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Prólogo

Romina Elisondo

El título del libro nos interpela en varios sentidos, Construyendo in-
vestigadores en Ciencias Sociales Tomo 2, es una producción compartida 
que incluye escritos sobre ocho tesis elaboradas en el marco de la Maes-
tría en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Cada una de las palabras del título nos invita 
a pensar en los contextos de producción de conocimientos en el ámbito 
de las Ciencias Sociales. Construyendo nos habla de procesos, que lejos 
de la linealidad, incluye idas y vueltas, avances y retrocesos, logros y di-
ficultades. Construyendo implica trabajo sostenido en las instituciones, 
para crear condiciones propicias para la investigación y la formación de 
posgrado. Nos interesa construir investigadores, personas abocadas a la 
producción de conocimientos, personas que reconozcan el valor de las 
Ciencias Sociales como herramientas para el abordaje de problemáticas 
complejas, transversales y dinámicas. 

Las palabras Ciencias Sociales también adquieren una significatividad 
especial en el libro, nos referimos a tesis producidas en la carrera Maes-



7

tría en Ciencias Sociales, es decir presentamos investigaciones que mues-
tran la complejidad de los procesos de producción de conocimientos en 
contextos de transversalidad disciplinaria. Tomo 2, da cuenta también 
del proceso sostenido, del interés por compartir las producciones de los 
graduados de la Maestría en Ciencias Sociales. Nos interesa comunicar 
las producciones científicas reconociendo el derecho de las personas de 
conocer respecto de los conocimientos que se producen en instituciones 
educativas públicas como la Universidad. Tomo 2 indica la existencia de 
un Tomo 1 e invita a los estudiantes de la Maestría en Ciencias Sociales 
a contribuir con sus avances y perspectivas en un futuro Tomo 3. 

El título del libro nos invita a reflexionar acerca de los complejos 
procesos de producción de conocimientos en el campo dinámico de 
las ciencias sociales y en el marco de una carrera de postgrado. El li-
bro también es un emergente de decisiones institucionales orientadas 
a potenciar la graduación de los estudiantes de la maestría, a partir del 
seguimiento minucioso de sus avances y el reconocimiento de sus pro-
ducciones finales. El libro también pretende estimular a los graduados 
a seguir investigando, produciendo conocimientos y comunicándolos. 

En definitiva, cada una de las palabras del título del libro sintetizan 
nuestros propósitos: compartir conocimientos, reconocer la compleji-
dad y transversalidad de las ciencias sociales y valorar el trabajo y el 
esfuerzo de los graduados por culminar sus trayectos de formación. 

Laberintos, Rayuelas y Ciencias Sociales

Quizás Borges y Cortázar nos puedan ayudar a intentar comprender 
a las Ciencias Sociales a partir de algunas metáforas. Las Ciencias So-
ciales se parecen a los laberintos de Borges, complejidad, dinamismo, 
entramados sociales configura este difuso e indisciplinado campo. Se-
gún Retamozo (2019) las Ciencias Sociales son un intento de acceder 
a estos misterios, secretos y enigmas indescifrables. “Ello implica asu-
mir los desafíos de pensar la indeterminación, el infinito y el tiempo. 
La construcción del objeto como intervención del sujeto que investiga 
supone lidiar con la complejidad, con el movimiento, con la multi-
dimensionalidad de una realidad que se pretende incluir en el objeto 
como estrategia de investigación, como construir un pequeño Aleph 
particular. Una reconstrucción sintética de los procesos constitutivos de 
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la realidad social. Incluir la realidad múltiple en el objeto, como exigen-
cia epistémica, convoca también la función problematizadora (como 
descomposición de entradas posibles) y la articulación de los determi-
nantes históricos. Teoría y metodología son, aquí, parte del proceso al 
servicio de las preguntas de investigación (p. 33). 

La Rayuela de Cortázar, como camino circular con múltiples opcio-
nes y desafíos, también es una metáfora de las Ciencias Sociales. Los 
investigadores recorren estos caminos tomando decisiones y optando 
entre infinitos senderos posibles. La investigación en Ciencias Socia-
les generalmente no sigue la linealidad de los textos tradicionales sino 
que se rige por diseños circulares, flexibles y dinámicos que recuperan 
múltiples voces y sentidos. Los investigadores somos parte de los obje-
tos de investigación; por lo tanto, estamos condenados a la reflexividad, 
es decir al análisis sobre el proceso de investigación reconociendo la 
no linealidad del mismo, la inevitable presencia de los conocimientos 
personales y tácitos, el carácter recursivo en la relación diseño/práctica 
de la investigación y la tensión dialéctica entre los polos de un conti-
nuum representados, por un lado, por los postulados epistemológicos 
que hacen posible el conocimiento social y, por el otro, por las técnicas 
de investigación (Piovani y Muñiz, 2018). 

Investigar en Ciencias Sociales es una práctica social que se cons-
truye y reconstruye con otros, somos a la vez investigadores y objetos 
de investigación, los datos que emergen recuperan múltiples voces y 
miradas. Los investigadores sociales trabajan en este tejido multicolor 
de representaciones.  

Hacer una tesis en laberintos 

Al menos entre dos laberintos más, además de los epistemológicos, 
transitan las tesis, uno vinculado a las particularidades de la formación 
de postgrado en Argentina y otro, referidos a las complejidades del pro-
ceso mismo de elaboración de una tesis. 

 Los estudios realizados por Barsky y Dávila (2017) indican que 
en los últimos veinte años el sistema nacional de posgrados  se ha ex-
pandido de manera significativa, siendo las maestrías y especializaciones 
las que han generado mayores procesos expansivos. Los autores advier-
ten que subsisten temas en debate y problemas estructurales que afectan 
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la eficiencia y calidad del sistema. La baja tasa promedio de egreso en las 
carreras de postgrado es una de las principales problemáticas del siste-
ma. Asimismo, los autores visualizan dificultades ligadas a la inserción 
laboral de los graduados y a la articulación entre posgrado y estrategias 
de desarrollo social y económico. Aiello (2019) analiza la formación 
de investigadores en Ciencias Sociales y Humanas en Argentina en el 
marco de procesos de elaboración de tesis de posgrado. El autor sostiene 
que desde la aprobación de la Ley de Educación Superior de 1995 se 
empezó a promover la formación de investigadores en estos campos. 
Sin embargo, aún se observan problemáticas vinculadas especialmente 
a las particularidades de los estudiantes de posgrado en el campo de las 
Ciencias Sociales:

El campo de las Ciencias Sociales y Humanidades en la uni-
versidad argentina se constituye desde una perspectiva en don-
de la mayoría de los docentes tiene trayectorias no idealmente 
académicas: baja dedicación, no resulta necesario obtener un 
título de maestría o doctorado para acceder al cargo docente, 
y práctica profesional por fuera del espacio académico (…) los 
estudiantes de posgrado se conforman en el campo no como el 
típico becario veinteañero de las ciencias duras, sino con diver-
sidad de edades, trayectorias formativas, experiencia en inves-
tigación, etc. Esto dota de una complejidad añadida a cómo se 
conforma la formación de investigadores en los posgrados en 
Ciencias Sociales o Humanas (Aiello, 2019. p. 166). 

Entonces, las tesis se construyen y reconstruyen en un contexto so-
cial, económico y educativo complejo, donde la mayoría los estudiantes 
de posgrado hacen malabares para culminar sus estudios mientras desa-
rrollan múltiples actividades laborales, muchas veces en diversas insti-
tuciones. Años sabáticos, dedicaciones full time, no definen las realidades 
de la mayoría de los estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales en 
Argentina. Por el contrario, la situación de muchos estudiantes de pos-
grado se caracteriza por la superposición de actividades, la inestabilidad 
laboral, las bajas remuneraciones y la necesidad de hacerse cargo de 
múltiples responsabilidades familiares.  

 En el segundo laberinto, se hace evidente que escribir una tesis 
es un requisito ineludible para acceder a un título de postgrado. Sin 
embargo, la Tesis, el producto escrito final, es mucho más que un texto 
académico, es el resultado de un largo proceso de investigación y cons-
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trucción de conocimientos. Además, es un texto que pone en juego 
teorías y metodologías para comprender algún aspecto de la realidad. 
El desarrollo de una tesis también es un proceso diálogo entre personas: 
el tesista, el director, los evaluadores, los asesores, etc. El complejo pro-
ceso de elaborar una tesis no solamente se lleva a cabo entre tensiones 
teóricas y metodológicas, sino que se desarrolla en una compleja trama 
de vínculos en contextos académicos, laborales y familiares. Hacer una 
tesis de postgrado no es una tarea sencilla ni de fácil resolución, deman-
da esfuerzo y dedicación. El tiempo parece jugar un papel importante, 
en tanto muchos de los tesistas no disponen de tiempos reales para la 
tesis, responsabilidades laborales, familiares y personales dificultan en 
muchos casos la posibilidad de hallar tiempos y espacios para el trabajo 
académico. 

Tal como se ha señalado en investigaciones anteriores (Carlino, 
2005; 2008), uno de los mayores desafíos en la realización de tesis se 
observan en alumnos que realizan su trabajo fuera de un equipo, que no 
tienen experiencia en investigación, que disponen solo de ratos libres 
para hacer el estudio y carecen de un director que les dedique suficiente 
tiempo para orientarlos según sus necesidades. Los tesistas también se-
ñalan barreras institucionales que dificultan el proceso de tesis: falta de 
definición sobre qué se espera de una tesis (más allá de algunas pautas 
formales), escasez de bibliografía, falta de un ámbito de intercambio y 
seguimiento después de cursados los seminarios, irregular dedicación 
de los directores de tesis por sobrecarga en sus ocupaciones, demoras 
desmedidas en la evaluación de las tesis, etc. Hacer una tesis en Cien-
cias Sociales también implica asumir la complejidad epistemológica y 
metodológica del campo.

Textos desde y para la Maestría en Ciencias Sociales 

Compartimos y comunicamos, trabajos que emergen desde la Maes-
tría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es 
decir producciones del interior del interior de la República Argentina. 
Queda pendiente para otro análisis referirnos a las particularidades y los 
laberintos que se construyen a partir de las asimetrías regionales que ca-
racterizan a la investigación argentina en Ciencias Sociales (Bekerman, 
2018). Los trabajos reflejan esfuerzos personales e institucionales, de-
cisiones, convicciones y políticas orientadas a potenciar la graduación, 
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la formación de posgrado, la docencia y la investigación en el campo 
de las Ciencias Sociales. Los ocho trabajos muestran diversas temáticas, 
metodologías y enfoques; sin embargo, algo los une: han recorrido los 
laberintos epistemológicos, metodológicos, institucionales y personales. 

Comunicamos los trabajos porque estamos convencidos/as de que es 
nuestro compromiso compartir los conocimientos que se producen en 
el ámbito de la universidad pública (Melgar, Chiecher y Paoloni, 2019). 
La comunicación pública de la ciencia es también un desafío para los 
investigadores de las ciencias sociales. Martín Aiello (2019) conside-
ra fundamental desarrollar una política editorial que contribuya a la 
transmisión del conocimiento asociado a las temáticas de investigación, 
fomentando la producción académica y su intercambio en los campos 
de formación de posgrado en Ciencias Sociales. El presente E-book pre-
tende poner a disposición de públicos diversos, las temáticas que pro-
vienen de preguntas sobre historia, literatura, educación y que buscan 
repuestas en la intersección de las Ciencias Sociales.  Pocos aportes se 
lograrían desde las tesis guardadas en las bibliotecas. Los conocimientos 
construidos deber circular. Emergen desde la Maestría y son para la 
Maestría, nuevos textos para profundizar y discutir. 

Los trabajos son resultados visibles de políticas institucionales sos-
tenidas con el propósito de potenciar la graduación en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Constituyen logros individuales pero también 
institucionales. Implican acciones del tesista pero también de los direc-
tores, los evaluadores, las autoridades, los profesores, los compañeros, 
los familiares y los amigos. Las tesis nacen luego de horas y horas de lec-
turas, trabajos de campo, clases, talleres, discusiones y ateneos. Las tesis 
lejos de ser solo un conjunto de letras, son una trama de conocimientos, 
emociones, desafíos, esfuerzo y sueños compartidos. Intentamos mos-
trar fragmentos de estas tesis en los capítulos que conforman el libro. 

En el primer capítulo del libro, Potenciar la graduación: acciones y 
voces desde la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto de Celia Basconzuelo y Romina Elisondo, compartimos al-
gunas acciones desarrolladas con el propósito de promover el egreso de 
estudiantes de la Maestría. El resto de los capítulos se presentan en dos 
ejes: Problemáticas histórico-sociales y literarias y Problemáticas de las po-
líticas educativas. En el primer eje incluye cinco textos: Vecinos notables 
de la Villa de la Concepción y sus estrategias de posicionamiento en el poder 
local y regional. Período de las autonomías provinciales de Silvina Andrea 
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Miskovski;  Facciones, guerra, política y espacios. La revolución de 1874 
en la provincia de Córdoba de Sergio Daghero; El Canal de Beagle: la dis-
puta  entre  Argentina y Chile. Continuidades, cambios y soluciones entre 
dictaduras y democracia (1970-1980) de Germán Martínez; Mediati-
zar el saber, legitimar la producción: asociaciones agrarias y estrategias de 
profesionalización de la actividad agropecuaria (Río Cuarto, 1994-2002) 
de Gabriel Carini y Discusiones sobre literatura: todo lo nuevo ¿resulta 
emergente e interpelador? de Anahí Asquineyer.  En el segundo eje se 
presentan tres trabajos: El compromiso de los estudiantes. Piezas claves 
del rompecabezas para redefinir el aula del nivel primario de educación de 
Daiana Rigo; Un estudio sobre los planes de mejora institucional en escue-
las secundarias.   Contexto político y planificación de María Paz Lavalle y 
Constitución de subjetividades estudiantiles universitarias. Análisis de ex-
periencias de participación en prácticas de intervención socio-comunitarias 
desde la perspectiva de lo/as estudiantes de Érica Fagotti Kucharski.

Finalmente, creemos que los textos interpelan a partir de conoci-
mentos contruidos y preguntas abiertas, e invitan a los lectores a jugar 
rayuelas y recorrer laberintos…

Mayo de 2020
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-1-

Potenciar la graduación: acciones y voces 
desde la Maestría en Ciencias Sociales  

Celia Basconzuelo1 y Romina Elisondo2 

Introducción 

En los últimos veinte años los postgrados en Argentina han logrado 
una importante expansión, actualmente se visualizan múltiples y varia-
das propuestas de especialización, maestría y doctorado en instituciones 
educativas de gestión pública y privada. Sin embargo, se observan pro-

1  Dra. en Historia. Investigadora Adjunta del CONICET. Miembro del ISTE. Docente del 
Departamento de Historia y de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Directora de la Maestría 
en Cs. Soc. (2012-2019)
2   Dra. en Psicología. Investigadora Adjunta del CONICET. Miembro del ISTE. Docente del 
Departamento de Ciencias de la Educación. Directora de la Maestría en Cs. Soc. (desde 2019)
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blemáticas vinculadas a la baja tasa de egreso, la inserción laboral y la ar-
ticulación entre posgrado y desarrollo económico (Aiello 2019; Barsky 
y Dávila, 2017). Según Paula Carlino (2015), las maestrías de las Cien-
cias Sociales registran una baja tasa de egreso en el contexto nacional. 
Basándose en el análisis de investigaciones nacionales e internacionales, 
la autora sostiene que las dificultades para culminar los estudios de pos-
grado, en la mayoría de los casos, refiere a problemáticas vinculadas con 
la tesis. La expresión “Todo menos la tesis”, (All but dissertation), carac-
teriza las trayectorias educativas de gran parte de los estudiantes de pos-
grado en Ciencias Sociales. Cataliana Wainerman (2011) también se 
refiere a la problemática de las altas tasas de deserción de los posgrados 
en Ciencias Sociales, producto de la no ejecución y/o culminación de 
las tesis. Según la autora esta problemática se relaciona principalmente 
dificultades en los vínculos entre directores y tesistas (baja intensidad de 
interacción, escasa lectura de borradores y poca capacidad de escucha). 

Potenciar la graduación, tanto en las carreras de grado como de 
posgrado, es una política que activamente se sostiene desde la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. La comunidad universitaria trabaja 
de manera articulada con el propósito de generar condiciones insti-
tucionales que favorezcan la culminación de los estudios de grado y 
posgrados. En esta línea, se han desarrollado actividades orientadas 
a potenciar la graduación en carreras de posgrado como por ejemplo 
talleres escritura de tesis para estudiantes de posgrado e instancias de 
formación para directores y evaluadores de tesis. 

La Maestría en Ciencias Sociales no permanece ajena a estas políticas 
que propician la graduación. El análisis de las trayectorias académicas 
de los estudiantes en la carrera indicaba que muchos de ellos lograban 
culminar los cursos obligatorios, los seminarios optativos y los talles de 
tesis y, sin embargo, no conseguían  presentar sus trabajos finales de 
maestría. Ante esta situación, las autoridades de la carrera decidieron 
generar una serie de acciones orientadas a promover el desarrollo de los 
procesos de elaboración de tesis. 

Nos interesa en el presente capítulo compartir dichas acciones.. Asi-
mismo, es nuestro interés  recuperar voces graduados respecto de la ca-
rrera y las potenciales contribuciones de los conocimientos construidos 
en sus trayectorias académicas y profesionales. Los datos presentados 
en el capítulo emergen del análisis de documentos que condensan un 
conjunto de acciones desarrolladas en la Maestría. También analizamos 
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datos emergentes de cuestionarios abiertos y entrevistas realizadas  a 
graduados de la carrera. 

Potenciar la graduación en posgrados en Ciencias Sociales 
¿Qué hacer?

Martín Aiello (2019) propone algunas acciones que resultan propi-
cias para potenciar la graduación en carreras de posgrado en Ciencias 
Sociales. El autor no pretender generar una serie de recetas y pasos a se-
guir, sino sugerir  algunas líneas de intervención que podrían favorecer 
la elaboración de tesis y la culminación de las carreras: 

• Re-constituir la  dimensión vincular. El autor plantea la necesidad 
de mejorar la relación entre estudiantes de posgrado, docentes y 
directores de tesis, generando participaciones activas desde los 
diferentes roles. Los docentes deberían actuar como promotores 
del aprendizaje otorgando lugar a los conocimientos construidos 
partir de las prácticas profesionales de los estudiantes. Los do-
centes y directores deberían poder articular saberes vinculados a  
la actuación profesional y potenciales conocimientos a construir 
a partir de las investigaciones académicas. 

• Generar propuestas curriculares flexibles. Los planes de estudios 
deberían adaptarse a diversas situaciones y generar instancias de 
transferencia práctica. Asimismo, es importante -según el autor- 
que las propuestas curriculares atiendan a la diversidad de tra-
yectorias académicas y profesionales de los estudiantes. 

• Construir condiciones institucionales que potencien la graduación. 
El autor proponer una serie de acciones institucionales concretas 
para promover el egreso de estudiantes de posgrado en ciencias 
sociales: integrar a los estudiantes en proyectos de investigación, 
generar talleres de metodología y análisis de datos,  escritura de 
tesis y alfabetización académica, consolidar una política editorial 
que contribuya a la transmisión de conocimientos sobre los pro-
cesos de tesis y otorgar ayudas económicas que se adapten a las 
particularidades de las trayectorias de estudiantes de posgrado en 
Ciencias Sociales. 
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En síntesis, siendo la baja tasa de graduación una problemática 
en la que confluyen diversas causas y condicionantes, según Aiello 
(2019), resulta necesario generar programas institucionales integrales 
que aborden diferentes aristas para potenciar la graduación, a la vez 
que reconoce que las políticas institucionales no se construyen y re-
construyen de manera aislada, sino en el marco de políticas educativas 
y científicas más amplias. 

Tal como señalamos, la mayoría de los estudiantes de posgrado reali-
zan todo el trayecto formativo, “menos la tesis”. Entonces, para poten-
ciar la graduación es indispensable generar acciones, a lo largo de todo 
el proceso formativo, que promuevan procesos de elaboración de tesis. 
Paula Carlino (2015) considerada que este proceso tesis requiere de los 
tesistas conocimientos teóricos y competencias metodológicas, capaci-
dades personales (afrontar la incertidumbre y la soledad,  desarrollar un 
trabajo sostenido, etc.) y nuevos modos de escritura (varias revisiones, 
relecturas y reelaboraciones). Asimismo, la elaboración de una tesis de 
posgrado demanda a quien la hace asumirse como autor y anticipar 
diferentes posibles audiencias. Carlino (2015) identifica dos principa-
les problemáticas en la elaboración de tesis: el trabajo solitario de los 
tesistas, y las dificultades de revisión sistemática de los textos. Por eso, 
la autora propone a la revisión entre pares como una estrategia óptima, 
por cuanto los tesistas reciben comentarios de potenciales lectores, que 
les ayudan a detectar y reparar los problemas de fondo de sus produc-
ciones; a su vez les permite exponer a una audiencia “de prueba”, para 
que puedan internalizar su punto de vista a la hora de escribir y revisar 
su texto, y contribuye para que los estudiantes identifiquen criterios 
orientados a la revisión de  sus propios escritos. Estas acciones  también 
propician las interacciones y el intercambio, actuando como sostén de 
la labor del tesista. Carlino (2005) señala la necesidad de espacios insti-
tucionales de formación metodológica, escritural y emocional: 

Sólo me permito dejar esbozado que los recientemente creados 
talleres de tesis -acotados en su carga horaria y en sus objeti-
vos- se quedan a mitad de camino porque no llegan a cubrir las 
necesidades de continuidad, soporte e intercambio que precisa 
la labor del tesista, aparte de la aportación de los directores. 
Sugiero que es necesario extender en el tiempo estos talleres 
y pensarlos no sólo como un ámbito de formación metodo-
lógica y escritural sino también como un foro de elaboración 
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de los desafíos emocionales que hacer la tesis plantea. Quienes 
producen sus tesis por fuera de un equipo no tienen dado un 
lugar social hacia el que devenir y deben forjarse ese lugar por 
sí mismos. Un taller como el que propongo debería ayudar a 
desarrollar la capacidad para lograrlo (Carlino, 2005. p. 8). 

Vivas, Campodónico y Bartolini (2018) se refieren a la compleja 
tarea educativa que desarrollan los directores de tesis, tarea que muchas 
veces es invisibilizada por las universidades y los programas de pos-
grado. Según las autoras, la dirección es un trabajo que moviliza una 
variedad de saberes conceptuales y metodológicos. Además, los tutores  
necesitan  crear un espacio humano fluido que provea el sostén emo-
cional necesario. La dirección de tesis es una práctica educativa com-
pleja para la que no existe formación sistemática, acompañamiento ni 
monitoreo institucional. Las autoras proponen diseñar  políticas  de  
formación  permanente  de  directores,  realizar encuentros  periódicos 
entre los mismos  y producir materiales que faciliten la tarea tanto en lo 
teórico-disciplinar como en lo humano vincular. 

Entonces, potenciar la graduación implica abordar condicionantes 
subjetivos, vinculares, curriculares, institucionales y políticos, que no 
actúan de manera aislada sino conformando una compleja trama. Las 
investigaciones indican que la elaboración de tesis es el momento en 
el que se presentan mayores dificultades en la formación de posgrado. 
Para potenciar la graduación en carreras de posgrado consideramos in-
dispensable generar diferentes estrategias a lo largo de toda la carrera, 
ampliando los esfuerzos en la etapa de elaboración de tesis y recono-
ciendo la complejidad de esta etapa en que confluyen condicionantes 
emocionales, relacionales, teóricos, metodológicos y de escritura acadé-
mica. 

¿Qué hicimos en la Maestría en Ciencias Sociales para potenciar la 
graduación? 

Desde 2012, la coordinación de la carrera implementó un conjun-
to de acciones orientadas a potenciar la graduación. Específicamente 
intentamos construir redes y condiciones que posibilitaran  a los estu-
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diantes de la maestría culminar sus estudios.  Compartimos a continua-
ción algunas de las actividades:

• La articulación interinstitucional es una clave fundamental. En 
ese sentido, se articuló con la Secretaría de Posgrado y Coope-
ración Internacional de la UNRC, respecto a la estipulación y 
observación puntual de los plazos de presentación de las tesis, 
así como también con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Facultad de Ciencias Humanas, respecto de asociar las líneas de 
investigación de los PPI con los temas de tesis de posgrado.

• Se propició -y propicia-que la elección de los temas-proyecto de 
tesis se integren a los Proyectos de Investigación (PPI) aproba-
dos y subsidiados por SECYT-UNRC o CONICET. Para ello,  
la Secretaría de Posgrado -donde radica la Maestría en Ciencias 
Sociales- articula sus acciones con la Secretaría de Ciencia y Téc-
nica de la Facultad, la cual posee una base de datos de los PPI 
aprobados, e informa a los tesistas acerca de la nómina de PPI 
vigentes, directores y temática de estudio. 

• La complementación de la formación curricular con la extracu-
rricular es también clave. Por eso, desde la carrera se instrumen-
taron cursos de posgrado extracurriculares y conferencias a fin de 
profundizar en líneas acordes con los temas de tesis escogidos, 
con docentes de la planta del cursado presencial.  

• El estímulo económico para la finalización de las tesis acompañó 
las decisiones académicas; es por ello que se otorgaron subsidios 
a los doce primeros proyectos de tesis presentados en el marco 
de finalización de la III Cohorte, de los cuales el 80% luego pre-
sentó sus respectivas Tesis finales. 

• La evaluación de los avances de tesis fue otro mecanismo. Se im-
plementaron dos ciclos de Ateneos de Tesis (2016-2017) con el 
propósito de efectuar un seguimiento del desarrollo de las tesis y 
evidenciar los aportes de la investigación particular de los tesistas 
a los PPI a través de los informes de sus directores. Los ateneos 
se realizaron para acompañar a los maestrandos en el proceso de 
elaboración del proyecto de tesis, trabajo de campo y escritura 
de informe final. Se realizaron instancias de encuentro presencial 
para la socialización de los proyectos de tesis y sus estados de 
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avance. Se propiciaron interacciones entre los tesistas quienes 
compartieron no solo avances conceptuales referidos a las tesis, 
sino también emociones, necesidades y desafíos emergentes del 
proceso de elaborar del trabajo final. 

• Se implementaron además tutorías que se integraron con 4 do-
centes-investigadores vinculados a la carrera y/o a los PPI acre-
ditados en la SECYT-UNRC quienes cumplen la función de 
orientar desde sus respectivos campos disciplinares el desarrollo 
de las Tesis, en coordinación con los Directores de Tesis, y coor-
dinan las actividades áulicas correspondientes a los Ateneos de 
Estados de Avance de Tesis. Pertenecen a la universidad local y a 
las áreas disciplinares en correspondencia con las líneas de tesis.   

• La figura del director de Tesis cumple un rol de fundamental im-
portancia. Es por ello que la dirección de la carrera mantiene con 
ellos una comunicación frecuente, particularmente en el estadio 
de escritura de tesis.

• Los Talleres de Tesis se proyectan y planifican de modo que re-
sulten efectivamente conducentes a la elaboración del Proyecto 
de Tesis. Por ello también el último taller reviste carácter perso-
nalizado. 

• La comunicación con  los graduados, una vez finalizada su ca-
rrera complementa todo el proceso de  conexión con la univer-
sidad. Por eso, se realizan  entrevistas personales, consultas por 
correo electrónico e intercambios en un grupo cerrado de Fa-
cebook, también mediante cuestionarios online con el propósi-
to de conocer su inserción en el campo académico, procesos de 
divulgación de sus tesis y de transferencia de las investigaciones 
en curso; indicadores que resultan de utilidad al momento de 
presentar los resultados de las respectivas cohortes.

• La difusión de las producciones académicas se constituye en un 
lógico corolario de cierre en cada una de las cohortes. En atención 
a ello, se publicó en 2016, a través de la editorial de la UNRC, 
UniRío, una compilación titulada Construyendo Investigadores 
en Ciencias Sociales que reunió la producción científica de los 
estudiantes pertenecientes a la III Cohorte. Es de esperar que 
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las sucesivas cohortes y gestiones de la carrera se interesen por la 
continuidad de estas metas. 

¿Qué dicen los graduados? 

Desde los inicios de la carrera, en 2004, hasta 2019, 30 profesionales 
se han graduado como Magister en Ciencias Sociales en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. El análisis de los documentos de seguimiento 
indica que los graduados han realizado su formación de grado en dife-
rentes áreas de conocimiento: psicopedagogía, ciencias políticas, histo-
ria, lengua, filosofía, trabajo social, educación física y comunicación. 
Cinco graduados además se han doctorado.  La mayoría de ellos  (n=20) 
se han insertado profesionalmente como docentes en universidades. 
Siete se desempeñan como docentes y/o directivos en Institutos Supe-
riores  y/o escuelas secundarias.  El resto, trabaja en organismos públi-
cos. Dos son extranjeros y actualmente residen en su país de origen. La 
mayoría han realizado publicaciones vinculadas a sus trabajos de tesis de 
maestría y han participado en proyectos de investigación referidos a te-
máticas específicas de las ciencias sociales. Actualmente, algunos dirigen 
proyectos de investigación financiados por universidades y organismos 
científicos nacionales. Tres son investigadores del CONICET y cinco 
han sido becarios de dicha institución. Algunos han recibido distincio-
nes por sus trabajos académicos. 

Lo local, nacional e internacional en la confluencia de 
disciplinas

A partir del análisis de cuestionarios y entrevistas observamos que 
los graduados valoran positivamente la formación recibida en la carrera 
y destacan los abordajes interdisciplinarios realizados en los cursos y 
seminarios. Consideran que  la diversidad de perspectivas analizadas en 
la carrera les ha permitido profundizar conceptualmente en teorías es-
pecíficas de cada campo de conocimiento. Destacan que los contenidos 
se abordan desde las perspectivas locales, nacionales e internacionales, 
lo que amplía las posibilidades de análisis de problemáticas complejas y 
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particulares. Compartimos a continuación fragmentos de sus  expresio-
nes recogidas en cuestionarios y entrevistas:3 

La Maestría en Ciencias Sociales es un conjunto de herramien-
tas teóricas y analíticas que posibilitan profundizar líneas teó-
ricas, autores y perspectivas para abordar objetos y fenómenos 
en la esfera local, nacional e internacional. Posibilita una mi-
rada pluridimensional de perspectivas teóricas y contribuye a 
profundizar el conocimiento de las ciencias sociales desde las 
diferentes disciplinas enfatizando lo regional y lo local (C2)

Considero que me ha permitido pensar y enmarcar mi forma-
ción disciplinar específica en las discusiones y propuestas teó-
ricas más generales de las ciencias sociales para enriquecer y 
complejizar la reflexión disciplinar. También me brindó mucha 
formación sobre perspectivas teóricas que desconocía de otros 
ámbitos disciplinares; perspectivas que me han ayudado a com-
prender procesos complejos de las ciencias sociales y humanas 
pero también procesos sociales y culturales de mi propio terri-
torio local (C3)

Considero que el trayecto de formación propuesto por la maes-
tría me permitió profundizar y consolidar diferentes aspectos 
relativos a discusiones disciplinares que durante la carrera de 
grado tienen cierto nivel de generalidad. Este aspecto resulta 
importante para mi trayecto profesional debido a que permite 
avanzar tanto en diálogos interdisciplinarios como en la cons-
trucción de objetos de estudio más complejos (C2)

Toda instancia de formación indudablemente contribuye a 
acrecentar los conocimientos. Particularmente esta Maestría 
en Ciencias Sociales amplió el espectro de formación, limitada 
hasta entonces a la Historia (C10)

La formación y el trabajo 

Los graduados subrayan la importancia del título de postgrado para 
la inserción laboral y el desarrollo académico-profesional. Específica-
mente se refieren a contribuciones de la formación de posgrado en la 

3  A los efectos de preservar el anonimato de los participantes se utilizan los siguientes 
códigos en la transcripción de las expresiones C1= Cuestionario 1, E1 = Entrevista 1.
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actividad docente y de investigación en la universidad y en la gestión en 
escuelas de nivel medio y superior no universitario. La mayoría destaca 
reflexiona acerca de cómo esa formación ha impactado en sus respecti-
vas carreras profesionales y  en la promoción laboral.  

La formación de posgrado incremento y actualizó mis conoci-
mientos teóricos y metodológicos en las áreas temáticas especí-
ficas en las que me desempeño como docente e investigadora 
(C12).

La Maestría me aportó de manera significativa asuntos de orden 
epistemológico y teórico, lo que me permitió vincularme como 
docente en la Universidad, Asimismo, la posibilidad de proble-
matizar y profundizar en otros discursos para mi ejercicio como 
investigadora (C6).

Los diferentes cursos de la maestría me han permitido ampliar 
mis conocimientos académicos referidos a mi trabajo docen-
te, específicamente en términos de conocimientos disciplina-
res, también algunos cursos fueron pertinentes para analizar y 
repensar la organización burocrática en la que desempeño mi 
trabajo como no docente. Asimismo ha enriquecido mi forma-
ción como docente investigadora así como mi participación en 
tanto profesional expositora en eventos científicos y autora y 
co-autora en publicaciones científicas (C1)

Durante el cursado y la realización de la tesis de la Maestría 
en Ciencias Sociales me desempeñaba en tareas de investiga-
ción con Becas de Conicet y en docencia en la UNRC. Fueron 
numerosos y diversos los aportes teóricos y metodológicos que 
me permitieron incrementar mi bagaje de conocimientos y mi 
formación, como docente e investigadora, en orden a reconocer 
la complejidad de elaboraciones y explicaciones acerca de los 
procesos sociales y humanos. Actualmente no estoy trabajando 
en investigación, pero si en docencia de nivel superior (C9)

Abrió otros espacios en mi trayectoria profesional y me posicio-
nó en mi profesión como referente en mi Universidad (C11)

Volver a la universidad y construir vínculos 

Es interesante compartir también algunas apreciaciones de gradua-
dos que remarcan la importancia de la carrera como instancia para vol-
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ver a conectarse con la universidad y construir vínculos sociales. En el 
caso de los graduados que trabajan en ámbitos no universitarios, La im-
portancia de los vínculos sociales se halla presente en sus apreciaciones 
como factor que promueve la permanencia y facilita la culminación de 
los estudios de posgrado. En este sentido, construir  redes entre compa-
ñeros parece ser una herramienta propicia para potenciar la graduación 
y evitar el aislamiento que caracteriza ciertas etapas de los posgrados, tal 
como señalamos en párrafos anteriores. 

De manera positiva, me ha revinculado con el espacio universi-
tario y me puso en contacto con especialistas (C15)

Personalmente me quedo una sensación desmotivadora con 
respecto al cursado y la suma de inconvenientes que tuve que 
atravesar. No obstante a ello, me re encontré con compañeros y 
conocí gente muy linda que hizo compensar mis ganas de dejar 
en camino la maestría (C4)

-Adquisición de múltiples conocimientos - la vinculación con 
especialistas - La profundización de saberes vinculados a la in-
vestigación en Ciencias Sociales -La participación en espacios 
académicos -La obtención de un cargo directivo (C8)

Terminar la tesis

Tal como señalamos, terminar la tesis es la etapa más compleja del 
proceso de formación de posgrado. Los graduados identifican diferentes 
situaciones que resultaron propicias para la culminación de la carrera. 
Además de los aspectos  personales y laborales, los graduados destacan 
los vínculos y las interacciones con docentes, directores y coordinadores 
de la carrera. Advierten  que la orientación, el acompañamiento y la 
guía de estas personas fueron  indispensables en la culminación de la 
tesis. El establecimiento de plazos y pautas claras respecto del trabajo 
a realizar también facilitó el desarrollo de la tesis, tal como lo señalan. 
Muchos de ellos  aluden a la responsabilidad social que significaba cul-
minar una carrera que fue realizada de manera gratuita, en razón de 
su condición de  docentes, no docentes o becarios de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 
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Como podemos observar y tal como lo señalan los autores (Aiello, 
2019; Carlino, 2015) múltiples condicionantes actúan de manera inte-
rrelacionada en esta compleja etapa de la formación de posgrado. 

El mail que llego desde la maestría de que teníamos que ter-
minar la tesis fue un detonante para tomar conciencia de que 
tenía que terminar con algo que era como una deuda con la 
universidad por haber cursado la carrera de manera gratuita por 
ser mi primera carrera de posgrado. Por una cuestión personal 
tenía que ver con que mi hija era más grande y me predisponía 
a tener más tiempo y la licencia que tuve por maternidad des-
pués también me permitió tener más tiempo por salirme del 
sistema laboral.  Otra cuestión a favor fue que la coordinación 
de la maestría trabajo de manera personalizada con cada caso 
acompañando los trayectos. También contribuyó favorable que 
desde la maestría se delimitó qué se entiende por una tesis de 
maestría, ciertas pautas, formas de escrito, diferenciando de una 
tesis de doctorado, creo que es una ayuda el acompañamiento 
más personalizado y poner el foco en definir con condiciones 
concretas que se espera por una tesis de posgrado (E1)

Hubo condiciones personales que facilitaron la finalización de 
la tesis pero, sin dudas, ayudó que los plazos formales se ven-
cían y la coordinadora de la maestría hizo un seguimiento per-
sonalizado para apoyarnos en esa tarea (E2)

Los obstáculos fueron de diferentes órdenes desde pelearme con 
el tema que inicialmente había elegido pasando por exceso de 
otros trabajos (quizá como forma también de distracción) hasta 
mucha distancia temporal entre la finalización de la cursada 
con la efectiva puesta en escritura de la tesis. De todos modos, 
fueron obstáculos de índole personal no institucional. Superé 
las dificultades gracias a la insistencia de mi directora con la 
que nos poníamos pautas concretas y acotadas en el tiempo 
de desarrollo de la escritura, que es lo que más costó. Además 
del seguimiento y apoyo institucional que ya mencioné. Debo 
decir que la cursada la hice en tiempo y forma y con mucho 
entusiasmo y compromiso; la brecha se produjo entre la fina-
lización de la cursada y el posterior proceso de investigación y 
sobre todo, de escritura de la tesis (E2)

Creo que primaron las condiciones institucionales de la maes-
tría, la coordinación  y la apertura, al construir una perspectiva 
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más amplia de las Ciencias Sociales. Mi perfil laboral, por su-
puesto que permitió escribir la tesis, en base a las investigacio-
nes desarrolladas, tiempo que quizás con otro trabajo no sería 
tan compatible (E3) 

Son importantes los trayectos previos en investigación. La 
participación desde estudiante en proyectos, la realización de 
adscripciones, haber tomado algunos cursos de posgrado, etc. 
me posibilitaron tener ciertos recursos que favorecieron tanto 
una rápida delimitación del objeto de estudio como el ejercicio 
de la escritura académica. En este proceso, además, resultaron 
fundamentales las instancias que se generaron desde la propia 
maestría como, por ejemplo, la necesidad de contar con un 
pre-proyecto al inicio de la cursada y el trabajo constante en 
los talleres sobre el mismo. En mi caso particular, el principal 
obstáculo fue la falta de tiempo que se superó gracias al apoyo 
familiar como así también de las directoras que me ayudaron 
a establecer pautas de avance en el proceso de escritura de la 
tesis. (E4).

Considero que una de las claves para poder transitar y culminar 
la tesis es el conocimiento de las líneas de investigación exis-
tentes en la UNRC y la inserción en equipos de investigación. 
Asimismo, la definición temprana de un tema/problema de in-
vestigación contribuye a orientar la presentación de trabajos de 
los seminarios a la elaboración de diferentes dimensiones de 
la tesis. Un aspecto importante para destacar que ha llevado 
adelante la coordinación de la maestría es desmitificar lo que 
implica una tesis. Conocer sus alcances no solo permite calmar 
“ansiedades” sino también poder planificar tiempos y esfuerzos 
en función de la concreción de la misma (C2)

Excelente el nivel y el compromiso de los docentes, excelente el 
tratamiento como maestrando de la coordinación de la maes-
tría y de la secretaría de posgrado que sin su colaboración me 
hubiera sido imposible cursar y terminar mi posgrado. Muy 
enriquecedor la diversidad de campos disciplinares que convi-
ven durante los cursados de las materias. Tendría que haber más 
cursos de libre elección. Hoy estoy realizando mi doctorado en 
la misma universidad y solo tengo palabras de agradecimien-
to. Finalmente sino cursaba en Rio Cuarto los requerimientos 
económicos de otras universidades hubieran estado fuera de mi 
alcance (C11)
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Los graduados también señalan obstáculos que debieron afrontar 
para culminar la tesis, entre las que se destacan cuestiones disciplina-
res y la falta de tiempo debido a múltiples responsabilidad laborales y 
familiares. Ante estos obstáculos, los entrevistados sugirieron mecanis-
mos institucionales que puedan contemplar las particularidades de las 
trayectorias y acompañen estos procesos. 

El gran problema cuando uno está en la docencia es la incom-
patibilidad con los horarios de cursado (E1)

Yo realicé la maestría viviendo a 200 km de Río Cuarto, tra-
bajando en las escuelas con 30 horas, sin ninguna beca para 
abocarme directamente a la realización de mi tesis, creo que 
estamos en desventaja frente a otros que si acceden a dicha po-
sibilidad. Habría que considerar dicha situación en los criterios 
de evaluación (C8)

Fueron obstáculos disciplinares, acerca del alcance de las cien-
cias sociales, dejé pasar el tiempo y escribí la tesis, no tanto 
como meta personal, sino cómo agradecimiento a la UNRC 
pública, y gratuita (E3) 

En las expresiones de los graduados puede observarse que el segui-
miento de procesos es muy importante para la culminación de los es-
tudios. La posibilidad de visualizar temáticas de tesis desde el indicio 
del cursado y trabajarlas  a lo largo de todo el trayecto formativo parece 
contribuir positivamente en la finalización de los estudios.  Resulta in-
dispensable que los estudiantes se inserten en equipos de investigación 
que puedan ayudarlos a poner en discusión ejes conceptuales y meto-
dológicos vinculados a las temáticas iniciales de tesis. Lógicamente estas 
temáticas se irán redefiniendo y reconstruyendo a lo largo del cursado, 
sin embargo implican un importante avance hacia el logro de la escri-
tura final de la tesis. 

La idea de tesis entendida como proceso que inicia el primer día 
de clase de la carrera de posgrado, debe ser enfatizada desde la coordi-
nación y el cuerpo docente de la carrera. El cursado de maestría en el 
marco de becas como por ejemplo las de CONICET también contri-
buye positivamente en la culminación de los estudios en tanto permite 
dedicarse de manera exclusiva a la formación y la investigación.  
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Las palabras de los graduados resultan interesantes para compren-
der las trayectorias, las potenciales contribuciones en contextos locales 
y el impacto de los posgrados en la vida de las personas. Asimismo, 
nos ofrecen lineamientos para seguir trabajando en la potenciación de 
la graduación. Los vínculos con docentes, compañeros y coordinados 
son indispensables para la culminación de las carreras. Asimismo, ge-
nerar propuestas institucionales que atiendan a las particularidades de 
los estudiantes de posgrado en ciencias sociales (poca disponibilidad de 
tiempo para actividades académicas, baja dedicación en la Universidad, 
muchas responsabilidades laborales en diferentes instituciones, etc.) es 
indispensable para potenciar la graduación. Plazos y pautas claras sobre 
los alcances de las tesis también parece contribuir positivamente en la 
culminación de los estudios.

Terminar una carrera de posgrado no es un logro individual sino que 
implica redes de sostén construidas por familiares, amigos, compañeros, 
docentes, directores, especialistas, etc. Trabajar desde las instituciones 
para fortalecer y ampliar estas redes es indispensable para combatir el 
aislamiento, la soledad y la incertidumbre que caracteriza este momen-
to de la carrera. Entonces, potenciar la graduación requiere de acciones 
articuladas de diferentes sectores y trabajo coordinado para la construc-
ción de los sostenes y los apoyos necesarios. Es no solo un objetivo 
académico personal, sino una meta institucional. 

Consideraciones finales 

 La baja tasa de egresos en las carreras de posgrado en el campo 
de las ciencias sociales es una problemática común de las universidades 
del país. En el presente capítulo presentamos algunas acciones desarro-
lladas en la Maestría en Ciencias Sociales -carrera que se dicta en una 
universidad pública del interior del país- con el propósito de potenciar 
la graduación. Asimismo, compartimos voces de los graduados que nos 
aproximan a la complejidad de la formación de posgrado. Múltiples 
condicionantes interactúan durante el cursado de una maestría y la rea-
lización de la tesis. Los otros (compañeros, docentes, directores, coor-
dinadores) juegan un papel importante en el desafío de escribir en con-
textos personales, familiares, laborales y sociales complejos. Dicha tarea  
supone atender no solo a las particularidades teóricas y metodologías de 
las disciplinas (y las interdisciplinas) sino también a las complejidades 
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del tipo de texto que se debe elaborar y a las potenciales audiencias. Es 
un trabajo prolongado en el tiempo que demanda mucha dedicación y 
condiciones emocionales para sostenerlo. 

 En este difícil proceso es indispensable generar políticas insti-
tucionales que consideren las particularidades de las trayectorias de los 
estudiantes y las potencialidades de las carreras (redes de docente y estu-
diantes, recursos disponibles, conocimientos construidos, posibilidades 
de tutorías con especialistas, etc.).  

 Queda mucho trabajo por realizar. Las futuras líneas de inter-
vención se orientan a dar continuidad a las instancias de trabajo cola-
borativo durante el proceso de tesis. Potenciar y ampliar los vínculos, 
favorecer los trabajos de revisión entre pares, la comunicación de re-
sultados preliminares y las interacciones con directores y tutores son, a 
nuestro criterio, los caminos para potenciar la graduación. Reconocer 
que el proceso de tesis inicia el primer día de cursado de la carrera y se 
extiende hasta después de la defensa oral es indispensable. Tiempos y 
pautas claras son necesarios en cada momento del proceso.  Reconocer y 
hacer visible el arduo trabajo de los directos de tesis es una materia aún 
pendiente en las carreras de grado y posgrado. Es importante generar 
instancias de formación conjunta con directores y evaluadores, compar-
tir criterios y visiones sobre las tesis, sus alcances y modalidades. Asimis-
mo, es relevante comprender que el proceso de tesis es académico, pero 
también social y emocional, construir redes de contención amplias es 
un desafío ineludible. 
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Introducción 

El marco general dentro de las ciencias sociales en el que se inscribe 
la presente investigación es el de la constitución de los poderes locales y 
la implicancia que los mismos han tenido en la génesis y organización 
del Estado nacional durante el siglo XIX. En este caso, a través del 
estudio de la temática en la Villa de la Concepción y su jurisdicción3, 
es decir, sobre la región en que este centro administrativo ejercía un 
dominio a través del cabildo en el contexto del proceso revolucionario 
de 1810 y posteriormente de la formación del Estado provincial de 
Córdoba a partir de 1820.

El tema de los poderes locales ha sido abordado por la renovación 
historiográfica de los ochenta, que ha permitido cuestionar las visiones 
sobre las luchas políticas de la primera mitad del siglo XIX y esclarecer, 
a partir de estudios sobre la constitución de redes sociales, las facciones 
políticas, los liderazgos sociales y políticos en el mundo rural. (Fradkin, 
2005)

Esta renovación incorpora la perspectiva analítica regional, que brin-
da la posibilidad de acercarse a los grandes temas a través de fuentes 
locales e interpretar así la construcción de una nueva institucionalidad 
desde una posición distinta a la sostenida por las grandes narrativas. 

A partir de estos criterios, se plantea el problema de la conforma-
ción del poder local en la Villa de la Concepción y su jurisdicción en 
el transcurso de las primeras décadas post revolucionarias. Asimismo, 
al considerar al poder desde un punto de vista relacional (Bourdieu, 
1997), se intenta analizar cómo éste se construye a través de las trayec-
torias de algunos vecinos que por su prestigio social se posicionaron, en 
tiempos de la creación de este pequeño centro urbano, en agentes del 
imperio colonial, al ocupar cargos de gobierno, de justicia, en el plano 
militar y religioso.

3   El pueblo de la Concepción ubicado al margen del río Cuarto, fue fundado por el Marqués 
de Sobre Monte en 1786 y recibió el título de Villa Real en 1797 por el rey Carlos IV. A partir 
de entonces, se le otorgó a los primeros pobladores los privilegios previstos por las leyes de 
Indias y la administración de ese espacio a través de un ayuntamiento. Este, llamado Cabildo, 
tenía jurisdicción sobre los territorios que se extendían desde La Cruz de José Antonio por el 
oeste hasta Reducción por el este y desde el fuerte de Santa Catalina al sur hasta las Peñas al 
norte. Se anexaron los vecindarios de Santa Catalina, San Fernando y San Bernardo. (Barrio-
nuevo Imposti, 1986, pp. 67-68)
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Esta villa se constituyó a partir del pueblo de la Concepción fundado 
por el Marqués de Sobre Monte el 11 de noviembre 1786. El creci-
miento de la población y su ubicación estratégica para el comercio entre 
Buenos Aires, Cuyo y Chile hizo que este pueblo fuera jerarquizado a 
la categoría de Villa Real en el año 1797 (Barrionuevo Imposti, 1986), 
con lo cual se le confirió el poder de administrar y ejercer la justicia 
local y regional en los pueblos circundantes a través de la institución 
del Cabildo, integrado por vecinos de prestigio en condición de fun-
cionarios.

Así, en esta condición de agentes del Reformismo Borbónico, al-
canzaron la notabilidad local y ocuparon una posición de poder que les 
permitió reorganizar el espacio, la población y los recursos. (Carbona-
ri, 2015) Sin embargo, el contexto posrevolucionario introdujo en el 
escenario regional nuevas demandas hacia esos notables en los que se 
depositó la responsabilidad de garantizar el nuevo orden institucional.

Es por ello que, ante la ruptura del orden colonial, pero sobre todo 
luego de la caída del Directorio (1820)4, momento en el que las ciuda-
des asumieron el control y autonomía sobre su jurisdicción, se plantean 
los interrogantes acerca de ¿cómo repercutió este proceso en la Villa de 
la Concepción?, ¿tenía pretensiones de autonomía a través de su cuerpo 
administrativo, es decir, el cabildo?, ¿cómo afectó este contexto a los 
vecinos notables de la Villa y su jurisdicción?, ¿qué estrategias asumie-
ron éstos para ocupar y mantener sus posiciones de prestigio y poder en 
el nuevo ordenamiento institucional?, ¿qué especificidad planteó este 
pequeño centro urbano en una región de frontera?

Se presume que, en el contexto posrevolucionario y luego del fallido 
intento de unión bajo la hegemonía porteña (caída del Directorio), en 
el marco de la constitución del Estado provincial de Córdoba (1820), 
los vecinos notables de la villa de la Concepción del Río Cuarto y su ju-
risdicción –localizada en la campaña y frontera sur–, como agentes del 
ámbito económico, político, militar y religioso en el que interactuaban, 
desplegaron nuevas estrategias de posicionamiento en el poder local y 
regional, que se sumaron a las sostenidas en el período colonial basadas 
en los vínculos matrimoniales.
4    A comienzos de 1814, en el contexto de los primeros gobiernos patrios, el Triunvirato 
traspasó el poder a un ejecutivo unipersonal llamado Directorio. Éste fue identificado con los 
intereses porteños y una política centralista por algunos caudillos provinciales defensores de 
la igualdad republicana quienes en 1820 terminaron con este sistema de gobierno. (Halperín 
Donghi, 2000, p. 160)
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Esas nuevas estrategias consistieron en la formación de alianzas lo-
cales y extra locales, que contribuyeron con una política facciosa5 que 
tendía a contrarrestar los gobiernos extra regionales cada vez que se 
veían amenazados los intereses de estos vecinos notables o bien que se 
avizoraba la posibilidad de reposicionamiento en el poder ante un even-
tual cambio de orientación política y la formación de nuevos escenarios 
territoriales. 

Asimismo, otra estrategia a desplegar consistía en permanecer como 
funcionarios del gobierno de turno, aun bajo una dudosa adhesión po-
lítica, debido a que esa posición permitía a los vecinos notables tener 
un control de la administración, de la justicia y, en definitiva, de los 
mecanismos de reproducción del orden social, manteniendo sus lugares 
de privilegio en el espacio local y regional.

Los distintos espacios sociales, definidos como campos según la 
perspectiva de Pierre Bourdieu (1990b, 2005), en los que estos vecinos 
notables se desempeñaban como agentes, asumieron distintos protago-
nismos a lo largo de las tres primeras décadas posrevolucionarias en la 
constitución de un campo más vasto de poder, siendo el religioso y el 
militar epicentros interrelacionados de las estrategias desplegadas luego 
de 1810, mientras que en la década de 1820 la atención se trasladó a los 
campos jurídico y militar.

Es por ello que se plantea como objetivo general identificar la con-
formación del poder local en la Villa de la Concepción y su jurisdicción 
durante las primeras décadas del período posrevolucionario, a través de 
la observación de las estrategias de algunos vecinos notables.

Se reconstruyeron, entonces, las trayectorias de los vecinos notables 
a través del seguimiento nominal, la observación meticulosa de los do-
cumentos históricos, y la descripción de las posiciones que ocuparon en 
el campo social así como de las vinculaciones de estos con otros indivi-
duos, lo cual nos acerca a las estrategias desarrolladas por los mismos.

Estructuras y agentes en la región del Río Cuarto

En este apartado, se hará una breve referencia a las características de 
la población en la que se constituirán los campos donde se desplegaron 
5   Se toma el concepto de facción de Jorge Myers (1995) para designar aquella oposición polí-
tica que es considerada ilegítima por parte del gobierno de turno.
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las instituciones de poder y en los cuales los agentes a investigar ocupa-
ron posiciones de prestigio.

La población que se asentaba en diversos puntos rurales que con-
formaban la región sur de la sierra de Comechingones, de las Peñas y 
parajes de llanura se reagruparon nutriendo las Villas de la Concepción 
y de La Carlota a fines del siglo XVIII. (Carbonari, 1998) La prime-
ra de ellas, experimentó un aumento significativo de pobladores si se 
compara con el número de aquellos que residían en el lugar antes de 
la conformación del centro urbano en la frontera. (Fourcade, 1991; 
Carbonari, 2013) 

Sin embargo, en el transcurso de las primeras décadas del siglo XIX 
y mediando el contexto posrevolucionario, el asentamiento de la po-
blación mostró otro comportamiento. Se evidencia, según el censo de 
1822, una mayor distribución de la población en las áreas rurales que 
en las de llanura. (Carbonari, 2013) Según Silvia Romano, las poblacio-
nes del sud-sudeste experimentaron migraciones dentro de la misma re-
gión durante el período 1822-1840 a raíz de las continuas invasiones y 
guerras civiles (Romano, 1993). Asimismo, las migraciones también se 
han producido, promediando la década del treinta, hacia la jurisdicción 
de San Luis y de Río Tercero, en particular de hacendados de la región, 
según informa el rematador de diezmos del partido de Río Cuarto don 
José Celman6.

En este panorama del medio local y regional, caracterizado por una 
gran movilidad poblacional, se desarrolló la nueva legitimidad política 
de las primeras décadas del siglo XIX. A través del análisis empírico, 
se ha podido observar que la misma estaba condicionada por la conti-
nua movilización militar, la politización del poder religioso y, luego de 
1820, por la extensión de la autoridad del gobernador de Córdoba en el 
ejercicio de la justicia rural.

Estos tres aspectos permitieron delimitar distintos campos sociales, 
con instituciones específicas, relativas al gobierno y administración de 
la villa y su jurisdicción, y que como se ha expresado son claves en la 
construcción de un nuevo orden. Los mismos son: el campo militar, el 
administrativo-jurídico y religioso.

Es necesario aclarar que en el contexto temporal y espacial en que 
se investiga se dificulta el análisis de los campos entendidos como espa-

6   AHPC, Serie Gobierno, Tomo 108, letra G, Leg. 27.
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cios sociales autónomos abocados a intereses específicos administrati-
vos, jurídicos, militares y religiosos, debido a que sus agentes ocupaban 
posiciones en más de uno a la vez. Éstos no se constituyeron en una 
burocracia separada del entramado social de la villa y su jurisdicción, 
sino que estaban inmersos en él, y por su posición de prestigio ya sea 
económico como social influyeron en los distintos espacios. Por lo tan-
to, se ha intentado observar en cuál de ellos operaron con mayor capital 
simbólico, es decir, forma legítima de autoridad específica en un cam-
po, para poder así contextualizar sus estrategias.

Los vecinos notables seleccionados para esta investigación se cons-
tituyen en agentes de los diversos campos mencionados. Se los puede 
identificar en los distintos censos de población emparentados con fami-
lias de prestigio y con el prefijo “don”, lo cual señala una posición de 
jerarquía frente a otros en el campo social de la región. En tal sentido, 
se presume que sus estrategias estaban orientadas a permanecer en esas 
posiciones en un contexto de reformulaciones políticas-institucionales. 

Se trata de Pedro Bengolea, militar descendiente de españoles que se 
asentaron en Córdoba a principios del siglo XVIII. Su familia La fami-
lia, además de evidenciar su riqueza a través de la propiedad de tierras y 
mano de obra esclava y demás agregados (Barrionuevo Imposti, 1986; 
Censos de 1778, 1813), contaba con una destacada trayectoria militar 
en el espacio de frontera.

Agustín Montenegro, casado con Eulalia Montenegro, vecino ha-
cendado oriundo de Córdoba, de treinta años. Siguió la política matri-
monial de su hermano Juan Josef Montenegro, quien en 1802 se casó 
con Pilar Bengolea. Asimismo, la hija de don Agustín Montenegro se 
casó con su tío, Juan Josef Monenegro, luego de que este enviudara, 
evidenciando una de las pocas prácticas endogámicas observadas en la 
región. Estas estrategias matrimoniales parecen haber estado destinadas 
a conservar el patrimonio que unía a las dos familias: Bengolea y Mon-
tenegro.

Pedro Bargas, quien al igual que los vecinos anteriormente referidos 
se desempeñó como militar y funcionario de la Villa de la Concepción 
aunque ingresó a la misma a principios del siglo XIX como comercian-
te, según en el censo de 1813 en donde fue registrado como provenien-
te de Mendoza con esa profesión. En el año 1822 fue censado junto a su 
esposa Teresa Tisera, hija del hacendado Juan Francisco Tisera.
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Valentín Tissera, nació en Córdoba en 1753, hijo de José Vicente 
Tissera Benitez y de doña María Arias de Cabrera y Cáceres. Valentín 
heredó un prestigio dentro del campo social de la región a partir de 
su padre, quien fue vecino de San Bernardo y funcionario del cabildo 
como regidor decano en 1802 y 1812, fiel ejecutor en 1808 (Moyano 
Aliaga, 2003). Su madre perteneció a una de las familias descendientes 
del fundador de Córdoba, primeros propietarios, además, de las tierras 
de la región. Tissera, fue designado sacerdote titular en el curato de Río 
Cuarto entre los años 1816 y 1841. (Barrionuevo Imposti, 1986)

Estrategias y posicionamientos de los vecinos notables en 
el poder urbano-rural (1810-1829)

Se pueden distinguir dos momentos en el desarrollo de las estrategias 
desplegadas por los agentes antes presentados, cuyo sentido está dado 
en el sostenimiento y acrecentamiento de sus posiciones de poder en el 
espacio local de la villa y su jurisdicción. En un primer momento, en el 
contexto del Estado posrevolucionario, sobresalen aquellas desplegadas 
por los agentes del campo religioso y militar. En un segundo momento, 
se analizan las estrategias desplegadas durante los dos gobiernos de Juan 
Bautista Bustos, momentos en que se inicia la construcción del Estado 
provincial con la proyección de la autoridad de la ciudad de Córdoba 
sobre el medio rural y sus centros urbanos, a través de una serie de actos 
de institucionalización, en especial en el campo jurídico-administrativo.

Es necesario aclarar que, si bien el objetivo de estos apartados con-
siste en identificar las estrategias de los agentes seleccionados para la 
presente investigación, es preciso mencionar en el relato a otros vecinos, 
a los fines de poder contextualizar mejor y dar cuenta del complejo en-
tramado en el cual aquéllos se desenvolvieron.

Estrategias de las facciones políticas en la región del Río Cuarto 
durante los primeros años posrevolucionarios

El contexto atravesado por la Revolución de Mayo generó en la re-
gión del Río Cuarto un complejo campo que estuvo caracterizado por 
conspiraciones y realineamientos políticos. Asimismo, el ordenamiento 
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que se produjo a los fines de que el poder religioso fuera administra-
do por los gobiernos revolucionarios y posteriormente por los provin-
ciales (Ayrolo, 2007), promovió en la región el protagonismo político 
de curas, entre los que se destaca el Maestro don Valentín Tissera. El 
mismo es descripto junto a su hermano el Dr. don Marcelino Tissera 
por Antonio Álvarez de Arenales en 1819 como “patriotas, sarracenos, 
montoneros: ni lo uno ni lo otro ni mucho menos lo primero”7. Per-
sonajes que, detentando el poder temporal y espiritual, fueron de gran 
influencia sobre los militares de la región y sobre el cabildo de la Villa 
de la Concepción.

Curas patriotas y sarracenos: internas políticas en el poder religioso 
para garantizar el orden

Como se ha señalado, el ejercicio del patronato por parte del nuevo 
gobierno promovió el protagonismo político del poder religioso que 
generó en la región del Río Cuarto una serie de tensiones entre los 
vecinos. La estadía en la Villa de la Concepción entre 1813 y 1817 del 
Obispo de Salta (Ayrolo, 2007), Nicolás Videla del Pino, provocó la 
pérdida de la tranquilidad que caracterizaba a la región. Este obispo 
sería muy influyente en la opinión de algunos de los vecinos de prestigio 
con participación política en el cabildo. (Barrionuevo Imposti, 1986) 
Las tendencias políticas se podían definir claramente, unos en apoyo del 
regreso de la administración realista y otros defensores de la Patria y de 
la Revolución.

Sin embargo, con el correr de los primeros años posrevolucionarios 
el comportamiento de cura Tissera, no representaba lo esperado desde 
el poder político debido a la defensa que sostuvo de un autonomismo 
local. Por lo tanto,  antes que agente del orden en medio de un am-
biente convulsionado por la revolución, se constituía en un agente que 
promovía la discordia en la región. No obstante y a pesar de su dudoso 
apoyo a la causa revolucionaria, permaneció en funciones en la región 
durante el período ya señalado que va desde 1812 a 1841. A juzgar por 
algunas causas criminales seguidas en su contra, la continuidad del mis-
mo no se puede interpretar solamente por la legitimidad y el prestigio 

7   IEA, N° 09162.
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que le confería una posición tan estratégica en la sociedad sino que debe 
tenerse en cuenta el poder económico que alcanzó.

La construcción del Estado provincial y las autoridades de 
la región del Río Cuarto entre 1820 y 1829

A partir de 1820, se produjo en la ciudad de Córdoba y su área 
rural de influencia transformaciones institucionales a consecuencia de 
la caída del Directorio y la asunción de Juan Bautista Bustos como 
gobernador, momento en el cual se puso de manifiesto una clara preo-
cupación por la construcción de la legitimidad política que sustentara a 
las autoridades en Córdoba.

El estudio de este contexto ofrece la oportunidad para esclarecer po-
sicionamientos de los “vecinos” de la región del Río Cuarto en tanto 
que agentes del nuevo gobierno. Es oportuno recordar que, hasta en-
tonces, el espacio en cuestión se ceñía de manera variable a los princi-
pales proyectos políticos en pugna del período post revolucionario, a 
saber el centralismo porteño y el federalismo propuesto por Artigas. 
(Halperín Donghi, 1994)

La proyección de la autoridad del gobernador Bustos en el medio 
rural suscitó conflictos entre algunos vecinos notables de la región del 
Río Cuarto. Con el episodio del Cabildo sobre ascuas8, se muestra una 
situación que tiene relación con el problema de las contribuciones o 
empréstitos, algo que preocupaba constantemente a los vecinos de la 
villa y que durante el gobierno de Bustos iba a crear posiciones encon-
tradas entre el cabildo local y los hacendados de la sierra, pero también 
al interior de aquel cuerpo político, cuyos protagonistas fueron Agustín 
Montenegro y Pedro Bargas.

 En 1820 Agustín Montenegro, regidor decano del Cabildo, es-
cribió una nota en representación de los hacendados que habían presen-
tado una queja a esa institución hacia la persona de don Pedro Bargas. 
Ante la denuncia, éste realizó un descargo enviando al Gobierno de la 
provincia la cuenta instructiva y documentada de la comisión por la 
cual había efectuado la extracción de ganado con destino a abastecer las 

8   Véase el trabajo de María Rosa Carbonari (2007).
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fuerzas del Gral. Manuel Belgrano. Finalmente el conflicto se resolvió a 
favor de Bargas.

Esto muestra algunas cosas, en primer lugar cuan sensible era el tema 
de las contribuciones a los hacendados locales, a punto tal de ser un 
vehículo utilizado por algunos vecinos para movilizar alianzas y, en se-
gundo lugar, el rol que le era dado al Gobernador Bustos en los asuntos 
a dirimirse en el plano judicial.

Por otra parte, da cuenta de los apoyos y enemistades que even-
tualmente el gobernador gestionó con su intervención, ya que Agustín 
Montenegro, el acusante, no ocupó nunca más un cargo en el Cabildo 
ni en otra instancia institucional, y fue uno de los personajes que cons-
piró en varias oportunidades contra su gobierno. 

Conclusiones

En esta investigación se ha abordado el problema de la conformación 
del poder local en la Villa de la Concepción y su jurisdicción (región 
del Río Cuarto), durante las dos primeras décadas posrevolucionarias, 
a través del análisis de las estrategias de algunos vecinos que, por su 
prestigio social, se posicionaron en los diversos campos de relevancia: 
militar, jurídico-administrativo y religioso.

La reducción de la escala de observación ha permitido hacer visible 
algunos matices de un problema que se ha planteado para otras regio-
nes y que forma parte de investigaciones centradas en la primera mitad 
del siglo XIX, esto es, el comportamiento de los poderes locales ante la 
proyección de lo estatal en áreas de campaña.

En cuanto a los protagonistas de esta investigación, se seleccionó 
casos de individuos que formaron parte de las familias con poder y pres-
tigio en la región. Los mismos ocuparon distintos cargos, como se ha 
señalado, en los planos administrativo, militar, religioso y, en algunos 
casos, su presencia en la región databa desde tiempos tardo coloniales. 
Hacia la primera década posrevolucionaria se los pudo identificar inte-
grando un mismo partido, llamado “Partido de los hacendados”, cuya 
política consistió en proteger sus intereses particulares y conservar cierta 
autonomía frente al avance del centralismo porteño en el contexto pos-
revolucionario.
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Se pudo observar, que estos vecinos, llamados notables debido a que 
se trató de “pudientes”, dedicados al comercio, pulpería o hacendados, 
estaban insertos en una red de relaciones locales, creadas a través de vín-
culos matrimoniales, que les permitía construir poder e incrementarlo 
con la oportunidad que les confería el cargo administrativo o de justi-
cia que ocupaban. La pregunta que se hizo entonces es qué estrategias 
asumieron para conservar sus posiciones de poder ante la ruptura del 
orden colonial y, posteriormente, ante la incipiente construcción de los 
Estados provinciales.

A través de diversas instancias de trabajo, fue tomando fuerza la tesis 
inicial en la que se presuponía que el comportamiento de los vecinos 
notables a lo largo del período de estudio estuvo caracterizado por la 
puesta en práctica de nuevas estrategias de posicionamiento en el poder 
local y regional que se sumaron a las sostenidas en el período colonial, 
basadas en los vínculos matrimoniales. La trayectoria de Pedro Bargas 
como de Agustín Montenegro, llegados a la Villa de la Concepción pro-
venientes de otras regiones, indicó que el contraer lazos con familias de 
prestigio local y regional facilitó su incorporación en la administración 
local. Lo mismo ocurrió con Pedro Bengolea, quien si bien formaba 
parte desde tiempos coloniales del vecindario local, no tuvo inserción 
en el cabildo hasta después de contraer matrimonio con Tráncito Acos-
ta, perteneciente a una familia con cierta tradición en ese cuerpo admi-
nistrativo.

Por otra parte, las nuevas estrategias consistieron en la formación de 
alianzas locales y extra locales, que contribuyeron a cimentar un fac-
cionalismo, entendido como instancia de conspiración contra el go-
bierno de turno. Éste evidenció múltiples motivos y formas diversas 
de manifestarse como la lucha armada o en acciones desestabilizadoras 
hacia el mismo. Se puso en marcha en situaciones en las que se veían 
amenazados los intereses de estos vecinos notables, como en el caso del 
cura Valentín Tissera, durante la primera década revolucionaria, en las 
que se avizoraba la posibilidad de reposicionamiento en el poder ante 
un eventual cambio de orientación política y la formación de nuevos 
escenarios territoriales, o para recuperar posiciones de poder como es el 
caso de Agustín Montenegro y Pedro Bengolea.

Asimismo, se pudo observar otra estrategia por parte de estos veci-
nos, a excepción de Agustín Montenegro, que consistió en mantener-
se como funcionarios en las instituciones locales a partir de las cuales 
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seguir consolidando sus posiciones de prestigio, a través de la creación 
continua de relaciones personales y del ejercicio de un poder simbólico 
que les confería su investidura. La condición de estos vecinos como fun-
cionarios, no a la manera de una burocracia rentada, sino como parte 
de los sectores más prestigiosos de la sociedad local y regional, dotados 
de una autoridad construida históricamente, explica en parte la toleran-
cia con la que se mostraba el gobernador Juan Bautista Bustos ante las 
dudosas adhesiones políticas de los vecinos que ocupaban cargos en el 
medio local y regional.

 Estos vecinos con gran influencia se constituyeron en poderes inter-
medios entre gobiernos extra regionales y la Villa de la Concepción y su 
jurisdicción, como así también, en algunas oportunidades, pueden ser 
identificados como contrapoderes de los mismos. Para explicar mejor 
esta afirmación se distinguen dos momentos en los que los distintos 
agentes participaron de manera activa en uno u otro sentido.

En una primera etapa, en el período entre 1810 y 1820, los curas, 
agentes del campo religioso, se constituyeron en protagonistas políticos 
incidiendo en las toma de posición de los vecinos. Asimismo, la in-
fluencia de este campo llegaba a condicionar a ciertos oficiales militares 
en los apoyos que debían prestar al gobierno revolucionario con centro 
en Buenos Aires. Si bien entre 1810 y 1815 el cura Valentín Tissera fue 
identificado como partidario del gobierno revolucionario, en un segun-
do momento de este período, entre 1815 y 1820, pasó a ser considerado 
perturbador del orden debido a que obstaculizaba el reclutamiento y la 
disciplina militar a la que estaban abocados militares enviados por el 
Directorio a la provincia de Córdoba.

En una segunda etapa, entre 1820 y 1829, durante la gobernación 
de Juan Bautista Bustos, cobró centralidad el campo administrativo-ju-
rídico, pues fue el canal a partir del cual éste institucionalizó su poder 
en el espacio regional. A partir de 1823, el gobierno de Córdoba creó 
la figura del juez de alzada, representante directo de su persona en el 
medio rural, de quien dependían los jueces de primera instancia (pedá-
neos) de los pueblos rurales que pertenecían a la jurisdicción de la Villa 
de la Concepción. Así, se pretendió un mayor control de la población 
de campaña, que fue reforzado con lo que disponía la nueva reglamen-
tación vigente desde 1820 para administración de justicia, orientada 
a preservar las buenas costumbres y muy especialmente a controlar la 
delincuencia asociada a los pobladores sin recursos. Estos aspectos con-
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tribuyeron a conservar un orden social jerarquizado y a dotar de legiti-
midad a las nuevas autoridades provinciales. 

Así es como, en 1820, se inició un proceso de construcción del Es-
tado provincial a partir de la proyección de la autoridad del gobernador 
residente en la ciudad de Córdoba hacia las regiones de la campaña. Los 
actos de institución que colaboraban con ese fin tendieron a contrarres-
tar las acciones conspirativas y los reclamos de autonomía, que eran ex-
presados a través del cuerpo administrativo del cabildo, en especial, en 
lo que refiere al cobro de impuestos extraordinarios para el sostenimien-
to de las milicias que perjudicaban los intereses de los hacendados, sin 
los que se consideraba no podía haber población, defensa en la frontera 
y existencia política en la campaña. Esta circunstancia condujo a otra 
medida que tendió a reforzar la autoridad del gobernador en el espacio 
local, es decir, la supresión del cabildo en 1824, con lo cual aumentó 
su injerencia en la administración y justicia de la Villa, al ser él mismo 
quien pasó a designar a los alcaldes y demás funcionarios. 

Ante esta situación, el disenso se expresó bajo la fórmula de la cons-
piración, que era favorecida por el conocimiento que los vecinos no-
tables tenían de la población y el espacio particular de la frontera que 
facilitaba la movilización de hombres armados. La lucha armada, propia 
de la época, afectaba dos aspectos claves para la organización del Estado 
en Córdoba: la fiscalidad y el ejército. Ambos campos han sido, según 
este análisis, los más costosos de centralizar bajo la órbita de Córdoba 
capital y son los que llevaron a la defensa de los intereses particulares 
por parte de militares, comerciantes y funcionarios, entre los que se 
encontraban los vecinos a cuyas trayectorias se ha referido.

A través de estos argumentos, se puede sostener entonces que las 
estrategias que los vecinos notables asumieron para posicionarse en el 
poder local y regional, luego de los cambios institucionales que intro-
dujo la Revolución de Mayo, variaron entre las que tradicionalmente se 
emplearon en la época colonial, es decir, las estrategias matrimoniales 
que tendían a reproducir el orden social, y otras de nueva lógica, como 
es la del faccionalismo, que tendía a amenazar ese orden, al darle prota-
gonismo a pobladores que se constituían en el brazo armado de aquellos 
que, como Agustín Montenegro, pretendían reposicionarse en el poder 
local. 



45

Su política facciosa, entendida como aquella que tiende a deponer 
o desestabilizar al gobierno de turno, sugiere la idea de que un Estado 
formado mediante la asociación entre los cuerpos políticos locales de 
las distintas regiones de la provincia fue puesta en duda aun durante el 
segundo mandato de Juan Bautista Bustos desde la región de la frontera 
sur. Se trasluce así una idea latente aunque no explícita de fragilidad de 
un incipiente Estado en vías de constitución.
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Introducción

El 24 de septiembre de 1874 era un día templado, Ignacio Fothe-
ringham (1842 -1925) iba montado en su caballo por la plaza central 
de Río Cuarto, allí se enteraba por su jefe y titular de la Comandancia 
de la Frontera Sur  de Córdoba Julio Roca (1843- 1914) sobre el es-
tallido “revolucionario” en la vecina Villa Mercedes. (Fotheringham, 
1994, p.213) La movilización armada fue parte de un proceso político 
anterior: las elecciones. Los nombres de los contrincantes fueron el del 
tucumano Nicolás Avellaneda (1836-1885) y el del porteño Bartolomé 
Mitre (1821 - 1906), vencedor y vencido en las urnas. Los partidarios 
del último consideraron fraudulentas las elecciones y proclamaron una 
“revolución” armada para corregir los resultados tergiversados, según  su 
visión de los hechos.

Así, uno de los focos centrales se dio en la provincia de Buenos Aires 
hasta el 26 de noviembre de 1874 en la batalla “La Verde”.  Allí la con-
siderable superioridad numérica de los mitristas cedió ante la posición 
estratégica en el terreno de combate de los seguidores de Avellaneda y a 
la mejor disposición tecnológica, en efecto, “los remington permitieron 
sellar el fracaso de los mitristas” (Canciani, 2015 p. 343). El segundo 
foco se situó en las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba. Estas 
fueron afectadas directamente por los caminos transitados por rebeldes 
y represores y Córdoba tuvo un rol crucial en la definición favor del 
avellanedismo.

Según nuestra hipótesis de trabajo la llamada “Revolución de 1874”, 
en su trayecto por el interior, se definió principalmente en la lucha por 
el dominio de los espacios cordobeses. En suma esa fue la guerra. Las 
facciones mitristas y avellanedistas tuvieron que definir una cartografía 
que les permitiera consolidar su facción y anular la adversaria, es decir 
que esto se fue edificando en un proceso co -constructivo. El mismo se 
reactualizó desde el 24 de septiembre  hasta al 7 de diciembre de 1874 y 
se inscribió dentro de una dinámica política cuyo poder se fraguaba en  
una interrelación entre periferias y centro. Así se observa en la defini-
ción faccional del territorio cordobés,  que mientras el “mitrismo” atacó 
la frontera e intentó ganar Rosario, el puerto del interior, sus adversa-
rios los “gubernistas” resistieron y delinearon entre el sur y sudeste una 
línea defensiva para resguardar los medios de comunicación y sumar o 
neutralizar a los indios Ranqueles. Al mismo tiempo se esforzaron tam-
bién por consolidar otro “arco defensivo” en el noroeste provincial para 
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prevenir posibles levantamientos rurales comandados por caudillos. El 
dibujo de esos dos arcos protectores mostró la importancia del control 
del territorio cordobés  en su conjunto y la dificultad para poder termi-
nar con la “revolución olvidada” (López Mato, 2005). En síntesis fue 
necesario para los contrincantes dominar las jurisdicciones interiores, 
de una provincia del interior. 

La tesis  la titulamos “Facciones, guerra, política y espacios. La re-
volución de 1874 en la provincia de Córdoba”, pensamos que el con-
cepto de guerra incluía algunos pocos episodios bélicos en un proceso 
de disputa geográfico que le antecedió por varias semanas. La opción 
de nuestro trabajo es caracterizar la revolución desde la espacialidad. El 
espacio es político, el poder no está solo situado, el poder constituye al 
espacio y esto es lo que nos permitirá analizar la “revolución” en el cruce 
entre la geografía la historia y la política.

El otro concepto central del título es el de revolución, aquí lo reto-
mamos desde el sentido atribuido por los contemporáneos. A respec-
to, Hilda Sábato (2008) ha explicado que la noción de “revolución” 
ocupaba un lugar importante en la cultura política de América Latina 
decimonónica (p. 183). El sentido más extendido remitía al derecho 
a la resistencia frente al despotismo vinculándose con la figura de la 
ciudadanía armada. Por lo tanto, cuando los gobernantes abusaban del 
poder, el pueblo tenía el derecho y la obligación, de hacer uso de la 
fuerza para restaurar las libertades perdidas. El concepto no implica 
entonces un cambio radical de las instituciones, por el contrario “(...) es 
una más de las modalidades de acción política” (González y Palieraki, 
2012 p. 11).

También nuestra tesis refiere a las facciones para señalar a los ban-
dos enfrentados. Este concepto, ha recibido críticas respecto de su poca 
teorización y cuya utilización pareciera dar cuenta de un modo de fun-
cionamiento político. (Sábato, 2012) Para nuestro estudio tomamos la 
caracterización de la misma Hilda Sábato (1994) cuando en su defini-
ción identificaba la competencia  de estos grupos políticos en orden a 
dominar el estado, no por diferencias de proyectos de país. Entonces en 
estas características estamos pensando cuando señalamos a “mitristas”, 
“revolucionarios”, “rebeldes” por un lado y “Avellanedistas”, “gubernis-
tas”, “oficialistas” por el otro (p. 96). Facciones estas definidas desde 
una mutua construcción, por lo tanto revisten cierto grado de transito-
riedad tanto en su constitución como en la territorialidad configurada.
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En nuestro estudio optamos por definir la citada revolución a partir 
de sus “espacios”, puesto que se pusieron en juego diversas espacialida-
des del poder en su transcurso. El reconocido geógrafo brasileño Milton 
Santos (1985) proponía en su obra Espacio y Método [1985] que con-
sideraba al espacio:

como una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la ins-
tancia económica y la instancia cultural-ideológica. Esto signi-
fica que [….] el espacio contiene y está contenido por las demás 
instancias […] Eso quiere decir que la esencia del espacio es 
social (p. 13)3.

Al partir de un concepto de espacio que repara en su carácter emi-
nentemente social, pensamos que el desafío para el cientista social es 
abordar sus temas reconstruyendo procesos temporales y espaciales. El 
de espacio es considerado por Benedetti (2017) como más genérico y 
abarcador en el campo de la geografía y considera otro más específico 
como el de territorio, el cual condensa las relaciones de espacio y poder. 
Ambos centrales en nuestra investigación. 

Para dar cuenta de este proceso debimos recorrer diferentes archivos 
locales provinciales y nacionales donde se consultó El Eco de Córdoba 
un diario muy importante en el interior del país para la época, fuente 
ineludible en tanto reproduce telegramas y noticias de ambos lados de 
los signos políticos en pugna aunque su editorial fue una apología gu-
bernista. Otra fuente de información son los innumerables telegramas 
emitidos por Julio A. Roca consultados en el Archivo General de la 
Nación (A.G.N). A su vez el libro de Ignacio Fotheringham La Vida de 
un soldado [1909], dejó un testimonio importante de un actor partícipe 
de los hechos.

Con estas y otras “voces del pasado”,  estudios más recientes el traba-
jo implicará la reducción de escala a la vez temporal y espacial. Si desde 
la cronología nos centramos en la observación de unos meses de 1874, 
desde la geografía miramos con una lupa la diversidad territorial para 
pensarla en interrelación. También desde una cuestión metodológica 

3   Santos hacía su propuesta en el marco de la teoría marxista al igual que el geógrafo inglés 
David Harvey (1935-) quien propuso pensar el espacio desde una perspectiva relacional donde 
consideró que no hay espacio y tiempo por fuera de los procesos que lo producen. Entonces, 
los procesos no ocurren en el espacio o en el tiempo, sino que definen su propio contexto espa-
cial y temporal, o espaciotemporal. Es decir que son co-constitutivos de los procesos sociales. 
(Benedetti, 2017 p.101) 



58

conviene precisar que atenderemos a las expresiones de los contempo-
ráneos, en tanto, como expresa Bertrán (2011), nos garantizan no caer 
en anacronismos. No obstante, el mismo autor nos previene que no  se 
puede quedar entrampado en las definiciones de época, las mismas es-
tán atravesadas por el conocimiento pero también por los prejuicios de 
los actores sociales. En este caso, reconstruir a las facciones en el proceso 
de la definición de sus territorialidades, sin tomar partido entendiendo 
sus lógicas y tomar en cuenta como objeto de estudio tanto “a los éxitos 
y a los exitosos como también a los fracasos y a los fracasados”  (p. 146). 
Las argumentaciones de este trabajo se cimentan igualmente en los di-
bujos de mapas. La producción cartográfica que acompaña al texto ex-
presa de otro modo, es decir gráficamente, lo construido en los textos. 

En las líneas que siguen nos esforzamos en sintetizar las partes más 
significativas de la investigación vertida en la Tesis Final de Maestría en 
Ciencias Sociales defendida en diciembre de 2018. No obstante para 
una mayor profundización de la temática tanto desde los aspectos teóri-
cos cuanto del trabajo de fuentes invitamos a la lectura del trabajo ori-
ginal. En esta ocasión la estructura se centra en los itinerarios realizados 
por las facciones en la provincia por un lado y por el otro en los “arcos 
defensivos” propuestos por el oficialismo para defender a la provincia 
de Córdoba. 

Una revolución desde sus espacios

El comienzo fue en el corazón de la frontera sur. Las provincias de 
Mendoza, Córdoba y San Luis compartían la frontera contra los indios, 
cuyas comandancias se asentaban respectivamente en San Rafael, Río 
Cuarto y  Villa  Mercedes.  Esta  última  era  además  la  Comandancia  
General  de  las  que dependían  las  otras  dos, y su jefe  había sido hasta 
el año anterior el  General  José  Miguel  Arredondo  “feroz pacificador 
del  Interior después de  Pavón” (Halperín Donghi, 2005, p.93), líder 
mitrista en este punto geográfico. En el  otro bando el  adalid del  ave-
llanedismo fue  el  entonces Comandante de la Frontera Sur y Sudeste 
de Córdoba el coronel Julio A. Roca (1872 -1878) quien ya había rea-
lizado diversas maniobras electorales en Cuyo para obtener los electores 
de Avellaneda desde Río Cuarto donde se apostaba su comandancia.  Si 
definimos a los grupos a partir de  los apellidos de  sus líderes, lo es por 
el  carácter faccioso de la política en la segunda mitad del  siglo XIX, 
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como refiere Hilda Sábato, no había entre los contendientes diferencias 
en torno a la pertenencia social o al programa socio –económico del 
país sino que “la competencia estaba estrictamente destinada a ganar 
para una u otra facción  de  la élite política el control del estado, con los 
beneficios políticos que esto implicaba” (Sábato, 1994, p.96).

Estos bandos enfrentados recorrieron una extensa geografía donde 
pueden identificarse dos momentos: uno en la provincia de Córdoba y 
el otro en Cuyo donde terminó la llamada revolución. Aquí nos aboca-
remos a estudiar el camino realizado en suelo cordobés por las facciones 
en construcción. Si bien este es nuestro foco de análisis, en la región 
cuyana también prosiguió la lucha por eso presentamos en el siguiente 
mapa (figura N°1) en forma gráfica los puntos sobresalientes en la pro-
vincia de Córdoba vinculada a San Luis, Mendoza y San Juan.

Entre las comandancias de fronteras

En la frontera sur la organización del levantamiento mitrista corrió 
por cuenta del general José  M. Arredondo (1832-1904). El día elegido 
para tomar Villa Mercedes4 fue el 24 de Septiembre de 1874, día de la 
fiesta patronal en honor a la Virgen de la Merced. En ese escenario fes-
tivo, hizo aprender a Teófilo Iwanoski (1827-1874)5 quien era entonces 
el Comandante de Frontera, sucesor inmediato del mismo Arredondo, 
que como se resistiera fue muerto a balazos. Aseguradas así los hombres 
leales al mitrismo dirigió sus esfuerzos a avanzar sobre la Villa de la 
Concepción del Río Cuarto para apresar al “embajador de Avellaneda 
en la frontera”, su amigo y compadre Julio A. Roca6.

 Por su parte este último, detallaba desde Río Cuarto a  Sarmiento: 
“Llega en este momento un chasque de Villa de Mercedes – me dice 

4   Martín de Moussy, el “geógrafo de la Confederación Argentina”  refería sobre el Fuerte 
Constitucional “(...) se ha vuelto casi tan importante como la capital, debido a la fertilidad de 
su territorio, la abundancia de sus aguas y bosques y a la calidad de sus pastos” (Moussy, 2005, 
p. 482).
5   Al parecer su nombre era Karl Reichert  (1827-1874) de origen alemán que cambió de 
identidad por el nombre de Teófilo Iwanoski, un desertor del ejército. Para 1874, era el Co-
mandante de Villa Mercedes y se mantuvo leal al gobierno frente a la sublevación de Arredondo 
(Barrionuevo Imposti, 1992, p.219).
6    Roca y Arredondo habían conformado un vínculo desde lo profesional y lo personal, así el 
tucumano lo eligió como su compadre. Esto es, como padrino de su único hijo varón. Esto sin 
embargo no fue óbice para que  cada uno optara en el 74 liderar dos “bandos contrapuestos” 
(Daghero, 2012, pp.109-110).
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que Ivanosky ha sido muerto por Arredondo quien se dirige a ésta con 
la fuerza de Villa Mercedes. Me preparo para recibirlo”7. El presidente, 
lo designó “Comandante General y Jefe del Ejército del Norte”,  esto 
era una especie de ficción puesto que buena parte de las tropas estaban 
sublevadas al mando de Arredondo (Coria, 2004, p.82). Sin embargo, 
cabe referir que en la peregrinación por la geografía cordobesa y cuyana 
las fuerzas combatientes se fueron constituyendo y definiendo de forma 
dinámica, hemos mostrado las adhesiones móviles de diversos actores 
y cuerpos armados. (Daghero, 2014) Entonces hay que pensar en un 
proceso de constitución co - constructivo de las facciones que lucharon 
y no como una definición a priori. En esa lucha importa tanto ganar 
hombres, animales (reses y de carga) pertrechos e imponer el dominio 
en los diferentes espacios. En aquel primer momento la cuestión se cen-
tró en la frontera.

Uno de los testigos centrales, fue el General Ignacio Fotheringham 
(1842-1925) que en “La vida de un soldado” [1909], retrató aquellas vi-
vencias. Por entonces era secretario de Roca en la Comandancia de Río 
Cuarto8. Éste anoticiado de los sucesos de Villa Mercedes, le encomen-
dó ir hacia el sur en busca del regimiento séptimo mientras él se dirigi-
ría hacia Villa María. Sin conseguirlo, regresó en la madrugada del 25 
a Río Cuarto ya no encontró  militares, estos habían partido con Roca. 
Lo sugestivo fue la imagen que dejó retratando el avance de Arredondo 
y sus fuerzas sobre Río Cuarto. En su casa, recluido, ubicada frente a 
la actual plaza principal (Bustamante, 2010, p.222) pudo observar la 
procesión militar:

Frente a mi cuarto desfilaron todas las fuerzas revolucionarias 
de Mercedes […]

         Desfiló el 4°, tras el 4° el 7°, con Laconcha a la cabeza.

En seguida el 3 de infantería de Línea: un bizarro batallón de 
350 plazas, y tras él las compañías de Línea del 10 y luego el 3 
de Caballería de G. N. [Guardia Nacional] que eran veteranos 
todos de largos y probados servicios.

7   H.B.M.U.N.C. EEC 30-09-1874. Año XIII. Nº 3426.
8   El mismo Fotheringham reconoció que fue un tiempo de mucha actividad epistolar puesto 
que Roca empezaba su carrera de político y diplomático, donde estrechó vínculos con los go-
bernadores de Córdoba y Cuyo. (Fotheringham, 1994).
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          Merecía verse [….] Arredondo con su Estado Mayor venía 
aparte [….] (Fotheringham 1994, p. 217).

Esto muestra la importancia de las  fuerzas  revolucionarias, que en 
parte da cuenta de la razón por la cual Roca no hizo frente a los subleva-
dos. La descripción expuso también la toma de posesión de una coman-
dancia de frontera, casi una teatralización del dominio puesto que no 
hubo resistencia. En todo caso, esta era la forma en que un adversario 
reconstruía los hechos después de algunas décadas. Luego, el oculto 
militar escapó rumbo al este para encontrarse con su jefe.

Por las vías del Ferrocarril Villa María y Fraile Muerto

La celeridad en el comienzo de la revolución y las fuerzas reunidas 
por Arredondo en ese primer momento, llevaron al jefe de la defensa 
del gobierno a replegarse para armarse y poder en el momento preci-
so hacer frente a los contrincantes. El camino elegido fueron las vías 
férreas, hacia Villa María, espacio que se convirtió en central para la 
defensa del gobierno. Por su parte el General Arredondo después de su 
paso por Río Cuarto, siguió hacia el este en la búsqueda de las fuerzas 
enemigas. La primera noticia de él se conoció por el capataz de la estan-
cia “Chujul”, a más de 3 leguas de Río Cuarto, quien informó que  allí 
había dormido una noche y “(...) carneado 15 reses y 18 ovejas para dar 
de comer a su gente”9.

Entre tanto, los gubernistas comenzaron a reunir las fuerzas para de-
fenderse y poder atacar al enemigo. En una comunicación al “redactor” 
del  Eco de Córdoba, Roca le expresaba: “Tengo en este punto cerca de 
tres mil hombres animados del mejor espiritu y hoy estarán perfecta-
mente armados”10. Este punto se refiere a Arroyo Cabral, antes de llegar 
a Villa Nueva  a una distancia similar a la de Chucul con Río Cuarto. 
Así se observa que en torno a espacios urbanos más jerarquizados se 
encuentran otros microespacios necesarios de ser controlados sea para el 
abastecimiento o para la defensa. La elección de este lugar, para reunir 
las fuerzas en primera instancia, pudo estar vinculada a la necesidad de 
cortar el avance en el punto más alejado de Rosario.

9   “El rebelde Arredondo.” 24.10.1874 ECC H.B.M.U.N.C. 28.10.1874 Año XIII N° 3445.
10   Comunicación de Roca al redactor de El Eco de Córdoba 29.09.1874.ECC H.B.M.U.N.C. 
03.10.1874 Año XIII N° 3430.
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La importancia de este espacio estuvo determinada por la conexión 
con la ciudad puerto del interior, precisamente el militar tucumano 
opinaba: “desde los primeros dias de esta rebelion, yo le he repetido 
varias veces al Presidente de la República arme bien Santa Fé que será 
el gran baluarte de la constitución y del orden”11. No obstante, la inmi-
nente llegada de Arredondo a Villa Nueva llevaron a Roca nuevamente 
a resignar un territorio que se pretendía erigir en defensa de Avellaneda. 
Entonces y siempre resguardando la conexión con Rosario mediante el 
ferrocarril, improvisaron un campamento en Bell Ville. Para ese enton-
ces, en un telegrama al ministro de Guerra y Marina Martín de Gainza 
(1814- 1888), Roca  informaba que estaba recibiendo armas como los 
cañones Krupp y fusiles Remington y barajaba la posibilidad de una 
persecución a sus contrincantes12.

Si se siguen las comunicaciones, se advierte cierto optimismo de par-
te de los gubernistas pero también una paridad por lo que ninguno de 
los líderes de las facciones aventuró un enfrentamiento abierto en este 
punto de la geografía cordobesa. Así Roca le comunicaba al gobernador 
de Córdoba: “Arredondo ha llegado anoche a la Villa Sud de Villa Nue-
va parece que quiere seguir persiguiéndome, yo le he de esperar en el 
lugar y momento oportuno para poderle batir de modo que no quede 
ni rastro de la rebelión (...)”13. Apenas amanecía octubre, faltaba aún 
más de dos meses para la decisiva batalla en Mendoza donde finalmente 
se enfrentarían. Entonces la disputa por construir y ensanchar el terri-
torio faccional continuó, y el uruguayo José Miguel Arredondo, siguió 
su marcha hacia la antigua ciudad.

En la ciudad capitalina

Desde Córdoba las noticias habían mostrado cierta inquietud por el 
paradero del líder mitrista. La especulación del Eco en un principio se 
dieron en torno a que era improbable lo que finalmente sucedió: Arre-
dondo tomó la única ciudad de la provincia de Córdoba.  Así el 3 de 
Octubre el órgano devenido avellanedista decía que el militar urugua-

11   Telegrama (Tel.) de Roca (Ro.) al Jefe Político de Rosario s/f. AGN.ro
12   Tel. de Ro. al Min. de Guerra. Campamento de Fraile Muerto.3.10.1874.  Archivo General 
de la Nación (AGN) Archivo Julio A. Roca (ro)  Comandante del Ejército del Norte legajo 2  
Correspondencia 1874 - 1876 y s/f.
13   Tel. Ro. al gob. de Cba.  02.10.1874 EEC. 3.101874 Año XIII N°3430. AHMAG.
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yo estaba en Villa María y carecía de todo fundamento que marchase 
sobre la capital, aunque tampoco era improbable. Ese mismo día su 
editorial central se titulaba “Córdoba en pié de guerra” y realizaba un 
relato mostrando la imagen de una sociedad unificada en la defensa de 
las instituciones: “(...) Córdoba es solo un cuartel, estamos todos con 
las armas en la mano”14.

Toda esta imagen se derrumbó, dos días después el “feroz pacificador 
de Pavón” sin muchos esfuerzos tomó la plaza central. Entonces comen-
zó a gestarse por parte de los oficialistas la imagen contrapuesta. Así, por 
tomar un ejemplo, el gobernador mendocino Francisco Civit, alineado 
con Avellaneda, al referirse a la defensa de su provincia expresaba “(...) 
si el rebelde Arredondo se decide a invadir la Provincia no hemos de dar 
el vergonsoso escándalo de la de Córdoba sin quemar el último cartu-
cho”15. Entonces se sucederían las acusaciones de traición y el replanteo 
de Córdoba en la contienda. Sin embargo, para Arredondo el botín no 
fue muy preciado, no encontró colaboración entre los cordobeses pero 
sobre todo los Taboada no enviaron los  cinco  mil  Guardias  Naciona-
les  que  se  habían  comprometido desde Santiago del  Estero. (Miguez, 
2011)16 Así el triunfo se esfumó. Sin posibilidades de acción, comenzó 
un viraje geográfico para el mitrismo del interior que veremos en el 
próximo apartado.

Atravesando Córdoba 

El episodio de Córdoba fue negativo para ambas fuerzas, particu-
larmente para el mitrismo quién comenzaba a perder crédito entre al-
gunos adherentes especialmente en el ejército. Sin muchas alternativas, 
Arredondo entonces decidió desandar el camino y  volver a San Luis. 
Sin embargo el trayecto elegido no fue idéntico al anterior y en marcha  
hacia Río Cuarto se fue aproximando al área serrana de Calamuchita. 
Así aparece registrado en una noticia del Eco que expresaba que había 
pernoctado “en el Salto” (próximo al actual Almafuerte) en un contexto 

14   Editorial de El Eco de Córdoba 3.10.1874 Nº 3430 AHMAG
15  Tel. Ro. al Min. de Guerra y Marina AGN ro legajo 2  Correspondencia  s/f. Dcto. 430 
/440 29.10.1874. En ese telegrama Roca retransmite lo recibido por el gobernador de Mendoza 
al Ministro.
16   La estrategia de tomar la ciudad parece estar desde el inicio de la revolución,  Arredondo 
expresaba que de  no poder atrapar a Roca en Río Cuarto avanzaría hacia Córdoba esperando 
el apoyo de  los Taboada. Carta de  Arredondo HBMUNC ECC  Año XIII N°3436 17- 10-74
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donde sus tropas estaban desertando17. Desde Cañada de Alvarez, ubi-
cado en dirección sudoeste de El Salto, un informante del Eco expresaba 
que Arredondo estaba en estado pésimo,  avanzaba muy lento hacia Río 
Cuarto y entendía que: “no intentara tomar Río 4° buscara indudable-
mente la ruta de Cuyo hoy mismo si antes de llegar a Achiras no recibe 
de San Luis un auxilio de fuerzas alentadoras se afectará el desbande 
(...)”18.

Así el mitrismo aparecía como abatido, en un camino que lo condu-
jo hacia las inmediaciones de Río Cuarto de paso hacia Villa Mercedes. 
Por su parte, Roca cuando su “compadre” dominó la capital provincial, 
se trasladó y estableció un campamento a una relativa proximidad. En 
Río Segundo, erigió un cuartel general donde comenzó la primera re-
cepción de las fuerzas que drenaban de la facción opositora, en este caso 
eran “algunos soldados”19.

Una vez que el general uruguayo se replegó hacia el sur por la sierra, 
el coronel oficialista hizo lo propio pero por el llano. Siempre poniendo 
a resguardo las vías del ferrocarril, desde Río Segundo el grueso de las 
fuerzas se movilizaron rumbo a Vélez Sarsfield y de allí en dirección a la 
Villa de la Concepción del Río Cuarto. Nuevamente la parada obligada 
fue Chucul, y conviene destacar que la estrategia desde ese momento 
fue el envío de avanzadas. Es decir mientras la mayoría de las fuerzas 
acampaba en Chucul junto al jefe, la avanzada llegaba hasta Río Cuar-
to. En ese transcurso, hubo una novedad importante y así lo expresaba 
Roca: “se pasó a nuestras  filas  todo el  rejimiento septimo  de caba-
lleria, con sus oficiales y segundo gefe  a la cabeza”. Por entonces Roca 
aventuraba  que  Villa  Mercedes  donde  había  nacido la “guerra civil”  
tuviera allí mismo su tumba20.

Entre Río Cuarto y Cuyo

En este regreso, la “reconquista” de Río Cuarto supuso la recupera-
ción de un lugar clave para los gubernistas, en tanto Roca volvía a su 

17   HBMUNC ECC  Año XIII N°3432 13- 10-1874
18   Correspondencias 13.10.1874 de Pedro Lavaysse a Ignacio Vélez 13.10.1874. HBMUNC 
ECC  Año XIII N°3434 15- 10-1874.
19   HBMUNC UNC Año XIII N° 3432. 13.10.1874.
20   Telegrama de Roca al Gob. de S. Fe. AGN Archivo Roca. Comandante del Ejército del 
Norte. Leg 2. 18.10.1874.
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comandancia desde donde se aprovisionó y organizó para emprender 
la última peregrinación de sus tropas. La activa comunicación con di-
ferentes actores sociales y políticos  hacia diversos puntos geográficos 
evidenció un espacio estratégico. En efecto, en la segunda mitad de 
octubre envió más de treinta telegramas y algunos “chasques” para po-
der organizar las fuerzas con las que marcharía hacia Cuyo, informarse 
sobre el derrotero de las tropas enemigas, dejar a resguardo el espacio 
fronterizo y advertir a gobernadores aliados sobre los posibles peligros 
para sus provincias. Una de las grandes preocupaciones fue hacer llegar 
a San Juan y a Mendoza información sobre el direccionamiento posible 
de los mitristas.  En este contexto envió un telegrama a un aliado del 
gobierno, el gobernador de La Rioja, Rubén Ocampo (1835-1907). 
La información refería que Arredondo estaba en Villa Mercedes y que 
probablemente iría a San Juan o Mendoza, con mayor seguridad a esta 
última. Entonces el pedido fue que informara al gobernador de Men-
doza sobre esta posibilidad y que él por su parte iría por detrás con unos 
tres mil hombres:

V.E. debe hacerle dos o tres chasques en el mismo sentido y sin 
omitir sacrificio- Yo he hecho de esta y de Cordoba muchos 
chasques previniendo esto mismo pero en la guerra nunca se 
peca por demasiado prevision. Estas propias bien montadas y 
bien pagadas pueden llegar en Mendoza en seis o siete días. Si 
obramos con actividad pronto habremos acabado con la rebe-
lión que ya agonisa en Bs. As. (…)”21.

El optimismo sobre el pronto fin del mitrismo armado apareció 
nuevamente, aunque esto finalmente no se tradujo en los hechos. Sin 
embargo observamos la importancia del telégrafo que se complementa 
con chasques y el lugar de operaciones que significó Río Cuarto, centro 
de comunicaciones y de diseño de estrategias. Si se sigue el curso de 
las comunicaciones fue evidente que se transformó en lugar de apro-
visionamiento, aunque con dificultades como se deja entrever en un 
comunicado al jefe político de Córdoba: “Oficial. Mandeme mulas y 
caballos también pero que no sean flacos que asi es como no mandar 
nada”22. Al mismo tiempo la solicitud de fuerzas, por ejemplo al jefe 
político de Rosario cuando le demandó doscientos lanceros de Santa 

21   Tel. Ro. al Gob. de La Rioja 18.10.1874  AGN ro Legajo 2 Dcto. 229.
22   Tel. Ro. al Jefe Pol. de Córdoba Dr. Moreno 15.10.1874  AGN ro Legajo 2 Dcto.160.
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Fe23. Todo esto no solo implicó aprovisionarse y reorganizar las fuerzas 
para marchar sobre Cuyo sino también dejar bien guarnecida la fronte-
ra ante posibles incursiones indígenas, cuando él marchó. Al frente de 
esta empresa, estuvo designando el coronel Antonino Baigorria (1835 
- 1916), quien desde la villa comandó las fuerzas, así Roca le ordenaba 
desde San Luis “active la organización de los Batallones no largue a 
nadie. Organice también el batallón de caballería para el cuidado de la 
frontera”24.  Así se observa que Río Cuarto siguió siendo punto de apo-
yo y resguardo para los gubernistas en todo el derrotero cuyano.

Esta plaza devino estratégica para el gobierno aunque a diferencia de 
lo que presagiaba Roca el fin fue más lento de lo esperado. En San Luis, 
renació y tomó fuerza el movimiento revolucionario. Esta provincia, era 
un ámbito bien conocido para Arredondo donde había actuado desde 
la frontera, además la agresiva intromisión de Roca en todo el proceso 
de  la contienda electoral dieron las bases políticas para sumar recursos 
y fuerzas. Además,  Villa Mercedes  había sido una  guarida  para el jefe 
mitrista desde donde salían órdenes y disposiciones para jefes y  gober-
nadores y  todas las autoridades de  las provincias cuyanas y del  centro. 
(Fotheringham, 1994)

El  mitrismo se rearmó en San Luis, el  gobernador  Lindor Quiroga 
(1841-1915) hizo un encendido llamado al pueblo para incorporarse 
en la defensa de esta facción mediante las Guardias Nacionales25 los que 
serían rápidamente adiestrados para enfrentarse en Mendoza en la pri-
mera batalla de Santa Rosa. En esta provincia las facciones políticas de 
la elite se dividían entre los Gonzalistas nucleados en torno al ex gober-
nador Carlos González y los Civitistas que respondían  al gobernador 
Francisco Civit. Los primeros adherían a Mitre mientras el civitismo se 
encolumnaba con Avellaneda (Bragoni, 2002) que no pudo resistir la 
afrenta mitrista que arribaba desde San Luis.

El  tiempo que medió entre esta batalla de  Santa Rosa del  29  de  
octubre y la segunda del  7 de diciembre, el  mitrismo dominó San Juan 
y reorganizó las fuerzas para volver a los campos de los González. Allí 
la fortificación lograda junto al río Tunuyán no bastó para vencer al 
avellanedismo que teniendo a disposición  los  recursos del estado y la  

23   Tel. Ro. al Jefe Pol. de Rosario 27.10.1874  AGN ro Legajo 2 Dcto.412/422.
24   Tel. Ro. al Cor. Antonino Baigorria de San Luis  s/f  AGN ro Legajo 2 Dcto.219.
25   Proclama del  gobernador de  la provincia de  S. Luis, Lindor Quiroga  HBMUNC ECC  
AÑO XIII N° 3447 30-10-74.
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estrategia de Roca de trasladarse  con baqueanos  les  permitió  abatirlos 
y puso punto final  a la revolución que varios días antes había cerrado 
Mitre reconociendo su derrota en la  estancia  La  Verde  en la provincia 
de  Buenos Aires26.

La definición de los arcos defensivos

La importancia que revistió la provincia de Córdoba para la consoli-
dación de la victoria gubernista en Cuyo se muestra en la definición de 
dos “arcos defensivos” que como paréntesis pretendieron encerrar al te-
rritorio provincial. El primero de ellos dibujado entre los departamen-
tos del oeste y el norte y el segundo entre la frontera sur prolongándose 
hasta el sudeste por las vías férreas. A continuación los estudiamos en 
dos apartados.

El Arco noroeste

El 17 de octubre de 1874 la “Revolución” llevaba casi un mes sin 
poder resolverse hacia uno de los bandos en pugna y cada uno de los 
líderes se esforzaba en seguir consolidando su facción para un enfren-
tamiento armado con fecha que aún parecía incierta. Para entonces, 
Arredondo se encontraba en San Luis nutriendo sus tropas y Roca des-
de Río Cuarto llevaba a cabo un gran despliegue donde centralizaba 
información, recursos y hombres  para perseguir más tarde a las huestes 
enemigas.

Aquel día el periódico El Eco de Córdoba 27 publicaba una extensa 
editorial, donde criticaba al mitrismo enfáticamente. El título era “¿Y 
qué hacemos?”28, asumiendo la preocupación de saber no resuelta la 
“rebelión” frente a una situación donde la campaña y la ciudad de Cór-

26  Servicio Histórico del Ejército. Campaña contra los indios. Dcto. 1225. 16 -12-1874. 
Extenso parte detallando lo  sucedido en la batalla  de   Santa  Rosa al Ministro de Guerra y 
Marina Adolfo  Alsina.
27   El Eco de Córdoba fue fundado por Ignacio Vélez en 1862 y mantuvo sus publicaciones 
hasta 1886. Este diario apoyó a distintos sectores del liberalismo provincial a lo largo de las 
dos décadas siguientes. En materia religiosa se mantuvo como la voz principal del catolicismo, 
convirtiéndose en el principal diario católico del interior (Cucchi, 2012, p. 62).
28   AHMAG ECC N° 3436 17.10.1874.
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doba estaban desarmadas. La preocupación de esto se cifraba en noticias 
que conocían: 

Ahora mismo tenemos enemigos al norte de la Provincia. Antes 
de ayer nos aseguran que ha llegado un chasque del Gefe Polí-
tico del Chañar, comunicandole al Gobierno, que Guayama, el 
heraldo fatidico de los Taboadas se sentia al oeste, y que había 
movimiento de tropas en Sumampa29.

Entonces el problema desde el espacio era tanto el norte como el 
oeste. La información llegaba desde la máxima autoridad política del 
departamento más al norte de la provincia donde alertaba sobre mo-
vimientos en Sumampa, es decir próximo al límite interprovincial en 
el sur de Santiago del Estero. Cabe señalar que la familia de los Ta-
boada gobernaba esta provincia y eran aliados desde 1862 del mitris-
mo y además se habían comprometido en esta ocasión a proporcionar 
tropas. Al mismo tiempo, se menciona a José Santos Guayama (1830 
- 1879) como su “heraldo fatídico”, este estuvo vinculado en la década 
de 1860 a las montoneras del riojano Vicente Ángel “El Chacho” Peña-
loza (1798 -1863) y del catamarqueño Felipe Varela (1821 -1870). Las 
montoneras  eran considerados los movimientos contra las autoridades 
nacionales en la década del sesenta (De la Fuente,  1998, p. 273) enton-
ces la vinculación con el movimiento mitrista podría entenderse como 
accidental para lograr objetivos propios. ¿Hubo realmente una alianza 
entre Guayama y los Taboadas? ¿En qué términos fue? Aunque no po-
damos en este momento ofrecer respuestas, lo importante aquí es pen-
sar la representación según la cual para el  diario oficialista ese vínculo 
estaba consolidado y además ponía en peligro buena parte del territorio 
provincial y a la ciudad capital. Fue por ello entonces que pregonaba 
con fuerza pidiendo armar este espacio:

Hay urgente necesidad de asumir una otra actitud, pidiendo 
armas y armandonos para no representar el triste papel que 
hemos hecho, hace poco30. Por lo menos, todos los Departa-
mentos limítrofes a la Rioja, Santiago y Catamarca deben ser 
perfectamente armados y su guardia nacional31 movilizada. Si 

29   Ibídem.
30   Se refiere a la toma de la ciudad de Córdoba por parte del mitrismo el 5 de octubre de 1874.
31   La creación de las Guardias Nacionales se dio en Argentina con la ley N° 3120 (28.04.1854) 
de la Confederación Argentina en la cual estaban comprometidos los ciudadanos entre los 17 
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asi no se hace, ya veremos pasearse las hordas de Guayama co-
metiendo todo género de atrocidades y robando a los indefen-
sos moradores de la campaña32.

La preocupación vertida en las líneas de la editorial del periódico se 
trasladaron al ámbito institucional, así lo muestran dos telegramas que 
Roca le envió al gobernador de Córdoba Enrique Rodríguez (1874-
1877). En uno de ellos evaluaba la probable posibilidad por la cual los 
“caudillos” santiagueños movilizaran fuerzas:

(...) es conveniente que VE haga mobilizar unas cien Guardias 
Nal (sic) del Chañar para que estén de observación los cuales 
pueden ser armados con lanzas que le remitan de esa o que 
construyan pues yo no tengo armas, las estoy esperando y en el 
momento que reciba remitiré algunas a VE – (...)33.

Entonces  el “Jefe del Ejército” de las tropas gubernistas se centraban 
en el norte provincial y en otro telegrama en el oeste, en sintonía con la 
editorial. Así, imperaba al gobernador que no le enviara fuerzas desde 
San Javier puesto que estaba a la espera de refuerzos que llegarían desde 
Buenos Aires y Santa Fe. La razón para que se las retuviera se cifraba 
en que “(...) allí van a ser necesarios por las montoneras que Arredondo 
puede provocar en los llanos de La Rioja”34. 

En síntesis, para el oficialismo estaba claro que había que resguardar 
tanto el norte como el oeste provincial, construir un “arco defensivo” 
en todo este espacio. Para los actores sociales y políticos de entonces, 
allí radicaba una de las líneas más porosas por donde el mitrismo podía 
entrar y desbaratar el bastión del avellanedismo que era Córdoba. Este 
pensamiento geopolítico fue desarrollado por el Eco,  para quien lo que 
se 

[…] requería era dibujar una férrea línea defensiva, que se pu-
sieran en pie de guerra esos departamentos para resguardar la 

y 60 años.  Estas proporcionaron hombres en guerras exteriores como la del Paraguay pero 
también en conflictos internos como la Revolución del 74. Para un estudio detallado sobre 
las perspectivas y balances historiográficos véase Canciani (2012). Sobre la participación de 
las Guardias Nacionales ante las disputas facciosas del 74 véase Daghero (2014 pp. 131 -133).
32   AHMAG ECC N° 3436 17.10.1874.
33   Tel. Ro. al Gob.de Córdoba Enrique Rodríguez s/f. AGN Ar. ro. Comandante (Cdte) del 
Ejército del Norte (EN) Leg. 2. Dcto. 188.
34   Tel. Ro. al Gob. de Córdoba Enrique Rodríguez.s/f AGN Ar. Ro. Cdte del EN. Leg. 2.
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campaña. Al sur ya había una línea, en parte imaginaria que 
separaba la civilización, cuya máxima expresión residía en la 
urbanidad capitalina, de la otredad. Entonces había que defi-
nir otra línea entre el oeste y el norte para resguardarse de “los 
otros” que estaban fuera de las instituciones. (Daghero, 2018 
p. 152)

Un arco defensivo entre el sur y el sudeste cordobés

Si en el noroeste  el temor del oficialismo se centraba en caudillos 
que pudieran sublevar el espacio rural, en el sur y sudeste cordobés 
delineado por la frontera la cuestión pasaba por impedir una posible la 
alianza del mitrismo con los Ranqueles que fueron convocados por una 
y otra facción. Al mismo tiempo, la llanura del este y del sur cordobés 
fue receptora de los cambios tecnológicos más innovadores de la época 
y donde la disputa por su control se tornó decisiva y explica por qué los 
itinerarios de ambas facciones se concentraron en el mismo. Una de las 
estrategias fundamentales fue resguardar o apropiarse, según el caso, de 
las vías férreas  tal como expusimos. Sin embargo adquirió protagonis-
mo el telégrafo que se puso a prueba por primera vez en dimensiones 
nacionales.

El telégrafo posibilitó entonces una fluida comunicación que favore-
ció en gran medida a los gubernistas, puesto que ellos poseían el control 
de la administración del mismo. Sin embargo los sublevados hacían 
uso de esta vía de comunicación allí donde lograban imponer su poder. 
Así  sucedió por ejemplo cuando al promediar el enfrentamiento el co-
ronel Roca, líder gubernista, se apostó en Río Cuarto, y lo propio hizo 
el mitrista Arredondo en la ciudad de San Luis. Desde sus posiciones 
de poder intercambiaron una extensa comunicación telegráfica donde 
cada uno defendió su ubicación política y condenó la de su oponen-
te. (Daghero, 2014) La co construcción faccional entonces también se 
efectuó a través de las comunicaciones en orden a definir el territorio 
propio a costa del de otro.

La guerra fue especialmente por el control de las comunicaciones y 
se utilizaron innovaciones como el telégrafo ambulante, cuya novedad 
se había implementado en la Guerra del Paraguay y permitía comuni-
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carse en un radio de cinco kilómetros. (Sar, 2013) Así Roca le pedía 
al proveedor del ejército “mándeme una carpa aunque sea de caja de 
tierra para el aparato telegráfico que lo tengo a la interperie”35. La sig-
nificatividad que adquirió puede rastrearse en otro telegrama de Roca 
cuando ordena que se envíe “(...) al telegrafista ambulante escoltado 
con 25 tiradores bien armados y bien montados (...)”36. Esto permitía la 
comunicación fuera de las localidades que tenían habilitado el servicio 
telegráfico, allí se montaban los campamentos militares a medida que se 
dibujaban los itinerarios de los hombres en armas. En suma el telégrafo 
fue el medio de comunicación más importante de la Revolución puesto 
que estaba más extendido que el ferrocarril y permitió abarcar un gran 
espectro de la geografía del interior. 

La definición de la defensa en torno a este arco estuvo directamente 
relacionada con el resguardo de las vías de comunicación y el rol polí-
tico que pudiesen asumir los Ranqueles. Roca no logró contar con el 
cacique Mariano Rosas (1825 -1877) para los servicios de guarnición 
de la frontera. El mismo, fue su interlocutor a la hora de tratar el apoyo 
de sus indios o en su defecto, al menos la neutralidad. El intermediario 
que buscó el coronel fue el franciscano Marcos Donati (1831- 1895). 
Unos días antes del estallido revolucionario en Villa Mercedes, el fraile 
recibió una carta de Mariano Rosas, la cual respondía a una convoca-
toria del gobierno para guarnecer junto a sus indios la frontera. En la 
misma el cacique explicaba que trabajaría por conservar la paz, “[…] 
pero salir a la Cristiandad me es imposible porque todo hombre ama el 
suelo donde nase”37.

Con este antecedente inmediato, Roca optó por neutralizar política-
mente a los Ranqueles. El medio elegido para tal fin fue el telégrafo, a 
través del cual se comunicó en varias oportunidades con Donati38, para 
acordar la organización de entrega de sueldos y ganado en tiempo y for-

35   Tel. Ro. a Silverio Funes. Sin fecha, campamento de Fraile Muerto. Ar. ro. Sala VII, leg.  2 
Cdte. EN. A.G.N.
36   Tel. Ro. al Cdte. Carcova. 25.10.74. Documento 348. Ibídem.
37   Carta de Mariano Rosas a Fray Marcos Donati 16-09-1874. Archivo Histórico “Fray José 
Luis Padrós” del Convento San Francisco Solano de Río Cuarto.
38   La cantidad y la frecuencia, a veces le escribía dos veces en el mismo día, dan cuenta de la 
importancia que tenía para el coronel impedir la vinculación de los Ranqueles con el mitrismo: 
Julio Roca a Marcos Donati A.G.N. Sala VII Archivo Roca Leg. 2 Dcto. 90s/f; Dcto. 297 
22-10-1874; Dcto 315. 23-10- 1874; 24 -10 - 1874 S/d; Dcto. 434 29 -10- 1874; Dcto.468 
Telegrama N° 32 A las 9 am 5- 11- 1874; 24 -10 -1874 S/d; Dcto.468 Telegrama N° 32 A las 
9 am 5 -11 - 1874; Dcto. 472 Telegrama N° 38 A las 1 -19 am.



72

ma e insistiendo conjuntamente en la importancia de mantener la paz. 
(Daghero, 2014) En uno de esos telegramas le dice al fraile “[…] haga 
presente a los caciques que soy uno de los mejores amigos que tienen y 
mas decididos para ellos”39.

Toda esta diplomacia del militar mentor de la “Conquista del De-
sierto” (1879), se inscribieron dentro de una estrategia defensiva de la 
frontera. Así lo expresaba al presidente  Avellaneda “Algunas veces se 
me ocurre que Arredondo pudiera ir por el desierto a juntarse con Ri-
vas”40. Este temor parece tener asidero por cuanto los indios Ranqueles 
que vivían en la reducción de Las Totoritas,  próxima a Villa Mercedes, 
fueron requeridos por el mismo Arredondo para sumarse a la lucha. La 
respuesta en tanto, fue negativa dado  que recordaron “que si eso nos 
abia prometido cuando nos trajo a esta que el nos abia dicho que si abia 
alguna Guerra en la Republica no los abia de comprometer”41.

Entonces los Ranqueles, en tanto actores políticos, fueron dispu-
tados entre las facciones. El oficialismo en la persona de Roca tuvo 
especial cuidado para que el mitrismo no estableciera desde la provincia 
de Buenos Aires una línea de ataque en conjunto con las distintas par-
cialidades indias. Esa posibilidad implicaría establecer un arco de guerra 
que acaso pudieran avanzar por la frontera hacia puntos neurálgicos.  
Ese “arco defensivo” se complementaba con el otro mentado en el no-
roeste cordobés, allí resguardando de las “montoneras”,  en este otro 
de un posible levantamiento indígena y capitalizando el control de las 
comunicaciones. 

Consideraciones finales

En el siglo XIX el concepto de revolución era parte de la cultura po-
lítica latinoamericana y se entendía por tal que cuando alguien abusaba 
del poder se tenía el derecho y  la obligación de recurrir a las armas para 
restaurar las libertades perdidas. Era un modo más de hacer política. En 
1874, los casi dos meses y medio que duró la “Revolución” no se tradu-

39   Julio Roca a Marcos Donati 26 – 10 1874 .A.G.N. Sala VII Archivo Roca Leg. 2 Dcto 384.
40   Ro. al Pte. de la República S/F A.G.N. Sala VII Ar. Ro. Leg. 2 Dcto 532. Ignacio Rivas 
fue un militar ascendido por Mitre al rango de General en la Guerra del Paraguay y uno de los 
líderes mitristas más importantes en la frontera bonaerense.
41   Carta de Martín Simón (Capitanejo), Franco Mora (Lenguarás), Martín López (Secretario) 
a Pablo Pruneda.14.08.1875. A.H.C.S.F. Doc. 552.
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jeron en sucesivas batallas. Éstas más bien fueron la excepción y  puede 
decirse que se redujo por su importancia, a la segunda batalla de Santa 
Rosa del siete de diciembre de 1874 cuando el oficialismo puso fin al 
levantamiento.

Entonces la guerra fue esencialmente por el espacio, por el dominio 
de las diversas jurisdicciones cordobesas y por la configuración de los 
territorios faccionales. Éstas se fueron constituyendo en el mismo pro-
ceso, es decir al sumar adherentes entre los hombres del ejército, o los 
indios Ranqueles que si pudieron adscribirlos al menos neutralizarlos. 
Ese proceso co-constructivo fue fundamentalmente desde lo espacial, 
cada facción fue dibujando el mapa de su territorio en vistas a un en-
frentamiento que se dilató temporalmente. Precisamente y siguiendo a 
Harvey, no hay espacio y tiempo por fuera de los procesos que lo pro-
ducen, no ocurren “en” el espacio o “en” el tiempo, sino que definen su 
propio contexto espacial y temporal. Las facciones se encontraron con 
espacios históricamente constituidos, sobre esta diversidad, los bandos  
constituyeron sus territorios. En este punto es importante señalar que la 
territorialidad implicó un carácter transitorio, es decir fueron válidos en 
aquellos meses y una vez depuestas las armas se desintegraron.

Así el gubernismo tuvo ciertas ventajas al manejar la administración 
del telégrafo, lo cual posibilitó la inmediatez de las comunicaciones. Si 
el ferrocarril conectaba a Rosario con Córdoba y con Río Cuarto, el te-
légrafo llegaba más allá, hasta Villa Mercedes, las capitales provinciales 
y poblaciones de menor urbanización. Al estar más extendido geográ-
ficamente permitió disolver las distancias del territorio e intensificar el 
tiempo a través de la comunicación constante entre diferentes referentes 
políticos. Fue así como esta estrategia comunicacional, estuvo al servi-
cio de la guerra, y fue complementada con chasques, es decir comuni-
caciones enviadas a caballo, para sortear el territorio enemigo.

El peregrinaje de las facciones fue en el sur y sudeste, donde la llanu-
ra se estaba mensurando al calor de la llegada de los nuevos medios de 
comunicación y transporte. La frontera estaba cada vez más desplazada 
hacia el sur pero era frontera aún. Aquí el oficialismo delineó un “arco 
defensivo” para proteger las vías del ferrocarril y para imposibilitar que 
se dibujara otro arco, uno opositor que podía establecerse entre la fron-
tera bonaerense y la cuyana por el mitrismo en alianza con los indios. 
Este fue el territorio donde los dos jefes fronterizos, Arredondo y Roca, 
lideraron y condujeron a sus facciones en un rosario de poblados y para-
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jes necesarios de controlar para poder lograr el objetivo de sobreponerse 
al adversario. Otro “arco defensivo” fue pensado entre el oeste y el norte 
provincial por parte del mismo oficialismo. En estas comarcas el temor 
estuvo vinculado a la sublevación del espacio rural por parte de caudi-
llos que rememoraban seguramente las recientes montoneras.

En suma, para los seguidores de Avellaneda, la definición de su terri-
torialidad en la provincia de Córdoba fue relevante para sostener la pre-
sidencia de este. Aún cuando perdieron el centro, la balanza a su favor 
se definió en las consideradas “periferias” desde donde se fueron anu-
dando los hilos del poder. En esta provincia del centro del país donde 
se proclamó por primera vez el nombre de este tucumano como sucesor 
de Sarmiento y fue sustento en el orquestado del proceso eleccionario, a 
la vez, el control de las jurisdicciones interiores se convirtió en trascen-
dental para sellar la derrota de la Revolución en Mendoza.
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Figura 1: La Revolución de 1874 en las provincias del interior

Fuente: Representación del itinerario entre Córdoba y Cuyo. Elaboración en base a 
datos propios sobre los límites políticos de las provincias argentinas actuales. Dibujo 

de Chalo Irene (2018).
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Figura N°2: La Revolución de 1874  en  la provincia de Córdoba

Fuente: Mapa con la representación de los itinerarios faccionales en la provincia de 
Córdoba en base al mapa de 1871. Según datos propios, dibujo Sebastián “Chalo” 

Irenne (2018).
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Introducción

Sabemos que a lo largo de la historia mundial y de las relaciones in-
ternacionales, los conflictos limítrofes que se han ido sucediendo a fina-
les del siglo XIX y durante el siglo XX,   en su mayoría eran visualizados 
y analizados desde la óptica de lo Estatal y por lo general, terminaban 
resolviéndose diplomáticamente o en guerras convencionales. 

Las disputas territoriales  entre la República Argentina y la de Chile 
datan de principios del siglo XIX, aunque la cuestión de límites espe-
cíficamente tuvo como uno de los momento referenciales el año 1881 
cuando se celebró el conocido tratado, gestionado por Francisco de 
Echeverría, cónsul general de Chile en Buenos Aires y el Dr. Bernar-
do de Irigoyen, ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, en 
representación de los mandatarios de ambas naciones.  Otro momento 
de conflictividad puede situarse en las décadas de 1970 y 1980, período 
temporal en el cual se inscribe el presente ensayo.

En la discusión acerca de los supuestos que enmarcaron la política 
exterior de nuestro país a comienzo de los años setenta,  con el inicio 
de la dictadura, se propiciaba la combinación de factores como la per-
cepción de  amenaza, el diferencial tecnológico, los factores geográficos 
y los domésticos como la diplomacia o apoyo de la población ante el 
enemigo externo. 

Si se analiza la política del régimen militar a partir de 1976 vemos 
que  buscaron una buena relación con los Estados Unidos, un alto perfil 
en América Latina y la concepción  centrada en  un pragmatismo polí-
tico e ideológico.

Durante este período la guerra era  vista como la última razón, lo 
que explica  que la diplomacia militar rechazara los medios diplomáti-
cos. La responsabilidad directa en la conducción del Estado fue llevada 
adelante por una autocracia colegiada entre las fuerzas armadas.  En ese 
marco de principios,  en septiembre de 1978, el General Videla, parti-
cipó de la entronización de Juan Pablo II y dos meses después se aceptó  
la mediación papal en la cuestión del Beagle, en un contexto donde los  
sectores más duros del Ejército y la Marina sostenían  políticas bélicas. 

Por otro lado, la existencia de Estados Unidos como poder rector en 
el continente americano y una polaridad  entre los Estados  en pugna, 
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tuvo un equilibrio de poder  como para que las hostilidades no emer-
gieran sino recién a fines de los años setenta en el marco de gobiernos 
de facto, nos referimos al presidido por Jorge Rafael Videla en el caso 
argentino y Augusto Pinochet en el caso chileno. 

Por último, debemos mencionar el cambio de régimen político en 
Argentina, producido en 1983, que permite apreciar importantes mo-
dificaciones en el proceso de solución en torno del conflicto limítrofe. 
En efecto, el gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín que llegó al poder 
el 10 de diciembre de aquel año, se diferenció profundamente en el 
plano de la política exterior respecto de los líderes del Proceso Militar, 
atribuyéndole una vital importancia a la democracia y a los derechos 
humanos como condición necesaria para la paz interna e internacional. 

A diferencia de lo sucedido en los años de la dictadura militar, la 
Cancillería recuperó su rol central en la política exterior, el congreso 
de la Nación tuvo un lugar central en la solución en torno al canal de 
Beagle, mientras  las fuerzas armadas ocuparon un espacio marginal en 
el proceso de solución al diferendo. 

Desde la óptica del presidente Alfonsín, la paz con Chile era consi-
derada una meta prioritaria. Cabe recordar que inclusive convocó ofi-
cialmente a todos los ciudadanos a exponer su opinión por medio de 
una consulta voluntaria y no vinculante respecto a los términos de un 
eventual tratado con Chile.

La decisión del gobierno de aceptar las propuestas del Papa, le per-
mitieron alcanzar tres objetivos básicos. Primero, clausurar definitiva-
mente el tema y eliminar la posibilidad de que el diferendo pudiera 
abrirse en el futuro. Segundo, no cargar con los costos de una situación 
heredada. Tercero, reducir el espacio de acción de los grupos ultranacio-
nalistas, siempre dispuestos a utilizar  las cuestiones territoriales para sus 
propios fines políticos.  Cabe acotar que el gobierno democrático debió 
reconstruir las relaciones con el mundo y concretar políticas a fin de 
regionalizar los problemas  e impulsar la integración latinoamericana. 

Teniendo en cuenta estos supuestos y líneas generales que orien-
taron la política exterior  del gobierno militar y del democrático de 
principios de los años ochenta, cabe preguntarse ¿qué dinámicas de la 
política exterior prevalecieron en los antecedentes del conflicto por el 
canal de Beagle? ¿Por qué la solución al diferendo llega en 1984? En este 
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sentido, puede suponerse a modo de hipótesis que “La solución llega 
en 1984 por que los gobiernos democráticos fueron más efectivos que 
los dictatoriales”.

Las herramientas que permiten comprobar  esta  hipótesis se agru-
pan en cuatro secuencias: a) las disputas en torno al Canal de Beagle; b) 
las posiciones comparadas entre dictaduras y democracias en Argentina 
y Chile en relación al conflicto; c) el  rol diplomático que jugó Estados 
Unidos en relación al conflicto; d) el  rol diplomático asumido por el 
Estado Vaticano a través de la medición de su Santidad Juan Pablo II.

Disputas y resoluciones entre dos siglos

El canal de Beagle ha sido un área de controversia entre Argentina 
y Chile, pero ante todo designa un hito geográfico. En efecto, Beagle3 
designa el nombre de un canal que permite a Ushuaia comunicarse con 
el Atlántico. Es también el nombre de un conflicto que llevó a Argenti-
na y a Chile al borde de la guerra. Desde la perspectiva política, Beagle 
designa el área geográfica de un diferendo de límites entre dos países 
vecinos, que desde los albores de su independencia se habían declarado 
“hermanos”.  

La historia se remonta al tiempo en que la República Argentina 
como la de Chile fueron territorios de la corona de España. Cuando 
se independizaron, en 1810, reconocieron como principio básico del 
derecho internacional americano el uti possidetis juris; por lo cual “Ar-
gentina era sucesora de los territorios que conformaban el Virreinato 
del Río de la Plata; mientras que Chile lo era de la Capitanía General de 
Chile. Así, el río Bío Bío comprendía el límite chileno en el sur” (Melo, 
1979, p. 7). Tal límite fue reconocido por la Constitución chilena de 
1823 y  otros documentos internacionales, como por ejemplo el Trata-
do de Amistad, Alianza, Comercio y Navegación firmado con Argenti-
na en 1826; el Tratado de Paz y Amistad firmado con España en 1844 
y en otro Tratado firmado con Argentina en 1856 en el que se reconoce 
la vigencia del uti possidetis juris y se introduce el procedimiento del 
arbitraje para resolver las cuestiones litigiosas. 

3   El canal de Beagle es un estrecho que corre de este a oeste; separando Tierra de Fuego (Rep. 
Argentina) del territorio chileno. El nombre deriva del barco inglés Beagle, capitaneado por 
Robert Fitz Roy, quien llevó a  expediciones científicas entre 1833 a 1834 a Charles Darwin y 
Lucas Bridges.
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Durante el siglo XIX Chile inició su expansión hacia el sur, más allá 
del río Bío Bío hasta el Cabo de Hornos, decisión que derivó en varias 
controversias con la República Argentina. 

En ese contexto se arribó a un principio de solución mediante el 
tratado de límites suscripto el 23 de julio de 1881, que fuera firmado en 
Buenos Aires por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Argentina Dr. Don Bernardo de Irigoyen y el Cónsul General Plenipo-
tenciario Ad hoc de Chile, Don Francisco de Echeverría. El mismo fue 
ratificado y canjeado en Santiago de Chile el 22 de octubre de 1881 por 
el cónsul General Plenipotenciario ad hoc de la República Argentina 
Don Agustín Arrollo y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 
don José Manuel Balmaceda. (Lanús 1984)

Dicho Tratado tenía por delante la misión de resolver los límites por 
una extensión superior a 1.000.000 de kilómetros, y resultó de utilidad 
como un primer paso en la definición fronteriza entre los territorios. Se 
acordó que el límite hasta el paralelo 52 estaría en la cordillera de los 
Andes, en “la línea de más altas cumbres divisorias de aguas”. Luego 
surgieron inconvenientes en torno a los océanos. Por ello, se firmó el 
Protocolo de 1893, el cual estipuló que en la zona del continente, más 
allá de las irregularidades que podía presentar la montaña y la divisoria 
de aguas, se consagraba al principio bioceánico, por el cual “Argentina 
no podía pretender punto alguno hacia el Pacífico ni Chile hacia el 
Atlántico”. Así lo determinaba con precisión el artículo segundo, que 
sostenía textualmente:

La República Argentina conserva su dominio y soberanía so-
bre el territorio que se extiende al oriente del encadenamiento 
principal de los Andes, hasta las costas del Atlántico, como la 
República de Chile el territorio occidental hasta las costas del 
Pacífico; entendiéndose que, por las disposiciones de dicho Tra-
tado, la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es 
absoluta, de tal suerte que Chile no puede pretender punto al-
guno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede 
pretenderlo hacia el Pacífico” (Tratado de Límites, 1881)4.

En estos tratados se resolvió también la cuestión del Estrecho de Ma-
gallanes, que quedó para Chile, y de la Isla de Tierra del Fuego, la cual 

4   Disponible en https://www.dipublico.org/3634/tratado-de-limites-con-chile-de-1881/

https://www.dipublico.org/3634/tratado-de-limites-con-chile-de-1881/
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quedó dividida en dos partes mediante el meridiano 68’ de Greenwich 
(el Este para Argentina y el Oeste para Chile). También se reconoció 
para Chile la soberanía en la isla Navarino. Sin embargo, quedaron sin 
resolverse las dificultades se presentaban al sur del paralelo 52, sobre 
todo en las islas y canales.

El tratado reconoció que pertenecerían a Chile “las islas ubicadas al 
sur del Canal Beagle”. En los mapas de la época, como el que elaboró 
el canciller argentino, Bernardo de Irigoyen, se expresaba que el canal 
corría a lo largo de toda la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. 
Por lo tanto, las islas Picton, Nueva y Lennox, quedaban bajo soberanía 
chilena. Pero en la redacción del Tratado de 1881, no se definió con 
claridad de dónde a dónde corría el Canal Beagle. 

Los defensores de la posición chilena alegarían que cuando se firma-
ron los convenios de fin de siglo, se consideraba que el Canal de Beagle 
corría en dirección Este-Oeste; que así lo habían considerado los prime-
ros marinos que recorrieron la zona; por lo tanto, había que respetar el 
espíritu de los tratados. En los veinte años posteriores a la firma del Tra-
tado de 1881, los mapas chilenos en su totalidad, señalaron estas islas 
como chilenas; por su parte,  muchos mapas argentinos sostuvieron la 
misma posición. Inclusive, entre los autores argentinos de esos años que 
atribuyeron estas islas a Chile, se encuentran verdaderas autoridades en 
la materia, como el canciller Bernardo de Irigoyen, el jefe de la oficina 
topográfica Nacional, Manuel Olascoaga, y el perito especializado en 
la zona austral, Francisco Moreno. Además, las islas fueron habitadas, 
explotadas y administradas por ciudadanos y gobernantes chilenos des-
de la década de 1890. De hecho y de derecho, al comenzar el siglo XX, 
no existían problemas de límites en la zona: las tres islas pertenecían a 
Chile, ya que el tratado establecía también,  la división de la Tierra del 
Fuego, donde se lee en el artículo 3º del mencionado Tratado que “per-
tenecerán a Chile todas las Islas al sur del canal de Beagle hasta el cabo 
de Hornos y las que haya al occidente de Tierra del Fuego”. (Tratado de 
Límites, 1881)  

Entre 1881 y 1902 Argentina y Chile se embarcaron en una des-
controlada carrera armamentista, que los llevó a poseer dos de las ocho 
flotas de guerra más poderosas del mundo.

 En la Navidad de 1901, los  gobiernos de Argentina y Chile estaban 
muy próximos a trasladar el diálogo a la guerra. Fue entonces cuando el 
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mecanismo del  arbitraje evitó el enfrentamiento y dio sentido a la firma 
de los Pactos de Mayo de 1902 entre las dos naciones.

En 1902 se había firmado el Tratado General de Arbitraje, que ponía 
en manos de la Corona Británica la posibilidad de solucionar por esa vía 
las desventajas que pudieren surgir de los problemas bilaterales. Dicho 
tratado vencía a los diez años pero podía ser tácitamente prorrogado. Si 
algunas de las partes deseaban denunciarlo, debía decirlo expresamente 
en no menos de seis meses antes de su finalización. 

El nuevo tratado establecía básicamente un sistema de solución de 
las cuestiones fronterizas pendientes mediante el arbitraje. Argentina y 
Chile se comprometían a solucionar de común acuerdo los asuntos de 
límites. Ambos países podían acudir al árbitro de común acuerdo.

El tratado preveía entonces dos formas de acceder al arbitraje: de 
común acuerdo entre las partes, o bien, a pedido de una de ellas. El 
resultado del arbitraje era inapelable y obligatorio para las partes. En 
efecto, el artículo XIII del tratado señalaba textualmente:

La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al 
honor de las Naciones signatarias de este pacto. Sin embargo, 
se admitirá recurso de revisión ante el mismo Árbitro que la 
pronunció, siempre que se deduzca antes de vencido el plazo 
señalado para su ejecución, y en los siguientes casos:

1. Si se ha dictado sentencia en virtud de un documento falso 
o adulterado.

2. Si la sentencia ha sido en todo o en parte, la consecuencia 
de un error de hecho, que resulte de las actuaciones o do-
cumentos de la causa. (Tratado de Arbitraje, 1902)

Lo más importante de los Pactos de Mayo, fue que ambos países se 
comprometieron formalmente a aceptar el fallo del arbitraje. Este sería 
inapelable y obligatorio, quedaba claro que tanto Argentina como Chi-
le renunciaban al uso de la fuerza para dirimir sus diferencias limítrofes. 
Como resultado de estos pactos, se logró descomprimir la atmósfera 
belicista y agresiva que se había creado. Así, este acuerdo pacificaría 
las relaciones fronterizas por más de medio siglo y tendría el honor de 
incluir una cláusula de desarme naval, pionera en el mundo moderno. 
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 Las zonas grises del Tratado de 1881 y del Protocolo de 1893, que-
daban ahora dotadas de una forma de solución racional, al aceptarse 
por ambas partes el sistema de arbitraje. Como ambos países estaban 
comprometidos formalmente a aceptarlo, no había espacio para mayo-
res problemas.

En noviembre de 1902, seis meses después de la firma de los Pactos 
de Mayo, se produjo el laudo de Eduardo VII que fue acatado por am-
bas partes. Las tensiones se aliviaron y los vecinos trasandinos comenza-
ron un largo ciclo de relaciones pacíficas y de cooperación.

Por otra parte, en algunos sectores de Chile y Argentina, permanecía 
la idea de que los acuerdos de paz se habían logrado sacrificando una 
parte esencial de intereses legítimos. Muy pocos acertaban a percibir 
que las dos historias de una “patria amputada” no era compatible entre 
sí. A pesar de ello, y habiendo surgido un diferendo por el Beagle en 
1914, los litigios permanecerían como un tema más o menos perdido 
hasta 1955.  

En 1915 la Argentina inició las protestas formales por la cuestión del 
Beagle. A partir de entonces comenzó un largo camino para dar solu-
ción a un tema que tenía más que ver con la política interna y los costos 
que debería pagar el gobierno argentino por solucionar el conflicto, 
antes que por el valor real y efectivo de las tres islas australes, Picton, 
Nueva y Lennox, cuya controversia se inició en 1904.

En cuanto a la demarcación del Canal de Beagle, como fue  expresa-
do en el Artículo 3º del Tratado de 1881, donde se establecía la división 
de la Tierra del Fuego, se señala que pertenecerán a  Chile “todas las 
Islas al sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que haya 
al occidente de la tierra del Fuego” (Lanús, 1984, p.499). El problema, 
claro está, era determinar el Canal. Y allí comenzaron las constantes 
improvisaciones de la Cancillería argentina. Nuestro país planteaba ofi-
cialmente la misma posición que Chile sostendría permanentemente, 
esto es, que el Canal de Beagle corre por debajo de  Tierra del Fuego de 
Oeste a Este. 

El Instituto Geográfico Argentino, en 1894, comenzó a plantear la 
posición que irá haciendo suya de a poco el Estado argentino,  donde el 
Canal de Beagle gira hacia el Sur y de esa manera se cierran los caminos 
para un eventual reclamo chileno sobre el acceso al Océano Atlántico. 
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Las negociaciones durante el siglo XX  

A partir de 1955 se inicia un largo ciclo de tensiones entre Chile y 
Argentina originadas por definiciones poco claras del laudo de 1902 
(Palena, Alto California, Laguna del Desierto) o del tratado de 1881 
(Canal de Beagle). Desde 1956 comenzaron los incidentes en el Beagle 
que tuvieron un punto alto de tensión en el islote Snipe. Entre 1961 y 
1964 hubo otros incidentes en la zona de Palena. 

Pero la iniciativa fracasó rápidamente, ya que el presidente de facto 
Juan Carlos Onganía tomó diversas medidas para aislar a la Argenti-
na del país trasandino. Paralizó inversiones en rutas de montaña, con 
lo cual detuvo la mayor parte de los proyectos de integración que se 
encontraban en marcha. El gobierno de Onganía no buscó un mejora-
miento en  las relaciones con Chile. Cuando este país, en 1967 acudió 
unilateralmente al sistema de arbitraje, obtuvo una respuesta negativa 
por parte del gobierno de facto argentino, que cambió de actitud con 
el correr del tiempo.

Con el gobierno argentino del  general Alejandro Lanusse, hubo 
algunos cambios. Fue Presidente de facto, pero a diferencia de su an-
tecesor, tenía una concepción más amplia de la política. Uno de sus 
primeros objetivos fue lograr un mejor diálogo con Chile mediante la 
solución del problema del Beagle. Lanusse dio continuidad al proceso 
diplomático iniciado durante el gobierno de Onganía, en el sentido de 
someter la cuestión del Beagle al arbitraje internacional. Otro tanto 
hizo el presidente socialista de Chile, Salvador Allende, quien también 
expresó su voluntad de dar continuidad a las tratativas iniciadas durante 
la presidencia de Frei. Como resultado, el 22 de julio de 1971 se firmó 
el tratado por el cual la cuestión del Beagle se sometía al arbitraje inter-
nacional, conforme a lo acordado en los Pactos de Mayo de 1902. El 
acuerdo definitivo, sería rubricado por la Reina de Inglaterra. Este fue 
un momento de distención entre un gobierno de izquierda marxista y 
un gobierno militar en retirada que duró hasta 1973. 

En Argentina, la caída de la Unidad Popular, generó sentimientos 
encontrados entre civiles y militares. Esto provocó tensión en ambos 
países, ya que había un lobby nacionalista, que muchas veces se estruc-
turó con  números reducido de simpatizantes, pero que en determina-
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das circunstancias pudo ejercer una atracción irresistible en la imagina-
ción colectiva de acciones  belicistas.

De acuerdo con la expresión del profesor Joaquín Fermandois (2009) 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, “la guerra había estado 
entremezclada con el destino humano” (p.31). No obstante, la posición 
del hombre ante la guerra, o conflictos, según tiende a usarse hoy en 
día, ha experimentado un cambio en el curso del siglo XX y en la actua-
lidad. Por una parte, tanto el pensamiento como la práctica política se 
han concentrado con énfasis en un  objetivo prioritario: la superación 
de la guerra como posibilidad política.

Las relaciones entre Argentina y Chile  han estado también permea-
das por las tenciones originales de la configuración del “Estado territo-
rial”, un fenómeno central de la historia moderna. Al final en resolu-
ción de los diferendos triunfa la razón arbitral. Pero no debe suponerse 
de que se trata de un mecanismo automático, chilenos y argentinos 
muchas veces parecen no percibir lo cercano que se ha estado de llegar 
a un conflicto y las consecuencias generalmente funestas que éste puede 
tener.

Como lo explica Lacoste (2004), “la Corte Arbitral estuvo integrada 
por cinco especialistas de nivel internacional, de distintos países (Es-
tados Unidos, Reino Unido, Francia, Nigeria, Suecia)  y  continentes 
(América, Europa y África), el 18 de febrero de 1977, emitió su dicta-
men y lo entregó a Su Majestad Británica” (p.6). Por unanimidad de sus 
miembros, la Corte Arbitral resolvió que las islas en disputa pertenecían 
a Chile. La corona británica recibió la propuesta de la Corte Arbitral y 
a partir de ella emitió el laudo. Luego, el 2 de mayo de 1977 lo dio a 
conocer a las partes. El gobierno chileno aceptó el resultado, y esperó 
que Argentina hiciera lo mismo. De acuerdo a todos los antecedentes, 
la Argentina iba a acatar el laudo arbitral. Esto fue lo que este país había 
hecho en todos los casos anteriores. 

El año de 1978: un momento crítico 

En mayo de 1977, Buenos Aires se limitó a recibir la documentación 
y dilató la respuesta. El gobierno militar y gran parte del pueblo argenti-
no,  pasaron de una actitud de consternación a mostrar una disposición 
de rechazo al laudo, algo que en Chile se suponía imposible de suceder, 
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dado que era la ruptura de un tratado internacional. Argentina podría 
recurrir a la fuerza al considerar que se habían desconocido sus derechos 
legítimos.

Al presionar el gobierno del General Videla por medio de una pro-
gresiva movilización armada y con una amenaza de uso de la fuerza, se 
suponía que una natural apelación a la ONU o al TIAR, haría operar 
el casus belli.

La idea de separación Atlántico- Pacífico como principio rector de 
las relaciones entre ambos países, en lo que se dice relación con las fron-
teras terrestres y marítimas, está profundamente arraigada en la cultura 
política de la historia común de las dos naciones. En términos de dere-
cho, esta situación se refiere a una zona distinta a la zona del Beagle. Sin 
embargo, había existido un subentendido desde fines del siglo XIX que 
este sería un principio rector sano para tratar esta situación. El laudo 
arbitral implicaba que Chile tenía acceso a una jurisdicción marítima 
que en parte podría considerarse como perteneciente al Atlántico.

Por otro lado, es indudable que los regímenes de facto son más presa 
de la tentación de que todo se puede solucionar de manera efectiva y 
rápida con solo ejercer una vuelta de timón. 

La voluntad de negociar dentro del derecho internacional y asu-
miendo la realidad jurídica creada por el laudo, la estrategia chilena 
constituía una suerte de reconciliación con la trayectoria institucional 
del país. 

Es difícil pensar que Pinochet, en su intimidad, no hubiese tenido 
la idea de que una guerra perdida por un gobierno militar resultaría en 
una crisis terminal del régimen, un fin oprobioso análogo al que des-
pués experimentó el general Galtieri en 1982. 

Aunque la crisis de 1978 puede ser considerada como una prueba 
de tesis de que los militares son belicistas en cuanto a lo político, no se 
comprendería la resolución pacífica del conflicto de acuerdo con esta 
misma tesis. Operó algo que no es extraño: los uniformados se incli-
naron por la solución armada, siguiendo obviamente la dinámica de su 
profesión, aunque lo hacen  solo cuando constituyen un grupo más de 
presión en el contexto del Estado.
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En febrero de 1978, el presidente de facto argentino, general Jorge 
Rafael Videla, anunció la decisión de rechazar el laudo de Su Majestad 
Británica sobre el diferendo argentino-chileno en la zona del Canal de 
Beagle, invocando diversos vicios que según su entender lo invalidaban: 
a- deformación de las tesis argentinas; b- opiniones sobre cuestiones 
litigiosas no sometidas al arbitraje; c- errores geográficos e históricos; y 
d- falta de equilibrio en la apreciación de los argumentos y de la prueba 
de cada parte. 

Esta  decisión de Videla significó quebrar una larga tradición de la 
política exterior argentina, en el sentido de respetar los compromisos 
contraídos con la comunidad relativos a los fallos de los árbitros a los 
cuales el país, voluntariamente, había sometido cuestiones de límites 
con sus vecinos.

De esta manera se inició un proceso de tensiones militares en la fron-
tera trasandina. Se movilizaron tropas y armamento hacia las fronteras 
y la flota de guerra se trasladó al extremo austral del país. La Argentina 
estaba en situación hipotética de guerra con Chile. 

EEUU y la administración de Jimmy Carter, eran extremadamente 
críticos con el tema de los derechos humanos de los dos regímenes mi-
litares enfrentados. No obstante, el país del Norte percibía la gravedad 
de una futura guerra. Sin embargo, iniciaron una influencia mediadora 
que se reflejó en la presión que hizo el gobierno Argentino por haber 
filtrado la noticia de una acción militar inmediata. 

Otro actor clave en el proceso es el Papa Juan Pablo II, elegido el 
15 de octubre de 1978. Su mediación es considerada hoy día todo un 
éxito de la política del Estado Vaticano. La intervención de su santidad,  
permitió a ambos países concluir el Tratado de Paz y Amistad y resolver 
la controversia que en su preámbulo se denominaba como el “diferendo 
de la zona austral”.

En cuanto al marco político, el preámbulo aludía a la solicitud que 
el 8 de enero de 1979 los dos países hicieron a la Santa Sede, a través 
del Acuerdo de Montevideo, para que actuase como mediador. El mis-
mo documento definía el marco jurídico de las relaciones bilaterales, al 
atribuir al tratado de límites de 1881 el carácter de “fundamento incon-
movible de las relaciones entre la República Argentina y la República de 
Chile”. Recordaba también los instrumentos complementarios y decla-
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ratorios del Tratado de 1881, entre los que cabe mencionar el protocolo 
adicional y aclaratorio de 1893 y las actas de 1902.

En este contexto y tras la pérdida de la Guerra de Malvinas en 1982, 
los militares perdieron la confianza del pueblo argentino, y debieron  
devolver el poder a los civiles y archivar definitivamente sus proyectos 
bélicos. 

El giro democrático

El año 1983 marca la continuidad del lento proceso de recuperación 
institucional por parte de los latinoamericanos que se había iniciado 
con el Presidente Hernán Siles Zuazo en Bolivia en 1982. En 1983 se 
sumó Raúl Alfonsín en Argentina y en 1985 Julio María Sanguinetti 
en Uruguay, Alan García en Perú y José Sarney en Brasil (el Presidente 
electo, Tancredo Neves, había fallecido sin asumir). 

Desde 1981, gobernaba Estados Unidos de América el republicano 
Ronald Reagan. Representante de la “Nueva Mayoría Moral”, la “Nue-
va Derecha” norteamericana. Encarnaba el personaje ideal para luchar 
contra el comunismo; sumado a una personalidad que lo hacía evaluar 
todo con el paradigma amigo-enemigo, usó y abusó del déficit fiscal 
para procurarse un poderío militar que fuera verdaderamente inigua-
lable.

De esta manera, el margen de acción con que contaban los “her-
manos menores latinoamericanos” del Jefe de Bloque eran menos que 
mínimos, por lo que cualquier desviación o provocación iba a ser du-
ramente atacada. Quedaba claro que la “alternativa de los Gobiernos 
de fuerza” -lógica resultante de la “Doctrina de la Seguridad Hemisfé-
rica”-  no era ya viable para los Estados Unidos de América, pues sus 
líderes habían demostrado que eran inmanejables. Pinochet desafió a 
la superpotencia ordenando el homicidio de Orlando Letelier en suelo 
norteamericano, en Brasil sus Gobiernos decidieron virtualmente inde-
pendizarse militarmente del Norte. Galtieri ocupó las Malvinas por ello 
hubo un “redescubrimiento” de los gobiernos de derecho e inicialmente 
existió una fuerte apuesta a favor de Raúl Alfonsín que como líder ar-
gentino utilizó una política de asfixia sobre Pinochet.
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El presidente democrático de Argentina volvió sobre una olvidada 
tradición diplomática local, esto es, utilizar el discurso tercermundista 
alejándose del realismo que los militares habían intentado utilizar en un 
principio. Se apoyó sobre el Tercer Mundo para sostener los reclamos 
sobre las Islas Malvinas y utilizó sus contactos con la socialdemocra-
cia europea (François Mitterrand, Bettino Craxi y Felipe González) a 
modo de “pinza” para subsanar eventuales defecciones en el “bloque 
Occidental”. De esa manera, logró también -como si la presión de Ro-
nald Reagan sobre Pinochet fuera poca cosa-, el apoyo firme de las prin-
cipales potencias europeas a la salida que proponía Argentina.

El gobierno republicano argentino, con la legitimidad que le daba 
el origen plebiscitario que las elecciones le otorgaron, supo maniobrar 
a partir del correcto manejo de la falta de credibilidad del otro (Pi-
nochet en Chile), cuya única legitimidad consistía en abroquelar a la 
población frente una remota posibilidad de un ataque exterior. Por ello, 
el surgimiento del Frente Patriótico “Manuel Rodríguez” significó una 
complicación extra para Argentina y un poco de oxígeno para seguir 
legitimando al General Pinochet.

De todas formas, Argentina logró arrinconar en tan solo un año al 
desacreditado gobierno de Chile, lo que no había podido hacer en seis 
años el Proceso de Reorganización Nacional. Y dicha presión diplomá-
tica se hizo en paralelo a una disminución histórica del presupuesto de 
la Defensa en Argentina. Es que el gobierno del Presidente Raúl Alfon-
sín, con su legitimidad de origen, no tenía necesidad de echar mano de 
otras herramientas legitimadoras que no son las propias del Estado de 
Derecho.

La Democracia, en este caso, demostró que mediante su raciona-
lidad se solucionó un conflicto que estuvo a horas de desembocar en 
una guerra, logrando superar el diferendo austral mediante la firma del 
Tratado de Paz y Amistad de 1984,  que al final, se constituye como un 
jalón más de una historia, en la cual la razón arbitral se ha impuesto por 
sobre la razón de las armas.

Cabe recordar que la propuesta original de Su Santidad Juan Pablo 
II era claramente perjudicial para Argentina, pues creaba en el Sur un 
“Mar de la Paz” que no definía las pretensiones argentinas de sostener 
el principio bioceánico y dejaba latentes los riesgos de futuros reclamos 
hacia el Atlántico por parte de Chile. Claramente el Papa no podría 



94

hacer milagros, pues Argentina estaba ante una situación jurídica y po-
lítica adversa. 

Pero el Gobierno de Chile, en ese momento, carecía de fuerza y peso 
internacional como para hacer sancionar a la Argentina; efectivamente, 
si había un Gobierno tan mal visto como el del Proceso Militar argen-
tino, era el chileno. Eso permitió que Chile no tuviese aire como para 
ensayar aventuras militares o procurar presionar internacionalmente.

En las relaciones con Chile existieron tres temas generadores de fric-
ciones: la violación de los derechos humanos en el país trasandino, la 
continuidad de la posición pro- británica adoptada por el régimen de 
Pinochet respecto de la cuestión de las islas Malvinas, y finalmente la 
persistencia del diferendo limítrofe en torno al canal de Beagle.

En opinión de Silvia Sudol (1996)  los ejes de la política exterior 
alfonsinista fueron la solución pacífica de las controversias: el No ali-
neamiento, la inserción activa en el escenario internacional, la parti-
cipación selectiva ante los problemas norte y sur, el ejercicio de una 
diplomacia pública y la recuperación del protagonismo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. 

Esto  permitía al presidente democrático situarse claramente como 
el hombre de confianza en América del Sur, de los Estados Unidos y 
de Europa. En este contexto, rápidamente comenzó a ejercer presión 
sobre el gobierno chileno para terminar la situación respecto del Canal 
de Beagle.

También la cuestión de las islas Malvinas se mantuvo vigente en la 
agenda bilateral debido a dos factores: la decisión del gobierno chileno 
de reanudar el comercio con el archipiélago y la revelación de la exis-
tencia de un pacto entre el régimen de Pinochet y la administración 
conservadora de Margaret Thatcher cuando tuvo lugar el conflicto entre 
Argentina y Gran Bretaña por dichas islas.

Esto motivó una nota de protesta que fue entregada al embajador 
chileno donde se sostenía que la actitud de su país rompía la solidaridad 
latinoamericana y resultaba negativa en momentos en que la Argentina 
y Chile reanudaban las negociaciones por la cuestión del canal de Bea-
gle.
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Este tema fue central para Alfonsín, ya que estuvo en la plataforma 
electoral del radicalismo, que se presentó en el año 1983, donde plan-
teaba claramente una solución pacífica en el marco de la mediación 
papal. 

Si observamos los diarios de sesiones del Congreso de la Nación ve-
remos que, cuando se dio el debate parlamentario, algunos legisladores, 
muy pocos, como el Diputado por Córdoba Mario Roberto junto a 
quien dirigía el partido justicialista  en ese momento, el Senador Vicen-
te Leónidas Saadi, y algunos otros sectores planteaban una actitud muy 
dura en contra de la superación pacifica del diferendo canal de Beagle 
y estuvieron  en contra de la aprobación del Tratado de Paz y Amistad 
con Chile.

Para entonces era claro el desprestigio de la dictadura militar argen-
tina por la violación masiva a los derechos humanos y por el hecho de 
situar permanentemente en clima de confrontación bélica a la Argenti-
na, primero con Chile y después con Inglaterra. 

Pero debemos decir que existieron sectores en las fuerzas armadas 
que veían al gobierno radical que había surgido en 1983 como una 
especie de revancha laica y liberal desde el punto de vista político al 
sostener la reivindicación de los derechos humanos. Cabe recordar la 
derogación de la llamada ley de pacificación nacional y ley de amnistía 
por el procesamiento de las juntas militares, la comisión nacional de las 
personas desaparecidas, la CONADEP, produciendo el juzgamiento de 
las juntas  por la Cámara Federal de la Capital Federal y el libro “Nunca 
Más”.

Los gobiernos democráticos particularmente los radicales en Argen-
tina no se preparan para la guerra, sino para la paz, para el consenso, esa 
es la diferencia que hay con los gobiernos autoritarios , que más bien 
impulsan la idea de armar tropas para ir en contra de Chile o en contra 
de otros países.  

Esta hipótesis se fundamenta en las expresiones vertidas durante dos 
entrevistas realizadas a protagonistas del período histórico en que se 
analiza el conflicto con Chile. Por un lado, la entrevista realizada en 
el paraje de Sol De Mayo -Ruta 8- en proximidad de la ciudad de Río 
Cuarto, en el mes de octubre de 2007, al Dr. Federico Storani, ex presi-
dente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados 
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de la nación por el período 1983-1989. Por otro lado, la entrevista reali-
zada en la ciudad de Córdoba en el mes  julio de 2010 al  Dr. Víctor H.  
Martínez, ex vicepresidente de la nación Argentina entre 1983 y 1989.   

El Dr. Víctor Martínez relata su visita al hito número 1 del canal de 
Beagle durante el gobierno militar para analizar las posibles propuestas 
de paz: 

No quiero decir que fui el único funcionario que fui al hito 
número 1 del canal de Beagle, nadie fue. Y yo hice un viaje a 
la Patagonia, me esperaba un estanciero ahí,  fuimos en plena 
ebullición del conflicto, me fui al hito número 1 y ahí estaban 
las tropas chilenas por un lado y las tropas argentinas con una 
tela metálica en el medio (Entrevista al Dr. Víctor Martínez. 
2010).

El Dr. Federico Storani recuerda dónde y cuándo nació la propuesta 
de la consulta popular para avanzar en la solución del conflicto: 

En Olivos en una reunión muy pequeña,  cuando estaban so-
lamente Alfonsín, Caputo, Raúl Alconada, Jorge Sábato y yo, 
se analizó cómo poder salir de esta situación y allí fue donde 
Alfonsín sacó  la idea que rápidamente fue tomada con entu-
siasmo por lo audaz y por lo importante: el famoso tema de la 
consulta popular (Entrevista al Dr. Storani. 2007).

Vale la pena destacar que regía la constitución anterior a la reforma 
de 1994 y por lo tanto no existía la posibilidad de un referéndum o un 
plebiscito sino que era una consulta popular no vinculante, por lo tanto 
el pronunciamiento popular si no era vinculante, no era obligatorio, 
pero iba a tener fuerza moral si la participación era alta. Luego, quienes 
tenían  que concluir los tratados internacionales que se negociaban,  
como era el Parlamento iban a ver aliviada su tarea. 

El resultado  de la consulta popular en este caso, dio una fuerza tan 
grande al gobierno por lo abrumador del mismo a favor de la solu-
ción pacifica en el marco de la mediación, con respecto del principio 
bioceánica que, se impuso en la cámara de diputados destacándose el 
acompañamiento de algunos sectores justicialistas, que no siguieron la 
disciplina que planteaba oficialmente el partido, y  empezaron a insi-
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nuar una línea de renovación entre ellos como el caso del diputado José 
Octavio Bordón y el senador Eduardo Menem. 

Durante la discusión parlamentaria, en algunos casos se  hicieron 
planteos racistas, de discriminación étnica, por las supuestas herencias 
guerreras araucanas de los chilenos y del plan expansionista de Pino-
chet.

Entre las figuras a destacar de los que acompañaron la propuesta 
pacífica, estaban el gobernador de la Rioja Carlos Saúl  Menem, que 
incluso hizo un acto en la casa de gobierno con el canciller y con otros 
funcionarios en favor del Tratado de Paz y Amistad con Chile y del 
proceso de integración. 

Dentro de  las Fuerzas Armadas había oposición, como bien lo ex-
presa el brigadier general Basilio Lami Dozo, en la entrevista dada al 
diario Perfil del domingo 22 de noviembre de 2009, donde expresaba 
que: “a las Fuerzas Armadas no les gustó la consulta popular que con-
vocó el Dr. Alfonsín porque era una manera de decir que las Fuerzas 
Amadas se equivocaron” (citado por Dobry, 2009, p.61). 

Por ello, el Presidente Raúl Alfonsín decidió congelar literalmente 
la relación bilateral, y no darle “oxígeno” al General Pinochet. Esto, sin 
quererlo, permitió que grupos radicales trasandinos creyeran estar ante 
un potencial “aliado”, al decidir enfrentar por las armas al dictador. 
Dicha política fue llevada adelante por el denominado “Frente Patrió-
tico Manuel Rodríguez”, el que según acusaciones de la cúpula militar 
chilena, golpeaba y encontraba “santuario” de este lado de la frontera.

Esa política, perjudicó las ya inexistentes relaciones diplomáticas, 
debilitando incluso en el frente interno al Presidente Raúl Alfonsín ante 
las Fuerzas Armadas. En relación al Frente Patriótico, Federico Storani 
decía:  

Era una organización político militar como todos sabemos, 
pero no tuvo mayor relevancia en la solución del conflicto, sino 
que fue  fundamentalmente la iglesia la  que tuvo una acti-
tud  muy progresista durante la dictadura militar chilena, con 
el Cardenal Silvio Enrique Fuente, junto con este caso estaba 
de acuerdo la iglesia argentina (Entrevista al Dr. Storani. 2007).
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La Iglesia Católica estaba más que interesada en una pronta solución 
en razón de la mediación y del rol que el propio Vaticano tuvo con un 
nivel de movilización importante a favor de la solución pacífica.  

Fue entonces que el Vice presidente Víctor Martínez, viajó a Roma y 
se entrevistó con el Pontífice comentándole la noticia, la cual al parecer 
lo sorprendió:  

También  me tocó darle la noticia al Papa, el decirle que Chile 
había aceptado la mediación porque después de que aprobamos 
en el Senado el tratado, había que esperar que Chile aprobara, y 
yo justo estaba con  una audiencia con el Papa, estaba en Italia y 
la noche antes me avisa  el embajador de que Chile había acep-
tado en el Parlamento el Tratado. Entonces, yo le di la noticia. 
Quizás él ya la sabia porque había sido la noche antes, y allá se 
sabe todo con antelación, pero el Papa simuló ignorancia. O me 
hizo saber de que yo le daba la noticia. Abrió los ojos grandes, 
y me dijo: hemos evitado la guerra y le dimos un ejemplo al 
mundo (Entrevista al Dr. Víctor Martínez. 2010).

Corría el año 1984 y el presidente Alfonsín se encontraba en Estados 
Unidos. Comenzaba a cundir cierto malestar en razón de la aprobación 
del Tratado de Paz y Amistad. Según lo expresado por el vicepresidente 
Martínez en nuestra entrevista, fue él quien se comunicó por teléfono 
con el presidente Alfonsín y lo puso en conocimiento de las dificulta-
des para promulgar la ley. Una vez logrado este objetivo, y siguiendo 
las directivas del presidente para lograr este propósito, viajó a Roma y 
comunicó al Papa en persona la decisión del gobierno.  

Podemos decir entonces que la solución de la controversia en re-
lación al Canal de Beagle, fue una de las grandes realizaciones de un 
consenso interno y externo. 

Conclusión 

En el desarrollo del análisis de la problemática  de El Canal de Bea-
gle; se observa que entre  las décadas de 1970-1980, se dio el punto más 
álgido del conflicto. Era el día “D”,  el viernes 22 de diciembre de 1978, 
a las 22 horas, en  que se llevaría adelante la Operación Soberanía. A 
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partir de esto, todo convergió en oscilaciones contrapuestas según sean 
los gobiernos democráticos o dictatoriales.  

Observamos que Argentina se ha caracterizado por tener políticas 
exteriores sin una determinada concepción teórica. Por ejemplo si to-
mamos el contexto de la Guerra Fría, vamos a encontrar momentos en 
que Argentina intentó practicar una política exterior en base a cierto 
sesgo autonomista. En otros momentos -militares, por ejemplo-, la po-
lítica exterior estuvo sujeta a un sustento de un realismo ingenuo, cré-
dulo. Pero, en verdad, lo que Argentina no ha tenido es una concepción 
teórica en toda su política exterior en clave de continuidad.

Cuando hablamos de política exterior Argentina tenemos que divi-
dir lo que es “estructural” de lo que es “coyuntural” o, como diría Ja-
guaribe, lo “estructural” de lo “funcional”. Esto es importante, porque 
cuando a uno le preguntan “qué opinión tiene de la política exterior 
argentina”, automáticamente uno dice “de qué política exterior estamos 
hablando”, de quién o quiénes estamos hablando, si estamos hablando 
de los Gobiernos democráticos, radicales o peronistas,  de las distintas 
dictaduras, o sea, no hay una política porque, justamente, no hay una 
concepción teórica de política exterior. 

Las relaciones exteriores deben ser  una política pública especial,  que 
contenga  cuatro puntos claves: continuidad, estabilidad, coherencia y 
racionalidad. La política exterior, como política pública, debería ser una 
política de iniciativa. 

Por lo tanto ante la falta de coherencia en la política exterior argen-
tina, encontramos que en los regímenes dictatoriales de Argentina y 
Chile, la tensión entendida como  riesgo de choque directo entre  am-
bos estados en una  guerra, es posible entre los países debido a la formu-
lación de hipótesis de conflicto bélico fomentados por la publicidad y 
la carrera armamentista, lo que dificultaba en ese momento la solución 
definitiva al problema. En las etapas democráticas hay predisposición 
al diálogo y a la resolución del conflicto en forma pacífica, apelando a 
arbitrajes o negociaciones bilaterales entre los países, no es casual que en 
el momento en que ambos Estados estuvieron a punto de empuñar las 
armas en 1978, los gobiernos de Chile y Argentina estaban en manos 
de Dictaduras. A pesar de esto, siempre los gobernantes se manifestaron 
a favor de las mediaciones y arbitrajes por parte de algún agente inter-
nacional.
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La pregunta: ¿Por qué la solución al diferendo en torno al Canal de 
Beagle entre Argentina y Chile llega en 1984? Al plantearla como hipó-
tesis  entendemos que “La solución llega en 1984 porque los gobiernos 
democráticos fueron más efectivos que los dictatoriales”. 

Al estudiar con rigurosidad metodológica y científica las variables 
que emergen del planteo  y, al proyectar en el tiempo las cuestiones 
con una visión objetiva y trascendente, destacamos que el conflicto en 
cuestión data de fines del siglo XIX y que en 1902, los países firmaron 
el Tratado General de Arbitraje para resolver las diferencias de forma 
pacífica. Durante los gobiernos democráticos de Hipólito Yrigoyen, 
Juan Domingo Perón, Arturo Frondizi, Arturo Humberto Illia, María 
Estela de Perón y finalmente el artífice de la solución final Raúl Ricardo 
Alfonsín, las relaciones con Chile fueron menos tensionadas,  ya que los 
presidentes se pronunciaron a favor de la unidad latinoamericana y la 
solución pacifica del diferendos, promoviendo el dialogo bilateral y la 
garantía de los derechos fundamentales para ambos estados.  

Podemos decir que pocas veces la sociedad argentina tuvo en sus 
manos la decisión de solucionar un conflicto como el veinticinco de 
noviembre de 1984 cuando el Presidente Raúl Alfonsín convocó a la 
consulta popular para definir si se aceptaba o no la propuesta de la 
Mediación Papal. Esta decisión fue objetada por los militares, ya que la 
veían como un ataque a la última dictadura.  Los grupos que se habían 
pronunciado en contra eran el Almirante Rojas, el expresidente  Le-
vingston, el excanciller Costa Méndez, el nacionalista Sanchez Sorondo  
y los peronistas Vicente Saadi, Herminio Iglesia, Orlando Brito, Julio 
César Araoz y la socialista Alicia Moreau de Justo. 

El debate entre el Senador  Saadi y el canciller Caputo se convierte 
en el primero que se realiza en el país ante las cámaras, donde la postura 
oficial  salió fortalecida. Con el triunfo del gobierno en la consulta po-
pular el Vaticano y Chile, respiran aliviados.  Finalmente Dante Caputo 
y Jaime del Valle firmaron el tratado de Paz y Amistad en el Vaticano, 
ya que Alfonsín no quería juntarse con Pinochet por las diferencias po-
líticas e ideológicas que los separaban.  

El tratado debía ser refrendado por el Congreso de la Nación el mis-
mo pasó sin problema en la Cámara de Diputados el treinta de diciem-
bre de 1984, pero en el Senado el debate se prolongó entre el 14 y 15 
de marzo de 1985, finalmente, el acuerdo fue aprobado con veintitrés 
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votos a favor veintidós en contra y una abstención,  sobre este No, no 
hay memoria en la Argentina.  

Es evidente que los gobiernos militares no se animaron a firmar el 
Tratado de Paz por sus propios prejuicios internos, básicamente dentro 
del Ejército con su grupo de “halcones” favorables al enfrentamiento 
armado y las “palomas” que propiciaban la paz a partir de la mediación. 

Por último podemos decir  que no se pretende hacer una defensa de 
un sistema de gobierno en desmedro de otro, sino simplemente verifi-
car que el gobierno democrático surgido en 1983 ha sido más efectivo 
ya que desde una perspectiva práctica y realista ha podido solucionar la 
controversia y consolidar la paz para los tiempos, como sostuvo el ex vi-
cepresidente Víctor Martínez “Con la guerra no gana nadie, con la paz 
y la no violencia si… Porque la educación es también uno de los pilares 
de la paz… y  El que es educado de chico por y para la paz ya no puede 
empuñar las armas” (Entrevista).

Con esto queda claro que durante los diferentes  gobiernos demo-
cráticos las relaciones bilaterales con Chile no fueron siempre buenas, 
si no que hubo aciertos y errores, quizás si tomamos las críticas, más 
errores que aciertos; pero no podremos decir que no se respetó el Esta-
do de Derecho, las libertades individuales, los tratados internacionales 
y la Constitución Nacional como herramientas fundamentales para el 
acuerdo y solución de conflictos.
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Introducción

 El agronegocio como forma de producción dominante dentro 
del heterogéneo mundo rural argentino no constituye una novedad. 
Aunque algunas de las prácticas agronómicas y de los discursos legiti-
madores que implicó hunden sus raíces en el momento de la moder-
nización agrícola de la década de 1960 sus rasgos más característicos se 
terminaron de prefigurar durante la década de 1990. La implementa-
ción del paquete tecnológico sumado a una coyuntura de precios inter-
nacionales favorables propició el vuelco casi masivo hacia la producción 
de soja. Este proceso trajo aparejado una serie de mutaciones en el pai-
saje productivo y social del agro pampeano (aunque no exclusivamente 
se circunscribió a esta región). Así, se aceleró el proceso de liquida-
ción de explotaciones agropecuarias: en el período que va desde 1988 
a 2002 desaparecieron casi 15.000 explotaciones agropecuarias en el 
espacio económico de la provincia de Córdoba. En el departamento 
de Río Cuarto esa disminución también fue significativa se pasó de 
4580 a 2984 explotaciones agropecuarias. (Carini, 2014) Para dimen-
sionar esta situación de una manera más gráfica podemos decir que 
“fue necesario que solo ocho empresas desplazaran de la agricultura a 
153 establecimientos de tamaño medio, 72 de la zona núcleo y 81 del 
resto de la región pampeana” (Peretti, 1998, pp. 14-17). Otro de los 
fenómenos más visibles fue el crecimiento exponencial de la superficie 
implantada con soja y el desplazamiento de cultivos y actividades que 
históricamente habían predominado en los espacios productivos. En el 
ámbito regional la superficie implantada con la mencionada oleaginosa 
creció en un 82% esto supuso una disminución correlativa de las fo-
rrajeras que pasaron a ocupar la mitad de la superficie implantada que 
poseían en 1988. Además, señala importantes cambios en la actividad 
pecuaria que se manifestó no solo en la pérdida del stock ganadero sino 
también en las innovaciones en las formas de organizar el trabajo dentro 
de la explotación agropecuaria y en las innovaciones productivas que se 
implementaron. (Carini, 2014)

A esa dinámica productiva se le adicionó un contexto social y po-
lítico que favoreció soluciones de tipo neoliberal. (Beltrán, 2011) El 
discurso asociado a la eficiencia en los resultados, a la competitividad 
de las unidades productivas y a la inserción en los mercados globales 
se trasladó casi de forma automática para interpretar la realidad del 
sector agropecuario. Emergió, de esa forma, una discursividad de tipo 
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tecnologizante (Balsa, 2007) que legitimaba las transformaciones que 
se operaban en la fisonomía de la estructura social agraria. Esta discur-
sividad interpelaba a los productores para que asumieran una actitud 
empresarial en la organización y gestión de sus unidades productivas 
y, fundamentalmente, que incorporaran los avances que se registraban 
en el campo de la biotecnología y la ingeniería genética. En definiti-
va, construía nuevos sentidos sobre las prácticas agropecuarias que se 
trasladaban en imperativos ineludibles para aquellos productores que 
quisieran abrirse camino en el contexto productivo. (Carini, 2017) Las 
asociaciones agrarias no permanecieron al margen de estas transforma-
ciones, por el contrario, se constituyeron en espacios estratégicos para 
la promoción y adopción de las prácticas agronómicas del nuevo mo-
delo productivo. Cobraron centralidad, de esa forma, asociaciones de 
productores que privilegiaban ya no las instancias de confrontación/
negociación con el Estado sino las de formación y divulgación de sabe-
res y prácticas vinculadas a lo que consideraban un nuevo paradigma 
productivo. 

La flexibilidad y apertura fueron aspectos constitutivos de los mo-
delos organizativos de la nueva institucionalidad. El primer elemento 
hace referencia a la posibilidad de introducir cambios de forma rápida 
a su estructura organizativa, lo que supuso introducir alternaciones en 
sus roles y funciones y, en particular, en las modalidades de vinculación 
con otros actores del agro. El segundo elemento, el carácter abierto de 
sus esquemas organizacionales, se refiere, por ejemplo, a la incorpora-
ción de empresas vinculadas con el sector agropecuario como asociadas 
a dichas instituciones. Si bien la comisión directiva debía (y debe) estar 
compuesta por productores agropecuarios, que son los que tienen voz 
y voto en las asambleas, se incluyó, desde el inicio, la posibilidad de 
incorporar como socios a empresas tanto del sector privado como pú-
blico. Fue justamente esta apertura lo que le posibilitó entablar una ex-
celente relación con las empresas proveedoras de insumos, logrando, de 
esa forma, ventajas para sus asociados con convenios especiales para el 
financiamiento en la compra de insumos, a los que se añadieron conve-
nios especiales de financiamiento bancario (Carini, 2018). Lo anterior 
nos permite inferir cierto distanciamiento existente tanto en el modelo 
organizativo de las entidades de nuevo cuño como en los roles y funcio-
nes respecto de las asociaciones reivindicativas.
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En ese marco, la presencia de estas asociaciones “innovadoras” no 
solo atomizó aún más la estructura de representación de intereses agra-
rios sino que supuso la instalación de una serie de desafíos que las enti-
dades devenidas en “tradicionales” debieron asumir y resolver. En este 
sentido, nos interesa historizar cómo las entidades “tradicionales” re-
ceptaron y procesaron los imperativos del agronegocio3. Teniendo en 
cuenta esto, en nuestra propuesta de investigación cobra relevancia el 
estudio de lo que denominamos como estrategias de profesionalización, 
es decir, aquellas iniciativas desplegadas por la dirigencia de las asocia-
ciones gremiales tendientes a mejorar la performance empresaria de sus 
bases sociales a los fines de garantizar tanto la permanencia y reproduc-
ción de estas dentro del proceso productivo como la persistencia de la 
propia entidad. Dentro de las mismas, a modo de ejemplo, podemos 
mencionar: la oferta de servicios agronómicos, informáticos y adminis-
trativos por parte de las asociaciones agrarias, la generación de negocios 
agroindustriales con actores nacionales e internacionales, la realización 
de conferencias, seminarios y talleres a cargo de especialistas, la re-or-
ganización del modelo organizativo para adecuarlo a la prestación de 
servicios vinculados al nuevo modelo productivo, etc. Particularmente, 
nos centrarnos en aquellas estrategias institucionales que tuvieron como 
principal objetivo la divulgación mediante soportes materiales de los sa-
beres agronómicos y que, simultáneamente, supusieron la legitimación 
del nuevo patrón socio-productivo en ciernes.

Algunas precisiones conceptuales y metodológicas 

Nuestra propuesta de investigación se inscribe en el campo de los 
estudios sociales agrarios, caracterizado por ser un espacio de conver-
gencia entre múltiples disciplinas. A pesar de esto, cobrará centralidad 
una perspectiva de abordaje histórico conducente a establecer conti-
nuidades y rupturas en las lógicas institucionales de las asociaciones 
agrarias ‘tradicionales’ y, más específicamente, en las representaciones 
que la dirigencia construyó sobre el agronegocio que marcan ciertos 
desplazamientos tanto en los perfiles socio-económicos de sus bases so-

3   Esta situación propició visiones alternativas sobre las dinámicas que se generaron entre estos 
actores. Algunos entendieron que se produjo una erosión de las bases sociales de las segundas 
en detrimento de las primeras, lo que las relegó a una situación de marginalidad y competencia 
que en ocasiones no pudieron resolver favorablemente (Lattuada, 2006); en cambio, para otros 
se dio una especie de división del trabajo que no alteró la composición de las entidades tradi-
cionales. (Gras, 2009)
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ciales como en su quehacer institucional. No nos interesa el análisis 
comunicacional del soporte material en sí mismo -aunque considerare-
mos algunos elementos sobre el mismo- sino la construcción de repre-
sentaciones que sobre el agronegocio realizaron las asociaciones agrarias 
de tipo gremial. En virtud de esto, ocupará un lugar central el análisis 
de las representaciones e imágenes construidas por las entidades agrarias 
de corte tradicional. Es decir, nuestra investigación se concentra en un 
plano estrictamente discursivo. Esto no implica desconocer que queda 
afuera de nuestro estudio un significativo conjunto de prácticas insti-
tucionales que complementan y completan el análisis de los fenómenos 
discursivos pero implica asumir que los mismos poseen cierta materiali-
dad que se traduce en la posibilidad de incorporar pautas conductuales 
en los individuos. 

Sobre esa base, seleccionamos como objeto de análisis las prácticas 
discursivas de una entidad gremial de primer grado, la Sociedad Ru-
ral de Río Cuarto (en adelante SRRC). En la elección de este referen-
te empírico se contemplaron diferentes cuestiones de orden teórico y 
metodológico. En primer lugar, el perfil institucional de la SRRC, es 
decir, todos aquellos aspectos ligados a su estructura interna y exter-
na, constituye un tipo ideal de entidad gremial. Desde su creación a 
principios del siglo XX, y con mayor vigor desde su consolidación a 
mediados de la década de 1930, se encontraba abocada estrictamente a 
la defensa de los intereses de los productores ganaderos asociados a ella 
y poseía una frágil estructura de servicios que se restringía a la provisión 
de guías ganaderas. Además, se encontraba (y encuentra) adherida a la 
Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (en adelante 
CARTEZ) y, por su intermedio, a las Confederaciones Rurales Argen-
tinas (en adelante CRA). Todas instancias supralocales de articulación 
de intereses agrarios. 

En segundo lugar, nos interesa enfocarnos en las capas de produc-
tores previamente ‘incluidas’, los que ya habían entrado en el proceso 
de capitalización y tecnificación. (Murmis, 1998, p. 234) Estos sujetos 
sociales son los que conforman la base social de la SRRC4 Este sector no 
solo se compone de lo que en la sociología rural se conoce como agri-
cultura familiar5 sino que abarca a un conjunto de sujetos sociales que 

4   Para ampliar la trayectoria histórica de la entidad, las características socio-económicas de 
sus bases sociales, sus demandas y discursos se puede consultar, Carini (2011, 2014 y 2015).
5   No existe una definición unívoca de agricultura familiar y los alcances históricos y actuales 
de dicha categoría constituyen un tema ampliamente debatido en el campo de los estudios 
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igualmente constituyen un factor decisivo en el mantenimiento de for-
mas de vida rural modernizada pero con presencia local. Estos sujetos 
han recibido diferentes denominaciones que enfatizan en la conjunción 
entre diversos aspectos en especial en lo relativo a la incorporación de 
tecnologías, a las dimensiones y modalidad de gestión de sus explota-
ciones y a los vínculos de sus explotaciones con diferentes territorios: 
productores tradicionales capitalizados (Barsky y Gelman, 2009, p. 
494), productores tradicionales reconvertidos (Flood, 2005, p. 146), o 
productores territorializados. (Gras y Hernández, 201). Estos produc-
tores conservan bajo su propiedad los espacios productivos y mantienen 
el control sobre el proceso productivo, lo que no excluye la contratación 
de maquinarias ni la ampliación de superficies productivas mediante 
el arriendo. Puede tratarse de empresas de mediana o gran escala, con 
cierto grado de diversificación territorial por lo que poseen vínculos con 
distintos territorios, es decir, que dependen de diversas dinámicas loca-
les. Fue, precisamente, en las franjas medias y superiores de la estructura 
agraria que algunos investigadores han observado un corrimiento hacia 
formas más empresariales en los perfiles socio-económicos que históri-
camente caracterizaron a los productores comprendidos en ese sector. 
(Gras, 2009; 2010; Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2009; 2013; 
Muzlera, 2009) 

Finalmente, en tercer lugar, consideramos que emprender el estudio 
propuesto apelando a la reducción de la escala permite un abordaje más 
exhaustivo de las transformaciones que imprimió la vigencia del agro-
negocio en las lógicas institucionales de las entidades gremiales. En este 
sentido, cabe advertir que este trabajo no pretende ser representativo 
o constituirse en una muestra de casos más generales sino que intenta 
abordar singularidades para demostrar como esas especificidades pue-
den en todo caso contradecir y de-construir los casos globales, más que 
representarlos fielmente a la manera positivista clásica. No obstante, 
esto no implica abandonar la pretensión de generalidad a partir de los 
estudios micro, puesto que los mismos pueden contribuir a revelar as-
pectos fundamentales sobre los fenómenos generales. 

En relación al corpus de nuestro análisis en este capítulo nos concen-
tramos en el estudio de la columna institucional de la SRRC, ‘Infor-
mación Ruralista’, publicada los días viernes en el Suplemento Agro-
rurales. Generalmente, el productor familiar se define por relaciones sociales en las que las 
variables básicas son el control sobre la tierra (en propiedad o usufructo) y el uso de la mano de 
obra familiar (Murmis, 1998).  
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pecuario ‘Tranquera Abierta’ del diario Puntal (en adelante IR, TA). La 
colección de este diario puede consultarse en la Hemeroteca del Archi-
vo Histórico Municipal de Río Cuarto (en adelante H, AHMRC). Se 
compone de un total de 266 columnas publicadas entre el 29 de abril 
de 1994 y el 28 de diciembre de 2001. Cabe aclarar que durante el mes 
de enero no se editaba el Suplemento Agropecuario y que en algunos 
casos hubo ediciones especiales (que se corresponden generalmente a la 
primera quincena del mes de septiembre después de realizada la feria 
anual de invierno de la SRRC). El período seleccionado resulta sig-
nificativo, pues durante el mismo se operó una serie de procesos que 
evidencian la vigencia de un nuevo modelo socio-productivo. Así, se 
asistió a una reasignación de recursos de la ganadería a la agricultura, 
evidenciada en la re-estructuración productiva de ambas actividades, 
aunque más contundente en la segunda. En este sentido, se incorpora-
ron nuevas tecnologías y modalidades de producir que no solo alteraron 
las formas históricas en las que se venía realizando sino que supusieron 
un significativo incremento de escala para las unidades productivas. La 
arista más visible fue la liberación comercial de la soja genéticamente 
modificada y la adopción del paquete tecnológico. Paralelamente, se eli-
minó una tupida red de organismos y mecanismos que le permitían al 
Estado regular los mercados productivos y se asistió a un marcado debi-
litamiento de organismos que como el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (en adelante INTA) habían cumplido un rol vital en la 
innovación productiva. Más allá de esto, lo que nos interesa remarcar es 
que, en conjunto, estos procesos señalaron para las asociaciones agrarias 
tradicionales una serie de desafíos que debieron afrontar y resolver para 
garantizar su permanencia y la de sus bases sociales. 

La sistematización y el procesamiento del corpus fueron realizados 
sobre la base de los siguientes pasos y criterios. En primer lugar, reali-
zamos un relevamiento del total de las columnas aparecidas durante la 
delimitación temporal que hemos propuesto, consignando la fecha de 
aparición, la página del suplemento agropecuario en donde se encuen-
tra y el título y subtítulo en los casos en que se encontraba expresado. 
Sobre esa base realizamos una matriz de registro de la información (Pe-
rona, 2000) donde ordenamos los datos según un criterio cronológico. 
En segundo lugar, consideramos importante realizar una primera lectu-
ra de IR y consignar a qué género periodístico correspondía tomando 
en cuenta tres posibilidades según la propuesta de Peralta y Urtasun 
(2004) informativos, aquellos que buscan transmitir datos, hechos o su-
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cesos (crónica, nota informativa, entrevista, investigación, portada, foto 
documental, notas de color y secciones fijas); 2) los de opinión, cuya 
función es transmitir y formar opinión sobre los datos, hechos o sucesos 
(editoriales, columnas de opinión, análisis, panoramas, reseñas y foto 
editorial); y 3) los de entretenimiento, aquellos que se orientan, pre-
cisamente, a entretener o distraer (humor gráfico, verbal, horóscopos, 
juegos y literatura). Nuestro corpus se compone de 117 (43,98%) co-
lumnas de carácter informativo, 147 (55, 26%) de opinión y 2 (0,76%) 
en las que se combinan elementos de opinión e información por igual 
que nos impiden clasificarlo en uno u otro rubro. Esta operación es im-
portante para identificar aquellos términos, vocablos y expresiones que 
son empleados asiduamente y que nos permitieron identificar nudos, 
marcas y señales en los discursos (Vasilachis de Gialdino, 1997 y 2007) 
vertidos a través de la columna institucional de la SRRC.  

Una vez construida esa matriz de información, en tercer lugar, avan-
zamos según lo expuesto en clasificar las columnas según la discursivi-
dad a la que se las puede inscribir. Para ello, retomamos la caracteriza-
ción que Balsa (2007) realizó de las formaciones discursivas a partir de 
los discursos públicos del sector agropecuario durante los años 2004 a 
20066. El autor identifica tres formaciones discursivas en el discurso 
de los actores agrarios: una, la liberal-conservadora, caracterizada por 
poner énfasis en la cuestión del respeto al derecho inalienable a la pro-
piedad de la tierra y por pregonar la libertad total de los mercados. En 
este discurso no se diferencian sujetos agrarios según el tamaño de sus 
explotaciones ni sus formas de tenencia del suelo. Otra, agrarista, cuyo 
núcleo histórico ha sido la crítica a la situación de concentración de la 
propiedad de la tierra como principal traba para el desarrollo agrario 
nacional y causa del sufrimiento de los pequeños productores. Este es 
un discurso que brinda gran importancia a la diferenciación social de 
los productores, tanto por la tenencia del suelo, como por el tamaño de 
las explotaciones o el volumen de su capital. Finalmente, una tecnolo-
gizante, que se centra en la celebración del avance tecnológico como el 
elemento central de las virtudes y problemas del sector. A partir de ello, 
construimos redes semánticas, es decir, un conjunto de términos, de pa-

6   Cabe aclarar que creemos válida la posibilidad de trasladar estas formaciones discursivas a 
temporalidades anteriores porque representan formas históricas por medio de las cuales se han 
expresado diferentes actores agrarios, especialmente las asociaciones agrarias. En este sentido, 
el mismo autor ha empleado estas nociones para indagar la discursividad de las asociaciones 
agraria en otros períodos históricos, especialmente, en la primera mitad del siglo XX (Balsa, 
2012 y 2013).
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labras, de vocablos, de ítems lexicales que se reiteran en un texto y que 
refieren a actores, relaciones, contextos, procesos, fenómenos, estados, 
objetos. (Vasilachis de Gialdino, 2007) Estos enunciados forman una 
unidad en la medida en que se refieran a un solo y mismo objeto, por lo 
que esa unidad está dada por el espacio en el que los diversos objetos se 
perfilan y continuamente se transforman. El objeto, lejos servir de refe-
rencia para vincular un conjunto de enunciados, está constituido, más 
bien, por el conjunto de esas formulaciones. (Foucault, 1968) Bajo esos 
criterios se puede reconocer que en el período 1994-2001 los enuncia-
dos contenidos en la columna institucional de la SRRC responden en 
su mayoría a una formación discursiva tecnologizante (109 columnas 
que representan el 40,97% del total)7. Sobre estas columnas centramos 
nuestro análisis, puesto que indican un desplazamiento en las formas 
históricas de interpelar a las bases sociales de la entidad y concebir la 
actividad agropecuaria. 

Otro elemento importante para la interpretación de esta informa-
ción es la noción de convergencia discursiva enunciada por Vasilachis 
de Gialdino (2007), la cual se opera cuando se reiteran las representa-
ciones por dos o más actores y son empleados sus expresiones, términos 
y vocablos en las argumentaciones públicas en un mismo espacio tem-
poral. Utilizamos esta idea en dos sentidos: por un lado, para mostrar 
que las formaciones discursivas que hemos caracterizado en ciertos con-
textos históricos pueden actuar de forma complementaria y, por otro 
lado, para advertir que las mismas no son exclusivamente una cualidad 
del discurso de las asociaciones agrarias. Pueden encontrarse, por ejem-
plo, en los posicionamientos de los partidos políticos, en propuestas de 
técnicos o, incluso, en la prensa. Esta cuestión permite potenciar dis-
cursos, ocluir alternativas y, sobre todo, imponer, sostener y legitimar 
un determinado deber ser sobre la actividad agropecuaria8.

De lo anterior se desprende que nuestro trabajo adopta una estrate-
gia metodológica cualitativa, entendiendo como sus rasgos más sobre-

7   La formación discursiva tecnologizante presente en IR es seguida por la liberal-conservadora 
con 103 que representan un 38,73% y se completa con un 0,75% (2 columnas) que consti-
tuye una combinación de la formación agrarista con la tecnologízante. El resto, 52 columnas 
(19,55%), no fue posible inscribirla en ninguna de las formaciones discursivas que utilizamos. 
Asimismo, dentro de las columnas pertenecientes a la formación discursiva tecnologizante pre-
domina el género de opinión con 63 columnas (57,80%).
8   En sentido similar Poggi (2011) siguiendo a Wodak (2003) utiliza la idea de intensificación 
cuando el enunciador del discurso pretende modificar la situación epistémica de su proposición 
intensificándola en relación a la fuerza ilocucionaria de las afirmaciones. 
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salientas el interés por el significado y la interpretación, el énfasis sobre 
la importancia del contexto y de los procesos y la estrategia inductiva 
y hermenéutica. (Vasilachis de Gialdino, 2007) Para ello apelamos a la 
técnica de análisis de discurso. Si bien ésta puede remitir a un conjunto 
heterogéneo de procedimientos y de referencias teórico-conceptuales 
con ella hacemos referencia a la perspectiva que terminó de confor-
marse como campo durante la década de 1960 en Francia y que pone 
énfasis en el análisis de la articulación del discurso con sus “condiciones 
de producción”. (Bonetto y Martínez, 1995)

En torno al oficio de productor: saberes y habilidades para 
una nueva agricultura

 Se ha sostenido que la vigencia del agronegocio implicó una 
serie de desplazamientos en relación con las formas de concebir la acti-
vidad agropecuaria que se tradujeron en modalidades de operar dentro 
del proceso productivo radicalmente distinto respecto de etapas ante-
riores. (Hernández, 2009; Gras y Hernández, 2009; 2013) Mirados en 
conjunto, estos procesos acentuaron el carácter empresario de la acti-
vidad agropecuaria, la complementación de habilidades y saberes de 
diferentes ámbitos del conocimiento y la necesaria integración de lo 
rural con lo industrial. En ese marco, articuladas en la idea de la re-
conversión empresaria, desde Información Ruralista comenzaban a rea-
lizarse referencias a esos desplazamientos y, por ende, a socializar un 
conjunto de saberes y prácticas vinculados al agronegocio. Un lugar 
destacado lo ocupaba la necesidad de procurar un manejo empresarial 
de las explotaciones agropecuarias como plataforma indispensable no 
solo para alternar exitosamente en los mercados internacionales sino 
también para asegurar la reproducción de las mismas. (AHMRC, H, 
IR, viernes 18/11/1994, p. 7) Así, las instancias de profesionalización 
de la actividad agropecuaria generadas por la SRRC -que detallamos en 
el primer apartado de este capítulo- poseían su contrapartida en la faz 
discursiva que alertaba sobre las mutaciones en el negocio agropecuario 
y, por ende, en la acción institucional:

[…] por cuanto Argentina está inmersa en un mundo que ha 
cambiado. Esta Sociedad Rural de Río Cuarto continuará ejer-
ciendo su democrática posición de defensa del sector agrope-
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cuario […] Pero también sabemos que nuestra acción deberá 
encaminarse al mejoramiento de [la] vida de nuestras empresas 
rurales. (AHMRC, H, IR, viernes 24/07/1998, p. 7) 

Esta suerte de ‘toma de conciencia’ de la dirigencia rural se asentaba 
discursivamente en el imperativo de garantizar una transformación en 
las estructuras productivas de las empresas agropecuarias de los produc-
tores asociados a la SRRC que ahora debía orientarse a incrementar la 
productividad a través de la incorporación de tecnología y a realizar un 
uso “inteligente” de las habilidades administrativas y financieras.

Ya nadie puede estar ajeno a la profunda transformación que 
viene dándose en los sistemas agroalimentarios. Esta deviene, 
indudablemente, como consecuencia de la creciente globaliza-
ción de las economías mundiales, modificando las estructuras 
productivas, industriales y fundamentalmente comerciales de 
todos los países, que ya no admiten posicionamientos que pre-
tendan asimilarse o no involucrarse en estos cambios. (…) Las 
empresas rurales se ven obligadas a producir cada días más, para 
lo que deben adecuar sus estructuras, actualizándolas y prepa-
rándolas para esa mayor producción. Ello significa también la 
necesidad de acceder a la moderna tecnología e implica necesa-
riamente una mayor capitalización. Pero ésta debe ser racional, 
ordenada y oportuna, de acuerdo con la propia envergadura 
de cada empresa. No siempre esa tecnología implica grandes 
inversiones, pero sí alcanzar una estructura adecuada, que per-
mita los cambios que deben darse en el andamiaje de la empre-
sa, preparándola para acometer el desafío de nuestros tiempos 
(AHMRC, H, IR, viernes 24/07/1998, p. 7).

 Finalizaba la editorial afirmando que se estaba en presencia de 
una “verdadera revolución [que] se da no solamente en los sistemas 
productivos. Esto se continúa, tiene una natural correlación, en el des-
envolvimiento empresario” (AHMRC, H, IR, viernes 24/07/1998, p. 
7). Esta noción implicaba, para la dirigencia rural de la SRRC, hacer 
un uso adecuado de las opciones que ofrecían los mercados y recurrir a 
“una buena y oportuna asesoría” (AHMRC, H, IR, viernes 24/07/1998, 
p. 7). Sin embargo, lo anterior no nos debe llevar a pensar que los ele-
mentos del discurso tecnologizante fueron apropiados de forma plena 
por la dirigencia rural de la entidad. Por un lado, como detallamos, 
se insistía en prestar atención a los “nuevos requisitos” de la actividad 
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agropecuaria, mejorar eficiencia y productividad a partir de los avan-
ces tecnológicos. Por el otro lado, existían en la columna institucional 
referencias constantes a ser cautelosos con endeudarse más allá de los 
límites que permitía la propia empresa. Esta situación se ponía de mani-
fiesto especialmente con la cuestión de la tecnología, que se consideraba 
como un “espejismo”:

¡Cuánta cosa buena que hay para mejorar nuestra producción 
agropecuaria! Empero, debemos ser cautelosos a la hora de 
tomar decisiones, Los productores ya lo saben, pero siempre 
es oportuno formular alguna prevención o reflexión: mucho 
de lo que apreciamos en las parcelas agrícolas demostrativas, 
no deja de ser un espejismo. Son cultivos o pasturas logradas 
así con recursos que no se tienen en el campo: riego, 
encanalado del suelo, fertilizadas al máximo, con cuidados a 
lo largo de su evolución, que bien merecen el calificativo de 
‘bebés malcriados’. Con ‘todos los chiches’, por adoptar una 
expresión popular. Esa tecnología, adaptada a nuestras reales 
posibilidades, podrá ser asimilada paulatinamente, como 
sucede con todos los adelantos, pero no debemos pretender 
tener lujos inmediatamente. ¡No nos dejemos encandilar! En 
cuanto a la maquinaria agrícola, también hay que contemplar 
su eventual adecuación al dimensionamiento de nuestros cam-
pos y a nuestras necesidades ¡y posibilidades! (AHMRC, H, IR, 
viernes 21/03/1997, p. 7)9.

Cobraba relevancia en ese contexto la apelación a estrechar vínculos 
transectoriales que atendieran a una diversificación de la red de pro-
ducción en virtud de las cualidades-especificidades de consumidores 
ubicados en los más diversos mercados internacionales. Recordemos 
que uno de los pilares del nuevo modelo agropecuario lo constituyó la 
posibilidad de trasvasar las fronteras de lo rural e integrar distintos ac-
tores y componentes de la cadena productiva que agregaran una mayor 
complejidad al negocio agrícola (Hernández, 2009; Gras y Hernández, 
2013). Para la dirigencia de la SRRC, esto se traducía un llamado para 
que sus asociados incrementaran su ‘empresarialidad’, procurando el 
desarrollo de emprendimientos agroindustriales:   

9   Ver también: AHMRC, H, IR, viernes 17/05/1995, p. 7; AHMRC, H, IR, viernes 
11/10/1996, p. 7.
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[…] debemos pensar en emprendimientos que permitan proce-
sar la materia prima que se obtiene en nuestros campos. Favo-
recer la radicación de agro-industrias sobre la base de los pro-
ductos alimenticios que tenemos a nuestro alcance. Río Cuarto, 
insistimos, es un importante – y natural – centro dinamizador 
de la economía regional, con base agropecuaria. Es un núcleo 
comercial proveedor de insumos para el campo de una dilatada 
región. Pero, ha llegado la hora de pensar en la transformación 
de nuestra producción primaria, en el procesamiento de esos 
bienes en la industrialización. Más precisamente en la agro-in-
dustria. Procesar, en el lugar en el que se da la producción, 
incorporándole mano de obra e inversiones de capital, pro-
curando un mayor movimiento económico general. He aquí, 
entonces, el gran desafío de la hora actual (AHMRC, H, IR, 
viernes 08/03/1996, p. 7).

Otro núcleo de la discursividad generada desde la columna institu-
cional de la SRRC fue el que se abocó a comentar las competencias y 
saberes que debían considerarse para enfrentar la actividad productiva 
como un negocio. En este sentido, se generó un discurso con una alta 
performatividad empresaria, es decir, una enunciación que legitimaba 
prácticas que consideraba adecuadas en el nuevo contexto productivo 
y que pretendía generar un cambio en las modalidades de operar en el 
proceso productivo de las bases sociales de la entidad. En ese discurso la 
eficiencia constituía la coordenada sobre la cual se asentaba la garantía 
de la reproducción de la empresa agropecuaria y, a su vez, planteaba 
una fuerte convergencia discursiva – en términos de Vasilachis (2007) 
con la discursividad de entidades como AACREA y AAPRESID10. Esto 
implicaba no solo atender a mejorar las técnicas y demás aspectos ati-
nentes a lo productivo sino también perfeccionar lo relativo a la co-
mercialización de la producción. En ese proceso, resultaba esencial el 
asesoramiento especializado, tal como podemos apreciar en el siguiente 
fragmento:

Si nos sentimos eficientes, debemos procurar serlo más, mejo-
rando nuestros sistemas de producción, delineando estrategias 
superadoras de la actual situación, con vistas a mejorar rendi-
mientos que, a su vez, nos permitan acceder a una mejor po-
sición vendedora de lo que producimos. Debemos estar alertas 
e informados sobre el desenvolvimiento, las perspectivas y la 

10   Ver: Gras y Hernandez (2013a) y Liaudat (2015). 
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evolución de los mercados. Deberemos practicar mejores técni-
cas de producción. Ver lo que hace el vecino y cómo lo hace, si 
es que éste obtiene mejores resultados que nosotros. Escuchar 
a los técnicos que demuestran reales conocimientos y una sabia 
experiencia, con resultados a la vista. Tener un panorama glo-
bal. Estamos inmersos en un mundo cada vez más competitivo 
y cada vez más exigente. No podemos aislarnos. Por el contra-
rio, debemos actuar en consecuencia (AHMRC, H, IR, viernes 
18/11/1994, p. 7).

Así, desde el discurso de la dirigencia ruralista se comenzaba cons-
truir la necesidad de incorporar al conocimiento como un nuevo factor 
(decisivo) para llevar adelante el proceso productivo. Esta situación era 
advertida casi de forma constante en las páginas de Información Ruralis-
ta que al respecto comentaba:

(…) los productores dedican sus esfuerzos para la adecuada y 
oportuna implantación de cultivos de cosecha gruesa (…). Es-
tas tareas suponen inversiones, fuertes erogaciones sobre las que 
necesariamente deben tomarse decisiones empresarias raciona-
les, suficientemente analizadas y evaluadas, dado que sobre este 
basamento económico-financiero, deben sustentarse todos los 
planes de producción del campo. Hoy en día, deben tenerse en 
cuenta todas las estimaciones que cada ejercicio requiere. En el 
caso de la agricultura, se deben tomar las lógicas y razonadas 
evaluaciones, sobre la base de datos actualizados de mercado y 
sus perspectivas, para lo que será indispensable una correcta in-
formación y una confiable asesoría. Así, al momento de adqui-
rir semillas y agroquímicos, sin desdeñar el grado de confianza 
que puedan ofrecernos determinados operadores del mercado, 
deberemos analizar y evaluar precios, condiciones, calidad de 
la mercadería, financiamiento, etc. ya que el comercio dispo-
ne ahora de numerosas líneas, al alcance de cada productor. 
Se deberá disponer de una información actualizada sobre lí-
neas de créditos, con sus respectivos plazos, intereses, montos 
prestables, etc. Será también necesaria la actualización técnica 
sobre rendimientos que ofrecen las distintas variedades, tareas 
culturales, ciclos de cada semilla, su aptitud productiva, su to-
lerancia frente a plagas, enfermedades, malezas, etc. En cuanto 
a los agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc. su 
debido conocimiento técnico sobre su correcta aplicación, etc. 
(…) creemos que la actualización, la información, el análisis 
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y la evaluación económicos, son presupuestos que nadie debe 
desdeñar (AHMRC, H, IR, viernes 10/10/1997, p. 7).

De forma más enfática se sostenía: “Debemos hacernos cada día 
más empresarios. Acudir a la información actualizada, asesorarnos con-
venientemente, conocer la situación de los mercados” (AHMRC, H, 
IR, viernes 10/05/1996, p. 7). Se argumentaba de esta forma sobre la 
necesidad de reconvertir la actividad agropecuaria en una de tipo em-
presarial y asumir roles más activos en relación con el conocimiento. 
El carácter empresario era asociado a la toma de decisiones basadas en 
el manejo de información sobre tópicos que excedían lo meramente 
productivo. De esta manera, se consideraba fundamental para el perfil 
socio-productivo del productor agropecuario tanto la atención de los 
diversos componentes del campo financiero como la inevitabilidad de 
recurrir al asesoramiento de técnicos y especialistas en diversas áreas del 
conocimiento. 

La actividad agropecuaria, para la dirigencia de la SRRC, ya no con-
sistía en el dominio de habilidades meramente agronómicas sino que 
incluía una vasta gama de competencias. Se trataba de una actividad 
cada vez más profesionalizada donde el conocimiento sobre la nueva 
coyuntura productiva y financiera requería de una actualización per-
manente con el fin de asegurar la performance empresaria de los pro-
ductores. En un extenso fragmento que transcribimos a continuación, 
la dirigencia de la SRRC daba cuenta de esta ruptura y abogaba por 
la necesidad de abandonar el “conservadorismo” y asumir un “manejo 
empresario”:

Quizá por tradición, por conservadorismo o por su propia na-
turaleza, el productor ha sabido manejarse siempre con capa-
cidad e inteligencia en los diversos sistemas productivos, pero 
– ahora más que nunca – muestra serias falencias en lo que 
hace a su manejo empresario ¿Cómo se advierte esto? En un 
posicionamiento no del todo firme frente a los mercados, en 
donde debe comercializar su producción […] Los mercados ya 
no son los mismos de algunos años atrás. Se han diversificado. 
Actúan de manera distinta. En nuestros días se manejan múl-
tiples opciones para la venta de productos primarios o procesa-
dos, industrializados. En materia de granaria, debemos conocer 
opciones, mercados de futuro, etc. en cuanto a la ganadería, 
los otrora grandes mercados concentradores van perdiendo su 
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hegemonía y en cambio existe la posibilidad de vender en cam-
po, en ferias locales, etc. Debemos conocer todas estas variables 
y operar con las que nos ofrezcan mejores posibilidades. Pero 
no solo debemos conocer todo sobre comercialización. Debe-
mos igualmente saber manejar los créditos, es decir los diversos 
elementos de financiación de la empresa rural. En definitiva: 
escuchar a los que saben. Asesorarse (AHMRC, H, IR, viernes 
19/04/1996, p. 7).

Existía en la dirigencia una percepción sobre la necesidad de amol-
dar las prácticas de las bases sociales de la entidad a la nueva realidad 
productiva. En su discurso se encontraba presente la convicción de un 
quiebre respecto a la forma de concebir la actividad agropecuaria. Así, 
a diferencia de un pasado no tan lejano, el éxito de la empresa rural 
ya no dependía de la habilidad de su titular para “manejarse en los 
distintos sistemas productivos”. Este tipo de conocimiento heredado 
de generación en generación, como lo plantea Hernández (2009), se 
tornó superfluo. El imperativo del nuevo contexto productivo requería 
de la decisiva intervención de los saberes de técnicos y especialistas, la 
dirigencia de la SRRC entendía que ya no bastaba con el saber agronó-
mico sino que apelaba a que éste fuese complementado con diferentes 
capacidades. 

A modo de conclusión

La configuración del agronegocio señaló más rupturas que continui-
dades en el mundo rural argentino. Dentro de estas últimas se pueden 
mencionar aquellas ligadas a la acentuación del proceso de agricultu-
rización iniciado en la década de 1960, la incorporación de avances 
generados por el campo de la ingeniería genética y la biotecnología y 
el aumento de las escalas necesarias para transitar con éxito por el pro-
ceso productivo. No obstante, durante el último cuarto del siglo XX 
las rupturas se proyectaron con mayor intensidad, cuestión que llevó 
tanto a investigadores como a técnicos del sector a plantear la vigencia 
de un nuevo paradigma. Más allá de los matices que se le pueden reali-
zar a esta afirmación, existieron indicios que habilitaron pensar en una 
nueva instancia dentro del capitalismo agrario en Argentina. Si bien 
-como dijimos- la agriculturización y la incorporación de tecnología no 
constituyeron una novedad en el paisaje rural nacional las dimensiones 
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que estos factores adquirieron sí lo fueron. El crecimiento exponencial 
de las oleaginosas en general y del cultivo de la soja en particular alteró 
radicalmente las prácticas agronómicas y, por ende, las dinámicas terri-
toriales de los sujetos agrarios. Esta situación no fue exclusiva de la agri-
cultura sino que aconteció en otras actividades como en la ganadería, 
donde también se registraron transformaciones en los manejos de los 
rodeos que plantearon modalidades de operar por fuera y por dentro de 
las ‘tranqueras’ sustancialmente diferentes a etapas anteriores. 

Así, la incorporación de avances e innovaciones como la siembra 
directa o las semillas transgénicas junto a otras de tipo organizaciona-
les hicieron – cada vez más – de la actividad agropecuaria una de tipo 
conocimiento-intensivo. En este sentido, como se trató de mostrar la 
configuración del agronegocio se colocó el acento en la necesidad de 
incorporar saberes de diferentes áreas al ‘negocio’ agrícola. Esto no solo 
se plasmó en la introducción de nuevas tecnologías sino también en la 
mediación (decisiva) de profesionales y técnicos que sumaron su exper-
ticia al desenvolvimiento económico de las unidades productivas, lo 
que generó nuevas solidaridades entre actores que no necesariamente 
estaban familiarizados o sus trayectorias sociales vinculadas al mundo 
rural. Bajo ese imperativo se planteó que el nuevo modelo de desarrollo 
agrario supuso un desplazamiento del saber heredado en favor de un 
conjunto de habilidades que trasvasaron lo agrario. Es decir, el ‘oficio’ 
de productor agropecuario asumió nuevos contornos que estuvieron 
ligados a una racionalidad empresaria, lo que habilitó a pensar a quie-
nes internalizaron esos imperativos como ‘empresarios innovadores’: 
flexibles, capaces de alterar sin dificultad la planificación productiva de 
las empresas agropecuarias, atentos a los requerimientos globales de los 
mercados, volcados a la introducción de nuevas capacidades y saberes 
que adicionaran complejidad al negocio agrícola, en definitiva, capaces 
de orbitar por fuera de los límites de lo local. 

Con ese trasfondo, la profesionalización de la actividad agropecuaria 
iniciada por la SRRC demandó la necesidad de validar la adopción de 
nuevos saberes y habilidades. Esa operación fue realizada mediante la 
estructuración de una estrategia discursiva que tuvo una alta performa-
tividad empresaria, puesto que procuró estimular el cambio en las pau-
tas y comportamientos productivos de las bases sociales de la entidad, 
apelando a que asumieran las labores productivas como una de tipo em-
presarial. Se propiciaba, en definitiva, un quiebre en la concepción de 
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la actividad agropecuaria. La construcción de este nuevo imaginario se 
mediatizó, fundamentalmente, a través de la prensa gráfica. Este sopor-
te no solo posibilitó comunicar las actividades institucionales a las bases 
sociales sino que además le permitía a la dirigencia ruralista alcanzar a 
un público más amplio. Así, Información Ruralista, la columna institu-
cional de la SRRC, se mostró como un mecanismo difusor eficaz para 
cimentar la profesionalización del oficio de productor agropecuario. 

En esta operación se encontraba implícita una modalidad distin-
ta de interpelación de las bases sociales que incorporaba componentes 
discursivos diferentes a los que históricamente habían caracterizado la 
enunciación de la entidad. La dirigencia de la SRRC acudió a enuncia-
dos, frases y conceptos de corte tecnologizante. Eficiencia, tecnología, 
cálculo racional, manejo empresario, asesoramiento, fueron las coor-
denadas desde las cuales se procuró producir un cambio en las formas 
tradicionales de concebir (y operar) dentro y fuera del proceso produc-
tivo. En un plano discursivo, para la dirigencia de la SRRC se trata-
ba, fundamentalmente, de un cambio en las estructuras comerciales y 
productivas que volvían superflua la experticia meramente agronómica. 
Bajo esa idea rectora, por un lado se hacía hincapié en que los produc-
tores prestasen atención a las perspectivas y modalidades de negocios 
que proponían los mercados nacionales e internacionales. Esto era una 
pre-condición de la actividad productiva – tan importante como la fer-
tilización de los suelos – que aseguraba la comercialización y, por ende, 
la rentabilidad de lo producido. 

Por otro lado, era preciso tener presente que la actividad agropecuaria 
constituía una cuestión de especialistas. Hubo una apelación constante 
destinada a remarcar el carácter excluyente que poseía el asesoramiento 
técnico. Éste no se limitaba solo a lo agronómico sino que abarcaba 
otras competencias como lo legal, lo contable, lo administrativo, que 
necesariamente debían resolverse tranqueras afuera. También en esa for-
ma de concebir la actividad agropecuaria residía la convicción de que se 
debía tener en cuenta no solo lo que ocurría ‘tranqueras adentro’ sino 
que cada vez ocupaba más importancia lo que acontecía por afuera, 
con la comercialización de la producción. Estas argumentaciones – de 
carácter constante – vertidas en la columna institucional constituían la 
contracara de un conjunto de conferencias, seminarios, demostraciones, 
capacitaciones, etc. que habían re-significado las funciones asumidas 
por la SRRC. De esta manera, el discurso operaba como un medio que 
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reforzaba la idea del cambio que se estaba llevando a cabo en el modelo 
organizativo de la entidad y que también era indispensable reproducir 
en las explotaciones agropecuarias de los asociados a la entidad.  

En definitiva, las respuestas de la SRRC frente a un contexto que 
implicaba profundas transformaciones en la dinámica productiva supu-
so la necesidad de ofrecer una respuesta activa por parte de la dirigen-
cia agraria para garantizar la propia reproducción institucional. Así, los 
cambios en los discursos y las prácticas fueron verso y anverso de una 
misma estrategia institucional por medio de la cual no solo se vehiculizó 
una determinada construcción simbólica sobre lo rural sino que, con-
comitantemente, se erigió además a la columna Información Ruralista 
como un canal por el que penetraron y se legitimaron los saberes ligados 
al nuevo paradigma productivo.  
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Discusiones sobre literatura: todo lo nuevo 
¿resulta emergente e interpelador?1

Anahí Asquineyer2

Introducción 

La crítica literaria cambia porque cambia la literatura, su entorno de 
producción, sus condiciones, los soportes, los autores, los autores faro, 
1   Este capítulo es una síntesis de la tesis presentada para optar al título de Magister en Cien-
cias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdo-
ba, Argentina titulada “Posiciones de las críticas literarias contemporáneas argentinas actuales 
emergentes: continuidades y rupturas. Directora: María Elena Berrutti (UNRC). Miembros del 
tribunal evaluador: Luis Emilio Abraham (UNC), María del Carmen Novo (UNRC), Lilián 
Martella (UNRC).
2   Profesora de Lengua y Literatura. Licenciada en Lengua y Literatura. Pertenencia institucio-
nal: Docente del Depto. de Letras de la UNRC. 
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los procedimientos de legitimación. La crítica literaria emerge con lo 
que se concibe como literatura en un tiempo y espacio determinados y 
las coordenadas temporales y espaciales pueden ser varias y diversas. La 
relación entre crítica y literatura es digna de la más entretenida novela 
de la tarde o de la mejor página de la literatura misma o de la crítica. Ese 
vínculo, a veces contundente, otras evanescentes, otras tantas obligadas 
y muchas veces tenso, es el que nos interesa mirar en esta investigación. 
Específicamente queremos indagar determinada crítica literaria argenti-
na contemporánea vinculada a prácticas literarias emergentes. 

Nos interesa abordar la crítica literaria porque la entendemos como 
una práctica compleja que se redefine históricamente y que se entrama, 
por tanto, con los procesos sociales, culturales, políticos e históricos. En 
ese sentido, interesarnos por las críticas actuales que leen determinada 
literatura actual es situarnos en nuestra contemporaneidad histórica y 
social. 

Si la crítica literaria argentina está entramada en los procesos histó-
ricos, sociales y culturales, no podemos entenderla aisladamente respec-
to de ciertos procedimientos de autonomización de la crítica en tanto 
discurso y en tanto práctica relacional y situada en el campo intelectual 
y de operaciones de ruptura –frente a concepciones y usos de la crítica 
anteriores– que se produjeron en las décadas del sesenta y setenta3 y 
que siguen irradiando sus efectos4 hasta el día de hoy. Tampoco pode-
mos desarticularla, por eso, de la cadena dialógica que la instala en una 
trama intertextual teórica y metodológica y de ciertas condiciones de 
mercado (por ejemplo, efectos del Boom y el Postboom literario o los 
premios literarios que se consolidaron en la década del ochenta). 

3   Compartimos la perspectiva que construye el volumen La irrupción de la crítica, dirigido por 
Susana Cella, en la Historia crítica de la literatura argentina, dirigida por Noé Jitrik (1999). En 
él se elige hablar de irrupción y de crítica para referirse a un período de la literatura argentina 
que va, aproximadamente, desde mediados de la década del cincuenta a mediados de la del 
setenta, ya que se entiende que los sentidos que ambos términos convocan permiten trazar 
líneas para examinar un conjunto de fenómenos que se manifiestan en dicho lapso, revelando 
características singulares, pero también rasgos comunes que hacen pertinente esta periodización 
y su proyección a otros ámbitos de la cultura. Retomamos esta semantización que la palabra 
irrupción conlleva de ruptura respecto de lo que constituía la tradición o las formas naturaliza-
das de lo establecido, marcando un evidente punto de viraje que, en el campo de la literatura, 
lleva a concebirla, hacerla y leerla de un modo radicalmente diferente.
4   Efectos que surgen como dimensión pragmática que repercuten en el campo literario, en la 
construcción de saberes, maneras de percibir y de leer la literatura, de entender su relación con 
los significados y su impacto en la cultura.
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Entonces, concebimos a la crítica como la determinación de reglas 
de lectura en virtud de las cuales una época, una cultura produce sen-
tidos, y registra los significados que la constituyen y las hegemonías en 
vigencia. El discurso de la crítica aparece, así, como un juego estratégico 
y polémico, como un espacio de lucha que hay que habitar. Por ello, 
la crítica es relativa, concreta, particular, incompleta, no como defecto 
sino como rasgo distintivo. En palabras de Barei (1998):

La crítica es conflictiva en tanto “batalla” con un texto; es pro-
ductiva y creadora, en tanto se piensa a sí misma como texto 
original, es relativa, pues como práctica no agota al texto, sino 
que lo re-formula provisoria y parcialmente. Tiende a ser se-
lectiva; selecciona tanto el objeto-texto como la teoría con las 
cuales dialoga (p. 33).

Y agregamos, obtura significaciones y habilita otros sentidos circu-
lantes de una sociedad. Precisamente, es esa mirada parcial y recortada 
la que queremos abordar, queremos intervenir en el diálogo entre la 
crítica actual y cierta literatura narrativa contemporánea.

¿Por qué nos interesa la crítica? La crítica es de nuestro interés ya que 
forma parte de la producción simbólica de una cultura; como entiende 
Bourdieu (1988), la obra de arte sólo existe como tal por la creencia 
colectiva que la conoce y reconoce como artística. Es decir, sólo existe 
como objeto simbólico; esto es, instituida socialmente como obra de 
arte y recibida por espectadores en condiciones para conocerla y reco-
nocerla como tal. Entonces, la crítica literaria, en este caso, contribuye 
a la producción del valor y del sentido del texto literario, se entrama 
en un sistema de relaciones entre posiciones, obras, instituciones y un 
conjunto de agentes intelectuales (escritor, editor, etc.). Para Bourdieu, 
la noción de campo intelectual constituye el principio mediador por 
excelencia en aquellas sociedades donde la producción de bienes sim-
bólicos se ha configurado como dominio relativamente autónomo. El 
campo literario comparte esa dinámica de funcionamiento y, además, 
la particularización que le proveen los agentes y los productos que lo 
configuran. O sea, el campo intelectual es así un espacio de lucha por la 
definición de la cultura legítima y, en el campo literario, lo que está en 
disputa es el monopolio de la legitimidad literaria. Es así que la crítica 
también batalla en el campo literario y cultural en la disputa por una 
posición que la legitime y la haga visible como práctica discursiva.
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Nos interesa la crítica porque entendemos que estas prácticas re-
presentan una topografía de lo social. Es decir, conforman un espacio 
construido sobre la base de principios de diferenciación y distribución 
constituidos por el conjunto de propiedades que actúan en este univer-
so social, propiedades capaces de conferir a quien las posea poder en ese 
espacio5. La crítica formaría parte, según esta perspectiva, de instancias 
de arbitraje cultural que median entre la obra y los receptores, entre el 
escritor y su obra, entre la crítica contemporánea y la pasada, entre el 
mercado y los consumidores, entre el mercado y los autores. Y asociado 
a esta visión aparece otro componente clave para nuestras consideracio-
nes, el canon literario. Ya que éste, entre otras cuestiones, es el encar-
gado de generar relaciones, algunas veces tensas, entre dos redes de la 
crítica: la académica y la periodística.

En este sentido, el canon literario constituye una dimensión simbó-
lica de un estado de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones 
que defienden los intereses específicos del campo, esto es, el conjunto 
de criterios vigentes acerca de lo que es la literatura. En esta construc-
ción, el canon se constituye como herencia, como una acumulación de 
textos que forman la historia del campo literario y que determinan su 
autonomía a la vez que su diferencia frente a otros campos. Esta heren-
cia representa el conjunto de valores establecidos (simbólicos, estéticos, 
culturales, etc.), el capital cultural que configura un conjunto de insti-
tuciones y modos de leer, parámetros de interpretación que delimitan 
en una cultura la elección de sus valoraciones y, por lo tanto, las carac-
terísticas de lo que el campo considerará como legítimo.

Para comprender cómo funciona el canon dentro del campo, hay 
que entender al capital cultural como el principio activo, constituyente 
de las reglas que organizan el juego dentro del campo. De esa manera, 
el canon se establece como una ley, una normativa que funciona no sólo 
a modo de restricción, sino que se basa en una funcionalidad didáctica, 
formativa, que determina a las nuevas producciones dentro del campo. 

5   La sociología debe incluir también, según Bourdieu (1988), la percepción del mundo social, 
esto significa una sociología de la construcción de las visiones del mundo que contribuyen 
también a la construcción de ese mundo. Por lo tanto “…las representaciones de los agentes 
varían según su posición (y los intereses asociados) y según su habitus, como estructuras cog-
nitivas y evaluativas que se adquieren a través de la experiencia duradera de una posición en 
el mundo social” (p. 134). Esta dimensión no será considerada en nuestro abordaje, pero ello 
no significa que no comprendamos las prácticas como una estrategia elaborada (independiente 
de la voluntad y la conciencia) por el agente social que se explica por las condiciones objetivas 
externas e incorporadas.
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Entonces, el canon funciona, así, como el catalizador que permite leer 
las relaciones de poder que se despliegan en el campo literario.

Esta consideración del canon nos habilita a formular una pregunta 
central en nuestro trabajo: ¿Qué crítica o críticas van a centrar nuestro 
interés? La respuesta puede ser diferente de acuerdo con los aspectos 
que se consideren en la conformación de la crítica: las redes de circula-
ción, los modos escriturarios, los modos de dialogar con las perspectivas 
teóricas y tradiciones de lectura, los autores, los públicos que construye 
o a los que se dirige. En términos muy generales, según las redes de cir-
culación y las sedes institucionales, se puede afirmar que la crítica ligada 
a los medios de comunicación masivos es la que mayor peso tiene en el 
mercado de lectores, en la producción del éxito literario y en la defini-
ción pública de una obra o de un autor. Otras modalidades de la crítica, 
en que los paradigmas del saber universitario son dominantes, tienen 
un peso reducido en el mercado de libros y en la definición pública de 
una obra o de un escritor pero proveen de valor simbólico específico 
dentro del campo intelectual y, además, asociadas a la configuración del 
canon, suelen producir la sobrevida (a menudo sólo académica) de las 
obras, esa permanencia de algunos textos dentro de la tradición6 litera-
ria. Esta distinción no constituye una taxonomía, simplemente intenta 
diferenciar efectos y sedes del discurso de la crítica. Además, la práctica 
concreta demuestra que ambas redes presionan una sobre otra o esta-
blecen préstamos recíprocos y a menudo comparten destinatarios del 
discurso crítico. 

Pero aún no respondimos a la pregunta. Las críticas que nos inte-
resan para construir nuestro objeto emergen de un conjunto de textos 
críticos que entendemos conforman una cronotopía7 que está ubicada 
entre los años 2004 hasta 2007. Estas críticas se posicionan en la ten-
sión entre la crítica académica y la periodística; podemos llamarla críti-
ca bifronte: parada en la academia pero mirando los nuevos productos 
del mercado editorial. Hablamos de tensión y no convivencia, porque 
consideramos que esta crítica literaria se configura en las disyuntivas: 
lectura de objetos no academizados y la pretensión de que se conside-
ren en relación con el canon y con la construcción teórica de objetos; 

6   No es anodinamente cronológica, ha sido legitimada, ha habido canon, relaciones de poder 
que instituyen lo consagrado; la tradición, entonces, suele ser un reservorio de lo conservador.
7   Como encrucijada de tiempo y espacio que se deja leer en los materiales textuales. Lo toma-
mos del concepto de Cronotopo de Bajtín (1980): procedimiento de asimilación artística del 
tiempo y el espacio en la novela.
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el criterio de justificación crítico se configura con la explicación que 
asocia el interés de mercado (la introducción de un nuevo producto) y 
los principios autónomos del campo; los agentes críticos pretenden ser 
ellos mismos objeto de crítica dentro de las relaciones del campo sin 
perder las proyecciones de intereses heterónomos8 dentro del campo 
ampliado de la cultura; los efectos de lectura de la crítica pretenden 
relacionarse con la construcción de un lenguaje social y la justificación 
de un discurso específico. Estas pendulaciones se tejen en la trama tensa 
que constituye cada texto que estudiamos. 

¿Por qué esta crítica? Primero, porque tiende a conformar, en el 
campo intelectual, un retorno o una renovación en torno a diversas 
problemáticas vinculadas a la literatura y su entorno de producción y 
circulación y su proyección social y en el campo literario. Este repensar-
se de la literatura y sus agentes productores tanto críticos como autores 
literarios y demás mediadores, lo diferenciamos de la década anterior, 
los noventa, donde parece9 primar la escasa fertilidad en materia de 
debate, al menos público. Segundo, porque entendemos que estas crí-
ticas permiten captar una emergencia que se articula entre la aparición 
de nuevos materiales al mercado editorial y la necesidad –que a veces 
responde a los intereses del mercado, otras a los intereses del crítico y a 
veces se conjugan ambos– de explicarlos, de incluirlos (o no) en el siste-
ma literario. Esta articulación deja vislumbrar nuevos desplazamientos 
en el canon y en el campo, nuevas o renovadas conceptualizaciones, 
discusiones actualizadas acerca de un discurso comunicable de la crí-
tica y uno críptico. Es decir, nos interesa esa crítica que parece volver 
a plantearse de una manera más o menos explícita la cuestión sobre la 
innovación y el valor. Y, como siempre ha sucedido, la cultura sigue 
considerando determinados tipos de diversidad -y no otros- interesan-
tes y valiosos. Como afirma Graciela Speranza (2009):

[…] preguntarse por lo nuevo es preguntarse 
por el valor, en la medida en que lo nuevo no 

8   Heterónomo: el principio de funcionamiento del campo literario que se vincula a los in-
teresas económicos y se tensa con el autónomo del “arte por el arte”, según la perspectiva 
bourdesiana.
9   Decimos “parece” porque algunos autores literarios y críticos sostienen que los noventa fue 
un momento de gran producción. Lo que nos interesa es retomar la ambigüedad y la polémica 
de una década que, al menos, se discute y se piensa pero en la década siguiente. Volveremos 
sobre esta discusión.
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es simplemente lo “otro”, sino lo otro suficien-
temente valioso como para detectarlo, conside-
rarlo críticamente, extraerlo de la corriente in-
diferenciada de lo diverso y conservarlo. Pero 
sólo es posible distinguirlo […] confrontándolo 
con lo que ya ha entrado en la memoria cultural 
(p. 19).

Esta crítica actual, indirecta o directamente, se pregunta por lo nue-
vo y actualiza una serie de corolarios derivados en tensiones: lo nuevo 
vs. lo malo, lo nuevo vs. lo viejo, lo nuevo vs. lo actual, lo nuevo vs. lo 
bueno.

Entonces, estas operaciones de lectura de la crítica que suponen re-
significar los procedimientos de validación y legitimidad construyen 
maneras de entender la cultura y la sociedad del momento histórico en 
que emergieron estas críticas y, sobre todo, construyen sus posiciones, 
presupuestos, sus diálogos. Consideramos que este encuentro entre obras 
y críticas deja captar lo inestable, lo ambiguo, el momento de los pasajes, 
de las posibilidades, es decir, configura una emergencia. En el sentido 
foucaultiano de emergencia en oposición a origen: jamás es posible asig-
nar, en el orden del discurso, la irrupción de un acontecimiento como 
verdadero ya que todo discurso reposaría secretamente sobre un “ya di-
cho”, un discurso sin cuerpo y sin voz. Entonces, lo que se pone en cues-
tión es la idea de origen en tanto identidad que se puede recuperar en una 
cadena de continuidades, dice Foucault (2002): “No hay que devolver 
el discurso a la lejana presencia del origen; hay que tratarlo en el juego 
de su instancia, acoger cada momento de discurso en su irrupción de 
acontecimiento, en esa coyuntura en que aparece” (p. 41). La emergencia 
permite caracterizar al discurso por la regularidad de sus prácticas, leerlo 
en su contingencia y comprenderlo en las condiciones de posibilidad de 
su existencia.

 Dice Jorge Panesi (2000):

Si la crítica literaria ha sido vista tradicionalmente como la que 
orienta al público sobre normas y valores de la literatura, en 
la base que la sostiene no hay más que un abrirse a lo que no 
está fijo, a lo que cambia y forzosamente desorienta, en primer 
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lugar, a la propia crítica que hace de ese estupor su fuerza ase-
guradora (p. 66).

Entendemos, junto con este autor, que la crítica como la moda revela 
en lo inaprehensible del presente la ligazón o el contrapunto indestruc-
tible con el pasado; y desde nuestra perspectiva, la interpelación entre 
literatura y crítica literaria que hemos recortado de la interminable y 
difusa cadena de enunciados actuales, deja entrever esa tensión entre lo 
inactual y lo inmediato, lo que ha desaparecido y lo que permanece o 
se resignifica. Inferimos que estos discursos críticos emergen en orden a 
ciertas prácticas que permiten articular de manera discontinua lenguaje 
e instituciones, discursos y rituales del hacer y decir.

El lugar de lo inquietante y la construcción de una carencia

Más que un problema específico, lo que nosotros captamos permi-
te configurar un proceso en emergencia que consideramos interesante 
de ser analizado, interpretado e integrado a otros procesos culturales y 
sociales y, específicamente, a las prácticas literarias. Ese interés se nutre 
de una carencia: la escasez de estudios que indaguen sobre estas prác-
ticas que nosotros construimos como emergentes, pero tampoco hay 
muchas investigaciones que den cuenta de la crítica literaria actual en 
general. Las críticas que nos convocan se plantean, entendemos, con 
una tensión compleja. Nos referimos a la participación de estas críticas 
en dos redes y sedes diferenciadas: la académica y la periodística. Sin 
embargo, después de este somero recorrido, podemos afirmar que se 
tensan en tres líneas de la crítica no muy diferenciadas: la académica, la 
periodística y la ensayística. Entendemos a esta última como la define 
Giordano (2005):

el género de las reflexiones ocasionales y fragmentarias en la 
que una subjetividad individualizada por sus gustos y su talento 
conjetura, en primera persona, las razones de lo inquietante de 
un texto, pero poco con las exigencias de conceptualización y 
sistematicidad a las que necesariamente debe responder la críti-
ca académica (p. 262).

Podemos notar, entonces, que las particularidades genéricas de esta 
crítica y la académica (conceptualizada anteriormente) entran en po-
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lémica, sin considerar que las condiciones de recepción y producción 
puedan ser diferentes o iguales. 

Sabemos que las clasificaciones son siempre arbitrarias pero funcio-
nan como organizadores de las representaciones y de las prácticas. Y 
en ese sentido responden a maneras de entender y de categorizar los 
procesos culturales y sociales, en este caso. Desde esta lógica es que con-
sideramos compleja, densa, la crítica literaria que llamamos bifronte ¿O 
será mejor llamar trifronte? Porque conviven en ella la polémica entre 
intereses heterónomos (industria editorial) y autónomos (la literatura) 
del campo, objetos no academizados y los que integran el canon, un 
discurso de la mediación y un discurso críptico (cerca del lenguaje es-
pecífico y técnico) o excéntrico (más cercano al ensayo), la moda, lo 
eterno y el yo que actualiza la contingencia o recupera la trascendencia 
(entiéndase tradiciones, líneas de significación, es decir, trayectorias de 
sentidos más o menos cristalizados).

No podemos homogeneizar a estas críticas precisamente por sus 
prácticas diversificadas y tensas; sin embargo, comparten esta manera 
“trifronte” de encarar y construir no sólo sus escrituras sino, supone-
mos, su manera de mirar, de entender la literatura emergente. Por eso 
las preguntas que nos hacemos son: ¿Cómo estas críticas construyen su 
objeto? ¿Cómo significan la literatura y la cultura? ¿Para quién escriben, 
cómo se configura el destinatario en sus textos? ¿Por dónde circulan, 
cómo se relacionan con los espacios legitimados de producción y de 
recepción? ¿Cómo se construye el emisor en estas críticas? ¿Cuál es la 
relación que mantienen con el mercado y con lo “nuevo”? En el sentido 
que nosotros asociamos nuevo y emergente en tanto problematizador 
de las series, de las prácticas y los sentidos.

Trama teórica para leer y construir el corpus

La crítica literaria: operación performativa y posición enunciativa

Nos preguntamos cómo abordar las críticas literarias objeto de nues-
tro interés, cómo conocerlas. Partimos de una concepción general bajti-
niana que surge como respuesta al planteo de cómo es posible conocer 
objetos producidos por otros sujetos. La pretendida objetividad o des-
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centración es bastante difícil de conseguir en el caso de estos objetos 
creados por sujetos: objetos culturales, convergencia de sujeto “egocén-
trico” y sujeto “epistémico” (sujeto observador y sujeto construido). El 
modo de conocer, en este caso10, para Bajtín implica dos capacidades 
que constituyen al sujeto y afectan también su modo de construcción 
del saber: la capacidad de expresión -transformar la palabra dada en 
otra- y la comprensión -la capacidad de leer el sentido- que nunca es 
un sentido único, ni absoluto. No hay, entonces, relación más auténtica 
que la de intersubjetividad, y el fundamento de las relaciones humanas 
y de las formas de conocimiento no puede ser otro que el del “diálogo”, 
entendido éste como forma de “comprensión” del fenómeno a estudiar, 
comprensión como respuesta que incluye la valoración. Se produce, en-
tonces, un desplazamiento de la pretensión de objetividad al logro de la 
comprensión del otro, de su palabra, de su voz.

Por eso siempre es otro quien está al comienzo de toda producción 
artística y cultural, son otros quienes tienen voz en la novela y es otro 
–en este caso el crítico, investigador–, el que se ubica en un movimiento 
doble: “…de ‘empatía’ y de ‘exotopía’ en una actividad que Bajtín llama 
comprensión dialógica” (Barei, 1998, p. 28). 

Entonces, suponemos con Aguilar y Moyano (2009) que la nego-
ciación es lo que constituye el centro de toda interacción –discursiva 
pero que supone la existencia de prácticas sociales -no discursivas, pero 
necesariamente traducibles a lo discursivo- y no es sólo una disputa 
semántica, es sobre todo una disputa por posiciones sociales y de poder 
pragmático, o lo que es lo mismo, lucha sobre nuestro derecho de in-
fluir o de ser influido por el otro. 

La crítica literaria implica un escenario de polémicas en torno a las 
posiciones de autor, escritor, crítico, lector, institución literaria, merca-
do. Y en este sentido puede entenderse como disputas por la identidad, 
entendida como: “El punto de sutura entre, por un lado, los discursos 
y prácticas que intentan interpelarnos […] y, por otro, los procesos que 
producen subjetividades que nos construyen como sujetos susceptibles 
de decirse” (Stuart Hall, 2003, p. 25, en Aguilar y Moyano, 2009). 
De tal modo que las identidades son el resultado de una articulación 

10   Para este investigador, las ciencias naturales son monológicas, hablan de cosas que no 
responden, cosas “sin voz”, en el sentido de que Lo otro –no El otro–, es un objeto dado en la 
naturaleza.
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o encadenamiento exitoso del sujeto en el flujo del discurso que nos 
instituye como sujetos de decir y de decirse.

La posición enunciativa que el crítico configura es el resultado de la 
construcción de una identidad historizada, entretejida con otros lugares 
enunciativos de la producción de la época, y con las reglas de géneros 
y/o de la literatura. Es la identidad que se articula en el eje de la disputa 
por imponer o conservar bienes simbólicos -prestigio, originalidad, es-
tilo, criterios de especulación- en una sociedad y un tiempo determina-
do; en definitiva, la dinámica polemológica que implica la construcción 
social de sentidos, en nuestro caso de cierta literatura actual y determi-
nada crítica literaria que la lee.

La crítica literaria se deja significar, así, como una operación porque 
hace explícitas las posiciones estratégicas y polémicas que los textos, los 
escritores y los críticos ocupan en la cultura, en la sociedad y en la his-
toria. (Fassi, 2004) Para Jorge Panesi (1998) el resultado de la operación 
crítica es medible por la modificación que produjo en las relaciones 
existentes, o por la propuesta de relaciones nuevas. Es decir, en tanto 
irradia efectos de sentido que crean su propia lógica, su propia legalidad: 
criterios y recortes que legitiman algunas significaciones en la cultura y 
excluyen otras, y a la vez imponen reglas para leer esas significaciones. 
El problema del canon como lista de nombres propios u obras o con-
cepción de una lengua e identidad, es un ejemplo contundente de una 
operación de límite. Dice Ludmer (1988): “…la categoría de objeto en 
crítica es simultáneamente la categoría de restricción, de construcción y 
de sentido. Y definir qué lee un crítico, cuáles son sus objetos, es definir 
el sentido de la crítica” (pp. 14-15). La crítica literaria es operación en 
tanto lucha por una posición en el campo literario y de la cultura y en 
tanto genera modos de significar la praxis literaria que se proyectan en 
maneras de intervenir en las prácticas culturales y las sociales. 

Es así que la crítica no implica sólo la construcción de objeto sino 
que supone la participación en las disputas por las significaciones socia-
les y culturales. La concepción performativa de la crítica surge en tanto 
despliega efectos multidireccionados y manipulatorios que emergen en 
el campo intelectual11 y que operan social y culturalmente ya que es 

11   Pierre Bourdieu define el campo literario desde la concepción de campo intelectual, ya que 
establece como sinónimos los hechos literarios o artísticos y los intelectuales, sinónimos por la 
característica del capital circulante en el campo. El campo literario se especifica desde los agen-
tes y los productos que lo configuran pero comparte la dinámica general del campo intelectual.
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allí donde se insertan las prácticas literarias. El concepto de campo es 
pensado como un juego de fuerzas en torno a un capital o un bien 
que interesa a determinados actores sociales y que no es necesariamente 
económico (circulan capitales sociales, culturales y simbólicos). Especí-
ficamente, nos preguntamos qué hace creer la crítica que nos interesa 
para abordar; a quiénes pretende convencer y de qué; cómo construye 
y valora lo emergente, cómo será valorado en tanto nuevo, novedoso o 
como periférico para después ocupar un lugar central en el campo lite-
rario o no, lo emergente se verá como moda, como modos de ciclos más 
o menos clásicos de la producción cultural, será historia nueva. 

De allí que entendemos las críticas como posiciones enunciativas 
que se configuran y diputan en el campo. Ahora bien, esta categoría de 
posición enunciativa la usaremos como herramienta de abordaje desde 
la perspectiva que proponen los autores Costa y Mozejko (2002):

Uno de los problemas teóricos que se plantean en el análisis del 
discurso como práctica es el relacionado con el sujeto y su cons-
trucción, ya que, desde el inicio mismo, encontramos al menos 
dos modos de existencia claramente diferenciables: el sujeto de 
la enunciación en cuanto construido en y por el texto, y el su-
jeto que produce el texto, en la medida en que toda práctica 
supone un agente social (individual o colectivo) que la realiza. 
Nuestro trabajo intenta construir en su especificidad ambos ni-
veles de identidad (sujeto social y textual) mediante el uso de 
herramientas que nos proporcionan dos campos disciplinarios: 
la sociología y el análisis del discurso [...] (p. 13).

Entonces, la posición enunciativa en la crítica emerge de las alter-
nativas y las tensiones dentro del campo literario y de las gramáticas de 
producción, es decir de las opciones entre géneros, estrategias, catego-
rías, estilo, criterios de construcción de corpus y periodización, recorte 
entre autores canónicos o contra-canónicos, periféricos o centrales. Los 
críticos eligen (o se ven impelidos, interpelados) de qué hablar en esa 
trama de disputas que va definiendo su posición como identidad en el 
campo y en el discurso, que, en definitiva, es la misma, aunque pueden 
no coincidir.
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La crítica: escritura que se inscribe en la cadena textual

La crítica entendida como escritura no desconoce la actividad de 
conocimiento y de comprensión y tampoco la dimensión social y cul-
tural de la crítica como operación performativa. Pero expresa también 
la consecución de un deseo que es personal pero que está marcado por 
rasgos epocales y situacionales que componen las gramáticas de produc-
ción. No se puede hacer crítica ignorando el aparato conceptual que 
nos brindan las teorías y disciplinas de nuestra época. 

Se hace fundamental para desarrollar esta perspectiva recurrir a los 
fundamentos de uno de los autores precursores de la propuesta de en-
tender a la crítica como escritura: Derrida. El concepto de signo en el 
pensamiento derrideano es clave, pues si bien es cierto que se inscribe 
en la tradición saussureana, Derrida retoma el estatuto peirceano de 
signo en tanto éste niega el vínculo “natural” en el encadenamiento 
de los signos y los inscribe en un proceso de semiosis infinita. Lo que 
inaugura el movimiento de la significación es lo que hace imposible su 
interrupción, la cosa misma es un signo en la propuesta derrideana. 

La realidad plana y significativa no existe pues en esta visión. El sig-
no es siempre huella, diferencia y resulta imposible llegar a su sentido 
último, a la presencia, a un signo definitivo. Pensar la escritura es para 
Derrida pensar que el proceso (temporalización-espaciamiento) según 
el cual se produce la escritura es el mismo proceso según el cual se 
produce el lenguaje y que, por lo tanto, la escritura no es secundaria 
ni accesoria respecto del lenguaje sino esencial. Entonces, la escritura 
aparece como la condición de posibilidad de toda forma de decir, sea 
ésta una reflexión sobre otro lenguaje, o una creación que se elabora con 
múltiples sistemas de signos: “Si escritura significa inscripción y ante 
todo institución durable de un signo […] la escritura en general cubre 
casi todo el campo de los signos lingüísticos…” (Derrida, en Barei, 
1998, p. 56).

La crítica, desde esta focalización, es una de las posibilidades de la 
escritura: en el juego dialógico del yo-tú, en el entrecruzamiento de 
reenvíos textuales fragmentados, la escritura crítica supone un tejido 
interminable de lecturas que se entrecruzan y diseminan. La escritura 
crítica, entendida así, toma distancia del logos, de la verdad –por eso 
atraviesa las teorías– ni es interpretación del sentido –significado tras-
cendental–, sino que es un juego libre de diferencias. Al no pensarse 
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como autoridad privilegiada, forma parte del texto general de la escri-
tura y, como tal, no está regida por la temporalidad lineal ni por un 
sujeto que le dé sentido: el punto de emergencia no está en el texto a 
criticar solamente, sino en la cadena de textos que lo atraviesan y en la 
que inscribe su historia. Se lee en esta propuesta una articulación muy 
productiva entre la concepción plurulingüe e intersubjetiva del lenguaje 
de Bajtín y la perspectiva derrideana. 

No hay para la crítica concebida como escritura, ni métodos, ni re-
glas operativas, ni intervención programada, sino más bien la necesidad 
de dar cuenta -esto quiere hacer creer: los críticos se invisten de esa 
tarea, de la necesidad de dar explicaciones- de los textos en sus límites, 
sus desajustes, sus des-órdenes, de leer lo que disimulan. 

La crítica como escritura, por eso, se articula con la concepción de la 
crítica como un topos de verdad que instituye la academia (interviene 
en la configuración de posiciones e identidades sociales y culturales) y 
otro de interpretación (hacer creer, saber, valorar). Esa ambivalencia 
entre escritura y verdad la vuelve más densa y compleja, quizá más con-
tundente es sus argumentos y posiciones.

Crítica literaria: ¿lugar de enunciación emergente?

Si hablamos de construcción de objeto, sentido, escritura y, enton-
ces, de posiciones de la crítica, no podemos dejar de considerar los regí-
menes de supuestos de la misma. Llamamos supuestos a aquellos prin-
cipios generales, epistemológicos, teóricos metodológicos y axiologías 
que hacen posible la constitución de una disciplina, de un concepto, de 
un objeto, de unas significaciones. 

Nadie mejor que Foucault ha demostrado que los regímenes de pro-
ducción de verdad son históricos: la concepción de delito, justicia, locu-
ra, sexualidad. La hipótesis que guía la escritura de El orden del discurso 
(2005) es que en toda sociedad la producción del discurso está a la 
vez controlada, seleccionada y redistribuida por ciertos procedimientos 
que tienen por función “…conjurar los poderes y peligros, dominar el 
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” 
(p. 57). Hablar de regímenes es pensar la variación y generación de 
supuestos como producción histórica, sea de las instituciones, sea de 
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los sujetos, es siempre social; es establecer relaciones entre ellos -los 
críticos- y las instituciones. 

Foucault (2002) postula distintos tipos de procedimientos que ejer-
cen control y delimitación sobre el discurso, por ejemplo: lo prohibido, 
lo verdadero y lo falso, la noción de tradición, influencia, mentalidad, 
espíritu, autor. Por ello, entenderá que una disciplina no es la suma de 
lo que puede ser dicho de cierto a propósito de un tema o una cosa. Las 
disciplinas están construidas tanto sobre errores como sobre verdades, 
los errores ejercen funciones positivas y tienen una eficacia histórica 
y un papel frecuentemente inseparable de las verdades. Una proposi-
ción debe cumplir complejas y graves exigencias para poder pertenecer 
al conjunto de una disciplina; antes de poder ser llamada verdadera o 
falsa, debe estar en la “verdad”. Pero no se está en la verdad más que 
obedeciendo a las reglas de una “policía” discursiva que se debe reactivar 
en cada uno de sus discursos. 

Para Foucault (2002), la historia es cierta manera de dar estatuto y 
elaboración a una masa de documentos de la que no se separa, es decir, 
ya no es la memoria ni la traducción de monumentos (el pasado que 
hay que hacer hablar); es, entonces, producto de los discursos que pre-
tende analizar y describir. Revaloriza como objeto de estudio de la his-
toria al discurso: es el material con el que trabaja y del que está hecha12. 
La vinculación entre saber y poder, desde esta mirada, es indisoluble: lo 
que creemos saber sobre el mundo es resultado de una construcción y 
de esa manera contribuye a domesticarlo, dominarlo.

Siguiendo esta perspectiva desnaturalizadora13 de los supuestos mo-
dernos de la sociedad y la ciencia, en Ciencias Sociales la distinción que 
ciertos estudios actuales hacen entre saberes coloniales y eurocéntricos 
responde a estos criterios y queremos recuperarlos aquí porque para 
nosotros implican un plafón conceptual general desde donde mirar los 
estudios acerca de la cultura y la sociedad hoy. Afirma Edgardo Lander 
(1993):

12   La historia de la literatura de Jitrik (aún inconclusa) y la historia de la crítica de Rosa, 
que mencionamos como antecedentes de nuestra investigación, participan de esta manera de 
concebir la historia. 
13   Desnaturalizadora en el sentido de que nada está dado de una vez y para siempre, ya que es 
el resultado de una construcción como dispositivo de saber y de poder.
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La expresión más potente de la eficacia del pensamiento cien-
tífico moderno -especialmente en sus expresiones tecnocráticas 
y neoliberales hoy hegemónicas- es lo que puede ser descripto 
literalmente como la naturalización de las relaciones sociales, la 
noción de acuerdo con la cual las características de la sociedad 
llamada moderna son la expresión de las tendencias espontá-
neas, naturales del desarrollo histórico de la sociedad (p. 11).

La fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal, su capacidad de 
presentar su propia narrativa histórica como el conocimiento objeti-
vo, científico y universal y a su visión de la sociedad moderna como 
la forma más avanzada de la experiencia humana, está sustentada en 
condiciones históricas y culturales específicas. Lander entiende que la 
búsqueda de alternativas exige un esfuerzo de deconstrucción de los 
principales instrumentos de naturalización y legitimación de este orden 
social: las separaciones o particiones del mundo de lo “real”, la articula-
ción de los saberes modernos con la organización del poder, específica-
mente las relaciones coloniales/imperiales de poder.

Para comprender la lógica de construcción de las Ciencias Sociales 
como una política que hay que descolonizar, desbloquear para construir 
conocimientos otros a través de un diálogo con otros, Walter Mignolo 
(2003) propone un camino. La perspectiva del autor nos parece muy 
apropiada para pensar y construir las críticas literarias argentinas como 
lugares de enunciación emergentes que permiten visualizar las lógicas 
de formación discursivas que hegemonizan o tensionan un campo, una 
posición teórica, un corpus, unos sentidos.

El autor intenta reubicar la relación entre las localizaciones geohis-
tóricas y la producción de conocimiento. Las discusiones en torno a la 
poscolonialidad y sus equivalentes son un aporte productivo en este in-
tento. Para Mignolo (2003), la poscolonialidad es el conector que pue-
de reunir la diversidad de las historias locales en un proyecto universal 
desplazando el universalismo abstracto de una única historia local desde 
la que el sistema-mundo moderno/colonial fue creado e imaginado.

Este autor se interesa particularmente en la condición histórica pos-
colonial sino en los lugares poscoloniales de enunciación como forma-
ción discursiva emergente y como articulación de la racionalidad subal-
terna. Define esa razón:
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[…] como un conjunto diverso de prácticas teóricas que emer-
gen desde y responden a los legados coloniales en la intersec-
ción de la historia moderna euro/americana. […] lo poscolonial 
[…] lo contemplaré como parte de un paradigma más extenso, 
precisamente el que caracterizo como gnosis fronteriza, un pen-
samiento otro desde y más allá de las disciplinas y la geopolítica 
del conocimiento inserta en los estudios de área, desde y más 
allá de los legados coloniales, desde y más allá de la división de 
género y de las prescripciones sexuales y desde y más allá de los 
conflictos raciales (p. 162).

En este sentido, la gnosis fronteriza representa un deseo de superar 
la subalternidad y una unidad de construcción de los modos de pensa-
miento subalternos.

Mignolo construye los lugares enunciativos que permiten cartogra-
fiar el proceso que da forma a la imagen de las Américas en el horizonte 
colonial de la modernidad. Esta configuración permite pensar a Amé-
rica Latina de otro modo, en su heterogeneidad y posibilita cuestionar 
las formas de identificación nacionales/coloniales en el sistema-mundo 
moderno/colonial.

La propuesta del autor nos redituará como matriz de lectura más 
que como proveedora de categorías específicas de análisis. Nos ayuda a 
entender la posición enunciativa como lugar para mirar en perspectiva 
las tradiciones teóricas en Argentina, específicamente las de la literatura 
y las de las Ciencias Sociales en general. Por eso, leer las posiciones de la 
crítica hoy, en el marco de lo que propone Mignolo, es leer en contra-
punto un diálogo entre los legados coloniales y lo poscolonial; entre las 
formas de visibilización que la crítica literaria ha construido y las tramas 
de invisibilización que explícita o implícitamente ha diseñado. 

Entonces, poner entre paréntesis, cuestionar e indagar en los supues-
tos de algunas maneras de encontrar homogeneidades, regularidades y 
disrupciones en ciertos acontecimientos del discurso literario y de la 
crítica nos permitirá abordar los textos en sus propias condiciones y 
posibilidades de construir significaciones y también, captar su emer-
gencia, las mediaciones y sus efectos. Concebir a los textos-escrituras 
y posiciones críticas como puestas en juego de ciertas estrategias que 
muestran construcciones de lo real, de autor, de literatura, de lector, de 
historia literaria. De allí que leeremos estas críticas como emergentes en 
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tanto permiten visualizar lógicas de formación discursiva, es decir en 
tanto pueden dar cuenta de su propia condición de lugar de enuncia-
ción entre diversos y opuestos legados teóricos y discursivos. Podemos 
decir, entonces, ¿crítica emergente que lee literatura emergente? Éste no 
es un interrogante menor sino que es medular respecto de este trabajo 
de investigación. Hipotetizamos que sí, precisamente considerando los 
aspectos antes mencionados. Seguiremos indagando en el abordaje del 
corpus.

Construcción de corpus: un desafío metódico

La construcción del corpus la concebimos como una operación teó-
rica que marca límites y perspectivas y una praxis del que estudia. El 
corpus funciona como la mirilla de la cerradura desde donde se miran 
los textos; es el que habilita o clausura las posibilidades de significar lo 
investigado. Pero antes es necesario que marquemos algunas diferencias 
respecto de lo que tradicionalmente se ha llamado corpus en los estu-
dios de las Ciencias Sociales para sentar nuestra posición respecto de 
esta categoría clave del proceso de investigación. 

Primero, recuperaremos una distinción que consideramos divide 
las aguas en relación con los criterios para investigar y qué investigar: 
¿fuentes o corpus? Estas opciones no son alternativas intercambiables 
a la hora de elegir los materiales en los que haremos foco para inves-
tigar. Las dos palabras no son sinónimas ya que cada una de ellas re-
presenta una posición teórica e ideológica diferente acerca del objeto 
de investigación. “Fuentes” remite a una concepción más empiricista 
y autenticista del objeto de las investigaciones culturales: lo que hemos 
de estudiar tiene existencia previa respecto de la intervención del in-
vestigador; éste va a buscar a las fuentes, encuentra la materia prima de 
lo que estaba allí, en los orígenes, y lo analiza y explica. “Corpus”, en 
cambio, suele estar vinculado desde hace unas décadas a una concep-
ción constructivista del conocimiento de la sociedad y de la cultura: el 
objeto de investigación del crítico de la cultura es inevitablemente su 
construcción, o por lo menos no es posible que se constituya como tal 
sin la intervención articuladora del crítico. (Dalmaroni, 2009)

Entonces, asumimos la perspectiva de que el corpus siempre ofrece 
a la vez una dimensión histórica y otra construida. Para el problema 



145

del corpus la solución no es la simplificación empirista ni un completo 
constructivismo sino la tensión entre el corpus que preferiríamos y el 
corpus histórico que nos sale al encuentro. 

En este sentido, en nuestra investigación, concebimos al corpus 
como operación, mirada, constelación que permitirá significar hetero-
geneidades y homogeneidades, continuidades y rupturas que derivarán 
del encuentro dialógico entre textos, escrituras, posiciones, historicida-
des. Esta perspectiva le da al corpus, además, un carácter dinámico, ya 
que puede tener un eje más estabilizado de textos y otro más inestable 
abierto al movimiento del campo o de las necesidades del propio cor-
pus o del tesista para establecer relaciones. En nuestro caso, el corpus 
se puede ir modificando; precisamente, la construcción de un corpus 
que nos permita significar ciertas líneas de la crítica literaria emergente 
o actual es uno de los desafíos de esta investigación, la inmediatez, lo 
no consolidado es lo propio de este corpus. Dadas las particularidades 
de lo que hemos configurado como nuestro objeto de estudio, debemos 
estar atentos a los debates más actuales, incluso (y, sobre todo) a aque-
llos que no aparecen en el formato estable del libro. Por eso en el corpus 
histórico (ése “que nos sale al encuentro”, en términos de Dalmaroni) 
hemos incorporado ponencias, artículos de revistas, artículos apareci-
dos en blog, además de libros. Sin embargo, queremos mencionar que 
los que nosotros leemos desde el dispositivo del libro aparecieron origi-
nalmente en artículos periodísticos (el libro de Sarlo, parte del texto de 
Tabarovsky y el de Link).

Entre lo inmediato y lo que permanece, entre lo central y 
la marginal: construcción de corpus histórico (o fuentes)

La elección de estos materiales se debe a que incorporan obras y au-
tores de la narrativa literaria y la crítica desde 2004 a 2007, nos interesa 
este corte temporal porque si bien el siglo XXI está comenzando, en 
términos culturales y artísticos parece haber consolidado algunas carac-
terísticas que lo van estabilizando como diferente a 2001/2002 y a la 
década anterior. Para captar lo emergente, tomamos la forma más inme-
diata de los artículos que circularon por Internet y que tuvieron alguna 
repercusión en la web y más allá de ella, es decir que fueron citados y 
recuperados con alguna recurrencia, por ejemplo, el artículo de Ludmer 
de “Literaturas postautónomas” leído, en este caso, por los escritores de 
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la revista digital El Interpretador. También el libro Literatura de izquier-
da generó debates en otros medios como en el suplemento Ñ y también 
en la revista Punto de Vista, por ejemplo. Hay, además, una cuestión de 
accesibilidad que es fundamental, el acceso a estos materiales resultó 
sencillo y eso no sólo nos interesó porque facilitó nuestro acercamiento 
sino porque está suponiendo una circulación y comunicación accesible 
también para otros y, en ese sentido, pueden estar abiertos a las lecturas 
y sus lectores.

No sólo artículos digitales forman nuestro corpus histórico sino ar-
tículos de la prensa gráfica como el de Link en Página 12, el de Sarlo 
en Punto de Vista y Tabarovsky en revista Mil Palabras y Confines. Sin 
embargo, nosotros accedimos a ellos por intermedio de su publicación 
posterior en formato libro, esta modalidad hace más pautada la circula-
ción (se puede comprar o no, lo mismo que una revista, pero el interés 
es sólo por un autor o tema) y también la estabiliza; podríamos suponer 
que hay algo en sus contenidos que siguió interesando, además de otros 
criterios de la industria editorial que pueden estar interviniendo en la 
decisión de publicar un libro a partir de artículos periodísticos. Ese 
criterio de interés también se consideró para incluirlos en el corpus: se 
conjuga en estos artículos la inmediatez de las revistas y suplementos 
culturales, pero también, lo que permanece cuando llegan a libros.

Además, intentamos dar cuenta, en este corpus, de autores más ins-
titucionales en relación con la tradición académica y otros menos orgá-
nicos en relación con esta participación. Por supuesto que hay grada-
ciones y préstamos, como por ejemplo autores que participan de ambas 
redes como Link o Kohan, incluso, Sarlo. En relación con este criterio, 
incorporamos una serie de artículos, no sólo teniendo en cuenta la au-
toría sino el ámbito de emergencia: jornada de discusión sobre “Realis-
mo literario en literatura contemporánea argentina” en la UNR. Estos 
materiales los consideramos formando parte del centro de la institucio-
nalidad, ya que su publicación está vinculada a una matriz académica 
de producción como es una jornada realizada en la Facultad de Hu-
manidades de una universidad rosarina y una editorial también de esa 
universidad que es la que publicó esos artículos en una revista de larga 
trayectoria académica en el ámbito de la teoría literaria: Boletín/12. A 
esta revista se accede hoy a todos sus números publicados por la página 
digital de la universidad.
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Todos los textos seleccionados para integrar el corpus tienen en co-
mún que hablan de la literatura actual, es decir, de reciente publicación 
u otras menos recientes, pero en general son textos literarios que tienen 
entre un año a seis de editados en relación con el artículo que hace re-
ferencia a ellos. También en estos textos críticos se discute acerca de lo 
nuevo, lo novedoso, la moda en literatura, la injerencia del mercado y 
de la academia en la consagración o legitimación de las obras u autores, 
la relación de categorías teóricas para leer la literatura actual. Además, 
tienen una posición central respecto de la configuración geopolítica, 
esto es así porque los efectos performativos que se pueden diseminar en 
el campo literario nacional son más fáciles de rastrear debido a la circu-
lación y accesibilidad. De todos modos, en algunos casos, consideramos 
nuestro campo local de producción literaria para establecer relaciones 
que podrían estar generando efectos diferentes. 

Podemos decir que estos materiales se traman como un rizoma dis-
cursivo en tanto permean a una trama dialógica explícita o implícita. 
Aquí recortamos un conjunto de discursos que interactúan en una co-
yuntura histórico-cultural determinada que se puede identificar (con 
más o menos precisión) como campo discursivo. Campo en tanto que 
conforman un conjunto de posicionamientos discursivos que se en-
cuentran en relación de competencia en sentido amplio, se delimitan 
recíprocamente. Nosotros seleccionamos un conjunto de discursos que 
interactúan en una coyuntura determinada que se puede identificar 
(con más o menos precisión) como campo discursivo. 

Esos textos son:

• Escritos sobre Literatura Argentina (2007) (selección de artículos), 
de Beatriz Sarlo, Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

• “Estado de la crítica: después de los muertos vivos” (2007), de 
Claudio Iglesias y Damián Selci, en El Interpretador Nº 30.

• Leyenda. Literatura argentina: cuatro cortes (2006) (selección de 
artículos), de Daniel Link, Buenos Aires: Entropía.

• Literatura de Izquierda (2004), de Damián Tabarovsky. Rosario: 
B. Viterbo.

• “Literaturas Postautónomas” (2006), de Josefina Ludmer, en 
Linkillo.
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• “Salvador Benesdra, el gran realista” (2005), de Nora Avaro, en 
Boletín/12, Rosario.

• “Significación actual del realismo críptico” (2005), de Martín 
Kohan, en Boletín/12, Rosario.

• “Por un realismo idiota” (2005), de Graciela Speranza, en Bole-
tín/12, Rosario.

¿Qué nos proponemos, qué nos interesa indagar?

Nuestro propósito es indagar cómo operan14 las críticas literarias en 
la articulación entre literatura emergente y las maneras de interpretar-
las, leerlas en un sentido general. Las críticas literarias objeto de nuestro 
interés podemos describirlas, a grandes rasgos, de la siguiente manera: 
publicadas entre 2004 y 2007, accesibilidad material, suponen un jue-
go de remisiones con impacto en el campo literario, inmediatez de los 
soportes, tensan y articulan la trama institucional y la menos orgánica 
respecto de la academia, recurrencia de los tópicos: los productos de 
reciente publicación, lo nuevo o novedoso, la moda y los procesos de 
legitimación y posición geopolítica central

En síntesis, críticas que operan con determinada narrativa literaria 
actual que nosotros entendemos como emergente no sólo porque es 
contemporánea sino porque pone a jugar centro/periferia, lo consa-
grado/lo desconocido, lo valioso/lo desvalorizado; es decir resignifica o 
vuelve a poner en discusión lo que hace que un producto cultural y esté-
tico sea considerado como tal. Es centro de interés en nuestro abordaje, 
precisamente, poder significar a esta literatura desde lo que la crítica 
literaria que las lee, dice de ellas y de sí misma. Éste es nuestro objeto de 
estudio: críticas literarias que leen literatura emergente. Hipotetizamos, 
como lo dijimos antes, que también se trata de una crítica emergente, 
pero será propósito de esta investigación justificar esta afirmación. 

14   “Operar” se puede derivar de nuestro entramado conceptual como: construir interpretacio-
nes, modos de leer, de legitimar, de configurar lectores y autores.
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Categorías de abordaje: emergencia vs. origen, campo 
literario y formación discursiva, posición enunciativa y 
operaciones críticas y enunciador-autor

Para anclar ciertos fundamentos de nuestro desarrollo conceptual 
y para justificar criterios de operaciones de abordaje usaremos algunos 
argumentos de la perspectiva genealógica (Foucault, 2002). La mirada 
genealógica, tal como la entiende Foucault, es un procedimiento críti-
co, de base nietzcheana, que tiende a subvertir todo fundamento abso-
luto. Se trata de una estrategia de indagación que procura reconstruir 
los orígenes y el desarrollo de los discursos mostrando su enraizamiento 
en un campo de fuerzas determinado. No pretendemos aplicar un mé-
todo, por eso nos interesa esta perspectiva que nos posibilita tratar a 
los discursos “…en el juego de su instancia, acoger cada momento de 
discurso en su irrupción de acontecimiento, en esa coyuntura en que 
aparece” (p. 41). 

Es decir, considerar la emergencia15 de la crítica y no su origen: la 
crítica literaria como resultado de una construcción cuyas reglas se de-
finen en tanto condición de posibilidades en la multiplicidad de acon-
tecimientos en el espacio del discurso general. Esta perspectiva permite 
entender la crítica literaria argentina como una producción socio-his-
tórica y cultural que está asociada a la noción de literatura en tanto ca-
tegoría autónoma que se seculariza y que supone un saber específico en 
el siglo XIX y se consolida en el XX; pasando por la década del sesenta 
en la que la crítica se autonomiza respecto de los otros géneros literarios 

15   Queremos señalar la diferencia con el concepto “emergente” de Raymond Williams. En su 
obra clásica Marxismo y Literatura (2009) este autor tensa tres categorías: dominante, residual 
y emergente. El concepto de emergente tiene vinculación con lo nuevo y está asociado con el 
surgimiento en continuo de los procesos culturales. Dice Williams: “Por ‘emergente’ quiero sig-
nificar, en primer término, que los nuevos significados y valores, las nuevas prácticas, las nuevas 
relaciones y tipos de relaciones, son creados de continuo. Sin embargo, resulta excepcional-
mente difícil distinguir entre aquellos elementos que constituyen efectivamente una nueva fase 
de la cultura dominante […] y los elementos que son esencialmente alternativos u opositores 
a ella: en sentido estricto, emergente antes que meramente nuevo” (p. 163). También entiende 
lo dificultoso que es captar la emergencia “…en el capitalismo avanzado, debido a los cambios 
producidos en el carácter social del trabajo, en el carácter social de las comunicaciones y en el 
carácter social de la toma de decisiones […] Por lo tanto, el área de penetración efectiva del or-
den dominante dentro de la fatalidad del proceso social y cultural es significativamente mayor. 
Esto a su vez hace especialmente agudo el problema de la emergencia y disminuye la brecha 
existente entre los elementos alternativos y de oposición” (p. 167). Si bien nuestra concepción 
de emergente puede tener ecos de la significación que lo vincula con lo apuesto y alternativo 
a la ya consolidado, es sólo eso. No responde a una matriz de conceptualización como la que 
construye Williams.
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(importa su singularidad escrituraria) y por otro lado enfatiza el contex-
to en el que surge la obra y se mueve su autor. (Cella, 1999) 

Las preguntas que nos hacemos desde esta mirada son cómo emerge 
hoy cierta crítica literaria, cómo se asocia a la concepción de literatura, 
cómo se conecta con la academia universitaria (con la que estuvo ínti-
mamente ligada en su emergencia), cómo significa hoy el contexto de 
la obra y su autor, cuáles son los regímenes escriturarios y de verdad. 
Es decir, considerarla en el marco de sus posibilidades y límites según 
la dinámica de control y delimitación de la producción de discursos y 
significados. 

Si hablamos de límite, de recorte, de elección, nos estamos refiriendo 
a una de las operaciones metodológicas fundamentales: la construcción 
de objeto. El objeto de estudio, en ciencias sociales, no es lo dado, es lo 
que recortamos para investigar y en esa periodización lo estamos confi-
gurando. Por ello el modo de conocimiento de estas ciencias es básica 
y radicalmente un conocimiento dialógico. De esto derivamos dos ac-
titudes metodológicas: una, nuestra posición de investigadores siempre 
está impregnada de las mediaciones que supone nuestra condición de 
sujetos históricos en diálogo; otra, la construcción del objeto supone 
nuestra mirada, nuestra interpelación.

Es decir, las críticas contemporáneas que interpelan o son interpe-
ladas por cierta literatura narrativa actual son una configuración, un 
recorte que hacemos para leer allí significaciones de la literatura de hoy, 
de las maneras de abordarla, de la cultura legítima o ilegítima. En de-
finitiva, configuramos un campo literario, una matriz de posiciones y 
de relación entre posiciones y las disputas que constituyen el capital 
específico de este campo. Además, en tanto corpus, estas posiciones 
escriturarias-críticas, se traman dialógicamente en una coyuntura de-
terminada que construimos como campo discursivo y en tanto proce-
sa su temporalidad y espacialidad lo concebimos también cronotopo. 
De allí que entendemos esas críticas como posiciones enunciativas en 
tanto irradian efectos de sentido que crean su propia lógica, su propia 
legalidad y actúan legitimando algunas significaciones de la cultura y 
excluyendo otras y, a la vez imponen reglas para leer esas significaciones. 
A este mecanismo de proyección performativa lo llamamos operación 
de la crítica.
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Para construir el campo literario, actuando en una formación discur-
siva específica, utilizaremos la categoría de agente social que proviene del 
aparato teórico de Bourdieu articulada con la noción de sujeto enunciador 
según lo hacen Costa y Mozejko. Como ya advertimos en la trama teórica, 
desde este enfoque cabe distinguir entre el sujeto que actúa y realiza la 
práctica específica de producción discursiva, denominado agente social, y 
la figura del enunciador tal cual se construye en el texto. Tanto uno como 
otro se caracterizan como lugares vacíos, recortados a partir del sistema 
de relaciones en el que se inscribe cada uno de ellos; en este sentido la 
enunciación, en tanto práctica de producción de significaciones, es anali-
zada como un proceso de selección de posibilidades que se objetiva en el 
enunciado, y cuyas características resultan comprensibles habida cuenta de 
la posición del agente social en el sistema de relaciones en el que está in-
serto. (Costa y Mozejko, 2001) Tanto una como otra categoría articulada 
permiten diseñar la posición enunciativa como una operación de la crítica. 
En el siguiente apartado construimos una integración entre la figura de 
enunciador con la categoría de autor porque entendemos que nos ayudará 
a complejizar el estudio de nuestro objeto. 

El enunciador-autor: categoría compleja para articular 
texto y contexto16 

Vamos a mencionar algunos aspectos asociados a la noción de enun-
ciador que pretendemos revisar. Se tiende a emplear la categoría de 
enunciador para designar una instancia ligada a la situación construida 
por el discurso, no una instancia “de carne y hueso”. El enunciador no 
debe ser considerado como un punto fijo y compacto obrando a modo 
de simple soporte del decir: el enunciador es a la vez la condición y el 
efecto de la enunciación. Esto encierra una paradoja constitutiva, pero 
posibilitada por el hecho de ser el discurso un proceso de apuntala-
miento recíproco entre el decir y las condiciones de este decir. Por eso, 

16   La actividad verbal es un fenómeno social a doble título: está determinada por el contexto 
social y es en sí una práctica social. En la perspectiva del análisis del discurso, hay algunas re-
flexiones recientes sobre contexto que queremos recuperar para aportar a la conceptualización: 
1) El contexto se identifica con el conjunto de las representaciones que los interlocutores tienen 
del contexto. 2) El discurso es una actividad a la vez condicionada (por el contexto) y transfor-
madora (de ese mismo contexto); dado en la apertura de la interacción, el contexto es al mismo 
tiempo construido en y por la manera en que ésta se desenvuelve, redefinida sin descanso por 
el conjunto de los acontecimientos discursivos. En definitiva, la relación entre texto y contexto 
no es de ningún modo unilateral sino dialéctica.
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esta noción de enunciador es inseparable de las dificultades que suscita 
todo aquello que gira alrededor de la subjetividad hablante. A esta sub-
jetividad se le asigna una variedad de estatutos: los del sujeto productor 
efectivo del enunciado, sujeto organizador del decir, sujeto responsable 
del acto de lenguaje, sujeto fuente de punto de vista, sujeto punto de 
origen de las localizaciones deícticas (yo, aquí, ella, etc.), sujeto opuesto 
a otro sujeto en la alteridad fundadora del intercambio lingüístico.

Además, la categoría de enunciador está afectada por la problemática 
de la toma a cargo de la enunciación, de la polifonía, de la atribución 
de las personas gramaticales, de la relación enunciado-enunciador. Bá-
sicamente, son todas dificultades que no se resuelven si no se considera 
la situación de comunicación. Incluso, aceptando las discusiones que 
la noción de situación de comunicación puede suscitar –si es extra-
lingüística o intralingüística a los enunciados–, podemos aceptar que 
la construcción del enunciador está enmarcada por los componentes 
pragmáticos del discurso que apuntan a la interpretación de los enun-
ciados en contexto, no sólo por la consideración de la fuerza ilocutiva 
de los mismos, sino por los implícitos, los juegos de roles enunciativos, 
la connotación, etc.

Es por esto que nuestra atención está puesta en el enunciador como 
figura ambivalente que permite captar un universo articulado de prác-
ticas y sentidos asociados al discurso. Y desde este centro pretendemos 
construir la posición del crítico literario, recortada en un campo dis-
cursivo y social al que da forma y del que se forma. Construiremos al 
sujeto enunciador que se configuró como sujeto enunciatario a partir 
de su propio enunciado; dicho de otro modo, comprenderemos al crí-
tico como enunciador legible desde su propia escritura. Según cómo se 
posiciona frente a la literatura que llamamos emergente o a la más con-
solidada, frente a la crítica, la metodología y la teoría, de acuerdo con 
cómo axiologiza y qué recorta, qué excluye, cómo se posicione frente 
a sus pares. En síntesis, cómo opera desde la posición enunciativa que 
podemos diseñar.

A partir de esta configuración, desmontaremos los supuestos de la 
crítica a partir de su consideración como escritura: relación texto-es-
crito y texto-objeto, la construcción del referente dentro de los regí-
menes de la escritura, la “confabulación” entre ficción y verdad y las 
operaciones diseminantes (interferentes) de la escritura. Estas últimas 
las entendemos como estrategias de desmontaje vinculadas con ciertas 
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líneas más hegemónicas de los estudios literarios para encontrar puntos 
de fuga o contacto, para leer la diferencia a partir de la identificación de 
oposiciones jerárquicas. A la manera derridiana, se pretende deshacer 
la operación retórica que permite leer las jerarquías en las oposiciones 
fosilizadas que actúan como matriz de interpretación naturalizada. Esta 
articulación de agente (posición en el campo), enunciador (sujeto de la 
praxis discursiva), escritor-autor (en su propuesta escrituraria) nos per-
mitirá construir la posición enunciativa y significarla como interven-
ción cultural que disputa por significaciones hegemónicas o periféricas, 
sentidos alternativos o recurrentes, buena o mala literatura, buena o 
mala crítica, literatura de autor o de mercado y otras polémicas que la 
perspectiva de corpus irá configurando.

El objetivo es construir, a partir de la instauración y consolidación 
de una identidad enunciativa, el posicionamiento de un locutor situa-
do en un espacio conflictivo social y textual: mediante la elección de 
cierta palabra, vocabulario, cierto registro, cierto género de discurso, 
ciertas opciones teóricas, determinados dispositivos comunicativos, etc. 
Es decir, consideraremos las operaciones por las cuales esa identidad 
enunciativa se plantea y mantiene en un campo discursivo y esa identi-
dad misma como resultado de su posición como agente en el subcampo 
social de la crítica literaria. Ambigüedad interesante, porque ninguna 
identidad enunciativa queda cerrada y fijada sino que se mantiene a 
través de un trabajo incesante de reconfiguración discursiva proyectada 
al campo social. 

La categoría que nos parece que integra la producción crítica y lite-
raria y que permite fijar, provisoriamente, la configuración de identidad 
enunciativa articulada con otras posiciones en el campo discursivo e 
intelectual es la de autor, es una modalidad clave del enunciador. Esta 
noción autor nos posibilitará articular el diálogo duplicado en autores 
de la crítica y de la literatura como ficciones de autor en los textos y per-
meará a otras duplicaciones en tanto proyecciones de esas figuraciones 
de autor como personajes autoriales.

La categoría de autor, seguramente como ningún otro concepto de la 
teoría literaria, cristaliza una intrincada red de posibilidades de análisis 
y posee una larga y polémica historia en su elaboración. Entenderemos 
la noción de autor “… como un espacio conceptual, desde el cual es 
posible pensar la práctica literaria en todos sus aspectos y, en particular, 
la práctica literaria en un momento dado de la evolución de la cultura” 
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(Premat, 2009, p. 21). Es decir, no lo consideraremos como un concep-
to unívoco, una función estable ni un individuo en sentido biográfico 
estricto sino considerado en su trayectoria.

No se puede plantear hoy en día la cuestión del autor sin recurrir 
a una especie de página legendaria del pensamiento crítico contem-
poráneo que es esa “muerte del autor” decretada por Barthes en 1968 
y ampliada por la “función autor” y el “poco importa quién habla” de 
Foucault en 1969. Para ir algo más atrás, el antecedente puede estar en 
Nietzsche, en la desmitificación del sujeto cartesiano: el yo no es fun-
damento de identidad y razón sino de multiplicidad, devenir y ficción. 
Esta perspectiva se enlaza con la concepción del lenguaje como metafo-
ricidad que no capta plenamente la realidad. Tal vez debamos también 
recurrir a Freud y a su postulación del yo inconsciente que hace tamba-
lear el protagonismo de la racionalidad centrada en el yo consciente. Sin 
embargo, la puesta en duda del sujeto biográfico en tanto que origen 
unívoco del texto literario y de la intencionalidad como clave de la 
creación son inherentes a los discursos literarios sobre la modernidad y, 
muy particularmente, a los del siglo XX: Proust, Valéry, Mallarmé y los 
vanguardistas que trastocaron los conceptos de escritura, de autoría, de 
representación, de originalidad. (Premat, 2009)

Ahora bien, hasta aquí parece que estamos refiriéndonos al autor, 
en tanto autoficción sí, pero de la literatura. Nosotros vamos a usar 
esta categoría también para abordar la construcción del crítico; pero no 
para pensarlo como autoridad privilegiada del discurso sino formando 
parte del texto general de la escritura y, como tal, no está regido por 
la temporalidad lineal ni por un sujeto que le dé sentido: el punto de 
emergencia no está en el texto a criticar solamente, sino en la cadena de 
textos que lo atraviesan y en la que inscribe su historia. Como dice Julio 
Premat (2009), la autoficción es una etapa indisociable del proceso de 
creación de una obra; es decir, no sólo de escritura sino también de 
circulación inteligible y de reconocimiento, o sea, de existencia social. 
Se podría pensar que la ficción de autor sería parte de la “función de 
autor”. La inestabilidad de la identidad de la instancia que escribe se 
materializa en esa ficción, que no se fija en rasgos unívocos sino que 
acompaña la diseminación de la escritura.

Esta noción de autor nos sirve como categoría flexible en tanto per-
mite la transición entre este concepto y el de enunciador, lo usaremos 
para ir y venir en la construcción de las posiciones críticas. Pero sobre 
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todo la categoría de autor nos enfrenta a la tradición literaria, a los 
modos diversos en que se han ido configurando figuras de autores y las 
réplicas varias que marcan los tonos más o menos estables del campo. 
Entonces, hablar de autor nos enfrenta directamente con la lógica del 
campo literario y nos instala en la cadena discursiva comunicativa que 
nos interpela con pertinencia teórica y práctica para abordar nuestro 
objeto.

Las operaciones de la crítica literaria: una grilla para leer 
la crítica

Mostramos aquí la conclusión de nuestro trabajo que pretende mos-
trar aspectos productivos de esta propuesta. Vamos a ordenar y esque-
matizar, con densidad, el recorrido de lectura que hemos desarrollado 
para esta investigación. Y, además, mostraremos cuál es el aporte de 
este recorrido. Nos interesa que al final de esta tesis hayamos podido 
construir una grilla de lectura que contribuya al abordaje de posteriores 
textos críticos. 

Vamos a retomar algunos aspectos clave y luego volveremos sobre las 
operaciones que hemos construido para leer nuestro corpus. Cada uno de 
estos textos del corpus representa un topos entendido como lugar común 
argumentativo17 que es generador de efectos de sentido y de poder. Cada 
topos se construye como posición en el campo literario e irradia efectos 
de autor, de verdad, de literatura, de lector. Esos lugares de enunciación  
-posiciones- se ritualizan en actos cotidianos e institucionales que hacen 
creer-saber, hacen ser y hacen hacer; es decir, producen efectos perfor-
mativos con carga axiológico-ideológica que diseña visiones acerca de 
la literatura, sus modos de leerla y estudiarla, los autores que importan 
y los que resultan excluidos. Esos efectos son los que hemos intentado 
captar y construir como operaciones, precisamente porque impactan en 
el propio campo literario y se despliegan también sobre la cultura y la 
sociedad. Las operaciones las hemos llamado “retrospección”, “intros-
pección”, “autonomía”, “juzgar” y “obligación de teoría”. 

Cada posición hace hincapié en una u otra operación y las leemos 
en cada caso con independencia; sin embargo, hay recurrencias, e inte-
gradas las operaciones parecen representar una sola posición con cierta 
17   Tal como lo conciben Ducrot y Todorov (citado por Berruti, 2006).
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heterogeneidad que despliega una serie de estrategias monopólicas que 
irradian efectos sobre el campo literario y la cultura en general. 

Nuestro interés es la crítica, la que lee el presente de la literatura. 
Sigue vigente la preocupación del rol de la crítica literaria hoy y su 
incidencia en la cultura: en la construcción de maneras de mirar, de 
legitimar interpretaciones, de diseñar autores y textos. Porque, como ya 
dijimos, eso son las operaciones: maneras de intervenir en la disputa por 
las significaciones y el poder en la cultura. Hemos abordado qué impli-
can esas operaciones cómo efectos axiológicos y modelizantes, cómo se 
instituyen, cómo dialogan con el pasado y qué construcción de presente 
y de pasado literario hacen. 

Y este ha sido el punto central de nuestra investigación: la concep-
ción de lo nuevo. Lo nuevo nos permite captar la zona de viraje, de ten-
sión entre lo que emerge y lo que ya se estabilizó. Y sobre todo porque 
en la cultura lo nuevo supone una transformación en la valorización en 
relación con la memoria cultural y, valorar es siempre marcar fronteras 
y exclusiones, delimitar márgenes y centros. Por eso sólo tiene senti-
do hablar de lo nuevo en el contexto de los archivos jerárquicamente 
construidos: lo nuevo quiere que se lo interprete o entienda como lo 
“otro” respecto de aquello que ya ha entrado en la memoria cultural 
técnicamente organizada, pero, al mismo tiempo, como algo tan valioso 
como lo que ya forma parte de esa memoria. (Groys, 2012) Lo nuevo 
desestabiliza, rompe, pero se reacomoda en relación con lo que ya se 
aceptó como “buena literatura”. Lo nuevo quiere serlo pero se jacta de 
los laureles de lo viejo, esta ambigüedad es poderosa y constructiva de 
la novedad. Pero, ¿en el campo literario hay consenso respecto de estas 
validaciones? Esta crítica que emerge, objeto de nuestro estudio, deja 
leer, en principio, las disputas que tensan el campo: nuevo/viejo, nue-
va literatura/ nueva interpretación crítica, nuevo/moda, nuevo bueno/
nuevo malo18. 

Vamos a centrarnos en estas polaridades, en cada una de las opera-
ciones que construimos:

a y b) Empezaremos por la operación de retrospección. Parece fun-
damental, en estas posiciones, que para pensar lo nuevo haya que re-
trotraerse al pasado. Como ya dijimos, la lógica de lo nuevo que no es 
tal si no se relaciona con lo anterior para diferenciarse, emparentarse o 

18   Aclaramos que la barra implica un versus que intenta nombrar la tensión.
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anularse y de esa lógica participan la mayoría de los argumentos tra-
bajados. Las posiciones enunciativas seleccionan un pasado y sabemos 
que en la selección está operando una intervención, en este caso, una 
construcción de pasado. Lo más recurrente en las posiciones leídas es 
la recuperación del valor de la autonomía del arte, en principio, como 
secularización y, en un segundo sentido, como autonomía en oposición 
a la heteronomía, es decir, la diferenciación de aquello que no es arte y 
por extensión es imitación. Entonces, se privilegia una perspectiva que 
vincula a la literatura con el arte y su autorreferencialidad. Es así que 
nosotros vinculamos la operación de retrospección con la operación de 
autonomía, casi en forma indisoluble.

Si autonomía se opone a heteronomía y por derivación arte se opone 
a imitación, qué se imita: la mayoría va a responder que se imita la rea-
lidad social, cultural, económica, etc. Y éste es un punto neural, no sólo 
para pensar los textos que configuran las posiciones aquí sino de los es-
tudiosos del arte en general. Lo que emerge reconfigura las oposiciones: 
literatura /no literatura; literatura/realidad, literatura original/literatura 
de imitación. Y se retoma en estas posiciones, de manera explícita o no, 
una discusión eterna acerca de cómo la literatura imita lo que no es lite-
ratura: se desvía tomando distancia representativa, imita pretendiendo 
copiar especularmente, imita a través de procedimientos formales más 
o menos sistematizados y, en el extremo, no imita. Éstas son las respues-
tas que se construyen aquí desde las diferentes posiciones. Menos la de 
Josefina Ludmer, que pone en crisis precisamente la consideración de la 
literatura como autónoma y del arte como autónomo. Ella plantea qué 
pasaría con la literatura después de la literatura, es decir de ese gesto 
secular que la inauguró como tal. 

Para sintetizar, la operación de retrospección recurre al pasado de 
la literatura cuando se constituyó autónomamente frente a otros cam-
pos sociales y culturales. La obra de Flaubert y su aporte a esta con-
figuración se repite en los autores abordados. La recuperación de las 
vanguardias literarias sólo aparece tangencialmente como aporte a este 
recorrido de autonomía, pero el impacto está en el siglo XIX para la 
mayoría de las posiciones. O sea, para leer lo nuevo en literatura argen-
tina, estos textos vuelven al momento fundacional para confirmarlo en 
su impacto poderoso de efectos en el campo y en la escritura literaria o 
cuestionarlo como hace Ludmer para leer literatura del presente. Tam-
bién opera la autonomía cuando se trata de oponer lo original frente a 



158

lo que no lo es: original sería aquello que reafirma la autonomía frente 
a la heteronomía; léase como literatura/reflejo, literatura/mercado, lite-
ratura/literatura confortable, literatura realista/literatura de la realidad. 
¿Cómo aparece en los textos críticos la noción de originalidad? Preci-
samente tensando y construyendo polarizaciones, pero la explicación 
precisa de originalidad no está, aparecen ambigüedades connotativas. 
También muestran lo que es original recuperando autores del canon 
regional y universal y cuestionando a escritores legitimados. Es decir, 
el pasado con nombre propio aparece para apuntalar una concepción 
precisa que no aparece.

De esta operación vamos a desbrozar dos ítems que vinculan ori-
ginalidad y novedad. El primero plantea la relación entre originalidad 
como insumo para lo nuevo y el segundo vincula la construcción de 
la figura de autor con lo nuevo y lo original. El término “original” no 
aparece mencionado, sólo Sarlo lo hace, pero todas las posiciones en-
tienden que lo nuevo es lo que inquieta al sistema literario vigente, es lo 
que exige un reacomodamiento de los criterios de valoración en el cam-
po en general y de la academia en particular. Llama la atención que si 
lo nuevo tiene que interpretarse de un modo diferente a los parámetros 
ya constituidos, se use el pasado para leerlo y legitimarlo en la novedad. 
Lo nuevo y lo original como ruptura de un sistema de legitimaciones y 
de los modos de significar está enlazado en nuestro corpus.

Los conceptos de autor y propiedad intelectual van a estar estrecha-
mente ligados a la noción de originalidad. La novedad es una cualidad 
de lo original que lo diferencia de las copias, las falsificaciones y las 
derivaciones. La pregunta por la novedad vinculada con la originalidad 
y la autoridad, nos llama la atención en esta cultura de la reproducción, 
ya no mecánica solamente sino digital, donde la copia o intertextuali-
dad resulta una estrategia interesante para producir arte, lo mismo el 
llamado pastiche u otras técnicas que se alimentan de la obra ya con-
cluida para producir otra. Sin embargo, lo más probable es que desde 
su emergencia, esta preocupación por lo nuevo y lo original no haya 
desaparecido nunca, aunque el rumbo del arte y sus estrategias de re-
productividad y de producción se han ido alimentando de otras posibi-
lidades de significar. De hecho, las posiciones críticas aquí abordadas, 
con explicitaciones y elusiones, son una muestra de la vigencia de la 
preocupación por lo original.
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La mayoría de los autores críticos abordados entiende que puede 
seguir habiendo novedad. Retomamos la argumentación ecológica para 
tensar esta posición. Recordemos que esta perspectiva supone que las 
materias primas culturales (lo profano) están agotadas y no puede haber 
novedad. La base de este argumento ecológico está en la aceptación de 
que se ha producido una disolución de las fronteras entre lo valorizado 
y lo profano: la cultura valorizada en la modernidad se ha extendido al 
espacio profano, suplantándolo, simulándolo. En medio de esta crisis 
ecológica, lo profano recibe, en cierto sentido, un valor más alto que lo 
cultural –porque es más escaso–. 

La literatura emergente, en estos textos críticos estudiados, es la que, 
de modos diferentes, parece producir un corrimiento entre el espacio 
de lo profano, entiéndase “la realidad” y el espacio de la literatura ya 
perteneciente al sistema valorado. Josefina Ludmer entiende que este 
desplazamiento es ganado por “la realidad” (podemos decir más afín a 
la lógica ecologista) y el sistema de interpretación literario con sus crite-
rios está en crisis y exige nuevas categorías para juzgar la literatura. Para 
esta autora, la literatura emergente es nueva y la crítica literaria es vieja, 
en el sentido de que no puede dar cuenta de esta literatura que sería, se-
gún ella, postautónoma. Para el resto de los autores este desplazamiento 
supone una reafirmación de la autonomía de la literatura en el sentido 
de autorreferencialidad, aquella que trabaja los procedimientos de me-
diación, desviación que la alejan de la pretensión de imitar lo real sin 
más. En el uso o no de estas estrategias reside un criterio de valoración 
que permite separar la buena de la mala literatura, sea emergente o no. 
Los archivos de la memoria cultural se activan para interpretar positiva-
mente aquella literatura que sea más lograda en términos de estrategias 
de autorreferencialidad.

Entonces, pensar que la novedad es posible es activar una lógica de 
la legitimación que el propio campo ha diseñado con sus autorizacio-
nes y rechazos. Es seguir adhiriendo al juego de jerarquías en el que es 
ineludible no remontarse a algún pasado que también es resultado de 
esa trama de ordenamientos. Quizá resulte un poco primitiva la posi-
ción de Ludmer, como si desconociera el juego, sin embargo, podemos 
asegurar que su apuesta es provocar ese orden, desbaratar los criterios 
desde su origen: si ya no hay un tiempo de autonomía, cómo se habla 
de arte y literatura ahora. Una interesante demanda que incomodó pero 
no cundió en el campo. 
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Otro aspecto que vinculamos a la novedad, como mencionamos an-
teriormente, es que está ligada a la noción de originalidad y ésta a la de 
autor en la modernidad. Las posiciones construidas desde las dos ope-
raciones que llamamos retrospección y autonomía reafirman la idea de 
autor, no en un sentido biográfico, tampoco como función (Foucault, 
1999) sino más bien como un enunciador responsable de su escritura. 
Se hablan de autor a autor, es una forma de construcción de sujetos de 
escritura que dialogan en un amplio campo de posiciones. Los autores 
de literatura para estos críticos son escritores, no en el sentido de Geertz 
(1994) sino que se los lee desde el nombre propio como identidad es-
crituraria. 

Una de estas dimensiones está vinculada con la condición de auto-
ridad, hay una construcción de autor que usa la operación de retros-
pección para consolidarse en la posición. El autor intelectual no se deja 
leer en estas posiciones. Es un reclamo de los autores de “El regreso 
de los muertos vivos” y ellos traen esta lectura a nuestro abordaje; sin 
embargo, la de Selci e Iglesias es una posición que se teje anudada a 
la de Josefina Ludmer y es difícil leerla fuera de las oposiciones que 
construyen. Lo nuevo en estas posiciones es el centramiento en la lógica 
de funcionamiento del propio campo, nuevo frente a tradiciones de 
lectura crítica en discusión con otros campos de la cultura y la sociedad 
que se consolidaron en las décadas del sesenta o setenta. Lo particular es 
que el pasado está presente para apuntalar esa visión vuelta sobre sí mis-
ma. Y aquí se construye otra operación que llamamos de introspección. 

c) La operación de introspección está asociada a las problemáticas 
del campo, a sus vicisitudes. Decíamos antes que todas las posiciones 
construyen un movimiento endogámico, aunque con matices: centrado 
en nombres propios y títulos de obras o en recorridos lectores de otros 
críticos. Esta operación vive del presente de la literatura y del campo li-
terario actual porque diseña identidades asociadas a procedimientos de 
pertenencia o exclusión. El condicionante de estos procedimientos está 
vinculado a la concepción de literatura. Ésta es la problemática central 
del campo en estas posiciones: literatura con trabajo compositivo/litera-
tura de contenido, literatura de representación/literatura de imitación, 
literatura de ruptura/literatura de confort. El primer término de cada 
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par es el eufórico. En síntesis, buena literatura/mala literatura, cada po-
sición configura sus adhesiones a uno u otro par de esta polaridad y eso 
significará de qué lado del sistema se posiciona: de las inclusiones o de 
las exclusiones. 

La única posición que se aparta de esta dicotomía es la que construi-
mos desde la polémica Selci-Iglesias/Ludmer. Aunque en ella se pueden 
derivar otras oposiciones que también se relacionan con la lógica in-
terna del campo: crítica comprometida/crítica sin compromiso, crítica 
que atiende su objeto/crítica que desoye su objeto; en definitiva, buena 
crítica/mala crítica. Ludmer cuestiona estas posiciones dicotómicas, so-
bre todo la de juzgar la calidad literaria porque los criterios modernos ya 
no sirven para interpretarla. Sin embargo, se construye en esta posición 
otra polaridad fundamental del campo que nosotros denominamos: 
nuevo (Ludmer)/anacrónico (Selci-Iglesias) y todas las derivaciones po-
sibles como literatura postautónoma/literatura autónoma. No se valora 
la literatura pero los autores de El Interpretador, marcan una posición 
ante la crítica literaria según sea adecuada a los procesos de transforma-
ción de la cultura y la literatura o inadecuada para leer esos cambios. En 
definitiva, podríamos decir, buena crítica o mala crítica. El interrogante 
es ¿quién lee mejor esas dinámicas de la cultura? ¿La perspectiva que 
propone Ludmer o la de los autores Selci e Iglesias? Hay una tercera op-
ción, por la que nos inclinamos: las dos posiciones están muy alertas a 
las vicisitudes del campo literario como juego de posiciones y jerarquías 
y su atención por la producción literaria resulta una suerte de apéndice 
de la lógica agonística del campo. La creación en estas posiciones ocupa 
un lugar secundario, las preocupaciones de los enunciadores está en las 
derivaciones de la lectura crítica en tanto impacto en el campo o las 
perspectivas macro pero no en los modos de leer literatura.

Cómo se articula lo anterior con la pregunta por lo nuevo. Esta in-
quietud lleva a la crítica a replegarse ya que replantea definir nuevamen-
te qué es la literatura y qué es lo debería ser la crítica. Si lo novedoso 
erosiona lo ya conocido, lo aceptado y lo canonizado, entonces exige 
que las interpretaciones se reacomoden. Sorprende que este reacomoda-
miento suponga un retorno a criterios de validación anteriores y, sobre 
todo, definiciones de la literatura que se retrotraen a la condición de 
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autorreferencialidad como la clave única de calidad literaria. Por su-
puesto, la consideración por un lector de literatura y de crítica en esta 
lógica no aparece. El lector es otro apéndice en esta lógica agonística. 
No sólo porque no se explicita ninguna vinculación sino porque la in-
trospección como particularidad de funcionamiento de estas posiciones 
(como topos) no da lugar a movimientos exógenos como supondría la 
atención a un lector empírico. Sin duda que todos los textos diseñan 
un lector implícito, y lo que se modeliza en estas posiciones es un lector 
especializado. Incluso los textos destinados a un receptor amplio, como 
lo son los de Link, el de Sarlo y también el de Tabarovsky usan estrate-
gias de remisiones internas al propio campo mayoritariamente. Aunque 
Link pueda estar inclinando la balanza, más atento a su propia posición 
como lector que como autor de crítica, no alcanza para generalizar. 

La pregunta ¿a quién le habla esta crítica?, en principio, parece res-
ponderse de la siguiente manera: a la propia crítica o a quien conoce 
de ella. Lector y producción son dos puntos humanos e históricos. De 
allí que en el extremo podemos afirmar que se trata de una crítica sin 
literatura y sin lectores. En el medio también la mercantilización de la 
cultura (Saer, 2006), que cosifica la obra y la transforma en objeto de 
mercado vuelve fútil el rol de mediador-crítico. Será ese duelo el que 
hace la crítica, y ahora desoye la dimensión creativa de la literatura y a 
los lectores y se repliega sobre sí, abroquelándose en la pregunta sobre 
ella misma y no en cómo se lee. 

d) La operación que llamamos de juzgar ya se puede entender cómo 
opera desde párrafos anteriores de esta conclusión. Según el recorrido 
que hicimos previamente podemos derivar que esta crítica juzga positi-
vamente aquella literatura que sea más lograda en términos de estrate-
gias de autorreferencialidad. Lo leemos en los corolarios que construi-
mos como oposiciones: literatura con trabajo compositivo/literatura de 
contenido, literatura de representación/literatura de imitación, litera-
tura de ruptura/literatura de confort, literatura realista/literatura de la 
realidad. Lo que se valora eufóricamente son los modos de mediación, 
el “desvío”, como le dice Sarlo, entre el arte literario y las maneras en 
que se hace cargo de aquello que no es literatura. Sólo Ludmer, como 
ya mencionamos, entiende que hoy en la literatura entra la realidad y 
sus discursos de lo cotidiano. La autora no juzga a la literatura sino a la 
crítica que debería hacerse cargo de comprender esta literatura.
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Una marca central de esta operación está ligada a la construcción 
dicotómica que deja derivar (de modo maniqueo), ya los títulos dan 
cuenta de esta construcción: literatura postautónoma/literatura autó-
noma, los vivos-vivos (es nuestro)/los muertos vivos, pornografía/fas-
hion, literatura de izquierda/literatura del café con leche, literatura rea-
lista/literatura de la realidad. Recordemos que el primer término deja 
leer una marca favorable. Sólo el texto de Link no deja leer una posición 
maniquea ya anticipada desde el título. Las oposiciones exigen estar de 
un lado o del otro, nuevamente: lo bueno y lo malo. La crítica literaria, 
al menos ésta que hemos abordado, sí juzga; se instala en una posición 
de autoridad fundada para desde allí decir lo que es literatura buena. 
Actúa como suele esperarse que lo haga la crítica, aunque ese rol de me-
diador entre el arte o el artista y el receptor para guiar en la apreciación, 
en la construcción del gusto (como decíamos antes) ha quedado muy 
lejos aquí. Estas posiciones configuran argumentos que señalan lo que 
está bien y lo que está mal en la literatura y para leer literatura, pero 
¿para qué? ¿para quién?

No decimos que la crítica opera sin sentido porque si no sería con-
tradictorio con la propia concepción de operación. Lo que afirmamos 
es que la crítica aquí planteada parece estar a la zaga de lo emergente, 
pretende dar cuenta de ello pero se vuelve sancionadora, prescriptiva 
de la producción artística y crítica. Se torna conservadora de su propio 
sistema de legitimación; usa las categorías de validación que tal vez no 
sean adecuadas para leer lo nuevo. Incluso la posición de Ludmer que es 
polémica termina jugando el juego del campo. O será que lo nuevo, si-
gue siendo viejo y la crítica pretende leerlo como novedad pero apelan-
do a argumentos que contactan lo nuevo con la memoria ya valorizada 
jerárquicamente, pero sin producir ningún nuevo deslizamiento entre 
lo que era literatura y lo que es literatura. O quizá la crítica construye 
un concepto de novedad literaria universal, sin tiempo y sin espacio, en 
el que el gesto secular que se hace eco en lo formal se recupera eterna-
mente como definición de lo nuevo. Es decir, la crítica como el reino de 
la autorreferencialidad. 

No hemos estudiado aquí la literatura emergente (tarea que que-
daría para un abordaje posterior a este trabajo) que lee esta crítica, de 
tal modo que no podemos responder al primer interrogante planteado 
en el párrafo anterior. La segunda y última pregunta de ese párrafo 
apunta a un aspecto central de nuestro abordaje, ya que nos permite 
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concluir con una repuesta asertiva: la noción de novedad en esta crítica 
está asociada a un procedimiento de universalización de la literatura 
que clausura las posibilidades de poder significar lo nuevo emergente en 
una producción específica situada en una temporalidad y espacialidad. 
Con una metáfora podríamos decir que la crítica literaria actúa como el 
perro que se muerde la cola y no puede salir de ese círculo porque para 
leer la novedad de hoy usa procedimientos que la legitimaron e institu-
yeron en el pasado. Esa operación es histórica, lo que no parece verse en 
esta crítica es esa historicidad situada ya que, seguramente, hoy es otro 
tiempo y sin duda otro lugar. Josefina Ludmer deja leer en su posición 
esta advertencia y plantea la necesidad de derribar categorías, pero no 
pasa de la provocación y no avanza en ese sentido. De todas maneras, su 
gesto de patear el tablero es valioso en marcar la agonía de la crítica19.

e) La operación de obligación de teoría irradia como alter ego: la tran-
quilidad de la teoría. Siguiendo lo que planteamos en el punto anterior, 
esta operación está ligada a la construcción específica de universalizar 
lo nuevo. Las categorías teóricas normalizan lo novedad y la incorporan 
a un sistema de interpretación que la teoría construye. Participar de 
esas interpretaciones “autorizadas” otorga tranquilidad al crítico lector 
y suponemos que para los autores de literatura es una venia que les ga-
rantiza poder seguir participando del juego literario. Sin embargo, esta 
operación contribuye, de diferentes maneras, a darle matices a lo nuevo 
asociado a trayectorias situadas. Por ejemplo, el realismo en Argentina, 
los autores realistas argentinos, variantes del realismo clásico. No ne-
gamos que esta operación trabaja sobre la compulsividad de la teoría y 
en ese sentido no reconoce las sutilezas del objeto. Pero insistimos en 
esta idea de que la categorización exige también un reacomodamiento 
atento, en parte, a las particularidades de la literatura, aunque termine 
imponiendo una visión que esté subsumida por la teoría. 

Para finalizar vamos a retomar dos interrogantes que nos hacíamos 
al comienzo de esta investigación. La primera pregunta está vinculada a 
las condiciones de esta literatura que lee la crítica por nosotros aborda-
da. Como ya se ha advertido a lo largo de este ensayo, la literatura no 
fue objeto de nuestro estudio. Sin embargo, la hemos repuesto a partir 

19   La obra Aquí América Latina. Una especulación (2010) seguramente avanza en ese sentido, 
aunque algunos críticos como Dalmaroni entiendan que este gesto provocativo de Ludmer 
sigue alimentando a la propia academia y su esnobismo. El texto se arma desde un registro 
diferente, una suerte de crónica diario, y desde un género que la misma autora llama “ficción 
especulativa” que pivotea entre la teoría, la ficción y la literatura.
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de lo que las críticas dicen de ella. ¿Podríamos afirmar que son emergen-
tes según la visión que este topos plantea? La respuesta es afirmativa; se 
diseña una imagen de estas literaturas como emergentes en tanto deses-
tabilizan el sistema de clasificaciones y legitimidades literarias. Pero no 
son nuevas, decimos nosotros, si consideramos que no exigen para ser 
leídas criterios de interpretación diferentes a los que ya la teoría crítica 
validó. Para este topos argumentativo, no hace falta usar otros pará-
metros para leer lo nuevo más que aquellos que ya se “aplicaron” una 
vez para hacerlo. En definitiva, para algunas de las posiciones críticas, 
hay algo novedoso en esta literatura, sin embargo, lo que advertimos 
es que la novedad no exige un reacomodamiento de los sistemas de le-
gitimación. Es más, lo nuevo debe adaptarse a las particularidades que 
lo nuevo tiene, estabilizadas de una vez y para siempre para todas las 
literaturas en todo tiempo y lugar. Lo nuevo tendría en esta posición un 
carácter esencialista y universal. 

El otro interrogante que nos planteamos está relacionado con el 
carácter emergente de crítica abordada por nosotros: ¿es ella también 
emergente? De acuerdo con lo planteado en esta conclusión, tenemos 
que decir que no es emergente, al menos si consideramos emergente 
aquello que no es sólo actual sino que no se puede clasificar, que rom-
pe con lo ya instituido y exige lecturas diferentes. La interpretación 
que construyen estas posiciones estudiadas por nosotros se aferran a los 
recorridos ya conocidos de lectura; parecen generar alguna polémica, 
sobre todo los textos más relacionados con la difusión no académica. 
Sin embargo, no avanzan en esa posición, sólo es provocación dirigida 
al propio mundo literario.

Habíamos afirmado al inicio de esta conclusión que el topos cons-
truido por estas posiciones diseña un recorrido monopólico respecto 
de la legitimidad literaria. Estas posiciones nos hacen creer que no hay 
alternativas de interpretación más que las que ellas construyen, los pares 
dicotómicos que usan para leer la literatura y a la propia crítica pola-
rizan las posibilidades de significar y restringen las alternativas a dos 
opciones. La concepción de lo nuevo ligada a la autorreferencialidad y 
secularización de la literatura no da margen para configurar respuestas 
situadas. Si entendemos por monopolio una forma de concentración de 
poder, podemos afirmar que éste es un topos que vuelve maniqueas las 
interpretaciones y las transforma operativamente (las cinco operacio-
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nes) en modos de legitimar la cultura y volver monolíticas las divergen-
cias y, a su manera, concentra poder. 

Nos queda pendiente hacer un estudio que incorpore otras posicio-
nes críticas y nos permita hacer un mapa más completo de este cor-
pus que construimos nosotros: crítica que lee literatura actual o quizá 
emergente. Por eso nos interesa incorporar materiales que pertenezcan 
a otras posiciones geopolíticas, llamadas comúnmente “el interior” para 
referirnos a lo que no es la región rioplatense como central. Considera-
mos que éste puede ser un aporte que además de completar un posible 
mapa crítico pueda complejizar y señalar otras particularidades, aten-
diendo a variantes configuradas desde otras identidades regionales.

El aporte que nuestra investigación puede proponer al campo de 
estudio de la literatura y de la cultura es una grilla de lectura que a ma-
nera de dispositivo permita interpretar los estudios críticos. Esa grilla 
se conforma con las operaciones retrospección, introspección, autonomía, 
juzgar y obligación de teoría. Cada una de ellas y de manera articulada se 
deja significar con contenidos específicos que se vinculan a la construc-
ción de objeto de nuestra investigación. Pero, además, las operaciones 
funcionan como matrices modelizantes que representan itinerarios de 
significaciones culturales y sociales que se pueden desplegar para leer 
otros textos críticos literarios y también que pertenezcan a otros ámbi-
tos disciplinares o de estudio. Es decir, las operaciones, al tener carácter 
performativo, habilitan su condición de uso para pensar y reflexionar 
acerca de otros corpus. 

El aporte específico que nuestra matriz de lectura deja derivar, vincu-
lado con las operaciones, es la configuración de las oposiciones binarias 
que se pueden rastrear a lo largo de este trabajo. Las oposiciones como 
mecanismo deconstructivo que permiten diseñar una visión del campo 
literario contemporáneo atento a las tensiones que lo configuran hoy.
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El compromiso de los estudiantes. 

Piezas claves del rompecabezas para redefinir el 
aula del nivel primario de educación1

Daiana Yamila Rigo2

Introducción 

La importancia del contexto para el aprendizaje atraviesa tanto los 
libros clásicos de las Ciencias Sociales, como los escritos del campo edu-

1   Este capítulo es una síntesis de la tesis presentada para optar el título de Magister en Ciencias 
Sociales, titulada “Experiencia educativa situada tendiente a la promoción del compromiso. 
Redefiniendo el aula del nivel primario de educación”. Directora: Miembros del tribunal eva-
luador: 
2   Pertenencia institucional: 
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cativo. Al respecto, Bruner (1971) en La Importancia de la Educación,  
rescata el valor de la educación como forma de vida, hacia el futuro, de 
afuera hacia dentro, a modo de expresar que el conocimiento cuando 
entra a la escuela se aprende fuera del contexto inmediato de acción, de 
manera tal que se sumerge en una rutina de actividades diarias, en un 
tiempo escolar que se caracteriza por dedicar mucho más tiempo a ex-
plicar o a demostrar fuera del contexto social contiguo, que choca con 
la nueva sociedad de la información, donde el conocimiento es más ac-
cesible y menos dependiente del antiguo sistema de archivar y recordar.

En la misma línea, Bauman (2007) en Los Retos de la Educación en 
la Modernidad Líquida, presenta el síndrome de la impaciencia, quien 
lo padece sufre la espera y desea la gratificación inmediata tal como lo 
expresaría Weber. La idea de que todo tiene que suceder en el ahora 
mismo, se liga a la creciente tendencia de considerar a la educación 
como un producto antes que un proceso; como una cosa que se consi-
gue, completa y terminada, bajo la noción de un conocimiento que se 
usa y se tira, y ya no útil para toda la vida. Práctica que, para quienes 
transitamos las aulas frecuentemente, no es más que una síntesis muy 
cercana a la realidad.

En una educación líquida reflejo de una sociedad poco sólida, los es-
tudiantes adquieren hábitos de estudio que se identifican con lo fugaz, 
lo ligero y lo rápido, de modo tal, que las tareas se miden por la satisfac-
ción inmediata obtenida tras su realización, más que por el conocimien-
to perdurable para el resto de la vida. Al respecto, Porcheddu (2005) y 
Laudo (2010) sostienen que los procesos y las actividades de enseñanza 
y aprendizaje, deberían dar respuesta a la realidad generada por una 
sociedad y unos estudiantes que se mueven en el ámbito de tales carac-
terísticas, donde educación y aprendizaje se conciben como procesos 
continuos, en ámbitos tales como la vida académica y cotidiana. 

Una escuela que organizada en torno a principios, estructuras y ru-
tinas ligadas a la etapa de industrialización, del siglo XIX, se muestra 
desconectada (y desvinculada) de las vivencias de los alumnos; con lo 
cual, concretar una educación en una sociedad signada por un escenario 
de conocimientos en continuo cambio y de alcances a través de las nue-
vas tecnologías, requiere organizarse a medida de las circunstancias del 
entorno social, lo que significa adaptada al contexto de los estudiantes 
y sus necesidades.
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Compartimos la preocupación formulada y la hicimos propia en el 
Trabajo Final presentado para acceder al título de Magíster en Cien-
cias Sociales, denominado “Experiencia educativa situada tendiente a 
la promoción del compromiso. Redefiniendo el aula del nivel primario 
de educación” al intentar generar una experiencia educativa situada en 
el nivel primario de educación que, rescatando el valor de utilidad del 
conocimiento, más allá de contexto de la evaluación y transferible al 
contexto de la acción, ofreciera un marco para promover el compromi-
so y volver a cautivar a los estudiantes. 

Al respecto, Bourdieu (1997) adopta el termino illusio para referir al 
interés que los sujetos tienen de jugar el juego; es decir, de considerar 
que un juego social es importante, que lo que ocurre en él importa a 
quienes están dentro y a quienes participan; que vale la pena jugarlo y 
que impulsa a los estudiantes a querer comprometerse en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En esta línea nos preguntamos ¿cómo definir 
un contexto instructivo para involucrar a los estudiantes con sus apren-
dizajes?

En esta tarea, la propuesta de Simmel (2008) en Pedagogía Esco-
lar no hace más que atender a la emergencia que mostramos en una 
idea central que marca su pensamiento sobre educación: la necesidad 
de formular propuestas áulicas donde los aspectos sociales y culturales 
de la sociedad en la que viven los alumnos sean percibidos, en tanto se 
presenten problemáticas que den respuesta a la realidad generada por 
una sociedad líquida definida por Bauman (2007). Una pedagogía que 
recupere el valor funcional del aprender y de lo que ha de ser aprendi-
do, haciéndose cargo de una de las contradicciones que caracteriza a la 
escuela de hoy y que el alumno percibe como tener que jugar el juego, 
cuando en realidad aprecia que debe esforzarse en aprender cosas que, 
en esencia, no son en útiles ni valen la pena.

En este marco conceptual, la investigación desarrollada se sustentó 
en dos de los ejes centrales enunciados, el compromiso por aprender 
desde un modelo contextual y el valor de utilidad de lo enseñado. Así, 
el estudio atendió en una primera etapa a describir la configuración de 
varias clases a fin de comprender cómo diversas dimensiones del aula, 
el docente y los estudiantes interrelacionan para definir el compromiso. 
Y en una segunda etapa, la investigación se deslizó hacia una puesta en 
acción de un diseño instructivo que, desde una experiencia situada y 
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transferible a la vida cotidiana, despertará el interés y promoviera ese 
compromiso de los estudiantes.

El contexto, pieza clave del rompecabezas ‘compromiso’

Rinaudo y Donolo (2011) reconocen que el gran problema de la 
Psicología Educacional fue, por mucho tiempo, la marginalidad de sus 
estudios, En parte, las contribuciones tanto de la Sociología, como de la 
Antropología de la Educación, delimitaron una nueva trayectoria de es-
tudios en educación, revalorizando y aceptando los efectos de los facto-
res contextuales. En este marco, se empezó a pensar al aula ya no como 
fuente de problemas, sino como ámbito propicio de estudio, rescatando 
la multidimensionalidad de las prácticas educativas.

Desde la Sociología los aportes son variados. Por reconocer solamen-
te algunos con mayor influencia en el campo educativo, encontramos 
a Durkheim, en cuyas reflexiones sobre sociología de la educación se le 
atribuye ser el primero en considerar a lo educativo como fenómeno so-
cial; al sostener que el desarrollo simultaneo de actores sociales integra-
dos a las normas de la sociedad e individuos con criterios autónomos, 
se da mediante la formación escolar. A Bourdieu, con un trabajo de 
integración entre subjetivismo y objetivismo, o entre el constructivis-
mo y el estructuralismo en los conceptos de habitus y campos, relación 
que define al objeto de la ciencia social, en una doble dirección, por un 
lado, el campo condiciona al habitus y por otro, el habitus constituye 
el campo. (Garello, 2011; Morales Zúñiga, 2009; Rojas-León, 2014) 

Asimismo, suman a esta discusión las contribuciones de Mauss, des-
de el campo de la Antropología; planteando que la estructura social 
imprime huellas sobre los individuos por medio de la educación, de las 
necesidades y las actividades corporales; son las costumbres, las prácti-
cas y los artefactos culturales -simbólicos o materiales-, que conforman 
una unidad primordial en los procesos cognitivos humanos. (Garello, 
2011)

Estos aportes se ven con claridad en los trabajos de Vigotsky y Bru-
ner, quienes enfatizaron desde el campo educativo la fuerte presencia 
del contexto para el estudio de los temas centrales que definen hoy la 
agenda educativa. En la actualidad, tanto la sociología, como la an-
tropología y la educación, constituyen disciplinas científicas en cuyos 
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aportes individuales resumen, salvando las distancias, las diferencias y 
las múltiples interrelaciones que entre ellas se podrían establecer y que 
no son objeto de estudio en este trabajo, al enfoque socio cultural, que 
a modo de síntesis Rinaudo (2014) caracteriza como: 

[…] el consenso que existe entre las distintas posiciones res-
pecto de que las actividades humanas tienen lugar en contextos 
culturales, están mediatizadas por el lenguaje y otras herra-
mientas -simbólicas o materiales- y que se comprenden mejor 
cuando se conoce su desarrollo histórico (pp. 177-178).

Desde esta perspectiva, el aprendizaje que tiene lugar en la escuela 
se sitúa dentro de un contexto cultural más amplio, que muchas veces 
estructurado en rutinas se aleja de la vida cotidiana. Por eso Nuthall 
(2000) sostiene que el desafío de los educadores es poder crear en el 
aula un proceso social que sirva de modelo de los procesos cognitivos 
reales; donde la adquisición de conocimientos culturalmente relevantes 
y significativos no sea más que un proceso por el cual los estudiantes 
se conviertan en miembros de una comunidad, uniendo conceptos con 
contextos.

En esta idea de la educación entrelazada a los contextos, Berliner 
(2002; 2008) advierte que la investigación en Ciencias Sociales, es su-
mamente difícil de hacerse por dos razones: el poder de los contextos 
y la ubicuidad de las interacciones. Cada contexto local es diferente, 
requiere de programas o métodos de enseñanza distintos, lo que hace 
difícil encontrar regularidades a lo largo de los ambientes educativos, 
menos aún pensar en generalizaciones sostenidas en el tiempo y hacia 
otro entorno cultural. Esta complejidad se expresa en las interacciones 
que ocurren en la clase, el comportamiento del docente interactúa con 
las características del alumno y viceversa, pero no todo termina en esa 
relación, otras variables, como los materiales curriculares, el contexto 
socio-económico o la comunidad, hacen que estas retroalimentaciones 
sean una condición local particular que reclaman una investigación si-
tuada. Al decir de Bruner (1971), “una teoría funciona bien cuando 
concuerda con una concepción cultural de su función” (pp. 112). 

Al respecto, Turner y Meyer (2000), reconocen que por muchos años 
en el campo de la Psicología Educacional no sólo se evitó al contexto 
como objeto de análisis, sino que también se lo estudió como constructo 
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separado de la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, los investigadores 
tendieron a aislar las variables más que tratar de comprender la comple-
ja relación entre las dimensiones en cuestión. Sin embargo, actualmente 
se vislumbra que, para estudiar el contexto de la clase, se requiere de la 
investigación de más de una variable al mismo tiempo para alcanzar una 
mayor comprensión, reclamando, a la vez, el uso de diferentes métodos 
para su estudio y abordaje. (Biddle, Good y Goodson, 2000)

La puesta en valor del entorno social y su complejidad hizo que la 
investigación en educación no implicará grandes cambios en los tópi-
cos de estudio; no obstante, el cambio se observó paulatinamente en el 
modo de tratar y abordar los problemas ya establecidos. En este marco, 
la relevancia por conocer las influencias del contexto sobre el compro-
miso, se vuelve tema de interés para el presente trabajo.

Al respecto, Rigo (2016), expresa que los diseños y las técnicas de 
investigación en Psicología Educacional van evolucionando para aten-
der a la necesidad de crear puentes entre las variables que definen a los 
docentes, las tareas académicas y los alumnos, como modo de explorar 
las interrelaciones entre los aspectos que delimitan a la clase como con-
texto propicio para comprometer a estudiantes en la tarea de aprender.

En el marco de estos nuevos desafíos en Investigación Educativa, 
específicamente con este trabajo propusimos conocer cómo las caracte-
rísticas de los alumnos, de los docentes y de las tareas interrelacionadas 
ayudan a comprender el compromiso como un meta-constructo que 
demanda estudios situados en las aulas y desde los primeros años de 
escolarización, para que, a partir de los resultados derivados de investi-
gaciones empíricas, puedan planificarse acciones que lo promuevan. Su 
importancia radica sobre todo si pensamos en las principales proble-
máticas que se presentan como más relevantes en los distintos niveles 
educativos: falta de interés, aburrimiento, desmotivación, entre otras de 
igual tenor.

Las piezas restantes del rompecabezas 

¿Qué es el compromiso? ¿Cuándo estamos comprometidos? ¿Cómo 
lo favorecemos? ¿Cómo configurar una clase para mejorarlo? ¿Qué po-
demos hacer los educadores y los investigadores? ¿Qué sabemos y qué 
nos falta averiguar? ¿Qué se puede hacer para ganar implicación en los 
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alumnos? ¿Qué rol juegan las tareas académicas? Son algunas de las 
tantas preguntas que nos hacemos día a día cuando se discute sobre los 
problemas educativos y se formulan alternativas para innovar.

A finales del siglo XX, tanto en el campo de la Psicología Educacio-
nal como en el ámbito de la instrucción un nuevo constructo empezó a 
tener mayor presencia en los debates sobre cómo mejorar la educación. 
El compromiso, cargado de nuevas esperanzas, comenzó a ofrecer una 
nueva consideración de cómo lograr clases que involucren a los alum-
nos no sólo a nivel cognitivo sino también a nivel afectivo y conductual.

Las investigaciones iniciales entienden que el compromiso, también 
denominado implicación o engagement, es la inversión psicológica en 
y hacia el aprendizaje, la comprensión, o dominio de conocimiento, 
habilidades o destrezas que el trabajo académico intente promover. 
(Christenson, Reschly y Wylie, 2012; Newmann, Wehlage y Lamborn, 
1992) Podría decirse, que es el grado en que los alumnos están implica-
dos, conectados y comprometidos activamente para aprender y rendir, 
en contraste con participación más superficial, apatía y falta de interés. 
Más específicamente, el compromiso de los estudiantes hacia las tareas 
académicas refiere a la intensidad y emoción con la cual se implican 
para iniciar y llevar a cabo actividades de aprendizaje, es una energía en 
acción que conecta a la persona con la actividad. (Appleton, Cristen-
son, Kin y Reschly, 2006; Mitchell y Carbone, 2011)

Es un concepto, a la vez multidimencional, un meta-constructo, in-
tegrado por tres componentes, a saber: conductual, afectivo y cognitivo. 
Relacionados respectivamente con la manera en cómo los estudiantes se 
comportan y se sienten acerca de la experiencia educativa, el tipo de ta-
reas académicas, las posibilidades de participar, elegir y profundizar, y el 
interés sobre los trabajos realizados en la clase. (Fredricks, Blumenfeld y 
Paris, 2004; Arguedas, 2010)

En general, los primeros estudios se centraron en un enfoque uni-di-
reccional de la implicación, ya sea estudiando solo los aspectos conduc-
tuales -centrando la atención en los comportamientos observables de 
los alumnos en referencia a un mayor o un menor grado de enganche-; 
los aspectos emocionales -relativos al interés hacia la escuela, el aula, el 
docente, las tareas-; o bien los aspectos cognitivos- relacionados al do-
minio de conocimiento, el uso de estrategias profundas, superficiales y 
meta-cognitivas-. En la actualidad la interpretación multidimencional 
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ha tomado mayor importancia en los estudios, por la posibilidad que 
ofrece no solo para comprender el constructo en sí, sino que, y en ma-
yor valor, para caracterizar sus diversos componentes y entender cómo 
potenciarlos. (Fredricks et al., 2004; González, 2010) 

Con respecto al compromiso conductual, en general se lo delimita 
teóricamente de tres maneras. La primera refiere a las conductas po-
sitivas, tales como seguir reglas, respetar las normas de la clase, y la 
ausencia de conductas disruptivas. La segunda está relacionada con la 
implicación en el aprendizaje y las tareas académicas, que incluye par-
ticipación en clase, persistencia, concentración, atención, responder 
preguntas, hacer preguntas y contribuir en las discusiones de la clase. Y 
la tercera involucra la participación en actividades extraescolares, tales 
como practicar algún deporte, participar del centro de estudiantes del 
colegio o tomar clases de arte. (Arguedas, 2010; Fredricks et al., 2004; 
Kong, Wong y Lam, 2003; Mitchell y Carbone, 2011)

Otra consideración sobre el componente conductual de la implica-
ción es realizada por Finn (1993), quien entiende que la participación 
es el concepto clave para el estudio de este constructo e identifica cuatro 
niveles. El primero, incluiría conductas básicas tales como la asisten-
cia regular, atender a las normas y directrices de docentes. El segundo, 
abarcaría las conductas anteriores más las iniciativas del alumno, como 
plantear preguntas, iniciar una discusión y buscar ayuda. El tercero, 
comprendería la participación del alumno en aspectos sociales o acti-
vidades extra-curriculares. Y, por último, un cuarto nivel referido a la 
participación de los estudiantes en la organización escolar indicando 
mayor implicación e identificación con la escuela. (González, 2010)

En relación a la implicación afectiva, está integrada por las reaccio-
nes negativas y positivas de los alumnos a los profesores, los compa-
ñeros de clase y las tareas académicas. En general, un buen indicador 
de compromiso emocional es el interés hacia el trabajo en el aula, a la 
inversa, menor implicación afectiva sería afín a conductas como el abu-
rrimiento, la ansiedad, la frustración y los nervios en el aula. Al respec-
to, Eccles et al. (1983 citado en Fredricks et al., 2004) describe cuatro 
componentes, el interés asociado al disfrute de las actividades, el valor 
relacionado al logro de concluir la tarea, el valor instrumental de la tarea 
vinculado a la importancia para conseguir metas futuras y el costo, es 
decir los aspectos negativos de participar en la tarea. (Kong et al., 2003).
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Por último, el compromiso cognitivo refleja el grado en el cual los 
alumnos están atendiendo y dedicando esfuerzos cognitivos hacia los 
aprendizajes, la comprensión, el dominio disciplinar y la adquisición 
de habilidades que el trabajo académico intenta promover. Un alum-
no comprometido a nivel cognitivo, es un estudiante estratégico y que 
autorregula los procesos de aprendizaje. Con ello se quiere decir que a 
la hora de aprender se puede adoptar, o bien, un enfoque superficial o 
un enfoque profundo que permita integrar el nuevo contenido con los 
conocimientos previos y hacer uso o no de estrategias meta-cognitivas 
que le sirvan al estudiante para planificar, monitorear y evaluar las tareas 
y sus metas.

Para comprender está complejidad conceptual, los modelos teóricos 
y empíricos buscan explicaciones que van más allá de las características 
individuales, específicamente buscan comprender cómo interaccionan 
los factores personales e instructivos para describir y explicar el compro-
miso de los alumnos hacia el aprendizaje. Al respecto, Shernoff (2013) 
entiende que si bien el compromiso es un constructo multidimensional 
influenciado a nivel micro por las relaciones con pares-familia-escuela 
y a nivel macro por los factores sociales económicos y sólo una cuarta 
parte de su variación se explica por factores internos al estudiante, el 
resto se atribuye a factores del entorno. 

Estos planteamientos están en la línea de las investigaciones de Ban-
dura (1986), Schunk y Pajares (2004), quienes desde un enfoque so-
cio-cognitivo comprenden que el aprendizaje involucra la interacción 
entre cogniciones individuales y características del entorno educativo. A 
la vez, estas interacciones son definidas al interior del Modelo Contex-
tual de Lam, Wong, Yang y Lui (2012) en torno al compromiso de los 
estudiantes, desde el cual nos posicionamos en este trabajo. Los autores 
refieren a las influencias recíprocas entre los rasgos que definen al con-
texto instruccional, las relaciones sociales, los factores personales y los 
resultados de aprendizaje. Entre los primeros se destaca la importancia 
de seis componentes que han sido reportados por estudiantes compro-
metidos, se ha identificado que las tareas ofrecidas por los docentes que 
sean desafiantes, relacionadas con la vida cotidiana, que promueven la 
curiosidad y la autonomía, así como el reconocimiento y la evaluación 
justa son indicados como factores asociados a altos niveles de implica-
ción. Por su parte, con relación a las relaciones interpersonales, destacan 
que los estudiantes con mayor compromiso perciben un alto grado de 
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soporte por parte de docentes, pares y familia, por el contrario, una 
correlación inversa se encuentra con altos niveles de agresión en las re-
laciones entre pares.

Con respecto a los factores personales, el estudio de Lam et al. 
(2012) muestra que las creencias motivacionales, tales como: autoefica-
cia, metas de aprendizaje orientadas al dominio y atribuciones dirigidas 
al esfuerzo se muestran más a fin al perfil que exhiben los alumnos que 
estarían más involucrados en la tarea de aprender. Y con relación al ren-
dimiento académico, encuentran que los estudiantes más implicados a 
nivel cognitivo, afectivo y conductual son los que tienden a presentar 
resultados positivos en sus tareas.

Armando el rompecabezas en el aula 

Del primer estudio que  implicó una exploración y descripción del 
diseño y configuración de la clase, para atender a definir qué rasgos con-
tribuyen al desarrollo del compromiso de los estudiantes en el área de 
las Ciencias Sociales, del nivel primario de educación, llevamos a cabo 
una investigación que indagó cinco dimensiones que se ponen en juego 
en el aula cuando se enseña y se aprende y que definen la implicación en 
el contexto escolar formal: el docente y la clase, el compromiso cogni-
tivo, conductual y afectivo, el contexto instructivo y las creencias moti-
vacionales. Entre los resultados más relevantes se halló que las clases que 
ofrecen retroalimentaciones para avanzar hacia mejores aprendizajes, 
promoviendo la autonomía, pero a la vez ofreciendo una estructura cla-
ra de trabajo, en cuanto objetivos y criterios de evaluación, son aquellas 
que los estudiantes perciben como más desafiantes y con mayor valor 
de utilidad en lo que respecto a las actividades y contenidos, y a la vez, 
se muestran más implicados hacia la dinámica de la clase, orientando 
sus metas a lograr aprendizajes más profundos y nuevos conocimientos 
a partir del reto y el esfuerzo puesto hacia el estudio y las tareas escolares 
mediado por los intercambios entre educandos y educadores. 

Asimismo, lo encontrado ofreció orientaciones para desarrollar la 
segunda etapa de investigación, que sustentadas en el modelo contex-
tual sobre compromiso (Lam, et al., 2012) buscó, entre otros aspectos, 
propiciar el compromiso de los estudiantes, a partir de la implemen-
tación de un diseño instructivo formulado bajo los rasgos contextua-
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les que tanto el modelo como los resultados muestran más afines a la 
promoción de la implicación en los estudiantes de nivel primario de 
educación.

Dentro del diseño instructivo propuesto se pueden distinguir tres 
momentos que, si bien conforman un proceso ensamblado, se muestran 
por separado, a modo de facilitar la descripción de cada uno, respecto a 
las tareas definidas o recursos utilizados para promover la implicación.  

A. Primer Momento. Diseño de la tarea escolar 

La tarea escolar diseñada proponía a los estudiantes que investigarán, 
en parejas, sobre una ciudad, de libre elección, para orientar el viaje de 
una adolescente, a quien debían escribirle una carta para compartir la 
información encontrada. El objetivo pedagógico perseguido fue que los 
estudiantes conocieran distintas herramientas y recursos para acceder a 
nuevos conocimientos, saberes e información, a la vez, de promover la 
utilización de los contenidos enseñados para pensar una situación real.

Al plantear la tarea escolar se contempló que la misma tuviera pre-
sente los siguientes rasgos teóricos, a saber: autonomía a los estudiantes 
en la elección de la ciudad, al ofrecer la posibilidad de elegir el lugar 
destino del viaje de la adolescente, que a la vez promoviera la curiosidad 
y el interés por saber; autenticidad, en tanto la situación de aprendi-
zaje se encuentra relacionada a una experiencia vinculada a un hecho 
realizable en la vida cotidiana, habilitando una instancia para facilitar 
la transferencia de habilidades y conocimientos; novedad y diversidad 
de recursos, en un planteo original e inesperado de la tarea de investi-
gación, que habilitaba el uso de diversos recursos, fuentes de informa-
ción y perspectivas y a la vez ofreciendo un espacio para la formulación 
de preguntas; y desafiante, formulada dentro de la zona de desarrollo 
próximo de los estudiantes, una propuesta que los animaba a ir más allá 
de los conocimientos que tenían, pero brindando soportes para avanzar 
hacia la meta propuesta y nuevos aprendizajes. 

Estos rasgos, llevaron a redefinir la propuesta y formularla como Si-
tuación Problemática, más que tarea escolar, en tanto rescata planteos 
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desafiantes, pero a la vez interesantes y relacionados con la vida coti-
diana, que no se resuelven en una hora, sino que implica un proceso 
que incluye y se lleva a cabo junto a las prácticas de instrucción. Son 
situaciones problemáticas, porque el estudiante necesita no sólo de sus 
conocimientos previos para resolverla, sino que además se le presenta 
el desafío de buscar nueva información para completar la solución del 
problema formulado, que a la vez está asociado a circunstancias próxi-
mas de su vida fuera de la escuela. En la misma no se evalúa contenidos 
ni datos, sino más bien la comprensión de poner en juego los conceptos 
centrales del currículo de las Ciencias Sociales para analizar una situa-
ción cotidiana. 

B. Segundo Momento. Proceso de evaluación formativa

A la par del primer momento, se propuso una evaluación de carácter 
formativa y contextualizada. La intención no fue evaluar ni contenidos 
ni datos a partir de preguntas fácticas, sino favorecer la comprensión en 
un proceso donde se funde instrucción y evaluación. La situación pro-
blemática, no se define como una tarea aislada, y de corta resolución, 
sino que implica un proceso que conlleva redefiniciones y chequeos, a 
fines de monitorear las acciones desarrolladas para la consecución de lo 
planificado. De modo tal que la evaluación se define como instancia es-
piralada, y como tal, valora los aprendizajes desde el inicio hasta el final.

Específicamente, la propuesta de evaluación elaborada respondía en 
su formulación  a la idea de contextualizada y a la vez ligadas a la vida 
cotidiana e integrada al  proceso instructivo, con diversas instancias 
de feedback orientadas a favorecer mejores aprendizajes antes, durante 
y finalizada la tarea de escribir una carta y de cara a dos entregas pre-
liminares, con la finalidad de reflexionar conjuntamente -alumnos y 
docente- sobre aspectos que ayudarán a gestionar y monitorear la tarea 
para progresar en los aprendizaje. 

Proceso que, conjuntamente, fue andamiado por devoluciones resu-
midas previamente en una grilla para facilitar las retroalimentaciones, 
que apuntaban a ofrecer información sobre puntos a afianzar para al-
canzar los objetivos y temas a profundizar para mejorar la comprensión, 
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y tomaran mayor conciencia de los criterios y objetivos explicitados en 
la rúbrica que se detallan en el tercer momento del diseño instructivo. 

C. Tercer Momento. La rúbrica como puente entre la tarea y la 
evaluación

La rúbrica, en modalidad analítica, utilizada para monitorear la re-
solución de la situación problemática se co-construyó entre la docente 
y los alumnos, tras acordar los criterios de evaluación y los niveles de 
dominio. Se establecieron a lo largo del proceso y en las diversas ins-
tancias feedback, para promover la deliberación en torno a la tarea, el 
proceso de aprendizaje y la reflexión sobre cada criterio de evaluación. 
Se incitaba a los estudiantes a formular preguntas sobre la tarea y sus 
planes, a fin de promover la co-revisión, y lograr que ellos de manera 
progresiva ganaran control sobre la actividad.

Cada momento ofrece datos interesantes para seguir pensando al 
aula como espacio para promover el compromiso de los estudiantes.  
Respecto al primer momento, encontramos una valoración positiva 
de la experiencia desarrollada, los estudiantes, en su gran mayoría, 
indican que la realización de la SP fue interesante para pensar vínculos 
entre los contenidos y la vida cotidiana, igualmente, manifiestan su 
implicación en el desarrollo de la propuesta mostrando afinidad por la 
misma como modalidad de enseñanza y aprendizaje.

En lo que refiere al segundo momento, hallamos que la evaluación 
formativa habilita un espacio de elaboración, reflexión y retroalimen-
ción que mejora y facilita el aprendizaje, en tanto ofrece instancias para 
repensar la tarea y avanzar hacia mejores logros, conformando un ci-
clo junto a la instrucción. Al respecto, Larraguibel, Remesal y Roche-
ra (2018), muestran que el feedback más valorado por los estudiantes, 
es aquel que tiene un efecto de regulación cognitiva que busca su 
implicación en la supervisión y control autónomo del trabajo; rasgos 
igualmente valorados por los estudiantes que conformaron la presente 
investigación. 

En relación con el tercer momento del diseño instructivo, recono-
cimos que el uso de rúbricas para soportar la evaluación es considerada 
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por los estudiantes como una herramienta que favorece la autorregula-
ción.

En síntesis, de los tres momentos que conforman la segunda etapa 
de investigación, consideramos importante generar y diseñar contextos 
educativos en el nivel primario de educación que ofrezcan a los estu-
diantes posibilidades de aprender a partir de procedimientos alternati-
vos y originales tanto para gestionar la información, como para otorgar 
valor de utilidad al contenido escolar. Creemos que se trata de una ex-
periencia innovadora, que muestra una forma de hacer distinto en pos 
de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, y de promover el com-
promiso de éstos, fomentando la curiosidad, la toma de decisiones, la 
imaginación, la búsqueda de información, la formulación de preguntas 
y el planteo de ideas para resolver problemas reales sin recetas, ni cami-
nos prefijados. Además, los resultados permiten suponer que, cuando 
instrucción y evaluación van de la mano, y no como instancias o etapas 
diferenciadas, se logra atender a una definición práctica de evaluación 
formativa, una evaluación para aprender, no de lo aprendido.

Mixturando la educación con lo social… Uniendo piezas 

Iniciamos este trabajo resaltando la importancia del contexto para 
el estudio del compromiso. A modo de remarcar, por un lado, la nece-
sidad de llevar a cabo estudios en contextos reales de educación, como 
son las aulas, para conocer y profundizar cómo las teorías se comportan 
in situ, seleccionado para ella una metodología, como los estudios de 
diseño, que nacen con esa finalidad; por otro lado, con la idea de iniciar 
un camino fecundo que nos permita reflexionar sobre la educación en 
una sociedad global donde los saberes se cuelan en lugares y en tiempos 
más variados que los legitimados socialmente para la distribución y el 
aprendizaje de contenidos; frente a un escenario educativo, de estu-
diantes que cada vez muestran menor interés por lo que acontece en sus 
entornos educativos, en torno al saber que allí circula o al modo que 
tiene de circular.

En este debate de sobre quiénes y dónde se educa, Pacheco Méndez 
(2013), reconoce que, tras las actuales transformaciones de la sociedad 
y los nuevos contextos de transmisión del conocimiento, las ciencias 
sociales tienen la ineludible tarea de posicionar sus estudios sobre edu-
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cación en la intersección tradición-modernidad, a partir de la cons-
trucción de saberes innovadores sobre le educación. Reto que, autores 
como Dogan y Pahre (1989) ya en el siglo pasado, pronunciaban cuan-
do mencionaban la necesidad de transitar desde la fragmentación hacia 
la hibridación de las ciencias sociales, conformación que supone crear y 
sostener invenciones en las intersecciones de las disciplinas. El estable-
cimiento de fronteras y muros entre áreas de saber, más que favorecer 
lecturas profundas especializadas, generan posiciones territoriales impe-
netrables, que difícilmente puedan en sus individualidades realizar un 
aporte superador; no obstante, del cruce de distintos dominios podrían 
emerger resultados innovadores. En este escenario, los autores formulan 
que la educación como objeto de estudio y producto de un intercambio 
genuino entre las disciplinas sociales, propicia un conocimiento mucho 
más articulado y coherente con la trasformación de los procesos edu-
cativos. 

Una hibridación que se reclama desde la complejidad que define y 
caracteriza a la educación, y que no podría ser mirada desde una sola 
disciplina. Al respecto, Frigerio (2018) menciona que no hay una que 
pueda cubrir el campo de las instituciones, los sujetos, los saberes, las 
relaciones de saberes; se necesitan varias perspectivas que dialoguen en-
tre sí para un análisis profundo. Dogan y Pahre, en este debate de mi-
radas conjuntas sobre la necesaria trasformación educativa, exponen a 
la sociología como la ciencia social más abierta, en tanto se distinguen 
diversas comisiones de investigación: 

[…] dedicadas a la sociología de la educación, el derecho, la 
ciencia, la religión, la medicina, la moral, el conocimiento, la 
política, la economía, la familia, el ocio, el deporte, la comuni-
cación, la alienación, la agricultura, las organizaciones, el impe-
rialismo, la salud mental, la emigración, los sexos, la juventud 
y las artes, así como comisiones sobre sociología rural, sociolo-
gía urbana, sociología militar, sociología comparada, sociolin-
guística, psicología social, sociocibernética, ecología social, etc. 
(1989, p. 499). 

Conformación de campos híbridos que pueden inducir una nove-
dad conceptual, que autores como Martín-Barbero (2003) y Pacheco 
Méndez (2013) visualizan como la posibilidad frente al reto que el con-
junto de las ciencias sociales interesadas por estudiar las problemáticas 
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educativas encuentra, no tanto a corto, ni a largo plazo, sino en un 
presente de tiempos urgidos. Un posicionamiento, que amerita lecturas 
desde lo transdisciplinar: 

Lo transdisciplinario, desde una mirada educativa, representa 
una búsqueda que no se restringe a lo disciplinar, sino que con-
cibe al saber y sus relaciones desde la idea de la totalidad como 
una manera de pensar lo real. Se produce una nueva lectura de 
los conceptos porque la realidad no es estática, sino que se des-
pliega en su propio movimiento histórico. Es decir, el proceso 
educativo permite, a través del diálogo de saberes, un pensar 
transversal que a su vez implica la búsqueda en lo transdiscipli-
nar (Pérez Luna, Moya y Curcu Colón, 2013, p. 16).

En este marco, entendemos que pensar la educación desde los apor-
tes que la sociología, supone la des-jeraquización de los conocimientos 
para que sea posible dar cuenta de las dinámicas y transformaciones 
sociales, con las posibles integraciones o complementariedades teóri-
cas. (Martín-Barbero, 2003) Postura que se muestra afín a la idea de 
conceptos polivalentes compartida por  Dogan y Pahre (1989), que 
aplicados a temas distintos, toman significados situados que permiten 
lecturas conjuntas, a la vez de alternativas; como espacios de trabajo, in-
vestigación y reflexión para establecer una relación de posibilidad entre 
los conceptos y avanzar en la especificación de sus contenidos mediante 
la reconstrucción de la articulación a través de un dialogo de saberes, 
que permite pensar desde otros ángulos la realidad educativa y de los 
aprendizajes escolares.  

En este sentido, encontramos referencias en la sociología de la edu-
cación formulada por Simmel (2008), conceptos que posibilitan situar 
los resultados de nuestra investigación en un marco social de trasforma-
ción de las prácticas educativas, que busca que en la experiencia y los 
contenidos escolares no pierdan trascendencia, relevancia y pertinencia; 
a modo de apartarse de la sensación de desfase frente a la nueva socie-
dad de la información y la acumulación progresiva del saber, buscando 
procesos de aprendizajes innovadores y creativos a los institucionaliza-
dos, un movimiento que implica superar lo que Martín-Barbero de-
fine como proceso de “des-localización/des-temporalización; es decir, 
cuando los saberes escapan de los lugares y de los tiempos legitimados 
socialmente para la distribución y el aprendizaje del saber” (2003: 19). 
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Se trata de la des-ubicación y re-ubicación de la educación en el nuevo 
y difuso entorno de informaciones, lenguajes y saberes, y descentrado 
de relación escuela y libro, eje que estructuran aún al sistema educativo. 
(Martín-Barbero, 2002) 

En parte, desandar lo pautado y trazar nuevas geografías, implica 
en principio correrse de los tiempos escolares que, definidos en un cro-
nosistema, y a decir de Escolano (1993) y Terrigi (2010), consiste en 
un sistema de ordenamiento del tiempo, como mecanismo de racio-
nalización de la duración escolar; una especie de periodización de las 
actividades educativas que se llevaban a cabo en las instituciones, que 
refleja no sólo la distribución de los actividades y los días, sino también 
algunas dimensiones de la planificación y determinadas pautas meto-
dológicas, así como otras cuestiones relacionadas con la disciplina y la 
organización de la enseñanza. Tiempo escolar que, bajo un ritualismo 
académico, fragmenta procesos como la instrucción y la evaluación, in-
troduciendo la discontinuidad en la cronología de aprendizaje; dejando 
poco lugar a innovaciones que pretendan alterar o cambiar el capital 
horario de una disciplina, los programas, los métodos y las relaciones de 
poder entre los docentes y los alumnos. 

En este desafío las formulaciones de Simmel (2008) en un insistente 
llamando a superar el carácter atómico, mecanizado y monótono del 
saber, principales enemigos de la atención en la clase, remarca la necesi-
dad de presentar la enseñanza de contenidos como articulada, más que 
fragmenta y aislada de la vida cotidiana de los estudiantes. Un rasgo que 
buscamos rescatar dentro del segundo estudio presentado, en función 
de lo encontrado en el primero, tras analizar los factores contextuales 
asociados al compromiso escolar, en sus tres dimensiones. 

Pretendemos, desde la hibridación disciplinar, llevar a cabo una re-
lectura de los resultados que se derivaron de la presente investigación; 
en tanto, en consonancia con la postura de Simmel acerca de la finali-
dad de la educación, nos orientamos a considerar que más que volcar 
conocimientos en un recipiente vacío, la educación tiene que ser pensa-
da para la vida (Goldman, 2013), hacia el valor funcional del aprender. 

Muchos de sus postulados sobre pedagogía escolar, abren un mun-
do conceptual que torna de significado el diseño instructivo desarrollo 
junto a estudiantes de nivel primario de educación en pos de favorecer 
la implicación hacia el aprendizaje escolar. En consonancia con los de-
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sarrollos de la Psicología Educacional, su obra evoca como la clase, los 
materiales de estudio, los métodos de enseñanza y el docente pueden 
o no despertar el interés en el alumnado. Con el propósito explícito de 
correrse de una pedagogía pasiva, en el sentido de asociar el proceso 
de aprendizaje con un contenido que es vertido en el alumno, como 
en un mero recipiente, como procedimiento puramente mecánico, su 
perspectiva sociológica buscar ir de ese saber volcado a un saber con 
valor funcional. 

Asimismo, cuando el contenido y la clase entran en una lógica que 
descuida la articulación viva, y radica en repeticiones y rutinas que ate-
núan el interés de los estudiantes, éste como sujeto pasivo de apren-
dizaje, se aburre y deja de atender; situación que el docente, desde el 
conocimiento de su clase y estudiantes puede modificar a partir de re-
cursos -medios externos-, como la novedad para promover el interés, la 
formulación de expectativas y metas para dar continuidad a los apren-
dizajes y la conciencia de que el mundo siempre ofrece algo nuevo y 
sorprendente; lo que se logra no con  la mera trasmisión del contenido, 
sino al  introducir el descubrimiento como forma de aprender. 

En este proceder de cómo enseñar, Simmel (2008) fórmula que a la 
respuesta debe anteceder la pregunta. Se opone al método que guía la 
lógica del éxito, el cual pretende que el alumno logre reproducir en la 
cabeza literalmente aquello que se ha deducido o explicado del objeto 
representado, para luego reconstruirlo sin tener al objeto frente a los 
ojos. Además, agrega que, cuando forzamos a los niños, y los ponemos 
en el rol de dar respuestas, éste se desacostumbra, poco a poco, deja de 
preguntar; práctica que se aleja de la habilidad de externalización de los 
pensamientos internos, que también rescata Bruner (1997) desde sus 
postulados socioculturales constructivistas.  

A tal punto, que entiende que el aprendizaje es un proceso que fluye 
“no es la meta lo que da su valor el camino, sino que el camino como 
unidad es valioso” (Simmel, 2008: 18) y que la evaluación no debe 
estar determinada por la cantidad de errores, ni por la valoración del 
tiempo dentro del cual se exige una respuesta, ninguno de tales criterios 
determina por completo lo que sabe el alumno, depende de los tiem-
pos individuales de cada sujeto, y es la observación de forma constante 
por parte del docente la que muestra la comprensión verdadera que va 
logrando el estudiante.  
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Son estas particularidades de la pedagogía simmeliana, las que mues-
tras puntos de encuentros con los resultados hallados en los estudios 
desarrollados, los que propician la implicación de los estudiantes en el 
juego de aprender: 

La illusio es el hecho de estar metido en el juego, cogido por 
el juego, de creer que el juego merece la pena, que vale la pena 
jugar. De hecho, la palabra interés, en un primer sentido, sig-
nificaba precisamente lo que he englobado en esta noción de 
illusio, es decir el hecho de considerar que un juego social es 
importante, que lo que ocurre en él importa a quienes están 
dentro, a quienes participan. Interesse significa «formar parte», 
participar, por lo tanto, reconocer que el juego merece ser juga-
do y que los envites que se engendran en y por el hecho de ju-
garlo merecen seguirse; significa reconocer el juego y reconocer 
los envites (Bourdieu, 1997, p. 47).

El interés, la illusio, se activa en cada campo de manera específica, 
Bourdieu (1997) postula que hay tantos intereses como campos y que 
es distinto según la posición ocupada, y según la trayectoria seguida 
para llegar allí. Se distinguen intereses genéricos, ligados a la existencia 
misma del campo, y específicos, ligados a cada una de las posiciones 
relativas. Claramente, la noción de interés se opone a la de desinterés, 
pero también a la indiferencia, en tanto el sujeto indiferente no ve a qué 
juegan, le da lo mismo, lo encuentra todo igual, no está motivado ni 
emocionado. Estas diferencias radican en las razones que mueven a los 
sujetos dentro del campo y del juego, como las metas de aprendizaje, 
por un interés meramente utilitarista de aprobar o, de aprender. Estar 
implicado y jugar el juego en la escuela, y desde la posición de alumno 
es estar interesado en participar de las actividades escolares que se pre-
sentan como retos y desafíos cognitivos hacia mejores aprendizajes; una 
illusio que se mantiene encendida en tanto y en cuanto el contexto de la 
clase tenga una definición que habilite un espacio de juego interesante 
y desafiante, producto de las retroalimentaciones que allí tengan lugar. 

La noción de interés se ve atravesada por la de experiencia educativa, 
que moldea la manera con que los alumnos construyen su práctica, 
establecen relaciones, estrategias, significaciones a través de las cuales 
se constituyen en ellos mismos, estructuran el mundo escolar y le dan 
sentido. (Dubet y Martuccelli, 1998; Foglino, Falconi y López Moli-
na, 2008) El significado que los estudiantes construyeron en torno a la 
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experiencia escolar en términos de diseño instructivo de alguna u otra 
forma dio sentido a sus vivencias y el compromiso desarrollado. Por lo 
tanto, la experiencia queda definida solo por lo que pasa, sino por lo 
que le pasa a cada sujeto en particular. (Larrosa, 2003)

En síntesis y retomando a Vernik (2008) pensar la clase, la enseñan-
za y el aprendizaje en pos de favorecer la participación, el interés y la 
comprensión de los contenidos, es formular experiencias educativas que 
susciten la atención de los alumnos, al interior de un proceso de investi-
gación, que desafíen la pasividad de los estudiantes, articulado a inquie-
tudes que traspasan la paredes del aula, posibilitando soltar las rutinas, 
las prácticas solidificadas hacia un proceso educativo que despierte la 
curiosidad por la nuevo, que no es otra cosa que el compromiso hacia 
lo escolar. 
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Un estudio sobre los planes de mejora 
institucional en escuelas secundarias. Contexto 

político y planificación1

María Paz Lavalle2

“…La escuela es donde empieza 
el mundo real y debería servir 

para multiplicar destinos y no para reproducirlos. 
Y creo que, si es para todos, es para todos 

volver a echar las cartas” (Skliar, 2017)

1   El trabajo presentado forma parte de la tesis de Maestría en Ciencias Sociales, Facultad de 
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina titulada “Las 
prácticas de planificación y gestión de proyectos educativos en escuelas secundarias”. Directora: 
Viviana Macchiarola (UNRC). Miembros del tribunal evaluador: Gabriela Andretich (UNC), 
Sonia de la Barrera (UNRC), Nilda Liliana Moyetta (UNRC). 
2   Magister en Ciencias Sociales. Docente y Coordinadora de curso Nivel Secundario (IPEMyT 
N°203 «Dr. Juan Bautista Dichiara”). Tutora Programa Nacional de Formación Docente- Con-
tratada Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
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Introducción

El campo del Planeamiento Educativo ha estado impregnado de un 
fuerte pragmatismo y sus construcciones -teóricas y metodológicas- 
provienen de disciplinas como la Economía y la Política. Atendiendo 
a la especificidad del fenómeno educativo, se considera incipiente el 
desarrollo teórico y conceptual del planeamiento educacional. 

Por tal motivo, se desarrolló una tesis de maestría que tuvo como 
objetivo comprender y analizar los procesos de planificación desde la 
perspectiva de los sujetos, en este caso de un proyecto denominado Plan 
de Mejora Institucional (PMI). 

La metodología desplegada en la investigación corresponde a un en-
cuadre centralmente cualitativo, mediante la interpretación de la reali-
dad subjetiva y múltiple de los sujetos que planifican. Se inscribe dentro 
del paradigma interpretativo, ya que atiende al estudio del significado y 
está orientado a la comprensión de las perspectivas, sentidos e intencio-
nes de los actores institucionales.

Hablamos de un estudio de casos, ya que comprende “…una inves-
tigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y 
unicidad de un determinado proyecto, política, institución o sistema 
en un contexto real” (Simons, 2011, p. 42). Se trata de un estudio de 
casos múltiples (e instrumentales) (Vasilachis, 2007, p. 225) donde las 
unidades de estudio son los procesos de implementación de los Planes 
de Mejora Institucional (PMI) en tres escuelas secundarias de gestión 
pública dependientes de la Inspección de Educación Secundaria Regio-
nal Río Cuarto, ubicadas en el sur cordobés. 

Como instrumentos de recolección de datos utilizamos entrevistas 
semi-estructuradas al director de cada escuela y a docentes que realizan 
tareas de gestión en el proyecto PMI como coordinadores de curso y 
docentes tutores.  Por otra parte, se procedió al análisis de documentos 
institucionales y a la observación de dos jornadas de trabajo en cada es-
cuela: reuniones y talleres entre diferentes actores institucionales, a par-
tir de las cuales fue posible recuperar las voces de otros sujetos (docen-
tes, otros tutores, profesores con horas institucionales, coordinadores 
de proyectos). Se realizaron entrevistas posteriores a las observaciones 
con el fin de solicitar justificación o interpretación de las decisiones o 
interacciones observadas.
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La tesis integra aportes empíricos y teóricos a través de los cuales 
fue posible una aproximación a la complejidad con que aparecen estos 
procesos en el ámbito educativo e institucional. Ahora bien, los proce-
sos de planificación y gestión educativa no pueden analizarse en forma 
independiente del contexto social y cultural y de las circunstancias po-
líticas-educativas de producción. 

Por ello, el propósito de este artículo es presentar el contexto político 
que asume la educación secundaria argentina a partir de la extensión 
de la obligatoriedad del nivel, a fin de comprender el origen, sentido 
y contenido que orientan las prácticas de gestión y planificación en las 
instituciones. 

Para ello, retomamos los aspectos que definen a la política educativa 
de los Planes de Mejora Institucional, como programa que se orienta 
hacia la Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria 
Obligatoria3, en el marco propuesto por la Ley de Educación Nacional 
Nº 26206, la Ley de Educación Provincial Nº 9870 y en articulación 
con los acuerdos federales.  

Los PMI se inscriben en el Plan Nacional de Educación Obligatoria, 
aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE) en Resolución 
Nº 79/09, dentro de las políticas de obligatoriedad de la escuela secun-
daria como un instrumento para avanzar en el desarrollo de propuestas 
de enseñanza que posibiliten la inclusión, la permanencia, el logro de 
aprendizajes de calidad y el egreso de todos los jóvenes. Los mismos tie-
nen en cuenta las líneas de acción prioritarias definidas en el Plan Juris-
diccional, y la implementación en las escuelas supone su planificación y 
gestión por parte de los equipos directivos y docentes quienes juegan un 
papel central en dar sentido y construir viabilidad a los mismos.

Caracterización del sistema escolar medio en el país y la 
jurisdicción

Eichelbaum de Babini (2005) define al sistema escolar nacional 
como un “orden institucional especializado en la educación, unificado 
bajo el control estatal, compuesto por instituciones sistemáticamente 
3   Tal como lo establece la Resolución CFE (Consejo Federal de Educación) 88/09, al aprobar 
el documento “Institucionalidad y Fortalecimiento de la Educación Secundaria Obligatoria- 
Planes Jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional”.
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articuladas y relativamente separadas del resto de la estructura social 
global”. Desde organismos oficiales describen al sistema educativo 
como el “conjunto organizado de servicios y acciones educativas lleva-
dos a cabo por el Estado (nacional, provincial o municipal) o recono-
cidos y supervisados por él a través de los Ministerios de Educación (u 
organismos equivalentes) en función de una normativa nacional, pro-
vincial o municipal”4. 

En este apartado nos interesa abordar el nivel medio de modalidad 
común, abarcando escuelas secundarias de gestión estatal y privada, en 
la provincia de Córdoba y al interior del departamento de Río Cuar-
to. Pretendemos enunciar algún tipo de caracterización sobre esta uni-
dad social, basándonos en la información que es recogida y difundida 
regularmente por la Dirección Nacional de Información y Estadística 
Educativa y otras entidades de nivel provincial, empleando los datos 
más actualizados con los que se cuenta, cuyo alcance es hasta el 2015 
en ambos casos. Respetando el criterio de tomar el 2010, como año de 
implementación de los PMI en las escuelas, hasta 2015, año en que se 
realizó el trabajo empírico de este estudio.

Los indicadores resultan ser el modo habitual a través del cual se 
transmiten los resultados o el estado de un sistema, nivel o institución 
educativa. Kisilevsky (2016), entiende por indicadores una señal, in-
dicio o estadístico que posibilita el acercamiento, la representación de 
aspectos de una realidad que no resultan directamente accesibles al 
observador y considera que un indicador educativo es un constructo, 
resultado de comparar diferentes medidas estadísticas, que brinda in-
formación relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad 
educativa y su funcionamiento. 

De esta manera, retomando algunos datos sobre rasgos centrales 
del sistema educativo, nos proponemos aportar a la construcción de 
un marco referencial cuantitativo para aproximarnos a una idea de su 
funcionamiento, teniendo en cuenta que la vinculación de indicadores 
educativos con las metas propuestas, nos permite interpretar el grado de 
consecución de las mismas. 

Con respecto a la accesibilidad del sistema, en el año 2015, un total 
de 3.946.834 adolescentes y jóvenes asistían a la escuela secundaria en 

4  Definiciones referidas a la estructura del sistema educativo (Ley 26.206) 2011 Actualización 
del glosario. Consultado en http://portales.educacion.gov.ar/diniece/, enero de 2017.

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/


197

el país; 2.807.086 lo hacían en escuelas de gestión estatal, mientras que 
1.139.748 en escuelas de gestión privada. En la provincia de Córdoba, 
el total de estudiantes en el nivel secundario en 2015 era de 319.554, 
de los cuales, el 60,22% asistían a escuelas de gestión estatal y el restante 
39,77% en escuelas de gestión privada; en tanto que en el departa-
mento Río Cuarto, el total de estudiantes que accedían a la educación 
secundaria eran 22.738: el 56,74% en escuelas de gestión estatal y el 
43,25% en aquellas de gestión privada. 

La variación de la matrícula de la escuela secundaria en el país, entre 
los años 2007/2015 ha sido de un 14%, según fuentes oficiales.5 Así 
mismo, en el año 2010, el total de estudiantes secundarios en la provin-
cia era de 294.799, por lo que en seis años (2010- 2015), “…el nivel 
secundario ha recibido 24.755 alumnos más (8,4 %). En términos rela-
tivos, el aumento más importante ha sido en el sector privado (9,1 %), 
mientras que en el sector estatal alcanzó el 8,0 %, principalmente en 
las unidades educativas del ámbito urbano” (Síntesis Estadística Nº17, 
2015). Para el caso del departamento de Río Cuarto, la matrícula creció 
un 8,52% entre 2010 y 2015.

En cuanto a los estudiantes que repiten en el sistema; de acuerdo a 
los datos aportados por los “Relevamientos Anuales 2014 y 2015 de 
la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa”; la tasa 
de repitencia del año 2014 para el total país representaba el 17,02% 
(11,02 en el Ciclo Básico y 6,00% en el Ciclo Orientado); siendo para 
la provincia de Córdoba un tanto inferior: 14,16% (10,14% Ciclo Bá-
sico, 4,32% Ciclo Orientado). Considerando el período 2010-2015, se 
asiste a una disminución de dos puntos en el porcentaje de repetidores 
acompañado por una leve baja en el porcentaje de alumnos con sobre 
edad, tanto en la provincia de Córdoba como en el departamento Río 
Cuarto. 

En relación a la permanencia y/o abandono en la escuela secundaria, 
se observa una tasa de abandono interanual (2014-2015) que represen-
ta el 21,85% en el País, y el 20.96% en la provincia de Córdoba. En este 
caso, los porcentajes son mayores cuando se trata del Ciclo Orientado 
(13,61% para el caso del país y 13,18% en provincia de Córdoba). Por 

5   Informe “Características del Sistema Educativo Argentino” del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación disponible en   http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/
blogs.dir/37/files/2016/08/Informe-Caracter%C3%ADsticas-del-Sistema-educativo-argenti-
no.pdf

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2016/08/Informe-Caracter%C3%ADsticas-del-Sistema-educativo-argentino.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2016/08/Informe-Caracter%C3%ADsticas-del-Sistema-educativo-argentino.pdf
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/wp-content/blogs.dir/37/files/2016/08/Informe-Caracter%C3%ADsticas-del-Sistema-educativo-argentino.pdf
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su parte, la tasa de promoción efectiva, en el año 2014 era del 80,74% 
(Ciclo Básico) y 80,39% (Ciclo Orientado) para el total País; en tan-
to que en la provincia de Córdoba era del 82,09% (Ciclo Básico) y 
82,50% (Ciclo Orientado)6.

El descenso en los indicadores de repetición y sobre edad puede 
analizarse, a su vez, a través de los indicadores de promoción efectiva 
y abandono interanual. Tomando en consideración el período 2010-
2014, la tasa de promoción efectiva general del total País, crece un 
3,8%; estos indicadores nos muestran, un leve aumento en la retención 
del nivel secundario durante el período considerado, ya que la tasa de 
repetición y el abandono interanual disminuyen.

En cuanto al total de estudiantes que efectivamente egresaron en 
2015, en la provincia de Córdoba representan un total de 23.469, de 
los cuales 10.866 son egresados del sector de gestión estatal y los restan-
tes 12.603 del sector de gestión privado. Una de las iniciativas a nivel 
nacional y de gran alcance que ha procurado aumentar las oportuni-
dades de graduación es el Plan de Finalización de Estudios Primarios y 
Secundarios (FinEs), instrumentado desde 2008 y dirigido a jóvenes y 
adultos que no han terminado de cursar alguno de los dos niveles.

Considerando que la Ley Provincial de Educación Nº 9870 (2010) 
implementa la obligatoriedad del nivel hasta 6to y 7to año sumándose 
a los objetivos planteados por la Ley Nacional de Educación (2006), 
el incremento de la matrícula del nivel refleja el avance hacia las metas 
propuestas, aunque todavía resta por incorporar una proporción im-
portante de adolescentes.

Así mismo, entre aquellos jóvenes que efectivamente están asistiendo 
a la escuela secundaria, las estadísticas muestran ciertas dificultades per-
sistentes en la progresión por el nivel, evidenciadas en el porcentaje de 
repitencia y, como consecuencia de repitencias reiteradas (reflejadas en 
las tasas de sobre edad), las tasas de abandono, lo que hace que sólo una 
parte de quienes ingresan logren finalizarlo y que muchos de quienes lo 
finalizan lo hagan con rezago. 

Esto demuestra que, al tiempo que la escuela secundaria en Argenti-
na se fue masificando, resultó complejo atender las múltiples desigual-

6   Tasa de promoción efectiva: porcentaje de alumnos que se matriculan en el año de estudio 
siguiente al año lectivo siguiente. Fuente: Relevamientos anuales 2014 y 2015. DiNIEE Mi-
nisterio de Educación.



199

dades educativas traducidas en repitencia, sobre edad, abandono, bajo 
rendimiento, inasistencias reiteradas, entre otros; lo cual reafirma la 
necesidad de pensar estas problemáticas educativas desde la categoría 
de trayectorias escolares ya que, desde un marco interpretativo contex-
tual-situacional de los resultados educativos, se da lugar a las relaciones 
entre los sujetos educativos y las condiciones de escolarización. 

Andretich (2017), entiende que, si bien se trata de problemáticas 
históricas en el nivel y sistema educativo, la diferencia de mirarlas de 
manera integral radica en habilitar la toma de decisiones institucionales 
sobre la base de comprender la interacción entre los sujetos, entorno 
social y el contexto escolar, concibiendo estos problemas a la luz de que 
la educación secundaria es un derecho.

Apuntar a una “democratización cualitativa” de la escuela secunda-
ria no comprende garantizar el acceso y contención solamente, sino 
también el avance por el proceso educativo según el nivel y el egreso. 
El concepto “democratización democrática” puede interpretarse como: 
“…fundamentalmente vinculado con el desafío de garantizar que los 
alumnos puedan tener acceso al conocimiento definido como relevante 
para cada uno de los tramos de la educación…” (Poggi, 2013 en Adre-
tich, 2017, p. 2).

Terigi (2013) plantea, desde una mirada histórica y comparada que, 
“…en Argentina la ampliación de la cobertura de la educación secun-
daria se produjo sin haber modificado su modelo institucional determi-
nante” (p. 2). En este escenario, se observan esfuerzos desplegados por 
políticas educativas orientadas a abordar las dificultades descriptas, tal 
es el caso de la implementación de los Planes de Mejora Institucional 
en cada escuela secundaria.

Los planes de mejora institucional como instrumento de 
la política educativa

En este apartado, nos interesa abordar las políticas educativas relati-
vas a la obligatoriedad del nivel secundario en nuestro país, entendida 
en términos de reforma. Reforma es para Viñao (2002):
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…una alteración fundamental de las políticas educativas na-
cionales que puede afectar al gobierno y administración del 
sistema educativo y escolar, a su estructura o financiación, al 
currículo –contenidos, metodologías, evaluación -al profesora-
do- formación, selección o evaluación, y- a la evaluación del 
sistema educativo (citado por Hirschberg, 2015:11).

Pedró y Puig (1998), por su parte, entienden que la reforma altera, 
en grado variable, las políticas educativas nacionales y que, a su vez, 
comporta cambios –de manera incremental- en algunas de las esferas 
del sistema como, en este caso: la financiación del sistema, los porcen-
tajes de niños y jóvenes que completan los niveles sucesivos del sistema 
escolar, la evaluación de los resultados del sistema escolar.

Gorostiaga (2012) señala entre las políticas que a escala nacional han 
afectado el nivel secundario han estado enmarcadas en una importante 
producción normativa en el período 2005-2006: la Ley de Educación 
Técnico Profesional N° 26.058, la Ley de Financiamiento Educativo 
N°26.075 y la Ley de Educación Nacional (LEN, sustituyendo a la Ley 
Federal de Educación de 1993). Entre otras medidas, la LEN extiende 
la educación obligatoria a todo el nivel secundario, compromiso éste 
que implica un profundo cambio en la concepción político-pedagógica 
de la Educación Secundaria. Según lo establecen sus artículos 29 y 30:

La Educación Secundaria es obligatoria y constituye una uni-
dad pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y 
jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Prima-
ria (…)  tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y 
jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo 
y para la continuación de estudios.

El cumplimiento de la obligatoriedad supone para las políticas edu-
cativas el desafío del acceso, permanencia y egreso de sectores sociales 
que, históricamente, fueron excluidos del nivel. Autores como Feldfe-
ber y Gluz (2011) entienden que la LEN constituyó un acto simbólico 
de cambio del rumbo y expresión en el campo educativo del quiebre del 
consenso reformista de los ’90, a partir de conceptualizar la educación 
como bien público y como derecho social y otorgar centralidad al Esta-
do en la garantía de este derecho. 

Por su parte, Pickasz (2013), también reconoce que estas políticas: 
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(…) se enmarcan en un conjunto de iniciativas nacionales 
orientadas al reconocimiento de los derechos sociales de los 
adolescentes y jóvenes. Su formulación destaca el carácter his-
tóricamente selectivo de la escuela secundaria y por lo tanto 
pone el foco en –y genera orientaciones para- modificar la or-
ganización institucional de la enseñanza (p. 6).

El Consejo Federal de Educación (CFE) se crea como ámbito de 
concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacio-
nal, a partir del cual se aprueba por Resolución N°79/2009, el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria que ofrece la oportunidad de una 
construcción conjunta que integre las políticas nacionales, provinciales 
y locales, las estrategias para enfrentar los desafíos de la educación obli-
gatoria en sus diferentes ámbitos, niveles y modalidades.

Como parte de estas estrategias, el Plan Nacional, acude al “forta-
lecimiento institucional” para reforzar el vínculo entre los gobiernos 
educativos jurisdiccionales y sus instituciones, estableciendo como me-
dios consensuados para su construcción, los Planes Jurisdiccionales de 
Educación Secundaria y los Planes de Mejora Institucional, tal como se 
expresa en el artículo 19 de la Resolución CFE 88/09: 

Los dos instrumentos que conformarán los apoyos básicos de 
los procesos de institucionalización y fortalecimiento de la edu-
cación secundaria serán, los Planes Jurisdiccionales, que contri-
buirán en cada jurisdicción a ordenar, priorizar y promover con 
la racionalidad necesaria, las múltiples decisiones y gestiones 
que implica en cada provincia la implementación de la obli-
gatoriedad de la educación secundaria, y los Planes de Mejora 
Institucional cuyo ámbito de definición y acción serán todas las 
escuelas secundarias del país, de enseñanza común y modaliza-
das, según lo establece la Ley de Educación Nacional. 

Podría plantearse que, los documentos acordados federalmente, 
ofrecen un marco orientador donde dar curso a las modificaciones pla-
teadas para la educación secundaria. Para Terigi (2013), los Planes de 
Mejora surgen como una de las iniciativas desplegadas por las políticas 
educativas secundarias destinadas a abordar algunas dificultades en la 
progresión de los estudiantes por el nivel; progresión representada a 
nivel estadístico por la proporción de adolescentes que accede al nivel 
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y logra culminarlo; así como los “problemas históricos de rendimiento 
del nivel”, evidenciados en las tasas de repitencia y abandono.

De esta forma, el PMI se inscribe en las políticas de obligatorie-
dad de la escuela secundaria como un instrumento para avanzar en el 
desarrollo de propuestas de enseñanza que posibiliten la inclusión, la 
permanencia, el logro de aprendizajes de calidad y el egreso de todos los 
jóvenes, con especial énfasis en la atención de aquellos en situación de 
alta vulnerabilidad socioeducativa. 

Por Resolución CFE N° 88/09, se aprueba el documento “Institu-
cionalidad y fortalecimiento de la educación secundaria obligatoria. 
Planes jurisdiccionales y Planes de Mejora Institucional”, marco nor-
mativo a partir del cual podemos enunciar algunas precisiones respecto 
de esta política: alcance, dimensión propositiva, actores y recursos.

A. Alcance

El PMI se plantea como una política universal y representa un desa-
fío de proporciones superlativas dado el universo destinatario: todas las 
instituciones de nivel secundario de gestión estatal del país – a excep-
ción de las técnicas –a las que se le suman algunas de gestión privada; tal 
como se expresa en el artículo 31 de la Resolución Nº 88/09:

Participarán en los Planes de Mejora Institucional todas las es-
cuelas secundarias públicas de gestión estatal y aquellos esta-
blecimientos de gestión privada que la autoridad jurisdiccional 
solicite en tanto y en cuanto, emitan títulos oficiales, tengan la 
máxima subvención estatal, su servicio educativo sea gratuito, 
de contribución voluntaria o de bajo arancel y estén localizados 
en una zona donde no haya oferta equivalente del sector estatal.

Este Plan comenzó su implementación en 2010, dando prioridad a 
aquellos establecimientos educativos con “indicadores que den cuenta 
de los mayores índices de repitencia, salidos sin pase y poblaciones más 
vulnerables”7 y para 2011 se previó la incorporación de todas las escue-
las secundarias públicas del país. “De acuerdo con datos oficiales, en 

7   En artículo 32 Resolución CFE N° 88/09.
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2010 fueron 3.600 instituciones de las 24 jurisdicciones las que comen-
zaron con su implementación, alcanzando una cobertura de 1.160.269 
alumnos” (Schoo, 2013, p. 18). En un estudio evaluativo que hace 
PROMEDU II8, “…el PMI alcanzó un total de 6.500 escuelas secun-
darias, logrando la meta original” (Toranzos y Montes, 2015, p. 126).

B. Dimensión propositiva

Los Planes de Mejora Institucional, promueven la renovación las 
tradiciones pedagógicas que históricamente caracterizaron la enseñanza 
del nivel, con el objetivo de tornarla más accesible frente a la diversi-
dad de estudiantes que ingresaron en las escuelas con la expansión de 
la cobertura (Terigi, 2013, p. 9). Se proponen dos ejes centrales para 
la planificación de los PMI: las trayectorias escolares, por un lado, y la 
propuesta escolar y organización institucional, por el otro

Según lo establecido por el Consejo Federal de Educación en el ya 
citado documento de Resolución Nº 88/09, los propósitos del PMI 
son:

a. Planificar el desarrollo institucional a corto y mediano plazo 
tendiente a mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias 
educativas de los estudiantes.

b. Configurar un modelo escolar que posibilite cambios en la cul-
tura institucional estableciendo bases para renovar las tradicio-
nes pedagógicas del nivel secundario y para que la escuela sea 
accesible a colectivos estudiantiles más amplios y heterogéneos.

c. Lograr la inclusión y permanencia de los alumnos en la escuela 
y propiciar el desarrollo de propuestas de enseñanza que posi-
biliten a todos, aprendizajes consistentes y significativos, con 
especial énfasis en la atención de aquellos en situación de alta 
vulnerabilidad socioeducativa.

d. Desarrollar propuestas curriculares que atiendan a los intereses, 
necesidades y potencialidades de los alumnos y al lugar de transi-
ción cultural que asume la escuela enfatizando la centralidad de 

8   Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa, fase 2.
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la enseñanza y la adecuación de los saberes a las transformacio-
nes socioculturales contemporáneas. 

Para el diseño del Plan en cada una de las instituciones se desarrollan 
una serie de componentes que deben estar presentes: 

Estado de situación: elaboración de un “diagnóstico inicial”, con base 
en fuentes cuantitativas y cualitativas, identificando problemas y posi-
bles causas. Se proponen como indicadores: matrícula, tasa de promo-
ción, repitencia, sobreedad y salidos sin pase. Análisis cualitativo de los 
mismos, indicadores cualitativos que evidencien aspectos relevantes de 
la cultura y clima institucional, de las prácticas pedagógicas y de la rela-
ción con la comunidad. Este diagnóstico se toma como punto de parti-
da para la formulación del Plan, aunque se pretende que sobre estas di-
mensiones se avance con dispositivos de “autoevaluación institucional”.

Objetivos generales y específicos: deben estar directamente relaciona-
dos con los aspectos priorizados en el Plan Jurisdiccional y en el PEI de 
la escuela. 

Metas institucionales: toman en consideración las prioridades juris-
diccionales. Para definirlas, cada escuela tendrá en cuenta el diagnóstico 
inicial, estimando cuantitativamente el logro previsto de los objetivos 
que se pretenden alcanzar. Expresan el esfuerzo colectivo de la institu-
ción y el impacto de las acciones previstas en el comportamiento de los 
indicadores.

Estrategias institucionales: el diseño de las estrategias y líneas de ac-
ción requiere considerar algunos criterios: coherencia entre el diagnós-
tico inicial, los objetivos y las metas propuestas; relación entre metas y 
estrategias; viabilidad de las actividades programadas; relación entre los 
recursos humanos, materiales y el tiempo disponible. Se deben definir 
líneas de acción en relación con estrategias para acompañar: la entrada 
a la escuela secundaria, el recorrido escolar y el egreso. 

Dispositivo de seguimiento y monitoreo del plan: previsión de instru-
mentos para la obtención de información parcial acerca del avance del 
plan, lo cual permitirá al equipo institucional realizar los ajustes y ade-
cuaciones que resulten necesarias para alcanzar las metas propuestas y, 
en una segunda instancia, constatar con el punto de partida y evaluar el 
proceso de mejora. 
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Financiamiento: se determinan una serie de pautas para el empleo 
de los fondos destinados a cubrir las acciones financiables que el Plan 
demande, así como la modalidad y requerimientos para la rendición de 
los mismos. 

C.   Actores

El desarrollo del Plan de Mejora Institucional es una tarea conjunta 
entre el Gobierno provincial, que debe formula su propio Plan Juris-
diccional de Educación Secundaria sobre el que, cada establecimiento 
educativo de nivel secundario, tiene que elaborar su respectivo Plan de 
Mejora Institucional. En este entramado también cobra relevancia la 
participación del Ministerio de Educación de la Nación (MEN), que:

(…) a partir de una estrategia articulada con las jurisdicciones, 
contribuirá a la institucionalización y fortalecimiento de la es-
cuela secundaria para alcanzar las Metas Nacionales de Igual-
dad y Calidad en el marco de las responsabilidades establecidas 
por las leyes vigentes” (Resolución Nº 88/09, Articulo 61).

Los planes desarrollados en los diferentes niveles, menciona el artí-
culo 34 de la Resolución Nº 88/09, “(…) permitirán a todos los actores 
del Sistema directamente involucrados en la mejora de la Educación 
Secundaria –funcionarios y equipos técnicos de la Nación y de las Pro-
vincias, supervisores, directivos y docentes- dar cuenta en el tiempo de 
los avances, dificultades y logros alcanzados a partir de la implementa-
ción de los Planes Jurisdiccionales e Institucionales”.

D.  Recursos

Inicialmente, el financiamiento de los PMI estuvo a cargo del Minis-
terio de Educación de la Nación, en forma conjunta con los ministerios 
provinciales, a través del PROMEDU 2, cuyo financiamiento provenía 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Préstamo BID 2424 OC-AR).
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Entre sus particularidades, se enuncia como una de las características 
del programa la creación y expansión de perfiles con llegada territorial 
a las escuelas, dentro de los que se incluye a los Asistentes Técnicos Te-
rritoriales (ATT):

se configura un estrato de profesionales con diversos perfiles, 
dedicaciones y responsabilidades que media entre la gestión na-
cional, la gestión provincial y  las escuelas, al mismo tiempo que 
aporta capacidad de gestión y de orientación pedagógica, altera 
y complejiza la relación de cada jurisdicción con las escuelas 
(Toranzos y Montes, 2015, p. 12).

Para cumplir con los propósitos establecidos por el PMI, el dise-
ño prevé que las escuelas reciban recursos para instrumentar soluciones 
institucionales con “formatos académicos alternativos”; comprendidos 
en dos rubros: por un lado tiempo remunerado (horas institucionales) 
para que profesores desarrollen sus tareas, lo cual se complementa con 
una asignación para gastos operativos de materiales no inventariables, 
los cuales se asignan en función de determinados rangos establecidos de 
acuerdo a la matrícula de cada establecimiento.  

De esta manera, las provincias reciben recursos nacionales y suman 
recursos propios siendo que:

A cada institución se le asignará una suma en función de su 
matrícula para el financiamiento de horas institucionales y re-
cursos para acciones financiables que el plan demande. El valor 
de la hora se establecerá en función de la hora bolsillo con 10 
años de antigüedad vigente en cada jurisdicción (Resolución 
Nº 88/09, artículo 56).

Para Terigi (2013), el hecho de que el programa proporcione recur-
sos que permiten solventar tiempos de trabajo de los profesores para 
acciones de docencia directa e indirecta, constituye una innovación 
respecto del modelo organizacional de la escuela secundaria en cuanto 
afecta moderadamente el puesto de trabajo de una parte de los profeso-
res de la escuela (aquellos que se suman a la propuesta y hasta el cupo 
que habilitan los recursos).

Esta decisión financiera ha sido posibilitada y acompañada por una 
herramienta de monitoreo del ministerio de educación que es el SI-
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TraRED (Sistema Nacional de Transferencias). Se propone como un 
sistema modular de información de transferencias, destinado a facilitar 
el acceso a la información y seguimiento de los fondos transferidos por 
el ministerio de educación a las provincias y a los establecimientos edu-
cativos, destinados a las diferentes líneas de acción. Las escuelas (usua-
rios) pueden acceder de esta manera a información actualizada sobre 
las transferencias recibidas, así como efectuar la rendición de dichos 
fondos. 

A partir del año 2013 se discontinúa el financiamiento de esta línea 
de acción por PROMEDU, determinando que los recursos para ho-
ras institucionales sean totalmente financiados por el Tesoro Nacional, 
en tanto que para el financiamiento de gastos operativos se recurriera 
a recursos de programas con financiamiento externo (Fuente 11). No 
obstante, el PROMEDU II continúa fortaleciendo al nivel secundario 
financiado a los equipos jurisdiccionales y territoriales de PMI.  

Más adelante, en el Instructivo para la Ejecución de los Planes de 
Mejora Institucional de Nivel Secundario del año 2016 que firma el 
nuevo Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, se explicita 
que los PMI durante dicho ciclo serán financiados por el Tesoro Nacio-
nal a través de la Dirección General de Gestión Educativa del Minis-
terio de Educación y Deportes, en articulación con las jurisdicciones.

Los PMI, su implementación en Córdoba y Río Cuarto

Recuperamos el concepto de “ciclo político” de Ball (2016) como 
proceso que conlleva la implementación de las políticas y su apropia-
ción en los distintos contextos, considerando el conjunto interactivo y 
sinérgico que se gesta en la relación entre éstos. Pensando sólo en las 
instancias de gobierno provinciales, son aspectos que intervienen en la 
puesta en acto de la política los siguientes: su organización interna, las 
trayectorias de los decisores de política, la relación con los referentes 
nacionales y la dependencia financiera de los fondos nacionales, los ac-
tores locales con los que debe dialogar o tienen incidencia en las defini-
ciones políticas, las huellas de los procesos de reforma y de planes y pro-
gramas anteriores y vigentes, la legislación con la que cuentan, la oferta 
educativa existente (incluida la formación docente), las condiciones de 
ingreso a la docencia, entre otros. En todo caso, adquiere relevancia el 
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reconocimiento de la no-linealidad de las políticas al pensarlas de ma-
nera no estática, ni mecánica, sino comprender los múltiples y variados 
temas y actores que las atraviesan. (Schoo, 2013) 

Las resoluciones referidas a la organización de la nueva educación se-
cundaria constituyen un ejemplo de cómo se acuerdan marcos generales 
que definen, pero también proponen formas para que las jurisdicciones 
avancen en normas operativas. Estas normas tampoco se implementa-
rán sin más, sino en el marco de una cadena de mediaciones en la que 
participan distintos actores que le irán dando formas particulares a la 
educación secundaria obligatoria en cada contexto local. (Schoo, 2013)

La Ley de Educación de la Provincia de Córdoba Nº 9870, acuerda 
con los lineamientos generales de las políticas educativas para el nivel 
ya que postula a la educación y el conocimiento como “un bien público 
y un derecho personal y social garantizado por el Estado” y establece, 
en concordancia con la LEN, la extensión de la obligatoriedad desde la 
edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de educación se-
cundaria, estableciendo para este nivel características específicas acordes 
con las planteadas en la Lay Nacional. 

Específicamente, respecto a los Planes de Mejora Institucional, me-
diante Resolución Nº 0914 de mayo del 2010, se aprueban los PMI 
para las primeras 160 escuelas secundarias regulares -144 dependientes 
de la Dirección General de Educación Media (DGEM) y 16 de la Di-
rección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE). Para 
la ciudad de Río Cuarto, se aprueban los PMI para 10 instituciones 
educativas dependientes de la DGEM. En el transcurso de este mismo 
año, se incremente el alcance del Plan para 265 escuelas secundarias en 
la provincia.  

Desde las autoridades ministeriales se postula que los PMI tengan 
en cuenta las líneas de acción prioritarias del Plan Jurisdiccional y las 
definiciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Se presenta al 
PMI como un proyecto de escala micro, que se incluye o se inscribe 
dentro del PEI (como proyecto de mayor jerarquía), y se formula para 
un corto o mediano plazo (un año), contemplando la participación de 
algunos o todos los actores de la institución. Se señala que: 

Los Planes de Mejora Institucional (PMI) se constituyen en un 
dispositivo valioso en el marco del Proyecto Educativo Insti-
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tucional (PEI), pues permiten avanzar en una transformación 
gradual y progresiva del modelo institucional y en el proceso 
del fortalecimiento de prácticas socio pedagógicas tendientes a 
mejorar la calidad de la enseñanza y las trayectorias educativas 
de los estudiantes, en pro de una educación inclusiva de calidad 
para todos los adolescentes y jóvenes (Proyecto Educativo Insti-
tucional y Plan de Mejora Institucional; 30 de marzo de 2010).

Pinkasz (2013), analiza de manera exhaustiva la implementación de 
los PMI en dos provincias –Buenos Aires y Córdoba-; caracteriza el 
encuadre federal de tales políticas, explora la implementación de los 
cambios en la organización pedagógica e institucional y en la norma-
tiva de ambas provincias, indagando acerca de su alcance en algunos 
establecimientos desde la perspectiva que tienen los jóvenes al respecto. 
El autor señala una serie de modificaciones que se realizaron en la pro-
vincia de Córdoba para dar lugar al modelo de orientación a derechos 
y acompañaron el proceso de implementación de los Planes de Mejora, 
los cuales pueden observarse en la ley provincial, los diseños curriculares 
y las resoluciones que organizan la estructura curricular, así como en los 
regímenes de acreditación y de promoción:  

• La modificación de requisitos para la promoción de las asigna-
turas previas (Tercera materia)9 y la creación nuevas funciones 
en los establecimientos escolares para acompañar los cambios 
propuestos (Coordinador de cursos).

• Designación de Técnicos Territoriales (ATT) para que, junto 
con cada uno de los Supervisores, realicen el acompañamiento 
a equipos directivos y docentes en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de los PMI en las distintas instituciones.

• Estrategias específicas para alcanzar a estudiantes que finalizaron 
de cursar el último año de la escuela secundaria pero que, no 
obstante, no acreditaron todas las materias y por lo tanto no 
obtuvieron el título.

Siguiendo el planteo que propone Terigi (2013) quien también rea-
liza un estudio evaluativo de esta línea de la política, se reconoce que la 
planificación e implementación de los PMI en las escuelas, puede pro-

9   Corresponde a la Resolución N° 0005/10 que modifica las condiciones de promoción, espe-
cificando en el inciso 2.2.3 las condiciones de cursado de aquellos estudiantes que al momento 
de matricularse adeuden 3 (tres) asignaturas. 
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vocar ciertos cambios en el modelo pedagógico, ya que genera rupturas 
con los formatos más tradicionales y posibilita intervenciones docentes 
que innovan y permiten un trabajo más personalizado con los estudian-
tes. 

Por otro lado, imprime algunas innovaciones ya que: a) supone am-
pliar el tiempo en la escuela para los estudiantes, b) crea una figura de 
coordinación del plan (que en el caso de las escuelas de la provincia es 
“asumida” por las coordinadora de cursos) quienes, junto al director eli-
gen las propuestas más acordes con el proyecto y c) incorpora recursos 
que permiten solventar el tiempo de trabajo de docentes tutores con 
otra dedicación (en el mismo turno o extra clase) y nuevas funciones, 
lo cual habilita una modalidad colectiva de intervención pedagógica 
e imprime algunos cambios en el modelo organizacional; aunque no 
modifica la matriz organizacional tradicional. 

Para Pikansz (2013), el PMI, ofrece algunas orientaciones que apun-
tan a producir cambios a través de: variaciones en las propuestas de 
enseñanza y propuestas de apoyo institucional a las trayectorias escola-
res. Lo anterior imprime algunas modificaciones en el tiempo escolar 
y su organización actual de horario mosaico, establecido por el dictado 
semanal de las materias, enmarcado en la duración de los turnos y del 
ciclo lectivo anual- en el sentido de que se ofrece a los estudiantes opor-
tunidades de aprendizaje adicional y promoviendo variaciones (amplia-
das y flexibles) en las formas de transitar su escolaridad por el nivel.

Finalmente, debemos considerar que toda política se inscribe en tra-
mas particulares y necesariamente será redefinida en los contextos loca-
les en función de una multiplicidad de factores y actores. Entendemos 
que en la intersección entre el nivel nacional, provincial e institucional 
el proceso de implementación de los planes de mejora adquiere carac-
terísticas particulares. 

Por lo que, tal como hay diferencias entre provincias y jurisdicciones, 
se las reconocen también de acuerdo a la particularidad e idiosincrasia 
de las escuelas; dando lugar a un nuevo proceso de apropiación por 
parte de las mismas. El concepto de apropiación, aquí inscripto, nos 
permite dar cuenta de una acción recíproca entre sujetos individuales o 
colectivos y diversas instituciones o integraciones sociales.  
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Retomando el “contexto de la práctica” de Ball (2016) mirar el Plan 
de Mejora desde el nivel de las escuelas permite profundizar el cono-
cimiento de procesos sociales signados por las prácticas de diferentes 
actores, cuyas capacidades de acumular fuerzas y recursos arbitran las 
estrategias de acción y los intereses sobre el asunto socialmente proble-
matizado. 

E.   Implementación del PMI Ciclo 2015

En este apartado, nos proponemos aproximarnos de manera más 
específica a las regulaciones e intencionalidades que configuraron el 
marco en el cual se desarrollaron los procesos de implementación de los 
PMI en las institucionales durante el ciclo lectivo 2015, año en el que 
llevamos adelante el trabajo de campo en las instituciones seleccionadas. 

Desde el Nivel Jurisdiccional, el Plan de Acción de la Dirección Ge-
neral de Educación Secundaria del año 201510 propone una serie de ob-
jetivos generales y específicos, retomando como marco los lineamientos 
propuestos por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
y en articulación con los Acuerdos Federales; estableciendo a continua-
ción las líneas de trabajo que se consideran prioritarias a desarrollar por 
las Supervisiones y los equipos directivos de las instituciones educativas.

Se postula que la obligatoriedad pone en el centro de las preocu-
paciones a las trayectorias escolares de los estudiantes, lo cual supone 
“cambios profundos al interior de las instituciones y sus propuestas”. 
En este sentido, los objetivos planteados giran en torno a: por un lado, 
la promoción y énfasis en las estrategias destinadas a lograr la inclusión, 
permanencia, promoción y terminalidad de los estudios secundarios 
con calidad; y por el otro, el fortalecimiento de la escuela como institu-
ción de convivencia democrática. 

El trabajo de supervisión se lo presenta como una tarea pedagógica y 
reflexiva, mencionando dentro de sus tareas: a) monitoreo de los talleres 
entre distintos actores institucionales (directivos, coordinadores de cur-
sos, ATT, tutores, docentes); b) realización de reuniones periódicas con 

10   Plan de Acción 2015 D.G.E.Sec del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 
socializado con las Supervisiones y a los Equipos Técnicos del PMI. Disponible en http://me-
joraeducativa.com.ar/pmi/?p=341

http://mejoraeducativa.com.ar/pmi/?p=341
http://mejoraeducativa.com.ar/pmi/?p=341
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los ATT para garantizar el conocimiento de las acciones que se están 
llevando a cabo en la zona de supervisión; y c) requerimiento de infor-
mes y definición de sugerencias a las instituciones sobre el “desarrollo e 
impacto en el aprendizaje de las horas de tutoría de PMI”.

Así mismo, dentro de las sugerencias brindadas para la “elaboración 
del plan de acción de los equipos directivos”, se prevé que trabajen dan-
do prioridad a los PMI; proponiendo que: a) direccionen las horas ins-
titucionales del plan en función del análisis situacional realizado; b) so-
liciten, acompañen y acuerden con los docentes de PMI la elaboración 
de un plan de trabajo sobre la base del PEI y el PMI institucional; c) 
monitoreen el desarrollo y resultados en los aprendizajes de los espacios 
de tutorías de PMI. 

F.   Continuidad o discontinuidad en la implementación del PMI

La perspectiva de continuidad del PMI, estuvo garantizada al me-
nos en términos declarativos, ya que se encuentra incorporada al Plan 
Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016.

Ahora bien, si nos embarcamos en una búsqueda posterior al año 
2016, que nos brinde información actualizada sobre el curso de esta 
línea de acción, encontramos algunos vacíos. En la página del Ministe-
rio de Educación de la Nación11, se presentan las secretarías: evaluación 
educativa, innovación y calidad educativa, gestión educativa, políticas 
universitarias y el Consejo Federal de Educación; explicitando en cada 
caso sus funciones, los programas que ofrece y quien es el secretario/a.

Dentro de la Secretaría de Gestión Educativa, se menciona entre sus 
funciones la de promover la permanencia y el egreso de los estudiantes 
a la escuela, y acompañar a los estudiantes a través de tutorías en sus 
trayectorias educativas. Sin embargo, no existe ningún documento que 
amplíe la información que allí se enuncia.  

El Plan Estratégico del Ministerio de Educación y Deporte 2016-
2021, aprobado por Resolución CFE N°285/16, abarca todos los 
niveles y modalidades de la educación. Allí se mencionan como ejes 
centrales de la política educativa nacional: 1) Aprendizajes de saberes 

11   Disponible en https://www.argentina.gob.ar/educacion consultada el 13/05/2018

https://www.argentina.gob.ar/educacion%20consultada%20el%2013/05/2018
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y capacidades fundamentales, 2) Formación docente, desarrollo profe-
sional y enseñanza de calidad, 3) Planificación y gestión educativa y 4) 
Comunidad educativa integrada. Para cada uno de estos ejes se propo-
nen objetivos y líneas de intervención posibles, los cuales “…abordan 
el desafío en relación al cumplimiento del derecho a la educación, sos-
teniendo la igualdad de oportunidades para todos/as”.

Para contribuir con el logro de los objetivos concertados en dicho 
documento, se espera que las provincias elaboren sus “planes operativos 
anuales”, estableciendo cada una, líneas de acción y estrategias, según 
sus decisiones técnicos políticas y los acuerdos federales. Por ello, se 
explica: “…las líneas de acción enunciadas en este plan se encuentran 
formuladas de manera general para que puedan ser adaptadas a cada 
nivel y/o modalidad que se requiera, según sus particularidades, nece-
sidades, contextos e identidades jurisdiccionales” (Plan Estratégico del 
Ministerio de Educación y Deporte 2016-2021, p. 8).

En el eje 1, se incluye como uno de los objetivos: “Garantizar el 
ingreso, la permanencia y el egreso de todos/as los/las niños/as, ado-
lescentes, jóvenes y adultos/as de la educación obligatoria”. Sin embar-
go, más allá del punto 1.1.6, donde de manera general se menciona el 
“desarrollo de dispositivos de seguimiento y acompañamiento de las 
trayectorias educativas que atiendan a momentos y situaciones particu-
lares del recorrido de los estudiantes…”, no encontramos ningún tipo 
de especificación declarativa y normativa acerca de los Planes de Mejora 
Institucional como línea de acción /programa de la política educativa.

Por otra parte, la página oficial de la provincia de Córdoba sobre el 
Plan de Mejora Institucional continúa vigente12 a pesar que, la informa-
ción que se presenta allí se encuentra actualizada hasta el año 2016, lo 
cual coincide con el último instructivo para la ejecución de los fondos 
que provee esta línea. Todo lo cual estaría dando cuenta de que la con-
tinuidad de esta línea de acción queda interrumpida luego de 2016, úl-
timo año donde es posible documentar la transferencia de fondos para 
el financiamiento de las acciones incluidas en el programa. En adelante, 
no encontramos documentación precisa al respecto, lo cual nos permite 
leer una ausencia de voluntad política en garantizar la continuidad de 
esta línea de acción. 

12   Disponible en http://mejoraeducativa.com.ar/pmi/?page_id=10 consultado el 27/11/2016

http://mejoraeducativa.com.ar/pmi/?page_id=10
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En alguna de las entrevistas mantenidas en las escuelas, uno de los 
directores nos manifestaba: “Yo considero que el Plan de Mejora, si 
estamos en esto de la inclusión realmente con calidad, como queremos, 
debe continuar y quizás acrecentar la cantidad de horas. Porque es muy 
positivo para los chicos” (Escuela 3: Director). Nos preguntamos en-
tonces, ¿qué implicancias tiene la discontinuidad en esta línea de acción 
en la realidad de las escuelas?, ¿son las políticas de inclusión educativa, 
políticas de estado?

Considerando la coyuntura dinámica que adquiere la política edu-
cativa en nuestro país, surge la necesidad de profundizar en los pro-
cesos de planificación desde la base, desde las propias escuelas como 
organizaciones sociales como un modo de avanzar en la construcción 
de procedimientos de planificación propios del campo educativo. Las 
escuelas estudiadas se aproximan en estos sentidos, al tiempo que inter-
pelan a las políticas educativas a brindar contextos favorables para ello, 
de modo que permitan aumentar la capacidad de gestión de quienes 
gobiernan las instituciones. 

En este sentido, cabe preguntarnos cómo sostener los procesos de 
participación real y democrática gestados en la planificación institucio-
nal en escenarios que se presentan variables en términos de decisiones 
políticas claras que orienten y sostengan el propósito de garantizar la 
educación para todos. 
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Introducción 

Las conceptualizaciones, experiencias y construcciones que compar-
timos a lo largo de estas páginas dan cuenta de una investigación reali-
zada para acceder al título de Magíster en Ciencias Sociales. Este proce-
so investigativo buscó contribuir al conocimiento sobre los procesos de 
constitución/configuración de subjetividades de estudiantes universita-
rios. Para ello nos propusimos conocer y analizar algunas dimensiones 
de la experiencia universitaria, concretamente prácticas de intervención 
socio-comunitarias que realizan estudiantes avanzados de algunas ca-
rreras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (UNRC), así como las relaciones y significaciones que 
se ponen en juego con actores de la comunidad en la que intervienen, 
y cómo a través de esto se construye este ir siendo estudiantes univer-
sitarios. 

Numerosos autores abordan esta temática, algunos plantean la apro-
piación del oficio de estudiante universitario (Coulón, 1990, 1995; 
Teobaldo, 1996; Vélez, 2002, 2007; Tinto, 2004; Dubet, 2005; Gó-
mez Mendoza y Álzate Piedrahita, 2010; Panaia, 2013), otros hablan 
de la construcción de rasgos de identidad en el escenario universitario 
y en un devenir histórico. (Barros, Gunset, Abdala, 2004; Carli, 2006, 
2012; Blanco y Pierella, 2009; Panaia, 2015) 

Para Hilda Guevara (2010), investigadora sanjuanina, los comienzos 
de la práctica estudiantil en la educación superior, como proceso de 
transición hacia la vida adulta, trasciende a la vivencia de un compro-
miso sólo con una carrera en particular en un tiempo determinado sino 
que comprende el compromiso con una identidad personal con el que 
se configura la propia subjetividad.

La escuela y la universidad son espacios en el que se gestan vínculos 
de diversa índole que conforman una trama de elementos necesarios de 
ser internalizados por los estudiantes y que configuran subjetividad. En 
estos escenarios, los estudiantes comienzan un itinerario educativo en el 
que se entrecruzan múltiples elementos: creencias, valores, principios, 
ritmos de aprendizaje, condiciones sociales específicas, géneros y proce-
dencia diversa, aspectos que dotan de elevada complejidad a la práctica 
estudiantil. (Guevara, 2010) 
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El estudiante aprende en la universidad su carrera, pero también 
aprende de la universidad los hábitos y valores ciudadanos; es la práctica 
cotidiana de principios y hábitos comunes que forma a las personas en 
valores. Es decir, que los estudiantes aprenden no sólo en la universidad 
sino de la universidad. (Vallaeys, 2004) Así, de manera implícita, este 
clima institucional, las relaciones de los actores universitarios, las for-
mas de vincularse con el conocimiento y con la sociedad enseñan a los 
estudiantes valores, actitudes, procedimientos. En este aspecto, Carli 
(2012) sostiene:

Las instituciones universitarias no dejan de configurarse en 
marcos cognitivos y morales que desarrollan cierto tipo de pen-
samientos individuales en la población estudiantil. Desde la 
Antropología se ha debatido acerca del papel de las institucio-
nes en la producción de identidades, de clasificaciones y men-
talidades, de igualdad y semejanzas, pero también de memorias 
públicas que se sostienen en estructuras institucionales, consi-
derando “el papel que desempeña la cognición en la formación 
del vínculo social (pp. 42-43).

En un contexto de polarización social que no se atenúa, de frag-
mentación social, de viejos y nuevos riesgos -posibilidades de acceso a 
derechos básicos como salud, seguridad, vivienda, trabajo, etc-, dramas 
personales y familiares que se erigen como portavoces de una vulnerabi-
lidad que parece cada vez más amplia en sus alcances; entendimos que 
es importante acercarnos a la comprensión de las significaciones que los 
jóvenes estudiantes construyen respecto a sus prácticas de aprendiza-
je, investigación y extensión como producciones de sentido de sujetos 
situados en entramados institucionales, sociales, históricos, espaciales, 
entre otros, si se considera que estas acciones de la formación educati-
va se inscriben en la configuración de sentido de ir siendo estudiantes 
universitarios así como el desarrollo de sujetos capaces de transformar 
la realidad social.

Ante este planteo que fuimos desarrollando, emergieron como inte-
rrogantes ¿qué condiciones están presentes -o ausentes- en el entorno 
socio-institucional que orientan al estudiante universitario a concretar 
prácticas de intervención social?, ¿cuáles son y cómo se configuran los 
sentidos/significados que se despliegan en las prácticas de intervención 
de los estudiantes universitarios en espacios comunitarios?, ¿cómo 
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esas intervenciones-relaciones con la comunidad se inscriben en la 
configuración de sentido del ser estudiante universitario?. 

De estos interrogantes emergió como objetivo general de la inves-
tigación, Reconstruir los procesos de constitución de subjetividad de 
estudiantes universitarios a partir de sus experiencias de participación 
en prácticas de intervención socio-comunitarias; del cual se desprendie-
ron como objetivos específicos i) Conocer las condiciones socio-insti-
tucionales que orientan a lo/as estudiantes universitarios a relacionarse 
con prácticas de intervención en espacios comunitarios; ii) Describir 
las prácticas de intervención en espacios comunitarios que realizan los/
as estudiantes universitarios desde sus vivencias; iii) Comprender los 
sentidos y significados que lo/as estudiantes construyen acerca de su 
participación en las prácticas de intervención socio-comunitarias; iv) 
Relacionar las significaciones que lo/as estudiantes elaboran respecto 
a las prácticas de intervención socio-comunitarias y las prescripcio-
nes normativas sobre transferencia o extensión que se establecen en la 
UNRC y v) Comprender la incidencia de las prácticas de intervención 
socio-comunitarias en la conformación de la subjetividad de estudian-
tes universitarios.

Algunos referentes conceptuales…

Atendiendo a los interrogantes y objetivos de nuestro trabajo, asu-
mimos que estamos refiriendo a procesos en los cuales la subjetividad 
se ha constituido en el lugar desde el cual podemos interrogarnos por 
la producción de sentido en relación con experiencias particulares de 
construcción y re-construcción de realidades sociales e institucionales y 
por tanto, la configuración de sujetos como actores de su historia y su 
proyecto.

Al hacer referencia a la noción de subjetividad encontramos una con-
vergencia, no siempre consonante, de múltiples voces disciplinares. En 
parte esto se debe a que las preguntas acerca del sujeto y sus procesos 
de configuración van a remitir necesariamente a viejos problemas del 
encuentro entre lo individual y lo social (lo singular y lo colectivo, lo 
objetivo y lo subjetivo). Fernández y Ruiz Velasco (1997) expresan que 
“reiteradamente se habla de subjetividad […] pero no siempre queda 
claro qué se dice y qué se escucha cuando se habla sobre ella” (p. 95).



221

Recuperamos el concepto de subjetividad desde una perspectiva so-
cial y psicosocial, postulada principalmente por autores que piensan 
estos procesos desde América Latina, entre otros, Margarita Baz, Hugo 
Zemelman y Emma León. 

A fines de la década del ‘90 Margarita Baz (1998) propone comen-
zar a pensar el problema de la subjetividad a partir de las preguntas 
acerca de cómo vamos siendo sujetos en un devenir histórico surcado 
por aconteceres grupales e institucionales. A ello le agrega la autora que 
dicho interrogante “remite a una convergencia tensa de procesos hete-
rogéneos, marcados por ritmos, densidades y temporalidades diversas 
que hacen historia desde la potencialidad deseante…” (p. 125). Desde 
esta aproximación entenderá la idea de subjetividad como aquellos pro-
cesos de creación de sentidos instituidos y sostenidos por formaciones 
colectivas.

Para León y Zemelman (1997), la subjetividad por ser una categoría 
ligada a la producción y reproducción de significados y sentidos, es po-
lisémica. Esto permite considerarla un adecuado instrumento analítico 
en tanto permite mantener tensiones (lo racional/irracional, por ejem-
plo) y ofrece un amplio rango de inclusividad de dimensiones, procesos 
y mecanismos diversos sin que operen jerarquías excluyentes. 

Esta perspectiva nos habilita pensar la posibilidad genérica de la 
subjetividad para vincularse con el plano de las prácticas y acciones 
sociales concretas. En esta aproximación vamos proponiendo que las 
experiencias desplegadas en la interacción con el espacio social (desde la 
simple acomodación hasta procesos más activos como la apropiación y 
búsqueda de transformación) se inscriben en el proceso de producción 
de subjetividades.   

En congruencia con este postulado, González Terreros, Aguilera 
Morales y Torres Carrillo (2014) entienden que la subjetividad debe 
estudiarse comprendiendo el contexto de su emergencia, sin con ello 
entender que el sujeto está determinado a priori en una realidad, más 
bien subrayan que está históricamente determinado aunque no prisio-
nero de la historia.  

A la luz del planteo de León (1997), González Terreros, Aguilera 
Morales y Torres Carrillo (2014) consideran que: 
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La experiencia permite comprender el arrastre de los aspectos 
acumulativos, latentes y objetivados del pasado, así como su re-
construcción y actualización. […] en el plano de la experiencia 
se reconstruyen y producen las direccionalidades de las prácti-
cas que un sujeto vuelve huella y opción de vida social, puesto 
que deviene en campo de realidades virtuales y concretas que 
sintetiza analíticamente el movimiento interno de los procesos 
de apropiación […] (p. 56).

Desde este planteo, la subjetividad se constituye y emerge en la ex-
periencia que se teje en diferentes colectivos como lo son la familia, 
los amigos, las organizaciones educativas, el barrio, los movimientos y 
organizaciones sociales, entre otros. 

El rastreo de la experiencia en el complejo nodo subjetivo, responde 
a que a través de ella se reúnen las prácticas, valores, memorias y tempo-
ralidades que permiten ver cambios, permanencias, rupturas, emergen-
cias de aquello que los sujetos consideran, marca distancia con el orden 
social instituido e impuesto:

[…] Por tanto a partir de esta noción de experiencia rastreamos 
memorias, prácticas, valores, vivencias que ayudan a compren-
der cómo y por qué el sujeto construye resistencias, transgre-
siones y opciones de futuro, en el hoy. Pero esta experiencia no 
se encarna únicamente en el plano individual, pues su potencia 
se ubica en la experiencia común o compartida […] (González 
Terreros, Aguilera Morales y Torres Carrillo, 2014, pp. 56-57).

Caminos y decisiones metodológicas…

Para avanzar en la caracterización de la investigación que llevamos a 
cabo, la misma tuvo un encuadre metodológico centralmente cualita-
tivo; puso el acento en la comprensión de la manera en que los sujetos 
perciben, viven y sienten sus prácticas socio-educativas. Para abordar 
los objetivos planteados, nuestro trabajo se inscribió dentro del Para-
digma Interpretativo. (Vasilachis, 1992) En el marco de la adscripción 
a este paradigma, este estudio optó por una perspectiva de Investigación 
Cualitativa que consiste en un proceso de indagación que a través de 
interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas, el 
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investigador accede permitiéndole involucrarse con el objeto para in-
terpretarlo de la manera más integral posible. (Orozco Gómez, 1997)

Con el propósito de ingresar al campo y comenzar a recolectar los 
primeros datos, nos contactamos con algunos informantes claves así 
como la consulta a sitios web3 para acceder a la información que daba 
cuenta de los proyectos existentes en la universidad y específicamente 
en la Facultad de Ciencias Humanas. De esta manera analizamos lo 
ofrecido por estas fuentes y logramos localizar a docentes y estudiantes 
integrantes de aquellas propuestas que implicaban la intervención en 
espacios socio-comunitarios vulnerables. En línea con lo que venimos 
refiriendo se pretendió rescatar la construcción inter-subjetiva que ela-
boran vivencialmente como estudiantes que realizan intervenciones en 
lo social, mediante la participación en Proyectos de Extensión, Volunta-
riado Universitario, Prácticas socio-comunitarias, entre otros.  

Para la selección de la población de estudio implementamos una se-
lección basada en criterios simples (García Jiménez, 1994)4. Para la se-
lección de casos, primeramente aplicamos muestreo intencional. (Sau-
tu, 2003) En palabras de Sirvent (1998), se trata de casos seleccionados 
como punto de partida del trabajo en terreno. Luego, cada estudiante 
sucesivo fue seleccionado por el individuo precedente (bola de nieve 
o selección por redes).  De esta manera, fueron unidades de observa-
ción de este estudio, las prácticas de intervención socio-comunitarias y 
unidades de análisis, los estudiantes de los últimos años de carreras de 
la Facultad de Ciencias Humanas, que estuviesen participando (o lo 
hubiesen hecho recientemente) en ellas. 

Como instrumentos de recolección de datos, nos valimos de téc-
nicas que permitieran desplegar la palabra de los sujetos, por lo que la 
utilización de entrevistas apareció como fundamental; con un carácter 
más bien abierto a partir de consignas que marcaron ejes para la interac-
3   La Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas nos informó sobre los 
proyectos correspondientes al año 2016. Además consultamos los datos ofrecidos por la Secre-
taría de Planeamiento y Relaciones Institucionales y la Secretaria de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y Deportes para acceder al Listado de prácticas socio-comunitarias 
y a la Resolución de la Convocatoria Anual 2015 del Programa Voluntariado Universitario, 
respectivamente, que publicaban los proyectos aprobados y en desarrollo para el período 2016. 
https://www.unrc.edu.ar/unrc/planeamiento/ - https://www.unrc.edu.ar/descargar/listado-psc.
pdf - http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario - https://goo.gl/x2GYqU     
4   Para esto propusimos una lista de características que debían poseer los estudiantes, entre 
ellas: estar cursando los últimos años de diferentes carreras, integrar o haber integrado proyectos 
institucionales con presencia en sectores vulnerables, de diferentes sexos y de distintas proce-
dencias geográficas.

https://www.unrc.edu.ar/unrc/planeamiento/
https://www.unrc.edu.ar/descargar/listado-psc.pdf
https://www.unrc.edu.ar/descargar/listado-psc.pdf
https://goo.gl/x2GYqU
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ción. Por las características de la estrategia metodológica, optamos por 
el Método de Comparación Constante, el cual supone la codificación y 
comparación simultánea de los datos para ir desarrollando conceptos. 
(Taylor y Bogdan, 1996; Soneira, 2006)

Atendiendo a los criterios previstos, el grupo de entrevistado/as  
quedó conformado por 12 estudiantes, de diferentes localidades, que 
se encontraban cursando tramos finales o habían terminado de hacer-
lo y estaban en instancia de trabajos finales de licenciatura (TFL) o 
rindiendo las últimas materias, de las siguientes carreras: Profesorado 
y Licenciatura de Educación Especial, Profesorado y Licenciatura en 
Educación Inicial, Licenciatura en Psicopedagogía, Profesorado y Li-
cenciatura en Educación Física, Comunicación Social y Licenciatura en 
Comunicación Social5.

En el momento en que definíamos algunas consignas como ejes para 
las entrevistas, y revisando algunas ya realizadas en años anteriores, por 
miembros del equipo de investigación al que pertenecemos, surgió la 
inquietud de conocer e indagar, en una población más amplia, algunas 
experiencias de participación en diferentes actividades que se desarrolla-
ban en sectores sociales vulnerables y el por qué de las mismas. Para ello 
confeccionamos un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que 
solicitaba datos personales (sexo, edad, carrera, año de cursado, lugar de 
procedencia) e información sobre dichas actividades (lugar, momento 
de realización -durante el cursado o antes de ingresar a la universidad-, 
motivos). Finalmente en el cuestionario se interrogaba sobre el sentido 
que le dan los estudiantes al hecho de que los universitarios participen 
en proyectos sociales y comunitarios durante su carrera6. Los datos se 

5   Lo/as estudiantes pertenecen a estas carreras porque las mismas son las que poseen mayor 
historia y participación en proyectos que vinculan a la facultad con sectores sociales vulnerables. 
Lo/as jóvenes entrevistado/as se encontraban participando en: actividades del Centro de Estu-
diantes de la Facultad de Ciencias Humanas (CECH), de acciones que realiza otra agrupación 
estudiantil, Voluntariado Universitario (actualmente aprobado por la SPU), Prácticas socio-co-
munitarias, Olimpíadas Especiales (Secretaria de Deportes de la UNRC), Murga Inter Barrial 
Mulato Mule (Asoc. Civil La Cultural -Proyecto que nació desde la Federación Universitaria 
Río Cuarto, FURC-), Proyectos de Investigación e Innovación para la enseñanza de grado (PI-
IMEG dependientes de la Secretaria Académica de la UNRC) y en la Agrupación Graduados 
del Bicentenario. 
6   Sin pretensiones de ser exhaustivos ni de lograr representatividad con la recolección de esos 
datos, a fines del 2º cuatrimestre del año 2016, aplicamos los cuestionarios a los estudiantes 
de los últimos años de las carreras Lic. en Psicopedagogía, Prof. en Educación Inicial, Profe-
sorado en Educación Especial, Profesorado en Educación Física y Comunicación Social de la 
Facultad de Ciencias Humanas, que se encontraban presentes en clases ese día (muestra casual). 
La población encuestada quedó conformada por 114 estudiantes (N=114), que cursaban los 
últimos años: 5º año de la Licenciatura en Psicopedagogía (33,3%), 4º año del Profesorado en 
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cargaron y analizaron mediante el programa PSPP 0.10.1 (es un sof-
tware libre de similares características al SPSS), se hicieron análisis des-
criptivos de frecuencias absolutas y relativas. Las preguntas de carácter 
abierto fueron categorizadas considerando los objetivos y perspectivas 
teóricas de la investigación. Contando con la información ofrecida por 
el cuestionario, seguimos revisando las preguntas que guiaron nuestras 
entrevistas así como los términos y conceptos que empleábamos. 

Descubrimientos y construcciones de datos…

Las referencias conceptuales y aportes de los autores consultados nos 
permitió aproximarnos a la premisa de que los sentidos/significados de 
ser estudiantes universitarios se van entramando en un complejo de 
prácticas, relaciones, trayectorias y proyectos sostenidos en espacios co-
lectivos tales como los grupos e instituciones. Desde este lugar remarca-
mos que los marcos institucionales atraviesan fundamentalmente las ex-
periencias singulares, del mismo modo en que los procesos económicos 
y políticos (en continuidad o con evidentes cambios) están presentes en 
la definición de lo institucional. 

La participación en prácticas de vinculación con espacios y proble-
mas sociales, de compromiso y responsabilidad con sectores más vulne-
rables, nos permitió recuperar -desde las narraciones de lo/as estudian-
tes- las construcciones simbólicas y emocionales un campo de reflexión 
sobre los procesos que se ponen en juego en la configuración como 
estudiantes, procesos que están sostenidos por espacios colectivos como 
grupos e instituciones que van dando cuenta, sobre cómo van siendo 
sujetos en un devenir histórico singular, que necesariamente condensa 
el pasado y se despliega en proyectos.

En el trayecto encontramos lecturas y perspectivas que contribuye-
ron a la conceptualización de este trabajo, remitiendo aquí a textos que 
reúnen las categorías y dimensiones abordadas a lo largo del estudio. 
En este sentido recuperamos lo que nos dice Baz (1998), respecto de la 
subjetividad en tanto proceso que se da en la tensión de una convergen-
cia de procesos heterogéneos, marcados por ritmos, densidades y tem-

Educación Física (22,8%), 4º año del Profesorado en Educación Inicial (16,7%),  3º año de 
Comunicación Social (15,8%) y 3º año del Profesorado en Educación Especial (11,4%).
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poralidades diversas que hacen historia desde la potencialidad deseante. 
Para esta autora:

[…] Esta densa aproximación sugiere la necesidad de poner 
en juego las categorías de deseo y de historia; y, aclaro, ‘deseo’ 
como noción psicoanalítica que considero indispensable para 
una concepción de los procesos de la subjetividad, pero tam-
bién como metáfora de la condición subjetiva: la errancia, la 
búsqueda, la vocación por los bordes y las grietas (p. 125).

Zemelman (1996) sostiene que es en la realidad social donde la sub-
jetividad articula dimensiones como la memoria, la cultura, la concien-
cia, la voluntad y la utopía, las cuales expresan la apropiación de la 
historicidad social a la vez que le confieren sentido y animan su poten-
cialidad. Para el autor, toda práctica social conecta pasado y futuro en 
su concreción presente, lo cual daría lugar a una idea de “doble subjeti-
vidad”. Esto permite pensar como propuesta la noción de subjetividad 
instituyente, entendida como proceso de construcción de resistencias, 
como proceso de creación de nuevas relaciones y órdenes sociales, como 
alternativa a un orden social instituido y que muchas veces se manifiesta 
desigual o injusto.

El proceso desplegado nos posibilitó ir conformado un criterio acer-
ca de que la subjetividad se reconfigura en la puesta en juego de expe-
riencias concretas y asumimos que en la experiencia presente se pliega 
un trayecto histórico; desde ese lugar se sostiene nuestro interés en este 
proceso de dar sentido en y para determinadas situaciones. Así, las pro-
ducciones culturales, políticas y económicas, vendrían a constituir una 
condensación en donde los sentidos y significados singulares (que son 
colectivos a la vez) se manifiestan.

Partimos primeramente en este camino investigativo, del concepto 
oficio de estudiante, en tanto los sujetos van apropiándose de los co-
nocimientos y costumbres que le son necesarios para sobrevivir en el 
medio en que se desenvuelven y a partir de esa apropiación, construir 
su mundo inmediato. (Coulon, 1995) En síntesis, el concepto de oficio 
se entiende como aprender las reglas del juego escolar y estar dispues-
to a jugarlo para no quedar excluido. En este aspecto, por una parte, 
los estudiantes que participan en prácticas de intervención socio-co-
munitarias, las realizan en el marco de una estructura, la universidad; 
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con reglas, con normas inherentes al acontecer universitario (cursar una 
carrera, rendir exámenes, entre otras). Esto, junto con discursos que 
sostienen qué se espera de este ser o hacer de quien estudia en la univer-
sidad, se inscribe en esta perspectiva, en términos de identidad social; es 
decir que remite a auto-representaciones o a imágenes sociales sobre la 
posición que ocupan, en tanto estudiantes universitarios, en el espacio 
social, con sentidos de pertenencia y relación con los demás grupos que 
integran la sociedad.

Pero, por otra parte, este oficio refiere al concepto de apropiación, 
en tanto otorga un sentido de naturaleza activa y transformadora por 
parte del sujeto; sitúa la acción en las personas que toman posesión de 
los recursos disponibles y los utilizan. Desde este lugar, esta apropia-
ción no surge armoniosamente del funcionamiento regulado de una 
institución, por ello otorgarle centralidad a la noción de experiencia, 
nos permitió ir más allá de analizar los proyectos, las propuestas o los 
métodos de trabajo; más bien fue necesario profundizar en la manera 
con que los estudiantes producen relaciones, estrategias, significaciones, 
mediante las cuales se configuran sus experiencias en tanto procesos y 
espacios de subjetivación: 

Sólo a partir de los relatos de las experiencias universitarias es 
posible identificar la articulación de elementos y signos de dis-
tintas temporalidades de la historia institucional, la tensión en-
tre los itinerarios individuales y colectivos y las transformacio-
nes de la vida cotidiana institucional (Carli, 2012, pp. 33-34).

Las experiencias de participación en prácticas de intervención so-
cio-comunitarias pueden concebirse como experiencias constitutivas de 
subjetividades estudiantiles. ¿Qué significa que producen subjetividad?, 
nos arriesgamos a postular que es la posibilidad de instituir nuevos sen-
tidos, de dar significados ubicados o consignados como efectos de estas 
prácticas, y que tal vez no se darían sin ellas. Así las experiencias actúan 
produciendo significaciones y las mismas tienen que ver con la consti-
tución de un sujeto autónomo que reflexiona, cuestiona críticamente 
naturalizaciones y despliega alguna capacidad de transformación.

La construcción de subjetividades singulares y su interacción con 
otras subjetividades en las que se desdibujan los límites entre el yo y el 
otro, se da sólo en la experiencia vivida y narrada, no en los discursos 
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vacíos de sujeto; experiencia en la que confluyen las individualidades, la 
socialidad y los marcos simbólicos de la cultura, experiencia que se rea-
liza en un presente que permite integrar la dimensión del pasado como 
cosmovisión y la de futuro como mixtura de expectativas, proyecciones 
y horizonte posible de obra colectiva (Zemelman, 2004), en la medida 
en que la experiencia pase por la reflexividad. (Alvarado, Ospina, Bote-
ro y Muñoz, 2008)

Mediante los relatos de sus experiencias, para los estudiantes en-
trevistados, involucrarse y participar en diferentes prácticas de inter-
vención socio-comunitarias ha estado vinculado, en algunos casos, a 
cuestiones de organización personal frente a las demandas del cursado 
de la carrera o a tiempos de estudio. También ha estado relacionado a 
intereses y búsquedas personales de sumarse en este tipo de activida-
des que suponen compromiso social. Muchos estudiantes plantearon 
que no necesariamente hay demasiada información al respecto, aunque 
reconocen que en el último tiempo ha empezado a visibilizarse, desde 
el claustro docente o bien desde decisiones universitarias (en el nivel 
de disposiciones institucionales), el involucramiento con proyectos que 
conecten a los estudiantes o a la universidad con cuestiones “más socia-
les” (tal como lo denominan ellos).

Considerando las valoraciones que relatan, a partir de la construc-
ción por conversaciones con sus compañeros, concluyen que aquellos 
estudiantes que no participan, es porque lo consideran una pérdida de 
tiempo, falta de interés por los demás o bien por la creencia de que en 
la universidad solo hay que estudiar, rendir y cumplir. Aparece nueva-
mente el reparo de la falta de información o de ofertas instituciona-
les. Aunque reconocen que cuando ellos decidieron no ser indiferentes 
frente a determinadas realidades sociales e involucrarse mediante pro-
cesos de intervención, han tenido que enfrentar las expectativas y de-
mandas (cargadas de recurrencias sobre el tiempo, el ritmo de cursado 
o las voluntades personales) de demostrarse y demostrarle a los demás, 
que se puede llevar la carrera al día o tener buen promedio. Al mismo 
tiempo tuvieron que sostener determinadas líneas de sentido desde la 
idea de que realizar estas prácticas sociales y comunitarias además de las 
consideradas tradicionalmente académicas, no significan ser un “vago”, 
responder a un partido político o no cumplir con los requisitos de una 
carrera universitaria.
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Las concepciones sobre política o militancia estudiantil van emer-
giendo constantemente en sus relatos, lejos de aparecer desde la apatía 
o desinterés; más bien van surgiendo algunas tensiones. Por un lado se 
sostienen juicios referidos a cómo las cuestiones ideológicas o políticas 
dividen las acciones de los estudiantes, las “ensucian” o bien sólo res-
ponden a lo partidario; por otro lado la incorporación de los estudian-
tes a las agrupaciones militantes estudiantiles, promueve el interés en 
cuestiones de la universidad que trascienden lo académico. Desde estos 
planteos, algunos deciden participar desde la militancia estudiantil y 
otros no, subyaciendo una cierta desconfianza o la idea de que la políti-
ca no debería inmiscuirse en las cuestiones de la universidad.

En términos de Mouffe (2011)7, existe una distinción entre la políti-
ca y lo político. Adjudicando a lo político, el carácter ontológico (modo 
mismo en que se instituye la sociedad) y el carácter óntico para la polí-
tica (multitud de prácticas de la política convencional). Su percepción 
de lo político pertenece a la primera perspectiva; entiende a lo político 
como la dimensión de antagonismo constitutiva de las sociedades hu-
manas, mientras que la política es el conjunto de prácticas e institucio-
nes a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la 
coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo 
político. Para esta autora, “es la falta de comprensión de ‘lo político’ en 
su dimensión ontológica lo que origina nuestra actual incapacidad para 
pensar de un modo político” (p. 16).

Probablemente, aún en los estudiantes universitarios, y también en 
el resto de la comunidad educativa como docentes, no-docentes y gra-
duados, esta comprensión limitada del fenómeno nos hace suponer que 
reconocen sólo la politicidad de las prácticas juveniles cuando parti-
cipan de aquellos ámbitos de la política convencional (agrupaciones 
militantes, partidos, etc.) y tal vez, esta incorporación en dichas agru-
paciones, permitiría generar algunas transformaciones de los sentidos 
hegemónicos acerca de lo que significa lo político o la política. Decimos 
esto, en función de reconocer que los estudiantes, aparte de aquellos 
que militan en espacios políticos estudiantiles, participan en agrupa-
ciones juveniles, mayoritariamente sustentadas en procesos de carácter 
académico (grupos de estudio o jornadas, congresos, capacitaciones) y 

7   Esta distinción la realiza desde un modo filosófico, tomando el vocabulario de Heidegger, 
sin desconocer que muchos teóricos políticos la han introducido y no han llegado a un acuerdo 
al significado atribuido a cada uno, causando cierta confusión (Mouffe, 2011).
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en menor proporción en formas de organización cultural (cine, músi-
ca, arte). Algunos autores (Galindo y Acosta, 2008; Galindo Ramírez, 
Cubides Martínez y Acosta Sánchez, 2010) invitan a pensar que estas 
expresiones colectivas son formas de asociacionismo y reconocimiento 
juvenil con connotaciones políticas y no meramente como dimensiones 
sociales y culturales, pero al parecer, en esta primera aproximación, para 
estos estudiantes lo son. Sobre estas otras dimensiones pueden abrirse 
líneas de análisis, que no hemos profundizado, pero que motivan nues-
tros cuestionamientos acerca de las distintas formas de participación 
como las vinculadas a lo cultural, lo académico, entre otros, que pudie-
ran incluirse desde el lugar de una concepción más amplia de la política 
o de nuevas configuraciones de lo público.

La forma de abordar los modos de configuración de subjetividades 
implicó tratar de comprender cómo desde las diversas trayectorias in-
dividuales y grupales, se configuran sentidos y significaciones que van 
afianzando una interioridad, aceptando, rechazando o modificando 
ciertas sujeciones sociales. Interpelados por distintos modelos de iden-
tificación, propuestos desde los discursos instituidos (familiar, religioso, 
escolar, político o mediático), los estudiantes hablan y son hablados 
desde diversas posiciones:

Los relatos operan como un intento de fijar parcialmente un 
sentido a las experiencias sociales vividas y le imprimen retroac-
tivamente esa ilusión de unidad y coherencia a las diversas y 
contradictorias configuraciones en y desde las cuales los sujetos 
se conforman (Poliszuk, 2013, pp. 48-49).

Retomando algunas de las posiciones asumidas, propusimos que en 
la configuración de subjetividades, los sujetos están condicionados a 
priori en una realidad, históricamente situados pero no por ello cauti-
vos de esa historia. El sentido del cual se va dotando a las experiencias 
está indefectiblemente ligado a significaciones sociales, que de alguna 
manera legitiman la orientación de las acciones de los sujetos; pero 
también reconocemos condicionamientos familiares (desde donde se 
generan discursos referidos a perder tiempo o quitarle tiempo al estu-
dio, miedos alusivos a la militancia estudiantil o a las condiciones de 
inseguridad de determinados barrios) e institucionales (exigencias del 
cursado, franjas horarias, incipientes propuestas de los docentes). En 
este sentido, en la configuración de subjetividad, Baz (1998) considera 
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una serie de planos implicados para comprenderla. En primer lugar, el 
plano transindividual, asociado a la noción de sujeto del inconsciente, 
instituido desde las redes simbólicas socialmente sancionadas y los apa-
ratos institucionales, los dispositivos y prácticas sociales que las vehicu-
lizan. Otro plano referido a lo intersubjetivo, la alteridad, la grupalidad, 
y por último, la noción de un sujeto activo, deseante, que puede salirse 
de las fronteras de lo establecido mediante la imaginación y las utopías, 
sujeto de la experiencia para ser creador de cultura.

Como mencionamos inicialmente, ingresar en la universidad impli-
ca el desafío de conocer y apropiarse de ciertas dinámicas, tanto en el 
orden de lo académico como lo institucional, así como también vivir en 
una ciudad diferente y lejos de la familia, para aquellos que provienen 
de otras localidades; por lo que algunos estudiantes encontraron un 
aliciente al incorporarse tempranamente en prácticas de intervención 
social y comunitaria, realizadas por agrupaciones de estudiantes mi-
litantes (Centro de Estudiantes de la facultad) u otras agrupaciones. 
Otros en cambio descubren o ingresan en estas actividades a través de 
las prácticas de un espacio curricular, y luego optan por continuar en 
calidad de voluntarios; o bien en materias con proyectos institucionales 
(Prácticas socio-comunitarias, PIIMEG).

La mayoría de estos estudiantes rescatan que han sido pares o ami-
gos, los protagonistas principales en este transitar por la universidad y 
también en la decisión de realizar prácticas de intervención socio-co-
munitarias.

En el debate sobre el papel de las instituciones en los procesos de 
subjetivación, referimos a los términos de Kessler (2002) quien, recu-
perando a Dubet y Martuccelli, sostiene que tanto la escuela, la familia 
y la religión dejan de ser instituciones que “fabrican”8 individuos me-
diante la transformación de valores en normas y de normas en persona-
lidades individuales. Para este autor, esto no significa una crisis de las 
instituciones sino otra manera de concebir a la socialización y al vínculo 
entre valores y normas, ya no pueden ser concebidos como exteriores a 
los individuos. Éstos más bien son coproducciones sociales, compuestos 
de metas múltiples y a veces contradictorias.

8   El concepto fabricar, desarrollado por Dubet y Martuccelli en el libro En la escuela. Sociolo-
gía de la experiencia escolar, “nos ubican en el mundo del trabajo y de la economía, y desde un 
inicio, en el polo de la producción, en lugar de la reproducción” (Weiss, 2000, p. 355).
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Coproducciones en las cuales los hábitos, los intereses diversos, ins-
trumentales y emocionales, las políticas jurídicas y sociales desembocan 
en equilibrios y formas más o menos estables en el seno de los cuales los 
individuos construyen sus experiencias y se construyen como actores y 
como sujetos. Dicho de manera más abstracta, “la desinstitucionaliza-
ción engendra la separación de dos procesos que aparecían imbricados 
para la sociología clásica: la socialización y la subjetivación” (Kessler, 
2002, p. 22).

Cuando penetramos en el análisis del encuentro entre sujetos en 
las intervenciones que los estudiantes realizan con sus destinatarios o 
participantes (en los barrios, los Centros Comunitarios o bien con las 
personas con discapacidad que asisten al campus para realizar depor-
tes), reconocen de cierta manera que esa relación está indefectiblemente 
impregnada por las diferencias y desigualdades sociales. En ese marco, 
algunos consideran que esas relaciones además están condicionadas por 
el encuadre de la tarea (proyectos institucionales o agrupaciones estu-
diantiles militantes) así como también por el tiempo y permanencia de 
la universidad interviniendo en ese espacio socio-territorial. Para otros 
esa relación se co-construye desde los roles que se asumen (coordinador, 
“seño”, profesor) así como las posturas personales, ante los demás, desde 
la identidad de “estudiantes universitarios”. Pero pese a esto, caracteri-
zan a las prácticas de intervención socio-comunitarias como espacios en 
los que todos los actores se predisponen para que las tareas conjuntas 
fluyan y se reconfiguren, de ser necesario, cargadas de espontaneidad, 
reciprocidad, confianza, fluidez y de aprendizajes mutuos.

En estos espacios, no determinados a priori, se dan diferentes apren-
dizajes que conllevan, por un lado, el reconocimiento de la universidad 
como institución educativa de la ciudad para los sectores intervenidos 
desde las prácticas socio-comunitarias así como el desafío que interpela 
a los estudiantes para pensar la inclusión de estas poblaciones a la edu-
cación superior. Por otro lado, estos aprendizajes tienen que ver con 
la formación socio-crítica y ciudadana, formación académica discipli-
nar así como también la capacidad de mirar desde otra perspectiva la 
realidad social, por parte de los estudiantes. Éstos se reconocen como 
protagonistas, no sólo de conocer otras realidades sino de identificar 
problemas y demandas en la sociedad y desde sus prácticas concretas ac-
tuar y transformar, al menos en algo, ciertas situaciones. En efecto, ellos 
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consideran que participar en estas prácticas, incide en cómo se piensan 
como estudiantes y como profesionales.

Avizoramos que estas prácticas posibilitarían en los estudiantes pro-
cesos de subjetivación resistentes, modos reflexivos de experimentarse 
a sí mismos más allá de los discursos y demandas sociales sobre el estu-
diante universitario, en términos de éxitos y logros académicos o crono-
sistema9. Sandra Carli (2012) considera que la experiencia estudiantil, 
está atravesada por temporalidades que corresponden a distintos tiem-
pos históricos y esferas de la vida social (familiar, generacional, educati-
va, política, etc.) que sin lugar a dudas ponen en juego horizontes diver-
sos y contradictorios que se satisfacen en buena medida en los procesos 
y dinámicas individuales y colectivas de la institución universitaria. En 
medio de estos procesos se renuevan los espacios de interrogación y los 
estudiantes visualizan nuevos modos de ser, búsquedas de sí.

Desde aquí, pretendimos reconstruir los procesos de configuración 
de subjetividades estudiantiles universitarias, a partir de experiencias de 
participación en prácticas de intervención en escenarios socio-comuni-
tarios, entendiendo que las decisiones y elecciones de organizarse o atra-
sarse en el cursado de la carrera o afrontar ciertos mandatos instituidos 
en discursos sociales durante la trayectoria de sus carreras, han podido 
ocurrir en tanto técnicas de sí o gobierno de sí, al decir de Foucault10, 
como también desde la dimensión afectiva presente o potencia de obrar 
según pasiones tristes o alegres, en términos de Espinoza11. 

9   Para Flavia Terigi (2010) cronosistema significa que el sistema escolar argentino tiene un 
régimen de ordenamiento del tiempo que establece etapas de la vida para ir a ciertos niveles 
escolares, ritmos de adquisición de los aprendizajes, duración de las jornadas escolares, duración 
de la hora, módulo o bloque escolar.
10   Escribe Foucault (1999), es volver a situar el conocerse a sí mismo en una interrogación más 
amplia, ¿qué hacer de sí mismo?, ¿qué trabajo llevar a cabo sobre sí?, ¿cómo gobernarse al ejercer 
acciones en las que uno mismo es el objetivo de dichas acciones, el dominio en el que se aplican, 
el instrumento al que han recurrido y el sujeto que actúa? Por ello, los estudios que proyecta 
refieren a una historia del cuidado de sí mismo, entendido como experiencia y como técnica, que 
elabora y transforma esta experiencia. Esta idea rescata la intersección de dos temas tratados 
anteriormente por el autor, una historia de la subjetividad y un análisis de las formas de guber-
namentalidad. “La historia del ‘cuidado’ y de las ‘técnicas’ de sí sería, pues, un modo de llevar a 
cabo la historia de la subjetividad […] a través del emplazamiento y de las transformaciones en 
nuestra cultura de las ‘relaciones consigo mismo’, con su armazón técnico y sus efectos de saber. 
Y de este modo se podría recuperar, bajo otro aspecto, la cuestión de la ‘gubernamentalidad’: el 
gobierno de sí por uno mismo en su articulación con las relaciones habidas con algún otro… 
(autrui)” (Foucault, 1999, pp. 256-257).
11   Rescatando los postulados de Baruch de Espinoza sobre el diálogo entre las pasiones con la 
política, y que intentamos en esta oportunidad, pensarlos en las experiencias de participación 
en prácticas socio-comunitarias de los estudiantes universitarios. Para Bonvillani (2010, p. 30): 
Dentro del sistema de pensamiento espinosista, los afectos son las “afecciones del cuerpo por 
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Así, la subjetividad como una categoría de gran potencial analítico 
y emancipador nos sirvió para comprender los procesos sociales, como 
“espacio de las diferencias individuales, de la autonomía y la libertad 
que se levantan contra formas opresivas que van más allá de la produc-
ción y tocan lo personal, lo social y lo cultural” (De Sousa Santos, 1994, 
p. 123). 

Consideraciones finales

Para concluir con este escrito y sin olvidar los propósitos y objetivos 
de nuestra investigación, sostenemos que los dispositivos universitarios 
que promueven la participación de los estudiantes en actividades de 
vinculación con necesidades del contexto social de pertenencia, llevan 
sentido institucional, promoviendo instancias de encuentro con otros 
y compartiendo saberes; esto en el marco de lo acuñado ampliamente 
como compromiso social universitario. 

El desafío que las expresiones de los jóvenes plantean a la univer-
sidad, nos llevó a considerar la relevancia de indagar acerca de cómo 
significan los estudiantes este accionar, presuponiendo que tanto los 
proyectos y acciones que despliegan los universitarios en vinculación y 
compromiso con sus contextos socio-territoriales constituyen modos de 
expresión de cómo se va definiendo tanto la Universidad y su función 
social cuanto el modelo de país que se pretende. Por ello asumimos la 
necesidad de seguir actuando y reflexionando de manera responsable y 
crítica respecto de las prácticas que se desarrollan, los sentidos que se 
atribuyen y los marcos políticos e institucionales que las sustentan.

Efectivamente como uno de los ejes centrales de las acciones que se 
van desplegando, mencionamos la pretensión de incidir en el aprendi-
zaje de modos de ser ciudadanos dispuestos a asumir con compromiso 

las cuales la potencia de obrar de ese mismo cuerpo es aumentada o disminuida, ayudada o 
reducida” (Espinoza cit. Deleuze, 2004: 63). Así, ubica un tipo particular de afectos como las 
pasiones tristes: éstas, en tanto resienten nuestra energía vital, disminuyen nuestra potencia de 
existir y de actuar y se constituyen en una herramienta muy eficaz desde la cual se ejercita la 
opresión del poder, porque inmovilizan y coartan la acción. Por el contrario, las pasiones alegres 
nos iluminan porque restituyen nuestra capacidad deseante nos movilizan a la acción común 
transformadora. En síntesis, en Espinoza encontramos una comprensión de las pasiones, no 
como un “demonio interno” que habría que sofocar o domesticar, sino como una fuerza que 
nos pone en contacto con nosotros mismos y los demás, cuyo conocimiento nos permite el 
desarrollo de la potencia de ser. Ocurre que las pasiones tienen un lado oscuro que es la tristeza 
que nos vuelve impotentes, nos impide conectarnos con nuestra propia vitalidad.
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sus derechos y responsabilidades en la conformación de una sociedad 
con mayor bienestar para todos.

En esta dirección, podemos volver a nuestro análisis respecto de las 
experiencias de estudiantes, quienes orientan sus significados en la idea 
de oportunidades para promover compromiso e involucramiento como 
valores propios y apropiados en la idea de ser universitario, sin embargo 
esto suele acentuar el carácter individual o de acto privado. Por otra par-
te está presente la concepción de práctica política, social y ciudadana, 
lo cual se orienta como idea hacia la transformación social; sin embargo 
este sentido parece más difícil aún de dilucidar desde los estudiantes 
universitarios o bien de transmitirse desde los proyectos institucionales 
y quizá por eso los estudiantes lo visualizan en orden menor o menos 
valorado. 

En necesario considerar avanzar en los sentidos/significados que los 
estudiantes universitarios construyen y las intenciones de la universi-
dad, mediante los proyectos o acciones, marcan cierta distancia que, 
podemos postular, son un desafío para la institución a trabajar en una 
construcción alternativa en torno a la búsqueda de mejores formas para 
poder incidir de una manera más efectiva en la formación de los estu-
diantes, por una parte y en el papel que como actor social se adjudica la 
universidad en relación con su contribución a una sociedad más justa 
(Quiroga y Fagotti Kucharski, 2017). 

Coincidimos con Alvarado, Ospina, Botero y Muñoz (2008) cuan-
do formulan que:  

La propuesta de socialización política a la que se hace alusión 
trabaja fundamentalmente en el fortalecimiento de aquellos 
potenciales que recuperen la capacidad de los y las jóvenes para 
actuar en la historia, para autoproducirse, al mismo tiempo que 
participen activamente en la construcción de sus propios mun-
dos, de la realidad social de sus instituciones, de sus comunida-
des, de su país (p. 38).
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