
te decodificadores lingüísticos (Byram, 1997; Kramsch, 2001). 

Favorecer el intercambio cultural entre personas de distintas culturas para promover la calidad de 
la enseñanza de lenguas es el objetivo general del Programa de Asistente de Idiomas - Becas Fulbright. 
Dicho programa nace por iniciativa del senador estadounidense J. Willliam Fulbright, en el año 
1946, a partir de una propuesta por él creada y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. 
La misma apuntaba a promover un mayor entendimiento entre los pueblos de distintos países a través 
de intercambios culturales y educativos  (http://fulbright.edu.ar/fulbright/).

Nuestra universidad recibe, desde hace más de dos décadas, la visita sostenida de asistentes de 
inglés provenientes de Estados Unidos, en el marco del mencionado programa. Dichos asistentes 
brindan un aporte de gran valor a nuestras carreras, no solo porque son informantes nativos de la 
lengua-cultura objeto de estudio, sino también porque, para gran parte de nuestro alumnado, cons-
tituyen el único contacto directo con la lengua objeto de estudio. En nuestro contexto, dada la gran 
distancia entre nuestro país y los pueblos donde el inglés es lengua madre, la posibilidad de viajes 
de estudiantes argentinos al extranjero es escasa por lo que el aprovechamiento del recurso humano 
que constituye el becario es fundamental para la formación académica de los estudiantes.

Los asistentes de idioma del programa Fulbright actúan como representantes de la cultura de 
su país, EEUU, y como tales, participan de actividades de enseñanza de la lengua-cultura inglesa, 
entre ellas participación en clases en asignaturas de nuestros programas de grado como así también 
propuestas de encuentros extracurriculares relacionadas con su cultura. Poseen formación en huma-
nidades y cada becario tiene un perfil particular no sólo por su formación académica sino también 
por otros rasgos de su identidad personal (estado de origen, grupo étnico, género, etc). Cabe des-
tacar que la becaria que fue seleccionada para la jurisdicción de Río Cuarto, Camille Squires, tenía 
amplios conocimientos en periodismo (M.A. Journalism - otorgado por DePaul University, USA) y 
en ciencias políticas y económicas (B.A. Politics/Economics otorgados por Georgetown University, 
USA)  por lo que el tipo de actividad propuesta en el proyecto de vinculación estuvo estrechamente 
relacionado a su especialización y conocimiento en temas afines a su formación académica.

La actividad que se llevó a cabo en el marco del proyecto de extensión “Let’s have mate: Taller 
de Lenguaje y Charlas Interculturales” (Res. C.D. 783/2019) durante el año 2019 propuso generar 
espacios de encuentro donde se fomentara el intercambio de vivencias y opiniones a partir de un 
eje de trabajo particular: la producción de conversaciones espontáneas  pensadas para la creación de 
podcasts propios. Para esto,  primero se formó y consolidó  un grupo de discusión conformado por 
estudiantes y docentes de las mencionadas carreras, que se reunió semanalmente con la asistente de 

http://fulbright.edu.ar/fulbright/
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idiomas por el transcurso 4 semanas, bajo la coordinación de  sus referentes pedagógicas, quienes 
suscriben el presente trabajo.

La actividad desarrollada tuvo dos objetivos principales. El primero tuvo que ver precisamente 
con la necesidad de creación de un espacio para la narración de historias, testimonios y opiniones 
acerca de temáticas propuestas por el mismo grupo de discusión. Es aquí importante señalar que 
la actividad planteada incluyó la participación de estudiantes con distintos niveles de competencia 
en lengua inglesa, y también docentes de otras lenguas extranjeras con conocimientos de inglés. Se 
priorizó la importancia del intercambio cultural en sí, por sobre el nivel de manejo de lengua ingle-
sa. El segundo objetivo general fue la reflexión sobre los podcasts como  medios de comunicación 
de nuestros días y como instrumentos educativos para el desarrollo de las competencias orales e 
interculturales.

Cabe destacar que el taller se constituyó principalmente como espacio de conversación entre un 
grupo de estudiantes y docentes que generalmente no se encuentran en las mismas aulas pero que 
pertenecen al mismo Departamento. Las charlas apuntaron al desarrollo de las habilidades orales 
(de comprensión y producción), en lengua inglesa pero con un objetivo particular: llevar a cabo 
conversaciones entre los participantes del grupo a partir de la búsqueda de temáticas de interés 
compartidas. Las mismas fueron posteriormente grabadas en clase usando un software para la crea-
ción de podcasts. Consideramos que la actividad aquí descrita puede ser de interés para docentes de 
lengua extranjera que quieran incorporar técnicas novedosas para fomentar la escucha y producción 
de textos orales dentro de clases de lengua inglesa así como también para aquellos interesados en las 
experiencias de intercambio cultural.

¿Cómo se llevó adelante el taller de charlas?

Familiarización con los podcasts y brainstorming de temáticas de conversación

La actividad de extensión comprendió una primera etapa -de dos semanas de duración- que 
tuvo como objetivo familiarizar a los estudiantes con el género podcasts. A grandes rasgos, se trata 
de programas de audio al estilo de los programas de radio.  Sin embargo, de acuerdo a Salmon, 
Edirisingha, Mobbs, Mobbs y Dennett (2008), en su libro How to Create Podcasts for Education, los 
terminos podcast y podcasting, son relativamente nuevos y están evolucionando junto con las tec-
nologías de los nuevos medios de comunicación. En inglés, se distingue entre el sustantivo podcast 
y el verbo podcasting. El primero refiere al producto en sí: archivos de comunicación digital que 
contienen audio o audio y video; están disponibles por medio de páginas web, pueden ser abiertos 
y descargados en computadoras o dispositivos móviles. El segundo, a la acción de creación y distri-
bución de los podcasts.

Un aspecto interesante a destacar en relación a los podcasts y su potencial uso pedagógico es  que 
combinan dos características muy importantes a nivel educativo: el entretenimiento y la información 
(Salmon, Edirisingha, Mobbs, Mobbs y Dennett, 2008). Si bien los podcasts en sí no están pensa-
dos como tecnologías de aprendizaje, su simplicidad y el creciente uso de iPods en las universidades 
estadounidenses alrededor del año 2007 hizo que las universidades comenzaran a explorar este 
medio como vehículo de aprendizaje (Salmon, Edirisingha, Mobbs, Mobbs y Dennett, 2008). Así,  
durante la primera semana, se presentaron los podcasts desde su potencial de uso para los procesos 
de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, enfatizando una de sus mayores cualidades: el 
hecho de que son de fácil acceso pero también de fácil producción. 

En el segundo encuentro, los alumnos realizaron actividades de escucha atenta en lengua inglesa 
a partir del análisis de podcasts profesionales de gran popularidad en Estados Unidos; tales como 
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Fresh Air with Terry Gross from NPR -National Public Radio- (https://www.npr.org/programs/fresh-
air/), this American life (https://www.thisamericanlife.org/), Rough Translation from NPR -Natio-
nal Public Radio- (https://www.npr.org/podcasts/510324/rough-translation), Milennial (http://www.
millennialpodcast.org/). El objetivo de la familiarización de los estudiantes con distintos podcasts 
no sólo fue explorar las distintas posibilidades de construcción de los mensajes (formato entrevista, 
narración, monólogo, con incorporación de sonidos ambientales o excluyéndolos, guionados o es-
pontáneos)  sino también reflexionar acerca de las temáticas abordadas, en pos de visualizar cuáles 
serían los tópicos de interés dentro del grupo para la realización de los propios podcasts.

Por otro lado, se utilizó la técnica de brainstorming como herramienta de trabajo grupal para 
la exploración de temáticas afines al grupo en cuestión. Entre los temas que surgieron podemos 
destacar asuntos más generales o globales y otros más relacionados a la realidad local/nacional: el 
cambio climático,  las elecciones en Argentina, género y feminismo, la comunidad LGTB, las redes 
sociales y las comunidades digitales, entre otros.  En una primera instancia, se realizaron puestas 
en común en las que cada participante expresó su opinión y el porqué de su interés en los mencio-
nados tópicos. El rol de la asistente de idiomas aquí fue clave, ya que su curiosidad por los modos 
de ver y percibir el mundo desde el contexto de la Argentina, generó un clima muy propicio para 
la conversación. Se observó un alto grado de participación oral. Camille adquirió un rol de mode-
radora de la discusión, interviniendo en la conversación a partir de la indagación, la formulación 
de preguntas que apuntaban hacia puntos de encuentro/divergencia entre los modos de ver de las 
culturas argentina y estadounidense. 

¡Manos a la obra! Técnicas de edición y grabación de conversaciones en vivo

La segunda etapa de este proyecto tuvo un objetivo muy claro: dotar a los participantes de herra-
mientas técnicas que les permitan crear podcasts propios en el futuro. Para esto, no solo se aborda-
ron cuestiones técnicas si no que se realizaron grabaciones de conversaciones in situ para poner en 
práctica los aspectos teóricos tratados. Para abordar la cuestión procedimental se utilizó la propuesta 
de Salmon y Edirisingha (2008) en  Podcasting for Learning in Universities. Dicho material ofrece 
una guía muy completa y práctica para el uso de los podcasts en el ámbito académico y fue utilizada 
como material de trabajo durante los últimos encuentros. 

Se instruyó a los alumnos en la creación de podcasts a partir de la presentación de un software de 
libre acceso y creciente popularidad en Estados Unidos: Audacity1. Se trabajó en tres etapas, adapta-
das de la guía propuesta por Salmon y Edirisingha (2008):

1. Equipamiento

2. Preparativos para el grabado

3. Grabado

Dado que los alumnos ya habían sido familiarizados con el equipamiento necesario para la pro-
ducción de podcasts, se decidió focalizar  en las etapas 2 y 3. En cuanto a la preparación, además de la 
presentarse la herramienta de edición ya mencionada, Audacity, se brindaron consejos para hacer un 
uso adecuado de la voz atendiendo a cuestiones como: pausas y silencios, control de la respiración, 
entonación y volumen. También, se dieron recomendaciones para minimizar el sonido ambiente y 
hacer uso correcto del micrófono. Con respecto a la etapa de grabado, se realizó una aproximación 
a la interfaz de Audacity, mostrando ejemplos de cómo usar algunas de sus herramientas más básicas 

1 Audacity fue creado por  Dominic Mazzoni and y Roger Dannenberg en 1999 at Carnegie Mellon University. Se lanzó como un 
software abierto en Source.Forge.net en mayo 2000.

https://www.npr.org/programs/fresh-air/
https://www.npr.org/programs/fresh-air/
https://www.thisamericanlife.org/
https://www.thisamericanlife.org/
https://www.npr.org/podcasts/510324/rough-translation
http://www.millennialpodcast.org/
http://www.millennialpodcast.org/
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tales como: la unión de múltiples archivos de audio para crear una grabación continua y sin inte-
rrupciones, la edición con efectos especiales fade-in (aparecer), fade-out (desvanecer) y la edición de 
diálogos y sonidos extra.  

Luego de la etapa de instrucción en el uso del software, se realizaron grabaciones a modo de 
prueba en las que los alumnos pudieron discutir sobre los temas propuestos en la primera etapa del 
proyecto. Los resultados fueron altamente satisfactorios ya que la actividad impactó directamente 
sobre la motivación y la participación activa de los estudiantes y docentes. De hecho, los parti-
cipantes involucrados calificaron la actividad de grabado y escucha de sus propias producciones 
como muy positiva, significativa para el aprendizaje del inglés, entretenida e integradora de múltiples 
habilidades. Dichos comentarios van en línea con los estudios realizados por Huann y Thong (2006 
en Salmon y Edirisingha, 2008) quienes subrayan el potencial del uso de podcasts para promover 
el aprendizaje colaborativo. Entre sus ventajas destacan la mejora en habilidades comunicativas, el 
manejo del tiempo y las habilidades para resolución de problemas. Asimismo, sus investigaciones 
demostraron que la participación de los estudiantes en el diseño de los podcasts los motivaba no solo 
a involucrarse de manera más significativa en sus procesos de aprendizaje, sino también a escuchar 
y aprender de las experiencias de sus pares.

Reflexiones finales 

Las experiencias de intercambio de saberes, vivencias y experiencias entre personas de diferentes 
culturas son indudablemente enriquecedoras. Aprender una lengua distinta a la propia nos permite 
romper barreras y ampliar nuestras formas de ver el mundo desde el acercamiento al otro pasando 
así desde la incomprensión a la comunicación, del desconocimiento a la empatía.  Programas como 
los de “Asistente de Idiomas Fulbright” fomentan el encuentro entre personas y apuntan, en última 
instancia, a repensar estereotipos y prejuicios anclados en preconceptos fijados culturalmente. Pro-
yectos como “Let’s have mate: Taller de Lenguaje y Charlas Interculturales” (Res. C.D. 783/2019) 
nos recuerdan la importancia de crear espacios para compartir, intercambiar experiencias y escuchar 
al otro: compartamos o no sus opiniones, idiosincrasias culturales o visiones de mundo. Hoy en día, 
la multiplicidad de medios, formatos y el acceso a la información tienen la capacidad de potenciar la 
comunicación humana. Este proyecto demuestra los beneficios del uso de la tecnología actual con 
fines pedagógicos. El potencial de los podcasts para mejorar el aprendizaje de la lengua inglesa desde 
el trabajo de creación colectiva y colaborativa se ve reflejado en la alta motivación y entusiasmo de 
quienes formaron parte de dicho proyecto.
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IV. Problemas sociales emergentes 
y fortalecimiento de organizaciones.
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Tejiendo redes para la Soberanía Alimentaria

Silvina Galimberti, Azul Barbeito

Resumen 

La recuperación  y construcción de la Soberanía Alimentaria necesita como condición de posi-
bilidad tejer redes en favor de este derecho humano fundamental. El presente proyecto buscó pro-
mover y fortalecer las relaciones entre organizaciones sociales, instituciones educativas y ciudadanos 
(pre)ocupados por la Soberanía Alimentaria; facilitar procesos de sensibilización y concientización 
sobre el tema, a la vez que acompañar prácticas en territorio. Todo ello, desde un marco de trabajo 
participativo y colaborativo que hizo especial hincapié en la realización de talleres de sensibilización 
y formación teórico/prácticos, murales comunitarios y participación activa en la organización y 
realización de eventos de alcance local-regional que buscaran propiciar el encuentro y diálogo en 
favor de la Soberanía Alimentaria. 

1. A modo de introducción 

Abrazar y trabajar en y para la Soberanía Alimentaria de la población es trabajar por su buen vivir 
(Gorban, 2015). La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo, de forma de obtener alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, acce-
sibles, producidos de manera sustentable y ecológica. Pone a quienes producen, distribuyen y con-
sumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias 
de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. 
Da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y coloca la producción 
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alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social 
y económica. En esa línea, Carballo (2017) sostiene que el crecimiento del consumo responsable en 
la sociedad, acompañada por cambios que impulsen la producción agroecológica y una economía 
social basada en otros valores, es la base para mejorar la alimentación, la salud y la vida de todos los 
habitantes y para garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas que hacen posible la vida.

Desde hace varios años, las Cátedras Abiertas de Soberanía Alimentaria (CaLiSas) vienen trabajo 
en y por la Soberanía Alimentaria de nuestros pueblos. 

Nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y ambiental nacional. La 
realidad actual nos retrotrae a escenarios que se creían superados; antes se discutía sobre 
la cantidad y calidad de alimento nutricionalmente apropiada, estando ya salvada la 
ingesta diaria en lugares donde se brindaba asistencia. Actualmente, nos hallamos discu-
tiendo la posibilidad de acceder a una alimentación básica (Red CaLiSAs, 2019, p. 1). 

Gozar de una alimentación sana, segura y soberana es un derecho que debe ser garantizado. Hoy 
más que nunca, se vuelve imperioso trabajar para visibilizar y garantizar el cumplimiento de este 
derecho humano que si bien refiere al derecho a la alimentación, incluye además el derecho a la 
tierra y al agua, el derecho al trabajo digno, a la identidad, a la salud y a un ambiente sano. Desde la 
Universidad y en articulación con las organizaciones podemos contribuir al diálogo de saberes, a los 
debates necesarios para que sean los ciudadanos quienes conquisten una vida más plena.  

En Río Cuarto existen diversos grupos y organizaciones que trabajan en y por la Soberanía Ali-
mentaria, la producción agroecológica, la economía social y el consumo responsable. Asimismo, 
cada vez más instituciones educativas de todos los niveles se interesan por estas temáticas, incor-
porándolas a sus currículas y demandando asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de 
propuestas escolares específicas. Este proyecto se inscribe en ese escenario y busca, por un lado, 
fortalecer las articulaciones entre las organizaciones sociales que se encuentran trabajando en pos 
de la Soberanía Alimentaria, y por el otro, facilitar su articulación con instituciones educativas que 
desde hace algún tiempo trabajan, dentro y fuera de las aulas, en torno de la alimentación sana, 
segura y soberana. 

2. Actores y actividades de esta Red que siembra Soberanía Alimentaria 

Durante la ejecución del proyecto, trabajamos mancomunadamente con las siguientes orga-
nizaciones: CaLiSA Río Cuarto1, Asociación Civil La Vaca–EnRedar2, Asamblea Río Cuarto Sin 

1  CaLiSA Río Cuarto forma parte de la “Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos de la República Argentina” 
desde la cual se promueve la discusión pública sobre el modelo agroindustrial dominante y se aboga por la agroecología y la soberanía 
alimentaria, hacia el interior de las universidades y hacia afuera, de cara y junto a las comunidades. Para mayor información sobre 
la historia y funcionamiento de las CaLiSAs puede consultarse la siguiente publicación: https://www.academia.edu/ 38058637/
Red_Calisas.Tejiendo_Redes_para_la_Soberan%C3%ADa_Alimentaria 
2  La Vaca tiene entre sus proyectos estratégicos EnRedar, una propuesta de Economía Social que desarrolla tres 3 prioritarias: a) 
Red de Emprendedores locales integrada por personas y grupos que llevan a cabo diversas experiencias socioproductivas, quienes 
reciben microcréditos, acompañamiento y asesoramiento técnico personalizado; b) Taller vivencial de Trueque para el intercambio 
de bienes y servicios, mediante el empleo de una moneda propia; c) Puente, una iniciativa que semanalmente vincula a productores 
agroecológicos y consumidores mediante una lista de alimentos saludables a precio justo. 

https://www.academia.edu/ 38058637/Red_Calisas.Tejiendo_Redes_para_la_Soberan%C3%ADa_Alimentaria
https://www.academia.edu/ 38058637/Red_Calisas.Tejiendo_Redes_para_la_Soberan%C3%ADa_Alimentaria
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Agrotoxicos3, CENMA Banda Norte Anexo B° IPV4 e Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal5. 
Además, se generaron otras articulaciones no previstas inicialmente y que resultaron sumamente 
interesantes: Proyecto de Extensión “Construyendo caminos hacia la Seguridad y la Soberanía ali-
mentaria en sectores vulnerables de Río Cuarto”6; CENMA Nº 73 Dr. Arturo Jauretche7 y IPET 36 
Juan Filloy8 y Proyecto Muralarte Itinerante a cargo del artista Nazareno Mazzara9. 

A los fines de cumplimentar los objetivos de nuestro proyecto, los esfuerzos se focalizaron en 
generar las condiciones para la creación de una agenda común entre los actores participantes que 
permitiera entrelazar acciones, visibilizar y multiplicar sus voces para ir avanzando colectivamente 
en la construcción de la Soberanía Alimentaria anhelada. Para ello se recuperaron estrategias de edu-
cación popular y metodologías de trabajo grupal, tales como talleres de sensibilización y formación 
teórico/prácticos10, murales comunitarios y participación activa en eventos afines que promovieran 
el encuentro, articulación y diálogo en favor de la Soberanía Alimentaria. Asimismo, y a los fines 
de garantizar una sistematización y registro de los procesos y resultados, se realizaron memorias y 
registros audio-visuales11. Las actividades desarrolladas, fueron:

a. Taller de Alimentación Saludable. El primero fue de Meriendas saludables y estuvo a car-
go de EnRedar y una nutricionista matriculada. Asistieron alrededor de 15 personas, mayori-
tariamente mujeres preocupadas por alimentación de sus hijos. La modalidad del encuentro 
fue teórica-práctica, con un momento de degustaciones y entrega de recetario impreso. Las 
participantes realizaron consultas variadas y celebraron la propuesta “porque les permite co-
menzar a sustituir productos ultraprocesados por alimentos más naturales y saludables”. También 
se acercaron personas con problemas puntuales de salud y dietas específicas (por ej. celiacos). 
Al final del encuentro anotaron sugerencias para nuevos talleres: elaboración de aderezos na-
turales, cocina para niños, panificaciones y uso de harinas alternativas. Concretamos los dos 
primeros: Taller de aderezos naturales (25 personas, mayoritariamente mujeres) y Taller 
de Meriendas saludables para niñxs (10 niños de entre 5 y 12 años). 

3  Frente a la posible construcción de una planta por parte de la multinacional Monsanto en la ciudad, en el año 2012 se confor-
ma la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos como espacio de lucha que impidió la instalación de la misma. A partir de entonces, 
la Asamblea viene desarrollando una serie de acciones de resistencia frente al avance del agronegocio y el desmonte (charlas técni-
co-científicas, ciclos de cine, espacios de reflexión, ferias, denuncias públicas, articulaciones con otras asambleas, etc.) y acompaña-
miento a iniciativas agroecológicas de vecinos y organizaciones de la ciudad y zona.
4  Desde hace dos años, el CENMA vienen desarrollando proyectos areales orientados a la economía social y la producción agro-
ecológica. En ese marco, llevan a cabo distintas experiencias socioproductivas (elaboración de infusiones, jabones, huertas, etc.), 
participación en ferias, ciclos de cine, entre otras.
5  El espacio curricular Taller de Ciencias aborda diversas problemáticas socioambientales, siendo la alimentación uno de los ejes 
prioritarios. La asignatura, que se dicta en 3er año, prevé la realización de prácticas docentes en escuelas primarias, de las cuales la 
mayoría tiene huertos escolares.
6  Dirigido por las Prof. A. Heguiabehere y A. Porporato. Fac. de Agronomía y Veterinaria, aprobado y financiado por la Sec. de 
Extensión de la UNRC. Una iniciativa que trabaja en pos de avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria en sectores vulnera-
bles de la ciudad. 
7  Desde hace algún tiempo, la escuela articula con la UNRC y otras instituciones para la realización de actividades que ancladas 
en la curricula, permitan compartir instancia de aprendizajes recíprocos, con sentido sociocomunitario y atravesadas por procesos de 
reflexión y formación para el trabajo. 
8  El IPET 26 Juan Filloy, escuela de nivel medio ubicada en B° Alberdi ya venía articulando con el Proy. que co-dirigen las Prof. 
Heguiabehere y Porporato para la creación de una huerta escolar. 
9  MuRalArte es un taller itinerante que tiene como principal objetivo fortalecer los procesos comunitarios que son propios de 
los territorios. Cada taller funciona como espacio de encuentros y aprendizajes que mediante la creación de murales participativos, 
promueve la inclusión social de niñxs y jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
10  Elegimos trabajar mediante esta metodología de trabajo grupal pues se apoya en una concepción de construcción colectiva de 
conocimientos, expresividades, recreación y líneas de acción comunes (Bonvillani, 2016). El Taller implica una manera de aprender 
activa y grupal que promueve conocimiento construidos mediante un proceso dialéctico y reflexivo entre teoría y práctica (Lespada 
1990). Es un aprender haciendo en grupo, que estimula la expresión, cooperación y autogestión participativa. A decir de Ander-Egg 
“el taller no sólo exige del trabajo cooperativo; es, también, por su propia naturaleza, un entrenamiento para el trabajo cooperativo” 
(1999, p. 17).
11  El ejercicio de documentar permitió sistematizar y generar materiales muy valiosos para la co-creación de piezas comunicacio-
nales que permitan visibilizar el trabajo en red propiciado. 
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b. Taller de Soberanía Alimentaria y Agroecología, realizado en en el CENMA Banda Norte 
Anexo B° IPV junto a docentes y alumnos de 3er año (25 jóvenes y adultos) quienes ya ve-
nían trabajando en torno de la economía social y solidaria y en particular emprendimientos 
vinculados a la alimentación saludable. En ese marco, y junto a EnRedar dimos una charla 
sobre soberanía alimentaria, producción agroecológica y redes de comercio justo. Además, 
llevamos una canasta de alimentos agroecológicos (harinas de trigo, maíz, algarroba, masca-
bo, lentejas, arvejas, etc.). También compartimos degustación de platos (panes, sopa para-
guaya, tortas) y un recetario artesanal. La actividad tuvo muy buena recepción, los docentes 
y alumnos se mostraron muy interesados y entusiasmados. Hicieron preguntas, contaron 
experiencias personales y vincularon esta charla con sus procesos curriculares previos. En 
continuidad a las discusiones compartidas, desde el CENMA se impulsó un ciclo de cine 
“Córdoba Agroecológica”12 que se realizó con éxito en el centro de la ciudad.  

c. Taller Sembrando Soberanía Alimentaria, realizado en el Instituto Menéndez Pidal y el 
CENMA Nº 73. Los ejes de este taller fueron discusiones conceptuales y experiencias en 
torno de la soberanía alimentaria y una introducción teórica-práctica para el desarrollo de 
huertas escolares y domiciliarias. Fueron dictados por representantes de la Asamblea Río 
Cuarto Sin Agrotoxicos y la CaLiSA Río Cuarto. La actividad desarrollada en el Instituto 
Menéndez Pidal estuvo dirigida a futuras docentes quienes realizan prácticas en una escuela 
primaria que desde hace ya algunos años tiene una huerta escolar. En ese marco, además de 
los conocimientos básicos sobre huerta, se trabajó la prevención y control natural de plagas. 
La articulación con el CENMA surge porque la coordinadora -con quien nos conocimos en 
el marco del Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias13-, nos presenta una demanda vincu-
lada a huertas escolares; paralelamente, una integrante de nuestro equipo nos comenta que 
en la Fac. de Agronomía y Veterinaria se estaba trabajando ese tema14. Así, atendiendo a los 
objetivos de nuestro proyecto, coordinamos una reunión con ambas parte que dio como 
resultado una agenda de trabajo conjunta que se materializó en el dictado de un Taller y la 
posibilidad de seguir trabajando el próximo año. 

d. Mural participativo: realizamos un mural comunitario en la escuela Juan Filloy cuyo título 
fue La primera soberanía es organizarnos en nuestra tierra para producir nuestra propia comida. 
Como en el caso del CENMA Nº 73, esta experiencia surge en el marco de los vínculos que 
fuimos tejiendo entre los distintos proyectos de extensión y las organizaciones. Fue así como 
contactamos al artista Nazareno Mazzara integrante de EnRedar, quien en ese momento es-
taba desarrollando murales comunitarios en otros barrios de la ciudad. En una convergencia 
de esfuerzos, y con la escuela como protagonista, pintamos un mural colectivo de más de 
10mt. 

e. Foro Agrario Sur de Córdoba (Feria y Plenario). Participamos activamente en la organi-
zación y realización de este evento que tenía como objetivo profundizar las conclusiones del 
1er Foro Nacional Agrario realizado en Buenos Aires, fortalecer el sector y seguir construyendo 
Soberanía Alimentaria en nuestra provincia. Tanto la Feria como el Plenario contaron con 
una participación muy significativa de organizaciones, grupos y vecinos vinculados directa 
o indirectamente al tema. Desde el Proyecto de extensión participamos en las reuniones or-

12  Una serie de videos realizados por el Proyecto “Evaluación de la sustentabilidad de establecimientos agroecológicos de Córdo-
ba”, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la UniRío TV. 
13  Proyecto de Prácticas Sociocomunitarias “Subterráneos, juventudes que cuentan” (Dir. Silvina Galimberti) convocatoria 2016-
2017-UNRC. 
14  Concretamente en el marco del Proyecto “Construyendo caminos hacia la Seguridad y la Soberanía alimentaria en sectores vul-
nerables de Río Cuarto” (dependiente de la Fac. de Agronomía y Veterinaria. Dir. Prof. Amparo Heguiabehere y Andrea Porporato 
y financiado por la Sec. de Extensión de la UNRC). 
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ganizativas previas al Foro, colaborando en el armado de una lista de difusión, la redacción 
de las memorias/síntesis y registros fotográficos. Durante el Foro, ayudamos en el armado y 
atención de stands; acompañamos las discusiones en pequeños grupos y la construcción de 
síntesis durante el plenario. Asimismo, realizamos un registro fotográfico de todo el proceso. 

f. Curso “Ecología política y horizontes emancipatorios”15, este curso fue co-organizado en-
tre la CaLiSA Río Cuarto, EnRedar, el Depto. de Ciencias de la Comunicación-UNRC y 
nuestro Proyecto de Extensión. Estuvo a cargo de Leonardo Rossi16, quien compartió herra-
mientas teórico conceptuales para repensar la relación hombre-naturaleza, desde una mirada 
de los recursos naturales como bienes comunes que apunta más allá del economicismo, 
haciendo hincapié en la necesidad de una reapropiación territorial de la política como tarea 
ineludible para salir de la crisis, donde los cuerpos en el territorio son, además de una forma 
de resistencia, una posibilidad de emancipación. En total asistieron 55 personas, quienes ce-
lebraron la iniciativa y solicitaron tengan continuidad. Además de la formación permanente, 
remarcaron la necesidad de contar con espacios de encuentro e intercambios que permitan 
fortalecer los diálogos necesarios para la búsqueda de incidencia en materia de soberanía 
alimentaria. Durante el dictado, se compartieron publicaciones y fanzines para la venta y 
entrega gratuita, así como alimentos saludables de producción agroecológica local.

g. Jornada sobre Soberanía Alimentaria: como corolario de las articulaciones y actividades 
compartidas surgió la idea de organizar una Jornada para propiciar un espacio de encuentro, 
intercambio y sensibilización en torno a la Soberanía Alimentaria que permita visibilizar las 
experiencias institucionales y comunitarias, de alcance local y regional, y contribuya a la creación 
y fortalecimiento de redes de organizaciones, grupos y personas (pre)ocupadas en la temática. 
Dicho evento constaría de distintas actividades: conferencias centrales; conversatorios (entre 
proyectos de extensión), talleres (huerta en cajones, buenezas, cocina saludable, producción 
y conservación de semillas), muestra de stand, proyección y debate de films /presentación de 
libros o revistas, feria de productores, intervenciones artísticas.

3. A modo de reflexión final 

Desde nuestra experiencia en extensión y demás iniciativas de vinculación social y comunitaria 
que básicamente nos compromete en una búsqueda de articulación del trabajo universitario con 
la práctica  situada en territorios y comprometida con el cambio social, venimos proponiendo una 
serie de actividades institucionales que, además de interactuar con problemas/demandas sociales 
concretas, pretenden constituirse en un ámbito de reflexión y debate que enriquezca las prácticas 
docentes y de investigación17. La realización del presente proyecto actualiza nuestras responsabilida-
des como universitarios frente a las necesidades de aprendizajes compartidos con las organizaciones 
sociales, las escuelas y demás actores interesados hacia la construcción de procesos colectivos con 
capacidad de incidencia en materia de Soberanía Alimentaria. Por otra parte, avanzamos en el pro-
pósito de conocer qué y cómo se trabaja el tema en otras unidades académicas de nuestra Univer-
sidad, tendiendo puentes entre carreras y áreas curriculares habitualmente inconexas, aprendiendo 
recíprocamente y estimulando una  actitud crítica y comprometida en los estudiantes.

15  El curso fue presentado y aprobado como “Actividad de Extensión” de la Sec. de Extensión de la Fac. de 
Ciencias Humanas-UNRC – Responsable Prof. Silvina Galimberti.
16  Becario doctoral de Conicet (CITCA-CONICET) y miembro del colectivo Ecología Política del Sur. Periodista y autor del 
libro “Córdoba respira lucha”.
17  Por caso, la formulación y presentación del Proyecto de creación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria al rector de la 
UNRC en 2017 y la realización del Ciclo de cursos extracurriculares de formación permanente “Creando caminos para la Soberanía 
Alimentaria” (aprobados y financiados por el Gremio Docente de la UNRC) que tuvo una enorme aceptación, en el año 2018.
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A modo de reflexión final podemos decir que más allá de haber logrado los objetivos planteados, 
el proceso descripto deja entrever la emergencia de un entramado amplio y diverso de actores so-
ciales (pre)ocupados por la Soberanía Alimentaria en nuestra ciudad. La generación de agendas de 
trabajo comunes permite compartir sus trayectorias y proyectos, aunar esfuerzos e imaginar estra-
tegias de trabajo conjunto para avanzar en el cumplimiento de ese derecho humano fundamental. 
Creemos que la Universidad pública tiene mucho que aportar. Y ya lo viene haciendo al menos 
desde distintas propuestas de extensión que buscan sensibilizar, concientizar, transformar la realidad 
en favor de recuperar y construir la soberanía alimentaria anhelada18. Es nuestra intención seguir 
trabajando para ampliar y fortalecer esa red, ahora sumando un nuevo pliegue de articulaciones 
hacia adentro de la Universidad con los equipos que desde hacen algún tiempo vienen abrazando el 
mismo desafío. En ese sentido, celebramos las convocatorias a proyectos de extensión en el marco 
de nuestra Facultad pues generan condiciones propicias para el desarrollo de experiencias de vin-
culación social e institucional que resultan de vital importancia para nuestra formación continua.  
Colaboran en la identificación de nuevos problemas/demandas que a su vez, incentivan revisiones 
curriculares, realización de prácticas profesionales y tesinas de grado, elaboración de futuros proyec-
tos de vinculación social e institucional, así como de renovadas líneas de investigación.  
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18  En este transitar descubrimos además del Proyecto antes mencionado, dos más que trabajan en torno de la Soberanía Alimenta-
ria. A saber: “Apoyo a pequeñas comunidades rurales” (Dir. M. Geymonat y L. Decara) ambos de la Fac. de Agronomía y Veterinaria. 
“Programa de Acercamiento a Alternativas de Alimentación” (Dir. M. Wehbe, I. Tarasconi y D. Tello. Fac de Ciencias Económicas).  



154

Proyecto de extensión 2019: El trabajo como derecho: 
derecho al trabajo y desempleo

Ayelén Rocío Correa, Aníbal Javier Arro, Juan José Miras1

Resumen 

El proyecto de extensión llevado adelante por estudiantes y docentes de diferentes carreras du-
rante el 2019 se enmarca en un contexto actual de creciente desempleo e informalidad laboral. Esta 
realidad se ve potenciada durante gobiernos neoliberales, cuyas políticas de ajuste lleva a pérdida de 
fuentes de trabajo. Esta problemática se profundiza en los sectores más vulnerables y postergados 
de la sociedad. El presente proyecto llevó a cabo un estudio de caso en Barrio Ciudad Nueva, Las 
400 Viviendas, en la ciudad de Río Cuarto. Los objetivos fueron facilitar el acercamiento reflexivo 
y crítico de los estudiantes a la realidad de los barrios vulnerables de la ciudad, problematizar y 
generar conciencia en los vecinos con respecto a temáticas como el desempleo y la informalidad 
laboral y generar una comunidad de enseñanza y aprendizaje en torno al eje trabajo, desde una pers-
pectiva económica y del derecho laboral. En primer lugar se relevó información para caracterizar la 
situación laboral y económica de la población, luego con los datos obtenidos se diseñaron talleres 
de información y espacios de discusión. Esta experiencia compartida enriquece tanto a estudiantes 
como docentes de diferentes carreras, al vincularlos y comprometerlos a conocer y transformar la 
sociedad en la que se encuentran inmersos.

1  Colaboradores: Senn, Sandra (Directora del Proyecto); Ferrero, Romina; Ferrero, Natalia; González, Carlos Gabriel.
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Introducción

En el contexto actual se torna relevante comprender y analizar de forma interdisciplinaria el 
creciente desempleo y la informalidad laboral. Esta realidad se ve potenciada durante gobiernos 
neoliberales, cuyas políticas de ajuste y posterior contracción de la demanda redundan en pérdida 
de fuentes de trabajo.

Por otra parte, las situaciones de despidos son aún más acuciantes y complejas en los sectores 
más vulnerables de la sociedad,  ya que el grado de informalidad y precariedad en que los vecinos 
desempeñan su empleo, los coloca en una situación de extrema fragilidad y desprotección.

Los objetivos del proyecto fueron facilitar el acercamiento reflexivo y crítico de los estudiantes a 
la realidad de los barrios vulnerables de la ciudad, problematizar y generar conciencia en los vecinos 
con respecto al desempleo y la informalidad laboral y al mismo tiempo promover una comunidad 
de enseñanza y aprendizaje en torno al eje trabajo tanto desde una perspectiva económica como de 
derecho laboral. A partir de este trabajo de vinculación se buscó lograr una construcción colectiva 
de herramientas para que los trabajadores puedan esgrimir en la defensa de sus derechos.

En el presente proyecto de extensión se llevó a cabo durante el 2019 un estudio de caso en el 
Barrio Ciudad Nueva, conocido como Las 400 Viviendas. El equipo de trabajo se conformó con do-
centes de diferentes cátedras y alumnos de las carreras de abogacía, profesorado en ciencias jurídicas, 
políticas y sociales, licenciatura en economía y trabajo social. En primer lugar se relevó informa-
ción para caracterizar la situación laboral de la población, luego con el procesamiento de los datos 
obtenidos se diseñaron espacios de discusión y talleres de asesoramiento desde la perspectiva del 
derecho. Por último a partir de instancias de debate se realizó un balance donde se sistematizaron 
las actividades realizadas, las principales conclusiones y se reflexionó sobre futuros proyectos.   

Finalmente, es clave reivindicar que uno de los principales aportes de los profesionales de las 
universidades públicas radica en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, de manera 
tal que los proyectos de vida, tanto de estudiantes y graduados como de docentes, estén atravesados 
por lo colectivo. Entendemos que este trabajo, es un aporte en ese sentido.

Desarrollo

Desde el punto de vista  económico, sostenemos que abordar la problemática del desempleo 
supone una mirada sobre sus causas, no siempre evidentes y muchas veces de compleja etiología. 
En efecto, los distintos tipos de desempleo (friccional, cíclico, estructural) suelen analizarse a partir 
de una clasificación taxativa, cuando en la práctica pueden concurrir simultáneamente generando 
graves consecuencias para la economía y la sociedad.

Una primera definición, generalmente aceptada, expresa que el desempleo es un exceso de oferta 
en el mercado laboral, este desequilibrio supone una falla del mercado que deberá corregirse de al-
gún modo. La discusión se genera, precisamente, al momento de acordar cuáles serían las acciones 
de política económica que permitirían subsanar el problema.

Al abordar el estudio sobre una determinada población objetivo, deben tenerse en cuenta tanto 
los indicadores de coyuntura económica como los sociodemográficos. Los indicadores estadísticos 
habitualmente calculados por los organismos públicos permiten una buena aproximación sobre 
ambas dimensiones de análisis. No obstante, al colocar el foco sobre un sector o barrio determinado 
dentro de una ciudad específica, resulta necesario ajustar los instrumentos para el estudio de las 
características de sus habitantes.
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Esta práctica permite visibilizar aquellas cuestiones simbólicas y subjetivas que quedan desesti-
madas e invisibilizadas en las estadísticas y en la generalización que estas necesariamente implican 
en tanto tales.

Es ineludible realizar una aproximación a las características del territorio bajo estudio. Ciudad 
Nueva fue inaugurada en 2007 a raíz de la relocalización de los asentamientos Santa Teodora y Santa 
Rosa, se encuentra ubicada al suroeste de la ciudad de Río Cuarto y en el sector conviven alrededor 
de 400 familias. Producto de su génesis las familias atraviesan por conflictos vinculados a la hete-
rogeneidad entre vecinos y a la estigmatización por lugar de residencia. Además, si bien mejoraron 
sustantivamente su calidad habitacional, no se contrarrestó la pérdida de las anteriores condiciones 
de localización, tales como acceso a lugares de trabajo, transporte y espacio público, entre otros 
(Castro y Emiliozzi, 2017). 

Lectura de datos obtenidos:

Se realizó un barrido a partir de encuestas sobre la totalidad del territorio para obtener una ca-
racterización de la situación laboral, habitacional y económica, realizando un total de 223 encuestas 
y alcanzando 223 hogares y 841 personas (523 mayores de 18 años y 318 menores), de las 400 
viviendas que habitan el barrio.

En materia económica el 70% de los hogares declararon sus ingresos promedio en menos de 
$20.000 al mes. Además sólo el 33% de las personas reciben algún plan social y en el 60% de los 
casos es Asignación Universal por Hijo (AUH). Por otro lado, en lo que respecta a salud, el 68% de 
los adultos no posee ningún tipo de cobertura. En lo que refiere al nivel educativo alcanzado por los 
mayores de 18 años, el 32% concluyó los estudios primarios y un 13% los secundarios, tan sólo el 
1% alcanzó un título universitario. 

Por el lado habitacional, los datos recogidos advierten que en el 40% de los hogares viven entre 
1 y 3 personas y en otro 40% viven entre 4 y 5 personas, el 20% restante lo ocupan viviendas que 
las habitan entre 6 y 12 personas.

En términos laborales el 52% de los adultos mayores de 18 años trabajan, la tasa de desocu-
pación calculada es de un 19,20%2. Del total de personas ocupadas un 62% lo hace de manera 
informal y un 31% está registrado, además un 55% trabaja en relación de dependencia y un 38% 
de manera independiente. 

Los rubros en los que las personas ocupadas desenvuelven sus tareas laborales son diversas: un 
26% lo hace en la construcción, un 21% en el comercio, un 18% trabaja en el sector privado, 10% 
son mujeres que trabajan en casas particulares, un 3% son recolectores de basura, y el resto de tra-
bajadores se desempeñan en sectores como el transporte, el sector público, entre otros.

A partir de los datos obtenidos se llevaron a cabo encuentros en el Salón de Usos Múltiples, sito 
en calle Coronel Videla al 1900, con la participación de integrantes del proyecto y representantes 
sindicales. En un primer momento se concretó un taller de confección de Curriculum Vitae, en el 
que los asistentes aprehendieron pautas básicas para su realización y pudieron llevarse en papel un 
modelo para su empleo a posteriori. En un momento ulterior se materializó un segundo taller con 
la participación de la Secretaria del Gremio local, Gabriela Juárez, que nuclea las trabajadoras de 

2 Es importante destacar que en las encuestas se relevaron los datos laborales de las personas mayores a 18 años, por lo tanto la tasa 
de desocupación obtenida no es comparable con la calculada por organismos públicos u otras instituciones. Siendo PEA, la Pobla-
ción Económicamente Activa, conformada por la población que teniendo la edad participa en el mercado laboral activamente y los 
desocupados y D, la cantidad de personas que buscan activamente un trabajo y no lo encuentran, la fórmula utilizada es: 
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casas particulares, que contó con la participación de numerosas vecinas, quienes pudieron resolver 
inquietudes e informarse en materia de derechos laborales.

A modo de recapitulación se llevaron a cabo espacios de debate entre los partícipes a los fines de 
realizar una evaluación conjunta que arrojó aspectos positivos y otros desfavorables, que se propo-
nen mejorar en futuros proyectos y actividades vinculadas con el territorio. 

Reflexiones finales

Se destaca en primera instancia, la enriquecedora experiencia compartida entre estudiantes y 
docentes de las distintas carreras y los vecinos del Barrio Ciudad Nueva, quienes amablemente 
recibieron a los participantes y permitieron el desarrollo de este proyecto. En este sentido, resulta 
necesario indicar la importancia de la vinculación territorial por parte de los distintos claustros de 
la Casa de altos estudios, teniendo como norte la realización de una praxis transformadora en la 
sociedad en la que está inserta.  

Por otro lado, al planificar la intervención en el territorio se esperaba contar con tiempos más 
prolongados que permitieran trabajar de manera tal que, mientras algunos estudiantes estuvieran 
realizando un abordaje teórico otros desarrollaran las tareas de relevamiento territorial. En el caso 
particular de los estudiantes en Licenciatura en Trabajo Social que no participaron del proyecto, su 
intervención hubiese permitido conformar la experiencia de los futuros profesionales en el barrio, 
pero debido a los tiempos institucionales no se pudo concretar. 

Además se destaca que a causa de errores en la recolección de datos (en gran parte cometidos 
por la falta de experiencia y capacitación de los encuestadores que trabajaron en campo) se dificultó 
tanto el procesamiento de datos, como su posterior comparación con indicadores nacionales y otros 
estudios de caso similares. 

A partir de la experiencia vivida y del relevamiento realizado no sólo se recogió información, sino 
que además surgieron propuestas de actividades y expectativas de parte de los vecinos para ser lleva-
das adelante en futuros proyectos de extensión que vinculen la Universidad con el territorio. Entre 
ellas se destaca la motivación y sugerencia de realizar talleres vinculados con el emprendedurismo y 
el aprendizaje de oficios.

En este sentido, cabe destacar que las futuras prácticas en el territorio deben diseñarse a partir de 
las sugerencias de los vecinos del barrio, de la información recabada durante el relevamiento reali-
zado y de la experiencia aquí descripta. 
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Les otres: una experiencia desde la militancia por la 
diversidad1

María Teresa Milani, Valentina Nebelung, Agustina Piola

Resumen

En el presente artículo relataremos la experiencia vivida durante el año 2019 en un trabajo de 
extensión que realizamos en conjunto con la Mesa de la Diversidad. Con la convicción de que ese 
encuentro era fundamental para pensarnos a nosotres mismos y a los otres con los que nos vincula-
mos, emprendimos la tarea de construir saberes nuevos, rompiendo de algún modo esa perspectiva 
academicista centrada en el lugar del supuesto saber, para reconocer otros saberes, provenientes de 
otros actores, con prácticas, compromisos éticos y políticos diversos. Dicho encuentro, fue visto 
como una oportunidad para desarrollar capacidades que no se logran en otras prácticas como la 
docencia o la investigación, aunque se vinculen a éstas. Recuperar las voces y los modos de hacer 
de otres muchas veces silenciades, fue el motor de este proyecto que nos transformó y nos interpeló 
desde lo personal y lo político. Trabajar desde la horizontalidad, alumnes, docentes e integrantes 
de la organización también se constituyó en un modo de hacer, en una forma de articular y formar 
equipo. Sin dudas la extensión adquiere sentido por muchos motivos, por esta horizontalidad que 
supone el trabajo, por el desafío de acercarnos a otres con sus resistencias y disposiciones, pero fun-
damentalmente la extensión es fundamental para derribar los muros que muchas veces nos hacen 
trabajar en la comodidad de un ambiente que nos es conocido. Salirnos, siempre, supone un esfuer-
zo que deviene luego en transformación. 

1 Este escrito surge del Proyecto de Vinculación Social Institucional aprobado por la Sec. De Extensión de la Facultad de Ciencias 
Humanas, denominado: “Les otres. Comunicarnos para vernos”. Aprobado por Res. 464/19 y 479/19. Realizado durante el período: 
julio de 2019/diciembre de 2019.
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Introducción

Acercarnos a la Mesa de la Diversidad nos permitió no sólo vincularnos con actores sociales com-
prometidos, que tenían una militancia clara en relación a los derechossino que también nos brindó 
la posibilidad de acercarnos a una realidad social y desde una mirada política intervenir, incidir, 
transformar (y transformarnos) en ese proceso. 

La Mesa de la Diversidad Sexual se define a sí misma como una organización no gubernamental 
y sin fines de lucro con alcance local y regional, que trabaja desde el año 2009 con el objetivo de 
promover la igualdad de derechos y oportunidades para todes, concientizar sobre el respeto a ser 
diferente, luchar contra todo tipo de discriminación, visibilizar al colectivo LGBT y posicionar una 
agenda política sobre dichas problemáticas. 

A partir de la posibilidad de desarrollar este proyecto, en los primeros encuentros con sus in-
tegrantes, reconocimos la necesidad de fortalecer las capacidades comunicacionales de la organi-
zación. Para ello buscamos generar un espacio entre la organización y les actores involucrades en 
la comunicación institucional con el fin de dar lugar a nuevos conocimientos, estrategias y formas 
de comunicación. En esa relación entre los saberes prácticos y los saberes teóricos de cada uno de 
les integrantes de este proyecto consideramos que se generaba la posibilidad de re-pensar y generar 
nuevas prácticas, modos de funcionamiento y formas de comunicar que fortalecerían el trabajo 
diario y el impacto que tiene la Mesa de la Diversidad en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, este 
vínculo nos permitía ponernos en situación -como comunicadores- para deconstruir nuestros pro-
pios saberes y hallar en el encuentro con le otre, saberes que emergen de la propia realidad de las 
instituciones.

Comunicar para transformar

Antes de relatar la experiencia vivida con la organización, creemos necesario explicitar el enfoque 
que orientó y guió nuestro trabajo. En este marco, resulta fundamental para nosotros decir cuál fue 
la concepción de comunicación de la cual partimos. Podemos decir que nos ubicamos dentro de la 
perspectiva de Washington Uranga, al entender que comunicar es intervenir, incidir, transformar. 
Es así que entendemos que la comunicación no solo se limita a los soportes, medios y tecnologías; 
sino que va mucho más allá. Abordarla desde un enfoque tan limitado nos hace creer que nuestro 
trabajo profesional solo se trata de tener habilidades técnicas y saber cómo construir un buen men-
saje. Y si bien esos conocimientos son necesarios, no son suficientes. Entender a la comunicación 
desde una mirada amplia, integral y política es lo que abre la posibilidad al cambio. Un cambio 
donde la comunicación es la protagonista. 

Desde la perspectiva de Uranga (2016) podemos entender entonces que: 

Lo comunicacional es el soporte de la densidad cultural que contiene y habilita los 
procesos sociales. La comunicación es un ámbito simbólico de debate socio-político-cul-
tural. […] Las prácticas sociales, entendidas como todo aquello que se vincula al ser y 
actuar del sujeto social, están cargadas de comunicación. Son la manifestación de los 
modos de relación entre los sujetos que organizan sus vincularidades en función de ob-
jetivos y propósitos. La comunicación es constitutiva y constituyente de tales prácticas 
(Uranga, 2016, p. 19).
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Acercamiento a la organización

Los primeros encuentros con los miembros de la organización representaron un gran desafío ya 
que ninguno de nosotros había participado de ese espacio más allá de actividades abiertas a todo pú-
blico como por ejemplo marchas de la diversidad, eventos de recaudación de fondos, etc. Por ello, 
las primeras actividades de las cuales participamos fueron fundamentales para darnos a conocer, 
mostrar nuestro compromiso, compartir nuestro interés por la organización, y al mismo tiempo, 
acercarnos a sus integrantes, comprender sus roles, el funcionamiento y las dinámicas propias de la 
Mesa.

La propuesta fue que todos los involucrades pudiésemos aprender y fortalecernos en esa recipro-
cidad, dejando atrás una vieja concepción de la intervención en donde los actores que provienen de 
la academia se posicionan como agentes externos y como poseedores de saberes legitimados a partir 
de los cuáles intervienen en la/s organización/es. En síntesis, dejar claro nuestro posicionamiento 
como sujetos comprometidos social, cultural y políticamente pero también nuestra forma de enten-
der la comunicación para la incidencia. 

Construyendo lo que somos y lo que creemos que somos (y comunicándolo)

En el trabajo diario de las organizaciones por la necesidad solucionar problemas inmediatos, 
hay ciertas cuestiones que se olvidan. Una de ellas es la propia identidad. No porque carezcan de 
ella, sino porque en varias ocasiones aparece como lo obvio. Sin embargo, es necesario reflexionar, 
analizar, intercambiar y re-construir en conjunto quienes son y quienes quieren ser. Tal como Enz, 
Franco y Spagnuolo (2012) sostienen: “La identidad es el conjunto de atributos propios de una 
organización, que la caracteriza y distingue frente a otras, constituye un bien intangible en perma-
nente (re-) construcción por sus integrantes” (2012, p. 31). En este sentido entendemos al igual que 
los autores, que la comunicación es un elemento clave de esa construcción, a través de la puesta en 
común de las distintas percepciones, ideas y fundamentos de los integrantes para definir qué hacer, 
cómo y por qué (Enz, Franco y Spanuolo, 2012). 

A partir de la reconstrucción y reelaboración de la identidad es que se puede comenzar a traba-
jar sobre cómo una organización se muestra, para intentar influir en cómo la sociedad la ve. Allí 
es donde entra en juego el concepto de imagen, que puede definirse como la imagen mental de la 
identidad percibida por otros.

La Mesa de la Diversidad desde la mirada de sus integrantes

Durante los meses de agosto y septiembre comenzamos a trabajar sobre la identidad de la or-
ganización, para ello realizamos entrevistas a todos sus integrantes para conocer sus percepciones, 
motivaciones, proyecciones individuales y colectivas, debilidades y fortalezas, sentimientos y emo-
ciones, respecto a la organización. Como resultado de estos encuentros individuales, elaboramos un 
documento con los principales rasgos identitarios de la misma, el cual sirvió de base para el rediseño 
del logo de la organización y para la reconfiguración de su imagen a un nivel más general. Algunas 
de estas formas de representación de la Mesa fueron: 

La Mesa como lugar: La Mesa aparece descripta por sus integrantes como su casa, el espacio en 
el que pueden sentirse cómodes, en donde estar seguros, en dónde nadie se siente juzgade ni mirade 
de un modo negativo. La mesa aparece como un refugio frente a la hostilidad que se vive en otros 
espacios (en el afuera). Es incluso una salida y un escape, un lugar de apoyo y de contención.
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• La Mesa como espacio de militancia:  La Mesa se configura como un espacio de militancia, 
como un ámbito de lucha, un lugar en el cual se puede participar sin banderas políticas. Un 
ámbito cuyo principal desafío es superar las diferencias, el incluir a todes (macristas y kirch-
neristas, pro vidas y pro aborto legal; a todes. Esto aparece como mandato y como necesidad. 
No puede quedar nadie afuera). El ejercicio de tolerancia y superación de las diferencias la 
distingue -según sus integrantes- de cualquier otra organización (“lo que en otras organizacio-
nes excluye, aquí es un elemento a superar”2). 

• La Mesa no es algo nuestro, sino de todos: La Mesa se percibe como un lugar necesario, para 
quienes están saliendo del closet y necesitan ayuda, información, contención. La mesa es 
un lugar cuya función principal es ayudar a otres, en lo que se pueda, en el momento en el 
que se encuentre, frente a la necesidad que tenga. La mesa es necesaria para les chiques que 
no son comprendidos en sus casas, pero también para quienes necesitan apoyo material y/o 
emocional. La mesa es un lugar desde el cual ayudar a otres. Es donde se ha sido ayudado/a 
y ahora se ayuda a los demás. 

• La Mesa nos hace existir: La Mesa como espacio de visibilidad. Su importancia reside justa-
mente en eso, en mostrar que existen gays, lesbianas y trans. Lo que no se nombra no existe, 
“y acá existe la Mesa de la Diversidad”. En este sentido la Mesa también es necesaria para 
abrir las mentes cerradas, para luchar contra la intolerancia y la discriminación. La Mesa es 
necesidad y presencia. 

• La Mesa y su historia: La Mesa tiene un papel fundamental en términos de su historia, de su 
permanencia en el tiempo, del papel que tiene y tuvo a nivel nacional. Es una de las pocas 
organizaciones de la ciudad que lucha por los derechos de las personas y su permanencia y 
constancia aparece como valor fundamental.  

Una mirada hacia atrás

“Las instituciones parecen instituciones sin memoria. Al menos es completamente cierto que 
carecen de registros escritos de esa memoria”. (...) La historia viva se encuentra en el lugar de la 
memoria de los actores pasados, o en los relatos de los actores actuales de aquella memoria” dice 
Lucia Garay (2000). La Mesa de la Diversidad no es la excepción. El registro de todo lo acontecido 
en relación a ella, está disponible, pero a la vez disperso. Algunos documentos están en la sede, otros 
los tienen algunos miembros claves de la organización. Sin embargo, la memoria acude una y otra 
vez cuando en los relatos se recuperan los distintos momentos que atravesaron como colectivo, en 
la lucha que terminó con algún triunfo o aquella que se subsumió en la derrota. 

En el mes de noviembre comenzamos a trabajar en la recopilación de información para la cons-
trucción de la Memoria de la organización. El objetivo que nos propusimos fue elaborar un do-
cumento que articulara los distintos hitos de la Mesa con aquellos ocurridos a nivel nacional e 
internacional, en relación a derechos logrados como el matrimonio igualitario, la ley de identidad 
de género, etc. Eso respondería a uno de los roles fundamentales que cumple la organización; que es 
la de difundir y dar a conocer los avances que se dan en relación a los derechos logrados. Desde dis-
tintos organismos e instituciones (también individuos particulares, estudiantes, profesionales, etc.) 
se acude a la Mesa solicitando información al respecto por lo cual sistematizar dicha información 
no sólo es importante para la organización como un modo de recuperar la Memoria de la misma, 

2  El destacado en este caso es para retomar la palabra de los propios entrevistados.
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sino también para facilitar a otras personas interesadas, este contenido que por ahora no es de fácil 
acceso3.

Quiebre y transformación: nuevos desafíos, nuevos espacios. 

Los espacios se configuran en las organizaciones a modo de asegurar la recurrencia requerida en 
las interacciones. (...) Se constituyen en soporte de la cotidiana reiteración de las redes vinculares. 
La resolución del espacio organizacional está relacionada con el intento de superar la discontinuidad 
en sus operaciones y la separación entre sus integrantes”. (...) Pretende instalar la continuidad, pro-
poner el encuentro, favorecer la homogeneidad (Schvarstein, 1991). Los espacios en este sentido, 
son los lugares transitados por los actores sociales, espacios que hacen a su pertenencia y a su habitar 
colectivo. 

Después de mucho luchar por lograr un espacio físico para funcionar, la Mesa había conseguido 
un lugar que fue clave para su visibilización en la ciudad. Habitar ese espacio supuso ocuparlo de 
un modo activo: llenándolo de actividades, asegurando la presencia de personas que atendieran a las 
demandas durante todo el día, acondicionándolo para dar cursos y talleres. La Mesa sin dudas cre-
ció exponencialmente a partir de este logro: comenzaron a recaudar elementos para colaborar con 
las chicas trans que estaban en situación de mayor vulnerabilidad, desarrollaron talleres culturales 
y artísticos, receptaron consultas de padres de chiques que sufrían situaciones de acoso por parte de 
pares, docentes, etc. El espacio físico les permitió un abanico de posibilidades de acción que hasta 
ese momento no se habían podido ni siquiera imaginar. A casi dos años de su apertura, la organi-
zación se encontró con un conflicto que no les permitió seguir funcionando en ese espacio. Frente 
a eso, durante el mes de diciembre, se desarrollaron distintas reuniones para discutir y replantear el 
camino a seguir.

Nosotres participamos de este acontecer, acompañando, ayudando a pensar estrategias, inten-
tando colaborar en esa transición. Nuestro aporte fue también el de no olvidar en ese proceso tan 
interno el afuera, por lo cual fuimos planteando cómo comunicar de la mejor manera posible, una 
vez que se definiera todo, aquello que estaba sucediendo. Durante los meses de enero y febrero la 
Mesa de la Diversidad funcionó como un espacio virtual, al cual sólo se podía acceder a través de 
las redes sociales. A mediados de febrero lograron conseguir un nuevo espacio. Esta mudanza hacia 
la nueva sede coincidió con la presentación del nuevo logo (sobre lo cual trabajamos durante todo 
este proceso también) y ahora al desafío consiste en hacer una correcta transición para que la gente 
sepa que sigue siendo la misma organización sólo que con una nueva imagen y un nuevo espacio 
de acción.

Reflexiones finales

Si bien este trabajo en conjunto presentó más desafíos de los que imaginamos en un primer mo-
mento, significó un proceso de aprendizaje que nos atravesó tanto a nosotros como a los diferentes 
miembros de la organización. Este proceso no sólo nos dió la oportunidad de compartir y apor-
tar saberes desde la comunicación institucional, sino que nos permitió también comprometernos 
con una causa que nos convoca día a día. Trabajar en la Mesa fue un proceso lento, que tuvo que 
respetar los tiempos y los espacios de cada integrante. Supuso vencer muchas resistencias. Superar 
algunos prejuicios desde elles hacia nosotres y desde nosotres a elles, pero en el camino nos vimos 

3 Esta actividad por la complejidad que supone, aun está desarrollándose. Si bien la documentación está disponible, la reconstruc-
ción de la historia de la organización se está haciendo en conjunto con los miembros de la misma, por lo cual supone reuniones y 
trabajo en la sede misma. 
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transformades en distintos aspectos tanto personales como profesionales. Las ganas de seguir traba-
jando con la Mesa creemos que se fundamentan en el tremendo compromiso que nos contagiaron 
elles con su militancia, con sus historias, con sus ganas de no bajar los brazos frente a las múltiples 
adversidades que se les presentaron y se les presentan diariamente. Nosotres, sin duda, estamos 
aprendiendo a sostener lo insostenible cuando lo colectivo supera lo que cada uno puede lograr 
desde su individualidad.
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Los derechos de las personas no humanas, seres que sienten: 
una mirada desde la política, la educación y la justicia

Melisa Tortú, Milagros Scoponi, Laura Escudero, Laura Giosué

Resumen 

En el marco de una Actividad de Extensión de la Cátedra: Seminario sobre Problemas Socio-Po-
líticos Contemporáneos de la carrera Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de la 
Facultad de Ciencias Humanas se realizó una charla-debate interdisciplinaria con la participación 
de expertos y funcionarios que abordaron el reconocimiento de los derechos de los animales. Un 
tema que plantea desafíos para la política, la educación, la justicia y la salud. Con dicha actividad 
se buscó poner en discusión el maltrato animal, apreciando a los mismos con el estatus jurídico de 
personas no humanas y reflexionando sobre el trayecto judicial para llegar a ello. Con el objetivo 
de re-pensarnos como sociedad frente a este tipo de problemática tan emergente en la actualidad. 

Introducción

Hoy se razonan, analizan y discuten en gran parte de la sociedad, problemas que quizás en un 
pasado solo eran visibilizados por unos pocos. Esto se debe a que, como individuos, muchas veces 
no nos replanteamos las diversas situaciones que ocurren a diario y que de una forma u otra nos in-
volucran por ser parte de un sistema social. Entre ellos se puede exponer el maltrato y hostigamiento 
en relación a aquellos seres vivos, no humanos, que no pueden defenderse de las acciones que las 
personas humanas realizan en contra de ellos. 
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Como cátedra del cuarto año de la Carrera de Profesorado de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, nos proponemos abordar la temática del maltrato animal, basándonos en las distintas ex-
periencias e inquietudes que se fueron recogiendo alrededor del significado e impacto que tiene el 
debate en torno al reconocimiento de derechos a las personas no humanas. Entendemos que esto 
presenta un desafío particular para los estudiantes y profesionales de las ciencias jurídicas, políticas 
y sociales que consideramos necesario comenzar a afrontar.

Para lograr abordar el tema de forma integral, se propuso la realización de una actividad de 
Extensión Extracurricular, en donde no solo pudiesen estar participando los estudiantes o la comu-
nidad educativa de la Universidad, sino todas las personas a las que les inquieta este problema que 
día a día crece y se agrava en la sociedad.  

Charla-debate

Con la realización de la actividad de extensión nos interesaba conocer y hacer conocer las he-
rramientas jurídicas con las que cuenta la sociedad contra el maltrato animal y concientizar sobre 
ello. Como también, entablar un debate entre los diversos organismos que participan en el recono-
cimiento de los derechos de las personas no humanas y cómo impacta en la comunidad el uso, cada 
vez más frecuente, de dicho término.

Se convocó para la disertación a la Dra. Claudia Gretel Monserrat, Oriunda de San Francisco, 
Córdoba, fundadora y presidenta de Fundación BioAnimalis1 y del Instituto de Derecho Animal 
del Colegio de Abogados de San Francisco, coautora de muchos proyectos de ordenanzas relaciona-
das con el tema, delegada interna de AFADA2 de larga y constante trayectoria en causas judiciales 
defendiendo los derechos de las personas no humanas. De igual forma a los fines de su difusión, se 
trabajó con la proteccionista y conductora del programa televisivo Sentimiento Animal Lic. Natalia 
Borla, activa defensora y promotora de los derechos de los animales. 

La actividad contó con la presencia de representantes del estado local, estudiantes, abogados, 
veterinarios, proteccionistas, agentes de la policía de la provincia de Córdoba, funcionarios de or-
ganismos nacionales y del poder judicial, todos con el mismo fin: tomar conocimiento de la impli-
cancia del tema y de acuerdo a lo que establece la ley, el modo de abordarlo.

La Dra. Monserrat efectuó una reseña histórica hasta llegar a la ley 14.346, que establece penas 
para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. Explicó breve-
mente el caso de la Orangutana Sandra, con el que toma estado público una de las cuestiones plan-
teadas en esta actividad: la consideración de los animales como personas no humanas. La sentencia 
judicial de este caso concreto mantiene que “Sandra es un sujeto no humano, titular de derechos fun-
damentales y que como un sujeto, su cautiverio y exhibición viola los derechos que ella titulariza, aunque 
se le alimente y no sea tratada con crueldad”3. Continuó socializando con más detalles, uno de los 
incidentes de maltrato animal más conocidos de la provincia: el caso Chocolate, donde la Dra. tuvo 
una participación activa como apoderada del querellante particular, la Fundación BioAnimalis, 
obteniendo la imposición de la pena de un año de prisión de ejecución condicional al responsable4.

1  Entidad Animalista que lucha contra el maltrato animal, defendiendo sus derechos. Sus pilares fundamentales son la educación 
para prevenir casos de maltrato o abandono, y la denuncia penal en caso que corresponda. https://www.facebook.com/Fundaci%-
C3%B3n-Bio-Animalis-ong-893802460694070/.  
2  Asociación de funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. https://www.facebook.com/afada.ong.33. 
3 Ver Fallo Juzgado de Garantías N°6 de Paraná, Entre Ríos. Por medio del mismo se reconoce a los animales como Sujetos de 
Derecho, con lo cual se ubican en una categoría superior a la de simples objetos.
4 “Gómez, Germán Matías p.s.a. Infractor a la ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad Animal y Violación de Domicilio 
en Concurso Real”. Cámara en lo Criminal y Correccional Sec. 2. San Francisco.

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Bio-Animalis-ong-893802460694070/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Bio-Animalis-ong-893802460694070/
https://www.facebook.com/afada.ong.33
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Finalmente, abogados locales y protectoras comentaron lo sucedido en el caso Rosita, una perra 
despellejada en Río Cuarto en 2019, pero que, a diferencia de Chocolate, no se logró que su caso 
avanzara en la justicia, a partir de lo cual se reconoció la necesidad de formar a profesionales y au-
toridades en la materia.

Reflexiones finales

Gracias a la difusión por diversos medios de la Charla-debate, se logró impactar en gran parte de 
la sociedad, concientizando sobre el maltrato animal y dando a conocer qué herramientas tenemos 
como ciudadanos para defender a los más indefensos. Asimismo, dicha difusión nos posibilitó dar 
a conocer el trabajo que día a día las proteccionistas llevan a delante y hacer públicos los diversos 
casos que se dan a nivel nacional y cómo son abordados desde el Derecho. 

Uno de los aspectos más relevantes que propició la charla, fue la promoción por parte de las 
proteccionistas de una petición para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Río Cuarto de la aper-
tura de una Sala de Derecho Animal, lo que permitiría abordar la problemática de manera integral, 
tomando conocimiento fehaciente de los medios y procesos legales que se deben llevar adelante a 
nivel judicial ante cada caso en particular.  

Otro de los puntos a destacar fue la positiva recepción de parte de las personas que asistieron 
a la charla del debate que se planteó respecto al estatus jurídico de Personas no Humanas de los 
animales, colocando en el centro de escena el desafío del cuestionamiento de situaciones que fueron 
naturalizadas durante muchos años.

Como cátedra asumimos la responsabilidad de continuar con este ciclo de charlas y capacitacio-
nes respecto a todo lo expuesto, en miras a la evolución como sociedad, fomentando el cambio de 
comportamientos y pensamientos arraigados frente a determinados temas. También el compromiso 
de impulsar la creación de una Cátedra de Derecho Animal en la carrera de Abogacía de nuestra 
Facultad de Humanas, tomando como norte las que se han ido formalizando a lo largo del país, 
que instruyen sobre el Derecho animal, el derecho de esas Personas no Humanas, seres que sienten. 
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https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tribunal-superior-de-justicia-confirmo-condena-por-caso-chocolate
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tribunal-superior-de-justicia-confirmo-condena-por-caso-chocolate
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El proceso de organización espacial del sistema de riego por 
acequias no explotado en la ciudad de Río Cuarto (provincia 

de Córdoba). Aportes para la planificación y gestión 
territorial

María de los Angeles Galfioni, Franco Gastón Lucero, Ana Laura Picciani 1

Resumen

La presente propuesta tiene como finalidad exponer los primeros resultados obtenidos con re-
lación al estudio del proceso de organización espacial del sistema de riego por acequias no explo-
tado en la ciudad de Río Cuarto (provincia de Córdoba). Dicha actividad surgió de la articulación 
técnica-académica entre el Departamento de Geografía (FCH-UNRC), la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto y la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Córdoba (APRHI, Sede Río Cuarto).  Abordar la incidencia de las 
acequias en la trama urbana de la ciudad de Río Cuarto, con una mirada retrospectiva e interdisci-
plinaria, buceando en las huellas aún presentes, se considera importante para una reinterpretación 
contemporánea que nos permita gestionar el patrimonio natural y cultural para una normativa que 
defina dominios y usos, en búsqueda de la planificación integral de los recursos agua y suelo urbano.

1 Colaboraron en la elaboración del artículo la Técnica Alicia Reartes (APRHI), la Arq. Mabel Teresa Carbonari y la Arq. Andrea 
Scapin por la Municipalidad de Río Cuarto.
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Introducción 

En este trabajo se sintetizan los primeros resultados obtenidos con relación al estudio del proceso 
de organización espacial del sistema de riego por acequias no explotado en la ciudad de Río Cuarto. 
Dicha propuesta surge de la articulación técnica-académica entre el Departamento de Geografía 
(Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional de Río Cuarto), la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Cuarto y la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos de la Provincia de Córdoba (Sede Río Cuarto). 

A partir de una consulta entre las áreas municipales de Catastro y Arquitectura Urbana, respecto 
a una parcela a la que se incorporaba una porción de terrenos sin dominio ni antecedentes, fue que 
surgió el interés por profundizar el conocimiento sobre el tema. En este sentido, a raíz de la obser-
vación de las huellas en la trama urbana en el sector consultado se detectó una cierta continuidad 
lineal que concluía en el río Cuarto, lo que permitió inferir que podría corresponderse a un sistema 
de acequias que atravesaba la zona de quintas. A los fines de avanzar en esta hipótesis, se trasladó 
la inquietud a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) -Delegación Regional 
de Río Cuarto del Gobierno de Córdoba-, la cual manifestó interés sobre lo planteado y propuso 
concretar un encuentro con funcionarios de la provincia que habían trabajado en la temática y que, 
por estas mismas circunstancias, podían colaborar en la reconstrucción del sistema de regadíos de 
la ciudad. 

En la búsqueda de un proceso colaborativo entre comunidad, instituciones y Universidad, y a 
los fines de promover el intercambio de conocimientos de quienes poseen los saberes que brinda la 
praxis en el territorio y los aportes disciplinares, se concretó en octubre del año 2019 una actividad 
de extensión entre las instituciones mencionadas. De esta manera, se conformó un grupo de trabajo 
con el objetivo de reconstruir y estudiar el proceso de organización espacial del sistema de riego por 
acequias no explotado en la ciudad de Río Cuarto (provincia de Córdoba). 

Para la consecución de dicho objetivo se plantearon cuatro etapas de trabajo. En primer lugar, 
la recopilación, sistematización y análisis de documentos históricos, materiales periodísticos locales 
y regionales, recursos cartográficos, bibliografía específica sobre el tema y entrevistas a informantes 
claves. En segundo lugar, se planteó la construcción de una periodización histórica sobre el proceso 
de organización espacial del sistema de riego en Río Cuarto. En tercer lugar, se planeó realizar una 
caracterización en cada período de los elementos constitutivos del sistema de riego, teniendo en 
cuenta: la infraestructura de distribución (captación, canales de transporte, las obras de repartos y 
las redes); los sistemas de producción (acceso a la tierra y el capital, manejo de la mano de obra y la 
práctica de aplicación de riego) y en la modalidad de organización de los regantes (normas, reglas y 
modalidades). Para concluir, en la cuarta etapa, se planificó desarrollar un reconocimiento y diag-
nóstico del estado de situación actual del sistema de riego no explotado en la ciudad como aporte a 
la planificación y gestión territorial.

Abordar la incidencia de las acequias en la configuración territorial de la ciudad, con una mirada 
retrospectiva e interdisciplinaria, buceando en las huellas aún presentes en la trama urbana, se consi-
dera importante para una reinterpretación contemporánea que nos permita gestionar el patrimonio 
natural y cultural para una normativa que defina dominios y usos, en búsqueda de la planificación 
integral de los recursos agua y suelo urbano.
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El sistema de riego por acequias no explotado en la ciudad de Río Cuarto desde 
un abordaje retrospectivo

Infraestructura de distribución: los orígenes del sistema de riego no explotado en la ciudad de 
Río Cuarto

El Código de Aguas de la Provincia de Córdoba promulgada en el año 1976 (Ley N°5589) defi-
ne en el artículo 30 a un sistema de aprovechamiento de agua “como el área territorial dentro de la 
cual es conveniente y beneficioso el uso de aguas de una fuente determinada”. En el artículo 33 y 34 
se distingue entre un sistema explotado y no explotado. El primero se define como aquel en los que 
la Provincia ha construido obras para posibilitar o mejorar el uso de las aguas o la defensa contra sus 
efectos nocivos. Por su parte, el segundo se refiere a aquel en donde las obras para uso de las aguas 
o defensa contra sus efectos nocivos y su conservación, son ejecutadas por particulares. En el caso 
particular del sistema de riego en la ciudad de Río Cuarto perteneció a un sistema no explotado. 

A partir de la entrevista a informante clave y la consulta de material cartográfico proporcionado 
por APRHI, se reconstruyó los inicios y conformación del sistema de riego con relación a los prin-
cipales canales que lo integraban y las fuentes de alimentación.  Dicho sistema surgió en la década 
del ‘40, aunque se reconoció en el análisis de la información documental y de entrevistas que hubo 
un sistema de acequias anterior que datan del año 1890, del cual aún no se ha podido profundizar 
en el estudio. El sistema de acequias no explotado era alimentado por el río Cuarto en su margen sur 
a través de tres canales principales: Rebosolán, Oro Negro, Huenú (mapa 1). El primero, es el que 
cubría la mayor superficie, extendiéndose aproximadamente desde la actual toma de agua del Ente 
Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) hasta el sector sur de la ciudad, cercano al Autódromo de 
Río Cuarto. Con respecto al segundo, nacía en cercanías del origen del canal anterior, cubriendo un 
corto tramo colindante al margen del río Cuarto. Por último, el canal Huenú también derivaba de 
la misma toma del Rebosolán llegando al sector de quintas en el oeste de la ciudad, zona reconoci-
da en la época por su producción (Diario “La Calle”, 1977). Tanto el Huenú como el Oro Negro 
concluían en los canales de desagües de Tres Acequias. También se podía reconocerla presencia, por 
un lado, del Canal D’Eramo que también se alimentaba del río Cuarto, y por otro lado, de algunas 
acequias (2 y 3) que se alimentaban del bañado Sucesión Benigno Pérez  y se adentraban en el sector 
noroeste de la ciudad donde actualmente se emplaza el barrio Villa Dálcar y su lago. 
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Mapa 1. La infraestructura de distribución del Sistema de riego no explotado en la ciudad de Río Cuarto (Prov. De 
Córdoba)

Fuente: elaboración propia con base a material cartográfico proporcionado por APRHI y entrevista a informante 
clave.

Evolución de los regantes, superficie regada y el perfil productivo dentro del sistema

A partir de la tabulación de los registros proporcionados por el APRHI entre el año 1946-
1990, el análisis de documentación histórica y entrevista a informantes claves se avanzó en el aná-
lisis de la evolución de los regantes, la superficie regada y el perfil productivo que abastecía dicho 
sistema. Según los datos proporcionados por la figura 1, la mayor cantidad de regantes (67%) 
que se emplazaban en el noroeste de la ciudad de Río Cuarto obtenían el agua, fundamental-
mente, de cuatro canales de riego: Huenú, Rebosolán, Oro Negro y D’Eramo, en ese orden de 
importancia y coincidente con los de mayor extensión espacial. El resto de los regantes (33%) 
se abastecían de sus canales afluentes (Acequia 2, Aº Paso Viejo, Acequia 3 y Storani y Otros 
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). Asimismo, esta situación se correspondía con aquellos usuarios que mayor cantidad de hectá-
reas regaban (figura 2), obteniendo el agua principalmente de los canales Huenú (35%), D’Eramo 
(17%), Oro Negro (13%) y Rebosolan (9%), respectivamente. Vale considerar que, en su mo-
mento, la superficie total regada por todos los usuarios registrados superaba las mil hectáreas, una 
cuantía importante para la época.  

Figura 1                                                                           Figura 2

Fuente: elaboración propia con base a la información proporcionada por la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos (APRHI) de Córdoba (2020).

En cuanto a la evolución de la cantidad de regantes (figura 3) en el período 1946-1990, si bien 
se puede identificar un comportamiento heterogéneo en la cantidad de actores registrados, también 
se puede observar que la época de mayor esplendor se logró durante la década de los ’60 y `70. 
Esta información es coincidente con el momento de mayor explotación productiva en el periodo 
analizado. Según el diario “La Calle” (1977:51), gran parte de lo que hoy es netamente urbano, en 
su momento se reconocía un importante perfil productivo de cultivos, existían “quintas arboladas, 
con toda clase de frutales y otras plantas útiles y de adorno, produciendo en cantidad más que abundante, 
hortalizas, legumbres y producciones de industrialización”.  

Figura 3

Fuente: elaboración propia con base a la información proporcionada por la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos (APRHI) de Córdoba (2020).

Modalidad de organización Institucional-Normativa: luces y sombras del sistema de riego no 
explotado

Los inicios del funcionamiento diario del sistema de riego no explotado de Río Cuarto eran 
gestionados por el municipio. A mediados del siglo XX, se crea la Dirección General de Hidráulica 
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(DGH), lo que posteriormente (1936) pasaría a denominarse Dirección Provincial de Hidráulica 
(DPH). Dicha autoridad de aplicación se instaló en la ciudad en el año 1980 y a partir de allí co-
menzaron a realizar los registro de todos los usuarios del sistema de riego, la cantidad de hectáreas 
explotadas y regadas, como así también el tipo de concesión, tales como las Permanentes (prioritario 
en el orden de recepción de la dotación), Eventuales (recibirán la dotación después de satisfacer las 
permanentes) y Precarias.

Respecto a los tipos de concesiones obtenidas para el uso de los canales de riego, en el período 
analizado, la mayoría de los regantes disponían de permisos permanentes (46%), seguido de conce-
siones precarias (18%) y un 11% de eventuales. Para el resto de los usuarios (25%) se desconoce el 
tipo de concesión obtenida. Al igual que lo analizado anteriormente, la mayor cantidad de hectáreas 
regadas también se correspondía con aquellos tipos de concesiones más emitidas a los regantes: Per-
manente (52%), Eventual (18%) y Precaria (17%). 

Figura 4                                                                         Figura 5

Fuente: elaboración propia con base a la información proporcionada por la Administración Provincial de Recursos 
Hídricos (APRHI) de Córdoba (2020).

La dotación y la duración del riego se realizaban según la cantidad de hectáreas que la autoridad 
de aplicación les aprobara a los regantes. Para ello una condición excluyente era ser propietario con 
escritura de la explotación, y, además,  debían contribuir con un canon establecido de acuerdo a la 
cantidad de horas de riego (1 ha le correspondía 1 hora de riego). El escurrimiento en los canales era 
permanente por lo que había que distribuir en 24 horas los turnos para todos los regantes. Para ello 
se contrataba a una persona denominado tomero (contratado por los permisionarios), que accionaba 
las compuertas de ingreso de agua en cada propiedad en el horario que les correspondía. Es eviden-
te, que esta manera de distribución beneficiaba a los regantes con permiso de mayor superficie, lo 
que generaba constantes controversias y discontinuidad en la organización. A esto se le sumarían 
nuevos usuarios, lo que implicó mayor demanda de riego con intereses diferentes en juego, lo que 
acentúo la imposibilidad para la conformación de un Consorcio de Regantes.

La falta de capacidad de organización de los productores frutihortícolas, que participaban en 
este sistema de riego, desde una perspectiva histórica a largo plazo, lo no favoreció ni fortaleció la 
existencia de una organización de regantes que le proporcionara herramientas para negociar con 
el Estado y otros sectores de la sociedad y, por ende, obstaculizó el crecimiento desde un sector de 
producción clave en la ciudad.

Reflexiones finales
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De acuerdo a los resultados preliminares obtenidos hasta el momento, se advirtieron distintas 
circunstancias que explican el devenir del sistema de riego no explotado de Río Cuarto, con su pe-
ríodo de esplendor entre el año 1946-1990  y su decadencia en el año 2007.

En función del análisis de las entrevistas a informantes claves y de la documentación consultada, 
se pudo conjeturar que el declive del sistema de riego en la ciudad dependió de los siguientes facto-
res, en primer lugar, la distancia con los organismos centrales responsables de la gestión de las aguas 
del territorio provincial.

En segundo lugar, la carencia de una promoción, por parte de la repartición responsable de la 
gestión de las aguas y sus usos, que fomente el desarrollo de las potencialidades de la zona. Un caso 
a resaltar, es el cultivo de la papa, que tuvo una importante producción en la zona de Río Cuarto en 
la cual  desaparece y continúa en la actualidad en Villa Dolores.

En tercer lugar, la modalidad productiva basada en el trabajo familiar sufre a partir del recambio 
generacional una pérdida de la mano de obra que torna insostenible la continuidad de la tarea. De 
esta manera, el sistema de riego por acequias tuvo su auge en la medida que era sostenido por estos 
grupos familiares. La falta de capacidad de organización comunitaria no permitió que trascendiera 
hacia lo cooperativo, uno de los fundamentos para la sostenibilidad de estos sistemas.

Las acequias constructivamente eran un hachazo en la tierra, evidenciando una ausencia de pla-
nificación integral del sistema, lo que no permitió que fuera perdurable en el tiempo, y, de esta 
manera, fueran desapareciendo de la trama urbana actual pero aun conservando algunas huellas que 
han incentivando este trabajo.

Fuentes consultadas

Código de Agua de la Provincia de Córdoba, Ley Nº 5589/76.

Diario La Calle. 1977. Río Cuarto.

Entrevista a Guillermo Cardarelli, quien ofició de maestro mayor de obra en el año 1981 en la Di-
rección Provincial de Hidráulica (actual APRHI).

Entrevista a Marcelo Lepore, ex regante de la zona de Tres Acequias.

Material cartográfico y registros de regantes proporcionados por APRHI.
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Migración internacional estado actual y derechos políticos 
en Córdoba

Laura Escudero, Laura Giosué, Melisa Tortú, Milagros Scoponi

Resumen

Esta actividad de extensión tuvo tres motivaciones, por un lado, reforzar, con la participación de 
expertos, temáticas que son abordadas en los contenidos del Seminario sobre problemas socio-po-
líticos contemporáneos del cuarto año de la Carrera Profesorado en Ciencias Jurídica, Políticas y 
Sociales. Por otro, favorecer la visibilidad y el debate de cuestiones tan sensibles como la situación 
actual de la migración internacional y los derechos políticos en Córdoba. Y, además, darle continui-
dad a una línea de trabajo que integrantes del equipo organizador de esta actividad y los disertantes 
vienen desarrollando en forma conjunta desde el año 2007 y que resulto en su momento en la 
firma de un convenio entre la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional de Río Cuarto y el 
Concejo Deliberante; así como la redacción de escritos académicos y distintas acciones dirigidas a 
la inclusión de la población migrante en la Ciudad de Río Cuarto. Específicamente esta actividad 
de extensión tuvo como objeto la realización de una charla-debate a cargo del Dr. en Ciencia Polí-
tica Andrés Pereira y la Dra. Marta Guerreño López, presidenta de la Unión de Colectividades de 
Inmigrantes de Córdoba (UCIC).

Introducción 

La inmigración internacional en los países de América Latina ha cambiado sus patrones predo-
minantes a lo largo de los dos últimos siglos, y de forma acelerada en las dos últimas décadas. Al 



178

igual que para los restantes países de la región en Argentina esto ha generado y genera importantes 
desafíos para los gobiernos tanto nacional, provincial como municipal en términos de la inclusión 
real en los derechos ciudadanos, tanto para los nativos como para los extranjeros que residen en el 
territorio nacional (Escudero y Busso, 2008).

Si bien entre los años 20031 y 2015 la situación legal de los inmigrantes fue favorecida por la 
política migratoria implementada en Argentina, esto no se ha traducido en todos los casos en una 
incorporación desde el ejercicio de los derechos en su calidad de ciudadanos plenos, que contempla 
los derechos civiles, sociales y políticos. Debido a que en muchos casos la obtención de papeles 
de residencia e incluso de nacionalidad no necesariamente conlleva una mejora en la situación de 
precariedad laboral, exclusión social y política de estas poblaciones. A su vez, la falta de ejercicio 
del derecho a elegir a sus representantes no contribuye a visibilizar sus demandas. En el caso de 
Córdoba por ejemplo en las elecciones a gobernador en el año 2019 se encontraban en condición 
de votar 70 mil extranjeros, sin embargo 15 días antes de que venciera el plazo para empadronarse 
solo habían realizado la inscripción 319 ciudadanos (Gerreño López, 2019).

Por otra parte, en el año 2017 cambia la política migratoria a partir de un decreto del presidente 
Mauricio Macri2, tornándose más restrictiva que la política seguida durante la etapa de los gobier-
nos kirchnerista (2003-2015). Tal como lo indican diferentes organizaciones de migrantes y de 
derechos humanos la reforma impuesta por Mauricio Macri dilató el plazo necesario para acceder 
a la ciudadanía; amplió las causas de denegación, cancelación de residencia y expulsión; debilitó el 
derecho de defensa, y aceleró las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de 
expulsión. 

Por todo ello, surge la inquietud de promover una charla-debate sobre estas temáticas, que no 
sólo son de interés para los ciudadanos migrantes sino para toda la comunidad. Además, en el caso 
de los estudiantes del Seminario sobre procesos socio-políticos contemporáneos consideramos que 
este tipo de actividades fortalecen su proceso de formación como futuros profesionales comprome-
tidos con la realidad. 

La mencionada charla-debate contó con la participación del Dr. Andrés Pereira y la Dra. Marta 
Guerreño López, expertos en la materia quienes comentaron el avance de sus investigaciones; el 
estado actual de la migración internacional en Argentina en general y de Córdoba en particular; a 
la vez, que explicaron de forma práctica los pasos a seguir para la incorporación de extranjeros al 
padrón electoral en el ámbito local y provincial.

Charla-debate 

Con el propósito de divulgar la charla-debate y visibilizar el estado actual de las migraciones 
internacionales en Argentina en general y en el territorio de la Provincia de Córdoba en particular, 

1 Como plantea Sergio Caggiano (2017) la ley de migraciones sancionada en el año 2003 representó un avance respecto de la 
legislación anterior al reconocer la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios 
y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2017/07/24/
contrapuntos/1500861895_103072.html. 24 jul. 2017.Consultado el 05/03/2020.
2 “El nuevo decreto destaca ‘el crecimiento del crimen organizado internacional’ (…) Aunque no indica fuentes ni estudios que 
fundamenten una relación entre el delito y la migración, el decreto indica que la población carcelaria de personas con nacionalidad 
extranjera ha aumentado hasta alcanzar más del 21%. Organismos nacionales e internacionales indicaron que el dato utilizado 
por el gobierno del presidente Macri para fundamentar una política migratoria más rigurosa y restrictiva, carece de sostén y que la 
población carcelaria extranjera no supera el 5%, coincidente con el porcentaje de población sin nacionalidad argentina que vive en 
el país. El cambio de la ley supuso modificar radicalmente el marco de comprensión del fenómeno migratorio, de un paradigma de 
derechos a uno de seguridad nacional y de control de las fronteras”. Recuperado de:  https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contra-
puntos/1500861895_103072.html. 24 jul. 2017. Consultado el 05/03/2020.  

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf/Libro_Ley_25.871.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html.%2024%20jul.%202017
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html.%2024%20jul.%202017
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html.%2024%20jul.%202017
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/contrapuntos/1500861895_103072.html.%2024%20jul.%202017
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se recurrió a dos estrategias por un lado la difusión en distintos medios de comunicación3 y por otro 
la invitación formal a organismos y colectivos directamente involucrados en la temática.

El día 6 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la acción central propuesta en el proyecto de 
actividad de extensión la charla-debate impartida por el Dr. Andrés Pereira, investigador de CONI-
CET experto en la materia, y la Dra. Marta Guerreño López destacada líder migrante, integrante 
de red nacional de líderes migrantes y Presidenta de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de 
Córdoba4.

Durante el desarrollo de la exposición los disertantes comentaron la situación de los distintos 
colectivos de migrantes que residen en la provincia de Córdoba tanto desde el punto de vista legal, 
como político y social. 

Por su parte el Dr. Andrés Pereira expuso como las políticas migratorias se han ido modificando 
a través de la historia y como el modo en que los Estados regulan las migraciones impacta en las po-
sibilidades reales de las mismas y en este sentido indico que al ser la migración un estadio provisorio 
tiene la necesidad permanente de legitimar su condición de legalidad. Haciendo especial referencia 
a que en épocas de crisis surgen discursos y políticas que cuestionan las migraciones y las responsa-
bilizan de distintos hechos de los cuales no son responsables, generando situaciones de segregación, 
racismo, xenofobia respecto a las poblaciones de extranjeros provenientes de los países más pobres, 
que terminan acrecentando la vulnerabilidad de estos colectivos.

En este sentido la Dra. Marta Guerreño López, también señalo que en los últimos años los he-
chos de racismo y xenofobia hacia algunos colectivos de inmigrantes se han visto incrementados 
como consecuencia de las políticas llevadas adelante por la presidencia de Mauricio Macri (2015-
2019):“Si como inmigrantes tenemos todas las mismas obligaciones que los nacionales porque no tenemos 
los mismos derechos, debemos tener una participación ciudadana igualitaria para todos (…)  ya que el 
lugar de nacimiento es anecdótico, uno no elige donde nacer, pero si donde vivir”.

En otro momento de la disertación la presidenta de UCIC explicó de forma práctica los pasos a 
seguir para la incorporación de extranjeros al padrón electoral en el ámbito local y provincial. Indi-
cando que en el caso de la ciudad de Río Cuarto los extranjeros con dos años de residencia pueden 
votar a intendente y a nivel provincial en Córdoba desde el 2011 los extranjeros con cinco años de 
residencia pueden votar a gobernador. También señaló en oposición a los discursos que circulan me-
diáticamente, que en realidad este derecho no es ejercido por la mayoría de la población que está en 
condiciones de hacerlo principalmente debido al desconocimiento de la existencia de tal derecho, 
y del trámite y requisitos que se deben cumplir para realizar el empadronamiento que no es auto-
mático en el caso de los ciudadanos extranjeros. Este tramo de la charla-debate fue importante ya 
que uno de los objetivos de la actividad era poder difundir los derechos políticos de las poblaciones 
migrantes en Córdoba.

El momento más emotivo de la charla-debate fue el relato por parte de distintos asistentes de sus 
experiencias y consenso de todo el auditorio de la necesidad de trabajar para la inclusión efectiva de 
todos los colectivos en un clima de solidaridad, respeto e igualdad. 

3 Entrevistas: a la Dra. Laura Escudero en el canal UNRC (05/11/19); a las Dras. Marta Guerreño López y Laura Escudero en 
el piso de telediario canal 13 de Río Cuarto (06/11/19); a los Dres. Marta Guerreño López y Andres Pereyra en el canal UNRC 
(06/11/19).
4 La actividad fue moderada por una integrante del equipo organizador y contó con la asistencia de representantes del estado local, 
estudiantes universitarios y secundarios, abogados, politólogos, docentes universitarios, del nivel medio y primario, investigadores, 
migrantes, funcionarios de organismos nacionales, funcionarios del poder judicial, integrantes de ONG.
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Reflexiones finales

Como principales logros de la actividad desarrollada podemos mencionar que se alcanzó una 
amplia difusión en los medios de comunicación de la temática propuesta lo que permitió no sólo 
invitar a participar de la chala-debate sino también visibilizar el estado actual de las migraciones 
internacionales en Argentina en general y en el territorio de la provincia de Córdoba en particular, 
desde una perspectiva de derechos. A su vez, conocer los trámites necesarios para ser incluidos en el 
padrón electoral provincial y ejercer el derecho al voto.

Esta actividad se planteó con la finalidad de consolidar equipos interdisciplinarios e inter-insti-
tucionales que aborden e intervengan en las temáticas de ciudadanía, participación y migración, a 
la vez de contribuir a poner en agenda pública la importancia de conocer los derechos ciudadanos 
y de ejercerlos en el marco de una democracia participativa, con el propósito de promocionar la 
participación de los extranjeros en la ciudad de Río Cuarto a través del ejercicio del derecho al voto.
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Derechos de las personas con discapacidad. Propuestas de 
intervención y acción social colectiva

Carolina Pérez, Carolina Fumarco

Resumen 

El Taller de Trabajo Interdisciplinario II, espacio curricular perteneciente a las carreras Profeso-
rado y Licenciatura en Educación Especial, se propone como espacio de reflexión, discusión y cons-
trucción sobre la problemática de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad 
entendiendo que esta requiere de acciones colectivas. Desde el paradigma de la autonomía personal, 
en relación a la concepción de discapacidad, entendemos que el eje de la problemática no se encuen-
tra en el individuo sino en el entorno y en este marco, el modelo social se centra en la integración 
de las personas con discapacidad en la sociedad. Aquí se plantea como fundamental la acción social 
y la responsabilidad colectiva en cuanto a las modificaciones en el entorno que garanticen la partici-
pación plena de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos. El espacio de este taller 
propone a los estudiantes, como futuros profesionales de la Educación Especial, reflexionar sobre la 
necesidad de realizar un abordaje de la problemática a nivel de la sociedad en su conjunto y realizar 
propuestas de intervención comunitaria. 

Introducción

El Taller de Trabajo Interdisciplinario II, espacio curricular perteneciente a las carreras Profeso-
rado y Licenciatura en Educación Especial, se propone como espacio de reflexión, discusión y cons-
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trucción sobre la problemática de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad 
entendiendo que esta requiere de acciones colectivas.

Desde el paradigma de la autonomía personal, en relación a la concepción de discapacidad, en-
tendemos que el eje de la problemática no se encuentra en el individuo sino en el entorno y en este 
marco, el modelo social se centra en la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 
Aquí se plantea como fundamental la acción social y la responsabilidad colectiva en cuanto a las 
modificaciones en el entorno que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad 
y el ejercicio de sus derechos. 

En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, aprobada por la Ley N° 26.378, se sustenta en la discapacidad como un concepto en constante 
evolución y  pone el acento en las barreras como elemento constituyente de la construcción social 
de la discapacidad. Asimismo señala que la discapacidad se constituye cuando las personas con di-
versidad funcional, al interactuar con diversas barreras (materiales, actitudinales, comunicacionales, 
estructurales), se ven impedidas de ejercer y gozar de sus derechos humanos en igualdad de condi-
ciones que los demás.

También entendemos la importancia de generar acciones que colaboren en la generación de po-
líticas públicas considerando el impacto de las mismas no sólo en las personas sino también en las 
instituciones y en la comunidad en general.

El espacio de este taller propone a los estudiantes, como futuros profesionales de la Educación 
Especial, reflexionar sobre la necesidad de realizar un abordaje de la problemática a nivel de la so-
ciedad en su conjunto y realizar propuestas de intervención comunitaria. 

Desarrollo 

Según Díaz Velázquez (2009) nos encontramos transitando hacia un cambio de paradigma en la 
concepción de la discapacidad,  denominado como el paradigma de la autonomía personal, donde 
se centra el núcleo del problema en el entorno, y no en la deficiencia o la falta de destreza del indi-
viduo.

Este nuevo paradigma sienta sus bases en los derechos humanos, la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación. A su vez, la dignidad y la autonomía aparecen como un valor fundamental 
en el camino hacia una perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos. Tiene como 
referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La situación problema que se plantea como punto de partida de los proyectos que los estudiantes 
diseñan e implementan cada año es la falta de conocimiento y/o reconocimiento de los derechos de 
las personas con discapacidad, y la ausencia de condiciones para el cumplimiento de los mismos.

Desde un punto de vista crítico, se considera que el desconocimiento que hay en la sociedad en 
relación a estos derechos impacta de manera considerable en las posibilidades de participación de 
las personas en situación de discapacidad y en su calidad de vida.

Es por ello, que dichos proyectos tienen como propósito el desarrollo de una acción que pro-
mueva un cambio de mirada a nivel social, concientizando a la comunidad sobre la existencia de los 
derechos de las personas en situación de discapacidad.

En este sentido, cada año, en el marco de Actividades de vinculación social e institucional, el 
grupo de estudiantes define una propuesta de intervención que implica tener la experiencia de 
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trabajar en equipo e iniciar un trabajo en red. De acuerdo a la propuesta cada año se definen las 
instituciones y organizaciones que participan y junto a ellas se construye la propuesta. Así, desde el 
año 2012 las propuestas de intervención fueron las siguientes:

• “Derecho a la inclusión social de personas con discapacidad en América” (2012). Se parti-
cipó en el 3° Concurso de Murales organizado por la Municipalidad de Río Cuarto. Para 
la concreción de esta actividad los estudiantes contactaron a la artista local Jimena Mateo, 
quien diseñó el mural a partir de la temática “Inclusión social de personas con discapacidad”. 
Por otra parte contactaron a instituciones vinculadas a la temática para la participación en la 
propuesta y realizaron gestiones ante diferentes medios de comunicación para la difusión de 
la misma. El mural se pintó en una plaza de nuestra ciudad.

• “Talleres: La discapacidad como problemática social” (2013). Se realizaron talleres de for-
mación y concientización con alumnos de 6° año del Instituto Lanteriano La Merced acerca 
de la discapacidad como problemática social y la inclusión de personas con discapacidad. 
Como actividad de cierre, los estudiantes orientaron a los participantes de Nivel Medio en la 
realización de un video de concientización que se difundió en el contexto escolar.

• “Proyecto de Concientización y sensibilización: Muchos guiones, una película… somos per-
sonas” (2014). Se elaboraron y difundieron videos para promover un cambio de mirada a 
nivel de la comunidad,  respecto a la denominación que se utiliza para referirse a las personas 
con discapacidad y a los derechos de los cuales gozan dichas personas. Los videos fueron 
creados a partir de la  compilación de diversas fotografías de referentes de la comunidad de 
Rio Cuarto, quienes fueron fotografiados con gráficas elaboradas por los estudiantes. Los 
participantes fueron convocados en diversas instituciones educativas de nivel primario, se-
cundario y universitario, estudios de radio y televisión, diario, diferentes áreas dependientes 
de la municipalidad, comercios, entre otros. Los videos se difundieron en diferentes medios 
de comunicación y redes sociales.

• “Intervención artística urbana por los derechos de las personas con discapacidad. Del canto, 
carteles y globos… a la acción” (2015). Se realizó una intervención artística en el marco de 
las actividades de la 11° Feria del Libro Juan Filloy Río Cuarto. Dicha intervención, de-
nominada flashmob (multitud relámpago), tuvo como propósito captar la atención de los 
visitantes de la Feria a partir de la participación del Coro Juvenil Municipal para difundir 
los derechos de las personas con discapacidad con carteles elaborados por los estudiantes. La 
experiencia se documentó en un video que fue difundido en las redes sociales.

• “Me mirás pero no me ves” (2016). Con el objetivo de promover el reconocimiento de la 
responsabilidad de toda la comunidad en la defensa de los derechos de las personas con dis-
capacidad se realizaron videos en los que participaron personas en situación de discapacidad 
haciendo referencia a sus derechos. El proyecto se realizó con el equipo de UNI Río TV lo 
que implicó abordar no sólo el tema de los derechos sino también la accesibilidad comuni-
cacional. Los videos fueron difundidos en el marco del Festival por la Inclusión que organiza 
el Departamento Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto y en diferentes medios 
de comunicación y redes sociales.

• “Ciclo de cine: Todos juntos hacemos más” (2017). El proyecto se desarrolló respondiendo a 
la demanda de integrantes del Club Juan Bautista Alberdi de promover acciones tendientes 
a concretar la accesibilidad educativa, física y comunicacional de las personas en situación 
de discapacidad a las actividades que se llevan a cabo en el club. Así, se desarrolló un Ciclo 
de cine que colaboró con los objetivos de inclusión no solo de las personas en situación de 
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discapacidad, sino también de todos los vecinos del Club, buscando con ello la plena par-
ticipación de la comunidad.  En el “Ciclo de cine” se abordaran los ejes de discapacidad, 
inclusión y diversidad a través de la proyección de 4 películas que se definieron a partir del 
contacto previo con integrantes del club y de la participación en actividades del sector.

• “A 10 años de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad. Deconstruyendo y resignificando miradas” (2018). Se realizó una obra de Teatro de 
Sombras en la que se visibilizaron situaciones que hacen referencia a los derechos de las per-
sonas con discapacidad. Este proyecto implicó el análisis de dicha Convención y la selección 
de los derechos que se abordaron con la obra, la convocatoria a personas con y sin discapa-
cidad para presentarles la propuesta e invitarlas a participar, reuniones con una profesora de 
teatro para asesoramiento sobre la estrategia de teatro de sombras y producción de la obra. 
La obra se presentó en el marco de la Semana por la Inclusión que organiza el Departamento 
de Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto. También se realizó un registro fílmico 
de la actividad que se difundió en redes sociales.

• “Taller de concientización: “¿Cómo miramos a la discapacidad?” (2019). Se propuso un 
espacio para reflexionar junto a comunicadores sociales y periodistas acerca de las diversas 
representaciones que se tienen sobre la discapacidad y la terminología adecuada teniendo 
en cuenta el marco legal. Asimismo se propuso el intercambio de experiencias asociadas a 
las personas en situación de discapacidad y la concientización sobre un trato en condiciones 
de igualdad. Se consideró fundamental trabajar con el colectivo  de periodistas cuyas ideas, 
creencias e información son transmitidas de manera masiva e impacta en la opinión de la 
sociedad.   

Reflexiones finales 

Cada año el grupo de estudiantes del Taller de Trabajo Interdisciplinario II define el proyecto 
que se llevará cabo y el equipo de cátedra se constituye en facilitador y orientador de los procesos 
de planificación, ejecución y valoración de la experiencia propuesta. Así,  los estudiantes realizan un 
recorte de la problemática a abordar, definen objetivos, metodología y van sumando participantes 
al proyecto a medida que se avanza en su ejecución. 

Esto implica pensar el contexto de la clase de manera diferente, en el que la relación entre los par-
ticipantes, docentes y estudiantes, se reconfigura y plantea de manera más horizontal, un encuentro 
con responsabilidades compartidas.

Esta modalidad de trabajo permite a los estudiantes no solo posicionarse en el rol profesional 
que deben ir asumiendo como educadores, sino también apropiarse de  la responsabilidad, el com-
promiso y el respeto que implica formar parte de un equipo de trabajo colaborativo. Esta experien-
cia, además, posibilita iniciar un trabajo en red con otras instituciones, organismos, centros, otros 
profesionales, lo cual se planteara como necesario en función del proyecto elaborado. Esto permite 
ampliar la mirada de los estudiantes hacia otras posibilidades de abordaje desde su propia profesión 
y tener conocimiento acerca de la variedad de propuestas que la comunidad ofrece.

Lo que podemos observar desde la cátedra en general es que los estudiantes pasan por un proceso 
de transformación y crecimiento desde que se inicia el proyecto hasta que se ejecuta y se evalúa. 
Así, es posible valorar estudiantes centrados en intentar realizar una materia convencional, donde 
esperan recibir información teórica y tener que realizar algún trabajo o examen que evalúe sus co-
nocimientos;  y por lo contrario, se encuentran con un taller que propone una manera de trabajar 
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diferente, en la que ellos son los protagonistas, deben regular sus tiempos de trabajo, de investiga-
ción para elaborar la propuesta, se realizan mesas de trabajo, de reflexión, de discusión para estipular 
una temática a abordar, luego deben acordar como lo llevaran adelante, valorar qué aportará cada 
uno de ellos, y ejecutarlo. 

Dicho proceso es valorado muy positivamente por los estudiantes, si bien se encuentran muchas 
veces con dificultades propias del trabajo en equipo, a través de la orientación de los docentes es 
posible resolver.

A continuación compartimos algunas opiniones, comentarios, valoraciones extraídas de una au-
toevaluación que realizan los estudiantes al finalizar la experiencia:    

“El trabajar en equipo, es un facilitador a la hora de tener que elaborar o realizar algo, en este 
caso el proyecto y su implementación; el intercambio de ideas, de posturas permite lograr una 
mirada más amplia, y un alcance mayor que si trabajáramos de forma individual”.

“Es de gran interés las actividades que se pueden estar compartiendo con la comunidad, no 
solo quedarnos con una teoría y nada más, sino que brindar el espacio para que diferentes 
personas puedan estar compartiendo es muy importante, ya que se realiza un proceso hacia al 
cambio, a través del acto. De esta manera, en nuestro caso por el teatro de sombras, se permi-
tió la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad y no solo quedaron 
plasmado en un papel, sino que a través de pequeños cambios de demostración, permite que 
la sociedad cambie las ideas arraigadas y se realice un cambio hacia una sociedad inclusiva.”

“Me gusto la modalidad de trabajo que se utilizó para este taller, ya que se tuvo en cuenta 
las posibilidades y disposición de las alumnas primero. Además de tener en cuenta nuestros 
puntos de vista a la hora de elegir lo que íbamos a hacer, me sentí trabajando en equipo desde 
los primeros encuentros. Y es muy valorable de las profesoras que pudieron compartir esta 
experiencia que no se vincularon con nosotras de manera jerárquica o autoritaria nunca, sino 
más bien lo sustituyeron por un vínculo de horizontalidad, permitiéndonos ser responsables 
de nuestro propio trabajo y acompañándonos en lo necesario”. 

“Considero que tanto el trabajo en equipo como el trabajo en red, son dos factores sumamente 
importantes parar concretar nuestros objetivos. El trabajar con otras organizaciones o profe-
sionales, no solo contribuye a la experiencia de quienes intervienen sino que permite inter-
cambiar conocimientos, ideas, que desde nuestra formación o conocimiento personal muchas 
veces no tenemos; resignificando nuestros saberes”.

Según Da Cunha (2015, p. 89) “…no basta, para cambiar la educación, nuevas técnicas o tecno-
logías; la ruptura necesaria es aquella que altera la compresión epistemológica de tradición positiva y 
asume el conocimiento como provisorio y subjetivo, en constante movimiento y atento a múltiples 
variables”. 
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Desandando caminos en la formación de profesionales para 
el reconocimiento y restitución de los Derechos sexuales y 
reproductivos de las personas en situación de discapacidad

Marcela Ferrari, Patricio Domínguez, Marcela Marioli1

Resumen

Como parte de la demanda realizada por la sección del Servicio Social del Nuevo Hospital de Río 
Cuarto “San Antonio de Padua” a nuestro equipo de investigación, propusimos generar un espacio 
compartido orientado al aporte y construcción de conocimientos sobre los derechos sexuales y re-
productivos de personas en situación de discapacidad en nuestro país teniendo presente el estado 
actual de esta discusión a nivel local y nacional. De manera particular, nuestra intención se orientó 
a promover la reflexión en torno al derecho a la autodeterminación de las personas en situación de 
discapacidad y la necesidad de originar diferentes configuraciones de apoyo en vistas al cumpli-
miento de todos los derechos de dicha población en la ciudad de Río Cuarto y de la región. La línea 
prioritaria en la que se inscribió esta propuesta corresponde a la temática Sexualidades y Derechos.

Definiendo el problema que nos convoca

En el marco del PPI: El trabajo desde la perspectiva de género frente a las problemáticas de la disca-
pacidad. La paradoja exclusión-inclusión, focalizamos en el análisis de las condiciones y dimensiones 
de opresión de las mujeres en situación de discapacidad en todos los planos de la vida.  Desde el 

1  Colaboradores: Martín Juárez Ortega; Guillermo Arena; Iris Cardozo; Rita Álvarez; Cintia Zabaleta; María Laura Cardozo; Ana 
Luz Pomilio; Betiana Ferrocchio; Vanesa Ruth Barcia.
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enfoque de género, consideramos importante señalar la existencia de diversas posiciones que discu-
ten acerca de la forma en que deben ser abordadas las cuestiones referidas a los reclamos de justicia 
en relación al trato social que han recibido las mujeres con respecto a los varones, a lo largo de la 
historia occidental. 

Una de estas posiciones es identificada como feminismo afirmativo, por medio de la cual se expre-
sa la crítica acerca del relegamiento social que sufren las mujeres por ser culturalmente obligadas a 
cumplir con los roles del matrimonio, la maternidad y el cuidado hacia los demás. Como resultado 
de esta crítica, se reclama la participación de la mujer en ámbitos que han sido tradicionalmente 
destinados a los varones.

Otro posicionamiento, se denomina feminismo de la diferencia. Desde allí se propone justamente 
la necesidad de reconocimiento de aquellos roles que han caracterizado las funciones de las mujeres 
a lo largo de la historia y que han sido invisibilizadas por considerarlas de poca cuantía (Moscoso, 
2007). Frente a estas dos posiciones, la propuesta de Buttler (2007) afirma que la conformación 
biológica ha sido un factor determinante para entender la manera en que el sujeto portador del sexo 
femenino ha sido construido culturalmente como mujer. La naturalización del valor, el lugar social, 
las posibilidades de autonomía, poder y reconocimiento, se han entrelazado con la marca biológica 
que ponía a unos por sobre otras. Como lo explicita Pautassi (2011) desde la perspectiva de género 
se necesita avanzar en la comprensión de las lógicas que originaron esa diferenciación en términos 
de lugares sociales desiguales, donde las mujeres ocupan la posición subalterna.

Es importante destacar, como sostiene Moscoso (2007), que en el caso de las mujeres en situa-
ción de discapacidad, ni el feminismo afirmativo ni el de la diferencia han planteado el tema de 
la diversidad funcional o la situación de discapacidad. El feminismo afirmativo reclama la parti-
cipación de las mujeres en ámbitos, tareas y lugares ocupados sólo por varones pero no advierte 
que parámetros como la productividad, la competencia, la potencia, siguen siendo los principios 
impuestos por la estructura del patriarcado. Por otra parte, el feminismo de la diferencia al poner 
el acento en la valoración de la maternidad y las tareas del cuidado, olvida la condición en la que se 
encuentra una parte importante de mujeres en situación de discapacidad, en la que ellas son sujetos 
o destinatarias del cuidado y a las que sistemáticamente se las invisibiliza como seres sexuados o se 
le niega el derecho a la maternidad. 

En relación con estas ideas, pero avanzando en la integración entre los estudios de género y las 
problemáticas de la discapacidad, se observa la manera en que se presenta el cuerpo biológico de la 
mujer como el objeto material sobre el que la cultura dominante impone sus preceptos referidos a 
categorías como belleza, juventud y fertilidad. Frente a estos parámetros, el cuerpo de las mujeres 
en situación de discapacidad queda por fuera de toda valoración y reconocimiento de un cuerpo 
legítimo (Suárez, 2009).

Feminismo descolonial y raza: una articulación necesaria para comprender las 
problemáticas de las mujeres en Nuestramérica

A estas posiciones, que muy brevemente hemos expuesto sobre el feminismo y en el que inclui-
mos la postura de autoras argentinas, se suman las ideas del feminismo en clave latinoamericana, al 
cual adherimos de manera particular. La característica distintiva de estos estudios de género plantea 
la necesidad de articular en el análisis las relaciones de dominación creadas a partir del modelo 
patriarcal, las del modelo colonial y capitalista. Esto significa que existen relaciones de dominación 
y categorías políticas sobredeterminadas por la construcción del colonizador y del dueño del capi-
tal, que deben ser reconocidas en los estudios feministas latinoamericanos. La línea del feminismo 
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descolonial con el aporte de la categoría de raza, abre una puerta interesante para problematizar la 
noción de discapacidad tal como ha sido definida hasta ahora desde el paradigma occidentalocéntri-
co. Uno de los principales aportes a esta línea del feminismo proviene del pensador peruano Aníbal 
Quijano (2000), quien sostiene que la construcción de relaciones sociales mediante la raza, generó 
en el continente Latinoamericano nuevas configuraciones de identidades así como también prácti-
cas de poder que tenían como fin la dominación europea de todo aquello que no fuese parte de la 
raza blanca. De esta manera, indios, mestizos, negros estaban subordinados a un orden jerárquico 
de poder por parte de los autodenominados blancos. Asimismo, en la medida en que cada raza era 
ubicada jerárquicamente dentro de un estamento social con más o menos derechos de acuerdo a su 
posición, se fueron redefiniendo roles sociales. De esta forma la raza se constituyó como “un instru-
mento de clasificación social básica de la población” (Quijano, 2000, p. 202). Al mismo tiempo, la 
raza dotaba de legitimidad las relaciones de dominación producidas durante la conquista. En este 
sentido según Segato (2010) si se comprende a la raza como la resultante de:

una selección cognitiva de rasgos que pasan a ser transformados en diacríticos para mar-
car grupos poblacionales y atribuirles un destino como parte de la jerarquía social y, 
muy especialmente, en las relaciones de producción, podremos dar cuenta de la franca 
movilidad propia de ese proceso siempre instrumental al poder en el desarrollo de su 
capacidad expoliadora (Segato, 2010, p. 31).

No obstante, el foco de nuestro análisis en las mujeres en situación de discapacidad, es necesario 
destacar que los varones en situación de discapacidad también se encuentran bajo estructuras de 
opresión que los excluye sistemáticamente del acceso y cumplimiento de sus derechos. Entre estos 
derechos, también pueden mencionarse la denegación de sus derechos sexuales y reproductivos. 

Existe una narrativa representacional en torno a la sexualidad de las personas en situación de 
discapacidad que distintos autores coinciden en señalar que se encuentran relacionados con dos 
mitos específicos: el ángel asexuado y el monstruo desaforado sexual. Ambos relatos han dado lugar 
a representaciones sociales que obturan la vida sexual de las personas en situación de discapacidad y 
las dejan a merced de dispositivos de control y disciplinamiento que se materializan en prácticas de 
intervención jurídicas y médicas. Tal es el caso de las curatelas, figura legal que niega la capacidad 
jurídica de las personas en situación de discapacidad; y las prácticas de esterilización sin el consen-
timiento de la persona que es intervenida.

A partir de todo lo expuesto, es relevante la desnaturalización de estas prácticas y mitos en torno 
a la sexualidad de las personas en situación de discapacidad a fin de efectivizar y garantizar el cum-
plimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. 

La creación de un espacio para reflexionar 

La demanda realizada por referentes de la sección del Servicio Social del Hospital de Río Cuarto 
“San Antonio de Padua” a nuestro equipo de investigación, en relación con la necesidad de conocer 
sobre aspectos relativos a los derechos de las personas en situación de discapacidad, motivó la plani-
ficación de un seminario- taller2 que posibilitara concretar el encuentro de formación. 

Algunos de los propósitos que orientaban las acciones se vinculaban con las posibilidades de 
promover la concientización acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en situa-

2  El Seminario-Taller llevó por título: “Formación para el reconocimiento y restitución de los derechos sexuales y reproductivos de 
personas en situación de discapacidad”. En el marco del mismo se realizaron dos encuentros. Uno en el mes de julio, tuvo lugar en 
el Nuevo Hospital “San Antonio de Padua” (Río Cuarto) y otro en el mes de agosto, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples 
del Centro Cívico de Río Cuarto. Ambos eventos tuvieron cuatro horas de duración.
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ción de discapacidad y discutir sobre las prácticas sociales e institucionales que facilitan u obstaculi-
zan el acceso a estos derechos sexuales y reproductivos de las personas en situación de discapacidad.

Para la coordinación de los espacios del Seminario-Taller se invitó a la Lic. Verónica González, 
quien representa a las personas en situación de discapacidad a través de su militancia en la Red por 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), una ONG que lucha por el reconocimiento 
de este colectivo social.

Además del espacio de formación destinado a los efectores de salud del Nuevo Hospital de Río 
Cuarto “San Antonio de Padua”, se destinó otra jornada a la participación de estudiantes y docentes 
universitarios, educadores de otros niveles del sistema educativo y profesionales en general.

La dinámica de trabajo se organizó en torno al análisis grupal sobre diferentes casos en los que 
personas en situación de discapacidad se presentaban ante la consulta médica para ser asesoradas 
frente a un posible embarazo, una interrupción del mismo o una intervención de esterilización. Las 
preguntas que orientaron la discusión y problematización, se refirieron a: 

Las discusiones y reflexiones compartidas en los grupos en general, en donde se puso de mani-
fiesto la tendencia a representar a las personas en situación de discapacidad como seres dependien-
tes, incapaces de tomar decisiones con respecto a su vida sexual o de asumir la crianza y el cuidado 
de otrxs. 

Además de estos momentos en particular, esta temática abrió la posibilidad de canalizar intereses 
en torno a prácticas investigativas que profundizaron en la perspectiva de género desde la crítica del 
feminismo descolonial y que se formalizaron a través de Ayudantías de investigación para estudian-
tes avanzados de las carreras de Licenciatura en Trabajo Social y Licenciatura en Educación Especial 
y en los posteriores Trabajos Finales con los que culminaron esos proyectos de investigación.

También se sumó esta perspectiva al currículo propuesto en asignaturas que constituyen el nú-
cleo de la formación docente para las carreras de Profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Ciencias Exactas, Físico-químico y Naturales de la UNRC, como es el caso de Pedagogía, en donde 
se incluyeron temas referidos a la praxis educativa y las problemáticas sobre sexualidad- discapaci-
dad- derechos humanos. En asignaturas de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación 
Especial, la discusión de la temática fue abordada desde el plano epistemológico y destacando la 
necesidad de tomar conciencia crítica sobre la responsabilidad que implica reflexionar en torno a 
estos derechos en las prácticas de intervención profesional. 

Las voces de lxs protagonistas: expertxs y participantes durante los momentos 
del Seminario-taller

Como se mencionó, la coordinación de las actividades que correspondieron a este Seminario-Ta-
ller, estuvieron a cargo de la Lic. Verónica González, quien subrayó de manera particular la nece-
sidad de considerar a todas las personas iguales ante la ley, sobre todo a partir de la Convención 
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Aprobada en la República Argentina por Ley 
26.378. Tiene rango constitucional mediante Ley 27.044 del 19 de noviembre de 2014.

En el caso específico de las mujeres en situación de discapacidad, el Estado debe garantizar 
la capacitación de las personas en condiciones de igualdad; por ejemplo, en métodos y prácticas 
anticonceptivas, atención prenatal, interrupción voluntaria de embarazo, prevención y tratamien-
to de enfermedades por infecciones de transmisión sexual. Por otra parte, las instalaciones de las 
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instituciones de salud deben ser accesibles desde el punto de vista económico, físico, informativo y 
comunicacional, donde se brinden sistemas de apoyo al momento de la toma de decisiones.

Como marco legal, la Resolución N°65/2015, de la Secretaria de Salud Comunitaria, incorpora 
los acuerdos de la mesa de trabajo del nuevo Código Civil y Comercial, lectura desde los derechos 
sexuales y reproductivos, al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.

En relación con la voz de las personas participantes, se destaca lo expresado por cada grupo de 
trabajo en la puesta en común. Al respecto identificamos los siguientes temas:

1. Sobre el Asesoramiento a realizar, algunas pautas a tener en cuenta: escuchar, conocer el 
contexto mediante una reconstrucción histórica de vida del paciente, para poder analizar 
deseos, intereses, necesidades, representaciones. Se requiere un trabajo interdisciplinario y 
un acompañamiento de la persona como sujeto de derechos. Realizar el asesoramiento como 
se realiza en todas las mujeres. Dar información verbal, ayudar en la lectura de lo informado, 
dar respuestas a todas las inquietudes. No negar la sexualidad. Desmitificar creencias sobre la 
maternidad o la sexualidad, siempre teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos 
de la Personas con Discapacidad y las leyes nacionales.

2. Configuraciones de Apoyo: la comunicación debe ser clara, sencilla, con un asistente per-
sonal, si es necesario. Podría incluirse el uso de tecnologías, como una tablet o celular. Es 
necesario indagar si la persona considera que necesita apoyos de algún tipo. Se requiere el 
fortalecimiento de una red de contención: la familia, la comunidad, sus vínculos. En el caso 
de una mujer sorda, se requiere la accesibilidad a través de la lengua de señas.

3. Consentimiento informado: debe ser realizado por escrito, en un lenguaje accesible para la 
persona. Siempre con la decisión y la libertad de la persona, a partir de conocer toda la infor-
mación. La toma de decisión debe ser personal, no impuesta por nadie externo.

4. Cuándo judicializar: En casos excepcionales, cuando no se respete la decisión o se vulneren 
los derechos de la persona; cuando exista violencia de género, o institucional y cuando se 
quieran violentar los derechos a la crianza.

Algunas imágenes para compartir (comentarios para su accesibilidad)

Primera imagen: se muestra un grupo nu-
meroso de personas sentadas en pequeños 
círculos conversando entre sí. Al fondo se 
encuentra de pie y hablando con micrófono, 
el Prof. Martín Juárez Ortega.
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Segunda imagen: se encuentra la Lic. Veró-
nica González sentada en frente el auditorio 
con las manos apoyadas en la mesa y en una 
de sus muñecas lleva atado el pañuelo ver-
de, símbolo del reclamo por la ley del dere-
cho al aborto legal, seguro y gratuito. A su 
lado, de pie, el Prof. Martín Juárez Ortega 
está haciendo su presentación y la lectura de 
su Curriculum Vitae. Al fondo se observa 
la pantalla en la que se hará la presentación 
por medio de un power point.
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Un nuevo modo de pensar las organizaciones deportivas de 
la ciudad de Río Cuarto

Marcelo Fabián Ducart 

Resumen

El escrito presenta un relato de experiencia de la creación del Observatorio sobre Deporte y Socie-
dad (ODS en sus siglas) y la organización de un censo para conocer e identificar las organizaciones 
deportivas de la ciudad de Río Cuarto. El responsable del proyecto fue Marcelo Ducart, docente e 
investigador del Departamento de Educación Física, Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto, (UNRC). La experiencia se llevó a cabo durante el segundo semes-
tre de 2019. El objetivo del censo se vinculó con el conocimiento deportivo de la ciudad de Río 
Cuarto y región, a partir del estudio de sus propias organizaciones. Entre los participantes emergía 
la convicción acerca de que un mayor conocimiento de la estructura y perfil de las organizaciones 
deportivas debería incidir en la mejora de las políticas públicas sobre el área. Se trabajó desde una 
mirada interdisciplinar e interinstitucional, tratando de contribuir a la micro y macro visibilidad 
deportiva local. En el diseño de las estrategias de intervención, se priorizó la escucha de las voces 
del sector, la identificación y mapeo de las organizaciones deportivas locales y sus destinatarios. El 
Observatorio, además, potenció la relación de la Educación Física con las organizaciones locales, en 
un impulso por articular la formación académica de nuevos profesionales con las demandas y nece-
sidades del área. En síntesis, los conceptos de organización deportiva, Educación Física, sociedad y 
ciudad, condensan los principales sentidos de la experiencia. 
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Introducción

El escrito trata sobre una experiencia de vinculación social y extensión denominada Censo De-
portivo Río Cuarto 2019. Ésta nace y se encuadra dentro de la primera acción propuesta por el 
Observatorio Deporte y Sociedad (ODS), aprobado por Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Humanas con Res. N°556/2017 y puesto en funcionamiento el 10 de septiembre de 2019.

Los destinatarios y participantes del proyecto fueron numerosos. Autoridades y equipos de ges-
tión de la Municipalidad de Río Cuarto y Provincia de Córdoba. Funcionarios de instituciones 
vinculadas con el mundo del Deporte, investigadores, docentes, profesionales del ámbito de la 
Educación Física, Deportes y Recreación, entrenadores y colaboradores, técnicos deportivos, depor-
tistas de todos los niveles, dirigentes deportivos de clubes, Medios de comunicación social y hasta 
empresas dedicadas al deporte. 

La caracterización de la situación problema, está dada por la complejización creciente que asu-
mieron las organizaciones deportivas (Elias y Dunning, 1992; Alabarces, Di Giano y Frydenberg, 
1998). En la ciudad de Río Cuarto, las organizaciones deportivas han tenido durante los últimos 
años, un crecimiento exponencial en formas de agrupación, cantidad y diversidad de participantes, 
géneros, edades, disciplinas, ampliación de la infraestructura y recursos, presencia masiva en los 
medios de comunicación social, interés institucional y académico, incorporación plena de depor-
tistas en disciplinas adaptadas, etc. Además, coincide también con la necesidad de profundizar los 
estudios locales sobre el fenómeno deportivo desde las ciencias sociales (Garriga Zucal y Quitián 
Roldán, 2012). 

Existen numerosas experiencias que se podrían citar como antecedentes. Sólo por mencionar 
algunas: a)Observatorio de Políticas Públicas de Latinoamérica y el Caribe para el Deporte, la 
Educación Física, la Recreación, la Actividad Física, el Ocio y el uso del Tiempo Libre (Foro Argen-
tina, Colombia, Venezuela, otros); b) Observatorio de la Discriminación del Deporte (ODD); c) 
Observatorio Nacional da actividade física e do Desporto. Universidad de Coimbra (Portugal); d) 
Observatorio de Políticas de Educación Física, Esporte y Lazer, Unicamp (Brasil); e) Observatorio 
Deporte, Recreación y Actividad Física (INDER) (Medellín, Colombia); f ) Observatorio del De-
porte y de la Actividad Física de Barcelona (España). También contamos con el asesoramiento del 
Observatorio de Derechos Humanos (UNRC), el cual tiene como objetivo contribuir, a través de 
todas sus actividades la construcción de una cultura de los derechos humanos (DD. HH.).

El objetivo principal del proyecto de extensión fue contribuir desde el Observatorio al desarrollo 
deportivo de la ciudad de Rio Cuarto, a partir de un mayor conocimiento de la estructura y funcio-
namiento actual de las diversas Organizaciones Deportivas con sede en la ciudad.

Desarrollo

El término organización se suele usar con diferentes sentidos (Gómez, Opazo y Martí, 2007). 
Desde el proyecto citado, se asumió que una organización es una forma de asociación colectiva, 
de entrada y salida libre, producto de una decisión de un grupo inicial de individuos de asociarse 
de manera duradera para compartir o hacer juntos determinadas actividades (Heinemann, 1997; 
Schvarstein, 2000). Pueden ser consideradas estructuras sociales, en tanto están por encima de los 
individuos (los preceden y los suceden) y son dinámicas porque no están cristalizadas (Mintzberg, 
1984), sino que cambian de acuerdo con la sociedad y el momento histórico. En tal sentido, forman 
parte del interés de las ciencias sociales (Branz, Garriga Zucal y Moreira, 2013).
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Siguiendo el planteo de Chadwick y Beech (2004), la complejidad que fueron adquiriendo las 
diferentes y diversas organizaciones deportivas, van de la mano de dos hechos fundamentales: La 
profesionalización del deporte a nivel global  y la creciente comercialización de la actividad deportiva. 
Esto se pudo observar desde los primeros contactos con dirigentes. Ya sean funcionarios y referentes 
de organizaciones deportivas locales, se trate de entidades públicas, privadas o del Tercer Sector, con 
fines de lucro o sin ellos, en sus variantes de deporte base, recreativo y/o competitivo, la mayoría 
manifiesta las tensiones citadas anteriormente. Éstas se producen entre la permanencia histórica de 
ciertos hábitos tradicionales y la necesidad de adaptarse a los cambios, la novedad de otros modos de 
gestión y el desarrollo de la profesionalización de lo deportivo. Hoy se sabe que existen alrededor de 
150 organizaciones deportivas de carácter público (local, provincial y nacional), mixtas y privadas, 
en una población deportiva activa de alrededor de 15 mil personas, reunidas en casi 65 deportes y 
disciplinas deportivas que se practican en la ciudad. 

El deporte se ha institucionalizado en la ciudad a partir del afianzamiento de diversas organiza-
ciones del medio. Pero también, aparece con fuerza, una tendencia creciente en los últimos años, la 
cual da cuenta de la aparición de nuevos actores y tramas de vinculación social, que se suman a la 
oferta de actividades deportivas por fuera de los procesos citados anteriormente. El deporte no es un 
fenómeno aislado, sino cultural y social. Aparece en la escena social de un modo renovado, ligado a 
los rituales comunitarios masivos, drama social y arena pública, donde se entrecruzan múltiples re-
presentaciones, significados, discursos verbales, gestuales e instrumentales. Es un espejo en el cual se 
reflejan muchas características de la sociedad, y también como un cristal, desde el cual, se posibilita 
ampliar la mirada de la sociedad misma. 

En el marco del proyecto se emprendieron varias acciones. En primer lugar, la formación de un 
grupo de trabajo con estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, la cual, reforzó los vínculos 
entre dicha disciplina y la vinculación con el medio. Ellos tuvieron la tarea de movilizar y materia-
lizar la logística del proyecto junto al lanzamiento oficial del Observatorio sobre Deporte y Sociedad 
(ODS). La tarea de búsqueda de contactos y referentes de las diferentes organizaciones con oferta 
deportiva de la ciudad fue ardua y aún no ha concluido. No existía un directorio ni listas completas 
actualizadas, previo al proyecto. Hubo que buscar entre conocidos, los referentes deportivos de la 
ciudad y, desde allí, iniciar el mapeo de las organizaciones, sus responsables actuales y la agenda de 
contactos. Se enviaron alrededor de 150 invitaciones formales. Entre las organizaciones más co-
nocidas se encontraban: Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación (Área Central de la 
UNRC); Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC, Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. 
Además, numerosos clubes deportivos de la ciudad de Río Cuarto y asociaciones vecinales de la 
ciudad que tenían ofertas deportivas, asociaciones y federaciones deportivas con representación de 
la ciudad de Río Cuarto. También se cursó invitación a la delegación local de la Agencia Córdoba 
Deportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Inspección de Educación Física de la IV Región Es-
colar, perteneciente al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba; instituciones educativas 
públicas oficiales y de gestión privada, que brindaban servicios deportivos extracurriculares; empre-
sas privadas vinculadas con productos y servicios deportivos; referentes históricos del deporte local. 

Una comisión dentro del equipo organizador se encargó de profundizar la búsqueda de biblio-
grafía. Registrarla, analizarla, compartirla entre pares. Se establecieron así categorías de análisis 
iniciales sobre la estructura y perfil de las organizaciones deportivas de la ciudad de Río Cuarto. 
Algunas de ellas eran: El ordenamiento jurídico, estructura de las organizaciones deportivas, principales 
competencias deportivas, infraestructura y equipamiento deportivo, recursos económicos y financieros, 
recursos humanos, técnicos y financieros, comunicación y difusión deportiva, expectativas y valoración 
social del deporte en la ciudad y comercialización de productos y servicios. 
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Se iniciaron contactos formales con otros observatorios similares en el mundo, tal el caso del 
Observatorio do Desporte, de la ciudad de Campinas (Brasil). A partir del plano catastral de la ciu-
dad, se registraron las sedes de las diferentes organizaciones deportivas. Luego el equipo diseñó una 
encuesta autoadministrada, para comenzar a relevar de modo provisorio algunas características que 
presentaban las organizaciones locales. La misma se envió a referentes del medio. El período de 
recolección de datos fue durante todo el mes de diciembre de 2019. La muestra final estuvo com-
puesta por 520 encuestas válidas, representativas de las principales organizaciones deportivas de la 
ciudad. El rango de edades abarcó desde los 15 hasta los 75 años. Los resultados definitivos, estará 
completos hacia mediados del año 2020. 

En cuanto al grado de concreción del proyecto, hay que decir que fue parcial. Sobre todo, de-
bido a que aparecieron obstáculos no previstos. Uno de ellos se relaciona con el tiempo electoral 
que vivió la ciudad y el país en ese momento. Las organizaciones, sobre todo las públicas y sus 
funcionarios, estaban afectados a las actividades electorales y luego al cambio de gobierno que hubo 
a nivel nacional. Este hecho impactó de manera decisiva en la posibilidad de efectivizar reuniones 
o encuentros con referentes. Ante la imposibilidad de acelerar los tiempos, se decidió postergar el 
censo para el año 2020, luego de las elecciones municipales. Pero el retraso, tiene al mismo tiempo, 
un aspecto positivo, ya que permitió asegurar el apoyo del Municipio (Deportes Río Cuarto) y de 
la Agencia Córdoba Deportes, para el diseño y organización del censo 2020.

Reflexiones finales

Como reflexión final se podría mencionar la significatividad que representó la experiencia de 
extensión para los participantes. -Una cosa es pensar en un deporte o varios, en un club o varios; y otra 
cosa, es pensar desde una mirada deportiva a nivel macro ciudad- observaron algunos de los integrantes 
del proyecto. 

De ese modo, mirar, escuchar, comprender y escribir sobre el deporte desde la mirada de las 
organizaciones deportivas locales, ha sido una oportunidad muy valiosa de articular la docencia de 
grado de la Licenciatura en Educación Física y la investigación en acción. Ese logro ciertamente 
contrasta con el nivel de avance parcial del proyecto. Se sabía que se podían encontrar dificultades 
no previstas, sobre todo, para contactar e identificar a las numerosas organizaciones deportivas del 
medio, pero no pudimos advertir previamente la influencia del modo electoral que tiene sobre los 
tiempos de las organizaciones, en especial, las públicas, los tiempos electorales. Otra dificultad, tuvo 
que ver con la búsqueda de datos de fuentes primarias. Si bien nunca fue una tarea sencilla, se vuelve 
más problemática, cuando no existe una cultura del registro minucioso y la consulta permanente. 
No obstante, lo señalado anteriormente, lo cierto es que se pudo avanzar en un proceso satisfacto-
rio, que posibilitó construir un sinnúmero de acciones formales e informales de vinculación social 
con referentes de la ciudad. El camino está iniciado y esperando que la continuidad y profundiza-
ción de las acciones emprendidas, logre completar una descripción ajustada de la estructura y perfil 
de las organizaciones deportivas de la ciudad. El deporte cuenta, en todos los sentidos, pero mucho 
más, en sus actores singulares, que pujan por un mejor desarrollo personal y colectivo. 
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Romper el molde. Aprender comunicación desafiando la 
racionalidad mercantil

María Marta Balboa, Verónica Lucía Pugliese Solivellas, Paulina Celia Yañez

Resumen

Desplegamos en este artículo, una síntesis del proyecto de extensión Romper el molde. Emprender 
en comunicación para organizaciones de la ESS1, que tuvo por protagonistas al Almacén Cooperativo 
(proyecto desarrollado por la Cooperativa de Consumo y Vivienda Mercosol Ltda.) y a estudiantes 
y docentes del Área de Comunicación Institucional y Desarrollo, del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación. Como estrategia instalamos un laboratorio de trabajo y producción de contenido 
desde el cual acompañamos la comercialización del Almacén; mediante la producción -colectiva y 
cooperativa- de piezas, espacios y momentos comunicacionales en el ámbito digital, enmarcadas 
en los principios que orientan la ESS. Concretamos 6 videos de un minuto. Sus protagonistas son 
asociados y asociadas de diversas cooperativas de trabajo riocuartenses con quienes hemos entablado 
vínculos en diversas actividades desde el año 2015. El habitar los territorios implica un ejercicio de 
paciencia y negociación constante. Paciencia en términos de hacer o dejar que algo suceda y nego-
ciación con los actores y las demandas. Sin embargo, la permanencia en el sector nos da una expe-
riencia invaluable. Compartimos hoy algunas reflexiones en torno a la acción que nos movilizan a 
continuar caminando por este sendero.

1  Economía Social y Solidaria.
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La pretarea de generar acuerdos

Al calor de la creciente crisis económica, asistimos a la emergencia de viejas y nuevas iniciativas 
enmarcadas en la Economía Social Solidaria -en adelante ESS-. Cooperativas, micro-emprendi-
mientos individuales y colectivos, son algunos ejemplos representativos.

En este escenario socioterritorial e institucional, desde el año 20152, acompañamos a distintas 
cooperativas de trabajo de la ciudad de Río Cuarto atendiendo diversas demandas en el entrecruza-
miento de la comunicación, la comercialización y la identidad organizacional.

La experiencia que compartimos en este artículo corresponde al trabajo realizado en Almacén 
Cooperativo -proyecto desplegado por Cooperativa de Consumo y Vivienda Mercosol Ltda. Éste es 
un punto de venta de productos alimenticios anclado en la lógica la organización del consumo, el 
comercio justo, el cooperativismo y la soberanía alimentaria.

Nuestras primeras aproximaciones, sumado a los diagnósticos realizados en otras instancias, nos 
permiten identificar la fase de comercialización como una de las más críticas en su desenvolvimien-
to. Allí, miramos las dimensiones comunicacionales sobre las cuales podemos actuar para potenciar 
esta función. ¿Cómo se puede acompañar desde la UNRC a los procesos de decisión que implican 
la especificidad comunicacional?, ¿Son conocidos y visibles por los potenciales consumidores los 
productos y servicios de estas cooperativas?, ¿Cómo ponderar y potenciar las estrategias de comer-
cialización de los productos cooperativos en entornos valorativos devenidos de la ESS? Esos son 
algunos de los interrogantes que motivaron esta intervención.

Como estrategia de acompañamiento instalamos un laboratorio de trabajo y producción de con-
tenido desde el cual acompañamos la comercialización del Almacén Cooperativo; mediante la pro-
ducción -colectiva y cooperativa- de piezas, espacios y momentos comunicacionales en el ámbito 
digital, enmarcadas en los principios que orientan la ESS.

Asumimos esta tarea, motivadas por el interés manifiesto de los y las estudiantes de los últimos 
años de seguir trabajando en/para/con nosotras. Ellos ya conocían la vinculación con el sector de 
la ESS; dado que en nuestras asignaturas requerimos su compromiso con experiencias de esta na-
turaleza.

Con este impulso, nos presentamos a la Convocatoria de Proyectos de Extensión de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con mucha alegría compartimos 
sus nombres: Emilia Andreani, Sofía Castellano, Amir Coleff, Emilia Khan y Virginia Nicolino. 
Con ellos y ellas diseñamos los siguientes objetivos para orientar nuestros haceres durante el segun-
do cuatrimestre de 2019 bajo el proyecto denominado Romper el molde. Emprender en comunicación 
para organizaciones de la ESS:

1. Generar discusiones y conceptualizaciones sobre el rol de la comunicación en el marco de las 
organizaciones de la ESS.

2. Diseñar y producir piezas de comunicación -de manera cooperativa y colectiva-, visibilizan-
do las singularidades del campo de la ESS, para fortalecer los procesos de comercialización 
del Almacén Cooperativo.

2 “La comunicación para el fortalecimiento de la Federación de Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba. Una 
experiencia de vinculación y trabajo conjunto” (convocatoria PSC 2015-2017 / SecPlan); “Laboratorio comunicacional para el 
fortalecimiento de cooperativas de trabajo y de consumo” (convocatoria PSC 2018-2019 / SecPlan); Proyecto de Extensión: “A 
enredar(nos) para producir en la Economía Social y Solidaria. Estrategias de comunicación y marketing para EnRedar” Periodo 
2017-2018. Secretaría de Extensión. UNRC.
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3. Dar a conocer a la comunidad local las propuestas de valor de las cooperativas vinculadas a 
la producción y comercialización de alimentos.

¡Manos a la obra! Intervención en marcha

Tras algunos pocos encuentros de puesta a punto de la demanda, comenzamos a hacer. Avanza-
mos en la puesta en marcha de un Repositorio Digital3 con la producción de piezas audiovisuales 
-pensadas para su circulación en redes sociales- que avanzan en la promoción de la ESS. Bajo el 
nombre de Romper el molde: economía social y solidaria en un minuto, se han desarrollado, producido 
y publicado seis videos de un minuto que abordan los siguientes ejes:

1) Economía social y solidaria como un modelo alternativo a la tradicional economía de mer-
cado (Cuatro videos con tres protagonistas asociados de cooperativas de trabajo: José Badellino 
-Cooperativa de Consumo y Vivienda Mercosol-; Marcela Zavala, - Cooperativa de Trabajo Codau-
quén-; y Pilar Manchado -Cooperativa de Trabajo Gestionar-).

2) Economía social y solidaria y su contribución a la soberanía alimentaria (Un video: José Ba-
dellino de la Cooperativa de Consumo y Vivienda Mercosol).

3) Economía social y solidaria, comercio justo y precio justo (Un video: Pilar Manchado de la 
Cooperativa de Trabajo Gestionar).

Asimismo, hay material producido para la edición y producción de nuevos videos que com-
plementen la serie hasta ahora existente, y que profundicen las temáticas yaabordadas, así como el 
desarrollo de otros ejes de la economía social y solidaria.

Por otro lado, concretamos un taller sobre la gestión comunicacional de la cuenta comercial de 
Instagram del Almacén Cooperativo. Vincularnos En(red)ándonos fue el espacio donde comparti-
mos la importancia de la comunicación para la transformación y las herramientas que nos brindan 
las redes sociales para generar conversaciones con otros. 

También, produjimos en forma conjunta con los asociados, contenido para las redes sociales 
de Instagram y Facebook. Fueron los y las estudiantes en diálogo directo con los miembros de la 
Cooperativa los que se encargaron de la planificación, producción y circulación de piezas comuni-
cacionales ajustadas a redes sociales.

Destacamos que el trabajo de elaboración de piezas de comunicación fue una responsabilidad 
compartida en duplas integradas por un asociado y un o una estudiante. Esto permitió generar 
condiciones para que los asociados fueran asumiendo distintas tareas comunicacionales como la 
redacción de textos para entornos digitales, la toma de fotografías, la calendarización de las publi-
caciones, entre otras.

De esta manera, creemos que estamos más cerca de una vinculación que permite procesos de 
aprendizaje y que incrementa las posibilidades del sostenimiento de las actividades de comunica-
ción orientadas a la comercialización cuando los proyectos como los nuestros finalizan. 

Reflexión sobre la acción 

Más allá de los resultados que hemos obtenido, creemos que es prioritario compartir el valor de 
experiencia que tuvo este devenir en nosotras como universitarias. Ponemos el foco en las relacio-

3  Disponibilidad de los videos en nuestro canal de youtube “Romper el molde” https://youtu.be/XK53lRTlNtI

https://youtu.be/XK53lRTlNtI
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nes que asumimos como docentes con nuestros y nuestras estudiantes así como con los referentes 
territoriales.

Pensar desde la noción de experiencia (Larrosa, 2006) implica pensar eso que me pasa Es un eso 
con negrita y cursiva. Implica reconocer la emergencia de un acontecimiento: el pasar de algo que 
no soy yo, señala Larrosa “es algo que no depende ni de mi saber, ni de mi poder, ni de mi voluntad” 
(2006, p. 88). Es algo exterior a mí. En una segunda aproximación, rescatamos en negrita y cursiva 
el me. Los acontecimientos nos pasan en nuestros cuerpos, acontecen en nosotros, sin volverse parte 
nuestra. Es interesante que pensar desde la experiencia, para que sea experiencia implica pensar un 
sujeto que se deja traspasar por el acontecimiento. Se trata, por consiguiente, de un sujeto abierto, 
sensible, vulnerable, ex/puesto, señala Larrosa (2006). Significa estar abierto a la formación y a la 
transformación. El acontecimiento como experiencia implica padecer: abrir nuestra subjetividad 
-nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra afectividad- para que sea posible el pasaje que deja 
huella de ese eso exterior que pasa.

Escenas que emergen para repensar(nos). La prescripción del rol docente

Un primer punto de inflexión fue la reconfiguración de los vínculos en la díada docente-estu-
diante que trabajar en espacios no curricularizados (pero que fueron antecedidos por momentos y 
espacios de trabajados insertos en el diseño de dos asignaturas) supuso.

Ocurre que los parámetros que estructuran las expectativas de rol en la diada estudiante-docente 
se ven reconfigurados porque dejamos de ordenar la tarea en términos de la acreditación que pro-
ponen las asignaturas. Vivenciamos un sistema vincular en donde nos ubicamos en condiciones que 
reúne más características de horizontalidad que de jerarquía. Una experiencia que implica conversar 
con las y los estudiantes desde un lugar otro, diferente. Ilustramos esto en relación a los plazos que 
acordamos para la producción de videos o la duración de los videos. Por un lado, en términos de 
subjetividad docente esperamos que el o la estudiante cumpla frente a nosotros porque nosotros 
somos la autoridad. Sin embargo, ellos actúan por fuera de lo esperado y uno percibe como docente 
que tenemos poco entrenamiento en entablar negociaciones y acuerdos por fuera de los roles do-
cente y estudiante. Conversamos con ellos y ellas desde un lugar de autoridad que las prácticas de 
extensión invitan a movilizar, o por lo menos, poner en interpelación. En términos más coloquiales, 
¿cómo logro que él o la estudiante cumpla con lo comprometido si no dispongo de la herramienta 
de dejarlo libre o desaprobado? Incluso ir más allá, ¿por qué me arrogo la facultad de ser autoridad 
en un proceso de esta naturaleza?

No nos acontece lo mismo al vincularnos con el referente territorial, con quien ya hemos adqui-
ridos cierta habilidad en ceder a la ansiedad que genera, la compaginación de nuestras obligaciones 
docentes y los deseos, expectativas y demandas de ellos. Esto nos habla de que han acontecido 
aprendizajes y transformaciones en nosotros como docentes en relación al ejercicio de la autoridad 
para con los referentes organizacionales, pero no así, en la relación con los y las estudiantes.

Un cierre que no cierra

Los espacios extracurriculares que estas convocatorias promueven nos hacen reconfigurar nues-
tros sistemas de expectativas. Los pasos parecen lentos, los avances progresivos. El habitar los terri-
torios implica un ejercicio de paciencia y negociación constante. Paciencia en términos de hacer o 
dejar que algo suceda y negociación con los actores y las demandas.
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Sin embargo, la permanencia en el sector nos da una experiencia invaluable. Ir conociendo en 
profundidad los modos, las formas de hacer, resolver/cuestionar nos van permitiendo pararnos en 
otro lugar, donde nuestro rol como docentes es cada vez más secundario. Así, el proceso de trabajo 
se caracterizó por asumirnos como un grupo de trabajo cooperativo en donde distribuimos tareas; 
suspendiendo momentáneamente las jerarquías y, ubicando el rol de la guía y la coordinación en los 
referentes organizacionales del Almacén Cooperativo.

Con la intención de dar por concluido este relato, pero sabiendo que nada concluye, nada es 
determinante y acabado en este tipo de experiencias, compartimos algunos sentires.

Aparece con fuerza la centralidad que tiene la organización con la cual trabajamos. A la hora de la 
tarea, se constituye en coordinadora de las demandas, en términos de la factibilidad y aceptabilidad. 
En esta óptica, los acontecimientos que devienen en experiencias para el equipo docente oscilan en-
tre la incomodidad en la redistribución de la autoridad y la apertura a la incertidumbre que implica 
aceptar a un otro extrauniversitario como ordenador- coordinador de las prácticas.

Este proyecto es una invitación y un desafío que asumimos universitarios -tanto docentes, no 
docentes, graduados y estudiantes- junto a actores de organizaciones de la ESS; con el propósito de 
vivenciar y co-producir juntos procesos y productos que nos permitan visibilizar estas nuevas for-
mas de habitar el mundo del trabajo, la economía y la vida. En ese marco, apostamos al diálogo, la 
complementariedad, la comunicación participativa para la emergencia de lo común-compartido, la 
circulación de la confianza y el compromiso para la emergencia y consolidación de la circularidad/
reciprocidad del entre aprendizaje permanente y motivado por el deseo de un buen vivir de y para 
todas y todos.

Entendemos que esta intervención se propone como impacto intensificar el entramado vincular 
entre cooperativas de trabajo y universitarios en la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) para promover 
una cultura de trabajo ambientalmente sustentable, económicamente redituable y socialmente in-
clusiva; a partir de la apropiación/puesta en funcionamiento de los principios de la economía social 
y solidaria.
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V. Procesos de promoción 
y restitución en territorios vulnerados
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Tiempos de compartir para vivir mejor. Vos, yo, nosotros1

 Soraya B. Rached,  Luciana L. Calderón

Resumen

El proyecto desarrollado se inscribe en la línea 1 cuyo eje de trabajo son procesos educativos en 
territorios vulnerados. Nuestro principal objetivo tiene que ver con abordar algunas de las tantas 
problemáticas que atraviesan al Barrio Oncativo. Pensando y actuando de manera interdisciplinaria, 
a partir del aporte de diferentes actores sociales y educativos, algunos que ya desarrollan activida-
des en el barrio. Somos conscientes de las numerosas demandas que atraviesan a la comunidad del 
barrio en general y a los sujetos en particular. Sin embargo ante este escenario tan complejo, pode-
mos identificar algunos de estos pedidos como de suma urgencia. En este sentido, nos interesa en 
primera instancia trabajar aspectos de concientización acerca de valores y compartir enseñanzas y 
aprendizajes que permitan mejorar la calidad de vida de los sujetos de esta comunidad. El objetivo 
se alcanzó mediante la participación conjunta de todos los actores involucrado y mediando las es-
trategias necesarias para operar cambios, algunos más profundos que otros, que permitan a las per-
sonas pensarse en ese espacio de vida y convivencia. Con la principal tarea de identificar y recuperar 
los recursos propios y colectivos que permitan construir alternativas de transformación del contexto 
inmediato, generando consecuencias de mayor alcance. El trabajo desarrollado ha permitido sortear 
imprevistos propios del espacio en el que intervenimos, pero al mismo tiempo resignificar objetivos 
y propuestas, utilizando lo inesperado como oportunidad de enseñanza y aprendizaje. La reciproci-
dad en los procesos ha sido una clave para el desarrollo y evaluación del proyecto.

1 Proyecto de Extensión: “Tiempos de compartir para vivir mejor. Vos, yo, nosotros”; aprobado por Resolución C.D N° 464/2019, 
Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.
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Introducción

Este proyecto aborda algunas de las tantas problemáticas que atraviesan a los vecinos del Barrio 
Oncativo. Hemos logrado pensar y actuar de manera interdisciplinaria articulando, desde la Licen-
ciatura en Psicopedagogía, con las asignaturas: Psicohigiene Psicopedagógica (6574) y Políticas y 
Programas en Salud (6576) conocimiento y acciones de promoción de la salud y estrategias para 
una vida en armonía como son la resolución de conflictos a través de, la iniciación a, la mediación 
y las estimulación de las conductas prosociales. Desde la asignatura de Psicología Evolutiva (101) 
de la carrera de Enfermería, se trabajaron las etapas del desarrollo humano, especialmente infancia 
-bebés y niñez- como así también las funciones maternas y paternas. Y desde la Psicología Evolutiva 
(6749) para el Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales los estudiantes compartieron 
conocimientos acerca de los derechos ciudadanos, también participaron en el asesoramiento sobre 
algunos trámites en ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) solicitados por los 
vecinos.   

Cabe destacar que si bien las demandas son numerosas, y alguna más urgente que otras, en esta 
primera instancia durante el segundo semestre de 2019 trabajamos aspectos de concientización 
acerca de valores humanos y la convivencia. Esta experiencia posibilitó compartir enseñanzas y 
aprendizajes que, apostamos, habiliten la mejora en la calidad de vida de las y los vecinos que viven 
a diario en esta comunidad y, perseverando, como fin último alcanzar la sana convivencia en la co-
munidad de la ciudad de Río Cuarto.

Desarrollo

Los diecinueve encuentros planificados fueron apreciados como el tiempo y el espacio para ex-
perimentar la escucha activa, procesar justos pedidos y reclamos, para llegar a comprender que son 
las acciones solidarias las que generan y sostienen la vida, tanto individual como colectiva. Cada re-
unión de trabajo ha sido ampliamente movilizadora para todos los actores involucrados: vecinos del 
barrio, especialmente niñas, niños y madres, estudiantes y docentes de la UNRC, como así también 
los representantes de las instituciones participantes como son: Regional Río Cuarto del Colegio de 
Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, Cooperativa de Trabajo Todo Sirve Limitada y la Aso-
ciación Civil Juventud “1° de Mayo”. 

La participación en los diferentes talleres fue diversa, tanto en los grupos etarios que asistieron 
como en las temáticas que surgieron. Sobre la marcha y respetando las inquietudes en los primeros 
encuentros emerge la necesidad del trabajo. Este tema, que es prioritario para las jefas y jefes de ho-
gar, se tornó candente debido a la crisis económica imperante en el país durante el 2019, y nuestra 
ciudad no fue la excepción. Así fue como durante el diálogo entre los asistentes aparece en escena la 
cooperativa. Se expusieron ideas y aportes diferentes:

Escuchando las voces de los protagonistas:

La Sra. E aporta su experiencia en cooperativa Oncativo. Explica qué es una cooperativa, y men-
ciona la necesidad de basarse en la confianza y el trabajo conjunto.  Surgen ideas entre las vecinas de 
posibles cooperativas que organicen el trabajo que se hace día a día en el barrio, como la extracción 
de arena, de limpieza de los terrenos, posibilidad de contactar a un corralón para facilitar las ventas. 
Manifiestan que existen personas que cobran por mantener limpio los espacios comunes del barrio 
y no lo hacen. Destacan que al no cumplir con ese trabajo asumido están perjudicando a todos.  
Pensaron en crear zonas de reciclado, “lo que no les sirve a otros y se entierra que pueda ser utilizado por 
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otras personas”.  J y D plantean la necesidad urgente de mantener sus espacios de vivienda limpios. 
G destaca la importancia de la unión del barrio para enfrentar los problemas, dejando de lado las 
diferencias personales. 

En otro de los encuentros y con la participación de madres, padres y niños se comienza el jue-
go del ovillo. E (niño del barrio) dice que hablen de la Cooperativa “Todo Sirve”, luego toma la 
palabra M (señora del barrio/responsable de la copa de leche) que agradece la participación de la 
universidad y demás organizaciones. Continúa S (padre del barrio) quien destaca la importancia de 
juntarse para poder cambiar las cosas, que usan los carros para salir adelante y se los saca la policía. J 
(cooperativista) menciona que es posible organizarse en cooperativas, que hay muchas y diversas en 
Río Cuarto y en Córdoba; también explica, especialmente para el equipo de la universidad, el altísi-
mo costo que tiene que pagar al municipio el dueño del equino para recuperarlo y así poder seguir 
“carreando” para alimentar a su familia. G (parte del equipo) menciona que somos diferentes grupos 
pero que el objetivo es el mismo, vivir mejor. J (madre del barrio) destaca la importancia de vivir 
sin discriminación y dignamente. E (niño del barrio) expresa que su sueño es ser maestro mayor de 
obras, agrega que para mejorar el barrio la gente no tire más basura. Z (niña del barrio) propone que 
haya juegos en la placita. Continúa hablando M (niña del barrio) y pide que no haya más peleas en 
el barrio, que se tiran piedras y disparos, piden que todo sea más tranquilo. Carlos (padre del barrio) 
dice que quiere trabajar, sabe soldar, es chofer, ofrece un galpón que tiene para usarlo en favor del 
barrio o de la cooperativa que pudiera formarse. Los vecinos mencionan que la gente de la vecinal 
o de proyectos puntuales solo se acerca al barrio para que los voten. 
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Respecto al cambio en la planificación de algunas actividades comunicamos que, aalgunas si-
tuaciones que son relevantes de mencionar tienen que ver por ejemplo con un inconveniente que 
tuvo que ver con la suspensión de un encuentro debido al fallecimiento, por muerte natural, de un 
vecino. Todos los Centros Comunitarios cumplen múltiples funciones y, tenemos que destacar que 
en los barrios que presentan mayor cantidad de carencias, también ofician como sala velatoria. Por 
ende, este suceso desgraciado para una familia del barrio, también permitió que nuestros estudian-
tes universitarios tuviesen la posibilidad de tomar conciencia acerca del trabajo comunitario en los 
territorios vulnerables y vulnerados.

Una escena vivencial que aun recorre nuestro ser y hacer tiene que ver con la presencia en uno 
de los talleres de una mamá con sus cuatro hijos, quien se sentó en un espacio alejado y en silencio 
a participar de la merienda que brinda la copita, a pesar del pudor que atraviesa estas situaciones, 
conseguimos dialogar con la señora y conocer algunas de sus vicisitudes y dio cuenta además de 
ricos conocimientos acerca de la confección y elaboración de un currículo como medio de presen-
tación a una instancia laboral. 

   

Un taller pensado acerca de las problemáticas del barrio se trasformó en un abordaje acerca del 
cooperativismo a pedido de madres y padres poniendo de manifiesto la necesidad imperiosa de tra-
bajar y generar ingresos genuinos. Por otro lado, un emergente que merece ser subrayado tiene que 
ver con la participación, inesperada para el equipo, de un peluquero en la copita de leche, situación 
que se tradujo en una ocasión para compartir saberes y anhelos. Pudimos capitalizar su presencia en 
función del objetivo del taller: nuestros sueños… y cómo concretarlos. El señor D (peluquero) re-
lató su historia de vida destacando que su sueño era ser médico aunque por problemas económicos 
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tuvo de desistir de ese proyecto y elegir otra profesión, como es la peluquería. También aclaró que 
siempre sintió la necesidad de ayudar a otros, como no pudo desde la medicina decidió ir al barrio 
asiduamente y cortar el cabello a los varones. Esa tarde recuperamos el interés que una niña había 
manifestado por aprender a “ser peluquera”. De ese modo logramos organizar un espacio comparti-
do, mientras el peluquero les cortaba el cabello a los niños y adolescentes que esperaban su turno, la 
niña demostraba sus habilidades en trenzado de cabellos y peinaba a otras niñas.  Dando así muestra 
de su experiencia en el arte y al mismo tiempo afirmándose desde su vocación. 

Avanzado el proyecto, en el tiempo de ejecución, se involucran en las actividades un grupo de 
adolescentes que en un principio no participaron, dando cuenta de las necesidades básicas que no 
están siendo satisfechas. Pudimos identificar que este grupo de jóvenes realmente no contaba con 
el sustento material en sus hogares y a pesar del pudor que experimentaban, la opción fue recurrir 
a la copita. 

Reflexiones finales

Respecto a los principales logros, consideramos que:

1. Se generaron espacios de escucha activa, donde los vecinos y vecinas de la comunidad del ba-
rrio consiguieron expresar y manifestar diferentes problemáticas que atraviesan el barrio tomando 
conciencia acerca de las vivencias y de sus propios recursos para la resolución de estos conflictos.

2. Se favorecieron instancias de planificación de la vida laboral y la identificación de estrategias 
personales y contextuales que colaboran en mayores posibilidades de inserción social. 

Por las instancias logradas y por las peticiones recibidas de parte de las y los vecinos de todas las 
edades, sugerimos oportuno procurarlos medios necesarios para dar continuidad a este proyecto de 
extensión porque:

1. Aunque no estaban planificadas surgieron actividades como: a. realizar un parque jardín, con 
plantas donadas, frente al Centro Comunitario; b: armar una biblioteca y un rincón de juegos a 
partir de donaciones de libros y juguetes.

2. Quedaron pendientes, para el presente año, temas como: la prosocialidad y el trabajo en redes, 
la salud mental de adolescentes, las ofertas de programas y proyectos de salud en las tres jurisdiccio-
nes -nacional, provincial y municipal-, como así también el tan temido fracaso y deserción escolar. 
Desde enfermería se reforzaría el trabajo acerca de la etapa prenatal, la infancia y la maternidad, 
como así también los proyectos de vida en laadultez y en la vejez.

En cuanto a la valoración de la intervención y la relación universidad-sociedad en líneas genera-
les las primeras impresiones, y en consecuencia los vínculos iniciales, se sostenían en la suposición 
compartida de que la universidad llevaba algo, básicamente, trabajo. Este algo podría traducirse en 
nuevas y mejores oportunidades y bienestar. En este sentido, se trabajó en la identificación de las 
potencialidades personales y colectivas para el logro de objetivos, en la ideación estratégica de dife-
rentes modalidades de desempeño que permitan reconocer circunstancias laborales, profesionales 
y de autorrealización que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio, y por 
extensión a la ciudad.
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El acompañamiento compañero: universidad/barrio popular 
- barrio popular/universidad

Jessica Farias, Cecilia Tissera Carezzana, Virginia Lizzle Lopez

Resumen

En este artículo pretendemos caracterizar y fundamentar el trabajo de acompañamiento edu-
cativo realizado en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Río Cuarto durante el año 2019. En el 
mismo sostuvimos como línea prioritaria la perspectiva freireana que concibe a la educación como 
herramienta para la liberación de los pueblos oprimidos, debido a que el territorio mencionado 
presenta necesidades sociales insatisfechas y un Estado ausente, problemáticas que nos obligaron a 
apostar por un trabajo territorial que fortaleciera a los miembros del barrio, a su unión, organiza-
ción y participación. 

Introducción

El Proyecto de Acompañamiento Educativo Integral comenzó en el año 2018 en el barrio Islas Mal-
vinas, enmarcado en un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). 
Las actividades realizadas en este proyecto se desarrollaron en el afán de potenciar las trayectorias 
escolares de niños, niñas y adolescentes, fomentando su autoestima y fortaleciendo los lazos socia-
les. Esta iniciativa pretendió acompañar y sostener la escolarización de la población infanto-juvenil 
de un asentamiento marginalizado, mediante el trabajo en equipo entre estudiantes y docentes 
de carreras vinculadas a la educación. Desde ese entonces, nos implicamos, tanto con actores del 
barrio, como con personas externas al mismo, tales como: Centro Comunitario Abriendo caminos, 



212

compartiendo esperanza, referente: Bety Ríos; ATAJO (Agencia Territorial de Acceso a la Justicia), 
referente: Daniela Giuppone; Merendero Juntos por el barrio, referente: Claudia Andrea Arce; Me-
rendero Multiespacio Islas Malvinas, referente: Cristina Noemi Cabrera; empresas locales como Car-
gill Argentina; la Parroquia San Roque; Apasa Juegos cooperativos; la Organización Techo; Prácticas 
Socio-Comunitaria dirigida por cátedras de la carrera de Medicina Veterinaria, la Licenciatura en 
Enfermería y Licenciatura en Trabajo Social; el Proyecto de extensión Juventudes, derechos y partici-
pación en el barrio Islas Malvinas y más recientemente con la copita de leche Corazones alegres llevada 
adelante por un grupo de mujeres del barrio Mujeres en movimiento.

Las actividades se enmarcaron en un acompañamiento educativo integral, que se piensa más allá 
del apoyo escolar tradicional, mediante el cual se brindó un espacio que permitió expresión y con-
tención de emociones, generadas por la diversidad de situaciones que atraviesan y que manifiestan 
los/as niños/as y adolescentes en los diferentes encuentros. En este sentido, además de la realización 
de deberes, y del estudio en conjunto, se generó un contacto con las escuelas y también con las fami-
lias; desarrollándose actividades de las más variadas, partiendo siempre de las necesidades del barrio, 
entendiendo al mismo en su identidad compleja como el protagonista de su historia.  El barrio y 
la vinculación con las demás organizaciones contribuyeron a generar espacios de construcción con-
junta de actividades, saberes colectivos y desarrollo territorial. Universidad/barrio popular – barrio 
popular/universidad sigue siendo el desafío. Se trata de construir poder, de empoderarse, de emanci-
parse, para desde allí y a partir de la toma de conciencia acercarse más a ese mundo que deseamos, a 
un mundo sin desigualdades, como dice Bernardo Penoucos (2020) “Esto es para recordar que nadie 
cae en la educación pública sino que todos se levantan orgullosos y dignos en ella, porque allí es donde se 
deben amasar los sueños intactos de ese otro mundo posible”.

En este contexto, nuestra experiencia 

Pasando el Puente Islas Malvinas, ingresando por la zona norte de la ciudad de Río Cuarto, a 
mano derecha y a la vera del Río Chocancharava se extiende el barrio Islas Malvinas, donde habitan 
más de 50 familias, el 40% de la población son niñas, niños y adolescentes. En un principio, se 
trabajó en un único espacio existente, el merendero Abriendo caminos, compartiendo esperanza; con 
el transcurrir del tiempo, por diversos motivos fueron abriendo distintos merenderos que posibili-
taron el encuentro con protagonistas y habitantes del barrio que quedaban fuera del primer espacio.

La referente barrial, manifestó como necesidad puntual la falta de acompañamiento en las tra-
yectorias escolares ante lo cual surgió la propuesta, antes mencionada, de generar un espacio de 
apoyo escolar con estudiantes de la universidad. Cabe aclarar, que las concepciones de apoyo escolar 
y las maneras en que se fue mirando al mismo se modificaron en el transcurrir del tiempo.

En un principio la manera en que se trabajaba implicó una modalidad más tradicional, ayu-
dando con la tarea que traían desde la escuela. La dificultad que esto presentó, fue la diversidad de 
edades en los/as niños/as y jóvenes que asistían al merendero y la escasa cantidad de estudiantes que 
asistían desde la universidad como así también, la resistencia de los/las niños/as a llevar los cuader-
nos utilizados en las escuelas porque según expresaban tenían que estar todo el día estudiando.

En ese momento, se pensó en transformar este apoyo en un acompañamiento integral, buscando 
constituir un espacio en donde las/os niñas/os pudiesen tramitar emociones generadas por el trans-
currir diario y que manifestaban en los distintos encuentros. Esta transformación se llevó a cabo 
pensando en la necesidad del bienestar emocional de niños/as y adolescentes para poder aprender.
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Desde allí, el camino recorrido intentó ser desde lo lúdico y el juego (asistiendo dos veces por 
semana), lo cual sostenemos contribuyó al afianzamiento de los vínculos, siendo esto observable 
en cómo los/as niños/as fueron perdiendo gradualmente la timidez con la cual se mostraban en un 
principio. En este sentido, también fue variando el vínculo con el resto de la comunidad, en tanto 
que comenzaron a saludar en la calle, se generaron charlas con madres y padres, como así también 
comunicación de dudas, lo cual fue gestando un ambiente de compañerismo y cooperación entre 
todas las partes.

Esta trayectoria (como ya se mencionó), se vió interrumpida por la reapertura de otros meren-
deros, lo cual generó algunos conflictos barriales, imposibilitando un apoyo sostenido en un solo 
lugar, en tanto que muchas veces se llegaba al barrio sin saber cuál sería el lugar de trabajo, gene-
rando esto la ausencia de niños/as. A pesar de ello, la necesidad seguía latente por lo cual se llegó 
a un acuerdo, entre las referentes del barrio y el equipo de acompañamiento, en seguir trabajando 
con algunos niños/as, en uno de estos espacios garantizando solamente el apoyo escolar, una vez por 
semana hasta tanto se regularizara la situación. Esta nueva situación barrial, si bien no nos permitió 
continuar el acompañamiento conforme lo planificado, favoreció al fortalecimiento de lazos con 
otros vecinos y vecinas, lo que contribuyó a la unión, organización y participación, generando ins-
tancias y espacios de construcción conjunta de actividades, saberes colectivos y desarrollo territorial. 
A modo de ejemplo, se organizó un almuerzo en el río, entre juegos en el agua y juegos en la tierra, 
con el choripan amigo y charlas infinitas, donde participaron muchas de las organizaciones antes 
nombradas, contando con la presencia no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de 
los vecinos, vecinas y de las referentes de los merenderos. Instancia que consideramos fue muy sig-
nificativa ya que dió cuenta de los vínculos fuertemente forjados.

Antes de seguir, no podemos soslayar el por qué de los merenderos en los barrios populares, los 
que surgen en respuesta a necesidades básicas insatisfechas de la población y cabe preguntarse a qué 
se deben las mismas y la respuesta no puede ser otra que: el capitalismo, sistema responsable de las 
desigualdades sociales más nefastas y profundas, las que este último tiempo se vieron ahondadas 
por las  políticas neoliberales más extremas llevadas a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri 
(2015-2019).

En este orden, las necesidades observadas van desde aspectos más fisiológicos como la falta de 
una taza de leche hasta aspectos socio-culturales pensando en la ausencia de espacios amigables y 
saludables de recreación. En este transcurrir barrial, la foto diaria es un río contaminado, atravesado 
por niños/as para llegar a los espacios comunitarios, lo que pone en riesgo su integridad física para 
llegar a los espacios comunitarios, riesgo que además acecha a quienes caminan por la calle princi-
pal del barrio, en tanto frecuentemente circulan camiones que circulan con alta velocidad hacia la 
arenera que se localiza en el barrio.

Además, los habitantes del barrio constantemente expuestos a situaciones como son el hosti-
gamiento policial, violencia intrafamiliar, consumo problemático desde edades muy tempranas, 
viviendas precarizadas, trabajo infantil, malnutrición, deserción escolar. Estas son algunas de las 
problemáticas manifestadas, que se traducen en derechos vulnerados, las cuales no pretenden es-
tereotipar a un sector sino dar cuenta de una realidad desigual que existe y no por sí misma, sino 
en virtud de un contexto más amplio, el sistema en el que estamos inmersos que excede nuestra 
localidad, el cual consideramos necesario pensar, problematizar y abordar desde una mirada crítica 
de la realidad.

Lo mencionado anteriormente nos recuerda, un día en el barrio en donde al llegar nos encon-
tramos con un despliegue policial (uniformes, armas, barrotes, etc.) y la mirada atenta de niños/as 
de diversas edades. En ese momento y ante la impresión de esa primera imagen, creímos necesario 
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dar lugar a que pudiesen expresar qué sentían, intentando posicionarnos como acompañantes de 
esta realidad que es ajena a lo que vivimos diariamente, generando algunas preguntas disparadoras 
como: ¿alguien sabe qué pasó?, ¿qué piensan de esto? lo cual fue suficiente para que se desplegará un 
abanico de experiencias, pensamientos e ideas acerca del accionar policial.

Niños y niñas tenían claro que en su barrio había ocurrido un avasallamiento policial, sabían 
que esto estaba mal y reconocían la impunidad de las fuerzas de seguridad en el accionar. En este 
sentido, es importante pensar y recuperar la conciencia (de los niños y las niñas) que se manifestaba 
en estas situaciones violentas como potencial grupal para problematizar y desnaturalizar de manera 
crítica las situaciones barriales, en donde la palabra sea el principal vehículo tramitador de esas vi-
vencias totalmente violentas para  las infancias.

Ante esto, no podemos dejar de pensar en cómo se conforman las subjetividades expuestas a si-
tuaciones como las relatadas, palpables y observables, pero también antes situaciones que responden 
a violencias de tipo simbólicas y para dar cuenta de esto, retomaremos una pequeña conversación 
que se generó entre dos niños y un adulto:

-Adulto: ¿Qué les gustaría estudiar?

-Niño 1: Nada, en la tele dicen que la universidad no es para pobres.

-Niño 2: Vos tenés que hacer lo que vos quieras, si vos querés lo podés hacer.

Observada esta situación, el adulto, les explicó que educarse es un derecho, que debía estar ga-
rantizado y al cual todos y todas deberíamos acceder. En este punto, es en donde a veces la realidad 
se nos escapa un poco, intentamos generar conciencia, romper con estas ideas, pensarnos todas y 
todos como sujetos de derechos, pero ¿cómo seguimos, si sabemos que niños y niñas viven en un 
lugar sin luminaria pública, sin un  transporte básico para llegar a cualquier lugar de la ciudad?

Actualmente surgió con fuerza un nuevo merendero, que además es el único que hoy está fun-
cionando. Este es sostenido por la organización de mujeres Mujeres en movimiento del mismo barrio 
que desde el año 2019 comenzaron a reunirse y formaron un grupo de discusión y trabajo.

Reflexiones finales

A modo de reflexión final, nos interesa pensar en términos freireanos, en el sentido de que Nadie 
libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión (Freire, 2018), de esta mane-
ra, se piensa en las potencialidades del barrio que permiten generar herramientas de emancipación 
y transformación social, contribuyendo a la liberación de las personas oprimidas. Destacándose así, 
la conformación de este grupo de mujeres que se está organizando con el fin de buscar soluciones a 
las diversas problemáticas y necesidades que surgen en el barrio y de las cuales fuimos dando cuenta 
a lo largo del artículo.

Creemos y buscamos un trabajo horizontal en donde el proceso de liberación y transformación 
sea mutua, donde se quiebran las barreras social e históricamente establecidas entre la universidad 
y el barrio, conformándose así la universidad/barrio popular - barrio popular/universidad; un mismo 
colectivo de sujetos activos y críticos de la realidad, que buscan reconocerse como sujetos de dere-
chos protagonistas en la lucha por la reivindicación de los mismos.

Retomando la relación universidad/barrio popular - barrio popular/universidad creemos necesa-
rio empezar a problematizar las concepciones de la universidad que siguen perpetuando prácticas 
extensionistas y en este sentido poder pensar en términos y concepciones utilizadas: ¿Por qué los 
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proyectos se siguen llamando de extensión? Asimismo, se destaca la importancia de espacios de 
socialización de las experiencias, en tanto que la sistematización de la misma genera un interjuego, 
entre la reflexión y la acción, necesario para seguir trabajando y recorriendo caminos en esta bús-
queda y construcción de un mundo más justo e igualitario.
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Construyendo salud comunitaria en el territorio

Martín Juárez Ortega, Patricia Gotelli

Resumen

Este proyecto de extensión se propuso una intervención en el Merendero Rayito de Sol, ubicado 
en la periferia de la ciudad de Río Cuarto, a través de un taller referido a cuáles son las dificultades 
en salud que tienen las personas que concurren al mismo. Esto se usó como un disparador para las 
diferentes intervenciones que se hicieron posteriormente. En el mismo participaron los estudiantes 
de las carreras Enfermería y Trabajo Social. Se trabajó integralmente con adultos y niños de la co-
munidad.

Introducción 

El objetivo del proyecto fue conocer por un lado las patologías de tipo oftalmológico que hubie-
ran en el lugar, en el Merendero Rayito de Sol, situado en Luis Pasteur y Félix Mestre, referidas prin-
cipalmente a cataratas o pterigium, que pudieran ser vinculadas al Programa Operación Milagro, 
que lleva a cabo la fundación UMMEP (Un mundo mejor es posible); y por otro lado, las diferentes 
carencias en salud de los adultos mayores, o en situación de calle,  que por desconocimiento no se 
estuvieran acercando a la oferta en salud que existe en el sector.
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Desarrollo 

Se realizaron actividades de intervención en el territorio, en las cuales participaron estudiantes de 
la carrera Licenciatura en Enfermería, de la cátedra Enfermería Comunitaria I, los cuales llevaron a 
cabo talleres sobre temas de salud. Se iniciaron un día sábado, con un taller para identificar cuáles 
son  las dificultades de salud que tiene la comunidad cercana al merendero. Allí se pudieron identi-
ficar parte de las mismas y se propusieron tareas a realizar, mediante diferentes estrategias.

La siguiente intervención fue un taller de lavado de manos, con los niños que concurren al 
merendero, y quedó la propuesta para una capacitación en RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar).

Las actividades realizadas contribuyeron a resaltar los problemas de salud de la gente en el terri-
torio; se ubicaron patologías oftalmológicas. La labor comunitaria y social contribuyó a armar redes 
que mejoren la articulación intersectorial. El grupo de trabajo fue recibido con muy buena predis-
posición por la gente del barrio. Los estudiantes trabajaron con entusiasmo y realizaron actividades 
manuales junto a los niños.

Se sabe que las prácticas de cuidados comunitarios ha constituido una preocupación de las per-
sonas desde siempre. Esto es así porque cada grupo, por primitivo que sea, tiene conocimiento del 
hecho incuestionable de que la salud como la enfermedad es un fenómeno colectivo. Y la constancia 
de ese fenómeno no puede dejar de reflejarse en la cultura que construye cada sociedad.

El interés por el bienestar del conjunto de la comunidad es una manifestación del instinto de su-
pervivencia del individuo. La participación comunitaria es mucho más que contribuir con trabajo. 
Es participar en la toma de decisiones para elegir un proyecto comunitario, planificar, implementar, 
gestionar. No debe ser entendida como la consulta hecha a la comunidad, significa intervención en 
la toma de decisiones.

La participación comunitaria, según la OMS es “un proceso por el cual las personas, tanto en 
forma individual como en grupos, ejercen su derecho a desempeñar una función directiva y activa 
en el desarrollo de servicios apropiados de salud, de asegurar las condiciones necesarias para una 
salud mejor y de apoyar la delegación de atribuciones a las comunidades para el  desarrollo sanitario. 
Asimismo, implica la colaboración entre individuos, grupos, organizaciones o profesionales de la 
salud, en loa cual todas las partes examinan las raíces de los problemas sanitarios y deciden sobre los 
métodos para combatirlos”1.

Es por ello que creemos que este proyecto de extensión basado en la participación comunitaria 
de forma activa, consciente, responsable y organizada, contribuyó a la identificación de problemas 
que deberán ser tratados en el tiempo. La participación comunitaria sostenida es fundamental para 
lograr los objetivos planteados.

1  Recuperado de: https://www.berri.es/pdf/MANUAL%20DE%20ENFERMERIA%20FAMILIAR%20Y%20COMUNITA-
RIA/9788415062899

https://www.berri.es/pdf/MANUAL%20DE%20ENFERMERIA%20FAMILIAR%20Y%20COMUNITARIA/9788415062899
https://www.berri.es/pdf/MANUAL%20DE%20ENFERMERIA%20FAMILIAR%20Y%20COMUNITARIA/9788415062899
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Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Reflexiones 

Las actividades realizadas fueron productivas, en el sentido de identificar problemáticas de salud 
de la comunidad. La cohesión del grupo fue buena, y esto daría pie para nuevas intervenciones y 
continuar con el proyecto en el marco de alguna otra propuesta. Es importante destacar la riqueza 
de la actividad en cuanto a lo interdisciplinario; como estaba descripto en el proyecto, el carácter 
vincular y articulador se potencia con la participación de los Departamentos Escuela de Enfermería 
y de la carrera de Trabajo Social.
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Juventudes, Derechos y Participación en el barrio Islas 
Malvinas: Construyendo desde la complejidad

Daniela Giuppone, Pablo Gabriel Soppe, Daiana Anahí Bustos

Resumen

El proyecto de extensión “Juventudes, derechos y participación en el barrio Islas Malvinas’’ es 
una iniciativa de trabajo interdisciplinar que procura realizar actividades que integren el arte, el 
deporte y los juegos cooperativos a través de la praxis colectiva vinculada al entorno habitado, las vi-
vencias comunes, identidades, apropiación y organización comunitaria en el territorio del Barrio Is-
las Malvinas, en la ciudad de Río Cuarto. Partiendo de antecedentes de investigación, organización 
y de intervención territorial por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), y otras 
organizaciones e instituciones, buscamos trabajar respecto a una problemática compleja y concreta 
que las juventudes del barrio han considerado como relevante: la falta de espacios de participación 
para les jóvenes. El objetivo general ha sido entonces generar espacios de participación comunitaria 
dirigidos a jóvenes de ese territorio, que propicien la autogestión y la organización territorial. Sin 
embargo, a lo largo del año de implementación del proyecto identificamos diversas situaciones 
problemáticas relacionadas con la escasa presencia y vinculación entre les jóvenes del barrio, la 
fluctuación de espacios comunitarios para niñes y adolescentes, la necesidad de coordinar con otros 
proyectos de extensión y prácticas de la universidad en el mismo barrio, y la falta de presencia de 
otras organizaciones y del Estado municipal y provincial. Esto provocó que se fueran revisando los 
objetivos y el grupo poblacional con el cual se trabajaba, a la vez que se abrieron nuevas oportuni-
dades de construcción colectiva. 
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Contextualización y antecedentes que enmarcan la práctica

El presente proyecto de extensión surge en el marco del predominio a nivel global y latinoame-
ricano del modelo socioeconómico neoliberal, con graves consecuencias en el tejido social de los 
barrios en situación de vulnerabilidad. Su elaboración partió de antecedentes de organización e 
intervención territorial, investigaciones y prácticas de la UNRC y de otras organizaciones e institu-
ciones en el barrio Islas Malvinas, de los cuales surge que a principios del año 2019 el mismo estaba 
integrado por alrededor de 100 familias. Su origen se remonta a 1950, encontrándose ubicado al 
Norte de la ciudad, atravesando la ruta A005 y bordeando al Río Cuarto en su costado Oeste, en 
una extensión de aproximadamente 3 kilómetros. De un total de 334 vecinos aproximadamente 50 
eran jóvenes, considerando aquelles entre 11 y 19 años de edad.

También surge de los antecedentes y de los recorridos iniciales realizados con el equipo que la in-
teracción entre elles era escasa, relacionándose principalmente en pequeños grupos. Se encontraban 
mayormente para jugar al fútbol y escuchar música. Les jóvenes mencionaban además que había 
discriminación, exclusión y violencia en sus relaciones.

 En cuanto al barrio, señalaban que no se sentían incluides o no se acercaban al menos a un 
sector del mismo. Luego comprobamos que se identificaban en dos grupos: quienes viven adelante 
y los del fondo. Reconocían diversas problemáticas tales como las dificultades para acceder a ciertos 
servicios y a instituciones educativas, la inseguridad al salir a la calle, el consumo de drogas, entre 
otras, pero en muchos casos no las vinculaban con la vulneración de sus derechos. A su vez, respecto 
de la mayoría de las problemáticas no se veían posibilidades de cambio, o de incidir en un cambio.

De sus discursos también se interpretó un enfoque de ciudadano entendido como aquél que 
ejerce sus derechos individuales, que es el principal responsable de su realidad (y de la que el Estado 
no tiene o tiene poca responsabilidad), y que por tanto poco puede hacer para cambiar problemáti-
cas sociales. Los espacios de participación en el barrio habían sido hasta el momento en su mayoría 
iniciativas más individuales que colectivas, lideradas por adultes, que por momentos tenían inte-
reses contrapuestos. La mayoría de les jóvenes consideraban que no había o no eran suficientes los 
espacios, y que les gustaría participar. 

A partir de todo esto, la situación problemática compleja y concreta identificada que decidimos 
abordar en este proyecto es la que las juventudes del barrio han considerado como particularmente 
relevante: la falta de espacios de participación política/recreativa/comunitaria para les jóvenes. El 
objetivo general del mismo ha sido entonces generar espacios de participación comunitaria dirigi-
dos a jóvenes de ese territorio, que propicien la autogestión y la organización territorial. 

Para ello, se ha pretendido configurar una iniciativa de trabajo interdisciplinar desde el paradig-
ma de la complejidad, así como de las corrientes epistemológicas decolonizadoras, y desde la meto-
dología de la investigación, acción y participación, haciendo hincapié en dos ejes principales: dere-
chos y participación. A su vez, se ha procurado integrar el arte y la cultura, a través de actividades 
lúdicas y recreativas de carácter educativo  y de la praxis colectiva vinculada al entorno habitado, las 
vivencias comunes, identidades, apropiación y organización comunitaria en el territorio del Barrio 
Islas Malvinas. A lo largo del 2019 se ha vinculado con diversas organizaciones e instituciones: Aso-
ciación Civil TECHO, Fundación Carhill, Escuela Ipem 29 Felipe Galizia, Defensoría del Pueblo, 
SEDRONAR, así como con las prácticas pre profesionales de la Lic. en Trabajo Social, el Proyecto 
de Extensión “Acompañamiento educativo integral’’, la Mesa de Diálogo Territorial Islas Malvinas, 
entre otros.
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 A continuación describiremos y analizaremos estrategias, vivencias, actividades, emergencias y 
logros que se dieron durante el proceso de implementación del proyecto en el año 2019. 

Caminando el territorio

El proyecto comenzó a implementarse en mayo del mencionado año en el espacio del Merende-
ro Abriendo Caminos, Compartiendo Esperanzas de Bety, una vecina referente que hace más de diez 
años que daba la merienda a les niñes y adolescentes del barrio. Sus edades oscilaban entre los 4 y 
los 14 años, y eran mayormente amigues y familiares muy unides, por lo que no nos parecía conve-
niente separarlos por franjas etarias. De esta manera, poco a poco fuimos empezando a trabajar en 
conjunto con el equipo del Programa de Acompañamiento Educativo Integral, generalmente con 
todes les niñes y adolescentes, y en actividades puntuales con les adolescentes en particular. 

El encuentro inicial consistió en realizar una jornada de juegos cooperativos y deportes, con el 
propósito de convocar a les jóvenes del barrio y repensar desde prácticas cooperativas las lógicas 
competitivas que desde pequeños se nos enseñan. Esta intención marcaría todas las actividades del 
proyecto a partir de entonces. En ese encuentro también conversamos con les niñes y adolescentes 
acerca de qué intereses tenían y qué les gustaría hacer durante ese año, siendo el fútbol y otros de-
portes lo más mencionado, y en algunos casos actividades vinculadas a la música.

A partir de dicha jornada, comenzamos a trabajar organizando los encuentros a través de los mó-
dulos preestablecidos en el proyecto, planteados en torno a grupos de derechos: a la supervivencia; 
al desarrollo, a la protección, y a la participación. Para ello fuimos teniendo en cuenta las voces de 
les niñes y jóvenes del barrio que mencionaban lo siguiente:

“Me gusta jugar al fútbol”, “Me gusta la canchita”, “Me gustan las hamacas”, “Me gusta an-
dar a caballo”, “Me gusta el estar todos juntos”, “Me gusta hacer el puente para las bicicletas”, 
“No me gusta que fumen droga en el barrio”, “No me gusta que tiren tiros”.

Como fuimos conociendo al conversar con les vecines y con les mismes jóvenes, alrededor de 
los 14 años la mayoría comenzaban a tener otros hábitos, a trabajar, a asumir responsabilidades 
familiares, a consumir alcohol y drogas (o a hacerlo en mayor medida), a reunirse con otres jóvenes 
fuera del barrio, etcétera. Como prácticamente ningún joven a partir de esa edad se acercaba a los 
merenderos, fuimos pensando estrategias y actividades para incluirlos.

Se percibía que era un proceso que recién comenzaba, y que la construcción de confianza con les 
niñes y adolescentes y dentro del equipo (integrado por más de 40 personas) iba a ser una base muy 
importante. Fuimos conociéndonos entre todes, y también fuimos descubriendo las dinámicas del 
barrio. Las principales problemáticas con las que nos encontramos en esta primera etapa se relacio-
naron a nivel interno, con las dificultades para participar en virtud de la gran cantidad de activida-
des en la universidad en los meses de mayo y junio, y con el trabajo interdisciplinario y la generación 
de espacios de reflexión entre les integrantes de las cátedras que formaban parte del proyecto.

En cuanto al barrio, además de lo ya mencionado respecto a les jóvenes, nos impactó la dinami-
cidad e impredecibilidad de las relaciones y los sucesos en el territorio, que permanentemente im-
plicaban que reformuláramos los módulos pensados originalmente en el proyecto y las actividades 
planificadas.

Pero también identificamos fortalezas, como nuestro interés por compartir y estar juntes, que iba 
mucho más allá de los objetivos del proyecto. Y nos fuimos planteando desafíos, cómo organizarnos 
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en roles y responsabilidades definidas teniendo en claro nuestro para qué y a su vez transformarnos 
nosotres mismes en el proceso. 

A lo largo del año, trabajamos con les vecines referentes de 3 merenderos, incluyendo el de Bety, 
que fueron abriendo a lo largo del año en diferentes sectores del barrio. Paralelamente, se conformó 
el grupo de Mujeres en Movimiento, conformado por vecinas que se unieron para mejorar el barrio, 
y en el que participó desde su gestación la co-directora de este proyecto, la Lic. Daniela Giuppone.

Realizamos muchas actividades junto a les niñes y adolescentes: Jugamos al fútbol de manera 
cooperativa (y otras veces no tanto), saltamos la soga, hicimos tirolesa, nadamos en el río, escribi-
mos, dibujamos y pintamos nuestros derechos y los pusimos en práctica, le pusimos nombre a un 
merendero, pintamos otro merendero, fuimos a la feria del libro en el Andino, acondicionamos la 
placita y la canchita de fútbol, leímos cuentos, expresamos lo que nos gustaba del otre, consensua-
mos normas de convivencia, construimos un puente, y un larguísimo etcétera. 

El encuentro de cierre de año fue un gran abrazo comunitario, simbólica y literalmente. Toda 
la preparación fue junto con la familia de uno de los merenderos, y con niñes y jóvenes del barrio. 
Además de la realización de juegos cooperativos y de jugar al fútbol en el río, almorzamos choripa-
nes, participó el joven artista Lukaz con su rap de protesta, se contó con la presencia de referentes 
de SEDRONAR, y en la jornada colaboró también una referente de otro merendero del barrio, algo 
inédito en el tiempo transcurrido de implementación del proyecto. 

Reflexiones finales

En el contexto de crisis socio-económica enmarcada en el modelo neoliberal, la realidad fluc-
tuante del territorio nos interpeló constantemente a repensar nuestras prácticas. Así, aunque no 
fuimos tan organizades como esperábamos en un principio, justamente aprendimos que la plani-
ficación y los objetivos son una guía, no son cadenas. Consideramos que desde el paradigma de la 
complejidad, así como de las corrientes epistemológicas decolonizadoras, y desde la metodología 
de la investigación, acción y participación, el orden impuesto desde afuera no sólo es ilusorio, sino 
también violento. 

Si bien los espacios de participación que ya existían y que se fueron gestando han sido más bien 
iniciativas individuales o de grupos familiares o de amigues, son parte de procesos profundos y a 
largo plazo que no pueden ni deben forzarse, y que pueden configurar antecedentes fundamentales 
para la unión e integración de les vecines y de les jóvenes en el barrio, y la gestación colectiva de 
espacios de participación comunitaria. Es así que estos aún persisten como grandes desafíos para lo 
que resta del proyecto, y seguramente de otros que vendrán. 

Mientras tanto, en lo que va de este proceso hemos ido abrazándonos en nuestra diversidad, 
como equipo, con otras organizaciones y con les vecines. Y si de algo estamos segures, es de que ni 
les niñes y adolescentes, ni les vecines con quienes hemos trabajado, ni les miembres de este equi-
po, somos les mismes que la primera vez que pisamos el barrio Islas Malvinas. Esta primera gran 
introspección es un paso necesario para hacernos cargo de lo que estamos siendo. Solo así podemos 
identificar las prácticas, discursos y representaciones que queremos suprimir, superar pero también 
conservar, sumándonos a los espirales dialécticos que conforman la existencia. Desde allí, se abren 
posibilidades otras de integración, organización, autogestión y de participación comunitaria. Entre 
ellas, nos emprendemos en la aventura de acompañar en conjunto los procesos que atraviesa el te-
rritorio a través del proyecto de red de prácticas socio-comunitarias “La construcción de ciudadanía 
como derecho de les jóvenes en situación de vulnerabilidad”. El mismo está integrado por proyectos 
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de investigación, extensión, Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de Grado (PIIMEG), y prácticas pre profesionales.
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El circo social como construcción de ciudadanía cooperativa

Alejandro  Alarcón, Inti Nahuel Fernández Amaya, Simón Galván

Resumen

El proyecto tiene como intención promover actividades artísticas, por medio de las prácticas 
corporales circenses en el CITER R. A. Staffolani (Centro Integral de Trabajo, Educación y Re-
creación) perteneciente a la Asociación Civil Granja Siquem. Dicha propuesta busca atender las 
demandas de los jóvenes que se encuentran en situación de fuero judicial y de vulnerabilidad social, 
en lo que hace referencia a los derechos básicos de la niñez y adolescencia. Entre estos derechos 
se enmarcan la promoción de las prácticas recreativas y deportivas que incentiven las habilidades 
motrices desde un perfil artístico, es decir que bajo ciertas necesidades de manejar habilidades cor-
porales sean posibilitadoras de creación, expresión, reproducción de sentimientos y emociones. A su 
vez, esta actividad de circo se sustenta desde una pedagogía de la solidaridad (Imen, P. 2017) en la 
que se construye un sentido comunitario, sin competencia entre sí, ni medición de las habilidades, 
esta idea fundamenta una construcción de ciudadanía en la que el otro es un sujeto en la favorece el 
desarrollo de las potencialidades.

Introducción

Los objetivos que guían nuestro proyecto de extensión hace referencia a gestionar contactos y 
elaborar proyectos conjuntos con otras organizaciones vinculadas al circo social y educativo; inter-
venir en la organización y realización de prácticas corporales gimnásticas, recreativas, artísticas y 
culturales, que tiendan al respeto del propio cuerpo y el de los demás, reconociendo las múltiples 
influencias bio-psico-sociales que inciden en la conformación de las subjetividades y promover la 
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actuación de los niños y jóvenes del CITER en presentaciones comunitarias, ya sea en sus barrios 
o en los espacios de socialización de la organización (actos educativos, ferias educativas, acto de fin 
de año escolar).

Como situación problema señalamos que la población donde desarrolla el proyecto es la Granja 
Siquem, que es una Asociación Civil que se encuentra en la zona rural de Las Higueras, en el De-
partamento de Río Cuarto, en el km 594 de la ruta Nacional Nº 8. Esta organización trabaja por la 
generación de oportunidades para niños y jóvenes excluidos del sistema educativo, del mercado de 
trabajo y de espacios de recreación y participación social. 

Desarrollo

Preguntas que inician nuestras prácticas

¿Cómo abordamos la práctica corporal circense como práctica educativa? Y a raíz de ella,  ¿Qué 
sentido le otorgan a la práctica corporal circense y la construcción de la ciudadanía activa-participa-
tiva los jóvenes de la Granja Siquem desde sus aprendizajes?, por último, ¿Cómo construir ciudada-
nía activa-participativa desde el Circo Social?

Infantino (2016) menciona que a principios del año 2000 en Argentina empieza a desarrollarse 
un área de prácticas que postulan al arte como herramienta de transformación social, partiendo 
desde los más diversos lenguajes artísticos (teatro, circo, danza, música, cine, artes visuales). En la 
misma sintonía, Freire y Shor (1987), mencionan que aceptar la transformación social implica tener 
por delante una gran cantidad de obstáculos, que, además, corre el riesgo de ser penalizado por los 
que están en el poder. En esa línea, Bell Jiménez (2017) retoma al pedagogo brasileño y concluye 
que: “la educación para la transformación social es socio-política: tiene como fin concienciar al 
individuo, para que este reflexione-actué en su contexto histórico-geográfico por medio de la parti-
cipación activa-participativa. Esta educación es un proceso liberador dialógico de quienes han sido 
silenciados u oprimidos por sectores opresores de la sociedad” (Bell Jiménez, 2017, p 45).

En este sentido abordamos como práctica educativa para la construcción de la ciudadanía acti-
va-participativa el Circo Social el cual es considerado un movimiento creciente que aplica las artes 
circenses como herramientas de la intervención social. La misma, utiliza métodos pedagógicos para 
trabajar con jóvenes que están marginados o en riesgo de exclusión social. Además, reconoce y va-
lora el papel del arte y la cultura como un poderoso agente en la educación de los jóvenes en riesgo, 
la producción de conocimiento, y promover el intercambio de ideas y experiencias (Coordinadora 
para la Animación Socio Cultural de Cataluña, 2019).

Otra característica del circo social es su universalidad y accesibilidad. Cada persona, de acuerdo 
con sus habilidades, es capaz de realizar su propio potencial a través de la amplia gama de activida-
des que ofrece el circo. Se puede afirmar que por circo social se entiende “el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de técnicas circenses que tiene como finalidad el desarrollo de comunidades y la inclusión de 
personas en situación de riesgo social” (Alcántara, 2014, p 2). 

En una propuesta pedagógica de este tipo se consigue estimular la creatividad y promover las apti-
tudes sociales de los participantes. Estos pueden mejorar y desarrollar sus facultades relativas a la coo-
peración, la solidaridad, el esfuerzo, la superación, la comunicación, la autoestima y la participación 
a partir del aprendizaje de técnicas como el trapecio, la acrobacia, los malabares, los equilibrios y su 
posterior muestra.
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La propuesta de circo tiene un alcance sociocultural y educativo trascendente y, al promover la 
participación de sus alumnos potenciando su inclusión, adquiere una profunda dimensión política. 
Se generan espacios de convivencia social interrelacionando los diferentes elementos, proyectos, 
entidades y agentes de la comunidad.

Para llevar adelante la práctica educativa nos apoyamos en las experiencias de la Red Chilena 
de Circo Social y la ONG Coreto-Circo Social. Dichos antecedentes (Congreso de Circo Social, 
Comuna de Maipú, Chile, 2016), nos aproximan en la necesidad pedagógica de potenciar nuestra 
praxis, desde la reflexión y la propuesta didáctica del Circo Social. La pedagogía que planteamos 
parte de la visión que los participantes del Circo Social, son sujetos activos y creativos, capaces de 
incidir y transformar su realidad, realizando procesos desde las fortalezas que cada uno posee, en-
contrando en el espacio del taller, la posibilidad de desarrollar estas habilidades. El circo nos ayuda 
a volver a lo colectivo, al grupo, a fortalecer las capacidades grupales por sobre la individualidad. 

Al vincular el Circo Social y su potencial educativo en relación a la construcción de una ciu-
dadanía activa participativa, pensando en las palabras de Horrach Miralles (2009), que señala que 
la ciudadanía tiene características activas, dinámicas y potenciales. Por lo tanto, no es un estado 
inmóvil y consumado, sino algo en continua transformación. El objetivo, de la ciudadanía activa 
(deliberativa), es participar en los procesos de interacción dialéctica o, en su defecto, que se man-
tenga bien informada de los contenidos de los mismos. Se pretende la participación general en la 
dinámica política vinculando al sujeto a las posibilidades de realización. Este ideal no nace con el 
ciudadano, sino que se hace, y por ello, es preciso una educación formativa en ese sentido. 

Bettiol y Aguilar Mansilla (2016-2018) afirman que “la participación no es estática, ni tampo-
co uniforme, y la misma puede implicar negociación, convergencia y cooperación de intereses y 
actores, disidencia y confrontación entre los mismos” (2016-2018, p 6). Es decir, según el equipo 
de investigación conformado por estos autores, que “el ejercicio de ciudadanía involucra todas las 
acciones colectivas e individuales que realizan los miembros de una comunidad con el objetivo de 
proponer, brindar o colaborar en la obtención de soluciones a los problemas propios de la realidad 
cotidiana” (2016-2018, p 7). 

Lenkersdorf (2005, pp. 134-135) asegura que “la democracia participativa es seguramente más 
exigente que la representativa con su depósito de una papeleta cada cuatro, cinco o seis años”. Tam-
bién agrega que “las formas organizativas horizontales que son participativas, en lugar de verticales, 
impositivas y autoritarias, no marginan sectores determinados de la sociedad (subalternos, niños de 
la calle, etc.) sino que prevalece el respeto mutuo y exige la vigencia de los derechos de todos en sus 
diferencias, sin nivelarlos mecánicamente”. 

Momentos, estrategias, actividades

La modalidad del taller consiste en la exploración de las prácticas circenses, la variedad de movi-
mientos y expresiones desde la interacción con los elementos específicos del circo, la inclusión del 
otro como sujeto activo en la construcción de la identidad personal y colectiva y la percepción del 
ambiente donde se desarrollan las expresiones artísticas.

En este sentido las actividades tenían la intención de generar el interés por el circo, la apropia-
ción de la práctica y la constitución de valores cooperativos y colaborativos. Es así, que una de las 
primeras actividades seleccionadas para impulsar el taller fueron la construcción de sus propios 
elementos. En este caso, el objetivo era crear sus propias pelotas para la iniciación de malabares. La 
opción de esta herramienta didáctica busco fomentar la autonomía y la capacidad de ejercitar la 
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memoria considerando que el conocimiento es un aprendizaje que solo es posible en acción, gene-
rando experiencias significativas que no solo incluyen la construcción de nuevos saberes, sino que 
también despiertan el interés y la importancia de cuidar los elementos que ellos mismos crearon 
para realizar la practica circense.

La elección de las actividades no fue tarea sencilla ya que el circo presenta infinitas posibilidades 
motrices teniendo en cuenta no solo las acrobacias de suelo o aéreas (individuales o colectivas) sino 
también la variedad de movimientos que incluyen saltos, equilibrios, destrezas manipulativas aso-
ciadas a los malabares y habilidades expresivas relacionadas con el clown. En este sentido, el desafío 
no podía ser asumido de manera pasiva esperando que las actividades concreten los objetivos que 
nos planteamos por la mecánica de su propio impulso. El desafío fue la búsqueda del interés por la 
práctica circense, pero desde la perspectiva que son representados por el circo social. 

De esta manera, la intención de motivar a los niños estaba encaminada a encontrar la llave para 
ingresar a sus preferencias en relación a los elementos circenses (lo que popularmente se conoce 
como juguetes de circo) pero también, buscando espacios dentro de la granja adecuados para desa-
rrollar una clase que incluya momentos en los cuales era necesario ir de una actividad de malabares 
hacia una de equilibrios o acrobacias. Es decir, la selección de los materiales y actividades debía 
estar acompañada por un espacio seguro, pero al mismo tiempo adaptado a los requerimientos de 
la práctica. 

Esta pequeño y necesario diagnostico personal y grupal sobre los gustos y preferencias de cada 
uno de los participantes (vital para la selección de actividades) nos arrojo resultados valiosos para 
guiar y orientar el taller. Durante este periodo los chicos conocieron los malabares con diferentes 
elementos; pelotas, clavas, aros, diábolos, devil stick, plato chino. Además, experimentaron activi-
dades de equilibrio con el monociclo y el slike line. Una vez finalizada esta investigación utilizamos 
el presupuesto acordado por el proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNRC para la compra de los materiales. Noticia que los jóvenes del taller de circo recibieron con 
alegría, pero con el compromiso de cuidar y compartir los juguetes que ahora les pertenecía. Aquí, 
los niños se encontraban ante la condición de que cada uno de esos elementos no era de nadie por-
que eran de todos: valor grupal que el colectivo entendió como principio fundamental para sostener 
y continuar con el taller de circo social. 

A medida que el taller avanzaba comenzamos a incluir diferentes experiencias artísticas. Los jó-
venes comenzaron su iniciación en acrobacias de suelo tanto individualmente, en pareja y en grupo. 
Una vez finalizada esa introducción pudimos agregar la acrobacia aérea con la incorporación de la 
Tela, la cual les exigía a los participantes del taller la construcción de nuevos formatos de conviven-
cia, en los cuales el cuidado del otro comenzaba a ser un factor fundamental para la construcción de 
vínculos de confianza y empatía. 

En el transcurso del año nos encontrábamos con un progreso colectivo de los participantes del 
taller lo cual nos habilitaba a compartir nuestras experiencias con otras organizaciones territoriales. 
De esta manera, algunos talleres de circo social los realizamos en el Centro Cultural Santiago Mal-
donado. Durante estos talleres, los jóvenes de la granja actuaban como monitores de las actividades, 
apropiándose de la práctica, pero a la vez compartiendo sus experiencias con los niños y niñas del 
Centro Cultural. De esta manera, los chicos reconstruían su propia práctica al ponerse en un lugar 
de educador orientando los saberes del circo a través de sus palabras y sus movimientos, eligiendo 
los elementos y actividades circenses adecuados a las necesidades e intereses de los niños del centro 
cultural.



229

Otras de las actividades que posibilitaron ampliar las experiencias de los jóvenes fue durante el 
receso de invierno cuando asistieron a las funciones de circo del festival Circoscopio en la cual pudie-
ron involucrarse en el taller desde la perspectiva del espectador para luego replicar sus experiencias 
durante el taller desde la mirada de alguien que percibe, observa y reflexiona generando expresiones 
artísticas desde sus pensamientos y emociones. Finalizando el año, los niños fueron invitados a par-
ticipar en el taller de circo que dirige el profesor Martin Falcatti en la UNRC. La inclusión en este 
espacio logro recrear nuevamente su imaginación e interés hacia la práctica circense por el hecho 
de encontrarse con adultos dispuestos a integrarlos en la clase, ofreciéndole ayuda, consejos y trucos 
que potencialicen sus aprendizajes.

Reflexiones finales

Nuestra experiencia nos posibilito validar la importancia del arte circense como canal de expre-
sión y desarrollo para los jóvenes en la cual se insertó nuestra práctica. La participación ciudadana 
ha estado coartada las políticas hegemónicas en la que construye la idea de que la forma de par-
ticipar es delegando la voluntad política y que la propia realidad para ser transformada queda en 
manos de los grupos de poder económicos y políticos. Por ello, la experiencia en la Granja Siquem 
demuestra que otro mundo es posible, que la realidad de los jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social puede ser transformada si encaramos proyectos colectivos para generar oportunidades. Los 
tiempos actuales ponen en primer plano una batalla cultural, el desafió seguirá siendo aumentar 
los espacios de participación desde una ciudadanía crítica, y para ello proponemos que el arte sea la 
carta principal para ser jugada.
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La presente publicación posee como propósito dar a conocer parte de la labor que los universitarios 
realizan sobre la base de la encomiada social que reciben al ser parte de una universidad pública. A partir 
de aquí, se abordan la presencia de la Facultad de Ciencias Humanas en territorios de la ciudad y región 
que expresan mayores necesidades y su interacción con organizaciones sociales, del gobierno y 
educativas.
Las acciones y dispositivos de vinculación, la interacción con necesidades y derechos vulnerados, las 
prácticas con sentido social y comunitario son oportunidad privilegiada para involucrar e interpelar a la 
formación misma de los estudiantes y docentes universitarios, a los modos de enseñar, aprender y trabajar; 
también a la construcción de agendas de investigación en las que se prioricen modos de crear nuevos 
conocimientos socialmente acordados y pertinentes al interés general. El recorrido que se traza en estas 
páginas pretende dar cuenta de personas, grupos, aconteceres sociales e institucionales que van tejiendo la 
con�guración de una dimensión institucional que se ha ido posicionando con decidida vocación. Convoca, 
al mismo tiempo,  a continuar ensayando formas de pensar, diseñar y evaluar los intentos de articulación 
entre las lógicas académicas y del aula con las problemáticas sociales, las signi�caciones que se construyen 
sobre ellas y las responsabilidades que se puedan asumir. 
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