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PRESENTACIÓN
Esta publicación se organiza a partir de la articulación de respuestas que
diferentes equipos investigadores han dado frente a la convocatoria que abrió el I
Encuentro Regional de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales
denominado “Políticas de investigación y formación de investigadores en la Región
Centro-Cuyo. Acuerdos y desafíos” desarrollado por la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de San Luis, hacia mediados del año 2016.
La concreción de este evento científico abre un espacio de reflexión y diálogo
en torno a la investigación que se está llevando adelante actualmente en el campo de
las Humanidades y Ciencias Sociales, más allá del ámbito específico y particular de
una institución pública de educación superior: la UNSL. El encuentro nos invita a dar
a conocer y hacer visibles los debates, confrontaciones, logros y dificultades que se
van develando al interior de los grupos de trabajo; pero a la vez, nos ofrece la
posibilidad de
intercambiar
y tender puentes hacia otras instituciones, otros
investigadores, otras audiencias, otras demandas sociales…
En este sentido, los propósitos esenciales que orientan la realización
de I Encuentro Regional de Investigación, se refieren a:
- Generar espacios de discusión sobre
las experiencias de formación
de investígadores en Ciencias Humanas y Sociales.
-

Habilitar el debate y la reflexión sobre el trabajo en redes, en el marco de
los proyectos de investigación en curso.

-

Promover acuerdos para gestar políticas institucionales de la
sobre la transferencia de conocimiento en estas áreas.

región

Dichas búsquedas emergen de la historia reciente del trabajo desarrollado
en el ámbito de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas. Hacia
mediados de 2013 se desarrolló la Primera Jornada de Docentes, Investigadores,
Estudiantes y Graduados llamada “La investigación en la Facultad de Ciencias
Humanas: desarrollo, intercambio y circulación de conocimiento” y pocos años
después, en setiembre de 2015 fueron organizadas las II Jornadas de
Investigación que se denominaron “Políticas de Investigación y Formación de
Investigadores en la Facultad de Ciencias Humanas: propuestas y desafíos actuales”.
Ambas instancias fueron gestadas desde la Secretaría de Ciencia y Técnica en
coordinación con la Comisión Asesora de Investigaciones de la mencionada unidad
académica.
Estas jornadas procuraron socializar las experiencias de investigación que
en esos momentos estaban en marcha, poner en debate las prácticas investigativas
que se iban desplegando, reflexionando muy particularmente sobre las fortalezas y
debilidades que los mismos implicados advertían. Estos escenarios de intercambios
fueron brindando algunos indicios claves -complementarios de los acontecimientos y
7
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hechos cotidianos del área- que permiten ir alentando
investigación propia en la Facultad de Ciencias Humanas.

una incipiente política de

A partir de estos recorridos realizados, logramos recuperar tres núcleos
problemáticos que son estratégicos en el campo de la Investigación. Cada uno de
ellos configura un eje organizador de los trabajos que aquí se comparten y habilita un
espacio de debate que resulta inacabado y que nos desafía a pensar en una
construcción prospectiva de carácter más amplio y colaborativo. Los ejes son:
A. Formación de investigadores en el campo de las Ciencias Humanas
y Sociales. Fortalezas y debilidades a partir de las experiencias que
emergen de los proyectos de investigación en curso.
B. Redes en Ciencias Humanas y Sociales. Fortalezas y debilidades en
las experiencias de trabajo de los proyectos de investigación vigentes.
C. Vinculación entre las problemáticas regionales y la investigación. Análisis
de situación. Acciones prospectivas.
Esta publicación condensa esfuerzos, trabajo, conocimientos,
sueños,
disputas, intereses, intencionalidades, acciones y búsquedas… Insinúa la enorme
riqueza de lo que se está haciendo en el campo de la investigación de las Ciencias
Humanas y Sociales en esta región de nuestro país. Sin embargo, no ignoramos que
esta función debe seguir fortaleciéndose.

San Luis, invierno de 2016.

Mgter. Zulma Perassi
Secretaria de Ciencia y Técnica
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de San Luis
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Eje temático “A”
“Formación de investigadores en el campo de las Ciencias
Humanas y Sociales. Fortalezas y debilidades a partir de las
experiencias que emergen de los proyectos de investigación en
curso”
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Investigación e Intervención en la vida escolar: en búsqueda de la Igualdad
Amieva. Sonia P; Torres Rojo, Miriam R.
Rochereul Collado, Silvio H.

Nombre del Proyecto: PROICO 4-2016 “Igualdad de oportunidades escolares:
Condiciones de las prácticas y salud docente.”
Institución sede del Proyecto: Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional
de San Luis
E-mail: spamieva@unsl.edu.ar
Resumen
El presente trabajo remite al proyecto de investigación denominado: “Las condiciones
de la práctica y salud docente”, en el marco de las instituciones escolares del nivel
medio de la provincia de San Luis, que se estudiaron con el objetivo de investigar cómo
incide en la práctica docente y en los alumnos la igualdad escolar. En el cual se
detectaron factores sobre las condiciones en que se desarrollan las prácticas, su
incidencia en la carga física, cognitiva y psíquica, la forma en que los docentes se
adaptan y su influencia en la posibilidad de brindar igualdad educativa.
Palabras claves: Igualdad escolar- Prácticas-Salud docente.
Introducción
“Las desigualdades comienzan, por cierto, bastante antes de cruzar el umbral de la
escuela”.
El presente trabajo nace para dar respuestas a las demandas surgidas del PROICO 42612: “Igualdad de oportunidades escolares: Condiciones de las prácticas y salud
docente.” Desde el cual se pretendió profundizar el estudio de las condiciones de la
práctica y salud docente en escuelas de Nivel Medio del ámbito público como privado.
El interés de estudiar este objeto surgió de la necesidad de analizar la posibilidad del
docente atravesado por las condiciones particulares de cada ámbito- de brindar
posibilidades de igualdad de oportunidades escolares. Se evaluaron un conjunto de
dimensiones institucionales que permitieron caracterizar los factores de carga física,
cognitiva, psíquica y la forma de adaptación a estas cargas en los docentes, como
determinantes de igualdad de oportunidades escolares. La necesidad de realizar un
estudio complejo sobre las condiciones en que se desarrollan las prácticas para
demostrar cómo se construye la especificidad de la enseñanza, desde la micro-política
escolar a fin de dar evidencias de la influencia de estas, en la posibilidad de brindar
igualdad escolar. Pretendiendo favorecer la vinculación e integración entre docencia,
investigación y extensión de los integrantes del proyecto y las escuelas comprometidas
en esta investigación.
Esta exposición pretende dar evidencias de las debilidades y fortalezas encontradas en
el proyecto previo, el que dio origen al actual denominado: “Escuela Secundaria,
Comunidad e Igualdad” pretendiendo analizar la relación del alcance de las prácticas
escolares y su relación con la comunidad en la búsqueda de la igualdad, en escuelas
públicas de Nivel Medio de la capital de San Luis; focalizando las dinámicas
institucionales y la recursividad (viabilidad) de la escuela. Se intenta además identificar
el impacto de las políticas públicas en la escuela, en alumnos y docentes como también
11
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indagar las relaciones que se establecen entre escuela y comunidad a fin de generar
espacios de vinculación, cuidado, protección del entorno comunitario y fortalecer
sentimientos de pertenencia entre los actores de la sociedad. Considerando a la
comunidad como una forma peculiar de agrupamiento social heterogéneo, un espacio
de consensos y conflictos, que permiten generar herramientas para trabajar de manera
conjunta en el desarrollo de valores de los jóvenes. Vale considerar también al
concepto de comunidad educativa, el cual hace referencia a todas las personas que
componen la unidad educativa, docentes, directivos, alumnos y personal no docente.
La vinculación de actores de distintas comunidades es un canal privilegiado para
reconocer y abordar problemáticas comunes, además de generar espacios que
involucren mayor participación de la población. El interés de generar un acercamiento
desde la Universidad corresponde a la idea de un proverbio africano el cual considera
que “para educar a un niño hace falta la aldea entera”, en un proceso donde todos los
adultos transmiten a las nuevas generaciones los conocimientos, habilidades y valores
necesarios para participar activamente en la vida de esa sociedad a la que pertenecen.
Por este motivo vemos la necesidad de mayor participación desde nuestro espacio
para acercar la universidad al barrio y a las demandas de las escuelas. Consideramos
esta postura como una alternativa en estos tiempos de declive de las instituciones,
incluida la escuela. Teniendo presente la importancia de la escuela en la subjetividad
de los chicos.
Desde el proyecto nos propusimos los siguientes objetivos como punto de partida:
Analizar las condiciones de la práctica docente, la incidencia en su salud y la
implicancia de estas en la posibilidad de alcanzar igualdad de oportunidades
educativas en escuelas públicas de Nivel Medio, de la capital de San Luis; Analizar los
aspectos de la práctica que afecten la salud docente, para determinar la influencia en
su posibilidad de generar condiciones de igualdad de oportunidades educativas;
Analizar los aspectos inherentes al contexto escolar y de la población estudiantil para
determinar la influencia en la posibilidad del docente de generar condiciones de
igualdad de oportunidades educativas; Analizar los aspectos institucionales y
organizacionales en función de observar la posibilidad del docente de garantizar
igualdad de oportunidades educativas; Analizar los aspectos inherentes al docente,
expectativas y adecuación de la función para comprender su incidencia en la
posibilidad de generar condiciones de igualdad de oportunidades educativas.
Para lo cual se aplicamos metodologías de caracteres cualitativos y cuantitativos con
técnicas de observación, encuestas, entrevistas, historias de vida, entre otras desde el
enfoque multiepistemológico y plurimetodológico, planteados desde la investigación
acción y el análisis comparativo.
En una población que se constituyó por 4 escuelas públicas de la ciudad de San Luís,
de Nivel Medio. Docentes y alumnos de escuelas públicas de la ciudad de San Luis,
30% de cada escuelas urbanas y suburbanas.
Aspectos encontrados y cuestiones a fortalecer.
En la consecución de los objetivos planteados se trabajó con mayor intensidad en las
escuelas suburbanas, ya que se brindó desde los actores institucionales; directores,
vice directores, personal docente y preceptores; mayor apertura y colaboración con el
equipo de investigación. Esto significo la permanencia prolongada en las escuelas, la
realización de observaciones en profundidad, la aplicación de entrevistas a los actores
escolares y la presencia en reuniones de padres y otras actividades institucionales. Lo
que permitió recolectar datos de gran aporte a la problemática en estudio. Esto no se
vio reflejada en las escuelas urbanas en la cuales hubo mayor resistencia tanto para la
12
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permanencia como en dar respuestas a las entrevistas impidiendo de este modo
recabar la información necesaria para el estudio.
Dentro de las Fortalezas del proyecto, se pudieron observar:

La conformación del equipo de docentes-investigadores pertenecientes a la
Facultad reflejados en la colaboración, cohesión y apoyo;

La interdisciplinariedad del equipo conformado por Psicólogos, Pedagogos,
Comunicadores Sociales, Biólogo, Bioquímica, lo que aportó al crecimiento y formación
de los integrantes del proyecto;

Vinculación de tareas con el proyecto de extensión en el ámbito de la
intervención institucional para dar respuestas a las demandas y necesidades surgidas
en el análisis del trabajo de campo, nuevos interrogantes para la nueva propuesta de
investigación;

Conexión con temáticas desarrolladas por la cátedra, generando espacios de
participación a los alumnos desde tareas prácticas con la problemática de las escuelas
abordadas;

Los vínculos que se generaron con las escuelas, los directivos, los docentes y
los alumnos. Las escuelas nos dejaron las puertas abiertas para continuar
investigando, aportando prácticas y experiencias.
Debilidades del Proyecto:

La falta de disposición de tiempo de los investigadores externos a la UNSL para
la participación de diversas actividades del proyecto, esto entendemos que puede estar
determinado por las características de la actividad ad honorem; ya que su prioridad son
las actividades en cargos rentados.

Falta de formación de alumnos en recursos humanos; debido entre otros
aspectos al recargo de actividades de las asignaturas que cursan durante el año
lectivo. Otra situación evidenciada en relaciona la formación de recursos humanos es la
de los tesistas externos a la UNSL, quienes solicitan dirección, asesoramiento,
participación en diferentes espacios de formación y luego abandonan las tesis por
diferentes motivos.
Falta de redes entre otros proyectos y universidades. Ante estas particularidades el
proyecto futuro se resolvió organizar actividades con el Proyecto de Investigación 40214 denominado “Perspectivas, recursos y aportes para las prácticas discursivas
institucionales". Se desarrollará el Curso de Posgrado “La escritura académicocientífica en el ámbito institucional educativo”, con una carga horaria de 30hs, a
desarrollarse los días 7, 14, 21, y 28 de octubre de 2016 (fecha tentativa), destinados a
graduados de carreras de cuatro o más años vinculadas al ámbito educativo,
interesados en la temática y que aspiren a producir textos escritos de tipo académicocientífico en el contexto de su desarrollo profesional. El cual se propone conocer y
analizar e interpretar las prácticas de las instituciones, desde el ámbito micro y macro,
para poder actuar con sentido crítico, reflexivo y pertinente en los ámbitos educativos
que se inserte. Además de reflexionar y reconocer en los diferentes ámbitos de la
Institución Escolar: instituido e instituyente, los elementos que los constituyen y
modalidades progresivas y regresivas.
El Proyecto concluyó en 2015, pero abrió nuevos desafíos y posibilidades para trabajar
en la próxima investigación.
13
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El futuro proyecto de investigación, “Escuela Secundaria, Comunidad e Igualdad” en
continuidad y como respuesta del anterior y del proyecto de extensión, pretende en
primer lugar: focalizar las dinámicas institucionales y la recursividad para dar
respuestas específicas a la escuela, luego se intentará identificar el impacto de las
políticas públicas en la escuela, (como los planes y programas de compensación); en
alumnos y docentes como también indagar e intervenir en las relaciones que se
establecen entre escuela y comunidad, esto último a fin de generar espacios de
vinculación entre los actores de la comunidades, en función de promover herramientas
que permitan posibilitar la igualdad educativa.
Como actividad del presente, se organizó el Congreso EDUCO, Primer Congreso
Nacional de Educación, Universidad y Comunidad programado para agosto del 2016;
conjuntamente con el proyecto de extensión y la asignatura Gobierno, Organización y
Gestión Institucional de las carreras de nuestro equipo, para propiciar un mayor dialogo
pluriactoral al interior del aula de formación pero también en la realidad del sistema
educativo en su conjunto. Es por ello que nos proponemos reflexionar sobre la escuela
a partir del reconocimiento de pensar lo que hacemos, cómo lo hacemos y que
implicancias tienen en el presente y futuro del campo educativo y en su vinculación con
la comunidad.
Del Proyecto se rescata especialmente el valor de la experiencia para la formación de
docentes, alumnos de la comunidad escolar, su implementación permitió: acercar los
chicos a otros ámbitos (universidad) y mayor crecimiento profesional y personal del
equipo de investigación.
Se favoreció la vinculación e integración entre docencia, investigación y extensión de
los integrantes del proyecto y la escuela comprometida en esta investigación.
María Teresa González (2004) integra un mosaico de teorías y modelos, que han
contribuido al desarrollo de las organizaciones modernas. Básicamente estas
aportaciones se concretan en dos grandes líneas teóricas:
1. concibe los centros escolares como organizaciones formales; y
2. como organizaciones informales.
La estructura escolar formal es el instrumento de que se dota la organización (como
debe ser y que debe hacerse) para conseguir las metas. Existen con independencia de
las características individuales de sus miembros y con su diseño se busca minimizar
esfuerzos y maximizar resultados. (Amieva, S., 2006)
La teoría de las organizaciones escolares, también, constituyen estructuras informales
(o sistemas sociales) que asumen la importancia de la motivación personal dado que
ésta tiene una notable influencia en el rendimiento de la organización; y sus esfuerzos
se dirigen a realizar un buen ajuste entre la organización y las personas. De este modo
la estructura formal (y los estilos de gestión y de dirección) deben modificarse para
mejorar las condiciones de trabajo de los individuos y satisfacer sus necesidades de
auto satisfacción. El fin es alcanzar la mayor eficacia y más eficiencia posible desde el
funcionamiento y la gestión. (Amieva, S., 2006)
Etkin (2005) expone la idea de recursividad organizacional. La cual implica que su
propia producción la lleva a seguir fabricando y a generar los recursos que necesita.
Por ejemplo, en el aula, el profesor al dar clase también dispara nuevas preguntas que
lo hacen seguir enseñando, hasta que el alumno comprenda el contenido requerido;
pero es el mismo autor quien indica que lo recursivo no está garantizado; no es un
elemento inevitable, sino que requiere ciertos ambientes y capacidades para cumplirse
y si la institución pierde esta cualidad, exige una fuerte replanteo de objetivos, pro14
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gramación y conducción, es por esto que la recursividad demuestra que existe un
proceso de autoorganización.
De acuerdo a Etkin (2005) cuando se destaca el carácter recurrente, la organización
como sistema social no puede actuar solamente tomando como base su ideología o su
núcleo de experiencia. Para construirse y subsistir, la organización debe estar en
condiciones de verse a sí misma, de reconocerse y tener una representación de sus
modos de funcionamiento. Esto le permitirá también plantear y evaluar sus propios
límites. En la práctica ello significa que en la escuela existen individuos y grupos que
saben dónde están las capacidades (si están) para enfrentar la necesidad de
innovación y las nuevas demandas del medio.
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Formación de investigadores en la encrucijada entre Epistemología,
Psicoanálisis y Ciencias Humanas
Becerra Batán, Marcela; Ruiz, Sohar Marcelo;
Robledo, Mariel Lucía; Gerbaudo, Patricia Sara

Nombre del Proyecto: PROICO “Epistemología, Psicoanálisis y Ciencias Humanas.
Normalización, clasificación y subjetividad” (actual, en evaluación); PROIPRO 22
H/449: “Epistemología, Psicoanálisis y Ciencias Humanas. La interpretación: debates
teóricos y consecuencias prácticas” (2014-2015).
Institución sede del Proyecto: UNSL, Facultad de Ciencias Humanas.
E-mail: mbatan2@gmail.com
Resumen: [AUSENTE]
Palabras claves: Formación- Experiencia- Investigación- Epistemología- PsicoanálisisCiencias Humanas.
Breve presentación del Proyecto
En nuestro Proyecto partimos de los siguientes supuestos:
1) El estilo epistemológico define teorizaciones y prácticas en epistemología, ciencias
humanas y psicoanálisis. Nos orientamos por el estilo de la epistemología histórica
(Braunstein, 2002), que define teorizaciones y prácticas en términos de trabajo teórico
(Althusser, 1968) y de problematizaciones (Foucault, 1984), asumiendo un compromiso
ético y político con nuestra actualidad.
2) Un trabajo teórico situado en la encrucijada de epistemología histórica, psicoanálisis
de orientación lacaniana y ciencias humanas, en sus conjunciones y disyunciones,
permite emprender análisis, reflexiones y críticas acerca de los procesos de
normalización y de clasificación y sus efectos sobre las subjetividades, exponer las
incidencias en lo actual, así como plantear los desafíos y las condiciones de posibilidad
de transformación de las prácticas en epistemología, psicoanálisis y ciencias humanas.
A partir de estos supuestos, nos proponemos realizar un trabajo teórico, situado en la
encrucijada entre epistemología, psicoanálisis y ciencias humanas, que apunte a
brindar contribuciones a los debates vigentes acerca de la normalización, la
clasificación y la subjetividad, poniendo de manifiesto las principales consecuencias
prácticas que se siguen de estos debates para el ejercicio epistemológico, la praxis
psicoanalítica y las prácticas en ciencias humanas - especialmente las prácticas en
educación.
Llegamos a presentar este PROICO a partir de dos PROIPRO anteriores (2012-2013 y
2014-2015). El cambio en las denominaciones de dichos PROIPRO da cuenta de
nuestros recorridos, que nos llevó a abordar nuestro problema (inicialmente, el
problema teórico y práctico de la interpretación) en un cruce de saberes que ya en
aquellas presentaciones representábamos como Epistemología <> Psicoanálisis <>
Ciencias Humanas -con una escritura al estilo de la de Miller (2005). Con esta escritura
intentamos subrayar las conjunciones y disyunciones entre estos campos disciplinares
16
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y praxísticos. En las tensiones e interpelaciones mutuas entre dichos campos, a partir
de las interrogaciones surgidas a la luz de lo ya indagado, e inquietos por fenómenos
contemporáneos que nos concernían, se nos fue presentando el tema/problema que
finalmente dio lugar a la presentación de nuestro actual PROICO -aprobado desde
2016 hasta 2019-.
Fortalezas más importantes /valor de la experiencia
Más que de fortalezas, preferimos aquí hablar del valor de la experiencia, que ha sido
sobre todo la de haber podido constituirnos como equipo de investigación
interdisciplinario, haber atravesado diversas vicisitudes de errores y errancias
(Canguilhem, 1976) en la práctica de investigación en los diferentes momentos de
indagación y de exposición, haber presentado resultados provisionales de investigación
en publicaciones y en reuniones académicas y haber formado personas en posgrado y
grado.
Destacamos ante todo el valor de la experiencia, porque hemos asumido nuestra
investigación en términos de problematización (Foucault, 1984) y de trabajo teórico
(Althusser, 1968) en torno a experiencias que han definido las subjetividades
contemporáneas. En tal sentido, con Foucault entendemos a la “problematización”
como una búsqueda de las formas bajo las cuales unas determinadas prácticas se
fueron tornando objeto de inquietud y de debate, elemento de reflexión y materia de
estilización; es decir, una indagación de los modos según los cuales fueron emergiendo
y tomando forma específica ciertas temáticas, todo ello orientado a incidir en prácticas
configuradoras de subjetividades. La problematización implica al sujeto que
problematiza, llevándolo a interrogarse acerca de lo que es, lo que hace y el mundo en
el que vive, para poder pensar y hacer de otro modo. En definitiva, la problematización
promueve una crítica y una reflexión de experiencias históricamente situadas,
analizadas según los tres ejes que las constituyen: la formación de saberes que a ellas
se refieren, los sistemas de poder que regulan sus prácticas y las formas según las
cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos; en nuestro caso, los
sujetos normalizados y clasificados de una manera determinada. Nos interesan
particularmente las problematizaciones vinculadas con las experiencias de
normalización, de clasificación y de constitución de subjetividades desde el siglo XVIII
hasta nuestra actualidad, en el entramado de saberes, poderes y sujetos.
Esto implica asimismo concebir y practicar la producción teórica en términos de trabajo
teórico. Este trabajo es definido por Althusser (1968) como proceso de transformación
de una materia prima dada determinada, mediante un trabajo humano que se vale de
herramientas conceptuales y metodológicas que se modifican en el mismo trabajo (en
los tres momentos de la posición, el examen y la solución), para arribar a un nuevo
producto: una problemática, que aborda problemas “reales” –no imaginarios- con
nuevos conceptos. Althusser concebía al trabajo teórico como una exigencia ineludible
de la praxis revolucionaria, como una práctica al interior de la trama de las prácticas
sociales en dialéctica relación con prácticas políticas reales y con experiencias
revolucionarias, en torno a las cuales era necesario producir conocimientos críticos y
transformadores. En un gesto semejante al de Althusser, nos valemos del trabajo
teórico para dar cuenta de nuestro problema en la encrucijada entre epistemología,
psicoanálisis y ciencias humanas; particularmente, abordando al psicoanálisis como
experiencia revolucionaria, inédita en nuestra cultura (Alemán, 2001) y comprometidos
con dar cuenta de las incidencias en lo real de los procesos de normalización,
clasificación y subjetivación. Problematización y trabajo teórico que nos invita a recorrer
nuevamente el camino abierto por Canguilhem (1968, 1971, 2000 y 2000b), Foucault
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(1986, 1989, 2000, 1984 y 2002) y Hacking (1995, 1998, 2001, 2002a y 2002b) 1 en
torno a nuestros ejes: normalización, clasificación y subjetividad para elaborar, con
ellos y más allá de ellos, una reflexión epistemológica capaz de asumir justamente lo
original de la experiencia y de la práctica analítica. Lo cual también contribuirá al
esclarecimiento de nuestro tema/problema de investigación: lo original de la
experiencia y de la práctica analítica ante los procesos de normalización, clasificación y
subjetivación nos esclarecerá respecto de las diferencias y los cruces posibles con el
ejercicio epistemológico y las prácticas en ciencias humanas, particularmente la
práctica del educador.
El valor principal de nuestra experiencia radica, precisamente en este intento de
problematización y de trabajo teórico, que va produciendo efectos de producción de
saberes y de construcción de subjetividades en un espacio de investigación y de
formación.
Debilidades, dificultades y obstáculos
Las debilidades, dificultades y obstáculos fundamentales radican en nosotros mismos,
dado que la presente investigación nos implica subjetivamente. Además, otra dificultad,
que intentamos superar, es la de encontrar más tiempos para la escritura y la edición
de lo que hemos elaborado.
Estas debilidades, dificultades y obstáculos subjetivos se hallan en la compleja trama
socio-histórica de condiciones objetivas, que impacta en nuestras prácticas de
investigación en la institución universitaria, en unas condiciones de trabajo donde no
siempre se favorece la articulación de la investigación con la docencia, la extensión, el
perfeccionamiento y/o la gestión. Particularmente, remarcamos la necesidad de apoyos
institucionales para que la investigación se vincule más estrechamente con la docencia
de grado en temas en los que se haya concursado y con el perfeccionamiento que los
integrantes de proyectos estén realizando. Asimismo, subrayamos la necesidad de
vincular más estrechamente la investigación universitaria con otras instituciones y
organizaciones –universitarias y no universitarias-, en la consolidación de relaciones
que permitan intervenciones y modificaciones mutuas.
Y fundamentalmente, queremos hacer hincapié en lo siguiente: si partimos de afirmar
que el psicoanálisis es una experiencia inédita en occidente cuya incidencia impacta
más allá de la práctica terapéutica, los resultados que de él provienen deberían tener
una extensión y una difusión allende los límites de la formación de psicólogos. En este
sentido, desde nuestra perspectiva, el psicoanálisis resulta de crucial interés en la
formación de educadores, dado que de él proviene una resistencia a la
homogeneización, la normalización y la clasificación. Las aulas son un territorio
estratégico para los poderes constituidos. De allí que nos preguntamos por qué en la
formación de los educadores no hay mayores contenidos de esta experiencia viva,
junto con la extensión de un pensamiento epistemológico crítico. Ante la evidente
vacancia de contenidos que vinculen el psicoanálisis y la epistemología, hemos
brindado cursos electivos y optativos para las carreras de educación.
Las dificultades con las que nos topamos nos llevan a sostener que, ante los problemas
que surgen desde la educación, es necesario responder de una manera múltiple, en las
cuales se incluyan las dimensiones que antes mencionamos. La apertura a estas
dimensiones permitiría una renovación de las respuestas en lo que concierne a la
1

Se citan aquí los textos fundamentales de estos tres referentes teóricos, en el desarrollo del PROICO se
retomarán muchos otros textos suyos, que serán leídos en su propia situación y desde nuestras inquietudes
actuales.
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formación de grado, a la formación de investigadores y a la gestión de la investigación,
vinculada con la docencia y la extensión universitaria.
Todo lo expuesto en este punto reclama de nosotros el cultivo de un ethos crítico
(Foucault, 1984), para poder pensar y hacer de otro modo en y desde la investigación
universitaria. Lo contemporáneo nos impulsa a una decisión epistemológica, ética y
política: o prácticas homogeneizantes, normalizantes y clasificadoras, o prácticas que
sostengan y promuevan lo singular de cada quien, en la experiencia de lo colectivo.
Desafíos y posibilidades
Los desafíos y las posibilidades que se nos abren se relacionan con lo que concebimos
es la originalidad de nuestro Proyecto: la elección del tema/problema, su posición entre
diferentes campos, las estrategias teóricas y metodológicas y el objetivo de esta
indagación. Todo ello implica formación continua, ejercicios de crítica y autocrítica,
invenciones audaces, relanzamientos de apuestas y de deseos.
En este camino, los principales desafíos que hoy se nos presentan tienen que ver con
generar una política de formación de investigadores en la encrucijada entre
epistemología, psicoanálisis y ciencias humanas, en términos de problematización y de
trabajo teórico, ante los compromisos que nos exige nuestra actualidad.
Pensamos la formación de investigadores con Bachelard (1978) en términos de una
práctica, un ir y venir incesante entre el momento teórico y el momento experiencial, un
proceso en el cual se configuran conjuntamente objetos de conocimiento y
subjetividades a partir de trabajo sobre sí. Trabajo sobre sí que, en definitiva, es
vigilancia epistemológica en sus distintos niveles: vigilancia de la relación de mutua
constitución entre sujetos y objetos de conocimiento, vigilancia del método que emerge
tras la conciencia de errores, vigilancia de la crisis de métodos y posibilidad de plantear
nuevas estrategias metodológicas, vigilancia que nos lleva a una meditación filosófica
acerca del pensar.
Una formación de investigadores en esta orientación conlleva la conformación de una
comunidad que se va dando una organización posible (Canguilhem, 1971) a partir de
errores y obstáculos y de la asunción ineludible de la falta. Asimismo, una comunidad
en estos términos implica la construcción de lo común a partir de las diferencias, que
en nuestro caso nos lleva a plantear tensiones e interpelaciones entre filosofía,
psicoanálisis y ciencias humanas, campos teóricos y praxísticos en los que nos hemos
formado y continuamos formándonos.
Como hemos señalado en trabajos anteriores (véase por ej. Ruiz et al., 2007), una
investigación atravesada por el psicoanálisis debe plantear la diferencia entre la
producción de conocimientos en la investigación universitaria y la producción de saber
que proviene de la experiencia del psicoanálisis. En el esclarecimiento de esta
diferencia radicará la posibilidad de fecundas “interpelaciones” mutuas.
La formación de investigadores entre epistemología, psicoanálisis y ciencias humanas,
remite a la posibilidad de la construcción de un espacio académico-político, situado en
los complejos dispositivos de la era de la técnica (Heidegger, 1990) y a contrapelo de
ella. Un análisis a fondo de lo que implica la producción de saberes, la trama de
poderes y normatividades así como la constitución de subjetividades (Foucault, 1984)
en el emplazamiento de la era de la técnica, nos permitiría esclarecer las condiciones
de posibilidad de transformación de las prácticas de formación en investigación desde
la universidad.
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He aquí un camino a recorrer, en el que ya nos encontramos.
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Prácticas docentes y Prácticas investigativas en Didáctica de la Lengua
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discursivas”. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis.
PROICO Cod. 22 H/456 “Educación y Psicoanálisis: consecuencias en el vínculo
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Institución sede del Proyecto: Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional
de San Luis.
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Resumen
En esta oportunidad queremos compartir nuestra experiencia como docentes e
investigadoras del Profesorado de Educación Especial y del Profesorado de Educación
Inicial en relación con el campo de la Didáctica de la Lengua. En este caso, partimos de
la premisa de que si bien tanto las prácticas docentes como las de investigación
mantienen cierta relación entre sí guardan sus propias particularidades y
especificidades.
Para referirnos a la experiencia de la propia práctica retomamos la biografía de
formación docente y las prácticas docentes en la actualidad y nos posicionamos en el
marco de la asignatura Didáctica de la Lengua, en articulación con las Prácticas de
Enseñanza del Profesorado de Educación Especial, y de Lengua oral y escrita y su
didáctica en articulación con el Área de la Praxis III del Profesorado de Educación
Inicial, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.
Por último, cabe destacar que el abordaje de la lengua supone el estudio, análisis y
tratamiento de una serie de contenidos ineludibles para los futuros docentes de
Educación Inicial y Especial. En este sentido, al interior de la reflexión lingüísticodiscursiva, y en función de su trasposición, convergen un conjunto de aportes
necesarios para el basamento de un proyecto didáctico, desde los fundamentos
provistos por las Ciencias del Lenguaje en consonancia con la naturaleza del saber que
se pretende transmitir y las correspondientes posibilidades de intervención didáctica.
Palabras claves: Educación Especial- Educación Inicial- lengua- didáctica -prácticas
docentes.
Prácticas docentes y Prácticas investigativas en Didáctica de la Lengua
El presente es un texto de reconstrucción crítica sobre nuestra experiencia en las
Prácticas docentes y las Prácticas investigativas. Actualmente nos desempeñamos
como docentes e investigadoras en el campo de la Didáctica de la Lengua del
Profesorado de Educación Especial y de Educación Inicial. Sin embargo, para referir a
las Prácticas docentes y las Prácticas investigativas desde la propia experiencia, es
necesario reflexionar, retornar a nuestra historia, a la experiencia de la propia práctica,
a la propia biografía de formación y prácticas docentes.
Las prácticas docentes y las prácticas investigativas son dos prácticas que si bien se
relacionan, presentan particularidades. Salit (2012), explica que son dos prácticas con
identidad propia, especificidades, entrecruzamientos y solapamientos.
En función de lo expuesto, si tenemos en cuenta nuestra propia biografía académica y
profesional podemos decir que, por un lado, una de nosotras se inserta en el ámbito
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docente a través de elecciones e intereses por la educación que prevalecieron a la hora
de elegir una carrera, optando por el Profesorado de Educación Especial en la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. A su vez, el hecho de
trabajar mientras estudiaba en un Jardín Maternal posibilitó enriquecer la propia
formación, entre otros en el campo de la Didáctica de la Lengua, dado que las
vivencias aprendidas, construidas, dentro del entorno escolar permiten confrontar,
ampliar la perspectiva conceptual y suscitan un saber hacer que es fundamental al
momento de la toma de decisiones vinculadas al plano de la enseñanza. Luego ejerce
como docente en una Escuela Especial de la Provincia de San Luis, y en asignaturas
de Formación en las Prácticas en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de San Luis.
En tanto que otra de nosotras se vincula con la docencia por la elección de la carrera
del Profesorado de Lengua y Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo, que luego la llevó a ejercer la docencia como docente
de lengua en el Nivel Medio, primero en Córdoba, mientras cursaba la Especialización
en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y luego en San Luis. Asimismo,
también se desempeña en asignaturas relativas a la lengua y su didáctica y en el área
de la Praxis, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San
Luis.
En suma, puede decirse, en relación con esta experiencia, que ambas participamos
activamente en el quehacer de la vida institucional tanto como alumnas, becarias,
auxiliares, jefas de trabajos prácticos y responsable de cátedra, en el caso de una de
nosotras. Asimismo, nuestra trayectoria docente también está marcada por el trabajo
en carácter de miembros de proyectos de investigación y de equipos en espacios de
formación de las prácticas tanto docentes como investigativas.
Actualmente, nos desempeñamos en la asignatura Didáctica de la Lengua en
articulación con la Práctica V, Prácticas de la Enseñanza, del Profesorado de
Educación Especial, y en la asignatura Lengua Oral y Escrita y su Didáctica, en
articulación con el Área de la Praxis III, Escenarios de Enseñanza e Iniciación a la
Práctica, del Profesorado de Educación Inicial, y Taller de la Práctica Docente 1 del
Profesorado Universitario en Letras, dependientes de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de San Luis.
1. Experiencia en la Práctica docente
La práctica docente es una práctica social, histórica, y por tanto está socialmente
situada. En este caso el “Modelo de la Complejidad” de Guyot (1999), intermedio entre
la Epistemología y las Ciencias Sociales, permite abordar las prácticas desde sus
diversos contextos –microespacio de la práctica, institución, sistema educativo y
sistema social–, atravesados por ejes de análisis como la situacionalidad histórica, la
vida cotidiana, el poder-saber-sujeto y las relaciones teoría-práctica, entre otros.
Por lo tanto, es necesario considerar los múltiples factores que atraviesan a las
prácticas con el compromiso de formar futuros docentes de Educación Especial e Inicial
capaces de trabajar en equipo, sustentándose permanentemente en una dialéctica
teórica y práctica desde la reflexión continua. En este contexto, el abordaje de la lengua
supone el estudio, análisis y tratamiento de una serie de contenidos ineludibles para los
futuros docentes de Educación Inicial y Especial: al interior de la reflexión lingüístico
discursiva, y en función de su trasposición, convergen un conjunto de aportes
necesarios para el basamento de un proyecto didáctico.
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La formación en la práctica, señala Sanjurjo (2009), plantea situaciones singulares, es
decir, propósitos, inquietudes, riquezas y sinsabores que, a lo largo la formación del
docente, van configurado críticamente su desempeño profesional. Además, la autora
enfatiza el papel de las prácticas reflexivas durante todo el proceso de formación e
invita a revisar los modelos acríticos de hacer docencia, internalizados en la propia
trayectoria. Al respecto, Shön (1992), destaca la reflexión en la acción y a la reflexión
sobre la acción, cuestionando la enseñanza tradicional que prioriza el saber teórico
escindido de la práctica, destaca el aprendizaje basado en el “saber hacer”, en el que
se ponen en juego situaciones similares a las que se enfrentará el futuro docente, en el
campo profesional, dando cabida a la teoría y la práctica desde la lógica interna de
“acción-reflexión-acción”.
Tanto en el Profesorado de Educación Especial como en el de Educación Inicial la
reflexión es nodal en el sentido de que permite significar, y aun resignificar las propias
prácticas.
1.1. El Campo de la Didáctica de la Lengua
En la actualidad la Didáctica de la Lengua es considerada una interdisciplina porque
integra los aportes de otras disciplinas de referencia o apoyo –Psicología, Sociología,
Ciencias de la Educación, Ciencias del Lenguaje–. Estas disciplinas conciernen al
contenido de la enseñanza lingüística (qué se enseña y aprende) y a los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, a la adquisición y contextualización social (cómo, cuándo,
por qué y para qué se enseña), y conforman la base del marco teórico que los alumnos
practicantes, tanto del Profesorado de Educación Inicial como de Educación Especial,
con sus propias especificidades y orientaciones según el caso, deben considerar a la
hora de plantear una planificación que enmarque sus prácticas áulicas de forma
consistente.
Frente a la concepción tradicional de la Didáctica de la Lengua, que no contempla la
existencia de un saber implícito por parte del sujeto hablante, desde concepciones más
recientes se le otorga una importancia central al conocimiento previo de los usuarios de
la lengua.
En este sentido hoy la Didáctica de la Lengua puede definirse como el conjunto de
discursos elaborados acerca de la enseñanza y el aprendizaje del complejo de saberes
que constituye la lengua. Al respecto, integra los estudios acerca de las vinculaciones
entre el estado escolar y el estado interdisciplinario, lo que supone que todo docente
debe conocer en profundidad las relaciones subyacentes al marco didáctico para obrar
en consecuencia. En función de lo expuesto se distinguen tres grandes tipos de
discurso: el de los especialistas, el de los autores de textos escolares y el de los
docentes.
1.2. Algunas experiencias en la formación de docentes de Educación Inicial y Especial:
En el presente una de nosotras se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos en la
Práctica V: Prácticas de la Enseñanza (Parte B) del segundo cuatrimestre de tercer año
del Profesorado de Educación Especial, de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Nacional de San Luis.
El Profesorado de Educación Especial, de acuerdo con los fundamentos del actual Plan
de Estudios 13/00 y su Modificatoria 03/05, considera que el discurso de la diversidad y
de la inclusión supone una ruptura con el modo en que investigadores y prácticos de la
educación han abordado tradicionalmente las diferencias individuales; busca formar
profesionales capacitados para actuar reflexivamente en función del análisis crítico del
medio socioeconómico, político, cultural en el campo de la Educación Especial. Lo cual
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supone, entre otros, preparar al estudiante de la carrera para desempeñarse en
distintos ámbitos de la educación formal, no formal e informal, en el campo de la
Educación Especial, acentuando discursos que apuntan a superar la escisión teoríapráctica. Asimismo desde este Plan de Estudios se proponen cinco trayectos
formativos. Uno de estos es el de aproximación a la realidad educativa común y
especial de construcción de la práctica profesional docente, y está constituido por siete
asignaturas de formación en las prácticas que atraviesan la carrera: se trata de un
conjunto integrado de actividades que conectan al estudiante con las problemáticas
más relevantes de su futuro campo profesional. Procura una aproximación gradual a la
práctica laboral, a fin de problematizar la realidad para poder abordarla desde las
herramientas teóricas instrumentales que aportan las distintas disciplinas y derivar
consecuencias e implicancias para su campo profesional. Asimismo, los aportes intra e
interdisciplinares de la maya curricular también están pensados para el inicio de los
estudiantes como investigadores dentro del contexto social.
Volviendo puntualmente a la asignatura Práctica V: Prácticas de la Enseñanza (Parte
B), en esta se trabaja de manera articulada con distintas didácticas específicas, entre
las que se incluye Didáctica de la Lengua. Los alumnos practicantes, en función de la
elaboración de un diagnóstico áulico e institucional, planifican y desarrollan sus clases
en las escuelas previamente autorizadas denominadas Escuelas Asociadas; asimismo,
asisten a encuentros de estudio, análisis, reflexión y socialización sobre las prácticas.
Además, desde este espacio se articulan tareas con los docentes considerados coformadores.
En cuanto a la Praxis III, Escenarios de Enseñanza e Iniciación a la Práctica, en la que
otra de nosotras se desempeña por Extensión de Tareas, correspondiente a 2° año del
Profesorado de Educación Inicial, esta se constituye en un espacio que emerge de la
interrelación de las asignaturas de segundo año, segundo cuatrimestre, entre las que
se encuentra Lengua oral y escrita y su didáctica, con el propósito de configurar un
proyecto de articulación entre alumnos y docentes co-formadores.
En la formación de los practicantes se procura un trabajo que conjuga los aportes de la
Didáctica de la Lengua, tanto en la modalidad de la Educación Especial como de Inicial,
para que los estudiantes de los profesorados sean capaces de propiciar el desarrollo
de la competencia comunicativa oral y escrita, desde propuestas pedagógico-didácticas
adecuadas a un determinado nivel y en función de la realidad áulica en la que les toca
desempeñarse.
Se impone entonces primero llevar a cabo un registro de una serie de observaciones
de clase detallado y su posterior análisis, para partir de un estado de evaluación inicial,
a modo de diagnóstico, y, de acuerdo con los conocimientos, intereses y necesidades
de los alumnos, desplegar una propuesta de intervención que posibilite la
sistematización e integración. Una propuesta de este tipo contempla además la
reflexión continua, en el marco de la heteroevaluación y autoevaluación de las prácticas
de enseñanza desde su socialización.
La concepción de la alfabetización como acceso a la cultura escrita, que se inicia antes
de la escolaridad y se prolonga durante toda la vida (Ferreyro, 2001), supone que
desde el comienzo de la escolaridad los sujetos se apropien de la escritura y la lectura
como patrimonio cultural y como sistema de información y comunicación, y conozcan
las particularidades del lenguaje escrito, en sus múltiples manifestaciones, junto a sus
implicancias en el plano artístico. Desde esta perspectiva, se subraya la necesidad de
que en las prácticas áulicas se promuevan las instancias necesarias para la formación
de lectores activos, entusiastas y competentes, capaces de disfrutar de la lectura y
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ampliar gradualmente su mirada frente al objeto de estudio, desde diferentes
intenciones y motivaciones.
En un proceso interactivo de lectura, que es el marco teórico preponderante en el
campo de las Ciencias del Lenguaje, el lector utiliza su conocimiento del mundo y del
texto para construir una interpretación del mensaje escrito: interactúa la información no
visual que posee el lector con la información visual que ofrece el texto (Van Dijk y
Kintsch, 1983). Tal como queda de manifiesto se trata de un proceso complejo que no
puede circunscribirse al mero dominio de habilidades de decodificación. En tal sentido,
dado que el acto de leer supone la constante emisión y verificación de hipótesis que
guían la comprensión del texto y el control de la propia lectura, el docente, en tanto
mediador, debe ofrecer una gama de estrategias que posibiliten otorgar significaciones,
esto es dar sentido al texto (Solé, 1999).
En suma, la culminación de la lectura concebida como proceso cuyo anclaje es la
comprensión textual, genera un nuevo conocimiento sobre el tema leído, una
elucidación precisa sobre lo que aún no se sabe, nuevas expectativas sobre lo que se
necesita saber y la búsqueda de mayor información.
2. Experiencias en Prácticas investigativas
En lo que atañe a la experiencia en las Prácticas investigativas, se evidencian
problemáticas y desafíos en la relación entre la Didáctica de la Lengua y los
fundamentos específicos provistos por las Ciencias del Lenguaje que abren la
posibilidad de indagación, búsqueda y construcción de conocimientos y que refieren a
variantes de intervención, fundamentalmente a partir de un conocimiento profundo en
torno al objeto de estudio del que se derivan modelos de comprensión lectora y
producción escrita.
Desde el Proyecto de Investigación “Desarrollo del lenguaje y prácticas discursivas”, se
proponen dos vías de indagación para dar a cuenta de la actividad de lenguaje
humano. La primera se centra en los mecanismos que hacen posible el desarrollo del
lenguaje y la segunda aborda las prácticas discursivas en tanto acción comunicacional.
De modo que considera a los signos así como a los discursos en los cuales estos se
organizan como productos de la interacción social. La indagación se inscribe dentro del
ISD (Interaccionismo socio-discursivo) y pretende mostrar, por un lado, el papel
decisivo de los procedimientos lingüísticos que intervienen en el desarrollo del lenguaje
y, por otro, el rol que asumen las prácticas discursivas en diferentes contextos. La línea
1 explora los procedimientos lingüísticos de sobre extensión semántica, conectividad
gramatical, incorporación léxica y la incidencia de aspectos suprasegmentales en la
segmentación de la escritura como procedimientos propios del desarrollo del lenguaje
infantil. La línea 2 aborda las prácticas discursivas contextualizadas a partir de
considerar el tratamiento del texto escrito como proceso desde su estructura e
interacción discursiva, los criterios de selección textual en el contexto de la enseñanza
de la comunicación oral y las elecciones metodológico didácticas relacionadas con
ELSE (enseñanza del español como lengua segunda y extranjera). Consecuentemente,
los resultados obtenidos pretenden aportar conocimiento sobre la acción de lenguaje
mediante el estudio de las operaciones lingüístico discursivas antes señaladas y sobre
la enseñanza de las capacidades discursivo-textuales en español argentino como
lengua primera y en ELSE.
En lo que atañe al Proyecto de Investigación PROICO Cod. 22 H/456 “Educación y
Psicoanálisis: consecuencias en el vínculo educativo de las formas del síntoma que se
presentan en los niños y adolescentes en la época actual”, en relación con el vínculo
educativo actual y la configuración de subjetividades, la educación es vista como
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transmisora de la herencia cultural, es un intento de articular lo particular del sujeto con
un orden social y cultural. Se trata de que el alumno tenga la posibilidad de formarse,
en el sentido de un docente capaz de brindar a la diversidad del grupo y a cada alumno
experiencias valiosas en las que se dé cabida a la palabra y se aloje la subjetividad,
para que este pueda construir verdaderos lazos sociales.
Lo valioso también de estos proyectos es que se constituyen en espacios en que los
estudiantes, egresados, becarios y pasantes pueden irse formando al participar de
instancias de estudio investigativas y de las prácticas contempladas en la malla
curricular del Profesorado de Educación Inicial y Especial, en función de la Ley de
Educación Nacional vigente, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, la diversidad en
el aula y el derecho que cada persona tiene a la educación.
Reflexiones Finales
Las prácticas docentes y prácticas investigativas en el campo de la Didáctica de la
lengua suponen una dialéctica teórico-práctica, esto es, un estudio, análisis y puesta en
acción de una serie de contenidos ineludibles para los futuros docentes de Educación
Inicial y Especial.
La concepción de la alfabetización como acceso a la cultura escrita supone que desde
el inicio de la escolaridad los sujetos se apropien de la escritura y la lectura como
patrimonio cultural y como sistema de comunicación, y conozcan las particularidades
del lenguaje escrito. Se trata, en definitiva, de formar lectores y escritores, no meros
traductores de letras escritas, sin perder de vista el importante papel que juega la
reflexión acerca de los procesos involucrados en la comprensión y producción de
textos, a los fines de objetivar los procedimientos, estrategias, conocimientos
lingüísticos que se ponen en juego para aprender.
Finalmente, es importante advertir que no siempre los resultados del aprendizaje son
más efectivos con propuestas nuevas que con propuestas más tradicionales, puesto
que las llamadas innovaciones no disminuyen por sí mismas las problemáticas
educativas en torno al aprendizaje, ni mejoran, por el solo hecho de incorporarse, la
calidad de la enseñanza, sino que necesariamente deben complementarse con
contenidos consistentes y a la vez novedosos que sustenten formas de abordaje
reflexivas. En tal sentido, es necesario no solo revisar aquellas teorías más
tradicionales, sino fundamentalmente indagar en cuáles son las predominantes en la
actualidad, porque estas son las que están ejerciendo una notable influencia en las
concepciones más recientes acerca de la lectura y la escritura, que, a su vez, han
derivado en nuevos modos de abordaje y propuestas relativas a la formación de
usuarios de la lengua competentes. Este tipo de indagaciones previas posibilita no
limitarse a modas pedagógicas o vanguardias teóricas, para poder ejercer una
vigilancia epistemológica y estar atento a las posibles deformaciones y banalizaciones.
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Resumen
En el presente trabajo se propone reflexionar sobre las acciones desarrolladas en el
marco del proyecto de investigación titulado “Patrimonio, Historia y Memoria Urbana:
Villa Mercedes 1856-1930” perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. El mismo fue desarrollado
durante el periodo 2014-2015 y continúa en la actualidad desplazándose hacia el siglo
XX. Dicho proyecto se interroga por los vínculos entre el patrimonio, la historia y la
memoria.
El mencionado proyecto constituye un primer movimiento de investigación motivado por
intereses, preocupaciones e inquietudes compartidos por los integrantes del equipo
nucleados en torno a la escasez de producción de conocimientos históricos sobre
aspectos sociales que consideren los modos en que los sujetos participan y significan
sus experiencias. Este fue el disparador para la producción del proyecto, por tanto nos
propusimos indagar en historias y discursos “otros” a los establecidos por la
historiografía local que se concentra principalmente en aspectos políticosinstitucionales.
Una de las principales limitaciones y dificultades con las que nos enfrentamos fue/es la
escasez de antecedentes académicos y la dificultad para acceder a fuentes
documentales. Frente a ello, las entrevistas nos permitieron acercarnos a los
significados que construyen los sujetos y los modos en que representan el pasado
local. Asimismo, algunas personas entrevistadas nos facilitaron documentación que
conservaban. En relación con lo mencionado, la principal fortaleza se constituye en la
posibilidad de producir trabajos científicos socialmente relevantes. Dado que los temas
abordados despiertan interés y pueden contribuir aportando información sobre
temáticas no exploradas.
A su vez, reconocemos como desafío la necesidad de afianzar el equipo e incorporar
nuevos investigadores que abonen la discusión.
Palabras Claves: Patrimonio- Historia- Memoria
Introducción
En este trabajo nos hemos propuesto plasmar nuestra reflexión sobre las acciones
desarrolladas en el marco del proyecto de investigación titulado “Patrimonio, Historia y
Memoria Urbana: Villa Mercedes 1856-1930” perteneciente a la Facultad de Ciencias
Económicas Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. El mismo fue
desarrollado durante el periodo 2014-2015.
Este proyecto fue la primera experiencia conjunta del equipo de investigación y nació a
partir de los intereses y preocupaciones de los integrantes sobre la producción de
conocimientos históricos. Al indagar sobre la historiografía de la ciudad de Villa
Mercedes nos encontramos con trabajos que abordaban la historia local desde una
mirada tradicional y centrada en los “grandes hechos históricos”. Nace así el interés por
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producir investigaciones que consideren los modos en que los sujetos participan y
significan sus experiencias, indagando en historias y discursos diferentes a los
establecidos.
En el presente trabajo realizaremos un recorrido sobre las tareas, decisiones y
acciones desarrolladas en el proyecto y sobre los tiempos; dado que en estos aspectos
hemos podido identificar limitaciones y dificultades así como estrategias y fortalezas al
interior del equipo de investigación, que permitieron avances interesantes en la
producción de conocimiento.
Con el fin de re-pensar esta primera etapa investigativa partimos de algunos
interrogantes, que no son nuevos, pero que necesitamos recuperar a partir de nuestra
experiencia: ¿Cómo mejorar los momentos de producción y discusión para configurar
conocimientos y modos de trabajo que surgen de una iniciativa colectiva? ¿Cómo
nuestros presupuestos teóricos y miradas sobre los conocimientos que pretendemos
abordar inciden en las estrategias metodológicas, volviéndolas dificultosas e incluso
contradictorias? ¿Cuál es el tiempo que en el marco del conjunto de actividades
académicas se destina efectivamente a tareas y actividades colectivas de
investigación?
Descripción del Proyecto
En el proyecto Patrimonio, Historia y Memoria Urbana: Villa Mercedes 1856-1930” nos
preguntamos por los vínculos entre el patrimonio, la historia y la memoria colectiva en
la ciudad de Villa Mercedes entre 1856 y 1930. Este recorte temporal responde a que
estas fechas actúan como nudos significativos para la construcción histórica de la
Provincia de San Luis. El año 1856, fecha de fundación de la ciudad, se enmarca en el
proceso de la construcción del Estado Nación Argentino. Y el año 1930 señala el inicio
de una nueva etapa en la historia política y social argentina, marcada por la intromisión
de las Fuerzas Armadas en el sistema democrático.
Este recorrido de investigación, lo desarrollamos a partir de ciertas concepciones
teóricas que es preciso mencionar. Consideramos que los sujetos construyen, a través
de sus experiencias cotidianas, memorias que pueden servir de base para producir
nuevas interpretaciones históricas que estarían a su vez, en estrecha relación con
posibles procesos de patrimonialización.
El patrimonio se constituye por bienes sociales heredados o construidos que se
consideran propios de conservar y tutelar. No es estático, sino variable, ya que supone
el sentido de apropiación y pertenencia por parte de sujetos o grupos. El patrimonio no
viene dado, sino que es un constante proceso de construcción y reconstrucción que
conlleva conflictos y luchas por la definición de lo que en cada momento se considera
patrimoniable. (Viñao, 2010:19).
Por otra parte, desde los estudios sobre la memoria social, esta suele ser considerada
como un proceso activo de elaboración y construcción simbólica de sentidos sobre el
pasado que se encuentra vinculada a preguntas sobre el presente (Jelin, 2002).
Asimismo, se considera que la memoria es socialmente construida ya que: “Un hombre
para evocar su pasado tiene necesidad de apelar a los recuerdos de otros”.
(Halbwachs, 2002:6)
Pensar la historia, implica reconocer la construcción de relatos y representaciones del
pasado. La forma de producir la historia a partir de los colectivos y las estructuras
comenzó a ser cuestionada y considerada insuficiente. Los nuevos enfoques surgidos
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en las últimas décadas del siglo XX, recuperaron la agencia del individuo y lo particular
entre las preocupaciones de los historiadores.
Para atender a estas nuevas preocupaciones puede ser útil pensar, siguiendo a Jelin,
en torno a cuáles son los vehículos de la memoria para reconocer interpretaciones del
pasado. Las fechas, conmemoraciones, lugares pueden ser pensados como momentos
de activación de la memoria, que permitirían reflexionar sobre qué y a quienes se
conmemora y observar cómo los sentidos de las mismas se modifican en el tiempo.
Asimismo, Jelin señala que las marcas en el espacio, los monumentos, placas
recordatorias, que se encuentran ligadas al pasado y tratan de dar materialidad a las
memorias; son espacios políticos, resultado de luchas y su existencia evidencia ese
pasado conflictivo, que puede reactualizarse en diferentes momentos a fin de modificar
los significados. (Jelin, 2005).
Abordar el estudio histórico a partir de conocer la formación de memorias colectivas y
las representaciones que las sustentan, nos permite construir un conocimiento histórico
que revaloriza la construcción subjetiva; posicionando al sujeto no sólo como producto,
sino como productor de la historia.
Pensar lo social, particularmente lo histórico, como una construcción de los sujetos no
invalida reconocer los aspectos estructurales que el mundo social posee. Reconocer
esta doble existencia de lo social -al decir de Bourdieu- (Gutiérrez, 1994), permite
observar que por fuera del discurso histórico oficial (objetivado en múltiples
instituciones, monumentos, textos, discursos) existen otras experiencias y otras
lecturas de la historia portadas por otros sujetos; en el referenciado proyecto se intentó
recuperarlas.
(Re) pensando tareas, decisiones y acciones
En una primera instancia, las tareas que realizamos se concentraron en el relevamiento
y análisis de material bibliográfico pertinente a la temática. En simultáneo, procuramos
realizar un relevamiento documental que resultó dificultoso por las refacciones del
Archivo Histórico Provincial situado en la ciudad de San Luis, lo que implicaba además
el traslado desde Villa Mercedes. A esto se suma que el Archivo Histórico Municipal de
Villa Mercedes también se encontró temporalmente cerrado debido a su mudanza a un
nuevo local. Además, el mismo no cuenta con documentación abundante ya que ha
sufrido varias inundaciones. Esto se convirtió en una gran dificultad para el acceso a la
información, pero nos permitió reflexionar acerca de que en el diseño del proyecto
había un desfasaje entre el marco temporal del objeto empírico de nuestra
investigación y la perspectiva teórica y metodológica adoptada.
Esta tensión se originaba por la existencia de diferentes visiones al interior del equipo.
Se optó por partir desde el siglo XIX, por ser el momento fundacional de la ciudad. Y
realizar este trabajo abordando aspectos no considerados por la literatura histórica
tradicional que se concentra en la descripción de hechos políticos de la ciudad y deja
de lado aspectos socio-culturales. Estos aspectos “no considerados” por la
historiografía local están conformados por las historias de sujetos sociales que no
protagonizaron los “grandes hechos políticos”. Pero la subjetividad de dichos sujetos no
podría ser recuperada mediante la elaboración de entrevistas, sino a partir de
documentos que debían ser interrogados desde nuestras preocupaciones, documentos
a los que, como mencionamos, se nos dificultaba el acceso.
Frente a todas estas dificultades, tomamos la decisión de abordar las tensiones y
significados implicados en el patrimonio local. Abordamos espacios configurados en el
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siglo XIX, como por ejemplo la Calle Angosta o el ex hospital San Roque, desde
tensiones del presente para encontrarnos con los significados que determinados
sujetos le otorgan a esos espacios. Otra opción, fue indagar la oralidad que se
manifiesta en documentos escritos para recuperar voces de sujetos que no suelen
protagonizar las historias oficiales.1
(Re) pensando tiempos
La definición de un marco temporal y la administración de los tiempos de trabajo fueron
uno de los principales desafíos que se nos presentaron. La delimitación del marco
temporal fue uno de los aspectos en el que se entrecruzan fortalezas y debilidades.
La elaboración del proyecto se hizo de manera colectiva lo cual nos parece la mayor
fortaleza. Esto implicó discutir sobre aspectos teóricos y metodológicos mientras
ensayábamos la construcción de consenso en cuanto a qué y cómo.
La principal debilidad la encontramos cuando quisimos abordar nuestro objeto ya que
comprobamos que el marco temporal era muy amplio. Esto actuó en un primer
momento como un modo de parálisis. También descubrimos un desfasaje entre la
propuesta metodológica y ese marco temporal. En otras palabras, teníamos un recorte
temporal basado en el siglo XIX con una propuesta teórico-metodológica que proponía
abordar la memoria de sujetos que no habían sido considerados por la historiografía
local.
Consideramos que dicho desfasaje puede deberse a la existencia de ideas
subyacentes sobre la construcción de conocimiento histórico. En la reconsideración de
cómo producimos conocimiento observamos que continuamos apegados a la
ponderación de fuentes escritas por sobre las orales, basada en cierta “desconfianza”
en tomar la memoria como punto de partida. Esto habilitó la discusión sobre desde
dónde nos posicionamos, cómo pensamos el archivo y cómo construimos nuestras
fuentes. A partir de ello problematizamos, acerca del acceso al pasado (y a todo objeto
de conocimiento) como “representación”.
Otro punto que consideramos un desafío es la administración de los tiempos de trabajo
y la articulación de los mismos con las diferentes actividades que realizamos los
miembros del equipo. Una posible solución sería habilitar y reconsiderar instancias de
trabajo online por medio de documentos compartidos y bases comunes de datos,
documentación, etc. en paralelo a las discusiones y puesta en común en reuniones.
A modo de cierre
A partir de re-pensar las tareas y resultados alcanzados en el marco del Proyecto de
Investigación PROIPRO 15-1214 “Patrimonio, Historia y Memoria Urbana: Villa
Mercedes 1856-1930” hemos logrado identificar las dificultades que se nos
presentaron, las fortalezas que construimos y las reflexiones logradas.
La dificultad más importante, como ya desarrollamos, fue el acceso a fuentes
documentales. Esto, sumado a la amplitud de la delimitación temporal del objeto de
estudio dificultó el avance en la producción de conocimiento. También debemos
1

Algunos trabajos en los que se muestra este forma de abordar la investigación son: Bianco-Chocobare-Miranda (2014) “Detrás
de la Historia-Memorias: historia oral e historia local, Villa Mercedes, entre medidos del siglo XIX y principios del XX.”
Ponencia presentada en el XI Encuentro Nacional y V Congreso Internacional de Historia Oral “Historia, Memorias y Fuentes
Orales. Córdoba”. Bianco (2015) “La salud en Argentina a través del tiempo”. En Cuaderno de Comunicación Histórica N° 2
“Encuentros, significados y un solo destino”. Editorial El Tabaquillo. Chocobare (2015) “Antes de la Universidad, hospital de la
ciudad”. En Cuaderno de Comunicación Histórica N° 2 “Encuentros, significados y un solo destino”. Editorial El Tabaquillo.
Bianco-Chocobare (2015) “Historia y memoria: ‘Relatos de lo que fue un ayer’, Villa Mercedes a inicios del siglo XX, según
Juanacha”. En “La sociedad Sanluiseña en la Primera Mitad del Siglo XX”. Nueva Editorial Universitaria.
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mencionar que en el marco de nuestro trabajo como docentes el tiempo efectivo que
brindamos a las tareas de investigación no resultó óptimo.
A partir de identificar estas cuestiones, se abrió un espacio de reflexión intentando
clarificar un posible camino de avance. Es así que logramos observar el ya mencionado
desfasaje entre el marco temporal del objeto de estudio y la perspectiva teóricometodológica construida por el equipo de investigación.
Todo esto habilitó la posibilidad de re-pensar nuestros posicionamientos sobre cómo se
construye el conocimiento. Y esta reflexión se extendió también al archivo histórico, a
qué denominamos archivo, cuáles son las fuentes válidas en una investigación, cómo
las construimos, cómo acceder a la experiencia de los sujetos. A partir de todos estos
interrogantes pudimos reflexionar, una vez más, acerca de la imposibilidad de abordar
el pasado como dado, recordando que siempre accedemos al mismo como
“representación”; ya que en el proceso de producción de conocimiento todas las
subjetividades intervinientes aportan sus representaciones sobre ese pasado que
buscamos conocer.
Esto se tradujo en una necesaria reconsideración dentro del proyecto. En la nueva
presentación del mismo (2016), nos propusimos abordar los vínculos entre historia,
memoria y patrimonio local en el siglo XX, de modo que pudiéramos aprovechar las
herramientas que brinda la historia oral. Sumado a esto, profundizamos un proceso de
vigilancia epistemológica sobre nosotros en nuestro rol de sujetos productores de
conocimiento, dado que muchas de nuestras dificultades se debieron a las ideas
subyacentes sobre el saber y la investigación. Al volverse explícitas a partir de la
reflexión, logramos “hacernos cargo” y comenzar a des-andar algunos caminos,
encontrando opciones válidas para la producción de conocimiento socialmente
relevante.
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Resumen
El proyecto al cual haremos referencia se enmarca dentro del programa de Formación
de Investigadorxs, en vigencia en la Facultad de Lenguas, UNC, desde el año 2015,
aprobado por el HCD de la mencionada Facultad por resolución 315/2014. Este
programa tiene como finalidad propiciar un espacio para que lxs alumnxs realicen sus
primeros pasos en la investigación, en diferentes áreas, según las disciplinas que se
imparten en esta unidad académica. De este modo, los directores, quienes deben ser
docentes de la casa, pueden proponer proyectos de investigación anuales en que son
evaluados por las siguientes comisiones: Ciencias del Lenguaje, Literatura y Cultura,
Traducción y Didáctica de la Lengua.
Palabras claves: Programa de Formación de Investigadorxs – Facultad de Lenguas
UNC – ecocrítica – literatura anglófona - experiencia
Introducción
Este programa se enmarca dentro de la Resolución HCS N° 161/2004 cuyo Artículo 1°
autoriza a las distintas dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba a otorgar
a sus docentes y/o investigadores/as ayudas económicas o subsidios con fondos
provenientes de recursos propios que no afecten el presupuesto universitario y que
sean destinados a la participación en distintos eventos de capacitación.
El tema de nuestro equipo, “El humano y su relación con el entorno en la ficción
poscolonial anglófona”, deviene del interés asumido por la ecocrítica por analizar las
construcciones del mundo natural, sus problemáticas y apropiaciones—en inevitable
interrelación con el mundo humano—que se realizan en la literatura. Particularmente,
nuestro objeto de análisis son cuentos y novelas en lengua inglesa que, debido a sus
temáticas, estrategias textuales o posicionamientos políticos, pueden ser considerados
dentro del corpus de literatura poscolonial. Para este encuentro, proponemos exponer
brevemente el tema de investigación, el trayecto recorrido hasta el momento, nuestra
metodología de trabajo, y las experiencias concretas de lxs alumnxs-investigadorxs en
formación sobre por qué eligieron estar en este equipo, sus expectativas para el futuro
y las principales falencias y dificultades que deben enfrentar.
Este proyecto hunde sus raíces en los resultados obtenidos por el equipo de
investigación con aval SECyT UNC, radicado en nuestra Facultad y dirigido por la Dra.
Mirian Carballo, el cual trabaja en ecocrítica desde hace más de ocho años. La
directora del presente proyecto fue miembro del equipo de la Dra. Carballo durante
cuatro años. En 2010 el equipo de ecocrítica publicó un libro, titulado Ecocrítica, crítica
verde (colección Lecturas del mundo), el cual recoge los resultados de la investigación
hasta ese momento. En este material, de carácter ecléctico, se da cuenta de muchos
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de los posibles puntos de fuga de la ecocrítica, tales como el ecofeminismo, teorías
posmodernas y ecología, y ecotraducción.
Por otra parte, una comisión de docentes e investigadores de nuestra institución
organiza las Jornadas Internacionales de Ecología y Lenguajes, las cuales tuvieron
lugar en 2008, 2011, 2013 y 2015 y en la actualidad se está trabajando en las
próximas, a realizarse en 2017. Considerando entonces que nuestra institución está
abriendo camino y produciendo conocimiento en un campo relativamente novedoso,
resulta de gran relevancia la formación de alumnos en esta área.
A continuación, nos referiremos a los tres momentos de nuestro trayecto investigativo
dentro del Programa de Formación de Investigadores: nuestro proyecto 2015, el actual,
que continúa y profundiza líneas propuestas en el anterior, e indagaciones en proceso
por parte de los miembros del equipo.
En 2015, el foco de nuestro proyecto bajo el título de “El humano y su relación con el
entorno en la ficción poscolonial anglófona”, fue, como se indicó más arriba, explorar
las relaciones entre la cultura y la naturaleza, desde una perspectiva ecocéntrica.
Nuestro objeto de análisis fueron los siguientes cuentos y novelas, los cuales, por sus
temáticas, estrategias textuales o posicionamientos políticos, pueden ser considerados
dentro del corpus de literatura poscolonial: “Spoils” y “The Ultimate Safari” de Nadine
Gordimer, “Children of the Sea” y “Seeing Things Simply” de Edwidge Danticat, A
Mercy de Toni Morrison y In the Skin of a Lion de Michael Ondaatje.
La elección de enfoque y corpus se debe a que la convergencia de cuestiones
ecológicas y poscoloniales representa un gran potencial para el cuestionamiento de
formas actuales de dominación imperial, tanto social como ambiental (Huggan y Tiffin
2).
El objetivo general principal del proyecto 2015, en consonancia con el del programa—
capacitar a los alumnos para investigar y exponer sus resultados en forma de
ponencias—fue alcanzado con creces, ya que varios de los alumnos presentaron
ponencias en dos jornadas y no solo en una. Es decir que, como equipo,conseguimos
realizar el recorrido completo de la tarea de investigación: delimitar un tema de estudio,
relevar bibliografía, analizar datos, producir papers y socializar los resultados en
reuniones científicas.
Asimismo, en relación a los demás objetivos propuestos, los miembros establecieron
relaciones novedosas y relevantes entre los textos, y otras disciplinas relacionadas con
el ambiente, demostrando el ejercicio de pensamiento crítico y reflexivo de la propia
práctica investigativa.
En cuanto a los resultados de las investigaciones, se establecieron diferentes formas
de relación entre el humano y su entorno, como así también entre los humanos entre
sí, poniendo de manifiesto diversidad de posturas ante el ambiente, las cuales no se
encontraban explícitas en el corpus. Esto se pudo conseguir mediante análisis sutiles y
críticos por parte de los miembros, algunos de los cuales continúan.
En cuanto al presente proyecto, “El humano y su relación con el entorno en la ficción
poscolonial anglófona II. Nuevas lecturas ecocríticas y poscoloniales”, continuamos
con las líneas planteadas durante el año 2015: el análisis a través de la ecocrítica de
las construcciones del mundo natural, sus problemáticas y apropiaciones, que se
realizan en nuestro corpus de narrativa anglófona poscolonial. Como primer abordaje a
la investigación en esta área se hizo hincapié estratégicamente en el eje de la
ecocrítica. En esta, que consideramos debe ser una segunda etapa, buscaremos una
mayor incorporación de conceptos y categorías de análisis provenientes de las teorías
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poscoloniales, como el cuestionamiento de la epistemología occidental, el acento en la
politización de la geografía, la noción de zona de contacto, por nombrar algunos. Los
textos que conforman el corpus actual son A Small Place (1988) de Jamaica Kincaid,
The God of Small Things (1997) de Arundhati Roy, Saving the World (2006) de Julia
Alvarez y Tracks (1988) de Louise Erdrich.
Las siguientes son algunas preguntas que guiarán nuestro análisis y darán lugar a
hipótesis de trabajo para que los miembros realicen sus propias búsquedas.

¿Cómo se representan diferentes paisajes como sitios privilegiados de
interacción entre naturaleza y cultura?

¿Qué posicionamiento respecto del medioambiente se detecta en los personajes
objeto de análisis? ¿Hay diferencias de posicionamiento frente al entorno entre sujetos
más o menos valorizados?

¿Cómo se articulan los posicionamientos anti-imperialistas con los reclamos
ambientales, la apropiación de la naturaleza y las prácticas respetuosas del
medioambiente en los textos objeto de análisis?

¿Es posible expandir la noción de zona de contacto (Pratt) para referirse a
encuentros entre cultura y naturaleza?
Como respuestas tentativas a las preguntas que expresan la problemática de la
investigación se proponen las siguientes hipótesis generales:

La relación entre los personajes humanos y el mundo no humano, que puede
presentarse de forma conflictiva o armónica, se encuentra destacada y problematizada,
y conlleva implicancias políticas.

Las prácticas que deterioran / modifican el ambiente en las que se esbozan
actitudes imperialistas afectan también a los humanos en situación de desventaja.

Los posicionamientos con respecto al medioambiente están marcados por las
relaciones de poder entre humanos más o menos aventajados, y entre el mundo
humano y no humano.

Estas jerarquías, producidas en diversas zonas de contacto, intentan ser
desmanteladas o invertidas.
Los objetivos generales se pueden resumir de la siguiente manera: Capacitar a los
alumnos para investigar y volcar sus resultados en ponencias que presentarán en
eventos científico-académicos; exponer a través del análisis de obras literarias algunas
de las relaciones entre la ecocrítica y la crítica poscolonial; contribuir a la expansión del
campo de la ecocrítica poscolonial.
Marco teórico
Como en el proyecto de 2015, nuestros análisis se basarán en la ecocrítica, un campo
de estudio muy amplio que investiga “la relación entre la literatura y el medio físico”
(Glotfelty, xviii)1. La ecocrítica, según nosotros la entendemos, no trata solamente de
analizar las representaciones de la naturaleza en textos literarios o culturales de una
manera ingenua, sino que activamente busca crear una conciencia ecológica.
Entenderemos lo poscolonial como “un conjunto de estrategias culturales
'históricamente' localizadas” utilizadas para explorar las características de las
sociedades coloniales desde su colonización hasta nuestros días, “puesto que el
1

Todas las traducciones de las citas de textos en inglés al castellano son propias.
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colonialismo no cesa con el mero hecho de la independencia política sino que continúa
siendo activo en modo neo-colonial en muchas sociedades” (Ashcroft et al. 1995, xv).
Desde luego, las teorías y literaturas poscoloniales son muy heterogéneas y a veces
incluso hasta contradictorias, ya que implican aspectos culturales muy diversos, pero
sobre todo porque implican la discusión sobre la experiencia de varios tipos: migración,
esclavitud, supresión, resistencia, representación, diferencia, raza, género y lugar, así
como también las respuestas a los grandes discursos de la Europa imperial, tales como
la historia, la filosofía y la lingüística, y las experiencias fundamentales de la escritura y
el habla por medio de las cuales todo lo anterior es posible (2).2
Consideraremos en nuestros análisis la noción de paisaje ya que involucra la relación
entre cultura y naturaleza, y sujeto y objeto. Esta noción ha sido centro de discusiones
epistemológicas que lo exponen como una construcción más cargada políticamente de
lo que se pensaba. Por ejemplo, se ha demostrado que muchas veces los paisajes
naturalizan, y por lo tanto esconden, el proceso de distribución y reproducción de
ciertas imágenes y valores de las elites socio-económicas. Además, estos desafíos a
una noción acrítica de paisaje han demostrado que está asociada frecuentemente con
una mirada masculina sobre una naturaleza feminizada y pasiva. Otros autores hacen
hincapié en entender al paisaje como proceso y, como tal, pasible de ser sujeto a
cambio y eventualmente a cuestionamientos políticos. Asimismo, la mirada sobre el
paisaje y la movilidad están íntimamente ligados con la construcción de imaginarios
que favorecieron y justificaron el imperialismo europeo y el neo-colonialismo (Gregory
et al. 409). Esto está en consonancia con el argumento de Mary Louise Pratt en
Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (1ra ed.1992). Según Pratt, los
relatos de viaje, ricos en descripciones de paisajes, le dieron a los lectores europeos
“un sentido de propiedad, derecho y familiaridad con respecto a partes distantes del
mundo que estaban siendo exploradas, invadidas, mercantilizadas y colonizadas” 3 (3).
A través de la representación de áreas geográficas distantes, que de otro modo serían
inaccesibles a las masas, los relatos de viaje contribuyeron a crear, además del sujeto
colonial, “el sujeto doméstico del imperio” (3).
Retomando a Pratt, su noción de zona de contacto también echa luz sobre temas
presentes en los textos objeto de análisis. Este es un sitio en que que se dan formas de
violencia más o menos simbólica. En términos sencillos, estos son “espacios sociales
donde culturas dispares se encuentran, chocan y luchan una con otra, a menudo en
relaciones sumamente asimétricas de dominación y subordinación—tales como el
colonialismo y la esclavitud, o sus secuelas, las cuales siguen presentes hoy en día en
todo el mundo” (7).
Si bien, como se deduce de lo antes mencionado, en términos generales el
poscolonialismo tiene un énfasis antropocéntrico y la ecocrítica un foco ecocéntrico
(Mason et al. 5), del entrecruzamiento de estos campos—la ecocrítica y los estudios
poscoloniales—surge como efecto la visibilización de las redes de poder que implican
las prácticas humanas en relación con el medioambiente y para consigo. La ecocrítica
poscolonial, por lo tanto, al combinar estos dos enfoques presenta la potencialidad de
exponer y cuestionar las formas actuales de imperialismo, el cual se manifiesta tanto en
2

Incluimos en nuestro corpus novelas que podrían comprenderse dentro de la literatura étnica de los
Estados Unidos. A pesar de que, según Walter Mignolo, Estados Unidos es un resultado de la expansión
europea, no puede decirse que comparta las mismas características de un país como Jamaica, por
ejemplo. Por el contrario, EE.UU. ha llevado adelante una continuación de la expansión europea (1996,
3) y por esto no podemos inscribir a su literatura y su cultura mainstream bajo el rótulo de poscolonial,
pero los textos elegidos, por su postura política, su relación con el discurso histórico y sus temáticas, sí
pueden enmarcarse perfectamente dentro de la literatura poscolonial.
3
Traducción propia.
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lo social como en lo ambiental (Huggan y Tiffin 2). Se destaca así la inseparabilidad e
interacción de cultura / naturaleza, aun cuando estas hayan sido construidas como
pares de opuestos por la cultura occidental (5-6).
Junto con Huggan y Tiffin, entendemos a la ecocrítica poscolonial no como un
corpus de textos, sino como “una manera de leer” (13). Esta manera de leer que
propone la ecocrítica poscolonial “realiza una función de defensa en relación con el
mundo real/los mundos reales que habita y con los espacios imaginarios que propone
como contemplación de aquello en lo que puede transformarse el mundo real” (13),
llamando la atención sobre la función estética de la obra literaria como así también
sobre su utilidad política y social (14).
Investigaciones en proceso de construcción
A continuación, y como parte del tercer momento en este trayecto, se presentan las
indagaciones preliminares que algunos miembros del equipo han comenzado dentro
del presente proyecto. Es decir, se trata de trabajos en proceso de construcción, sus
propuestas y primeros bocetos análisis basados en los textos del corpus asignados.
Emilia Murúa y Luna Romero trabajan un texto paradigmático dentro de la literatura
poscolonial anglófona, titulado A Small Place, de la autora antiguana Jamaica Kincaid.
En su obra Kincaid ficcionaliza la historia de la isla caribeña Antigua tanto en relación
con su pasado como colonia británica como su presente como parte de un país que ha
logrado su independencia formal. A través de esta construcción, se logra vislumbrar por
un lado, a los colonizadores británicos y a los antiguos esclavos; y por el otro, a los
turistas y a los habitantes que actualmente residen en la isla. Sin embargo, las pistas
para entender las tensiones entre ellos y la relación entre el pasado y el presente se
encuentran en la representación de la naturaleza. La descripción de dicha isla se
realiza desde el punto de vista de la narradora, quien la representa, no como el simple
escenario en donde los hechos se suceden en la historia, sino como un lugar de una
belleza tan sublime que obliga al lector a notar la miseria de los antiguanos y su
condición de perpetua subordinación. El propósito de esta investigación sería
demostrar, a través de un análisis ecocrítico, el modo en que la representación de la
isla acarrea significados políticos. Para esto, nos enfocaremos en las construcciones
que la narradora realiza sobre el modo en que cada grupo (colonizadores y esclavos;
turistas y antiguanos libres) percibe el paisaje y los recursos naturales de Antigua. A su
vez, plantearemos que en la construcción del aspecto físico de la isla como de una
belleza inalterable se contraponen y enfatizan las acciones y los esquemas de
pensamiento imperialistas que han colocado a un pueblo debajo del otro en el período
colonial y que han permanecido a lo largo de la historia de Antigua hasta el presente,
aunque estos se manifiesten de modos menos evidentes para los antiguanos, a
excepción de la narradora, quien logra abstraerse de su posición de nativa y dar cuenta
de esta situación a través de su narración.
Por su parte, Josefina Serra y Lucas Grosso llevan a cabo el análisis de la novela
Saving the World de la escritora dominicana-estadounidense Julia Alvarez. En la novela
Alvarez explora en dos relatos, ambientados en épocas distintas, los medios que
utilizan grupos hegemónicos con idiosincrasia imperialista y occidental para alcanzar el
progreso. Estos experimentan con los más desfavorecidos (niños huérfanos y nativos
de América en uno y otro caso) con el propósito de crear avances en el campo de la
medicina a los que, se entiende, tendrán acceso las clases privilegiadas de la sociedad
una vez que se compruebe su efectividad. Una de las historias transcurre a principios
del siglo XXI, y narra la explotación perpetrada por parte de la compañía
estadounidense Help International. Esta recurre a las poblaciones marginales de
República Dominicana para probar un nuevo tratamiento para el SIDA. En nombre de la
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caridad y el progreso, la compañía construye nuevas instalaciones y reforma espacios
naturales de una localidad, a cambio de construir una clínica en la que se experimenta
con capital humano. Esta empresa, aunque disfrace sus intenciones de altruismo, solo
tiene como objetivo encontrar nuevas medicinas que serán redituables para el mercado
en el futuro. La protagonista de este relato es Alma, una mujer que vive en Estados
Unidos, pero al ser nativa de República Dominicana y al no estar tan expuesta a la
colonización intelectual, siente empatía por sus coterráneos y duda de las intenciones
desinteresadas de la empresa. Sin embargo, tiene una actitud conformista porque
recién cuando secuestran a su marido responde a los reclamos de los habitantes
dominicanos
En el segundo relato, en el siglo XIX la Corona Española embarca a niños huérfanos en
una expedición con el fin de llevar la cura de la varicela a los territorios americanos
colonizados. Con la complicidad de la Iglesia Católica, el rey expone a estos niños a
numerosos peligros sin la protección y el trato necesario. Como lo indica su nombre, la
“Royal Philanthropic Expedition” actúa siguiendo un fin caritativo para otorgar un bien a
la sociedad. Sin embargo, los medios son cuestionables, ya que no solo se ignora el
bienestar de los niños, sino que una vez cumplida la misión, estos quedan en el olvido.
Es por esto que podemos afirmar que los niños cumplían una función meramente
utilitaria. Doña Isabel, la encargada del orfanato, desde un comienzo se muestra
escéptica a la propuesta del rey, ya que sabe que al ser los ignorados de la sociedad,
los niños serán utilizados y nadie reclamará por ellos ante cualquier eventualidad.
Isabel comienza a dudar hasta de su propia fe, ya que juzga a Dios por amenazar la
seguridad de huérfanos por un bien común.
Las protagonistas de ambas historias se muestran críticas ante las injusticias que se
cometen a su alrededor, aunque en un principio tienen un comportamiento sumiso. No
obstante, mientras avanza el argumento, ambas toman coraje y se vuelven más justas
con los más vulnerables. Se propone entonces analizar cómo seres humanos con
menor acceso a la salud y los tratamientos se presentan como colonizados por los
grupos poderosos, quienes, mediante distintos métodos, y con diferentes recursos,
logran imponer sus intereses.
Metodología
El proyecto de investigación es el marco que engloba las pesquisas particulares de lxs
miembros, realizadas estas en pares o individualmente. En cuanto a la metodología de
trabajo, la directora realiza la selección de textos teóricos introductorios y de ficción al
momento de formular el proyecto. Lxs alumnxs recibieron las copias de los textos y
durante el verano hicieron una lectura distendida de la ficción asignada a cada unx. En
los distintos encuentros a lo largo del año, que se realizan cada dos semanas,
discutimos tanto los textos ficcionales como los teóricos. Se presentan además por
parte del docente algunos temas relevantes a la investigación y el género ponencia,
como por ejemplo, normas de estilo, búsquedas bibliográficas, escritura de resúmenes,
y demás. Asimismo, en las reuniones, lxs alumnxs comparten sus producciones, de
manera que todos lxs miembros están al tanto y realizan sugerencias sobre los trabajos
de sus compañerxs. A medida que lxs participantes requieren mayor especificidad en
cuanto a su tema de investigación particular, estos crean sus propios marcos teóricos
para abordar su texto desde la(s) hipótesis propuesta(s) ya sea a través de propuestas
de la directora o de búsquedas propias.
Experiencias de los investigadores
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A continuación, expondremos las experiencias concretas de lxs alumnxs-investigadorxs
en formación en relación a las motivaciones para estar en este equipo, sus
expectativas para el futuro y las principales falencias y dificultades que deben enfrentar.

Las razones que justifican la participación en esta investigación fueron nuestro
interés por la literatura y la ecología el amplio conocimiento que se adquiere durante el
proceso de investigación y las nuevas perspectivas para abordar la literatura. De esta
manera, se puede pensar con mayor profundidad tanto la ficción como la realidad. El
tema propuesto, “El humano y su relación con el entorno en la ficción poscolonial
anglófona II. Nuevas lecturas ecocríticas y poscoloniales” incluía temas que nos
interesan. Previamente a ingresar al equipo, teníamos grandes expectativas sobre los
contenidos y las obras a analizar, ya que algunos nunca habíamos leído literatura
desde la perspectiva de la ecocrítica. Nuestra inclinación a la hora de elegir formar
parte de este grupo estuvo influenciada también por la creciente inquietud de la
sociedad sobre problemáticas ambientales, la relación de estas con los
comportamientos del ser humano, así como también por las nuevas iniciativas para
generar conciencia y promover alternativas amigables con el medio ambiente. Durante
el transcurso de la investigación, estudiar la representación de la naturaleza en la
literatura anglófona y la intervención del ser humano en los espacios naturales nos ha
ayudado a comprender mejor la apropiación de la naturaleza por parte de este, como
consecuencia de las posturas antropocéntricas que prevalecen en nuestra cultura.
Asimismo, comprendimos que dentro del marco de la ecocrítica no solo se estudia la
naturaleza como objeto colonizado, sino también determinados sectores sociales que
son menos valorados y sometidos por determinados agentes. Esto se refleja en la
desigual distribución de recursos, ya que ciertos grupos hegemónicos explotan
recursos naturales para satisfacer las necesidades de las clases favorecidas.

Creemos que formar parte de un equipo de investigación es importante para el
desarrollo profesional de los estudiantes universitarios, ya que nos permite actualizar
conocimientos respectivos a nuestra área, sea esta lengua o literatura, pero también
acercarnos, aunque sea en una perspectiva general, a otros campos de interés
académico, por lo que la investigación se construye como una labor interdisciplinaria, y
por ende, más enriquecedora. Además, representa un espacio en que la tarea de
investigar está planteada como colaborativa: lxs miembros deben compartir el
conocimiento y aprender a trabajar en grupo para alcanzar una meta en común. Esto
nos fortalece como equipo, pero también como individuos, ya que al compartir
interpretaciones y debates tanto de los textos literarios a analizar, como de las teorías
con las que pretendemos abordarlos, se nos presenta la oportunidad de crecer
intelectualmente y desarrollar nuestro pensamiento crítico y habilidades
argumentativas. Al ser miembros de este equipo no solo descubrimos la literatura
postcolonial, sino que aprehendimos los conceptos de ecocrítica y poscolonialismo, la
relación entre ambos y su utilidad para entender y analizar la sociedad actual. En
cuanto al poscolonialismo, al formar parte de este equipo se nos provee de
herramientas que nos permiten no solo comprender las consecuencias del colonialismo
en las culturas relacionadas al objeto de análisis, sino que podemos transpolar esas
herramientas teóricas para indagar sobre nuestra propia cultura y establecer analogías
y contrastes, aunque sea que estas preguntas surjan en debates informales en las
reuniones que llevamos a cabo. Consideramos que, por sobre todo, la importancia de
los textos a los que nos exponemos radica en que nos permiten comprender y criticar el
presente, pero sin perder de vista su relación con el pasado. Con respecto a la
ecocrítica, particularmente nos resulta interesante como las representaciones de la
naturaleza en estos textos poscoloniales reflejan y construyen los mecanismos de
pensamiento que los distintos sujetos poseen sobre sí mismos, otros humanos y lo no
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humano en determinados puntos de la historia, y como éstos se mantienen o mutan (en
apariencia) en el presente; es decir, el porqué y el para qué de esa representación. En
pocas palabras, concebimos la teoría ecocrítica como de suma importancia para
profundizar nuestro entendimiento de las relaciones entre personas, animales y el
ambiente, preguntarnos sobre los límites entre ellos y cuestionar su jerarquización. Por
otro lado, además de lo que recibimos como equipo, en tanto a aspectos intelectuales y
sociales, nos interesaba lo que podíamos hacer como integrantes. Resulta pertinente
en esta instancia referirnos a la disociación de los espacios en la facultad; es decir, al
hecho de que existan por un lado, los espacios enfocados al aprendizaje y la
asimilación de conocimiento, como por ejemplo, las clases; y por el otro, aquellos que
permiten la construcción de conocimiento, como por ejemplo, los equipos de
investigación. Sin ánimos de sumirnos en un debate sobre si esta disociación (y sus
respectivos focos) es poco fructífera o realmente resulta beneficiosa, a fin de cuentas
significó que uno de los atractivos primordiales del equipo era que implicaba un espacio
en el cual los estudiantes nos encontrábamos, no para recibir información pasivamente,
sino para criticarla activamente y construir conocimiento. Era una de las pocas
instancias en las que se nos daba la verdadera oportunidad de opinar y escribir
libremente, expresar nuestros lineamiento políticos e ideológicos, determinar según
nuestro criterio con qué categorías teóricas abordar los textos, elegir el enfoque de
análisis, y establecer nuestras propias metas; es decir, podíamos por fin decidir el qué,
el cómo, y el cuándo, y es por eso que el equipo, a nuestro entender, representa un
espacio excepcional en la facultad. Dicho todo esto, queremos remarcar que el aspecto
que por sobre todo nos interesaba era que como equipo pretendíamos escribir con la
intención de luego mostrar nuestras producciones, es decir, el hecho de que uno de
nuestros objetivos a largo plazo sea la comunicación de la investigación. Porque como
expresa Todorov, “mi interés principal es más el de un moralista que el de un
historiador; el presente me importa más que el pasado”, esperamos que con la
socialización de nuestra investigación no solo demos cuenta de los diversos efectos
que acarrea el colonialismo y de las diferentes percepciones que se puedan tener de
éstos según quienes seamos y en qué punto de la historia nos encontremos, sino que,
aún más importante, colaboremos a deconstruir ciertas representaciones sobre
colonizadores y colonizados que se perpetúan y actualizan en el presente, se reflejan
en la jerarquía de culturas y se utilizan para justificar prácticas, que a nuestro entender,
son injustas. Con esto pretendemos detenernos brevemente a reflexionar sobre la
importancia de la comunicación académica como factor de cambio social. Como
plantean Huggan y Tiffin, “La intervención crítica puede en sí misma considerarse una
forma de activismo, y la crítica al colonialismo no puede separarse del ataque al
sistema capitalista global que continúa apoyando al colonialismo en el presente, casi
del mismo modo en que lo sostuvo en el pasado”. Sabemos que nuestra labor como
investigadores pertenecientes al área de humanidades no se manifiesta de un modo
evidente como una marcha en la plaza, o una pancarta en la calle. Implica un camino
hacia el cambio social que es lento y casi imperceptible. Pero creemos que la crítica es
la otra cara de la revolución y uno de los pilares esenciales para alcanzar una
liberación cultural verdadera.

¿Qué podría pensarse como falencia? Un investigar infundado, sin base, sin
cuestionamiento, sin replanteamiento de método ni de objeto de estudio, sin interés, sin
motivación, sin objetivos. Eso no sucedió ya que consideramos que la esencia de la
investigación literaria es cuestionar, dudar, repensar, reflexionar, ahondar y volver a
replantearse algo que creíamos saber. Gaston Bachelard (en “La formación del espíritu
científico”) sostiene que cuando uno permanece en el polo de la doxa, no se permite
problematizar. Así es que la doxa no permite que el investigador salga de la zona de
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confort. De esta forma, solo se manipularán saberes dados, arraigados. Al otro lado del
polo es donde se encuentra el excesivo saber, el cual también limita a un mejor
entendimiento de lo que se “sabe”. Creemos acertado el hecho de colocarse en
equilibrio entre ambos polos en la práctica de la investigación ya que uno debe poder
interrogarse, hacerle preguntas a los textos con los que trabaja y debe dialectizar esos
saberes que se presentan. El hecho de que la ecocritica sea un tema tan actual,
controversial, latente da lugar a ciertos espacios de debate sobre las prácticas que el
hombre realiza, las ideologías que se transmiten y perpetuan a través de su accionar y
las consecuencias que ello acarrea. Entendemos a la ecocrítica como una “manera de
leer” siguiendo a Huggan and Tiffin. De esta forma, se dejan entrever las diversas
formas que tienen determinados grupos de ver el mundo; cómo se manipula lo natural,
como se lo utiliza para sacar un beneficio meramente utilitario del ser humano.
Creemos que dichos espacios de encuentro y reflexión son cruciales para no caer en la
falencia de tomar un saber como algo ya construido sino para constantemente
replantearnos donde nos encontramos frente al accionar que se tiene para con la
naturaleza y cuestionar la dominación imperial que existe desde hace años y sigue
exacerbada en las prácticas de la actualidad.

En relación a las dificultades que enfrentamos y que se nos pueden presentar,
se puede decir que al no tener un conocimiento amplio de la literatura poscolonial, es
un tema en los que más debemos profundizar. No obstante, consideramos que un
mayor entendimiento del tema contribuye a nuestra formación profesional y humana.
Felizmente, no se han presentado otras grandes complicaciones, a excepción de
cuestiones de metodología, de escritura, de convenciones formales. Siempre está el
riesgo de perder el registro académico en pos de uno literario (nos referimos al
lenguaje figurativo, o vocabulario pintoresco al momento de realizar crítica) pero con
guía de la directora del equipo, hemos podido volver a condensar la información para
transmitirla desde un tipo de escritura más académica y sólida.
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Resumen
La comunicación que se presenta constituye un ejercicio reflexivo sobre los aspectos
epistemológicos que orientan al Proyecto de Investigación “La relación SociedadEstado-Educación en la Provincia de San Luis. Las políticas de inclusión educativa”.
Este sustrato epistemológico se vincula estrechamente con las opciones políticoideológicas de los sujetos investigadores que integramos este Proyecto de
Investigación. En este segundo bienio que se inicia, se ha seguido sosteniendo la
necesaria vinculación con el materialismo histórico como fundamento de la práctica
investigativa. Este posicionamiento se anuncia en la definición del tema-objeto de
análisis, que involucra el abordaje de la tríada Sociedad-Estado-Educación para
estudiar las políticas educativas locales.
Uno de los ejes de trabajo del referido Proyecto de Investigación se orienta al estudio y
análisis de los programas en vigencia implementados en la Provincia de San Luis, que
se enmarcan dentro de las llamadas políticas de Inclusión Educativa. Entre esos programas
en ejecución se halla el de las “Estampillas Escolares, Ahorro para mi Futuro”,
introducido a partir de 2011 en la Provincia de San Luis.
Frente a las perspectivas hegemónicas que subrayan los aspectos retórico-discursivos
y subjetivos en la construcción del conocimiento y el análisis de la realidad, el
materialismo histórico constituye una necesidad, como se afirmó anteriormente, y
también una oportunidad por múltiples razones. Por un lado, constituye un ejercicio de
resistencia intelectual en un contexto mundial de retracción y silenciamiento de la lucha
de clases y de un aparente desarrollo apacible de las relaciones capitalistas. Por otro
lado, es también una estrategia de construcción de conocimiento que potencia una
comprensión holística de la realidad y que puede trascender el plano fenoménico, al
abordar las tensiones entre lo socio-económico, lo político y lo educativo.
La apuesta epistemológica e ideológica de esta ponencia consiste en exponer de qué
modo el materialismo histórico, en tanto praxis investigativa, puede constituirse en la
herramienta con la que de mejor manera se encuentren las explicaciones de la realidad
social en la que vivimos. Para ello, desde el punto de vista metodológico se procura
poner en tensión elementos empíricos provenientes de documentos y testimonios
oficiales, con estadísticas generales y educativas y datos presupuestarios. Es desde
esta matriz que se apuntan algunas pistas que posibiliten repensar políticas como las
de las “Estampillas Escolares” que son presentadas bajo la retórica del fomento de la
cultura del ahorro, la filatelia y el estímulo del desarrollo educativo a través de la
promoción escolar remunerada.
Sin embargo, incluso cuando se puede avizorar la potencia de esta matriz
epistemológica, también se repasará sobre las fragilidades que tiñen las prácticas
investigativas llevadas a cabo hasta el momento. Uno de los aspectos más
problemáticos constituye la dificultad para superar la investigación como un soliloquio
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academicista y que pueda tener reales efectos en deconstruir el sentido común que
reifica las relaciones pedagógicas y sociales. Desde esta perspectiva, y frente a
políticas como la de las “Estampillas Escolares”, como educadores-investigadores de
una Universidad Pública es también una urgencia contribuir a desarmar los embates
mercantilizadores de la educación y el conocimiento.
Palabras claves: Materialismo histórico - Relación Sociedad/ Estado/ Educación Estampillas escolares – Mercantilización educativa – Privatización educativa
Introducción
Este trabajo constituye un intento de reflexión crítica en torno los posicionamientos
epistemológicos presentes en el Proyecto de Investigación “La relación SociedadEstado-Educación en la Provincia de San Luis. Las políticas de inclusión educativa”,
perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas (Universidad Nacional de San Luis).
En esta nueva etapa de nuestro Proyecto de Investigación, correspondiente a los años
2016-2017, integrantes del mismo hemos seguido sosteniendo la necesaria vinculación
con el materialismo histórico como fundamento de la práctica investigativa.
Este posicionamiento epistemológico se ha ido afianzando desde largo tiempo. En este
sentido, se puede establecer como inicio de esta experiencia formativa e investigativa
el año 2001 en el que se conformó, desde la cátedra de Política Educacional de esta
Facultad (UNSL), un grupo de investigadores dedicados a estudiar y analizar la
implementación de las políticas educativas neoliberales en la Provincia de San Luis. A
partir de esa fecha, es posible trazar una línea de continuidad con los proyectos de
investigación que surgieron a posteriori porque todos han tenido como objeto de
investigación las políticas que surgieron a partir de la década del ’90 del siglo XX, que
han estado y están marcadas por los cambios en las relaciones entre Sociedad, Estado
y Educación. A partir de estos cambios, y por ende, de las nuevas formas de regulación
de la educación es que en las distintas presentaciones se ha mantenido el eje de
análisis, centrando los estudios en diferentes ámbitos, dimensiones o problemáticas de
las políticas educativas implementadas en la Provincia de San Luis, tanto nacionales
como provinciales, desde la promulgación de la Ley de Transferencia de Servicios
Educativos y la Ley Federal de Educación. En consecuencia, las nuevas formas de
relación entre Sociedad, Estado y Educación llevaron a estudiar distintas problemáticas
educativas que se vieron afectadas por ellas, desde el año 2001 hasta la actualidad.
¿Cuál ha sido el itinerario construido en torno a esta praxis investigativa sustentada en
una matriz materialista a partir del año 2001 y que se sostiene sobre la tríada
Sociedad-Estado-Educación?
Una suerte de breve repaso sobre la experiencia acumulada en investigación nos sitúa
en el primer proyecto, “Las nuevas formas de relación entre Sociedad, Estado y
Educación en la Provincia de San Luis. El caso de las escuelas de ‘libre elección’” que
se desarrolló en el período 2001/2003. Éste se centró en el análisis de la
implementación de las Escuelas Experimentales Autogestionadas (charters) en la
Provincia, inscriptas en la “teoría de la libre elección”. Estas escuelas se sustentan en
los nuevos principios de gestión educativa basados en la autogestión y en las nuevas
formas de financiamiento educativo que proponen los Organismos Internacionales,
como el Banco Mundial, CEPAL y UNESCO.
Para el período 2004/2005, tuvo lugar el proyecto, “Las nuevas formas de relación
entre Sociedad, Estado y Educación en la Provincia de San Luis. La transformación
educativa en los ‘90”. A través de este proyecto se analizó la transformación educativa
en los ’90 desde una perspectiva macro y micro que permitiera comprender las
estrategias políticas implementadas en la educación básica, teniendo en cuenta su
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materialización en los distintos ámbitos y zonas de la provincia para el logro de la
obligatoriedad escolar.
Siguiendo con esta genealogía investigativa, durante el lapso 2007/2009 se llevó a
cabo un tercer proyecto, “Las nuevas formas de relación entre Sociedad-Estado y
Educación en la Provincia de San Luis. Las reformas del Estado y sus implicancias en
el sistema educativo: el gobierno de la educación, la relación público/privado y la
‘igualdad’ educativa”. Con este proyecto se avanzó en el análisis de los cambios
producidos en el gobierno de la educación a nivel provincial, a partir de los procesos de
reformas del Estado de primera y segunda generación y su incidencia en la
descentralización y recentralización educativa, en la reconfiguración del espacio público
y en los programas focalizados nacionales y/o provinciales implementados en la
provincia como estrategias políticas para el logro de la “igualdad” educativa.
En el cuarto proyecto “La evaluación de la calidad como política para el mejoramiento de la
enseñanza secundaria. Su incidencia en la provincia de San Luis”, correspondiente al período
2009/2013, se analizaron las políticas de evaluación de la calidad educativa y sus aportes
para el diseño y ejecución de políticas orientadas al mejoramiento de la educación en la
provincia de San Luis, teniendo en cuenta también el contexto nacional.
Para el período 2014/2015 se presentó el proyecto "La relación Estado-SociedadEducación en la Provincia de San Luis. Las reformas del Estado de Segunda
Generación". Aún cuando la experiencia construida en torno a la investigación sobre
problemáticas ligadas al campo de la Política Educativa se había ido consolidando, uno
de los impactos más fuertes que afectó al equipo de investigadores fue sobrellevar la
pérdida de integrantes por fallecimiento, jubilación o alejamiento. Estas circunstancias
obligaron a encarar la investigación como “Proyecto Promocionado” con un grupo de
siete integrantes, significativamente menor al de los proyectos anteriores. Este proyecto
tuvo como propósito central el análisis de la relación Sociedad-Estado-Educación a
partir del año 2003, en el marco de lo que se han dado en llamar las reformas del
Estado de segunda generación, y su comparación con las políticas hegemónicas de la
década de los ‘90.
La etapa actual, que abarca los años 2016/2017, marca el inicio de un segundo bienio
del Proyecto de Investigación iniciado en 2014, encarado por el mismo grupo de
investigadores. En este optamos por dar continuidad al análisis de la relación
Sociedad-Estado-Educación a partir del año 2003 en la Provincia de San Luis, en el
marco de lo que se han dado en llamar las reformas del Estado de segunda
generación. Para ello se retoman como ejes de indagación la función del Estado en
educación y los procesos de definición de la política educativa. La intencionalidad que
orienta esta etapa se vincula al estudio de las políticas de inclusión educativa, puestas
en marcha en la Provincia a través de distintos programas educativos tales como las
“Escuelas Públicas Digitales”, el “Plan de Estampillas Escolares, ‘Ahorro para mi
Futuro’”, el “Plan de Inclusión Educativa” y la “Beca Puntana al Mérito ‘Bandera
Argentina’”. Para el abordaje de estos programas, nuevamente es foco de análisis la
triple relación entre Sociedad-Estado-Educación en la Provincia de San Luis desde el
año 2003 hasta la actualidad. Los objetivos específicos de este proyecto se basan en:

La descripción y análisis de las políticas educativas en la provincia de San Luis,
a partir del año 2003 hasta la actualidad, en lo que respecta a la función del Estado,
las formas de financiamiento y la incidencia de los organismos internacionales.

El análisis de los programas que se enmarcan dentro de las políticas de Inclusión
Educativa, las concepciones de inclusión y de público/privado, el lugar del docente y la
población a la que se destinan.
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El análisis en torno a las percepciones sobre estas políticas de inclusión educativa
que tienen los sujetos involucrados directa o indirectamente a instituciones que participan
en estos programas.
Como se desprende de la lectura sobre el proyecto vigente, uno de los ejes de trabajo
se orienta al estudio y análisis del programa en ejecución de “Estampillas Escolares,
Ahorro para mi Futuro”, introducido a partir de 2011 en la Provincia de San Luis. Para el
abordaje y el estudio sobre este programa se acude a la matriz proporcionada por el
materialismo histórico, en tanto praxis investigativa que se presenta como la
herramienta más fecunda para construir explicaciones verosímiles y holísticas de la
realidad social en la que vivimos.
El materialismo histórico como herramienta y arma necesaria
Nuestras prácticas investigativas en los últimos años, o más aún, décadas, se han visto
seducidas por ciertas perspectivas que se nos muestran como una especie de prêt-àporter de la “Academia”. Así, nos hemos hallado con una profusión de escritos y
estudios que abordan las facetas discursivas o del lenguaje de los fenómenos sociales;
investigaciones sobre la historia de la vida cotidiana, la “microhistoria”; indagaciones en
torno a las representaciones de los sujetos, a las subjetividades. Todos ellos, son
senderos por donde transitan una gran cantidad (o quizás la mayoría) de los estudios e
investigaciones en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas en la actualidad, y
que denotan cierto triunfo de una perspectiva filosófico-epistemológica idealista en la
construcción del conocimiento científico y en la explicación de la realidad. De alguna
manera, se reedita la visión dialéctica hegeliana de acuerdo con la cual el discurso y en
términos más cotidianos, las representaciones subjetivas, desplazan la observación
directa e indirecta sobre las condiciones concretas en que los hombres viven,
rechazándose cualquier realidad que exista fuera del texto. Desde esta perspectiva,
como afirma Josep Fontana, se abandona el análisis global de la realidad, disuelto en
lecturas parciales o fragmentadas porque “a maioria optou por continuar os caminhos
abertos pelo pós-estruturalismo a partir de Foucault, Deleuze ou Derrida e lançaram-se
no cultivo do tipo da história pós-moderna que rechaça as periodizações e as
interpretações globais, e que pede a substituição da História, com maiúscula, pelas
histórias, com minúscula, e das afirmações sobre a realidade por metáforas(...) a
preocupação pelo retorno à narrativa contra a análise, a obsessão pelo discurso que
está levando muitos a disolver os problemas reais em palavras e símbolos” (1998:271).
En contraposición con esta perspectiva hegemónica, acudir al materialismo histórico
constituye una apuesta por poner en cuestión lo que es visible en la apariencia, en el
caso en particular de nuestro objeto de estudio, responder a los interrogantes sobre si
las estampillas escolares estimulan el ahorro, la cultura de la filatelia y la mejora
educativa o introducen modificaciones en un sentido oculto, no-dicho. Este ejercicio
que implica trascender el plano retórico-discursivo no está presente en las perspectivas
posmodernas vigentes que han dimitido de la concepción de totalidad, de teleología y
de utopía (Foster, 1999), aspectos que caracterizan, entre otros, al pensamiento
marxiano. El paradigma hegemónico, abyecto por su acatamiento al capitalismo,
vivifica el mito del eterno retorno, negador del futuro como posibilidad y reificador del
presente, a través de las aleatorias colecciones de fragmentos históricos,
prescindentes de cualquier argumentación causal. En oposición, se plantea la
necesaria repolitización del examen del presente, reimplantando la consideración sobre
el Estado (Fontana, 1998) porque el Estado constituye la organización de la
dominación burguesa, en que se desarrolla la economía capitalista, sin que esto
implique la negación de su carácter conflictivo que lo impregna. De allí el carácter
político de ese examen, porque reposiciona la mirada sobre las pugnas de poder y el
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combate de clases, la correlación de fuerzas sociales y los intereses de clase que
primaron en función de la reunión de ciertos recursos de poder (ideológicos, políticos y
económicos). La concepción materialista plantea la apertura a la crítica de las
condiciones de producción de la vida material. Desde una perspectiva marxiana, la
historia constituye un proceso objetivo, porque es independiente de las
representaciones subjetivas; contradictorio, porque está signado por la tensión de
intereses sociales antagónicos; social, porque involucra a grupos o clases puestos en
relación que actúan siguiendo diferentes grados de conciencia y guiados por
determinadas intencionalidades o teleologías (Netto, 2006).
Nuestra crítica a las visiones en Ciencias Sociales y Humanas que centran su atención
en el plano de lo discursivo y lo subjetivo, es en definitiva una crítica a las nuevas
formas del idealismo. Es decir, posturas que plantean que son las ideas, el
pensamiento, los que determinan y originan los cambios en el mundo concreto real, y
que, por tanto, lo que se debe estudiar es, prioritariamente, el campo de las visiones de
los sujetos, el pensamiento, las ideas, el discurso. En otros términos, estamos ante la
reedición de la disputa filosófica, epistemológica e ideológica de idealismo versus
materialismo. En palabras del propio Marx, el materialismo histórico, y su método
dialéctico, se separan de la concepción (hegeliana) que postula al “proceso de
pensamiento” como “demiurgo de lo real”, para pasar a la afirmación de que “lo ideal no
es más que lo material transferido y traducido en el cerebro humano” (Marx, 2007:28).
Es esta visión materialista histórica desarrollada por Marx la que nos brinda un sustrato
fundamental en nuestra labor investigativa, sobre todo a partir de la enunciación y
comprobación de ciertos mecanismos que rigen nuestra moderna sociedad capitalista.
Una de esas enunciaciones fundamentales, que desnuda los elementos básicos del
funcionamiento de las sociedades humanas, fue desarrollada por Marx de la siguiente
manera: “El modo de producción de la vida material condiciona 1 el proceso de la vida
social, política e intelectual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia”
(Marx, 2008:97).
Como señaláramos anteriormente, ante las perspectivas dominantes que subrayan los
aspectos retórico-discursivos y subjetivos en la construcción del conocimiento y el
análisis de la realidad, el materialismo histórico constituye una necesidad y también
una oportunidad, por múltiples razones. Por un lado, implica un ejercicio de resistencia
intelectual en un contexto mundial de retracción y silenciamiento de la lucha de clases,
y de un aparente desarrollo apacible de las relaciones capitalistas. Por otro lado, es
también una estrategia de construcción de conocimiento que potencia una comprensión
holística de la realidad y que puede trascender el plano fenoménico, al abordar las
tensiones entre lo socio-económico, lo político y lo educativo. En relación a ello, y frente
a ciertas perspectivas metodológicas que realzan los aspectos subjetivos al momento
de optar por determinadas fuentes de información, desde una epistemología
materialista hemos procurado atender a otras vías de información. Sin pretender
construir teoría que comporte una acción revolucionaria, es válido el ejemplo sobre cómo el
propio Marx investigaba. En sus formulaciones críticas sobre el funcionamiento del
capitalismo, Marx no fue a las fábricas inglesas para desarrollar entrevistas en profundidad
con los obreros, o para preguntarles cómo sentían su trabajo o qué significaba para ellos
ser explotados. La realización de su obra cumbre “El Capital”, de acuerdo con el escrito
“Recuerdos de Marx” de su yerno Paul Lafargue, le demandó la indagación sobre diversas
fuentes documentales, desde libros que encontraba en el Museo Británico, datos oficiales o
los Blue Books de las fábricas inglesas, y “así, para escribir páginas sobre legislación fabril
1

El resaltado es nuestro.
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inglesa que contiene El Capital revisó toda una biblioteca de Blue Books con informes de
las comisiones y los inspectores fabriles de Inglaterra y Escocia. Los leyó de punta a cabo,
como puede advertirse en las marcas de lápiz que allí aparecen. Consideraba estos
informes como los documentos más importantes y autorizados para el estudio del modo de
producción capitalista(…). De esos Blue Books Marx extrajo una gran riqueza de datos(…).
El profesor Beesley decía que Marx había sido quien más había utilizado las
investigaciones oficiales inglesas y las había puesto en conocimiento de todo el mundo. No
sabía que, antes de 1845, Engels tomó numerosos documentos de esos Blue Books, para
escribir su libro sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra” (Fromm, 1962:244).
Frente a la avanzada idealista-posmoderna, y a su presencia hegemónica en la escena
investigativa, se torna necesario (re)encontrar la concepción del materialismo histórico
como rector de las investigaciones que desarrollamos en nuestro campo específico de
trabajo, que es el de la Política Educacional.
Dentro de este amplio campo de la Política Educacional donde se desarrollan nuestras
investigaciones, las indagaciones de los autores de esta comunicación se han
orientado, como ya señaláramos, al estudio y análisis de uno de los programas
educativos provinciales actualmente en ejecución en San Luis, el de las “Estampillas
Escolares, Ahorro para mi Futuro”.
En el contexto de esta tarea, ¿qué fortalezas y debilidades hemos encontrado a partir
de nuestra experiencia investigativa en el Proyecto del cuál somos parte, y a partir de la
adopción de una perspectiva materialista?
En un sentido general, podemos decir que las fortalezas están vinculadas o son propias
del método materialista, de la matriz epistemológico-ideológica por la que hemos
optado. Por otra parte, las dificultades, los obstáculos en nuestra labor investigativa, se
relacionan con el contexto en el cual investigamos. De este modo, podemos hablar que
hay debilidades y dificultades tanto externas al proceso de investigación, como internas
(o propias del referido proceso).
En cuanto a las fortalezas de nuestra labor investigativa, la conciente adopción de una
mirada enmarcada en el materialismo histórico nos ha posibilitado, desde el punto de
vista metodológico, poner en tensión elementos empíricos provenientes de documentos
y testimonios oficiales, con estadísticas generales, educativas y datos presupuestarios.
En este sentido, frente a la perspectiva metodológica reinante que ensalza las técnicas
de conversación y la entrevista como únicas o preponderantes fuentes de información,
desde una epistemología materialista, y en atención con nuestro objeto de estudio,
hemos procurado recuperar otras fuentes de información, como normativas de la última
década tanto a nivel nacional como provincial, documentación e información relativa al
programa “Estampillas Escolares, ahorro para mi futuro” y bases de datos estadísticos
secundarios. Es desde esta matriz que hemos podido apuntar algunas pistas que
posibilitan repensar políticas como las de las “Estampillas Escolares”, que oficialmente
son presentadas bajo la retórica del fomento de la cultura del ahorro, la filatelia y el
estímulo del desarrollo educativo a través de la promoción escolar remunerada. La
perspectiva materialista nos ha permitido advertir sobre la inconveniencia de considerar
como fuentes predominantes, por ejemplo, los testimonios o pareceres de aquellos
beneficiados con el plan de Estampillas Escolares, para quienes muchas veces este
plan constituye una ayuda económica fundamental en aras de finalizar sus estudios. En
este sentido, puede resultar elocuente el ejemplo de las palabras de un adolescente de
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clases subalternas, que se refería a las estampillas señalando que “si a los docentes
les pagan por enseñar, a nosotros ¿por qué no nos van a pagar por estudiar?” 2.
Otra de las fortalezas que resultan de la adopción de la concepción materialista ha
residido en la posibilidad de alcanzar una perspectiva global de la sociedad, el acceso
a la esfera macro, que constituye un aspecto fundamental cuando se procura estudiar
políticas públicas. De este modo, se torna factible analizar distintas políticas de otras
provincias del país, e inclusive políticas fuera del país, viendo las vinculaciones y
relaciones entre situaciones de distintos ámbitos, y trascendiendo el plano de lo
fenoménico. Esta perspectiva global de la sociedad, enmarcada en el materialismo
histórico, brinda por su parte una visión sobre el Estado, sobre cómo se comporta un
Estado capitalista, lo cual nos permite trascender la esfera de lo geográfico,
extendiéndonos más allá de las diferencias locales y de los aspectos coyunturales de
las políticas públicas que analicemos.
Finalmente, cabe señalar que a través del posicionamiento epistemológico-ideológico
adoptado, hemos podido recuperar la dimensión de la investigación como arma de
crítica y denuncia de las relaciones sociales dominantes, logrando además que la
investigación científica, y el trabajo intelectual en general, sean parte de un programa
político (en su más amplia acepción) que se plantea el cambio estructural de las
relaciones sociales que constituyen nuestra sociedad.
Sin embargo, también debemos puntualizar sobre las fragilidades o dificultades que
presentan nuestras prácticas investigativas llevadas a cabo hasta el momento. Uno de
los aspectos más problemáticos, vinculado con aquello que antes categorizáramos
como debilidades “externas”, constituye la dificultad para superar la investigación como
un discurso academicista, y que pueda tener reales efectos en impugnar el sentido
común que reifica las relaciones pedagógicas y sociales. Es decir, la dificultad en
encontrar estrategias que, sin posicionarnos en un sitial mesiánico, nos permitan
trabajar en la deconstrucción de ciertas concepciones que se han instalado en el
sentido común, en las ideas dominantes de la época en que vivimos.
Dentro de estas dificultades “externas” al proceso investigativo en sí, también nos
encontramos con aquellas condiciones que rodean nuestra tarea, esto es, las
exigencias de las otras actividades obligatorias como trabajadores de una Universidad
pública argentina. Nos referimos a las actividades de docencia y extensión, que
demandan un tiempo y esfuerzo concretos, que imposibilitan la plena dedicación a la
labor de investigación durante un período determinado de tiempo. En este sentido, la
experiencia verificada en otros países (donde ciertamente las condiciones materiales
también son otras), muestra cómo sería posible la organización del tiempo del docente
universitario, de manera tal que éste pudiera dedicarse en ciertos momentos del año
solamente a sus tareas como investigador.
También habíamos hecho referencia a lo que denominamos dificultades “internas” (o
propias del proceso de investigación). En relación a ello, existen actualmente ciertas
condiciones que afectan negativamente cómo se realizan las investigaciones en la
Universidad pública argentina. Nos referimos a las exigencias académicoinstitucionales en los distintos niveles del sistema universitario, que han impuesto la
necesidad de la presentación de determinadas “investigaciones” por año en eventos
científicos, lo cual ha originado la casi compulsiva presencia de “papers” en congresos,
jornadas o encuentros que hubiere en la faz del escenario universitario argentino. Todo
esto, ha redundado en una profusión de escritos que, muchas veces, privilegian la sola
2

Véase: Quiroga, Verónica. “Semblanza de la fábula ‘La cigarra y las hormigas’. La mercantilización
educativa en la Provincia de San Luis a través de las Estampillas Escolares”.
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presencia en tal o cual evento académico-científico, antes que la calidad u originalidad
de la labor que se comunica en esas instancias.
Todas estas dificultades o debilidades, tanto “externas” como “internas” a nuestra tarea
como investigadores, se vinculan con el contexto actual de investigación, el ámbito
macro, es decir, los rasgos que ha adquirido el capitalismo contemporáneo, donde
asistimos a nuevas maneras de “desposesión” (Harvey, 2004), ya no sólo en el plano
de lo material sino también en otras esferas, como por ejemplo el conocimiento y la
educación.
A modo de cierre
Este trabajo espera haber aportado a la discusión y el debate sobre la necesidad de
recuperar el materialismo histórico como herramienta, no sólo investigativa, sino
también como marco ideológico que nos permite refutar las tendencias actuales que
pretenden una omnisciente presencia de lo subjetivo, lo micro, lo particular y lo
discursivo, en la orientación de las investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas.
Se trata, en definitiva, de un regreso de las perspectivas y visiones idealistas, esta vez
recargadas como idealistas-posmodernas, que obturan y esquivan la comprensión real
de los principios generales que rigen el funcionamiento de las sociedades humanas, y,
en particular, de la sociedad capitalista en que vivimos.
Por otra parte, desde la perspectiva materialista histórica que sostenemos, y frente a
políticas educativas concretas como la de las “Estampillas Escolares”, en tanto
educadores-investigadores de una Universidad Pública planteamos la urgencia en
contribuir a desarmar los embates oficiales, hegemónicos, que, pretendiendo discursos
también idealistas, intentan esconder las estrategias mercantilizadoras de la educación
y el conocimiento.
Por último, no podemos olvidar, en cualquier reflexión en torno a la investigación
científica, la necesidad de entender a ésta como un arma de crítica y denuncia del
orden social existente, y de exponer además las condiciones “externas” e “internas”
que actualmente obstaculizan el proceso de investigación, tanto en las Ciencias
Sociales y Humanas, como en el ámbito científico en general.
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Resumen
Este trabajo forma parte del informe final del PROIPRO 4-3114: “La construcción de la
identidad. Revisión teórica”, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL. Se
integra a partir de la valoración de nuestra experiencia misma ocurrida en el trayecto de
dos años de trabajo. Con él intentamos compartir la práctica, la constitución de un
grupo de trabajo que con intereses comunes se conformaron en una tarea de
investigación. Asimismo, es de destacar que este proyecto en primer lugar, es el primer
proyecto que se inició desde las Ciencias Antropológicas en nuestra universidad, si
bien se han estado realizando actividades relacionadas, no ha sido desde un marco
investigativo. Y en segundo lugar, el equipo de trabajo fue compuesto por diversos
profesionales y estudiantes, de la educación, de la antropología, de la psicología, de las
artes, de las leyes, de la comunicación, entre otras. La realización de este proyecto,
colaboró en la formación en el estudio de esta ciencia a los integrantes del proyecto,
permitiéndoles un trayecto de iniciación en investigación, justamente, en la mayoría de
las situaciones, su formación disciplinar-académica, con los aportes recibidos desde
esta investigación ya que cada uno se encontró en diferentes etapas de su
preparación profesional, a saber, dos tesis de doctorado, tres tesis de licenciaturas, y
formación de grado. Compartiremos lo que se visualizó como fortaleza y también como
obstáculo a la hora de pensar y pensarnos como integrantes de proyectos de
investigación y lo que ello concierne.
Palabras Clave: Experiencia- Formación- Investigación
Nuestro proyecto
Esta presentación tiene lugar, a partir de nuestra experiencia ocurrida mediante el
proceso de investigación en el proyecto de investigación denominado “La construcción
de la identidad. Revisión teórica” y que, en el contexto del Primer Encuentro Regional
de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales, pretendemos dar cuenta de
reflexiones y discusiones sobrevenidas al interior del grupo que se conforma a partir de
este trayecto.
El proyecto de investigación que denominamos “La construcción de la identidad.
Revisión teórica” nace a partir del interés de extractar ideas, nociones, pensamientos
1
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que sobre el concepto de Identidad se ha argumentado desde diferentes posiciones
teóricas, para repensarlas o desnaturalizarlas de usos cotidianos. Teniendo por objetivo
principal Conocer los procesos que aparecen en el ser humano para construir identidad
a partir de un contexto cultural. Conocer sobre cómo el ser humano construye identidad
nos conduce, en primer lugar, a desentrañar teóricamente categorías tales como
“particular” y “colectivo” refiriéndonos dicotómicamente al concepto de identidad.
Dicotomía que constituirá una tarea de reflexión y redefinición teórico metodológica en
nuestro intento de adentrarnos en el proceso de comprensión de la noción del
concepto. Consideramos que “las discusiones en relación a la definición de la identidad
es un vasto campo, por ejemplo, entre lo que se entiende sobre la singularidad de
uno/a mismo/a y la semejanza con “otros/as”, entre las particularidades de nuestra
manera de ser o sentir y la uniformidad de nuestros comportamientos. Asimismo,
supuestos teóricos nos manifiestan que la “identidad” es una construcción relativa al
contexto histórico cultural en el cual tiene origen” (Fragmento extraído de la descripción
del proyecto citado). Las intenciones anidaron en revisar los supuestos teóricos desde
las perspectivas biológica-filosófica, antropológica y psicológica en sus épocas clásica
y contemporánea, consideradas como fuentes de grandes aportes sobre la noción,
discusión y reflexión acerca este concepto. Fue entonces, que realizando un recorte
referencial, se plantearon una serie de objetivos que guiaran el trabajo de investigación,
tales como a) revisar la bibliografía pertinente a las principales teorías clásicas y
contemporáneas que han estudiado y estudian los aspectos que hacen referencia a la
identidad en el ser humano; y b) reflexionar sobre los distintos aportes que desde las
posiciones biológicas-filosóficas, antropológicas y psicológicas hemos podido rastrear;
entre otros objetivos.
Mediante la revisión bibliográfica que “es un estudio independiente en sí mismo y
dependiendo de la forma en la que sintetice la información, la misma se puede
considerar un estudio original (…) queda claro que los datos de origen no son
originales, mientras que el análisis de los mismo debe serlo” (Roussos, 2011), de las
principales teorías en el entramado de nociones de este concepto, ordenamos nuestro
trabajo abordando las perspectivas biológica-filosófica, antropológica y psicológica en
sus épocas clásica y contemporánea. Utilizamos como criterio de orden el cronológico,
apoyándonos en los momentos históricos que dieron origen a las perspectivas que
definimos oportunamente. Utilizamos palabras clave como motor de búsqueda, en
diferentes fuentes de datos como libros, revistas científicas, documentos de
divulgación, obtenida en la biblioteca de nuestra universidad, biblioteca de cátedra y
personal, y base de datos documentales de internet.
Los resultados estuvieron rondando los esperados, contribuir con nuestro trabajo a las
Ciencias Antropológicas, y como aporte a las Ciencias Sociales. De este modo
logramos formación en el campo antropológico, dos revisiones, y difusión en eventos
científicos, como así también, avanzar en la formación profesional de cada uno de los
integrantes.
La práctica de investigación
Como integrantes de un grupo de investigación de reciente conformación, quisimos
compartir la experiencia que este marco investigativo nos permitió construir desde el
plano de la cotidianeidad (Heller, 1982), que ello manifestó. Si bien, pocas son las
posibilidades que tenemos de testimoniar los llamados “entretelones de” nuestra
práctica, es una realidad de su ocurrencia al interior de los grupos, porque en la medida
que se participa, se discute, se llega a consensos, implica, para cada uno de sus
miembros, un aprendizaje (Achilli, 2005) (1), de construcción subjetivo e intersubjetivo
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necesario en un contexto de relaciones que tienen cabida las prácticas con
determinadas rutinas.
Destacamos el interrogante ¿por dónde empezamos a hablar de nuestras prácticas?,
entonces, valiéndonos de los disparadores propuestos para este eje articulador por la
organización de éste evento, tales como “valor de la experiencia” y “desafíos”, entre
otros, además teniendo en cuenta lo breve de esta presentación, es que realizamos
nuestro recorte analítico pretendiendo comenzar el diálogo en términos de fortalezas u
obstáculos en cuanto a dos aspectos de discusión, que juzgamos relevantes a la hora
de pensarnos como grupo de investigación:
a) Problematizar sobre la situación de los integrantes del grupo de trabajo y su
incumbencia a nuestra institución: Nos detenemos en el “valor dado a la experiencia”
desde la situación de aquellos docentes y alumnos que pertenecen a la universidad
desde sus prácticas docentes y de estudio, como así también, la situación de los
integrantes que no están vinculados a la institución.
Intentamos recuperar la situación de cada integrante del grupo de investigación y
hacerla explícita en cuanto a esta experiencia para visualizar los diferentes surcos que
atraviesan la misma cobrando sentido al pensarse como tal (Achilli, 2005). Decimos
cuestionar sobre la vinculación o no con la institución que convoca, aproximándonos a
lo que en primera instancia estaría ofreciendo un punto de discusión: adquirir la
práctica en investigación para un docente o estudiante dentro de la institución, donde
las expectativas, y motivaciones personales y profesionales pueden rondar senderos
propios del sistema donde se inscriben, éstos mismos, no son vividos o experienciados
de la misma manera para los que no pertenecen a la institución. Nos referimos, que
ingresar en el campo de la docencia-investigación, -como también en la extensión- son
aspectos que se fortalecen institucionalmente mediante políticas universitarias
desarrollando diversos programas en estas líneas. La universidad brinda diferentes
alternativas en investigación para los que estamos vinculados a ella, dicho de otra
manera, “el consenso de los investigadores se centra en que la investigación
universitaria ofrece muchas ventajas con respecto a centros de investigación aislados
de la academia” (Saavedra Cantor, et al.) (2). Ser docente investigador es lo esperable
institucionalmente desde la implementación, por cada unidad académica, de Becas del
Sistema de Ciencia y Técnica de la UNSL (Ord. CS. 54/12) pasantías y becas de
estímulo, e iniciación en la investigación dirigida a estudiantes en cualquier momento
de su carrera universitaria (Ord. CD 014/11 , Ord. CD 001/12– FCH) con inclusión en
proyectos consolidados o promocionados. A partir de allí los integrantes incursionan en
la investigación, orientados por un docente, luego, se participa en las producciones
vinculadas a los objetivos iniciales estableciendo puentes con las problemáticas
socioculturales que pudiesen emerger. De este modo, se favorece la formación de los
estudiantes como futuro profesionales; asimismo, a los docentes que se incorporan
laboralmente a la universidad, se fortalece e incentiva para la incorporación a proyectos
de investigación. Las políticas universitarias de categorización en la investigación,
implica un incentivo propuesto mediante convocatorias a través de los Programas, a
éstos, se suman los programas de Becas de Perfeccionamiento destinando fondos
presupuestarios para beneficiar la producción científico con trayectos académicos de
posgrado.
En este sentido, nos preguntamos sobre la realidad (Heller, 1982), de la situación de
aquellos integrantes que están vinculados con la institución únicamente a través de
nuestro proyecto: ¿cuál es el sentido que cobra el pertenecer a un proyecto de
investigación en una institución que resulta no ser el ámbito de sus tareas habituales?
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Las prácticas y relaciones cotidianas que los sujetos expresan mediante su integración
en espacios simbólicos particularmente construidos podrían estar interfiriendo o
dificultando interactuar en la universidad con modos de significar las prácticas de
investigación propios. Es decir, que al incorporarse a grupos de investigación
universitarios no siempre podría estar siendo relacionado al desarrollo de sus
quehaceres habituales, entonces, podemos pensar en una valoración muy particular
que está ocurriendo, muy disímil a la significación/valoración que opera en aquellos
sujetos que pertenecen a la universidad.
b) Reflexionar sobre la formación en investigación: Nuestra inquietud es poder
comprender aquellos desafíos/obstáculos que implica la práctica en investigación
recuperando las subjetivas situaciones arriba planteadas, respecto a la vinculación con
la universidad.
Siguiendo el diálogo, ponemos en discusión “la formación” en la práctica de
investigación y lo que ella representa en un contexto universitario. Al inicio de las
actividades de un proyecto de investigación se pone en juego, no solamente diferentes
lógicas de posicionamiento frente al proceso de investigación que incluye, toma de
decisión, organización y elaboración de un plan de trabajo, sino también, el encuentro
de un grupo de personas junto a una tarea, es decir ocurren paralelamente dos
hechos: el desarrollo de las diferentes actividades prevista en el diseño de
investigación en la medida que fueron pautadas y distribuidas; como también sucede lo
que llamamos concretamente la “conformación de un equipo de trabajo”. Situados ya
en la práctica y mediante los diferentes momentos para que el equipo se reúna, cada
uno de los integrantes aporta o incorpora, al grupo, una representación del mismo a
partir de su realidad, de su experiencia y su interés de participación. Es desde esta
inclusión de la individualidad, de la subjetividad más específicamente, que se inicia un
proceso grupal. Proceso que a su vez, se inserta en redes sociales preexistentes a ese
proceso, en imaginarios sociales que ya circulan, en mundos y escenarios diversos en
los cuales esa vida grupal se inscribirá desde su propia singularidad. (Souto, 1993). Es
entonces a partir de estos encuentros grupales que comienza el proceso de
construcción del equipo de trabajo con intereses comunes. En este marco, suceden los
diversos tiempos y espacios de reuniones, éstas pueden estar ya planificadas o se
organizan sobre el mismo desarrollo de las actividades. En las reuniones del equipo se
comienza a visualizar las ausencias de algunos miembros, que por justos motivos
pueden resultar. Esto lo visualizamos como un obstáculo en la coordinación y en la
participación de un equipo de trabajo. Por citar un inconveniente (entre otros), y
creemos que es el más recurrente, por ejemplo, la disponibilidad horaria. Sabemos que
acordar un horario de encuentro es difícil, pero no resulta imposible de lograr un
consenso, o lo que llamamos, trabajar con agenda, de modo tal, que se pueda
compartir con los compañeros cada uno de los momentos de trabajo. Creemos que
este involucramiento tan simple como se manifiesta, “asistir a los lugares y horarios de
encuentro” amerita una reflexión. Subrayamos, que en este proceso interno de
formación nos replantearnos sobre este aspecto cotidiano que sobreviene como
desafío. Vinculamos nuestra inquietud a la situación objetiva de cada uno de los
participantes. Creemos que la valoración de la práctica cobra significaciones diversas
en cada uno de los integrantes, porque se expone un interés de participación con
orígenes diferentes. Las experiencias toman un sentido y significaciones particular,
porque la construcción de la identidad como sujetos de investigación interviene en cada
uno conjuntamente entre los participantes.
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Hemos planteado esta disociación como un desafío en la formación en investigación al
tener en cuenta, que la situación subjetiva de los integrantes se manifiesta dispar en
cuanto a las expectativas, representaciones e intereses que se originan en
experiencias también heterogéneas. Recuperamos nuestra reflexión con los aspectos
señalados para su discusión con la intención de seguir reconstruyendo conocimiento
acerca de nuestras propias prácticas.
Notas
1Elena Achilli en Investigación en Antropología Social: Los desafíos de transmitir
un oficio, sintetiza tres núcleos problemáticos en enseñanza y aprendizaje de la
investigación: el interés por el conocimiento de la cotidianeidad social, la recuperación
de los sujetos sociales, sus representaciones y construcción de sentido, y, la dialéctica
entre el trabajo de campo y el trabajo conceptual. Fundamenta a partir de ellos el modo
relacional de construir conocimientos. (Achilli, 2005). En esta presentación intentamos
reflexionar sobre el segundo núcleo problemático que la autora nos aporta.
2Saavedra-Cantor, C. J.; Muñoz-Sánchez, A.I.; Antolínez-Figueroa, C.; PuertoGuerrero, A.H.; Rubiano-Mesa, Y.L.; (2015). Semilleros de investigación: desarrollos y
desafíos para la formación en pregrado. Educación y Educadores, SeptiembreDiciembre, 391-407.
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Resumen
Si bien nuestro proyecto es de comienzo formal reciente, bajo el nombre “Hermenéutica
y Subjetividad: dispositivos pedagógico y estético-políticos de educación, arte y
comunicación”, creemos necesario poner en diálogo nuestras inquietudes sobre
fortalezas y debilidades en la formación de los investigadores, particularmente por
tratarse el proyecto de un nuevo espacio que reúne a nuevos investigadores, algunos
incluso dando sus primeros pasos en la carrera docente universitaria, y a
investigadores que ya venían trabajando con su formación y experiencias en el
Proyecto Consolidado “Tendencias epistemológicas y teorías de la subjetividad. Su
impacto en las ciencias humanas”.
En un primer sentido, respecto de la constitución del grupo de trabajo del nuevo
Proyecto de investigación Promocionado en Hermenéutica y Subjetividad, cabe
consignar que se aprecian fortalezas y debilidades típicas de todo grupo humano
reunido en un proyecto consolidado: las fortalezas de los investigadores en este
sentido se reúnen en torno a una mayor producción, a una producción permanente en
trabajos de divulgación y de formación de recursos humanos, ello sumado a formación
de posgrado en algunos casos más avanzada que en otras pero con actividad
sostenida en ese ámbito, lo cual ha permitido un importante caudal activo de
conocimiento en torno a saberes y prácticas de investigación, capaces de redundar en
producción de conocimiento y en formación de recursos humanos.
También respecto de los investigadores que constituyen el nuevo Proyecto, con previa
formación en el proyecto anterior, se advierte una debilidad típica de todo espacio de
construcción institucional, tal es la falta de espacios de debate y comunicación del
conocimiento producido (en posgrado, en formación de recursos humanos y en tesis de
grado y posgrado realizadas), como también en avances del conocimiento en nivel
intrateórico, en este caso. Avances que de un lado favorecieron una mirada reflexiva
sobre saberes y prácticas de conocimiento y subjetividad, como también se limitaron,
por la ampliación del número de investigadores, a la concreción de tales avances sin
una puesta en comunicación pública de lo logrado, especialmente en materia de tesis
de grado y posgrado, campo que permitiría quizás una mirada crítica y autorreflexiva de
nuestras prácticas de investigación, como en todo espacio de conocimiento.
En cuanto a la incorporación de nuevos investigadores al Proyecto promocionado de
Hermenéutica y Subjetividad, los mismos, por su pertenencia a jóvenes generaciones
en formación de grado y posgrado, ponen de manifiesto como fortaleza de grupo la
capacidad de formación en todos los campos del conocimiento y disciplinas elegidas, y
como debilidad la nueva pertenencia a un nuevo espacio de trabajo, lo cual deviene en
oportunidad de construcción de perspectivas, posibilidades y oportunidades de trabajo
conjunto que, institucional y subjetivamente, redunden en nuevas prácticas reflexivas
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de saberes y ejercicios dialécticos del conocimiento filosófico en dialogo con las
disciplinas humanas y sociales en las que interactuamos.
Palabras claves: formación – conocimiento – experiencia – investigación.
A.-Breve presentación del Proyecto de Investigación (objeto de estudio,
perspectiva teórica, metodología, avances y/o resultados, etc...)
Perspectiva teórica, objeto e hipótesis de trabajo
Desde el paradigma hermenéutico, y tomando diferentes lineamientos teóricos
convergentes en diversas problemáticas tales como el sujeto, la formación, la
experiencia, el conocimiento, la cultura, la educación, el Proyecto “Hermenéutica y
Subjetividad” indaga acerca de la formación de la subjetividad en dispositivos
pedagógicos y estético-políticos donde se produce la configuración de la vida,
actualmente.
Las líneas teóricas de interpretación elegidas para este proyecto son la hermenéutica
filosófica (Gadamer, Vattimo) y la hermenéutica del sujeto (Foucault, Deleuze): en un
caso por el énfasis exegético sobre las nociones de lectura, escritura, interpretación,
texto y comprensión; en el otro caso por la perspectiva ético-estética con la que el
aporte de la filosofía contemporánea aborda problemas específicamente humanos en
nociones tales como las proporcionadas por las teorías del sujeto, la analítica del
poder, la analítica del cine, la configuración de la subjetividad en dispositivos de saber,
la política, el poder y las prácticas de sí con relación a la verdad, la historia, la
formación, la vida, la ciencia, la praxis y la experiencia (del otro, del arte, de la historia,
de sí mismo).
Este marco nos posibilita indagar sobre las articulaciones entre formación, experiencia
y subjetividad en perspectivas emergentes de actualidad en el campo pedagógico y de
las ciencias humanas, tales como la Pedagogía de las Diferencias (Skliar, Pérez de
Lara), Filosofía y Poesía (Zambrano, Vattimo), Experiencia de formación con la Lectura
y Escritura (Derrida, Morey, Larrosa), Prácticas de enseñanza de la Filosofía con Niños
y Jovenes (W. Kohan), Debates de teorías política y analítica del poder (Foucault,
Arendt, Rawls, Bobbio, Agamben, Deleuze), constitución estética de la subjetividad
entre la literatura, el poder y la vida (Foucault, Agamben, Rancière). Las hipótesis en
este marco de investigación son:
1. La experiencia de constitución de la subjetividad (en este caso, sujetos en formación
universitaria) se configura en el entramado de dispositivos estético-políticos (las
instituciones, la cultura, el arte, la literatura, la política, el cine, el teatro, la poesía, etc.)
y en experiencias de sí, de mediación entre verdad y subjetividad (en el horizonte de lo
propuesto por Foucault)
2. La experiencia de sí tiene actualmente sus condiciones de posibilidad en contextos y
condiciones de pluralismo y diferencias, por lo que es preciso una hermenéutica de la
alteridad (o diferencias) y de la experiencia del arte (Gadamer, Benjamin), de la lectura
y de la formación como constitución de la subjetividad en niños y jóvenes mediante el
cultivo de la inquietud de pensar.
Antecedentes de las problemáticas del Proyecto
En el marco de las investigaciones financiadas por Ciencia y Técnica en la Universidad
Nacional de San Luis y en continuidad con lo que venimos trabajando desde hace
tiempo, estas líneas teóricas han sido estudiadas desde la filosofía, la educación y la
epistemología en el Proyecto de Investigación Consolidado Nro 419301 (CyT)
“Tendencias epistemológicas y teorías de la subjetividad”, dirigido por Violeta Guyot. En
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tal sentido, desde el paradigma de la complejidad y paradigmas afines, con fuerte
énfasis en la filosofía contemporánea, se ha realizado producción de conocimiento en
temas vinculados a la formación de la subjetividad y la experiencia de sí. Desarrollo y
producción en la que hemos participado activamente con publicaciones, participaciones
en congresos, realización de formación de posgrado, dictado de cursos de posgrado,
formación de recursos humanos en tesis de grado y posgrado en temáticas vinculadas
específicamente a estas problemáticas.
Por otra parte, y como parte constitutiva de la formación de posgrado de los
participantes de este proyecto, se encuentran los aportes significativos que en materia
de pedagogía, ciencias sociales y literatura, realizan los miembros investigadores de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina) en el campo de
la Educación y particularmente en el Programa de Políticas, Lenguajes y Subjetividades
en Educación. Espacio desde el cual varios investigadores, entre ellos Carlos Skliar,
trabajan la articulación teórica entre Educación y Ciencias Sociales, particularmente
aplicadas al campo de la Educación Especial y sus prácticas en relación a las
Diferencias, la Literatura, el Arte y otras formas contemporáneas de pensar la
educación escolarizada y la normalización del sujeto. Asimismo, desde la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, el Proyecto Hermenéutica (coordinado por María José
Rossi) realiza desde hace largos años aportes claves al campo filosófico de la
hermenéutica, con especial atención a las problemáticas sociales y culturales de
nuestra América.
En cuanto a la formación de posgrado realizada también por quien coordina este
espacio investigativo, es preciso destacar el importante trabajo pionero e
interdisciplinario que los grupos catalanes de Pedagogía y Educación realizan ya hace
tiempo desde los campos filosóficos y de las ciencias sociales al tema de los
dispositivos pedagógicos, la infancia y la alteridad. Estas iniciativas fueron lideradas en
su momento por Jorge Larrosa y colaboradores, en la Universidad de Barcelona, y
actualmente continúan en desarrollo e indagación con producciones vinculadas a una
renovada lectura de la obra de Rancière y Derrida para su aplicación a la reflexión
sobre el cine y las vanguardias colectivas para pensar la formación. En la misma
institución (Universidad de Barcelona) son altamente significativos los avances que en
la hermenéutica foucaulteana ha realizado Miguel Morey, respecto de los análisis de la
escuela francesa sobre las teorías de la subjetividad desde el post-estructuralismo
hasta nuestros días, clave de lectura a la que adscribimos en este sentido.
Es menester, asimismo, precisar que mucho de estos antecedentes han articulado con
otra línea de trabajo en la que queremos inscribir este espacio investigativo. Tal es el
campo filosófico-pedagógico trabajado prolíficamente en las universidades
latinoamericanas en general, brasileñas en particular, por Walter Kohan, desde
prácticas de docencia, investigación y extensión, con programas de Posgrados en
Educación (y desde el Núcleo de Posgrado Filosofía e Infancias (Universidad Estadual
de Río de Janeiro) y particularmente con especial atención a las problematizaciones en
torno a la Filosofía y su enseñanza, con niños y jóvenes, en espacios institucionales no
necesariamente escolarizados pero configurados como dispositivos de formación de
experiencias de sí.
Metodología y objetivos
Este Proyecto es de carácter cualitativo hermenéutico, dado que se trabajará sobre dos
niveles de análisis: primero, el discurso sobre las prácticas de formación y experiencias
de alumnos, respecto de sus propias experiencias de formación, y segundo, la
indagación teórico-documental de categorías estrictamente hermenéuticas que
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proporcionarán herramientas de análisis sobre la formación de la subjetividad en
dispositivos pedagógicos, estético-políticos y en contextos de pluralismos y diferencias.
De este modo, desarrollaremos un trabajo descriptivo (análisis de producciones de
alumnos, ensayos, representaciones, lecturas e inquietudes estético-políticas) que
comprenda la experiencia humana a través de la reflexión y la experiencia
hermenéutica y así poder situar el acontecer subjetivo en el horizonte histórico. En este
marco, transversalmente se abordarán estas categorías hermenéuticas: formación,
experiencia de sí, interpretación y lenguaje, cual núcleos de constitución de la
subjetividad para una comprensión situada de nuestro actual presente histórico. En
este sentido, se conformará una comunidad de estudio, con seminarios de lectura y
formación intensivos que posibiliten la producción de conocimientos y trabajos a partir
de lo investigado a fin de su publicación y/o participación en eventos científicos y en
trabajos de finalización de carreras de grado y posgrado.
Avances al momento
Circunstancialmente, y dado el comienzo reciente del Proyecto, a dos meses de su
aprobación en el sistema de Ciencia y Técnica, el Proyecto “Hermenéutica y
Subjetividad” ha realizado significativos avances, destacables en relación a la
heterogeneidad de procedencia y formación de sus Integrantes y especialmente
considerando que el Proyecto recién comienza. A la fecha se han logrado la realización
de estas actividades:
a)
Participación en congresos y eventos locales y regionales, en otras
universidades de la región Centro-Cuyo,
b)
Publicaciones en Universidades donde los integrantes realizan formación (es el
caso de publicaciones de la Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de
Cuyo),
c)
Dictado del primer posgrado intensivo del Proyecto, bajo modalidad de
Actualización Profesional, bajo el nombre “Hermenéutica y Subjetividad: el enfoque de
Gadamer, la lectura de Foucault”,
d)
Ejecución de diversas instancias de formación en becas (1) y pasantías (5) de
alumnos y/o graduados de la Facultad de Ciencias Humanas,
e)
Dirección de Trabajos Finales de Licenciatura en Facultades de Ciencias
Humanas y de la Facultad de Psicología, bajo modalidad de Prácticas Profesionales
Supervisadas y Trabajos de Integración Final,
f)
Dirección de Tesis doctorales, especialmente en el campo de la Literatura y su
Enseñanza en el nivel superior,
g)
Formación de Posgrado de todos los Integrantes, en campos específicos de
Filosofía y de ciencias humanas y sociales, de cara a promover la formación de
doctorandos.
Evidentemente, hoy es muy prematuro pretender resultados de un Proyecto que acaba
de comenzar, sin embargo, el camino que actualmente se transita está concentrado en
la producción de conocimiento en el marco teórico elegido, formación específica de
profundización en el campo teórico donde se sitúa el Proyecto, y acciones de formación
de todos sus Integrantes, a fines de la postgraduación y de la producción de textos.
B.- Fortalezas más importantes/valor de la experiencia, debilidades, dificultades y
obstáculos, desafíos y posibilidades
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Entre las fortalezas de la hoy acotada e inaugural experiencia del Proyecto, destacan
los aportes realizados desde espacios de Investigación con los que hemos trabajado e
interactuado previamente a la constitución del Proyecto. Asimismo, es destacable como
fortaleza la posibilidad de producción y la disciplina de trabajo sobre ello,
especialmente concentrada en generación de textos para publicaciones y aportes a
congresos y eventos científicos. Sin dudas, la dedicación Exclusiva de la mayoría de
los Integrantes del Proyecto facilita o posibilita una mayor continuidad y sostenibilidad
de la agenda trazada.
En cuanto a debilidades, la heterogeneidad del grupo inicial de trabajo si bien aporta
riqueza de perspectivas, también conlleva una debilidad propia de Proyectos de este
campo teórico: tal debilidad es que la mayoría de los integrantes se encuentran dando
sus comienzos en la elección de un campo teórico de formación e investigación, por
ende, estamos trabajando intensamente y sin pausa en la formación teórica de los
Investigadores, particularmente porque la hermenéutica en nuestra institución y
aplicada a temas filosófico-pedagógicos es de constitución reciente, al menos en esta
perspectiva. En tal sentido, es notoria una dificultad de índole institucional: tal es la falta
de espacios de formación de posgrado en el campo hermenéutico, y otra de índole
práctica y económica: tal es la falta de acceso a bibliografía especializada de la
hermenéutica filosófica y del post-estructuralismo francés, al que adscribe la
hermenéutica del sujeto y sus diversas lecturas.
Por lo expuesto, los desafíos y posibilidades radican en el impulso y actividades de
sostenibilidad del Proyecto, en el marco de lo propuesto y en el horizonte de lo posible,
tanto como también radican en la necesidad de seguir trabajando sobre cómo resolver
o atenuar las dificultades con el decurso del tiempo y, de ser posible, establecer
comunicación y acciones conjuntos con grupos de campos afines en nuestra región.
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Reflexiones en el proceso de indagación acerca de las experiencias infantiles a
partir de políticas de intervención en materia de hábitat y alimentarias
Juliana Huergo e Ileana Desirée Ibáñez junto a algunos/as
integrantes del equipo de investigación.

1

Nombre del proyecto marco: Experiencias de habitabilidad y comensalidad en la
ciudad. Indagación sobre vivencias de niños y niñas de las clases subalternas a partir
de las políticas públicas habitacionales y alimentarias. Córdoba (19832015). Aprobado
y financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la provincia de
Córdoba. Categoría B. Convocatoria 2014-2016 (Resolución SeCyT-UNC N° 203/2014)
Institución sede del Proyecto: Facultad de Ciencias de la Información, Universidad
Nacional de Córdoba.
Correo electrónico: julihuergo@hotmail.com / ileanaib@gmail.com
Palabras claves: inter-disciplina, experiencia, técnicas expresivo-creativas, infancias,
políticas públicas
Resumen del proyecto:
El presente trabajo da cuenta de algunas líneas de indagación acerca de las
experiencias de niños y niñas de las clases subalternas cordobesas en relación a las
formas de intervención estatal. Particularmente, nos interesó analizar los modos en
que las políticas de hábitat y alimentarias regulan las posibilidades de acción/
sentir/pensar de estos grupos etáreos. La experiencia infantil como objeto de interés
cuya construcción en contextos subalternos y, en efecto, en el marco de una fuerte
dependencia alimentaria y habitacional estatal constituye un objeto político-epistémico
que concentra en simultáneo 'conflicto' y 'poder'. Entendemos a las políticas públicas
como resultante de las acciones y omisiones de diversos agentes, como 'nudos' de
procesos sociales (Oszlak y O'Donnell 1984). En esa dirección, consideramos que en
la actualidad el rol del Estado lejos de diluirse o debilitarse tiene un papel
eminentemente activo y decisivo. En palabras de L. Wacquant (2004), asistimos a un
proceso de mutación en materia de políticas públicas que progresivamente configuran
sociedades con un estado social, que implementa políticas de contención de la
marginalidad de carácter focalizados (como es el caso del hábitat y de la alimentación),
cuya contratara es un estado penal que permite dar seguridad al sector empresarial.
Tanto el PAICor como las políticas de hábitat responden, por sus características, a
políticas que “Lowi (1972), en su conocida tipología, denomina como 'reguladoras' y
'constituyentes'. Es decir, políticas que tienden a redefinir el espacio de lo público, a
recortar los ámbitos de actuación e identificación de los actores, y a instaurar nuevas
bases de dominación política y social” (en Oszlack, 1991: 288). Esta operatoria sobre
los cuerpos performa silenciosamente formas de sensibilidad, modos de ser y estar con
otros, y por ende oculta tras la “asistencia” (alimentaria, habitacional) una política de
identidad que condiciona las posibilidades de ser y desear de niños/as.
En relación al espacio, la circulación y la movilidad se presentan como nodos
constitutivos de las políticas sobre los cuerpos que configuran formas de sociabilidad
específicas en relación a las interacciones, inter/ intra clases, inter/intra generacionales
y a las restricciones, usos y disfrutes del espacio urbano. En otras palabras, las
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disímiles formas que toma la piedra en los tres contextos -Villas, Cooperativas y
Ciudades Barrio- diagraman en la materialidad de la ciudad una determinada geometría
corporal. Es preciso señalar que cada una de ellas en tanto barrio constituye un
espacio de relación con otros que posibilita a los niños y las niñas inscribirse dentro de
una red social de referencia, a partir de la cual se trazan trayectorias posibles, lindes
entre un adentro y un afuera pero también relaciones entre el sí mismo, el mundo social
y el mundo físico (Mayol, 2010). Para los niños y las niñas el recorte urbano como
entidad material impacta, claramente, en los sentidos y sentires otorgados a las
prácticas de comer de tipo individual/colectivas/familiares. Considerando a la comida
como fuente de energía y disfrute -sensorial y social- (Huergo, Ibáñez, 2012),
particularmente en la infancia es un importante ordenador de la vida cotidiana, del
tiempo y del espacio, asociada a ella los/as niños/as aprenden normas, valores y
formas de relacionarse.
La dimensión sensible de las prácticas cotidianas infantiles como el comer, el habitar el
barrio/la casa, se trama a partir de aquello que proviene de las impresiones de ese
mundo inmediato, las cuáles impactan en los diferentes sentidos corporales (olfato,
gusto, tacto, vista, audición) configurando posibilidades de movimiento y sociabilidad.
La experiencia (Benjamín, 1936) entonces, se construye socio-históricamente en
relación a las percepciones, en tanto éstas implican una particular apertura-relación del
niño/a con ese mundo, siendo objeto de modulaciones y regulaciones socialmente
construidas. Las percepciones, de este modo, no son “naturales”, “fijas”, “instintivas”
sino que son producto de relaciones sociales y materiales constituidas en un proceso
activo. A través del PAICor el Estado estructura la alimentación cotidiana de los/as
niños/as de los sectores populares, determinando una particular “gramática culinaria”
(Fischler, 1995). Si la comida es producto y productora de relaciones sociales, por todo
lo expresado aquí propusimos como hipótesis de trabajo que: los/as niños de clases
subalternas que habitan localizaciones espaciales diferenciadas de la ciudad (villa,
cooperativas y ciudad-barrio). Asistidos por la política del PAICor son interpelados a
partir un nodo estético-cognitivo que señala el qué y cómo se come en ese punto
geográfico particular. Este lugar dentro de la trama urbana permite ciertas dinámicas
vinculares que son posibles de establecerse al interior y exterior de cada enclave sociohabitacional,
en
términos
de
inter-acciones
sociales,
que
permitan
modificar/desnaturalizar los mecanismos de acostumbramiento y anestesiamiento
social.
Presentamos algunos ejes de vinculados a la formación teórica y metodológica de
los/as investigadores que lo integran, y a ciertas fortalezas y debilidades encontradas
en su desarrollo:
1. abordaje interdisciplinar del objeto de estudio desde los campos de la
comunicación, la nutrición, la sociología y la antropología. Este cruce apunta a la
formulación de una matriz interpretativa compartida para el análisis de las
experiencias infantiles en relación a las políticas públicas implementadas por el Estado.
2. (re)construcción genealógica del corpus. Al iniciar la indagación en la historia de las
políticas de hábitat y alimentarias cordobesas nos encontramos con escasa información
inherente a las segundas. Ante esto nos propusimos crear una base de datos que
consignara sus distintos momentos a partir de diferentes registros: 1) en prensa gráfica:
La voz del interior versión papel 1983-2007, La Voz del interior digital 2010-2014, DÍA A
DÍA digital 2009-2014. 2) Informes privados. 3) Documentos oficiales: Decretos, Leyes,
Boletines, Pliegos de licitación, Manuales, Informes de gestión y pagina web del
Gobierno de Córdoba. 4) Entrevistas. Ello nos permitió trazar hitos, continuidades y
quiebres en las formas de intervención.
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3. enfoque metodológico de las experiencias de comensalidad y habitabilidad de las
clases subalternas cordobesas. Para poder identificar y describir las vivencias y
percepciones de quienes asistieron a los comedores escolares financiados vía política
alimentaria en distintos enclaves generados por las políticas de hábitat, construimos un
dispositivo metodológico que mixtura distintas técnicas de indagación: 1) Entrevistas
etnográficas; 2) Observaciones de las interacciones en espacios de socialización
barrial y en cada una de las instituciones educativas seleccionadas, específicamente
los comedores de las mismas; 3) Praxis expresivo creativa con los/as niños/as que
asisten al comedor escolar (una en cada escuela). Este diseño apunta a profundizar
la línea de abordaje adoptada en otros trabajos y tesis doctorales a partir de la
reflexión, producción y sistematización metodológica cualitativa. Aportando de esta
manera al desarrollo de técnicas “novedosas” desde la experiencia estética.
Introducción
Presentamos algunas reflexiones del proceso de formación de investigadores en
ciencias sociales a partir del desarrollo del proyecto “Experiencias de habitabilidad y
comensalidad en la ciudad. Indagación sobre vivencias de niños y niñas de las clases
subalternas a partir de las políticas públicas habitacionales y alimentarias”. En este
sentido, la estrategia expositiva se ordena de la siguiente manera: 1) una breve
descripción de los “conflictos” ante la pluralidad de enfoques, el desafío de la
interdisciplina. 2) la construcción del objeto de estudio, las dificultades del campo. 3) la
cocina del abordaje de las experiencias de comensalidad y habitabilidad de las clases
subalternas cordobesas.
1)

El desafío de la interdisciplina

Nos interesa compartir ciertas decisiones en relación al abordaje interdisciplinar del
objeto de estudio desde los campos de la comunicación, las ciencias de la
nutrición, la sociología y la antropología. Este cruce sirve aquí para la formulación
de una matriz analítica e interpretativa para la comprensión de las experiencias
infantiles en relación a las políticas públicas implementadas por el Estado cordobés.
A lo largo de los dos primeros años de investigación, el trabajo del equipo tuvo
momentos de avances, retrocesos y también detenimientos. Desde los inicios la
propuesta tuvo un claro desafío: la interdisciplina. Por un lado, la multiplicidad de
trayectorias profesionales de los integrantes implicó la necesidad de construir un
lenguaje en común. En este sentido, nos referimos no sólo a un marco teórico sino
también a la mirada y a la forma de establecer los vínculos en el territorio. Para ello se
realizaron encuentros de discusión de lecturas teóricas que se pusieron en tensión con
lo producido en el marco del proyecto colectivo y las investigaciones individuales. Allí
los debates permitieron reconocer las distancias y diferencias en los enfoques propios
de cada encuadre disciplinar. Problematizar contenidos y formas de indagación fueron
los primeros logros de estas “puestas en común”. Sin embargo, aquello que era
comprendido y consensuado se complejizaba a la hora de su aplicación en el análisis
de información y construcción de datos. La dificultad en la apropiación de lenguajes y
abordajes nos interpeló a detenernos nuevamente a repensar nuevas estrategias para
el grupo.
La estrategia que mejor efecto tuvo fue el escribir en equipos con un objetivo claro con
tiempos pactados. Un recurso importante fue la realización de un cronograma de
presentaciones a congresos, jornadas y encuentros, donde divulgar los primeros
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acercamientos a los corpus construidos. Este mecanismo permitió aceitar tiempos y
prácticas de análisis a partir de la “necesidad y urgencia” de escribir.
En la escritura emergieron otros conflictos en relación a las pautas del género
académico y las dificultades propias de la práctica. Asimismo a la hora de exponer se
hicieron presentes también dudas e inseguridades que sirvieron para repensar y
fortalecer las reflexiones.
En la actualidad, estos ensayos de prueba y error ya han sido institucionalizados como
mecanismos de trabajo. La dinámica de organización del grupo se sostiene en base a
dos encuentros mensuales: 1) de discusión teórica de tipo relatoría donde los
integrantes de manera itinerante asumen la exposición y 2) otro de escritura y reflexión
metodológica de tipo taller. Acerca del primer punto las reuniones son registradas y los
textos fichados ambos materiales sirven a la memoria del grupo. Mientras que el
segundo punto ha potenciado el trabajo al ser una instancia de acompañamiento en el
proceso de escribir que muchas veces se hace “cuesta arriba”. Para esto en el taller de
escritura las directoras proponemos y elaboramos materiales de consulta acerca del
género académico, las especificidades de los distintos formatos ponencia, artículo,
capítulo, entre otros. Luego se trabaja en la realización de textos en equipos siguiendo
el proceso de sistematización de lecturas y análisis de datos para la elaboración de
cada escrito. La idea es compartir y discutir las inquietudes en relación todo el proceso
de manera progresiva y no sólo ser “editores”, “correctores” de escritura. De este modo,
asumimos el problema de la “hoja en blanco” y las preguntas acerca de qué digo y
cómo lo digo como grupo y no como una cuestión de capacidades individuales.
Fundamentamos esta modalidad en la apuesta de acompañar y propiciar las
potencialidades de todos los miembros del equipo. Hacernos cargo de esta instancia
que también hace a la formación en el campo, abandonando reflexivamente la idea de
la práctica solipsista en investigación.
2)

La construcción del objeto de estudio las dificultades del campo

A partir de algunas de las proposiciones del proyecto observamos que las
transformaciones del espacio urbano cordobés, a lo largo de tres décadas, han
sido acompañadas por el Programa Asistencia Integral Córdoba (PAICor) dirigidos a
niños y niñas pertenecientes a las clases subalternas. Al iniciar la indagación en la
historia de ambas políticas nos encontramos con escasa información inherente al
PAICor. Ante esto nos propusimos crear una base de datos donde se consignaran los
distintos momentos de las políticas alimentarias y de hábitat a partir de diferentes
registros: 1) en prensa gráfica: La voz del interior versión papel 1983-2007, La Voz del
interior digital 2010-2014, DÍA A DÍA digital 2009-2014. 2) Informes privados. 3)
Documentos oficiales: Decretos, Leyes, Boletines, Pliegos de licitación, Manuales,
Informes de gestión y pagina web del Gobierno de Córdoba. 4) Entrevistas. A partir de
la selección, de la recuperación de documentos y/o escritos quisimos reseñar los
momentos de transformación de los fundamentos y formas institucionales de estas
políticas públicas. La realización de la base de datos nos permitió trazar hitos,
continuidades y quiebres en las formas de intervención. Asimismo la información
obtenida de los registros periodísticos abrió una nueva dimensión de análisis en
relación a los nodos conflictuales y los discursos que se (in) visibilizan en los medios,
quiénes son las voces legítimas y quiénes son discursivizados, entre otras.
Presentamos aquí algunas categorías y dimensiones de análisis trabajadas en el
periodo informado, relevando algunas de las tendencias generales (Ibáñez, Huergo,
2016). En el análisis del discurso mediático en soporte digital hemos podido observar el
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predominio de una mirada biomédica y técnico-administrativa, articuladas desde una
racionalidad económica-instrumental.

Categorías organizativas del corpus
Medio
Discurso
de
económico
Prensa administrativo
La Voz
del
Interior
Día a
Día
Total

Discurso
biomédico

Discurso
Discurso sobre Discurso
biomédico y clasificaciones y sobre
económico
etiquetamientos festejo Total
administrativo
estatales
30 años
69
14
10
5

24

16

18

10

4

5

1

38

42

26

18

15

6

107

Tabla 1: Sistematización de Categorías organizativas del corpus, 2010-2014. Fuente: Elaboración propia

Asimismo, las dimensiones del PAICor analizadas logran dar cuenta de
aquellos/as actores que desde los medios de comunicación se han elegido como
sujetos discursivos. En la totalidad de las notas trabajadas (107), se presentan como
tales: funcionarios/as estatales provinciales (99/107) y municipales (5/107),
directivos/as/docentes (14/107) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
(7/107), profesionales universitarios vinculados a la economía, nutrición, medicina o
bioquímica (12/107), organismos oficiales de certificación y control de calidad (11/107),
dueños/as y técnicos/as de empresas de catering (2/107), la Cámara Argentina de
Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios que las nuclea (2/107), y, en
menor medida, padres/madres (4/107) de los/as niños/as (1/107); sumada la voz
predominante de los periodistas. Todos/as ellos/as expresan y argumentan sus
opiniones y reflexiones acerca del PAICor.
Sin embargo, los/as niñas/as sujetos de este programa social-alimentario resultan ser
los convidados de piedra, es su palabra la gran ausente en el discurso periodístico. El
gusto/disgusto, el deseo/desprecio, el placer/displacer, el bienestar/malestar, la
(im)posibilidad de elección de lo que se sirve en el plato y las maneras de compartir
ese momento, no son objetos de indagación por parte de los/as periodistas ni de los/as
funcionarios/as estatales. En este sentido, los/as niños y niñas que asisten a los
comedores son adjetivados en el discurso mediático como: “carentes”, “humildes”,
“marginados”, “pobres”, “necesitados”. Aparecen como sujetos pasivos “beneficiarios” o
no de la asistencia alimentaria estatal, son discursivizados, es decir, son objetos de
discurso pero no de palabra. Tal es así que, del total de notas analizadas solo en una
se cita la palabra de una niña que asiste al comedor escolar.
De este modo, tanto los documentos de las políticas públicas analizadas como los
registros mediáticos desconocen a niños y niñas como agentes sociales. En este
sentido nuestro mayor desafío onsiste en no reproducir estas modalidades que ocluyen
el lugar social de niños y niñas tanto en el discurso como en las prácticas. De allí que la
reflexión metodológica es uno de los ejes fundamentales del trabajo propuesto.
3)
La cocina del abordaje de las experiencias de comensalidad y habitabilidad
de las clases subalternas cordobesas
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Presentamos algunas reflexiones en relación al abordaje metodológico de las
experiencias de comensalidad y habitabilidad de las clases subalternas cordobesas.
Partimos de reconocer que las experiencias infantiles en contextos de sociosegregación urbana de la ciudad de Córdoba (Argentina) están fuertemente reguladas
desde las políticas públicas. El PAICor constituye la política provincial de mayor
envergadura dirigida a niños y niñas de las clases subalternas, formando ya parte de
sus historias familiares. En sus inicios los comedores se situaban al interior de las
escuelas, sin embargo, en la década del ´90 se terciarizan mediante empresas de
catering. Paulatinamente, el dar-de-comer se institucionalizó como una función más de
la escuela, promoviendo un tipo de sociabilidad a través de la comida que se repite a
diario durante todo el ciclo escolar. Para poder identificar y describir las vivencias y
percepciones de quienes asistieron a los comedores del PAICor en distintos enclaves
generados por las políticas de hábitat, construimos un dispositivo metodológico que
mixtura distintas técnicas de indagación: 1) Entrevistas etnográficas; 2) Observaciones
de las interacciones en espacios de socialización barrial y en cada una de las
instituciones educativas seleccionadas, específicamente en los comedores de las
mismas; 3) Praxis expresivo creativa con los niños y las niñas que asisten al
comedor escolar (una en cada escuela).
El diseño propuesto apunta a profundizar la línea de abordaje adoptada en otros
trabajos y tesis doctorales a partir de la reflexión, producción y sistematización
metodológica cualitativa. Aportando de esta manera al desarrollo de técnicas
“novedosas” desde la experiencia estética En esta instancia, nos proponemos
compartir avances que se derivan de una primera lectura analítica de las vivencias y
percepciones de ciertos actores que en distintas etapas formaron parte de la ejecución
del PAICor: equipos técnicos, camareras/cocineras y comensales. Para ello,
efectuamos doce entrevistas etnográficas a comensales y a quienes trabajaron en su
ejecución. Éstas sirvieron para la realización de un pre-diagnóstico que nos permitió
repensar las estrategias de indagación. Compartimos algunas reflexiones acerca de la
técnica de entrevista etnográfica a la hora de propiciar la comunicación y el
intercambio.
Uno de los ejes de las entrevistas tenía que ver con quitar el foco en relación a la
mirada biomédica que prima en el abordaje de la alimentación. Devolver al cuerpo el
lugar del placer, del placer, del compartir a partir de la comida. De este modo
preguntarnos por: ¿Qué memorias despierta un aroma? ¿Qué otros sentidos del estar
juntos se juegan en el acto de comer? ¿Quiénes estaban ahí para nosotros/ junto a
nosotros? ¿Cuáles son los afectos de la comida que advienen como emoción?, fueron
los disparadores para la reflexión metodológica.
Nos interesaba abordar el comer como lugar del placer, de lo sensorial, del
(des)encuentro entre un sabor pensado y deseado, reconociendo que en este acto nos
comunicamos con otros, a través de la palabra pero también de los silencios, el cuerpo
como locus donde se inscriben la sumatoria de estos momentos vivenciados en las
trayectorias personales y colectivas. En este sentido, siguiendo a Le Breton (2006)
venir al mundo, implica adquirir un estilo particularizado de visión, olfacción, tacto y
gusto pero también de gestos, mímicas y posturas, propios de la comunidad de
pertenencia. Todo ello en condiciones de posibilidades diferenciales de acuerdo a las
posiciones de clase, culturales, regionales y generacionales que de manera
desapercibida los entrecruzan y performan. Podemos decir entonces que, la unidad
perceptiva del mundo se cristaliza en el cuerpo entero.
Todos aquellos interrogantes se presentan como invitación a pensar cómo se dan esas
vivencias/memorias en generaciones de niños y niñas que asistieron a los comedores
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escolares. Entendemos, que el gusto se define en las trayectorias individuales y
colectivas a partir de la afectividad construida en relación con el otro.
A partir de estas consideraciones, realizamos las entrevistas a comensales del PAICor
que asistieron en la década del 80 y que en algunos casos tienen hijos/as que
actualmente comen en el comedor escolar. Allí emergieron estos entramados de
memorias –afectividades de su experiencia personal/colectiva que indefectiblemente
fue comparada y puesta en tensión en sus relatos con la vivencia de sus hijos/as en la
actualidad. En ese marco pudimos construir tres ejes de análisis: memorias y
afectividades, memorias gustativas, el comer con otros. Éstos constituyen el punto de
partida para realizar otras entrevistas a los fines de seguir indagando en estas
dimensiones.
Prospectivas
Finalmente, en la actualidad nos encontramos frente al desafío de la divulgación y la
formación docente. Estas son dos aristas a considerar como instancias fundamentales
luego de transcurrido el tiempo cuando las trayectorias individuales y colectivas
requieren cierres y nuevas perspectivas. Es un reto el asumir estas instancias y no
dejarse llevar por la inercia. El detenernos y generar un producto donde sistematizar lo
realizado es también un ejercicio de evaluación y reconocimiento de lo trabajado.
Estamos en pleno desarrollo de un libro colectivo donde presentaremos los avances de
la indagación. Esto supone abrir a la mirada de los pares pero también del conjunto
social.
En relación a lo anterior, estamos pensando en otras instancias de devolución y
construcción con los sujetos con quienes hemos trabajado. A partir de la elaboración de
un proyecto de extensión donde podamos dialogar y encontrarnos para producir
reflexiones en conjunto. En esta instancia consideramos generar otras estrategias que
salgan del modelo escrito para llegar a la comunidad.
En este sentido, también nos interesa socializar nuestro enfoque en los distintos
ámbitos académicos donde nos desarrollamos nuestras prácticas docentes. Además
en cuanto a la trayectoria de los integrantes, muchos ya recibidos y en instancia de
formación de posgrado consideramos importante generar espacios de experiencia
docente.
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Derechos Humanos y Formación Superior
Lucia Juárez, José Luis Modón y Nicolás Viapiana

Proyecto de Investigación: PROICO 4-2-8902 “Psicología Política”, Línea de
Educación “DDHH y Formación Superior”
Institución: Facultas de Psicología. Universidad Nacional de San Luis
E-mail: ljuarez@unsl.edu.ar
Palabras Claves: DDHH- Ciudadanía –Formación Superior
Introducción:
Esta investigación se origina en la preocupación reiterada, año a año, a partir del
dictado de la asignatura Derechos del Niño y Educación en a FCH en la UNSL,
perteneciente al cuarto año de la carrera Licenciatura en Educación Inicial. Dicha
asignatura se integra en el curriculum de la citada carrera como consecuencia del
advenimiento de un nuevo plan de estudios en el año 1999 y por la incorporación en la
Constitución Nacional de los Derechos Humanos, de los derechos del Niño y los Pactos
Internacionales, en la Reforma Constitucional de 1994.
Esta preocupación es acerca de cuán preparados se está como formadores ante el
cambio legal vigente, de sus implicancias para la formación docente y de la posibilidad
de contribuir a generar cambios en el orden social existente. En el mismo sentido, la
inquietud por saber cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes
vinculados a los Derechos Humanos, para de esta manera atender y revisar las formas
de participación en la generación de cambios en el orden social existente.
El problema y/o interés de la presente investigación está centrada en la educación
superior y apunta a conocer la influencia de los Derechos Humanos en instituciones de
Educación Superior. Se trabajo a partir de un recorte que implicó la selección de tres de
ellas: la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de San Juan y el
Instituto de Formación Docente de San Luis Capital.
Se ha intentado asimismo, conocer y ofrecer una descripción comprensiva del estado
de conocimiento que tienen los estudiantes respecto a los Derechos Humanos, así
como también de la situación actual en torno al tratamiento y/o enseñanza de los
DDHH en dicha instancia de formación, teniendo en cuenta el lugar que dichas
construcciones tendrían en el desarrollo de los profesionales en formación.
Para ello se ha trabajado con tres tipos de instrumentos, entrevistas semi estructuradas
a docentes-autoridades, En el mismo sentido se tomaron 300 encuestas a estudiantes
de 6 carreras de cada facultad, de carreras de Ciencias Exactas y de Sociales y de
Humanas, para conocer y equilibrar la mirada, completándola a partir de la confección
de Huellas y Mapas sobre los rastros de las expresiones culturales, políticas e
históricas capturadas en el tiempo, en cada universidad, en relación a la llegada de los
DDHH.
El problema planteado apunta a la identificación del estado de conocimiento sobre los
Derechos Humanos, de las acciones y estrategias puestas en marcha para conocer la
influencia
de los mismos en las propuestas de Formación en instituciones de
educación superior, en orden a la construcción de la ciudadanía a través del acceso
comprensión y transferencia al campo profesional.
Objetivos Generales:
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*Conocer el estado actual de información y tratamiento de los Derechos Humanos y su
influencia en la formación de profesionales en las Universidades de San Juan y de San
Luís.
*Reconocer las formas de abordaje de la formación actual en relación a la enseñanza
de los Derechos Humanos.
*Indagar acerca de la existencia de políticas públicas en formación superior,
relacionadas al tema de los Derechos Humanos en ambas universidades.
*Explorar la construcción de relaciones que establecen los sujetos de las comunidades
universitarias en estudio y la percepción que tienen en cuanto a la condición de
ciudadanía actual y la vigencia de los Derechos Humanos.
Objetivos específicos:
*Identificar tipos y alcances de estrategias de cambio, que desde la mirada de los
Derechos Humanos son llevadas a cabo en la educación superior universitaria para la
prevención, atención y promoción en la formación.
*Identificar y diferenciar las prácticas de formación actual, en las UNSJ y UNSL, en
relación a la enseñanza de los Derechos Humanos.
*Analizar comparativamente las acciones desarrolladas en la UNSL y en la UNSJ que
evidencien la posible construcción de ciudadanía actual.
*Describir los modos de intervención desde la formación superior en los procesos de
construcción de la realidad social desde la óptica de los Derechos Humanos.
Desarrollo:
El marco teórico desde el que se pensó, realizó la lectura y la comprensión de los datos
fueron los de la corrientes del Pensamiento Latinoamericano, en particular las que
proponen la revisión del pensamiento hegemónico Euro céntrico en las Ciencias
Sociales, como el de Edgardo Lander, OscarVhilena Vieyra entre otros. En las bases
legales, desde el Derecho Constitucional, articulándolo con las consideraciones
referidas a los DDHH desde el Pensamiento Crítico Latinoamericano, como punto de
partida y llegada en relación a la reflexión y formación en Derechos Humanos, en la
inteligencia de acceder a una vía legítima para revisar las concepciones de igualdad y
justicia establecidas.
Dicha Filosofía Crítica de la Liberación desde los desarrollos De La Torre Rangel
Jesús, Franz Hinkelammert, Enrique Dussel y Paulo Freire, completándolo con el más
reciente, Derecho Insurgente y los desafíos inquietantes para la formación del
movimiento de los “Abogados Populares y los Jueces Gauchos.” Con ellos se trató de
dar cuenta de la necesidad de revisar las miradas sobre el Otro Latinoamericano, esto
es así porque si no se reconstruye la capacidad de miramiento se seguirá entrampado
en un otro Hegeliano. En relación al cual la mayor dificultad no estaría en la
incompletud originaria solamente, sino en el desconocimiento de las particularidades en
un mundo profundamente diverso, para continuar obnubilados en un universalismo
hecho Ley que excluye y legitima la desigualdad desde su desconocimiento.
Las transformaciones en la Constitución del Estado, integrada por concepciones del
siglo XIX y del siglo XX hacen posible suponerlas en la realidad y en el conocimiento
que de ella se construye, tanto en el orden objetivo como subjetivo. Es en este sentido
en el que surge la pregunta acerca de la existencia y pertinencia de los saberes y las
prácticas propuestas en la formación superior, cuando en contrapartida es posible
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constatar un desconocimiento general sobre temas conexos como los de historia,
política o economía contemporánea.
En nuestro país dichas transformaciones han devenido en la actual coexistencia de los
Derechos Humanos con la Constitución Nacional de 1853. Por su parte las
Declaraciones de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica en la
Reforma de 1994, potencian la promoción de un cambio social profundo desde el
marco legal. Todo esto conlleva el pasaje de un Estado tutor con Leyes del siglo XIX a
uno Social con Leyes del siglo XX. Configurando así un giro extraordinario en la
subjetivación ciudadana que ha de necesitar más tiempo, para convertirse en
instituyente.
Este nuevo marco normativo desafía la significación de identidades tradicionales que
devienen en otras que ocupan nuevas posiciones sociales y permiten relacionarse con
el Estado ya no como objetos de derechos sino como sujetos; es decir, ciudadanos de
derecho.
El cambio y ampliación del marco legal que ha de instituirnos como ciudadanos del
siglo XXI nos pone frente a una encrucijada acontecida en la evolución de lo instalado
en la modernidad y las luchas políticas, sociales y culturales dadoras de nuevos
sentidos, en particular para la educación en los que la socialización y formación desde
los Derechos Humanos, parece buscar su propio espacio, proceso y formas de
repensar su sistematicidad.
Actualmente es relevante reconocer las nuevas formas de subjetivación propuestas a
partir de la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, que darán
voz, presencia activa a las minorías y a importantes grupos marginados. En el caso de
nuestro país alcanza también a los pactos internacionales lo cual supone no solo la re
conceptualización en relación a la Soberanía, sino particularmente al alcance de la
norma y de la conciencia individual, más allá de las fronteras del país, para poder ser
las de la Humanidad.
El enfrentar entonces la enseñanza de los Derechos Humanos abre interrogantes
acerca de cómo se produjeron los cambios que llevaron a este nuevo enfoque y en
qué dimensión y sentido se fueron orientando, así como también cómo impactaron en
el sistema educativo, en particular en el universitario.
Las preguntas que nos propusimos giraron en torno a ¿Cuáles son los recursos con
que cuentan las/los futuros profesionales durante el proceso de formación, para
acceder a la comprensión del nuevo marco legal con los Derechos Humanos? ¿Qué
tipo de conocimiento, para su enseñanza, serían necesarios al enfrentar las nuevas
demandas como profesionales y/o formadoras/res? ¿Cuáles son los espacios puestos
a disposición que proveen de la información necesaria y de prácticas pertinentes que
permitan el desarrollo y/o cambio hacia la visión de los Derechos Humanos? y
finalmente ¿Debe la instancia de educación superior, llevarlo adelante? y si es así
¿con qué dispositivos o bajo qué formato se deberían promover?
De allí que se transforme en un problema su enseñanza, como saber académico, por
cuanto los encargados de realizar la transmisión están inmersos en el mismo proceso
de falta y de cambio.
Una vez iniciadas las tareas lo primero con lo que nos enfrentamos fue la diversidad y
complejidad que el objeto Derechos Humanos conlleva. Resulto como es el caso de las
Ciencias Sociales en general la necesidad de delimitar las fronteras de un primer marco
teórico que supuso desde el inicio desentrañar la tendencia contradictoria,
representada por el pensamiento occidental y liberal, que el propio concepto por su
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origen en Naciones Unidas supone y desandar un discurso crítico al que enmarcamos
como “desde el pensamiento Latinoamericano”. De manera impetuosa de la mano de
las comprensiones acerca de los DDHH llego y se instalo como problema la memoria
reciente. No alcanzaba con los recursos de recuperación histórica a que apelábamos
como contexto de comprensión…no, el problema de la memoria es otra cosa y aun nos
encontramos entrampados en su papel y la construcción identitaria.
Recuperar el trabajo con los DDHH requería trabajar con la historia reciente, pero
también con la política contemporánea y era hacerlo con las abuelas y las madres de
Plaza de Mayo…que como en círculos nos llevaban a la propia historia, las vivencias
personales que nos conectan con un tiempo que aun no decimos del todo.
Fue así mismo, ineludible el abordaje en la formación de los derechos sociales,
habilitados en la mirada de los Derechos Humanos, en tanto nueva forma de
subjetivación ciudadana; así como la indagación acerca de prácticas y experiencias
formativas que permitan su construcción. No había sido pensado en estos términos el
objeto, pero a poco de andar los mismos entrevistados pasaban de los DDHH a los
Derechos Económicos, Sociales y Cultura, y ya no había nada más que asumir la
lectura del presente político. Con tal naturalidad la socialización política como falta, se
impuso y en ella la necesidad de revisar las marcas de su falta, la influencia también en
los procesos de formación ciudadana. El concepto DDHH a secas resulta impensable,
nos atraviesa paradigmáticamente.
Atender a que el nuevo escenario legal es una experiencia innovadora por cuanto su
existencia lleva dos décadas, desde 1994, aunque coexiste con la Constitución de
1853, anclando en una superposición de enfoques constitucionales que evidencian la
necesidad de actualización y aprendizaje docente en la que se revise la dimensión
histórica educativa y ético política. Esta dimensión nos enfrento a asumir que si el
marco de pensamiento pertinente era el latinoamericano, este debía ser leído también
en relación al derecho en clave social y nos llevo ineludiblemente a una Filosofía del
derecho crítica liberadora, al magnífico encuentro de los “jueces gauchos” y los
abogados populares.
Con la llegada y evolución en los marcos normativos actuales de los Derechos
Humanos, se ha ingresado en un momento de incorporación a la conciencia subjetiva,
de los derechos económicos, sociales y culturales (de ahora en mas, DESC) por lo que
aún no se han constituido en referentes de derechos subjetivos de reclamación
concreta.
Es posible aventurar un desarrollo progresivo en la medida que se cuente con
disponibilidad de recursos, la aparición de espacios administrativos y normativos para
su ejecución, desencadenando diferentes etapas y procesos tendientes a la
efectivización de su justiciabilidad.
La materialización de los Derechos Humanos y con ellos la de los DESC está en
desarrollo, posiblemente debido entre otras cosas a la diferencia en la conciencia
subjetiva y a los escasos recursos actuales de reclamación, por lo cual es posible que
se vean hoy, con serias dificultades para su exigibilidad o realización.
Hasta ahora el hombre ha podido pensarse como sujeto de derechos civiles y políticos,
eso ha supuesto una construcción subjetiva como ciudadanos, en la que por su propia
naturaleza prima la conciencia individual.
El trabajo, el desafío, en este tiempo parece consistir en el desarrollo de un
pensamiento en el que prime la conciencia con otros, una conciencia colectiva,
comunitaria y a todos, como sujetos activos de derechos iguales a los propios, cuya
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preocupación común sean las circunstancias de desigualdad, vulnerabilidad e injusticia
y en ese marco, poder pensar al Estado como sujeto necesario.
Este es el meollo del cambio, la conciencia de ser parte del Estado. En esa inclusión
emergerá la idea de ser activos de él y por tanto sujetos pasivos de realización, por
cuanto si estuviese realmente logrado y no en proceso, no se tendría tanto recelo ante
las políticas sociales, esperables en cualquier estado de derecho.
Hemos aprendido que los derechos humanos son parte fundamental de la ética social
de nuestro tiempo, así como lo entiende Sánchez Agesta (op.cit p.150): “El derecho de
los Derechos Humanos brinda en la parte referida al hombre, la respuesta a un
problema ético general, desde el Estado de Derecho como perspectiva contemporánea
y de las relaciones entre Política y Derechos”.
Es necesario recordar que los derechos humanos no se agotan en la capacidad del
titular, al ser precisamente derechos; se tienen en relación de alteridad frente a otro u
otros que son los sujetos pasivos cargados de una obligación o deber, que es la
prestación cuyo cumplimiento da satisfacción al derecho del sujeto activo.
Es por esto que el tema de los derechos humanos nos lleva a una toma de conciencia,
no basta con formular o escribir normas jurídicas de reconocimiento porque lo esencial
es que se logre la cumbre de su vigencia sociológica, que se puedan disfrutar
efectivamente.
La empresa dirá Bidart Campos (1991) “es casi irrenunciable si estos derechos “a”
apuntan a satisfacer necesidades primarias del hombre como comer, habitar, vestir. Sin
cobertura hay que decir que el desamparo en que se deja al hombre atenta contra el
derecho a la vida y también contra la dignidad personal” (p.144).
De tal modo que la protección que el hombre no pueda dar ante las necesidades
básicas, por sí mismo, debe serle posible al interior de la comunidad a la que
pertenece y necesita. Es el Estado que responde en nombre del bien común o del
bienestar general, en orden al respeto y su dignidad como garantía de ser portador de
derechos.
Es posible comprender entonces, que no es responsabilidad del Estado compensar en
forma individual, a favor de cada hombre, todas sus necesidades básicas, porque así
lo hacen en la participación de cada uno en el bien común, es ahí donde toma su parte
como resultado de la vida política comunitaria, aunque es necesario que nadie quede
excluido. Es así por ejemplo que, aunque el acceso a la educación pública en
cualquiera de sus niveles es gratuita e igualitaria, no todos los hombres tienen acceso
a ese bien común ni a la participación justa, no siempre sus condiciones de vida le
permiten el goce y, por ejemplo, existiendo educación pública hay niños que trabajan o
no tienen lo mínimo imprescindible para su beneficio, ni acceso a los derechos
elementales relativos a los bienes imposibilitados de cobertura. Es ahí donde se activa
al Estado como sujeto pasivo de tales derechos. El derecho a la vida debe estar
asegurado aun desde la gestación especialmente en poblaciones de vulnerabilidad
social, tales como…pobres, mujeres solas, adolescentes embarazas, son derechos
sociales por ello en la asignación familiar por hijo por ejemplo, es el Estado
subsidiariamente, sujeto pasivo de obligación.
Desafíos:
Se está tentado a pensar que la comprensión y aceptación de los Derechos Humanos
es instintiva, sin embargo apenas estos derechos se hacen positivos, es decir se
realizan o se vuelven exigibles, sociológicamente activos, lo que se da en realidad es
también la aparición de grupos para quienes constituye una dificultad poner en acto lo
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humanitario, cuando el “otro” supone prioridad de cuidado y el Estado, como sujeto
pasivo, invierte en acciones reales compensatorias, es decir cuando el Estado a través
de políticas públicas oficiosas, realiza las gastos necesarios y responde en forma
colectiva a aquellos que por sí mismos están impedidos de acceder a sus derechos y
disfrutar de sus libertades. Estos parecen responder desde una lógica de conciencia al
amparo del derecho individual y resisten a una lógica del nosotros.
Si se piensa solamente en el problema jurídico, hay que reconocer que desde los
niveles existentes de desigualdad, marginación social y económica derivados de
situaciones persistentes y extremos de pobreza, finalmente se produce imparcialidad
jurídica, (cuando se repite el “todos somos iguales ante la ley”) en la constante
tendencia a la invisibilidad de los intensamente pobres, por eso hay que, en términos
de Lander (2000), hacer un cuestionamiento de las pretensiones de objetividad y
neutralidad de los principales instrumentos de naturalización y legitimación de este
orden social.
De allí que el desafío nos compete, es en el campo educativo desde el que se puede
cambiar lo naturalizado. Y si la distribución de los derechos en el pueblo es la clave:
cooperación e inclusión bajo el ala de la ley. La incorporación de procesos
transformativos de verdades establecidas sigue siendo el camino. Así nuevos grupos
obtienen estatus jurídico a través del otorgamiento de derechos sociales, económicos y
culturales y adquieren inclusión por cooperación; sin embargo el pensamiento
hegemónico ha de resistir. De tal forma que para que el proceso sea efectivo no
alcanza con la ley, con la expresión por escrito sino además la consistencia y
coherencia con un modelo de Estado. Es en este sentido que resulta propicio pensar al
Estado de Derecho en términos de inclusión más que de existencia o no.
Ahí las razones morales, reciprocidad necesaria como elemento fundamental para la
existencia de un sistema legal. “Los derechos distribuidos equitativamente son una
construcción social, una decisión tomada por la comunidad para considerar a los
individuos en términos de igualdad y basar el ejercicio del poder en los derechos
básicos. Las razones morales limitan al máximo el interés propio” Vilhena Vieira (2011,
p. 42).
A medida que las expectativas de respeto por los derechos de todos se generalizan, se
hace posible un Estado de derecho auténtico.
El desafío para la educación es instalar la discusión socio histórica, trabajar en la
formación docente sobre socialización política, porque hemos constatado la falta la
ausencia total de trabajo, no sólo con el pasado, menos con el pasado reciente, sino
con la dimensión política de la vida. Habíamos anticipado la influencia en la
construcción de ciudadanía, pero no imaginábamos tal asepsia.
Por esto es que hoy creemos que un desafío lo constituye el elaborar propuestas de
intervención desde las cuales fundamentar los sentidos y prioridades de una Educación
en DDHH, dada la diversidad y complejidad de problemáticas que la incluyen, así como
de los modos ciudadanos, que sería posible avizorar en el marco de un Estado Social
de Derecho.
Resultados: Se encontró que la llegada de los DDHH abrió paso a la de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, albergando en la ampliación de los marcos
normativos, importantes señales de transformación en
la constitución de la
subjetivación ciudadana. También que no hay políticas específicas autónomas, que las
acciones mayormente fueron producto de la políticas nacionales sobre los DDHH y que
su tratamiento se ha dado a partir de grupos de interés cuya característica es que son
mayormente victimas o relacionados a ellas, con compromisos compartidos, en
79

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

relación al cuidado y defensa de la Democracia y están íntimamente relacionados al
trabajo con la Memoria reciente y con la Memoria activa. En cuanto a su presencia
como contenidos en la formación, se reconoce una presencia de forma discursiva, con
una fuerte circulación de los mismos aunque sin sistematicidad ni espacios curriculares,
de sostén. El hecho que se produzcan cambios a partir de los cuales el espíritu de la
humanidad hace un giro existencial hacia la lucha por los derechos sociales,
económicos y culturales, ha convertido a los Derechos Humanos en objeto de
preocupaciones para la universidad en tanto su finalidad ha sido y será la producción
de conocimientos y por la naturaleza de este, el desvelamiento de fundamentos, pautas
y prácticas necesarias para su construcción en la preparación para el desarrollo
productivo y sociocultural de los profesionales. Llegaron de la mano de la Democracia,
en defensa de las libertades políticas, de la justicia y la no violencia. Esto constituye el
mayor desafío para la formación, cual es la recuperación y desarrollo de la dimensión
política práctica de la educación.
En la formación superior la tarea es aún más compleja, porque de lo que se trata es
justamente de formar con la sensibilidad suficiente para comprender el complejo papel
del profesional, en un mundo que cuenta con las leyes y necesita de la inteligencia
puesta al servicio de hacerlas vigentes. En ambas universidades y en el IFDC, en los
dos grupos de carreras tomados, se observa preocupación e interés por la temática.
Preocupación que debiera incluir la idea de formar en el equilibrio entre el desarrollo de
la conciencia individual, y la colectiva. Que dicha presencia en principio está asociada
a los Desaparecidos en la Dictadura e imperceptiblemente va mutando hacia los
Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Que en ambas Universidades el proceso de reconstrucción de la memoria, necesitó
casi una década de recuperación de la Democracia, para dar inicio a un tratamiento
que con altibajos…se ha establecido como una expresión social cultural importante.
Que el trabajo con los DDHH en la universidad se ha visto potenciado por una
presencia importante en las políticas públicas en la agenda de la conducción nacional
actual, y que esto podría tener mayor impronta en las instituciones afines
políticamente.
Que el IFDC por ser una institución creada en el año 2001, no tiene registro del tema
hasta el año 2014 en el que se incorpora al Programa de Memoria del INFOD.
Que se rescata la cuestión de la mirada latinoamericana y se considera que representa
el reclamo filosófico y político acerca de que la igualdad y dignidad carecen de
existencia real desde la declaración de derechos, claramente no lo es ni lo ha sido en
el caso de Latinoamérica, mirado desde la colonización con una visión de incompletud,
de no igualdad. En un marco donde las particularidades, son vistas como falta, la
igualdad finalmente no es real, la justicia que no las considere y suponga la igualdad
filosófica como real, lo que hace es legitimar la desigualdad. En este escenario le
toca a la educación no sólo la denuncia, sino la construcción de prácticas sistemáticas
de reconocimiento y participación para el desarrollo de conciencias plenas, con miras a
la preparación de profesionales con una sólida formación ciudadana y profundo
compromiso ético social.
Acerca de la mirada Latinoamericana es posible encontrar elementos que tienen ya su
presencia en las universidades como por ejemplo los trabajos vinculados a la
educación popular primero, y a la inclusión después, en sus diferentes expresiones a
partir del trabajo con los DESC.
Del movimiento insurgente, como manifestación práctica del pensamiento
latinoamericano, hay dos cuestiones interesantes a recuperar para las políticas
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posibles de formación en Derechos Humanos. Por un lado el trabajo en la justicia,
acerca de la necesidad de reformulación de los principios de igualdad y dignidad los
que señalan derroteros para profesionales críticos con su propia ciencia y
comprometidos con una justicia para todos, en verdad universal, que no pierda su
esencia. Y por otro el camino que abren los educadores, abogados y jueces populares
en relación a la construcción de nuevas formas de ciudadanía y de ser profesional, en
la actuación y formación en una concepción de ciudadanía en clave de derecho.
Los procesos de subjetivación ciudadana han sido siempre acompañados por la
educación, por lo que, ante los cambios histórico-sociales, las instituciones educativas
reconocen la necesidad revisar su curriculum y transformar sus prácticas.
*La formación de profesionales en la Universidad tiene como desafío el formar para la
participación en la construcción de ciudadanías plenas, sustentadas en la memoria
ética de la humanidad, que aseguren el paso de lógicas locales-particulares de
comprensión del mundo y la vida, a lógicas colectivas, comunitarias y en definitiva más
universales; en las que la relación con el otro se resuelva en clave social y de
derechos.
Que dicha formación requiere de la actualización de los formadores que les permita
revisar su propio proceso de formación a luz de un pensamiento latinoamericano.
Esto es así porque el derecho de los Derechos Humanos brinda al ser humano, la
respuesta a un problema ético general y humanitario, desde el Estado de Derecho
como perspectiva contemporánea y de las relaciones entre Política y Derechos. De tal
modo que el abordaje de los mismos desde la educación demanda su dimensión ética
y política, es decir la adscripción al compromiso en pro de una ciudadanía que asume
racionalidades éticas solidarias, así como un posicionamiento acerca de los Derechos
Humanos por el cual deben ser asumidos desde el escenario complejo contextual en la
expectativa de formar un nuevo sujeto político comunitario.
Una vez más los Derechos Humanos se instalan como producto de la falta, del
padecimiento. En esta encrucijada histórica llegaron de la mano de la Democracia, en
defensa de las libertades políticas, de la justicia y la no violencia. Cada nuevo derecho
ha supuesto siempre luchas históricas, defensa de la humanidad, límite y protección del
ser humano aún ante el propio estado. Esta última ha sido tan dolorosa como compleja,
en coyunturas políticas siempre, que obscurecen los sentidos más profundos de la
humanidad. Esto constituye el mayor desafío para la formación, cual es la recuperación
y desarrollo de la dimensión política práctica de la educación.
El derrotero es histórico político y ético; la educación como otrora no puede ni debe
dejar de mirar de frente. Que todos los hombres nacen libres e iguales ha de ser la
tarea constante de su confirmación y traducción en prácticas concretas, que aseguren
no solo la vida en democracia sino la convivencia justa y solidaria.
Claramente es la intervención frente a la pobreza y la profunda desigualdad de las
sociedades posmodernas la tarea pendiente, en la que el primer paso es el
reconocimiento de la dignidad de la existencia humana. La denuncia y el desarrollo de
la capacidad de reconocimiento es la tarea, y para ello es preciso, imprescindible la
habilidad del miramiento, la capacidad de la empatía. De allí que la presencia de una
educación teórico-práctica que incluya explícitamente valores y formación ciudadana,
con métodos y contenidos plurales, en diferentes contextos, y con la participación
activa de todos los sujetos sociales sea el desafío pendiente de la educación
universitaria en un Estado de Derecho.
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Si se reconoce la dimensión profundamente política que implica una educación en
Derechos Humanos queda pendiente de la decisión política y de la imaginación
creativa para la inclusión y el desarrollo de una educación en DDHH que contenga
necesariamente la memoria en un proyecto de formación hacia el futuro.
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Resumen: El presente trabajo pretende exponer la línea de investigación que aborda la
temática de la construcción de la política ambiental en la provincia de San Luis,
mediante la identificación de los principales actores que participan, intervienen o
inciden en la formulación de la política, el análisis de los paquetes significantes de los
discursos en circulación, los debates y las disputas que se expresan en el campo
político y jurídico, así como la descripción de las estrategias utilizadas para la
implementación en el territorio. En particular, este artículo tiene como objetivo central
dar cuenta de los principales desafíos y fortalezas así como de los obstáculos y
debilidades que se reconocen a partir de las propias experiencias en los espacios
investigativos donde las autoras participan, a lo largo del proceso de investigación
jurídica y en lo atinente a la formación de nuevos investigadores.
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Presentación de la línea del proyecto de investigación
El proyecto de investigación tiene por objeto el análisis de la construcción de la política
ambiental actual en la Provincia de San Luis, identificando los principales actores y las
estrategias de ejecución en el territorio, a efectos de lograr establecer estudios y
parámetros e indicadores comparativos con la problemática de la construcción
ambiental en la Provincia de Córdoba, mediante el desarrollo y puesta en práctica de
acciones conjuntas con el Grupo de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Este trabajo colaborativo tiene antecedentes en la vinculación que mediante
actividades de extensión y posgrado se han realizado durante el año 2015, con
propuestas para formación, capacitación y perfeccionamiento organizadas con la
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contribución de los grupos de Medio Ambiente de la FCEJS-INFOJUS (UNSL) y el
grupo de Derecho Ambiental del CIJS-ISEA (UNC) en ambas Universidades.3
El presente forma parte de una línea de investigación sobre la temática de la política
ambiental desde una perspectiva jurídica ambiental del derecho, visto este como
formulación normativa de la política, a través de la cual se han sistematizado los
principales aspectos teóricos y metodológicos que permiten abordar los problemas
jurídicos ambientales.
Para profundizar en la perspectiva teórico analítica y describir las políticas ambientales
en el país, se deben repasar los principales acontecimientos en el contexto histórico,
temático y político en que se fue insertando la dimensión ambiental en la política, tanto
en el ámbito internacional, como regional y su repercusión particular en Argentina
(Juliá, 2015).
Hay consenso en lo que se refiere a la insuficiencia de los enfoques tradicionales para
el tratamiento de la problemática ambiental. Gutmann señala que el interés en un
desarrollo alternativo dentro del cual se inscribe la temática ambiental replantea el
problema de la racionalidad económica con una nueva urgencia (García en Leff, 1994).
Sin embargo hay un largo camino entre la comprensión del proceso de constitución de
valores y conductas, hasta el establecimiento de las bases para formar investigadores y
profesionales en estas concepciones para la solución de los problemas ambientales
concretos.
El tema ambiental forma parte de la agenda pública, más por las crecientes demandas
ciudadanas que por su integración en la agenda económica. América Latina y el Caribe
es una región privilegiada por su gran acervo de capital natural y biodiversidad, así
como por sus posibilidades de provisión de servicios ambientales. (Naciones Unidas,
2012).
En la línea de investigación que planteamos, observamos que en el proceso de cada
gestión de gobierno se formulan, modifican y ejecutan políticas ambientales. A partir de
las nuevas gestiones es donde comienzan a emerger los nuevos conflictos, los debates
y las disputas de sentido por los paquetes significantes de los discursos en circulación
en el campo político, jurídico e institucional, con la intervención de distintos actores que
de acuerdo a la problemática y su interés luchan por incidir en el capital simbólico en
torno al modelo de desarrollo; son situaciones que no ha sido aún analizadas ni
consideradas en los estudios ambientales en Argentina.
Para el análisis de la política ambiental actual debemos indagar en la trama de la
construcción política ambiental argentina y en los problemas emergentes de su
incorporación – o no – en la agenda pública, a partir de la opinión de los distintos
actores políticos, funcionarios, doctrinarios, juristas, técnicos, y profesionales que
forman parte o trabajan en las instituciones y son quienes reconstruyen la política y se
involucran en los conflictos generando estrategias en el momento de ejecución de las
políticas ambientales en el territorio, el relevamiento de esas opiniones y la observación
no participante de las organizaciones y su modalidad de funcionamiento serán las
herramientas metodológicas empleadas en el proceso de caracterizar las relaciones
entre el régimen político y la sociedad civil. La importancia de la información ambiental
desde el enfoque de la participación ciudadana en un sistema democrático concede a
la Administración y los ciudadanos un canal de relación permanente y dinámico entre
gobernantes y gobernados (Foradori y Perez Cubero en Juliá, 2015).
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Por lo tanto, será necesario profundizar en las políticas ambientales actuales
(formuladas y en proceso de ejecución para la próxima gestión), en una primera
aproximación, reconstruir los principales acontecimientos en el contexto histórico,
económico, cultural, temático y político que inciden en la agenda ambiental, para
describir la manera en que queda configurada la política ambiental. En una segunda
aproximación, caracterizar el debate académico político, con la demanda de los
principales actores (quiénes y qué demandan), que a su vez, pugnan posiciones acerca
de la política ambiental, en qué están incidiendo las visiones internacionales y en qué
temáticas prioritarias, cuál es su expresión en América Latina y su repercusión en
Argentina. Todo ello nos permitirá observar la construcción de estrategias para la
ejecución de las políticas ambientales en el territorio. Y en una tercera aproximación
conocer cuál es la relación entre la política nacional y las políticas provinciales en
materia ambiental, y su principal impacto en la provincia de San Luis.
Las elites políticas, en general, aún no tienen posiciones programáticas muy definidas
en relación a los temas de la agenda ambiental. En este contexto, los posicionamientos
de los actores políticos en estos temas, ya sea que se trate de coaliciones de gobierno
o de oposición, en muchos casos tienden a ser reactivos ante situaciones de la
coyuntura (por ejemplo, la ocurrencia de eventos climáticos extremos) o están
fuertemente condicionados por intereses regionales o sectoriales (Ryan, 2012). El autor
sostiene que los partidos y coaliciones políticas con mayores niveles de adhesión
popular del sistema político argentino, tanto de gobierno como de oposición, no tienen
posicionamientos programáticos claros sobre la agenda ambiental que permitan
diferenciar sustancialmente una coalición de otra. Por el contrario, los temas
ambientales críticos tienden a “atravesar” los partidos y coaliciones políticas
mayoritarias en la Argentina (Ryan, 2014).
En el análisis metodológico de los problemas ambientales, se destaca la trascendencia
de considerar los contextos, ello surge si compartimos que “Complexus significa lo que
está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos
diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el
cultural, etc.) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e ínter retroactivo entre
el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las
partes entre ellas” (Morin, 2003).
Dentro de esta complejidad tiene un papel central el modo como se formula y se
implementa una política pública. Lo cual se vincula íntimamente con las diversas
prácticas que hayan instituidos los regímenes políticos que permanecen en el ejercicio
gubernamental. Cabe entonces preguntarse respecto de las modalidades de la cultura
política institucionalizada, que han generado modalidades de formulación y ejecución
de las políticas públicas. Las categorías de prebendalismo, clientelismo, y formas de
participación ciudadana serán buceadas en las políticas ambientales. De este modo, se
accederá a la fase metodológica del análisis socio-histórico para comprender las
relaciones que se establecen entre el régimen político y la sociedad civil.
Es importante señalar que cuando se lleva a cabo el estudio de sistemas complejos, el
equipo de investigadores, en ningún caso está en presencia de un “sistema” ya dado
en el que no hay más que observar y analizar. Es por ello, que una parte fundamental
del esfuerzo en la investigación es la construcción a nivel de conceptualización del
propio sistema como recorte de una realidad que no se presenta con límites ni
definiciones precisas (García en Leff, 1994). Por ello debemos tener en cuenta que
construir un problema de investigación no solo nos hace constructores de problemas de
investigación, sino constructores de sentido y nos convoca como actores participantes
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de la realidad que siempre es potenciable, nunca está acabada (Zemelan, en: Juliá y
Scarponetti, 2006).
Cuando se profundiza en el ciclo de las políticas públicas, que no es una receta y es
diversa su modalidad de presentarse en la realidad, se observa que las tareas de
implementación no son sistemáticas y que las gestiones van avanzando en función de
sus necesidades, prioridades y objetivos, que no siempre coinciden con los
establecidos en las leyes. El gestor y el intérprete ambiental se enfrentan a un nuevo
sistema en construcción que es necesario desarrollar e implementar, planteando
problemas interjurisdiccionales, en donde compiten las diferentes escalas de gobierno y
se producen problemas de alcance y límites de las competencias ambientales en los
distintos niveles estatales. Aquí tendrá lugar el análisis del discurso jurídico y político,
mediante el estudio reflexivo de la normativa provincial y de las instituciones que se
encargan de implementar la formulación política.
Asistir a un cambio de gestión política en el país y en la provincia plantea desafíos ya
que es necesario tener en cuenta la gestión política previa y los cambios operados que
son incipientes dado el poco tiempo transcurrido y que va marcando indicios de las
decisiones políticas y cambios que se operan en lo político, jurídico e institucional en
materia ambiental. Nos planteamos algunos interrogantes que permitan dilucidar el
estado de situación actual a partir del supuesto que “no existe un espacio prioritario
para el debate en la agenda política de los problemas ambientales” y nos preguntamos
¿Qué temas ambientales forman parte de la agenda ambiental actual en la Provincia de
San Luis? ¿Qué debates y disputas aparecen en la construcción del campo político
jurídico visualizada y expresada por los principales actores en las cuestiones
ambientales? ¿Las nuevas gestiones incorporan en las agendas políticas los
problemas ambientales? ¿Se producen cambios jurídicos, políticos e institucionales en
el inicio de las gestiones?
Desafíos y obstáculos en el proceso de la investigación jurídica ambiental
Cuando seleccionamos un problema jurídico ambiental existen una cantidad de motivos
y argumentos para tal selección, es decir, diversas justificaciones acerca de la elección
del tema que debemos explicitar. La trascendencia dada a algunos aspectos o
características, será consecuencia de diversas motivaciones por las cuales decidimos
profundizar en esa área o sector en particular.
Al abordar problemas se va poniendo énfasis en algunos aspectos sobre otros, lo que
responde a supuestos, visiones y perspectivas teóricas o requerimientos para
profundizar en el análisis de tipo metodológico.
La experiencia en el diseño y dirección de proyectos jurídicos ambientales y la
preocupación por generar teoría en la temática y desarrollar investigación, nos condujo
a reflexionar y plantear acciones y estrategias para trabajar en estos problemas.
A continuación vamos a destacar algunos de estos aspectos que debemos tener en
cuenta al abordar el problema que seleccionamos. La ubicación en tiempo y espacio,
los antecedentes existente, la información disponible en el contexto de análisis, los
marcos normativos, los marcos institucionales y los actores que participan en forma
directa o indirecta en las temáticas a observar.
La fortaleza más importante la podemos observar en la continuidad de una línea de
investigación, ello permite contar con un bagaje conceptual y teórico en una parte
importante de la temática objeto de estudio, la experiencia en la investigación previa
facilita la búsqueda de información, la selección de los aspectos con mayores
dificultades para tomar el tiempo necesario en su aproximación y profundización.
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Hay ciertas dificultades y conflictos que se presentan en el abordaje del derecho
ambiental por sus propias características ya que se ha desarrollado como
consecuencia de la urgencia de resolver problemas ambientales.4 La estructura del
derecho clásico no estaba preparada para dar respuesta a esas nuevas situaciones.
Dado que los problemas ambientales se presentan hoy con una intensidad no
comparable con el pasado y que son fruto del industrialismo que con apoyo de la
técnica y la tecnología multiplican la capacidad de la humanidad de incidencia sobre el
entorno, fue necesario releer el derecho con otros ojos para iniciar el proceso que
permitiera otorgar la respuesta adecuada a la problemática. Coincidimos con los
autores (Prieur, Gei, Valenzuela, Astorga, Juliá) que postularon la necesidad de
constituir una nueva perspectiva de análisis del derecho orientada a la temática
ambiental.
No obstante, uno de los problemas fundamentales con los que se enfrentan las normas
jurídicas ambientales es: ¿Cuál es el objeto de protección de las normas jurídicas o
administrativas sobre el medio ambiente? Es decir, ¿A qué nos referimos
concretamente cuando decimos que queremos proteger el medio ambiente? ¿A la biota
(plantas y animales), o a los lugares y ecosistemas en que viven? ¿A las formaciones
geológicas y a otras materias inorgánicas (especies microscópicas), o sólo al suelo que
contiene la materia viva? (Crawford, 2009).
Este problema fundamental del derecho ambiental como disciplina, se traslada a las
investigaciones jurídicas sobre el tema y es desde allí que nos compete como grupo de
trabajo la construcción de doctrina desde la perspectiva del nivel sistémico de análisis
para que el estudio y la práctica del derecho ambiental no deje de lado los contextos
sociales, políticos y económicos en que se inserta.
Los estudios jurídicos ambientales son relativamente recientes, es necesario construir
teoría y también diseñar y utilizar metodologías adecuadas, nuestro equipo ha tratado
en los trabajos de investigación de adiestrarse en la construcción paulatina, en
pequeños pasos, del conocimiento necesario para iniciar una edificación apropiada
para el tema de trabajo y que quienes profundicen en temáticas vinculadas cuenten con
un material completo, ordenado sistemático y que explicite desde donde se han
realizados los análisis, de, qué manera y como se ha procedido frente a las dificultades.
El jurista frente al ambiente se encuentra con un conjunto de herramientas propias de
su disciplina, que vienen desarrollándose desde distintas épocas y en las distintas
ramas del derecho. Pero también se encuentra con una serie de limitaciones
conceptuales, teóricas y metodológicas que deben tenerse en cuenta.
4

Algunas de las catástrofes ambientales mundiales a fines de los `70 y comienzos de los `80 que Gouilloud llamó
“Los grandes miedos” fueron:
- Torrey Canion (Inglaterra). 1967. Colisión de un buque petrolero liberiano llamado precisamente Torrey Canion
que transportaba 119.00 toneladas de petróleo crudo. Queda encallado y unos días más tarde se produce la explosión
que derrama 50.000 toneladas de crudo.
- Grandes desastres nucleares como la explosión de la planta química ICMESA (1976) en Seveso (Italia). Una
nube cargada con 2kf. De dioxina escapa y contamina toda la región aledaña. La población debió ser completamente
evacuada sin esperanzas de regreso.
- Explosión de la central nuclear de la Isla de las Tres Millas (Three Miles Island, 1979). Una válvula del sistema
de enfriamiento del reactor nuclear de una central de Pensilvania tuvo una falla.
- Love Canal (1980). La administración Carter declara el estado de emergencia y hace evacuar esa ciudad del
estado de Nueva York que estaba construida sobre un antiguo depósito de productos químicos.
- Escape de 40 toneladas de gases letales en la fábrica de pesticidas estadounidense de la Unión Carbide
Corporation en Bhopal (India, 1984).
- Explosión de la central nuclear de Chernobyl en la ex Unión Soviética por incendio del reactor nº 4 de esa
central (Ucrania, 1986). Extraído de: REMOND-GOUILLOUD, Martine (1994) El derecho a destruir. Ensayo
sobre el derecho del medio ambiente, BERMÚDEZ, M. Teresa (Trad.) Buenos Aires: Losada.
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El conocimiento de las ventajas y desventajas de observar las situaciones ambientales
desde la perspectiva del derecho permite superar obstáculos e identificar las técnicas
adecuadas al objeto de trabajo que se pretende.
En este aspecto, trabajar en una temática nueva, transversal, que utiliza conceptos,
visiones y perspectivas de diversas disciplinas nos planteó en todos los trabajos un
requerimiento inicial que ha sido la definición y conceptualización de un conjunto de
términos sobre los cuales se va a profundizar o analizar, como por ejemplo: gestión,
institución, institucionalidad, políticas, políticas públicas, etc.
La terminología proveniente de otras disciplinas responde a conceptos, teorías y usos
propios que es necesario comprender y observar en su aplicación al campo ambiental,
que en la complejidad de su abordaje utiliza diferentes miradas acerca de un mismo
concepto. Las perspectivas de las ciencias políticas, de la economía, de la sociología,
entre otras disciplinas, suman en su concepción para el análisis una mirada,
destacando categorías y dimensiones que son de relevancia en la disciplina y tiene
trascendencia en la materia.
La claridad en los conceptos, visiones y perspectivas como la explicitación de los
problemas de tomar un concepto sin aclarar totalmente el sentido y alcance es un
objetivo permanente que como grupo nos hemos impuesto, ya que no solo tiene
beneficios en la investigación actual sino en el desarrollo de la línea de investigación o
en investigaciones individuales vinculadas al tema de trabajo.
Una vez que se ha pasado este primer obstáculo conceptual, el camino se facilita un
poco, por lo menos sabemos desde donde, el significado y alcance de las temáticas a
indagar. La construcción posterior va a tener distintos caminos, aquí es importante la
tarea de relevamiento de información, sistemática, con la utilización de múltiples
fuentes que permitan contar con una material numeroso, diverso y que nos otorgue los
argumentos suficientes para sustentar en lo documental o en lo teórico las afirmaciones
que vamos realizando, ya que un problema de relevancia es realizar afirmaciones sin
sustento, que en ciencias sociales abundan y generan luego punto de partidas débiles
para cualquier estudio.
El desafío es producir y sumar conocimientos, en pequeños logros: ya sea de tipo
conceptuales, en el avance sobre sistematizaciones (de conocimientos, normativos,
institucionales), en la construcción de tipologías, definiciones sobre conceptos,
operativización de conceptos utilizados, descripción de categorías y dimensiones que
se requieren para los problemas objetos de análisis.
Las descripciones y la profundización de las mismas construye a futuro herramientas
que los investigadores valoran ya que no requieren empezar de cero en las
problemáticas objeto de estudio, estos aportes suman al conocimiento de las
problemáticas, al estado de la cuestión y favorecen la comprensión del estado del arte
en materia jurídico- político- institucional ambiental que trabajamos.
Los problemas que se nos presentan en el proyecto actual y que podemos identificar
en esta primera parte del trabajo es la diversidad de fuentes a considerar que nos
permitan observar las modalidades en la construcción de las políticas ambientales en la
provincia de San Luis.
Los antecedentes sobre la institucionalidad ambiental en Argentina, la formulación de
las políticas ambientales, el tránsito de la formulación a la ejecución sobre los que
avanzamos en trabajos anteriores, nos ofrece un punto de partida que permite bucear
en las instituciones y su desarrollo formal por una parte, con el marco normativo y el
material creado, los estudios en que se ha profundizado en la política en otras
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temáticas, para en un segundo momento indagar en los actores que han participado,
de qué manera y desde que lugares para la concreción de la política ambiental actual.
La construcción de la política ambiental y la observación de los actores son dos
temáticas muy complejas que nos demandan observar otros estudios, metodologías,
visiones y perspectivas para recién establecer el diseño adecuado para nuestro objeto
de trabajo que es la política ambiental en la provincia de San Luis.
La dificultad principal será identificar y obtener la opinión de distintos actores políticos,
funcionarios, doctrinarios, juristas, técnicos, profesionales que forman parte o trabajan
en las instituciones y son quienes reconstruyen la política y se involucran en los
conflictos generando estrategias en el momento de ejecución de las políticas
ambientales en el territorio.
A modo de reflexión y debate:
El contexto político de la provincia de San Luis es estudiado por distintos
investigadores y desde diversas perspectivas, nos interesa intercambiar argumentos
que fundamenten si la continuidad en las gestiones políticas ha condicionado las
modalidades en la construcción de la política en la provincia.
Las modalidades en la construcción de las políticas que han sido detectadas y
estudiadas nos interesan en tanto están suficientemente sustentadas, para observar
que debates y discusiones teórico metodológicas se han planteado y cuales han sido
las principales técnicas utilizadas para reconocerlas, describirlas, y explicarlas por parte
de los investigadores.
La opinión de los investigadores en diferentes temáticas vinculados a las ciencias
sociales, como actores sociales, y los estudios, orígenes y fundamentos utilizadas en
sus investigaciones, son una información relevante para nuestro trabajo. Asimismo,
establecer diálogos y confrontar saberes es una tarea de interés para nuestro equipo.
Las políticas, las instituciones y el derecho conforman un entramado que es necesario
reconocer e interrelacionar para comprender los procesos que se desarrollan y es allí
donde podemos hacer pequeños aportes a la profundización en materia ambiental.
Para ello, se requiere conocer las opiniones, los debates y las disputas que provocan
los diferentes actores que participan en las problemáticas asociadas a nuestro estudio.
Nuestra cocina investigativa requiere de mayores ingredientes disciplinarios para
comprender el contexto en el que vamos a estudiar la construcción de la política
ambiental en la provincia, por ello intercambiar experiencias y participar en debates
acerca de las temáticas que se encuentran en estudio va a constituir un aporte
fundamental para nuestro trabajo y para el equipo de investigación.
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Resumen
La escritura, en especial de textos académicos y científicos, resulta una tarea ardua
tanto en la lengua materna como en una lengua extranjera. Esta última presenta un
caudal de dificultad aún mayor por parte de quienes desean ser parte y permanecer en
una comunidad académico-científica y requieren de esta habilidad para lograr una
comunicación efectiva con sus pares. El foco principal de la Línea 1 del presente
proyecto es el discurso científico, en particular, los géneros escritos tanto públicos
como ocluidos (Swales, 1996), tales como Abstracts, Artículos de Investigación (AIC),
cartas a revisores, pedidos de fondos para investigación –Grant Proposals- en
diferentes campos disciplinares que están relacionados con la actividad de
investigación. Desde el análisis del discurso, el objetivo de esta Línea principal será el
estudio de las marcas evaluativas de interpersonalidad en los géneros de la ciencia.
Para lo cual se adoptará, por un lado, el marco teórico provisto por la Lingüística
Sistémico Funcional (Halliday y Matthiessen, 2004) y la Teoría de la Valoración de
Martin y White (2005) que ofrece una amplia gama de herramientas analíticas y un
marco descriptivo e interpretativo preciso para la comprensión de los significados
interpersonales. Asimismo, se usará como marco de referencia la Pedagogía de
Género (Rothery, 1996; Christie y Martin, 1997; Martin y Rose, 2008) por su enorme
potencial de aplicabilidad y transferabilidad para la escritura. Desde la Línea 1, se ha
hecho énfasis no solo en el estudio de los textos sino también en las dificultades que
presentan los investigadores de la Universidad Nacional de San Luis cuando intentan
publicar sus trabajos de investigación. Para lo cual indagamos las características
discursivas de los artículos de investigación en diferentes ciencias para entender cómo
cada campo disciplinar constituye su objeto de estudio y los mecanismos que se
utilizan para construir el conocimiento. De este modo, cada integrante del proyecto se
especializa en un área determinada para poder entender la función epistémica que
tiene el lenguaje. Una de las principales fortalezas del equipo de investigación es la
formación específica de cada uno de sus integrantes, que con sus valiosos aportes, lo
nutre y fortalece. En cuanto a las debilidades, podemos decir que tienen que ver con
aspectos económicos y de terceros que escapan a las posibilidades de control del
equipo. Los profesionales que trabajan en esta línea muchas veces deben costear sus
capacitaciones, y solventar sus gastos cuando participan en congresos. Además es
dificultoso el acceso a la compra de bibliografía actualizada y a la adquisición de
software necesario para el procesamiento de datos y análisis cualitativo. Con respecto
a los problemas de terceros, éstos se relacionan con algunas dificultades que tenemos
cuando necesitamos la colaboración de los investigadores para la realización de algún
trabajo asociados al proyecto. La recolección de datos no suele ser muchas veces
eficaz. En el caso de las encuestas enviadas, a veces no obtenemos respuesta o luego
de mucha insistencia, logramos algún resultado. Las entrevistas también suelen ser
poco exitosas debido al escaso tiempo que tienen los investigadores para concretarlas.
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Si bien este equipo de trabajo no escapa a las dificultades propias de otros equipos de
investigación, es importante destacar el compromiso que cada uno de sus miembros
asume diariamente para asegurar la solidez y el crecimiento del proyecto.
Palabras clave: escritura científica - inglés - trabajo interdisciplinario
INTRODUCCIÓN
El hombre desde los comienzos de la humanidad ha intentado buscar respuestas a los
fenómenos de la naturaleza que formaban parte de su entorno. Esta ansia de
conocimiento lo condujo a desarrollar técnicas, métodos y mecanismos más
sistematizados que le permitieran obtener información más certera, válida y
comprobable. De este modo, el hombre deja de lado lo intuitivo para adentrarse a algo
más tangible a partir de experiencias empíricas. Surge así un nuevo camino de
acercamiento al conocimiento, que deviene en el proceso de investigación que hoy
conocemos. Hablar de la misma supone un proceso de indagación disciplinada y
accesible.
Los objetos de estudio de los diferentes campos del saber no pueden ser abordados de
la misma forma. Es decir, cada disciplina requiere un enfoque de estudio distinto que se
adecue a la naturaleza de su objeto. Es por ello que las Ciencias Exactas y Naturales y
las Ciencias Humanísticas y Sociales difieren en sus métodos para llevar a cabo la
tarea investigativa.
En las Ciencias Humanas, el eje lo constituye el hombre y su relación con la sociedad.
Para ello se tienen en cuentan los aspectos lingüísticos, filosóficos, históricos,
antropológicos y culturales que lo atraviesan. El lenguaje es, sin duda alguna, uno de
los sistemas más estudiados por su relevancia en la construcción de significados ya
sea para la comunicación de información como para la comunicación de afecto
(Hyland, 2005, p.7).
En la producción y transmisión de saberes, la comunidad científica utiliza un lenguaje
con características definidas para la producción de determinados géneros discursivos,
siendo los más conocidos en el ámbito de la escritura, los Artículos de Investigación
Científica, las Comunicaciones Personales, los Artículos de Divulgación, o Reviews,
entre otros. Numerosos estudios se han llevado a cabo para describir, analizar, revelar
los posicionamientos, negociaciones y consolidaciones ideológicas que se conciben en
la trama discursiva (Pascual, 2014).
La comunicación entre pares dentro de una institución como la universidad implica
conocer en profundidad y manejar adecuadamente los aspectos discursivos de ciertos
géneros. En el caso de la ciencia, el intercambio de información con respecto a nuevos
hallazgos o aportes se realiza mayormente por medio de comunicaciones escritas
según un registro discursivo propio y respetando ciertas convenciones. No sólo el
conocimiento de los géneros es necesario por parte de los investigadores si no también
el buen dominio del idioma inglés. En todo el mundo, éste es es el idioma más utilizado
para la comunicación internacional, y en especial para el intercambio de conocimientos
y saberes por parte de la comunidad científica que necesita leer y escribir determinados
géneros. Se ha convertido así en un instrumento tan poderoso, que sin el cual, el
acceso al conocimiento se ve muchas veces dificultado.
En el transcurso de los años en la Línea 1, hemos podido observar que muchos de los
investigadores de la universidad tienen en general, serios problemas para poder
redactar con éxito sus trabajos de investigación, ya que parecen carecer de algunos
conocimientos genéricos, lingüísticos y discursivos necesarios para la correcta
producción de trabajos científicos que le permitan ser publicados en revistas científicas
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internacionales indexadas y de alto impacto, asegurando así
comunidad científica.

su pertenencia a la

OBJETIVO
El objetivo del presente trabajo es describir la labor que realiza la Línea 1 y destacar
algunos de los logros que hemos obtenido como así también algunas dificultades que
han obstaculizado la concreción de algunas tareas de investigación hasta la fecha.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación PROICO al que pertenecemos denominado El AD (Análisis
del Discurso): perspectivas, recursos y aportes para las prácticas discursivas
institucionales entró en vigencia en febrero de 2014, y continúa hasta diciembre de
2017. El mismo está constituido por dos líneas cuyos directores son, en la Línea 1, la
Dra. Mariana Pascual y en la Línea 2, el Prof. Walter Solar. Los integrantes del equipo
pertenecen a los Departamentos de Educación y Formación Docente, de las Áreas de
Lenguas Extranjeras y Lengua y Literatura y del Departamento de Comunicación, del
Área Lenguajes y Discursos.
1.

Objeto de estudio

El lenguaje, como práctica social, sin lugar a dudas, cumple una amplia variedad de
funciones. Este proyecto aborda dos funciones en particular: cómo los científicos se
comunican con otros colegas de su comunidad, y cómo se comunican los miembros
que funcionan dentro de las instituciones. Nuestro objetivo es determinar cómo se lleva
a cabo la comunicación, qué recursos y estrategias se usan en esos contextos sociales
para identificar las opciones más y menos apropiadas para que los hablantes logren
sus propósitos tales como dar a conocer los resultados de sus investigaciones, lograr
fondos para sus experimentos, o hasta lograr fines más ideológicos, como son la
construcción y consolidación de consenso, principios morales, entre muchos otros.
En la Línea 1 nos enfocamos en el discurso científico, en particular, los géneros
escritos del quehacer investigativo. Esta línea indaga sobre los recursos lingüísticos
que son empleados en los discursos científicos en géneros como el abstract, el artículo
de investigación científica, las fundamentaciones de becas y los pedidos de
financiación, tanto en inglés como en español. Estudiamos las realizaciones lingüísticas
en disciplinas como la Lingüística Aplicada, la Física, la Química, la Matemática, la
Fonoaudiología y la Psicología, todas disciplinas de interés dentro de la UNSL.
También se llevan a cabo estudios sobre los procesos de escritura científica y la
aplicación de la enseñanza de esta habilidad a través de la Teoría de Géneros
Discursivos.
Perspectiva teórica
Para el estudio del discurso científico, en especial en los géneros del quehacer
investigativo, adoptamos como marco teórico principalmente los postulados de la
Lingüística Sistémico-Funcional (LSF en adelante) (Halliday, 1978, 1985; Halliday y
Matthiessen, 1999, 2014), el sistema de la Valoración (Martin y White, 2005) y la teoría
de Géneros Discursivos, según la propone la escuela de Sidney (Martin y Rose, 2005).
Entendemos que todo texto es un entramado de significados que se dan en diferentes
niveles y dan lugar a géneros discursivos con propósitos sociales determinados. LSF
postula la coexistencia de tres tipos de significados, representados cada uno de ellos
por las siguientes metafunciones: la metafunción experiencial que contribuye a
representar al mundo que nos rodea, la metafunción lógica que es precisamente
aquella que da cuenta de las relaciones lógico-semánticas de estas representaciones
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de la realidad, la metafunción textual que permite canalizar los flujos de significados de
manera funcional y la función interpersonal que remite al modo en el que los vínculos
sociales van tejiendo significados que delimitan roles y funciones para consensuar
valores sociales.
Dentro de los significados interpersonales, autores de renombre como Martin (1992,
1999, 2000), Martin y White (2005), Hood (2004, 2010), Hood y Martin (2005) entre
muchos otros, han desarrollado la Teoría de la Valoración. El término valoración es
utilizado por Martin y White para referirse a los recursos que se utilizan para modalizar,
amplificar, reaccionar emocionalmente, juzgar moralmente y, evaluar estéticamente.
Asimismo, la Pedagogía de Género (Rothery, 1996; Christie y Martin, 1997; Martin y
Rose, 2008) realiza su gran aporte en lo que respecta al proceso de escritura. Este
modelo pedagógico destaca cuatro etapas en el proceso de escritura: la presentación
de un modelo textual, la deconstrucción lingüística, la construcción conjunta del texto
con el docente y la producción independiente del género. Este modelo, sin duda
alguna, es de gran relevancia y de práctica aplicación en el ámbito educativo a nivel de
grado y de posgrado ofreciendo lineamientos confiables a la hora de producir un escrito
de calidad.
Puesto que la Línea 1 de este proyecto está relacionada con la producción escrita en
inglés de géneros discusivos científico-técnicos en un contexto académico-científico las
corrientes teóricas arriba mencionadas permiten dar sustento a las prácticas
investigativas y educativas universitarias que apuntan a guiar a los investigadores con
los recursos lingüístico-recursivos necesarios para insertarse de manera eficaz en la
comunidad científica, especialmente, a nivel internacional.
FORTALEZAS
En lo que respecta a los recursos de equipamiento e instalaciones podemos destacar
tres espacios físicos bien delimitados para el desarrollo de las actividades del equipo
de investigación: La oficina del CELEX -Centro de Lenguas Extranjeras- el Box 16 y el
Box 68, todos pertenecientes al IV Bloque de la Universidad Nacional de San Luis.
Además, también hay otras aulas y espacios que son parte del CELEX, los cuales
están equipados con los recursos necesarios para brindar asesoramiento, dictar clases
y capacitaciones a quienes lo necesiten. De igual manera, los miembros del proyecto
ponen a disposición recursos propios para contribuir a la efectivización de las tareas.
En relación a la formación de los integrantes del equipo, esta es muy variada y abarca
distintos niveles de capacitación y experticia. El equipo está conformado por
investigadores colaboradores externos de UNVM y IES del Atuel de la provincia de
Mendoza y de Santiago de Chile, alumnos de grado de la Licenciatura en Lengua
Inglesa de la UNSL, investigadores alumnos de carreras de maestría relacionadas al
eje del proyecto, magísters, y doctores en Lingüística Aplicada.
Otra de las fortalezas de este equipo en relación a la formación de recursos reside en
la vinculación directa que plantea entre las funciones de investigación con aplicaciones
en docencia y actividades de transferencia a profesionales de diversas disciplinas,
tanto en el ámbito universitario de la UNSL y otras instituciones de nivel superior, como
en el nivel secundario de educación. Hasta la fecha se han llevado las siguientes
siguientes instancias de formación:
●

Curso de posgrado Introductorio de Análisis del Discurso, destinado a
profesionales de disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, del lenguaje y de la
comunicación.
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●

Curso de escritura científica para docentes, investigadores y alumnos avanzados
de Ciencias Experimentales
●

Curso de Didáctica del discurso académico-científico para docentes de lenguas
extranjeras de Nivel secundario, terciario y universitario
●

Curso de Reading-to-learn / Learning-to-read, alfabetización en géneros para
docentes de lengua y de lenguas extranjeras de nivel primario y secundario.
●

Laboratorio de Asesoramiento en Discurso Científico para investigadores.

●

Curso de Posgrado Introductorio de Análisis de Discurso destinado a
profesionales de disciplinas relacionadas con las ciencias sociales del lenguaje y de la
comunicación.
●

Seminario de Capacitación Discurso, política y diversidad: aportes contra la
(in)diferencia social
●

Dictado del Curso de Posgrado de El Análisis Crítico del Discurso: perspectivas,
metodologías y aportes a las ciencias sociales
Otro aspecto que cabe destacar es la vinculación que existe con otros proyectos. Se
han establecido contactos con directores de proyectos de investigación con intereses y
objetivos similares de instituciones tanto a nivel nacional como del extranjero. Los
proyectos son los siguientes:
●

Proyecto The Discursive Construction of Newsworthiness. Directoras Dra.
Monika Bednarek y Dra. Helen Caple. Department of Linguistics, University of Sydney y
School of the Arts and Media, University of New South Wales, Australia,
respectivamente. Teoría y análisis de la construcción de la noticiabilidad a través del
lenguaje, imágenes y otros dispositivos mediante el uso de lingüística de Corpus y
Análisis (multimodal) del Discurso. http://www.qadda.com/NewsValues.html
●

Proyecto Language and Television. Directora Dra Monika Bednarek.
Department of Linguistics, University of Sydney. Australia. Combinación de la
Lingüística de Corpus y el Análisis del Discurso para el estudio de las características
del
diálogo
de
los
medios,
particularmente
de
la
televisión.
http://www.qadda.com/TVDialogue.html
●

Proyecto Construcción discursiva de la violación a los Derechos Humanos
y su recontextualización pedagógica: negociación de las memorias del pasado
reciente en las nuevas generaciones. 2013-2015. Dra. Teresa Oteíza y Dr. Claudio
Pinuer, Universidad de Concepción, Chile. Proyecto FONDECYT Regular N˚1130474.
Investigadora Responsable: Teresa Oteíza, Co-investigador: Claudio Pinuer,
Universidad de Concepción.
●

Proyecto Discurso disciplinar y géneros en la enseñanza universitaria de la
psicología y el derecho. Directora: Estela Inés Moyano. Institución: Universidad de
Flores (CABA), Argentina.
●

Proyecto: Géneros textuales en la enseñanza-aprendizaje de inglés como
lengua extranjera. Textos multimodales y propuesta pedagógica. Proyecto
aprobado por la Secretaría de Ciencia y Técnica para el período 2013-2015. Director:
Cristina Boccia. Co-director: Samiah Hassan. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.
Argentina.
●

Proyecto Análisis crítico del discurso de la pobreza extrema urbana en la
Argentina y América Latina en la posmodernidad. Una aproximación a la Red
Latinoamericana al Análisis Crítico del Discurso de la pobreza de la Facultad de
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Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. UBACYT F127 Directora
María Laura Pardo. UBA. Argentina.
●

Red Latinoamericana de Arte, Educación y Discursos (RELAED).
Integrado por la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Miami, la
Universidad de La Habana, de Argentina: la Universidad Nacional de Cuyo, la
Universidad Nacional de San Juan y la universidad cabecera: la Universidad Nacional
de San Luis. Secretaria general Dra. Marta A. Moyano. Directora del Laboratorio de
Alternativas Educativas. Facultad de Ciencias Humanas. UNSL- Argentina.
●

Proyecto Tendencias epistemológicas y Teorías de la Subjetividad: su
impacto en las Ciencias Humanas. Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis N° 4-1-9301. Directora Dra.
Marcela Becerra Batán. UNSL.
●

Grupo de Pesquisas e Estudos em Análise de Discurso Crítica e
Linguística Sistêmico-funcional. Directoras: Maria Aparecida Resende Ottoni y
Maria Cecília de Lima. Instituto de Letras e Lingüística. Ministerio da Ciencia e
Tecnología do Brasil. Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Brasil. La Mg.
Mariana Pascual es investigadora principal de la Línea Analise de Discurso Crítica e
Linguistica Sistêmico-funcional.
●

Proyecto Nociones sobre géneros textuales y la escritura en una lengua
extranjera en la universidad. Directora: Dra. Liliana B. Anglada. Co-Directora: Mag.
María Belén Oliva. SECyT. Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba.
No menos importante de destacar como fortaleza es el reconocimiento que hemos
recibido de los investigadores y docentes de la UNSL que a lo largo de estos años han
participado activamente de nuestras capacitaciones y han volcado su reconociendo en
encuestas que hemos administrado para poder conocer sus opiniones respecto a la
labor que realizamos.
A partir del trabajo en esta línea se ha podido recolectar datos de gran relevancia para
la continuación de nuestras investigaciones.
Debilidades
Uno de los principales obstáculos que enfrenta el equipo es el limitado presupuesto
con el que cuenta. Esto no hace posible poder cubrir muchos gastos que se precisan
para participar en congresos, capacitaciones y jornadas que serían muy beneficiosos
para sus integrantes.
También es importante destacar que este factor económico obstaculiza la compra de
material bibliográfico actualizado
y herramientas tecnológicas como softwares
especializados para la recopilación y análisis de datos.
CONCLUSIONES
Si bien queda mucho por hacer, consideramos que el aporte del equipo en su Línea 1
ha superado las expectativas de logro planteadas. Prueba de ellos se puede citar la
evaluación del parte de avance 2015 que ha recibido buena crítica apuntando sobre
todo a la fortaleza del equipo en el área de formación de recursos humanos y en lo que
respecta a la calidad y cantidad de la producción científica alcanzada. Se espera que
los resultados obtenidos en el presente proyecto incrementen la base de saberes de las
ciencias del lenguaje, particularmente en dos sentidos principales: con la creación de
categorías de análisis dentro de la teoría de Valoración que sean más apropiadas al
momento de describir al discurso científico y con aportes al debate teórico en relación
con las formas de construcción de la diferencia en los discursos institucionales.
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Fortalezas y debilidades en la investigación acerca de entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje desde un abordaje cualitativo.
Laura Lepez, Mariela Meljin

Nombre del proyecto de investigación: Las tecnologías en la ampliación de los
entornos de enseñanza y aprendizaje universitarios.
Institución: Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional de Cuyo
E-mail: laura_lepez@hotmail.com, marielameljin@gmail.com
Resumen
El presente trabajo de investigación se plantea como continuidad de una línea iniciada
en el Proyecto Bienal 2009-2011, retomada en 2011-2013 y en la última edición 20132015 en el marco de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad
Nacional de Cuyo.
El trabajo pretende analizar prácticas de ampliación de entornos de enseñanza y
aprendizaje con tecnologías en cátedras de dos unidades académicas de la UNCuyo:
la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño. Se espera identificar
algunas de las funciones que cumplen los EVEA desde el modelo pedagógico definido
para la virtualidad por la Universidad e indagar sobre los sentidos que los docentes
tienen sobre su propia experiencia en relación con los entornos virtuales.
En cuanto a las fortalezas, planteamos que no iniciamos un camino de cero.
Entendemos que la investigación supone un proceso marcado por continuidades y
rupturas que posibilitan la generación de conocimientos y problematizaciones desde las
que se sigue trabajando.
Asimismo, consideramos una fortaleza el ejercicio de revisión constante del marco
teórico, permitiéndonos resignificar el objeto de estudio y las categorías desde las que
trabajamos.
En relación al trabajo de campo, destacamos la apertura de los docentes a ser
observados en sus espacios de construcción virtual. La mirada sobre ellos fue
exhaustiva y meticulosa, poniendo en tensión lo observado con las intenciones
explicitadas.
Por otro lado, desde el punto de vista institucional, al trabajar con dos unidades
académicas se enriqueció la perspectiva desde los campos de conocimiento que se
abordaron y las lógicas de cada institución.
Otra fortaleza, fue la realización de un encuentro interinstitucional sobre Prácticas
pedagógicas universitarias con EVEA, con el objetivo de difundir los avances de la
investigación. Contamos con una amplia convocatoria de docentes y estudiantes no
sólo de las dos unidades académicas participantes en el proyecto, sino de otras
facultades e institutos de la universidad
También destacamos la función de formación de recursos humanos, a través del
trabajo en equipo y de la incorporación de estudiantes avanzados y de investigadores
en formación.
En cuanto a las debilidades podemos mencionar la complejidad que conlleva el utilizar
una metodología de investigación validada en entornos escolares “presenciales”,
teniendo que realizar una especie de “adaptación” y de desarrollo propio de dispositivos
de abordaje del objeto de estudio.
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Por otra parte, nos encontramos con la dificultad para concretar la realización de
grupos focales con los alumnos que nos permitieran significar los entornos desde su
propia voz.
También queremos señalar la cantidad de personas que participan en este proyecto,
dificulta la organización de las tareas, y, fundamentalmente, la realización de reuniones
presenciales con todo el grupo.
Palabras claves: entornos virtuales, universidad, sentidos, práctica docente.
Breve descripción del proyecto de investigación
El presente trabajo de investigación se plantea como continuidad de una línea iniciada
en el Proyecto Bienal 2009-2011 y retomada en el período 2011-2013 en el marco de la
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo.
Si bien el proyecto se encuadra en un tema ya iniciado, el mismo ha ido
resignificándose con el paso del tiempo, dando lugar a reajustes del objeto de
investigación.
Iniciado desde el campo conceptual de la educación a distancia, el problema de estudio
fue acercándose hacia la ampliación de los entornos de aprendizaje en las cátedras
universitarias mediante las tecnologías. Por tanto, en esta tercera fase, desde este
marco nos planteamos la necesidad de profundizar en las intersecciones entre las
tecnologías y las prácticas de enseñanza y aprendizaje universitarias.
Este estudio pretende describir prácticas de ampliación de entornos de enseñanza y
aprendizaje con tecnologías en cátedras de dos unidades académicas de la UNCuyo:
la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Artes y Diseño. Esperamos identificar
algunas de las funciones que cumplen los EVEA desde el modelo pedagógico definido
para la virtualidad por la Universidad. Por otro lado, nos proponemos indagar sobre los
sentidos, percepciones y valoraciones que los docentes de las instituciones educativas
tienen sobre su propia experiencia en relación con los entornos virtuales, sus fortalezas
y debilidades y las necesidades de formación.
El uso de tecnologías en cátedras universitarias , desde lo que llamamos Entornos
Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA), se ha extendido de tal manera en las
unidades académicas y como práctica instalada, al punto de resignificar la
categoría misma de presencialidad, poniendo de relevancia la necesidad de tomar en
cuenta procesos que ocurren en la virtualidad como paralelos y convergentes a la
misma.
Desde la metodología de investigación optamos por una perspectiva hermenéutica
interpretativa, la misma pretende colaborar en la identificación de los significados y
sentidos que le otorgaron los sujetos a los EVEA así como comprender los contextos
sociales en que emergen dichos significados dándole nuevas orientaciones a las
propuestas curriculares. Dicho trabajo permite fundamentar una de las decisiones
metodológicas más relevantes del presente proyecto: la de observar “desde
dentro” algunas aulas virtuales o entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.
Como resultados puntualizamos que este proyecto ha permitido identificar y construir
marcos de referencia compartidos sobre los entornos ampliados de aprendizaje con
tecnologías, las funciones que adoptan en las cátedras estudiadas, su articulación con
las propuestas pedagógico-didácticas y especialmente con la presencialidad y los
significados que los docentes le atribuyen. Puede constituirse en un insumo para las
necesarias reformulaciones de los planes de estudios de las carreras estudiadas así
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como también para las necesarias formulaciones de política institucional al respecto.
A continuación, al narrar nuestra experiencia de investigación, la “cocina” del trabajo tal
como se propone en el marco de este encuentro, compartiremos algunas de las
fortalezas y logros de nuestro trabajo, las decisiones que debimos tomar en ciertos
momentos, nuestros avances y retrocesos. Focalizamos nuestra presentación en tres
cuestiones clave: las decisiones metodológicas en relación a la historia del proyecto de
investigación, en qué consistió el abordaje de los entornos virtuales “por dentro” y una
instancia de socialización de nuestra experiencia.
Intentamos reconstruir y compartir nuestra experiencia, conjugando a la vez los
desafíos que nos planteamos, en qué nos sentimos más seguras y cómodas, qué
dificultades se nos presentaron, cómo y cuáles pudimos afrontar, cuáles no y,
seguramente, este relato pondrá en evidencia también nuestras debilidades en este
proceso.
Hacer este ejercicio de revisión, de recuperación y valoración de nuestra experiencia
en la investigación, nos parece sumamente rico y provechoso para problematizar y
retroalimentar el mismo proceso de investigación.
Compartiendo nuestro proceso de investigación. El valor de la experiencia.
Decisiones metodológicas.
Podemos comenzar mencionando un aspecto que enunciamos como una fortaleza. Se
trata de la continuidad en la línea de investigación. No iniciamos un camino de cero. El
primer trabajo de investigación iniciado en 2009 y concluido en 2011, en el que se
indagaron y recopilaron experiencias universitarias y valoraciones sobre la “educación
a distancia” dejó aportes sumamente interesantes que se retomaron en las ediciones
siguientes. Aunque no formamos parte de dicho equipo, el plantearnos entre nuestros
objetivos la recuperación de dicha experiencia a través de una memoria, nos permite
contar con “insumos” valiosos para continuar dicho proceso. En las ediciones
siguientes, 2011-2013 y 2013-2015, asumimos la necesidad de continuar la temática
pero ir precisando el objeto de estudio y las metodologías de investigación.
Si bien el proyecto que compartimos en esta oportunidad se encuadra en un tema ya
iniciado, el mismo ha ido resignificándose con el paso del tiempo, dando lugar a
reajustes del objeto de investigación. Iniciado desde el campo conceptual de la
educación a distancia, el problema de estudio fue perfilándose hacia el uso de
tecnologías en las cátedras universitarias, bajo la concepción de ampliación de los
entornos de aprendizaje. Concretamente, fuimos circunscribiendo la mirada o acotando
el objeto de estudio, a los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA). Por
tanto, en esta tercera fase del proyecto de investigación, nos planteamos la necesidad
de profundizar en las intersecciones entre las tecnologías y las prácticas de enseñanza
y aprendizaje universitarias que se concretan en dichos entornos.
Asimismo, los enfoques de los dos primeros proyectos se centraron en una perspectiva
cuantitativa, pero los resultados obtenidos y la necesidad de profundizar en algunos
sentidos, nos llevó a aproximamos a un estudio de índole cualitativa, cuyo abordaje
para el estudio de los EVEA resultó todo un desafío.
Entendemos, entonces, que la investigación supone un proceso marcado por
continuidades y rupturas que posibilitan la generación y la profundización de
conocimientos y problematizaciones desde los que se continúa trabajando así como
también la consolidación de equipos de trabajo. Por ello hablamos de continuidades y
rupturas. Continuidad en la temática de estudio, y rupturas en cuanto al enfoque de
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investigación, dando un salto hacia el enfoque cualitativo.
Veamos ese punto: para llevar adelante esta nueva edición del proceso de
investigación, tuvimos que modificar el enfoque implementado en las anteriores
ediciones. Debimos pensar y animarnos a generar nuevas formas de indagación que
nos permitieran abordar desde una perspectiva cualitativa lo que ocure en los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje. Entre las variadas posibilidades tecnológicas que
las cátedras utilizan (correo electrónico, Facebook, Moodle, Edmodo, etc.), acotamos el
estudio al Campus Virtual de la Universidad Nacional de Cuyo, plataforma oficial de uso
extendido en las cátedras de las carreras de grado, que utilizan como complemento a
las clases. Por ello, la novedad para nuestra perspectiva fue el disponenrnos a mirar el
“campus” por dentro.
Desde este marco, el equipo de trabajo se introdujo en el estudio de la metodología
cualitativa de investigación, sin dejar por ello de valorar los aportes de las perspectivas
tomadas en las etapas anteriores. Esta metodología es de uso aún muy reciente en el
estudio de entornos virtuales, por tanto los materiales consultados y su incorporación al
marco del presente proyecto, son resignificados y adaptados por el equipo a la temática
del proyecto.
Comenzamos explorando estudios similares existentes, fundamentalmente en un
trabajo presentado en el 6to Seminario Internacional de Educación a Distancia de
RUEDA (Red Universitaria de Educación a Distancia) realizado en Mendoza en el año
2013. El estudio al que hacemos referencia corresponde a las profesoras Paula Florez,
Clarisa Marzioni y Débora Scheneider de la Universidad Nacional de Quilmes y de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. En él, se aborda la etnografía virtual como
metodología posible para la investigación educativa en aulas virtuales. Dicha
investigación adopta una perspectiva cualitativa destinada a reconocer las
particularidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje tecnológicamente
mediados en el contexto de la educación superior, atravesados por la convergencia
digital. Dicho trabajo permite fundamentar una de las decisiones metodológicas más
relevantes de nuestro proyecto: la de observar “desde dentro” algunas aulas o entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje.
Además, nos apoyamos en el enfoque etnográfico de Berteley Busquet 1 (2000),
propuesto para el estudio de las escuelas. Debimos realizar la resignificación de estas
experiencias y enfoques para el abordaje de escenarios virtuales.
Es así que nos propusimos la delimitación del referente empírico, a través del consenso
de los miembros del equipo: el contexto de estudio, los escenarios, las unidades de
observación y las técnicas a emplear para la recolección de datos. La delimitación del
referente empírico responde a las preguntas de investigación, dimensiones de análisis
y a la necesidad de contar con un mapa comprensivo que asegure y estimule la
interlocución de los investigadores con los informantes. Este referente nos ayuda a
inscribir, del modo más sistemático, completo y fidedigno, aquellas situaciones y
procesos útiles para construir las primeras inscripciones e interpretaciones.
Por tanto, llevamos a cabo las definiciones acerca de la entrada al campo, de los
aspectos a relevar en las instituciones con el propósito de delinear el marco contextual
en el que se desarrollan las experiencias para lo cual elaboramos una ficha de
relevamiento institucional.
1

Berteley Busquet (2000) Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar. Buenos
Aires: Paidós
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Además procedimos a la planificación de la entrada al campo, distribución de tareas y a
la preparación de entrevistadores y de las entrevistas a los actores clave y a los
docentes y a la realización de relevamiento institucional de las dos unidades
académicas que entran en el estudio: la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de
Filosofía y Letras.
Hecho esto, avanzamos en la preparación de la entrada a las aulas virtuales, luego de
presentarnos a las docentes responsables de los espacios curriculares, explicar
nuestro trabajo y solicitar su autorización; gestionamos en cada unidad académica, los
usuarios y las claves de acceso. Todo este proceso supuso una serie de discusiones
en el equipo acerca de qué manera, con qué criterios y qué “cuidados” deberían
tenerse para realizar tal tarea. Las observaciones de los EVEA implicaron numerosas
entradas en cada uno de ellos. Y quienes la llevaron adelante fueron los investigadores
en formación.
Con todo el material relevado, finalmente, procedimos a la generación de tablas de
procesamiento de la información que posibilitaron reunir todo el material por espacio
curricular así como también a la confección de cuadros síntesis que nos aportaron una
visión de conjunto y comparativa entre los casos estudiados.
Compartidos en documentos en línea, estos materiales fueron leídos y comentados por
todo el equipo. Pero el proceso de análisis e interpretación supuso numerosos
encuentros de una parte del equipo (las especialistas en ciencias de la educación y en
tecnologías); encuentros marcados por la reconstrucción y negociación continua de
significados en torno al objeto de estudio.
Y desde aquí podemos agregar otra cuestión interesante para los equipos de trabajo:
muchas veces las reuniones o encuentros resultan difíciles de concretar, principalmente
cuando del grupo grande se trata; por ello, valoramos las posibilidades que brindan las
tecnologías para el trabajo asincrónico y sincrónico (pudiendo “chatear” durante la
edición de los documentos compartidos), permitiendo registrar las discusiones y
aportes de cada miembro. Por supuesto, ello no resta lo que disfrutamos y
aprovechamos cada momento de “encuentro presencial”.
Cabe aclarar, algo que también consideramos una fortaleza, que cada uno de los pasos
mencionados o momentos vividos en el proceso de investigación, supuso un ejercicio
de revisión continua del marco teórico, permitiéndonos resignificar principalmente las
categorías desde las que trabajamos. Nos preguntamos si podríamos realizar un
proceso inverso. Pero esto queda planteado para la próxima edición.
Entonces, desde el punto de vista epistemológico, ponemos en valor la experiencia en
relación al trabajo en campos de conocimiento explorados desde procesos
metodológicos distintos, asumiendo la complejidad de abordar el objeto de estudio
desde una perspectiva cualitativa.
También agregamos como fortaleza, indiscutible, que bien podría considerarse un
facilitador, la apertura de aquellos docentes que nos permitieron tomar sus espacios
como unidades de análisis y que ofrecieron su tiempo para ser entrevistados. No
encontramos ningún tipo de reticencia en la información ni tampoco maneras
engañosas de ofrecerlo. Se mostraron desde quienes son y no desde lo que pretendían
ser.
Los entornos virtuales por dentro
Estudiamos los “entornos virtuales por dentro” para describir las prácticas pedagógicas
de cátedras universitarias con EVEA e identificar las funciones que estos espacios
priorizan. A continuación compartimos cómo intentamos acercarnos a estos dos
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objetivos clave de nuestro proyecto.
Como mencionáramos en el resumen, uno de los objetivos del trabajo es describir las
prácticas de ampliación de entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías. Para
ello trabajamos con tres cátedras universitarias: una de la Facultad de Filosofía y
Letras: Antropología Filosófica de la carrera de Filosofía y Letras y dos espacios de la
Facultad de Artes y Diseño: Tecnología III de la carrera de Diseño y Didáctica y
Curriculum, espacio común de los profesorados de la facultad.
Si bien el propósito inicial fue trabajar con cuatro espacios, dos de cada unidad
académica, nos quedó pendiente el abordaje de al menos un espacio más de la
Facultad de Filosofía y Letras. Algunas de las dificultades que se nos presentaron, y
que explican esta situación en parte, se vinculan con la disponibilidad de tiempo de los
investigadores en formación así como también con algunas cuestiones institucionales
que obstaculizaron en cierta medida el acceso a un aula con una plataforma diferente a
la UNCUvirtual.
Podemos adelantar que, debido a la complejidad del objeto de investigación, tuvimos
que decidir el recorte de dicho objeto y pusimos en valor la oportunidad de trabajar con
dos instituciones por sobre la cantidad de espacios analizados.
Para acercarnos a este objetivo, realizamos entrevistas con actores clave de cada una
de las unidades académicas que entran en el estudio, completamos una ficha de
relevamiento institucional, hicimos entrevistas con las profesoras a cargo de los
espacios curriculares y procedimos a la observación de los entornos virtuales primero a
partir de una lista de cotejo y luego, en las posteriores entradas al espacio virtual,
registrando los elementos observados desde un protocolo que incluye la captura de
pantallas. En los casos en que ha sido necesario, realizamos nuevas entrevistas con
las docentes a cargo de los espacios curriculares.
Definimos la entrada al campo, a partir de una ficha de relevamiento institucional
consensuada con el equipo y completada con actores institucionales clave. En el caso
de la Facultad de Filosofía y Letras, con la Referente de Educación a Distancia y en el
caso de la Facultad de Artes y Diseño, con el Secretario Académico.
Partimos desde el contexto institucional, el plan de estudios y el programa de cada
materia. Desde aquí, realizamos una descripción de cada entorno virtual a partir de los
elementos aportados por los docentes entrevistados y los surgidos del mismo programa
de cátedra.
En la observación de cada aula virtual, en una primera entrada, tomamos como guía
una lista de cotejo y, a partir de la segunda entrada, procedimos al registro de los
elementos publicados en distintos lugares que conforman el entorno virtual: la pizarra
de novedades, el árbol de contenidos, las actividades propuestas, el foro, la
herramienta grupo, la evaluación y los accesos de los integrantes.
Por ejemplo, al detenernos en la Pizarra de Novedades, captura de pantalla mediante,
tomamos en cuenta palabras e imágenes desde las que se da inicio al curso o la
bienvenida, así como también las publicaciones periódicas que se realizan desde tal
lugar.
En cuanto al árbol de contenidos: observamos cómo está organizado, qué jerarquías
utiliza (Módulos, Ejes Temáticos y Temas), las categorías con las que denomina cada
una (siguiendo el programa, por clases, etc.), los recursos que se utilizan en cada
pantalla y las actividades que se proponen a los estudiantes.
Con respecto a las herramientas de comunicación, desde lo que podemos observar con
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el usuario de acceso, nos detenemos en el uso del Foro, el Grupo y la Evaluación.
Como mencionamos anteriormente, reunidos estos datos, llevamos adelante la tarea
de análisis a través de un cuadro en el que se registra cada uno de los elementos,
descriptos tal como aparecen en el entorno virtual y volviendo a utilizar el recurso de
imágenes obtenidas mediante capturas de pantalla. Luego realizamos las inferencias y
las aproximaciones teóricas o anticipaciones de sentido en relación con el marco
teórico. En este cuadro se van sistematizando en forma ordenada los datos obtenidos,
ubicándolos en las categorías definidas: expectativas de uso del entorno virtual, da
cuenta de la relación profesor - alumno, cómo ve el conocimiento, qué intención tiene
para el uso del campus virtual, entre las más importantes, procurando acercarnos a los
sentidos que se ponen en juego en la propuesta educativa en y desde el entorno virtual
y con las clases presenciales.
Este procedimiento de análisis se realizó primero por cada uno de los EVEA y luego en
forma comparativa entre los tres espacios curriculares estudiados.
Para el segundo objetivo clave de nuestro proyecto, identificar las funciones de los
entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje considerando el modelo pedagógico
para la virtualidad de la UNCuyo, tomamos como referencia las funciones priorizadas
en el marco normativo2 de la Universidad. Desde esta perspectiva, el modelo
pedagógico define que los procesos educativos en el marco de la virtualidad deben
cumplir con tres funciones básicas: función informativa, función cognitiva, función
comunicativa.
A la hora de analizar la práctica educativa en un entorno virtual, la función informativa
se observa en aquellos procesos vinculados con la administración, la distribución o
reservorio de información. En nuestro trabajo detectamos el uso del entorno virtual
centrado en la presentación, administración, compilación de información con distintos
soportes y formatos. Esta es una práctica bastante generalizada en el uso de espacios
virtuales: se presentan documentos para su descarga, sin consignas o propuestas de
actividades para el abordaje de dicha información y, mucho menos, instancias de
análisis, intercambio o trabajo conjunto con los pares.
Sin embargo, cabe aclarar que esta función informativa también puede estar incluida en
una perspectiva que resguarde procesos de interactividad cognitiva, de comunicación
personal e intersubjetiva y de involucramiento situacional. Aspecto que hemos
observado principalmente en los espacios de la Facultad de Artes y Diseño.
Sin lugar a dudas, estas funciones observadas, nos llevaron a pensar en las
propuestas pedagógicas que se concretan en los entornos virtuales. Por ello, acudimos
a algunas categorías teóricas que aporta la didáctica para el análisis de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, a fin de poder interpretar los significados que los sujetos
intervinientes en la experiencia le dan a los entornos virtuales como posibilidad de
construir conocimientos. Estas categorías son:
la construcción didáctica “que se plantea superar la idea de la enseñanza como
mera reducción de escala del currículum, para concebirla, en cambio, como proceso
complejo de gestación de propuestas de intervención”;
la construcción metodológica “da cuenta de la articulación forma-contenido” en la
construcción didáctica. Este vínculo forma-contenido es nuclear de toda propuesta de
enseñanza y da cuenta por parte del profesor, de un acto singularmente creativo a
partir del cual concreta la articulación entre la lógica del contenido, lo relativo a la
2

Ordenanza N° 10/13 C.S. de la UNCuyo.
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producción ya existente respecto del contenido y las lógicas de los sujetos que remiten
a las posibilidades cognitivas, motoras, afectivas, sociales de apropiación de los
contenidos, y por último, aquellas que aluden a los ámbitos y contextos en las que las
dos lógicas mencionadas se entrecruzan”. 3
Por tanto, en nuestra tarea de análisis nos centramos en la identificación de los
significados y sentidos que le otorgaron los docentes universitarios a los EVEA en el
marco de los contextos sociales en que emergen dichos significados dándole nuevas
orientaciones a las propuestas curriculares.
Experiencias interinstitucionales: la socialización de nuestro trabajo
Vamos concluyendo nuestro relato, deteniéndonos en un momento que resultó
sumamente significativo para el equipo. En la formulación del proyecto, nos propusimos
dar a conocer nuestro trabajo de investigación de distintas maneras. Una de ellas fue la
organización de un encuentro de docentes, estudiantes y graduados de las dos
Facultades que participan en el trabajo. Aprovechamos que la conformación
interdisciplinaria de nuestro equipo nos permite plantear y concretar este acercamiento
interinstitucional y encaramos la organización de jornadas de dos días de duración (18
y 19 de noviembre de 2015) a las que llamamos Encuentro Interinstitucional “Prácticas
pedagógicas con Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad.
Tender puentes para construir saberes sobre los EVEA en ámbitos universitarios.”
El eje que priorizamos para este encuentro es el de las prácticas de enseñanza
universitaria basadas en la ampliación de entornos de aprendizaje con tecnologías.
Entendemos que el trabajo con EVEA viene a dar respuesta a diferentes necesidades,
se integra en la vida cotidiana de nuestras instituciones con distintos significados y
funciones pedagógicas, plantea nuevas exigencias para docentes y estudiantes,
atraviesa de modos complejos el trabajo de los equipos docentes y las instituciones
mediante sus políticas favorecen u obstaculizan su uso y aprovechamiento pedagógico.
La mirada desde la docencia, la investigación y la intervención, fueron algunos de los
tópicos que propusimos para el trabajo durante el encuentro.
Los objetivos de la propuesta fueron socializar experiencias con entornos virtuales
realizadas en diferentes cátedras, cursos, proyectos de investigación de la Facultad de
Filosofía y Letras y de Artes y Diseño; compartir los significados que se plantean en el
uso de tecnologías y entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje; iniciar un diálogo
entre docentes, cátedras, instituciones y contextos para analizar los procesos de
enseñanza y aprendizajes con EVEA en ambas unidades académicas y aportar ideas
para la práctica docente, necesidades de formación, nuevos desafíos.
Convocamos a docentes de la Facultad de Artes y Diseño y de la Facultad de Filosofía
y Letras, egresados y alumnos. Pero, el evento tuvo una interesante repercusión,
fortalecida probablemente por la difusión que hicimos desde las redes sociales, páginas
web institucionales, notas en el diario digital de la Universidad, y asistieron alrededor de
100 participantes de distintas unidades académicas de la Universidad.
La modalidad de trabajo consistió en paneles de docentes universitarios de reconocida
trayectoria en el tema y en mesas de diálogo a partir de los ejes de trabajo. En las
mismas se privilegió el intercambio y discusión en torno a experiencias, estudios y
problemáticas. Se sugirió elegir algunos de los tópicos planteados para orientar el
3
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diálogo, permitiendo socializar significados, conocer las experiencias realizadas y
proponer temas para el debate, nuevas problemáticas, desafíos, etc.
En paralelo, propusimos dos experiencias de intervención con las tecnologías. Una de
ellas, artística relevando imágenes y sonidos con los que pretendimos captar sentidos
con el aporte de todos los participantes (y valiéndonos del Whats App). Expresamos
estas visiones en un pequeño video de cierre realizado con la colaboración del equipo
de investigación “Artealamano” de la Facultad de Artes y Diseño.
La otra experiencia que propusimos consistió en el registro de las discusiones y
conclusiones de las mesas de trabajo en un mural colaborativo en línea, para la que
contamos con la colaboración del Área de Tecnologías del Aprendizaje y la
Comunicación de la Facultad de Artes y Diseño también.
De este modo, pretendimos no sólo discutir sobre los entornos virtuales sino proponer
otras formas (que realmente resultan innovadoras en contextos univesitarios como el
nuestro) de compartir y construir el conocimiento, dando cuenta de nuestra propia
construcción didáctica “forma-contenido” facilitada, sin duda, por el diálogo y cruce
entre las disciplinas de los miembros de nuestro equipo.
La posibilidad de intercambiar formas de ver y expresarse, maneras, pareceres,
perspectivas con profesionales de otras áreas del conocimiento en el marco del
proyecto de investigación, resultó sumamente enriquecedor y gratificante.
También destacamos, la apertura de las dos instituciones, que nos apoyaron en el
trabajo propuesto. Las autoridades de ambas unidades académicas participaron del
encuentro avalando el trabajo que allí se generó, habilitando sus instalaciones y
recursos para poder compartir las perspectivas que los participantes tenían en relación
a los EVEA.
Nuestro balance, a modo de conclusión
Rescatamos en nuestro balance, la continuidad de la línea de investigación y de
algunos miembros del equipo. Sumada a la posibilidad de replantear y reorientar el
sentido del estudio desde nuevos enfoques y desde los aportes de los nuevos
integrantes.
Llevar adelante proyectos de investigación en el contexto de trabajo y múltiples
exigencias que se presentan a los docentes universitarios, desalienta a muchos
colegas a sumarse a tales emprendimientos. Se trata de dificultades que se
desprenden de la propia tarea como investigadores dentro del ámbito de la
Universidad. Desde nuestra labor como docentes, la investigación forma parte de
nuestro proceso de formación y esto no sólo implica dedicar tiempo para el trabajo en
equipo, sistematizar lecturas, generar proyectos, concretar procesos, formar recursos
humanos que nos acompañen, etc. sino también hacerlo dentro de los plazos
planteados por los organismos que regulan dicha tarea y bajo las condiciones que
proponen.
No obstante, pudimos conformar un nutrido equipo (de diez integrantes) con el valor
agregado de pertenecer a disciplinas diferentes (Ciencias Económicas, Geografía,
Artes Visuales, Música y Ciencias de la Educación). Aunque el número de integrantes
no siempre ayuda a la hora de encontrarse, fuimos buscando alternativas de trabajo
que nos acercaran. No obstante, consideramos que aún debemos mejorar mucho más
este aspecto.
Por otro lado, desde el punto de vista institucional, al trabajar con dos unidades
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académicas se enriqueció la perspectiva desde los campos de conocimiento que se
abordaron y las lógicas de cada institución. Así como también fue un factor facilitador
para la concreción de la instancia de socialización de nuestro trabajo.
Tal como señalamos, nos propusimos analizar prácticas de ampliación de entornos de
enseñanza y aprendizaje con tecnologías en cátedras de dos unidades académicas de
la UNCuyo, identificando algunas de las funciones que cumplen los EVEA desde el
modelo pedagógico definido para la virtualidad por la Universidad e indagar sobre los
sentidos que los docentes tienen sobre su propia experiencia en relación con los
entornos virtuales. Y estas intenciones nos llevaron a redefinir nuestras referencias
teóricas, a diseñar, revisar y re-diseñar cada uno de los momentos que supuso el
trabajo de campo, haciendo una especie de adaptación de dispositivos validados para
contextos escolares presenciales. En este camino, fuimos aprendiendo nuevas formas
de estudio y animándonos a generar las propias.
Destacamos en el proceso de observación de los EVEA, la apertura de los docentes a
ser observados desde miradas exhaustivas y meticulosas, poniendo en tensión lo
observado con las intenciones explicitadas.
Desde el lado del conocimiento, siempre supimos el desafío que implica el trabajar con
una metodología cualitativa con objetos de conocimiento que de un modo incipiente
son abordados desde esta lógica. Si bien esto puede entenderse como una riqueza,
desde los aspectos metodológicos se volvió complejo.
Pensamos que podemos continuar en esta línea de investigación intentando hacer
algunos aportes al campo del conocimiento sobre el tema desde los significados y
dispositivos que hemos construido para estas observaciones de EVEA, claras para los
docentes responsables pero no tan “visibles” para los alumnos de los EVEA (no sabían
de nuestra presencia), los significados que los docentes atribuyen a las experiencias
con la virtualidad y cómo ponen en juego en ellas sus concepciones pedagógicas y las
intersecciones entre presencialidad y virtualidad que tensionan el desarrollo curricular
de las cátedras universitarias.
Continuar indagando en los EVEA desde lo que efectivamente aportan a los procesos
de aprendizaje, generando conocimiento situado y contextualizado en nuestra
Universidad, que nos permita potenciar su uso, ofrecer nuevas miradas y posibilidades
teniendo como punto de partida lo que los docentes pueden hacer hoy con ellos. Poder
valorizar los aportes de nuestra investigación para el proceso de redefinición de los
planes de estudio principalmente de formación docente en las unidades académicas
participantes, para generar procesos de formación docente tendientes a fortalecer
prácticas pedagógicas significativas y también la definición de políticas institucionales
de promoción de las tecnologías para el aprendizaje y la comunicación.
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Resumen
La formación de investigadores en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales
constituye un eje central de las políticas y acciones del espacio de investigación que
conformamos desde el año 2010. El mismo se ha ido configurando y consolidando
desde la puesta en marcha de uno de los primeros proyectos de investigación en
comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas. Esta primera experiencia colectiva
se cristalizó en el Proyecto promocionado “La Comunicación en las sociedades
mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción de identidades” (PROIPRO 40510); y se continuó con el proyecto consolidado PROICO 4-1312 desde el año 2012
bajo la misma denominación. Actualmente hemos iniciado una tercera etapa (20162019), con la presentación del Proyecto “Mediatizaciones del sentido y procesos
socioculturales: identidades, cultura, discursos y poder” (en proceso de evaluación). En
esta nueva etapa afirmamos el sostenimiento de la política de formación de
investigadores porque consideramos fundamental el desarrollo del campo de la
producción del conocimiento, lo cual va necesariamente ligado a la formación de los
propios investigadores. En este sentido, la formación de los integrantes del Proyecto se
constituye en una piedra basal en la construcción y fortalecimiento de estas políticas.
Este espacio de investigación materializa estas políticas por medio de acciones como
la inclusión de estudiantes y graduados bajo las modalidades de becas y pasantías
entendiendo que la formación de investigadores al tiempo que demanda una inversión
de tiempo significativa, no puede realizarse escindida de una formación más integral.
En este trabajo prestamos especial atención al rol de los docentes como actores que
interviene en la dirección de procesos de formación de sujetos que se inician en la
investigación (estudiantes y graduados). En el caso de los docentes se hace necesaria
la necesidad de impulsar y sostener políticas de inclusión de los estudiantes desde los
primeros años ya que permite a éstos iniciar un proceso de formación que les aportará,
entre otros aspectos, de manera muy significativa al momento de la realización de sus
trabajos finales. En el caso de los graduados, los docentes asumen un nuevo desafío y
que tiene que ver con la rearticulación de los egresados con la Universidad y lograr
sumar su enriquecedora mirada como actores de múltiples campos profesionales en los
que se desempeñan. En consecuencia, y como política rectora impulsada por este
espacio de investigación, consideramos que el aporte de los docentes es fundamental
para la potenciación de la articulación entre investigación/docencia/extensión, lo cual es
central para la creación/recreación del conocimiento. En este trabajo que exponemos,
nos proponemos poner en común aspectos relevantes comunes a las experiencias de
formación desarrolladas en los dos Proyectos finalizados. Es de nuestro interés poder
reflexionar conjuntamente sobre las debilidades y fortalezas de estas experiencias, las
cuestiones pendientes, las alternativas que se abren para poder mejorar los procesos
de formación al interior del Proyecto de Investigación.
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Palabras claves: Investigación – Formación – Procesos - Institución
Introducción.
El espacio colectivo de investigación que integramos, comprende un trayecto iniciado
en el año 2010 y continúa. Se sostiene sobre un proyecto de investigación
promocionado –PROIPRO 2010-2012- y dos proyectos consolidados –PROICO- 20122015; 2016-2019). Este espacio de investigación se sitúa en el campo de estudios de la
comunicación, el cual se constituye en un campo transdisciplinar cuyos problemas se
construyen y abordan desde diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. Esto
supone una confluencia de marcos teóricos/metodológicos que se ponen en juego al
momento de construir sus objetos. Esta “transdisciplinariedad en el estudio de la
comunicación no significa la disolución de sus objetos de los de las disciplinas sociales
sino la construcción de las articulaciones –mediaciones e intertextualidades- que hacen
su especificidad” (Fuentes Navarro, 1994 en Martín Barbero, 2002: 217). A partir de
estos posicionamientos, nos es posible pensar hoy ‘nuestro objeto’ debido a ciertos
desplazamientos teóricos, metodológicos y epistemológicos dentro del campo de
estudios de la comunicación y de las Ciencias Sociales. Este deslizamiento implicó, en
el caso del ámbito de la comunicación, ‘corrernos’ del mediacentrismo y la racionalidad
instrumental que habían caracterizado a la investigación, para abrirnos a otras
articulaciones que permiten pensar a la comunicación desde un lugar más
antropológico, al posibilitar la existencia de nuevos objetos que se formulan desde esta
nueva mirada.
Desde su punto de partida, hemos sostenido este espacio partiendo de algunos
supuestos vertebradores:
- Desde la constitución de las sociedades modernas en adelante, el abordaje de la
comunicación no puede escindirse de los procesos cada vez más complejos de las
mediatizaciones del sentido.
-La construcción de las identidades, las prácticas y procesos socioculturales en su
conjunto se encuentran interrogadas por las mediatizaciones.
-Toda producción de sentido necesariamente es social y está anclada en particulares
condiciones de producción.
-Los procesos socioculturales y las prácticas significantes estudiados se producen
siempre de manera inscripta en una trama de poder que funciona como una matriz
general de relaciones de fuerza en un tiempo y en una sociedad determinada.
En el seno del equipo de investigación de los proyectos de investigación previos se han
abordado diferentes textualidades del discurso político, mediático y artístico en el
marco del PROIPRO y el PROICO recientemente finalizado, que aportaron al avance
en el conocimiento de las problemáticas abordadas.
En ese sentido, destacamos la producción del libro Identidades, política y cultura.
Abordajes de prácticas y discursos en las sociedades mediatizadas actuales, el cual
sistematiza y reúne trabajos que son resultado de las indagaciones de los integrantes
del Proyecto en los diversos ejes de análisis.
Esta producción colectiva aporta conocimiento en el campo de la comunicación a partir
de ciertos objetivos transversales que sostuvieron y sostienen nuestras investigaciones.
La dimensión metodológica que ha sostenido y sostiene las múltiples indagaciones
parte de una perspectiva transdisciplinar de la comunicación ya que entendemos que
los objetos de estudio se construyen desde diversas perspectivas teóricas y
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metodológicas provenientes del campo de las ciencias sociales. Sin embargo, ‘el
trabajo’ metodológico no está exento de problemas o desafíos y requieren de una
vigilancia epistemológica. Vigilancia que en el campo de las ciencias sociales es mayor
ya que una característica distintiva en el armado de las mallas metodológicas es su
carácter ecléctico.
A partir de esta advertencia, uno de los primeros interrogantes que nos debemos hacer
es por lo metodológico. Como plantea Valdettaro (2015) nos encontramos ante la
dificultad y la necesidad, de (re) pensar estrategias/herramientas/enfoque. El amplio
abanico de objetos, que abarca desde diferentes registros de la comunicación
interpersonal; múltiples dispositivos de enunciación y soportes mediáticos,
instituciones, entre otros campos, demanda también un amplio abanico de
herramientas metodológicas.
A estos resguardos, debemos agregar que el abordaje de los objetos comunicacionales
no puede escindirse de los procesos cada vez más complejos de las sociedades
actuales en cuyo seno los medios de comunicación ocupan un papel clave en los
procesos de producción de sentido. De esta manera, como señala la autora, la
constitución del campo de la comunicación como dominio científico está relacionada
con la mediatización técnica de la misma, por lo que no puede pensarse la
comunicación de manera totalmente escindida de las mediatizaciones, pero sin que
éstas abarquen la totalidad de las preguntas al interior del campo. Asimismo, el desafío
metodológico nos lleva a caracterizar al menos un mapa de las estrategias
metodológicas a implementar, las cuales se estructuran sobre la base de dos enfoques
primordiales (aunque no excluyentes ni exclusivos): el análisis de discurso y la
metodología cualitativa.
En los dos casos, el analista debe tener en cuenta en su trabajo de interpretación de
las materias significantes que toda trama de significaciones “se construye en contextos
espaciales y temporales específicos” (Grillo, 1999: 9). Es decir, que no partimos de
significaciones dadas de antemano (lo instituido) ni tampoco de considerar que los
sujetos son instituyentes plenos del sentido. En este sentido, consideramos que el
trabajo interpretativo del investigador debe ser siempre interdisciplinario y contemplar
saberes y herramientas de diversos campos de las ciencias sociales con los cuales
el/los objeto/s dialogan.
Si entendemos que lo que la comunicación produce son significaciones y éstas se dan
en múltiples escenarios y con la intervención de diferentes sujetos, se hace necesario
explicitar otro presupuesto básico que nos guiará como cientistas sociales en el
abordaje de corpus y que permitirá el recorte de los objetos empíricos a analizar: no
hay sentidos inmanentes ni tampoco ‘un’ sentido posible.
Algunas notas sobre los fundamentos epistemológicos de la formación
Consideramos que el rol de los docentes como actores que intervienen en la dirección
de procesos de formación de sujetos que se inician en la investigación (colegas que se
encuentran en etapas iniciales de sus carreras docentes, estudiantes y graduados)
asume una importancia significativa. Sin embargo, creemos necesario precisar
tempranamente que esa presencia del docente dista de posicionarlo desde una
perspectiva asimétrica respecto al conocimiento en relación con los sujetos. Es
necesario problematizar la relación docente/estudiante-graduado/conocimiento,
reconociendo a la alteridad y al perspectivismo como ejes vertebradores de todo
proceso de formación.
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En este sentido, la formación de investigadores ha constituido un eje central de las
políticas y acciones del espacio de investigación que conformamos desde el año 2010.
El mismo se fue configurando y consolidando desde la puesta en marcha de uno de los
primeros proyectos de investigación en comunicación de la Facultad de Ciencias
Humanas. Esta primera experiencia colectiva se cristalizó en el PROIPRO 4-0510; y se
continuó con el PROICO 4-1312 desde el año 2012 bajo la misma denominación. En el
marco de estas políticas y en este período que abarcó seis años, hemos acompañado,
como docentes, numerosos procesos de formación. En el caso de los estudiantes
impulsando y sosteniendo políticas de inclusión desde los primeros años ya que
permite a éstos iniciar un proceso de formación que les aportará, entre otros aspectos,
de manera muy significativa al momento de la realización de sus trabajos finales. Y en
el caso de los graduados, estos procesos de formación conllevan otro desafío y que
tiene que ver con su rearticulación con la Universidad y lograr sumar su enriquecedora
mirada como actores de múltiples campos profesionales en los que se desempeñan.
Esto implicó, como primer desafío como docentes formadores enfrentar en el espacio
del proyecto de investigación, la violencia del ‘va de suyo’ que plantea Barthes (1980).
Llevar a cabo una desnaturalización de lo evidente para permitir el lugar a la sospecha
frente al conocimiento y a las formas de conocer; poner en duda nuestras certezas en
torno a nuestras prácticas como docentes-investigadores y formas de conocer. Y en
ese mismo acto, otorgar la palabra al otro, que no es como yo, y restituirle en
consecuencia, su condición de acontecimiento.
Actualmente hemos iniciado una tercera etapa (2016-2019), con la presentación del
Proyecto consolidado PROICO “Mediatizaciones del sentido y procesos socioculturales:
identidades, cultura, discursos y poder”. En este nuevo período afirmamos el
sostenimiento de la política de formación de investigadores porque consideramos
fundamental el desarrollo del campo de la producción del conocimiento, lo cual va
necesariamente ligado a la formación de los propios investigadores. En este sentido, la
propia formación de los integrantes del Proyecto se constituye en una piedra basal en
la construcción y fortalecimiento de estas políticas.
De lo que se trata aquí no es solamente acerca del conocimiento de la ‘realidad social’,
sino de tratar de problematizar los procesos por medio de los cuales se ponen en
circulación/construcción esos conocimientos. Esto implica también poder reflexionar
acerca de nuestras propias prácticas docentes-investigativas que se ponen en juego en
esos procesos de construcción de significados para poder dar lugar a los procesos de
atribución de sentidos. Esto implica, no sólo la presencia de los sujetos en el espacio
del proyecto, sino el reconocimiento de los saberes y experiencias de los mismos que
refractan esos significados.
En este sentido asumimos la dimensión dialógica/dialéctica del conocimiento que está
en la base del pensamiento bajtiniano, que sin dudas constituye una epistemología de
la otredad. Desde ese lugar creemos que es posible reflexionar acerca de uno como
otro y con el otro en relación con la construcción colectiva del conocimiento. Es posible
reflexionar también sobre el conocimiento como construcción social y la dimensión
ideológica constitutiva de toda significación y todo sentido. Este lugar de re-ubicación y
re-conocimiento como sujeto de investigación posibilitó, impulsó la revisión, puesta en
sospecha de nuestras prácticas docentes-investigativas y los supuestos
epistemológicos y ontológicos que subyacían a las mismas. Ser uno mismo como otro.
Desde esta perspectiva filosófica, hablar de inconmensurabilidades, escisiones y
dualismos implica, en principio, advertir el problema de los procesos de investigación
en el espacio del proyecto como una cuestión del (des)conocimiento de la alteridad. De
ahí que se hace necesaria una vigilancia epistemológica sobre nuestras propias
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prácticas para evitar escindir al sujeto otro que conoce, que no es como yo, de su
historia, sus saberes y sus prácticas estaría afirmando una epistemología del Yo, en
contraposición de una concepción dialógica del conocimiento. El desafío de asumir el
diálogo en el acto mismo de investigar y su capacidad de transformar(nos).
En esta dirección consideramos que el espacio físico del proyecto aparece aquí como
ese lugar de (des)encuentros con el otro que (des)conoce, en definitiva: de diálogo. “Si
convertimos el diálogo en un texto parejo, esto es, si eliminamos las fronteras entre las
voces (los cambios de los sujetos hablantes), lo cual es posible en un principio (la
dialéctica monológica de Hegel, entonces el sentido profundo (infinito) desaparecerá
(tocaremos fondo, pondremos punto muerto)” (Bajtín; 1999: 384). A lo que podríamos
agregar: no hay conocimiento posible si no es en diálogo con el otro, asumir el lugar del
otro en la práctica como investigador y reconocer que sus saberes tienen la
potencialidad interpelante/instituyen frente a los saberes del Yo investigador. Creemos
que poco de esto podría emerger en tanto interpelante de nuestras prácticas
investigativas si nuestro posicionamiento se anclara en un paradigma
positivista/instrumental/técnico. La linealidad prescriptiva de una planificación
obturadora de la pregunta y del diálogo que sólo perseguiría al punto de llegada,
priorizando el cumplimiento de los objetivos e invisibilizando el proceso (pensamos aquí
en los sistemas de presentación y evaluación de pasantías y becas de investigación
tanto para docentes estudiantes como para graduados). Una relación docente-docente
o docente-alumno que presupone a ambos actores como meros transmisores y
consumidores de un conocimiento desarticulado de la dimensión social histórica y
política.
La atomización del otro al interior de un colectivo paradójicamente
individualista sería coherente con esta perspectiva epistemológica desde la cual ni lo
interpretativo ni lo crítico sería posible. Frente a este escenario posible en el campo de
la investigación es que creemos que la noción de umbral podría brindarnos claves
interpretativas.
Es posible que el docente que investiga frente a este escenario de umbralidad 1 se
enfrentase a situaciones nuevas en las que los enclaves temporo-espaciales de
identificación previos se diluirían y consecuentemente, sus creencias entrarían en crisis
frente a ese otro que nos interpela (tanto a nuestros saberes como a nuestras
prácticas). La fuerza centrípeta del lenguaje hegemónico y monologizante, que opera
como fijador de creencias, se volvería quebradiza e inestable en situación de
umbralidad provocando que dichas cadenas de interpretantes que configuran
regularidades y estabilizan las semiosis, se trastoquen en situación de umbral dando
lugar al cambio, la variación y la creación. La presencia del Otro es lo que marca la falla
en Yo.
Es el interpretante y sobre todo el interpretante final (Peirce; 1986) el que configura los
hábitos, las conductas mediante las cuales los sujetos se relacionan entre ellos y con el
mundo sensible. El umbral, ese espacio tanto de rupturas como de pasajes permite un
juego de voces en pujas permanentes por la construcción de significaciones que lejos
de inmovilizar la danza inestable de los sentidos, la impregna de multiacentualidades.
Pero también es cierto que en este estado de umbralidad puede extenderse por años si
como afirma Peirce “ante el desagrado instintivo hacia un estado indeciso de la mente,
magnificado en un vago espanto hacia la duda, hace que los hombres se aferren
espasmódicamente a las ideas que ya tienen” ([Charles S. Peirce; 1877] Traducción
castellana y notas de José Vericat; 1988: 6). En este sentido en estos nuevos
1

“La umbralidad, en tanto concepto, refiere simultáneamente al espacio fronterizo entre dos territorialidades y a
la dinámica de un proceso de pasaje, ambos componentes necesarios y entramados en la misma definición”
(Camblong; 2003: 23).
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escenarios que se generan a partir de profundizar el espacio de investigación que
compartirmos lo que se pondría en juego sería el estatuto de verdad de toda condición
previa de existencia, una tensividad entre la duda y la creencia, la primera como un
estado de insatisfacción y la segunda como un estado de satisfacción ([Charles S.
Peirce; 1877] Traducción castellana y notas de José Vericat; 1988). Como sostiene
Fabbri “la duda es una pasión epistémica…ahora bien, la duda, como dice
atinadamente Peirce, debe resolverse, pues de lo contrario la gente no consigue
avanzar” (2004: 71), “de alguna manera, pues, el efecto de la acción del otro es un
afecto, o mejor dicho una pasión” (ídem: 61). Desde estas perspectivas
epistemológicas es que ‘asumimos’ el desafío de la investigación y la necesaria
relación con otros.
Al interior del espacio de investigación, el desafío esta en plantear un trabajo desde la
base de ese conocimiento ‘común’ y no desde la oposición continuidad/discontinuidad,
sino desde una relación dialógica/dialéctica, en una tensión que no se resuelve en una
síntesis, sino que siempre deja el margen para el excedente, para una exotopía del
sentido. Allí radica el conocimiento, en vez de preguntarnos acerca de si la pregunta no
ha generado una respuesta no es una pregunta buena, mejor preocuparnos porque la
respuesta genere una nueva pregunta. Ahí está la ‘evolución´ del conocimiento, no
como una cuestión predecible, lineal, sino transitando por lugares de fronteras,
intersticios, sombras, etc. Al respecto Bachelard dirá: “para un espíritu científico
cualquier conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no ha habido pregunta no
puede haber conocimiento científico. Nada se da. Todo se construye” (1973: 189).
Esta problemática epistemológica subyace tanto en los procesos de investigación de
los estudiantes y graduados como de los propios docentes. No abordarlas, operaria
como un obstáculo epistemológico en las discusiones al interior del proyecto de
investigación.
Una lectura de nuestras experiencias
Como hemos señalado, en los dos Proyectos ya desarrollados y en el que actualmente
se encuentra en curso, participamos activamente de la política de formación de
investigadores que se promueve desde la Facultad de Ciencias Humanas y la
Universidad Nacional de San Luis a través de la incorporación de becarios, pasantes,
integrantes alumnos y graduados en un proceso de trabajo dinámico e integrativo. La
investigación es una de las dimensiones insoslayables de la Universidad 2 Pública
Gratuita y de calidad, ya que no sólo es función de las universidades reproducir el
conocimiento sino producirlo y reflexionar acerca de las políticas de producción,
difusión y acceso al conocimiento científico. En este marco, consideramos que los
diferentes espacios de investigación tienen un rol vertebrador en la construcción y
fortalecimiento de la investigación, en el cual el/los Proyectos se enriquecen con el
aporte de los estudiantes y graduados, con sus inquietudes y miradas.
La formación de estudiantes y graduados posee elementos comunes y diferentes, que
nos parece preciso señalar a los fines de poder realizar una lectura de nuestras
experiencias. Dichos aspectos tienen que ver con los procesos de apropiaciones
(individuales y colectivas) y las etapas que atraviesan los pasantes y becarios como
también los momentos del desarrollo de la investigación en el marco del Proyecto.
2

El Estatuto Universitario de la UNSL es claro en ese sentido, al formular la formación de recursos humanos y el
desarrollo del conocimiento científico como pilares en sus ‘Fines y Funciones’ (Título I, Ar. 1 y 2, Estatuto
Universitario UNSL, año 2014)
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En el caso de los estudiantes, consideramos necesaria la inclusión de estudiantes –
inclusive de estudiantes de los primeros años de sus respectivas carreras de grado- en
este proyecto en particular y en las tareas de investigación en general ya que se les
permite iniciar un proceso de formación que les aportará una aproximación a diferentes
etapas de la producción de conocimiento científico, como así también, una experiencia
significativa al momento de la realización de sus trabajos finales.
En este sentido, a partir de nuestra experiencia observamos que se presentan algunas
dificultades a la hora de intentar incluir a los estudiantes de estos primeros años. Una
de ellas es la poca información que los estudiantes de esta etapa poseen acerca de lo
que son y cómo funcionan los Proyectos de Investigación y, en algunas ocasiones, el
temor de comprometer tiempos que pongan en riesgo el rendimiento académico. Esta
situación entendemos que debería sortearse mediante políticas institucionales de
articulación entre las áreas de Ciencia y Técnica, Académica e Ingreso; pero por otra
parte, también desde el seno de los Proyectos lograr un acercamiento a los estudiantes
a través de las clases, potenciando así el espacio áulico en pos de la vinculación entre
la enseñanza del grado y la investigación.
Uno de los modos en que esta dificultad podría sortearse es a partir de la articulación
que efectivamente se hace entre docencia e investigación. Creemos que las
aproximaciones a la docencia a través de pasantías o becas de iniciación, para un
estudiante resultan significativas y productivas ya que allí al iniciarse en la tarea
docente pueden advertir que ésta, en el nivel superior, se despliega en tres
dimensiones: docencia, extensión e investigación. Esta es una experiencia que el
estudiante capitaliza y le permite tener una mirada más amplia del rol del docente en el
nivel superior, que no sólo consiste en facilitar el acceso al conocimiento científico, sino
también a sus modos de producción. Esta iniciación a la docencia, concebida de
manera integral, puede pensarse como promoción e invitación a los y las estudiantes a
las tareas de investigación.
Una estrategia que algunos integrantes del Proyecto hemos utilizado es incorporar en
la bibliografía, en la cual están presentes autores fundantes y clásicos del campo,
algunas publicaciones científicas realizadas por los integrantes del Proyecto y de otros
investigadores de Universidades Nacionales en carácter de material de lectura y/o
como insumo de actividades prácticas áulicas y extra-áulicas en las asignaturas en las
cuales nos desempeñamos como docentes3. La metodología de trabajo consiste en la
explicitación del proceso de elaboración y de publicación de ese material, pensando en
los textos como objetivación de un proceso de investigación, con diferentes
dimensiones y alcances.
En estos procesos en los cuales integramos al trabajo pedagógico materiales
producidos desde la investigación científica, promovemos la realización de trabajos
prácticos que incluyen una actividad de indagación de los estudiantes –mediante el
análisis discursivo o técnicas de recopilación de datos, según la especificidad de la
asignatura- que luego son volcados en distintos formatos –sea en los géneros textuales
científicos o mediáticos, a través de los géneros y formas discursivas radiofónica,
audiovisual, multimedial, entre otras-. En estos casos, se les explica a los alumnos
sobre las similitudes y diferencias que se presentan entre este tipo de investigaciones y
las que se llevan a cabo en una tesis, a la vez que se los incentiva a buscar temas y

3

Para citar algunos ejemplos correspondientes a los autores de este trabajo: incluimos material en la asignatura
Fundamentos del Periodismo de primer año de la Licenciatura en Periodismo, en Comunicación Radiofónica y
Taller de Periodismo Radiofónico, en las asignaturas de Semiótica
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perspectivas sobre las que podrían investigar en un futuro trabajo final o tesis de
licenciatura.
Otros elementos emergen del análisis a partir de la inclusión de alumnos avanzados,
en etapas de elaboración de sus tesis en los Proyectos de Investigación. Este proceso
de transición de ser estudiante al graduado es altamente complejo. En este sentido,
rescatamos al Proyecto de Investigación como espacio clave porque ofrece un
repertorio de herramientas y dinámicas de trabajo, construidas a lo largo de nuestros
propios procesos de formación y recorridos de investigación 4. Asimismo, constituye un
ámbito de contención en este momento de incertidumbre y ansiedad.
Queremos destacar que la dirección de tesis es una actividad de formación y
enriquecimiento mutuo, desde las particularidades de cada rol, y que a partir de
nuestras experiencias hemos avanzado en la comprensión de esta relación director/atesista, dado que también nosotros hemos atravesado un proceso de aprendizaje sobre
las formas de acompañamiento, a medida que hemos avanzado en nuestras
formaciones de posgrado y en nuestros recorridos de investigación.
Uno de los obstáculos que hemos encontrado es que el estudiante llega a esta etapa
con una percepción de la formación en su carrera como de ‘foja cero’. En los primeros
tramos de la elaboración del Plan de Trabajo Final o Tesis, gran parte de los alumnos y
alumnas siente que los insumos que le aportó la carrera son insuficientes para afrontar
el trabajo final. Es un momento angustiante y crítico que, a partir de las diversas
experiencias, podemos decir que se sortea con el diálogo sostenido con el estudiante.
Entendemos, partiendo de nuestras experiencias en la dirección de tesistas, que
resulta prácticamente lógico que esto ocurra, dado que el Trabajo Final o Tesis es un
trabajo de una naturaleza particular y diferente a la de otros trabajos que han realizado
a lo largo de la carrera. Por esta razón es que coincidimos en que el trabajo final es un
momento de cierre provisorio, necesario en la formación de un licenciado. Es en el
curso de este Trabajo Final donde se vuelven a ponen en juego las categorías de
análisis, los diferentes encuadres teóricos que ha trabajado en diferentes momentos y
espacios de la carrera, pero ahora en relación con un objeto y un problema de
investigación concreto, que el estudiante construye vinculado a su formación, sus
opciones teórico-políticas, estéticas y epistemológicas.
En este sentido, desde el Proyecto de investigación organizamos las Jornadas tituladas
“Algunos cómo y para qué de la investigación en comunicación. Reflexiones y debates
sobre tesis y otras yerbas”5 que ofrecieron un espacio de encuentro en el cual
graduados compartieron sus experiencias en la elaboración de sus tesis y junto con sus
pares y docentes/investigadores reflexionaron acerca del valor del trabajo intelectual
para la comprensión y transformación de la realidad social. Se propuso como una
actividad de articulación entre la investigación y la extensión, a partir de entender que
una construcción fundada del conocimiento no puede escindirse de un proceso de
socialización, no como “transmisión de información”, sino desde una dinámica dialógica
entre los ámbitos académicos y otras instituciones y actores sociales. Estuvo
4

En los distintos ejes a partir de los cuales abordamos la comunicación en las sociedades mediatizadas, los cuales
hemos descripto en la Introducción.
5
Los objetivos de dichas Jornadas fueron: A) Generar un espacio de encuentro para reflexionar sobre nuestra
propia práctica de investigación a través de un diálogo con otros actores que posibilite un enriquecimiento mutuo
y la apertura a nuevos interrogantes e inquietudes. B) (Re) Pensar colectivamente el papel de la producción
académica en relación con el contexto social, cultural y político actual, reconociendo sus principales problemas y
desafíos. -Promover el interés de los estudiantes en actividades de investigación científica que articulen sus
preocupaciones académicas como alumnos y problemas emergentes de la realidad social actual. C) Intercambiar
ideas a partir de las tesis presentadas como puntos de partidas y disparadores del debate.
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destinada a los/las estudiantes de las carreras Licenciaturas en Comunicación Social,
Periodismo y Producción de Radio y Televisión, graduados, docentes y público en
general.
Nos parece valioso recuperar esa experiencia, compartida con el Dr. Héctor Schmucler,
a quien desde el Proyecto convocamos y de quien promovimos su declaración como
Doctor Honoris Causa en la UNSL, en reconocimiento de su trayectoria y aporte al
campo de la comunicación y su militancia sostenida en pos de los derechos humanos.
Asimismo, en el marco de esta actividad, se brindó una conferencia central por parte de
este referente del campo de la comunicación, dando así expresión a una Jornada
donde se visibilizaron las tareas de investigación en sus distintos niveles y con
diferentes proyecciones: tesis de grado, trayectos de posgrado de los/as docentes, y
lineamiento generales de la constitución del campo de estudios en comunicación.
Creemos que este tipo de eventos contribuyen a visibilizar el trabajo de los
investigadores en el campo de la comunicación en la FCH.
Por otra parte, creemos necesario puntualizar algunos puntos específicos referentes a
la formación de los graduados. Creemos que en el caso de ellos, permite una
articulación enriquecedora con los propios campos profesionales en los que se
desempeñan ya que se genera una relación dialógica/dialéctica entre la
Universidad/Comunidad/Conocimiento.
Como docentes a cargo de la dirección de becas y pasantías de investigación de
graduadas/os podemos señalar como fortaleza su rearticulación en la Universidad con
la docencia, en los casos en que los graduados están en proceso o ingresan a la
carrera docente. También es relevante esta instancia en su futura continuidad de
estudios en las carreras de posgrado, ya que la mayoría inicia o cursa carreras de
Especialización, Maestrías y Doctorados.
En este sentido, la articulación con estos trayectos de perfeccionamiento es central. Al
mismo tiempo consideramos que su inclusión como graduados en el proyecto de
investigación les ha posibilitado ampliar su campo de conocimiento a través de la
lectura de material bibliográfico realizadas en las reuniones previstas por el Proyecto,
que permiten ir construyendo un marco teórico para futuras investigaciones en el orden
local y de esta manera continuar con la profundización de lo desarrollado en las tesis
de licenciatura.
También se considera una fortaleza los conocimientos que se van adquiriendo a través
de cursos de posgrado organizados desde el Proyecto porque posibilitan enriquecer la
formación de todos los integrantes del Proyecto, no solamente de las/los pasantes y
becarias/os, a la vez que ampliar el dominio en algunas temáticas significativas que son
seleccionadas de manera consensuada en relación con los requerimientos e
inquietudes del equipo.
En cuanto a las debilidades detectadas para los casos del tutoreo de graduados,
distinguimos entre aquellos que están insertos en la carrera docente, y en ese sentido,
se puede señalar que resulta difícil distribuir equilibradamente los tiempos entre las
tareas docentes, de perfeccionamiento, extensión, vida universitaria e investigación.
Estas dinámicas son complejas y demandan hacer un gran esfuerzo para encontrar el
tiempo necesario para cumplir con estas tareas con la profundidad que se merecen. En
relación con los graduados que están en el campo profesional, es muy complejo lograr
la continuidad por la diferencia en las dinámicas del campo laboral profesional y el
académico y, en ese sentido, muchos de ellos de alto valor en sus capacidades y
procesos de formación desde que eran estudiantes, han abandonado el Proyecto
lamentando no poder continuar. Este es un punto clave a pensar de manera conjunta,
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cómo encontrar estrategias para poder retenerlos y sumarlos de forma adecuada a sus
tiempos y modos de trabajo.
Consideraciones finales
Este apartado presentamos resumidamente algunas propuestas que nos parecen
valiosas para atender las problemáticas específicas de la formación de estudiantes y
graduados en el seno de los Proyectos.
Por un lado, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica una medida en este sentido es la
generación de espacios para difundir e invitar a los alumnos de grado para que inicien
su formación en investigación con el fin que sea una experiencia que le permita
elaborar y cumplir un plan de trabajo que lo ayude a concretar su plan de tesis, y luego
sus tesis finales.
Como política impulsada desde el proyecto consideramos que es pertinente seguir con
las lecturas de diferentes autores para su posterior análisis y cuestionamiento en el
grupo, a la vez para mejorar los procesos de formación que los que ya tienen más
conocimiento sobre las temáticas elegidas sirvan de guía para comprender con más
facilidad las propuestas planteadas por los autores previstos. También se propone que
se busque la posibilidad de intercambiar perspectivas de investigación con otros
proyectos similares en la región que tiendan a fortalecer los vínculos entre docencia,
investigación y la participación de estudiantes. En este sentido, y a modo propositivo
postulamos que se hace necesario articular mejor el eje de las asignaturas vinculadas
con la investigación en comunicación, o en todo caso, buscar más especificidad.
También deben revisarse los contenidos de las asignaturas del tramo final de las
licenciaturas, para optimizar la relación con la investigación.
Estos ejes podrían complementarse con estrategias de promoción y/o asesoramiento
para la realización de tesis. Y en esa dirección, generar un proyecto/espacio para que
dos docentes asesoren (en una especie de tutoría), a los estudiantes para la
realización de la tesis.
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Resumen
La formación de investigadores en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales
constituye un eje central de las políticas y acciones del espacio de investigación que
conformamos desde el año 2010. El mismo se ha ido configurando y consolidando
desde la puesta en marcha de uno de los primeros proyectos de investigación en
comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas. Esta primera experiencia colectiva
se cristalizó en el Proyecto promocionado “La Comunicación en las sociedades
mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción de identidades” (PROIPRO 40510); y se continuó con el proyecto consolidado PROICO 4-1312 desde el año 2012
bajo la misma denominación. Actualmente hemos iniciado una tercera etapa (20162019), con la presentación del Proyecto “Mediatizaciones del sentido y procesos
socioculturales: identidades, cultura, discursos y poder” (en proceso de evaluación). En
esta nueva etapa afirmamos el sostenimiento de la política de formación de
investigadores porque consideramos fundamental el desarrollo del campo de la
producción del conocimiento, lo cual va necesariamente ligado a la formación de los
propios investigadores. En este sentido, la formación de los integrantes del Proyecto se
constituye en una piedra basal en la construcción y fortalecimiento de estas políticas.
Este espacio de investigación materializa estas políticas por medio de acciones como
la inclusión de estudiantes y graduados bajo las modalidades de becas y pasantías
entendiendo que la formación de investigadores al tiempo que demanda una inversión
de tiempo significativa, no puede realizarse escindida de una formación más integral.
En este trabajo prestamos especial atención a dos de los actores intervinientes en
estos procesos: los estudiantes y los graduados. En el caso de los estudiantes,
consideramos y sostenemos la necesidad de su inclusión desde los primeros años ya
que permite a éstos iniciar un proceso de formación que les aportará, entre otros
aspectos, de manera muy significativa al momento de la realización de sus trabajos
finales. En el caso de los graduados, su participación permite una articulación
enriquecedora con los propios campos profesionales en los que se desempeñan ya que
se genera una relación dialógica/dialéctica entre la Universidad/Comunidad/Conocimiento.
En consecuencia, y como política rectora impulsada por este espacio de investigación,
consideramos que el aporte de los estudiantes y graduados es clave para la
potenciación de la articulación entre investigación/docencia/extensión, lo cual es vital
para la creación/recreación del conocimiento. En este trabajo que exponemos, nos
proponemos poner en común aspectos relevantes comunes a las experiencias de
formación desarrolladas en los dos Proyectos finalizados. Es de nuestro interés poder
reflexionar conjuntamente sobre las debilidades y fortalezas de estas experiencias, las
cuestiones pendientes, las alternativas que se abren para poder mejorar la formación
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de los estudiantes y graduados en procesos más enriquecedores para ellos y el
Proyecto de Investigación en su conjunto.
Palabras claves: Investigación – Comunicación – Procesos - Actores
Ponencia
En el presente texto, exponemos una serie de aspectos relevantes comunes de las
experiencias surgidas en la participación de alumnos pasantes y graduados en el
Proyecto denominado “La Comunicación en las sociedades mediatizadas: prácticas y
discursos en la construcción de identidades” (PROIPRO 4-0510), iniciado en el año
2010 y continuado con el proyecto consolidado PROICO 4-1312 desde el año 2012
bajo la misma denominación.
Nuestro propósito es reflexionar conjuntamente sobre las debilidades y fortalezas de
estas experiencias, las cuestiones pendientes, las alternativas que se abren para poder
mejorar la formación de los estudiantes y graduados en procesos más enriquecedores
para el equipo de investigación en su conjunto.
Sin pretensión de una descripción exhaustiva en este punto, nos referimos en primera
instancia al proyecto de investigación que nuclea nuestras experiencias. Éste, se sitúa
en el campo de estudios de la comunicación, el cual se constituye en un campo
transdisciplinar cuyos problemas se construyen y abordan desde diferentes disciplinas
de las ciencias sociales. Este posicionamiento supone una confluencia de marcos
teóricos/metodológicos que se ponen en juego al momento de construir sus objetos.
En este sentido, nuestro proyecto de investigación aborda como objeto de estudio la
construcción de identidades en múltiples procesos de comunicación que involucran
actores, prácticas y discursos sociales en las sociedades mediatizadas
contemporáneas. De acuerdo con Eliseo Verón (1987), una sociedad en vías de
mediatización es aquella donde el funcionamiento de las instituciones, las prácticas, de
los conflictos, de la cultura, comienza a estructurarse en relación directa con la
existencia de los medios. En las sociedades mediatizadas contemporáneas, la realidad
social es construida discursivamente y los medios de comunicación aparecen como
espacios privilegiados en donde esa construcción se hace más evidente. Siguiendo
esta primera definición, nuestro objeto es estudiado a través de la indagación, por un
lado, de textos del discurso mediático, político, artístico e imágenes, que son
producidos y circulan al interior de particulares estados del discurso social. Por otro
lado, se indagan las distintas prácticas sociales -individuales y colectivas- vinculadas a
procesos de construcción de significados que los sujetos llevan a cabo y los modos de
relacionamiento que instituyen entre sí.
Como síntesis de los planteos teóricos del proyecto y de las perspectivas adoptadas en
él, reafirmamos la noción de un sujeto concebido no como fundamento y centro del
conocimiento ni pleno instituyente del sentido, sino como producto de un complejo
entramado de discursos y prácticas. Por lo tanto, partimos del supuesto de que el
estudio de las identidades, sus emergencias, desplazamientos y disloques no puede
pensarse por fuera de los procesos de comunicación/cultura en el marco de las
sociedades mediatizadas actuales. Y por otro lado, entendemos que las identidades
son construcciones sociales, históricas, dinámicas y contingentes producto de una
densa trama de discursos y prácticas sociales en tensión permanente.
Dada la complejidad y heterogeneidad del objeto de estudio, se propone un abordaje
metodológico sobre la base de dos enfoques: el análisis de discurso y la metodología
cualitativa. En relación con la metodología cualitativa, el planteo se caracteriza por su
intención de entender los acontecimientos, acciones, normas y valores desde la
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perspectiva de los propios sujetos que los producen y experimentan. A los fines de
acceder a la subjetividad a través del lenguaje, se toman de esta metodología las
siguientes técnicas de recopilación de datos: observación participante y no participante,
entrevistas semi-estructuradas y en profundidad y grupos de discusión. Consideramos
fundamental el contacto directo con los actores y con los escenarios en los cuales se
producen significados dando cuenta de las divergencias y consensos, diferencias y
homogeneidades.
En resumen, los objetivos generales del proyecto son:
• Analizar procesos de construcción de identidades en diferentes textualidades y
relacionarlos con particulares estados del discurso social.
• Interpretar procesos de construcción de identidades en diversas prácticas sociales en
el marco de las sociedades mediatizadas.
• Comprender las complejas relaciones entre prácticas y discursos en estos procesos
de construcción de identidades.
Entre las actividades llevadas a cabo en las primeras dos fases del proyecto podemos
mencionar que se promovieron instancias de capacitación en posgrado muy
interesantes que lograron contar con la participación no solo de los integrantes del
proyecto sino también de docentes y estudiantes de nuestra Facultad:
●
“Comunicación y cultura: cómo pensar la construcción de identidad/es en los
procesos de comunicación de las sociedades mediatizadas actuales. Perspectivas,
debates y problemas”, aprobado por Res. Rec. 714/11, dictado por el Doctor Carlos
Rusconi. UNRC. (PROIPRO 4-510, FCH, UNSL).
●
"Variaciones sobre Subjetividad y Modernidad". Dictado por la Dra. Analía
Melamed. UNLP. (PROIPRO 4-510, FCH, UNSL). Desde el 4 al 8 de marzo de 2013.30
horas de cátedra presenciales.
Entre los logros alcanzados nos interesa recalcar que el proyecto se fue consolidando
como un espacio interdisciplinar enriquecido con el aporte de diferentes enfoques
pertenecientes a las Ciencias Sociales y el Arte. Como parte de itinerarios propios de
las ciencias sociales y humanas, los ejes de las discusiones se fueron profundizando y
redefinido en torno a las mediatizaciones, el discurso, la identidad, la alteridad y el
género, entre otros tópicos.El aporte de miradas y aproximaciones tan diferentes
enriqueció el trabajo conjunto. Se prepararon proyectos, se revisaron trabajos finales,
capítulos de tesis, artículos, informes iniciales o de avances.
Asimismo las actividades desplegadas no solo se concentraron en el desarrollo de
cursos de posgrado sino también en la participación en jornadas y congresos
especializados y publicación de trabajos a partir de los resultados obtenidos en las
investigaciones emprendidas.
Habiendo concluido las dos primeras instancias del proyecto, actualmente hemos
iniciado una tercera etapa (2016-2019), con la presentación del Proyecto
“Mediatizaciones del sentido y procesos socioculturales: identidades, cultura, discursos
y poder”, que se encuentra en proceso de evaluación. En esta nueva etapa afirmamos
el sostenimiento de la política de formación de investigadores porque consideramos
fundamental el desarrollo del campo de la producción del conocimiento, lo cual va
necesariamente ligado a la formación de los propios investigadores. En este sentido, la
formación de los integrantes del Proyecto se constituye en una piedra basal en la
construcción y fortalecimiento de estas políticas. Este espacio de investigación
materializa estas políticas por medio de acciones como la inclusión de estudiantes y
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graduados bajo las modalidades de becas y pasantías entendiendo que la formación de
investigadores al tiempo que demanda una inversión de tiempo significativa, no puede
realizarse escindida de una formación más integral.
A continuación exponemos las experiencias de pasantes y graduados en el curso de
nuestro trabajo de investigación.
(Experiencia – Andrés)
En mi caso particular inicié la pasantía en el equipo de investigación por sugerencia de
mi actual directora de tesis, Marcela Navarrete, quien es la co-directora del proyecto.
En ese momento me encontraba terminando de cursar los últimos seminarios de la
Maestría en Arte Latinoamericano, en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad
Nacional de Cuyo, y estaba definiendo el tema de investigación de mi tesis de
posgrado.
Así es que consensuamos con los directores del Proyecto un plan de trabajo para la
pasantía, que se integraría en la problemática general de construcción de las
identidades en el contexto de las sociedades mediatizadas, en particular, en el eje de
indagación de discursividades artísticas locales de tipo visual fotográfico.
Si bien mi participación en el marco del Proyecto es reciente en comparación con la
trayectoria de los demás integrantes del mismo, vale rescatar que el trabajo
desarrollado en la pasantía constituyó el basamento para la formulación del Plan de
Tesis de la Maestría. La temática de la Pasantía se centró en “Los sentidos en torno a
la obra fotográfica de José La Vía” como espacio simbólico significativo en el cual se
construye discursivamente la identidad sanluiseña en virtud de la relevancia que
adquiere al signarse su obra como reservorio cultural provincial.
A través de la investigación proyectada, me propuse analizar la obra de José La Vía en
relación a su contexto, procurando establecer relaciones de sentido con las
representaciones sociales de los momentos históricos que dieron pie a la misma.
Entendiendo la fotografía como una práctica social que se inserta en campos
discursivos más amplios en los que intervienen marcos ideológicos, relaciones de
poder-saber y modos de ver. Considerando necesario asimismo el estudio de las
soluciones estéticas que José La Vía eligió para sus obras, así como su vinculación
con los discursos hegemónicos que de ella hicieron uso para fijar una imagen que
representara los personajes y el escenario urbano con rasgos modernos y progresistas
deseados para San Luis y sus habitantes.
En síntesis, las actividades orientadas a alcanzar los objetivos específicos de la
pasantía y que llevé a cabo en este transcurso, incluyeron la indagación bibliográfica,
lecturas de bibliografía y material hemerográfico, visitas a los Museos y espacios donde
se encuentra la obra de José La Vía, diálogos previos con funcionarios, docentes,
intelectuales e investigadores que tienen contacto directo con la obra de José La Vía,
búsqueda de información contextual del momento histórico donde se inscribe la obra
del fotógrafo, redacción del marco teórico conceptual del Plan de Tesis y del estado del
arte, formulación de objetivos y del marco metodológico y, finalmente, la elaboración
del Plan de Tesis final.
Vale destacar que, además de los avances en el desarrollo del proyecto de
investigación de la maestría conseguidos a lo largo de la pasantía, en cuanto a la
formación científica, esta experiencia ha significado valioso un crecimiento profesional.
La participación de las reuniones periódicas del equipo, la inserción en grupos de
trabajos internos, así como la participación en seminarios de lectura organizados por el
Proyecto me han sido de gran utilidad para el desarrollo de competencias en
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metodologías de la investigación en ciencias humanas y sociales. Entre las múltiples
actividades de las que participé en la pasantía puedo destacar el curso de posgrado
organizado por el Proyecto y dictado por el Dr. José Luis Fernández sobre la
investigación en Mediatizaciones. Allí pude hacerme de valiosos insumos teóricos para
repensar y enriquecer el marco teórico para mi investigación.
Finalmente debo mencionar que el plan de tesis se encuentra aprobado por el Comité
Académico Asesor de la Maestría, y en este momento la investigación del archivo
fotográfico de José La Vía se encuentra en curso de elaboración.
(Experiencia - Cintia)
Yo inicié mi pasantía en el PROICO “La Comunicación en las Sociedades
Mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción de identidades” (FCH, UNSL),
durante el período comprendido entre el 2010 y el 2011. Si bien mi formación
específica es en Historia y he cursado la Tecnicatura en Periodismos Universitario, me
pareció muy interesante la propuesta de participar en un proyecto interdisciplinar que
me permitiera ampliar los conocimientos sobre otras disciplinas y enriquecer mis
perspectivas teóricas sobre la base de una construcción epistémica fundada en la
práctica investigativa.
De esta manera me incorporé dentro de uno de los ejes de indagación de este
PROICO, el referido al estudio del discurso mediático. Desde la perspectiva teórica
adoptada los medios no son meros instrumentos de difusión, sino instituciones sociales
inscriptas en complejas tramas de poder cuyo ‘producto’, lo que llamamos, el discurso
mediático, no copia ni refleja la realidad social, sino que la construye a través de
múltiples mediaciones y operaciones (Véron, Escudero, Charaudeau). En este marco,
conjuntamente con la Mag. Marcela Navarrete, co Directora de este proyecto venimos
indagando la construcción discursiva de los Golpes de Estado por parte de la prensa
local. En este trabajo que lleva varios años, hemos analizado la construcción de los
golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966. En este momento nos
encontramos abocadas al análisis del Golpe de 1976.
Las actividades acordadas para cumplir el cronograma de trabajo de la pasantía y que
llevé a cabo, incluyeron:lecturas de bibliografía, visitas a archivos, relevamiento de
periódicos, entrevistas a periodistas, directores y propietarios de diarios de nuestra
provincia, etc. Es importante resaltar que, esta experiencia me ha permitido ampliar mis
horizontes académicos y ha enriquecido mi bagaje teórico.
(Experiencia- Ailín)
En el año 2011 finalicé mi tesis de grado para alcanzar el título de Licenciada en
Comunicación Social. El trabajo recibía el nombre de “la configuración de la identidad
sanluiseña en las políticas culturales provinciales (1089-1991)” y se remitía un análisis
de discurso atravesado por la comunicación, la cultura y el Estado. En esa instancia fuí
dirigida por la Mag. Marcela Navarrete quien no sólo me guió hasta la conclusión del
mismo, sino que despertó mi interés sobre la temática identitaria.
A partir de allí me incorporé al proyecto “La Comunicación en las sociedades
mediatizadas: prácticas y discursos en la construcción de identidades” (PROIPRO 40510)”.Desde este lugar, pude reconocer los diferentes abordajes que los integrantes
hacíamos de un mismo tema. Esta fue una situación enriquecedora, porque comencé
integrándome a una línea denominada “Consumos culturales” (y sus diferentes
manifestaciones en la ciudad de San Luis); pero luego estudié la identidad y la
comunicación
desde la construcción de ciudadanía, el poder y los escenarios
públicos.
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Esta última línea de investigación me permitió indagar conceptos como noticiabilidad y
fuentes informativas por ejemplo, que no había vinculado a la identidad en mi formación
como estudiante. Es decir que pude conocer nuevos lugares, en palabras de Uranga
(2009) desde donde “mirar la comunicación”.
A partir de estas indagaciones comencé a trabajar la misma temática identitaria con las
instituciones: públicas, privadas, sociales y reconocer nuevos actores dentro de un
escenario distinto,
Es importante recalcar que el proyecto me impulsó (y su co-Directora Mag. Marcela
Navarrete) a seguir perfeccionándome y encontré ese espacio a través de la Maestría
en Comunicación Institucional perteneciente a a la UNSL.
Justamente por esta iniciativa de comenzar a estudiar dicha Maestría, puede
incorporarme como becaria de Ciencia y técnica (también orientada por el proyecto de
investigación) y seguir transitando la identidad y la comunicación con las instituciones,
pero desde una nueva instancia, que me aporta conocimiento y estrategias para poder
generar la transformación social, que tanto deseamos los investigadores cuando el
escenario no es el mejor para un sector de la sociedad.
El Proyecto convoca a múltiples actividades como ciclos de lectura en conjunto y
también por líneas de investigación y autor, lo que nos permite reconocer cómo se
entrelazan los conceptos desde diversas áreas. Dentro del mismo, particularmente he
podido realizar varias ponencias en calidad de expositora, publicaciones científicas,
artículos y un capítulo en el primer libro que generó el Proyecto.
Dicho proyecto ha constituido una diferencia, un antes y un después entre ser
estudiante de la carrera y graduado “dentro de un proyecto”, porque es un lugar en el
cual la teoría se plasma en actividades y se propone repensar nuestro quehacer como
profesionales-investigadores y constructores de una realidad.
Es necesario reconocer que las actividades que desarrolla un proyecto de investigación
son claves para la formación de los que en él participamos, no sólo porque nos aporta
“saber” sino porque nos conecta con otros modos de hacer y diferentes visiones del
mundo. Nos abre una abanico de opciones para generar conocimiento y hacerlo visible
a través de la interdisciplinariedad y el trabajo conjunto. Nos plantea en palabras de
Beatriz Sarlo (2008), que “los saberes dialoguen”.
Consideraciones finales
Para terminar este trabajo, desde nuestro lugar de pasantes, podemos señalar que
coincidimos con las políticas de formación de investigadores sostenidas por el proyecto
en sus distintas etapas, desde su inicio en el año 2010. En este sentido, este espacio
de investigación materializa tales políticas por medio de acciones como la inclusión de
estudiantes y graduados bajo las modalidades de becas y pasantías entendiendo que
la formación de investigadores, al tiempo que demanda una inversión de tiempo
significativa, no puede realizarse escindida de una formación más integral.
Por último nos gustaría cerrar recalcando, por un lado, que el reunirnos para escribir
este trabajo nos dio la oportunidad de compartir nuestra experiencia como pasantes y
por otro, reconocer que este texto posibilita la visibilización de nuestro lugar.
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disciplinas en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis
Carolina Mirallas - Graciela Lucero Arrúa

Proyecto en el cual se enmarca: PROICO 4-0214: El AD (Análisis del Discurso):
perspectivas, recursos y aportes para las prácticas discursivas institucionales
Institución sede del proyecto: Universidad Nacional de San Luis, Facultad de
Ciencias Humanas
Email: caro0910@gmail.com - graluar@gmail.com
Resumen
El Gabinete de Asesoramiento en Escritura Científica en Inglés (GAECI) es un espacio
creado de manera conjunta entre los miembros del proyecto de investigación PROICO
4-0214 El AD (Análisis del Discurso): perspectivas, recursos y aportes para las
prácticas discursivas institucionales y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad
de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales (FCMyN) de la Universidad Nacional de
San Luis (UNSL). Este gabinete tiene como objetivo principal ayudar a los colegas
docentes investigadores de nuestra universidad a releer, corregir y editar sus trabajos
de investigación escritos en inglés en una variedad de géneros textuales tales como
abstracts, Artículos e Investigación Científica (AIC) y reviews, entre otros. Esta
instancia de asesoramiento se realiza en etapas previas y posteriores al envío de
publicaciones a revistas internacionales.
El objetivo de esta propuesta es, por un lado, el de comunicar las actividades
realizadas en el marco de GAECI, como así también comentar los orígenes de este
espacio, dar a conocer al equipo de colaboradores que realizamos esta tarea, socializar
su forma de funcionamiento e informar sobre las actividades que se están realizando
actualmente. Por otro lado, es nuestra intención también compartir algunas de las
dificultades con las que nos hemos encontrado en el trayecto del trabajo realizado
hasta el momento, así como mencionar los pilares sobre los que nuestro equipo
funciona.
El proceso de asesoramiento que desarrolla GAECI en disciplinas tales como la
Psicología, Biología Molecular, Físico-Química, Bioquímica, Agronomía (para
mencionar sólo algunas) implica un trabajo de: 1) recolección de datos (como
encuestas a los investigadores sobre sus publicaciones, armado de corpus de trabajos
publicados y análisis de formas lingüísticas); 2) aplicación de los datos recolectados en
las sesiones de asesoramiento; 3) sistematización de los datos recolectados en forma
de material didáctico y dictado de cursos de perfeccionamiento; 4) difusión de
experiencias en congresos y revistas especializadas en lingüística y enseñanza de
lenguas extranjeras, entre otras.
Dado que los espacios en los que se mueven los investigadores son altamente
competitivos y que el inglés es el canal de comunicación por excelencia para difundir
conocimientos novedosos en el mundo científico, el asesoramiento en escritura en
inglés se ha convertido en una necesidad indiscutida. Así, la actividad que lleva a cabo
el GAECI ha tenido una excelente recepción entre los docentes e investigadores de la
UNSL y se espera que la difusión de su trabajo sea de utilidad para otros miembros de
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la comunidad universitaria y aliente el intercambio profesional de ideas y metodologías,
que a su vez redunden en las mejoras al servicio que sean necesarias.
Palabras clave: asesoramiento - escritura científica - inglés - trabajo interdisciplinario
A.

INTRODUCCIÓN

La investigación es un proceso de búsqueda que es natural e intuitivo en los seres
humanos, y se trata de una tarea de exploración en la que se satisface un deseo de
encontrar respuestas a cuestiones que nos intrigan. Dentro de la amplia variedad de
temáticas que las Ciencias Humanas abarcan, nuestra propuesta se enmarca dentro de
los estudios del Discurso, más particularmente, del análisis de géneros discursivos
académicos y científicos en español e inglés. La motivación de nuestra tarea tiene que
ver con el complejo entramado entre los aspectos ideológicos, culturales y
situacionales que se hacen presentes en los textos, la variedad de significados que son
expresados en los discursos y la relación que estos tienen con las formas lingüísticas
que son empleadas por los usuarios de una lengua.
Las instituciones desarrollan discursos que les son propios, y en el contexto de la
universidad, la tarea de los investigadores en cualquier disciplina implica responder
preguntas a cuestiones que no han sido resueltas aún. Una vez halladas las
respuestas, este nuevo saber necesita ser transmitido a una comunidad científica que
comparte, entre algunos elementos a mencionar, un conocimiento acabado de la
disciplina del propio investigador, un registro discursivo propio, y una serie de
convenciones que deben ser respetadas. La forma más frecuente de transmisión de
esos saberes originales y novedosos es el de la producción escrita en Artículos de
Investigación Científica, Comunicaciones Personales, Artículos de Divulgación, o
Reviews, entre otros. Estos discursos son foco de interés de muchos estudiosos es el
discurso académico-científico (Cubo de Severino, 2006; Hood, 2004; Pascual y Unger,
2010; Swales 1990, 2004) ya que en ellos se encuentran elementos de construcción,
de posicionamientos, de negociación, de naturalización de posturas intersubjetivas y,
en consecuencia, de consolidación ideológica (Pascual, 2014).
En muchas ocasiones, los géneros discursivos propios de las ciencias se escriben en
inglés, ya que es el idioma en el que se comunica alrededor del 90% de las
producciones que resultan de investigaciones (Hyland, 2006; Swales, 1997). Esta
situación no representa un problema para investigadores angloparlantes alrededor del
mundo. Sin embargo, en un contexto como el de la UNSL, la posibilidad de compartir
nuevos saberes en inglés se convierte en una situación de desventaja frente a otros
pares. En este contexto académico-científico es que nace el GAECI (Gabinete de
Asesoramiento en Escritura Científica en Inglés) como respuesta a la necesidad de
nuestros investigadores de acceder a la revisión de sus escritos en esta lengua
extranjera.
B.

OBJETIVO

En esta ocasión nos proponemos socializar las tareas que estamos llevando a cabo en
el proyecto de investigación en el que trabajamos. Nuestra intención es la de dar a
conocer las tareas que desarrollamos, la disciplina en la que nos desempeñamos y los
logros obtenidos hasta el momento, así como compartir algunas de las dificultades con
las que nos hemos encontrado en el trayecto del trabajo realizado hasta el momento.
C.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Nuestro proyecto de investigación El AD (Análisis del Discurso): perspectivas, recursos
y aportes para las prácticas discursivas institucionales fue presentado en la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de
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San Luis en febrero de 2014, y tiene vigencia hasta diciembre de 2017. Fue aprobado
como PROICO, un proyecto consolidado que plantea objetivos de investigación a un
plazo de 4 años. El equipo de investigación está conformado por docentes de los
Departamentos de Educación y Formación Docente, de las Áreas de Lenguas
Extranjeras y Lengua y Literatura y del Departamento de Comunicación, del Área
Lenguajes y Discursos.
1.

Objeto de estudio

Consideramos que el lenguaje es una práctica social indivisible de su contexto, que
cumple una amplia variedad de funciones. Este proyecto aborda dos funciones en
particular: cómo los científicos se comunican con otros colegas de su comunidad, y
cómo se comunican los miembros que funcionan dentro de las instituciones. Nuestro
objetivo es determinar cómo se lleva a cabo la comunicación, qué recursos y
estrategias se usan en esos contextos sociales para identificar las opciones más y
menos apropiadas para que los hablantes logren sus propósitos tales como dar a
conocer los resultados de sus investigaciones, lograr fondos para sus experimentos, o
hasta lograr fines más ideológicos, como son la construcción y consolidación de
consenso, principios morales, entre muchos otros.
Este proyecto cuenta con dos líneas principales de investigación. La Línea 1 tiene
como foco el discurso científico, en particular, los géneros escritos del quehacer
investigativo. Esta línea indaga sobre los recursos lingüísticos que son empleados en
los discursos científicos en géneros como el abstract, el artículo de investigación
científica, las fundamentaciones de becas y los pedidos de financiación, tanto en inglés
como en español. Estudiamos las realizaciones lingüísticas en disciplinas como la
Lingüística Aplicada, la Física, la Química, la Matemática, la Fonoaudiología y la
Psicología, todas disciplinas de interés dentro de la UNSL. También se llevan a cabo
estudios sobre los procesos de escritura científica y la aplicación de la enseñanza de
esta habilidad a través de la Teoría de Géneros Discursivos. El GAECI fue visualizado
dentro de esta línea, en consonancia con el interés por el estudio del discurso
científico.
La línea 2 del presente proyecto se concentra en el Análisis Crítico del Discurso (ACD),
una de las ramas de los estudios del lenguaje en las cuales la noción central es el
lenguaje como discurso. El mundo actual se caracteriza por el surgimiento de nuevas
problemáticas que demandan un esfuerzo por parte de los estudiosos de los
fenómenos sociales tendientes a su comprensión, análisis y eventual contribución a su
consolidación o alteración. Es por ello que esta línea estudia la presencia de ideología
en publicaciones mediáticas como las noticias periodísticas. Además, se visualizan
temáticas como los procesos de comunicación institucional, como es el caso de la
universidad.
2.

Perspectiva teórica

Debido a que el trabajo de investigación que estamos compartiendo en esta
oportunidad se enmarca en la línea de trabajo número 1 es que en este apartado
haremos referencia a los pilares teóricos sobre los que se basan las tareas
desempeñadas en GAECI. Estas perspectivas son principalmente la Lingüística
Sistémico-Funcional (LSF en adelante) (Halliday y Matthiessen, 1999, 2014), el sistema
de la Valoración (Martin y White, 2005) y la teoría de Géneros Discursivos, según la
propone la escuela de Sídney (Martin y Rose, 2005).
La Lingüística Sistémico Funcional fue inicialmente desarrollada por Michael Halliday
(1985) y desarrollada por sus seguidores (Eggins, 1994; Halliday y Matthiessen, 2014;
Hasan, 2009; Martin, 1992; Matthiessen, 1995). Esta teoría postula la coexistencia de
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tres tipos de significados, relacionados con la representación del mundo las relaciones
lógico semánticas entre estas representaciones (metafunción ideacional), con los flujos
de información y distribución de significados de manera funcional (metafunción textual)
y con la negociación de relaciones sociales y la representación de roles y funciones
para consensuar valores sociales (metafunción interpersonal). En el marco de los
significados interpersonales, Martin (2000), Martin y White (2005), Hood (2010) y Hood
y Martin (2005), entre muchos otros autores, han desarrollado la Teoría de la
Valoración. Martin y White (p.40) utilizan el término valoración para hacer referencia a
aquellos recursos empleados para modalizar, amplificar, reaccionar emocionalmente,
juzgar moralmente, y evaluar estéticamente. Dentro de estas perspectivas, la LSF y el
sistema de Valoración, nuestro equipo analiza escritos para identificar los recursos
lingüísticos más frecuentemente usados en los discursos científicos.
A su vez, la teoría de Género según la propuesta que hace la escuela de Sídney (Feez,
2002; Martin, 1999; Martin y Rose, 2005) tiene como objetivo principal desarrollar una
descripción de los géneros discursivos empleados en situaciones sociales relevantes,
tales como los que ocurren en las escuelas primarias y secundarias, universidades, y
en lugares de trabajo. El razonamiento que subyace a este fin es el de poder describir
lingüísticamente aquellos textos que son socialmente determinantes y necesarios para
que una persona tenga acceso a un puesto laboral o a una educación de calidad. Esta
descripción ha sido empleada como base para diseñar un ciclo pedagógico (Rothery,
1996; Martin y Rose, 2005) para la lectura y la escritura dentro del modelo de lenguaje
y contexto desarrollado en la LSF (Martin, 2009).
Si bien internacionalmente la atención desde esta pedagogía de género se ha
orientado al fortalecimiento de la escritura en escuelas primarias, secundarias y de
adultos para así dotar con herramientas discursivas a los sectores más desprotegidos,
no ha sido tan grande el interés en lo que respecta a la enseñanza de la escritura en
inglés de textos científicos. La labor llevada a cabo por el GAECI intenta, entonces,
colaborar en el desarrollo y mejoramiento de la escritura de AIC por parte de
investigadores de la UNSL, un sector que necesita y aspira a pertenecer y permanecer
en la comunidad científica internacional. Si tenemos en cuenta que el inglés no es la
lengua materna de nuestros investigadores y las publicaciones científicas se realizan
en su mayoría en este idioma, a través del asesoramiento en la escritura científica se
atiende la necesidad de un grupo que en el contexto de una comunidad global se
encuentra en una situación de desventaja por no contar con herramientas lingüísticas
comparables a las que tienen otros científicos a nivel mundial.
D.

GAECI

1.

Origen

El Gabinete de Asesoramiento a la Escritura Científica nace en el contexto del
proyecto arriba mencionado. Es un producto de los procesos de estudio e investigación
que cada integrante ha aportado y de la iniciativa y la visión de su directora, la Dra.
Mariana Pascual, quien ha seguido de cerca las demandas en materia de escritura de
los investigadores de nuestra universidad. Así, se pretende que la escritura de textos
académicos y científicos en lengua extranjera inglés sea de menor dificultad para
aquellos que aspiran a insertarse y mantenerse comunicados dentro de una comunidad
académico-científica particular.
2.

Colaboradores

El cuenta actualmente con ocho integrantes. A continuación pasaremos a relatar la
experiencia de cada miembro:
130

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

Mariana Pascual es Dra. en Lingüística (Universidad de Buenos Aires), actualmente se
desempeña como Profesora Adjunta en la cátedra Análisis del Discurso de la carrera
Profesorado Universitario en Letras, de la Universidad Nacional de San Luis, pero
también trabajó durante 12 años como docente en el área de los cursos curriculares de
lectura en inglés para las carreras de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
Ha sido en este contexto en el que la Dra. Pascual ha realizado la mayoría de sus
investigaciones en el campo del discurso de la química y la biología.
Carolina Mirallas es Profesora de Inglés y Especialista en Docencia Universitaria
(Universidad Nacional de Cuyo) y está elaborando su tesis de maestría para optar por
el título de Magíster en Inglés con Orientación en Lingüística Aplicada (Universidad
Nacional de Córdoba). La profesora Mirallas posee una vasta experiencia como
docente en diferentes niveles educativos y actualmente se desempeña como Profesora
Adjunta de la cátedra Gramática y Discurso en la carrera Profesorado en Letras
(Universidad Nacional de San Luis). Su principal interés de investigación es la escritura
en lengua extranjera y ha centrado sus investigaciones en el campo de la física.
Liliana Waicekawsky es Traductora Pública Nacional de Inglés (Universidad Nacional
de Córdoba) y está a un paso de defender su tesis de la Maestría con orientación en
Lingüística Aplicada (Universidad Nacional de Córdoba), que se concentra en el
discurso de la fonoaudiología y psicología. Actualmente se desempeña como Jefe de
Trabajos Prácticos en la cátedra Inglés para Propósitos Específicos de las carreras de
Psicología y Fonoaudiología (UNSL). La Traductora Waicekawsky ha acumulado gran
experiencia docente frente a los cursos de escritura en el contexto universitario, pero
también en la enseñanza del inglés en diferentes niveles educativos del ámbito
provincial y privado.
Graciela Lucero Arrúa también es Traductora Pública Nacional de Inglés (Universidad
Nacional de Córdoba) y está cursando el último tramo de la Maestría con orientación en
Lingüística Aplicada (Universidad Nacional de Córdoba). Actualmente se desempeña
como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra Inglés para las carreras de la Facultad
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. También coordina el Servicio de
Traducción del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNSL. Su interés de investigación
está centrado en la dimensión interpersonal del discurso científico en el campo de la
matemática.
Laura Laurenti es Profesora de Inglés y cursa la Maestría en Inglés con orientación en
Lingüística Aplicada (Universidad Nacional de Río Cuarto). En la actualidad trabaja
como Ayudante de Primera en los cursos curriculares de inglés para la Facultad de
Química, Bioquímica y Farmacia. La profesora Laurenti además está diplomada en la
enseñanza del español como lengua extranjera y en tal contexto, actualmente es
docente en los cursos que ofrece la UNSL a estudiantes extranjeros. Posee amplia
experiencia en el campo de entornos virtuales de educación.
Mauricio Muñoz Luna es Profesor de Inglés (Instituto de Formación Docente Continua
San Luis) y Licenciado en Lengua Inglesa (UNSL). Trabaja como docente auxiliar en la
cátedra Análisis del Discurso junto a la Dra. Pascual y desarrolla una interesante labor
de investigación centrada en el análisis del discurso en el campo de la astronomía y la
astrofísica.
Finalmente, pero no por ello menos importante, Helen Whimpanny nos acompaña en el
GAECI como asesora en lengua inglesa. La señorita Whimpanny egresó de la
Universidad de Cambridge, Inglaterra con una mención en español y portugués.
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3.

Metodología de trabajo

Utilizamos como corpus de análisis los registros de las sesiones de lectura y revisión
de artículos, que aportan datos no sólo para la mejora del proceso de escritura
animado desde el espacio del GAECI, sino también para las inquietudes de
investigación de los docentes que integran el Gabinete. En este sentido, es importante
aclarar que cada integrante se ha dedicado al estudio del discurso en diferentes ramas
de la ciencia con el objetivo de servir más eficientemente los fines de nuestra iniciativa
de soporte a la escritura. Este proceso incluye realización de encuestas a los
investigadores sobre necesidades lingüísticas, de escritura y publicación; análisis
análisis de formas lingüísticas asociadas a diferentes géneros; aplicación de los datos
recolectados en las sesiones de asesoramiento; sistematización de los datos
recolectados en forma de material didáctico y cursos de perfeccionamiento; difusión de
experiencias en congresos y revistas especializadas en lingüística y enseñanza de
lenguas extranjeras, entre otras.
4.

Avances y resultados

Durante el año 2015 se llevaron a cabo un total de 50 sesiones de asesoramiento.
Cada una de las sesiones se implementó con al menos un investigador y al menos dos
asesores. Las sesiones se desarrollaron en el Laboratorio 7 del Segundo Bloque de la
UNSL. Si bien se había establecido una duración límite de una hora por sesión de
asesoramiento, el promedio de tiempo empleado es muy superior y alcanzó en algunos
casos hasta 4 horas, usualmente por urgencias impuestas por la cercanía de plazos de
entrega de revisiones, o vencimientos de plazos de envío de artículos.
Los destinatarios de estos asesoramientos fueron 28 docentes y becarios
investigadores. La distribución temporal de los asesoramientos realizados se presenta
en el siguiente gráfico:

Asimismo, las sesiones se brindaron a la siguiente población de asesorados:
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En relación con los campos disciplinares a los cuales pertenecen los investigadores,
observamos una amplia variedad, aunque con una clara predominancia de académicos
de las Facultades de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, y de la Facultad de
Química, Bioquímica y Farmacia, como puede observarse en la siguiente tabla:

Sub/disciplina 1

Facultad

Facultades de
Ciencias Físico,
Matemáticas y
Naturales

Fisicoquímica

Número de
asesoramientos
brindados
19

Física aplicada
Geología
Informática - Inteligencia Artificial
Computación
Física - Mecánica estadística
Biología
Matemática Aplicada. Teoría de
juego
Física
Física - Simulaciones de catálisis
Física química

Facultad de
Química,
Bioquímica y
Farmacia

Química

26

Química-analítica
Química-física
Enseñanza de la Química
Química de fármacos
Química Orgánica
Química- Biocatálisis
Analytical Chemistry
Química Orgánica - Biotecnologías
- Biocatálisis
Química de Fármacos
Biología Ecología
Química General
Química industrial

1

Las denominaciones de las Sub/disciplinas se consignan literalmente, siguiendo la expresión de los investigadores
ante la solicitud de pertenencia a campo del conocimiento.
133

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

Paleontología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Ingeniería y
Ciencias
Agropecuarias
(Sede VM)

Historia de la Psicología

3

Reactores

2

Con respecto a los aspectos de naturaleza estrictamente lingüística, se mantuvo un
registro de los géneros textuales por los que se realizaban las consultas. Los datos
indican una clara predominancia del género Artículos de Investigación, constituyendo
casi el 80% de los motivos de consulta, mientras que el resto está conformado por
Abstracts, respuestas a evaluadores, cover letters y “otros” en medidas mucho menos
frecuentes, que incluyen un Review y capítulo de libro, en los porcentajes que se
muestran en el siguiente gráfico:

Por cuestiones de especificidad disciplinar, en lo que respecta a las dificultades léxicogramaticales identificadas nos limitaremos a afirmar que la implementación de las
sesiones de asesoramiento del GAECI nos han permitido individualizar, categorizar y
sistematizar las áreas que constituyen nodos problemáticos recurrentes para los
investigadores, lo cual resulta un insumo pedagógico de extrema utilidad para la
planificación de futuras instancias de formación.
5.

Fortalezas

El trabajo en el Gabinete es organizado, hay una excelente y cordial relación entre los
colaboradores que realizamos esta tarea. La vinculación disciplinar entre nuestro objeto
de estudio y los aportes que realizan los asesorados es uno de los factores que más
valoramos y el que le da sentido a nuestro trabajo.
Gracias a la gestión de la FCFMyN, disponemos de un espacio físico (cómodo, amplio,
y contamos con conexión a Internet). Tenemos el invaluable aporte de una persona que
es hablante nativa del idioma inglés, y que además posee sólidos conocimientos de lo
que implica realizar revisiones de trabajos académicos.
Nuestro trabajo no es rentado, pero como contraprestación a nuestro servicio
obtenemos datos muy valiosos para la continuidad de nuestras investigaciones.
Además tenemos la posibilidad de consultar con los expertos de las disciplinas en
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aquellos casos en los que el análisis de sus producciones textuales exceda nuestros
conocimientos. Finalmente deseamos destacar que registramos una respuesta
altamente positiva por parte de los investigadores y docentes de la UNSL.
6.

Debilidades y obstáculos

Entre las dificultades que hemos encontrado, podemos mencionar contamos con el
tiempo o la dedicación que necesitaría el gran cúmulo de docentes e investigadores
que requieren nuestros servicios, por lo que por momentos estamos sobrecargados de
tareas. Si bien las sesiones de asesoramiento están planteadas inicialmente en una
hora por asesorado, este tiempo es muy frecuentemente superado ya que se requiere
mucho más tiempo para poder leer los trabajos de los asesorados. También, en más de
una ocasión, los pedidos de asesoramiento han trascendido los horarios y espacios
destinados a tal fin ya que por la urgencia de los asesorados de presentar sus trabajos
revisados en tiempo y forma nos ha exigido una sobrecarga de trabajo.
7.

Desafíos y posibilidades

Estamos formando recursos que luego podrán desempeñarse en esta tarea y así
podremos realizar nuevas incorporaciones al equipo. Con los datos que recabamos
permanentemente tenemos la posibilidad de informar nuestras prácticas de
asesoramiento con precisión y eficiencia.
E.

Conclusiones

El trabajo que realizamos de manera conjunta con los docentes investigadores de una
variedad de disciplinas de la UNSL ha resultado en beneficios para ambas partes. Por
un lado, los asesorados obtienen una lectura de sus trabajos desde una mirada
lingüística informada, con las revisiones y correcciones que ésta conlleva. Por otro,
nuestro equipo se nutre a partir de los insumos discursivos que los investigadores nos
proveen. Si bien aún quedan aspectos a resolver y que tienen el potencial de ser
mejorados, tales como la posibilidad de ampliar la dedicación que tenemos a esta
actividad y el poder mejorar la calidad del asesoramiento en términos de
capacitaciones de los asesores, lo realizado hasta el momento ha tenido una excelente
acogida.
F.
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Resumen
El presente trabajo forma parte del PROICO 4-1214 “La formación de maestros en la
provincia de San Luis, entre 1943-1952. Política, cultura y sociedad” de CyT de la
Universidad Nacional de San Luis, el cual tiene entre sus objetivos específicos analizar
y comprender las características, rasgos y significados que adquirieron las prácticas de
formación en las Escuelas Normales de la provincia de San Luis.
El objetivo de esta ponencia es comunicar la experiencia de trabajo en un espacio taller
con estudiantes de los últimos años de secundario del Centro Educativo Nº 2 “Paula
Domínguez de Bazán” de la ciudad de San Luis, acerca de la Revista Cultural
publicada durante los años ´20 en dicha institución.
Consideramos que llevar a cabo este tipo de experiencias permite a las estudiantes
aproximarse a la importancia que tuvo esta Revista al interior del establecimiento del
cual ellas forman parte, como así también, poder conocer las diferentes temáticas
abordadas por las autoras y organizadoras de la misma, entre otros aspectos. Creemos
que resulta necesario abordar algunos acontecimientos de la historia de la escuela,
para profundizar el conocimiento por parte de las estudiantes y advertir ciertas
continuidades y discontinuidades de prácticas pasadas con su trayecto educativo
actual.
Abordar una temática inherente a las ciencias sociales, implica poder trabajar en la
construcción de herramientas que permitan comprender y explicar la realidad social,
tanto pasada como presente ya que, entendemos se enriquece la recuperación de los
saberes que poseen las estudiantes como una interpretación de los acontecimientos de
la historia desde una mirada compleja, dinámica, entramada dentro de diversos
campos del conocimiento.
En este sentido, pensamos que trabajar con la modalidad de taller brinda la posibilidad
de conocer aspectos de la historia de la institución desde un lugar en el que las
estudiantes se conviertan en protagonistas, desde el hacer y el aprendizaje con otros,
pares, docentes y coordinadores. Espacio que debe ser pensado como un lugar de
producción y de encuentro con el conocimiento, donde resulta indispensable el
compromiso y participación activa de cada uno de sus integrantes.
Así, creemos que es una herramienta metodológica valiosa porque potencia la
participación y el encuentro con las ciencias sociales y la historia desde el análisis de
prácticas cotidianas que hicieron al desarrollo de este espacio educativo durante los
años ‘20 y principios de los ’30, pudiendo dar lugar a la reflexión sobre el propio
acontecer en dicha escuela.
Palabras claves: Taller- Escuela Normal - Formación Docente - Revista cultural
Introducción
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El objetivo de esta ponencia es comunicar la experiencia de trabajo en un espacio taller
con estudiantes de los últimos años de secundario del Centro Educativo Nº 2 “Paula
Domínguez de Bazán” de la ciudad de San Luis, acerca de la Revista Cultural
publicada durante los años ´20 en dicha institución. Consideramos que el abordaje de
esta propuesta desde el proyecto de investigación “La formación de maestros en la
provincia de San Luis, entre 1943-1952. Política, cultura y sociedad”, nos permitirá
aproximarnos a la identificación de algunas fortalezas y debilidades que contribuirán al
análisis y búsqueda de alternativas para una mejora de la tarea de investigación y
difusión de los saberes construidos en torno a la temática de investigación.
El valor de esta experiencia radica, por un lado, en la posibilidad de generar un espacio
de encuentro de las estudiantes con la Revista Cultural, producida en dicho
establecimiento y por otro lado, abordar algunos acontecimientos de la historia de la
escuela como profundizar el conocimiento de continuidades y discontinuidades de
prácticas pasadas con su trayecto educativo actual.
De este modo, pensamos que trabajar con la modalidad de taller, es una herramienta
valiosa para promover una mayor participación e involucramiento por parte de las
estudiantes en el conocimiento de aspectos de la historia de la institución de la que
forman parte, desde el hacer y el aprendizaje con otros, pares, docentes y
coordinadores.
Este espacio se pensó como un lugar de producción y de encuentro con el
conocimiento, donde el compromiso y participación activa de cada uno de sus
integrantes es imprescindible de generar para que los sujetos se agencien de algunos
de estos saberes. Por otro lado, señalar que optamos trabajar con esta metodológica
porque potencia el encuentro con las ciencias sociales y la historia de la educación
desde otro lugar, analizando y reflexionando sobre prácticas cotidianas que hicieron al
desarrollo de este institución educativa durante los años ‘20 y principios de los ’30, y su
continuidad o ruptura con el acontecer que estas estudiantes viven actualmente.
El taller, una modalidad de trabajo
La modalidad de trabajo en taller define un modo diferente de entender el proceso de
enseñanza y de aprendizaje, una forma particular de abordar la práctica educativa. El
significado de la palabra “taller” nos permite redefinir la tarea a realizar con este grupo
de estudiantes, puesto que se promueve un aprender haciendo en la práctica, un
encuentro con el objeto de conocimiento que favorece un aprender significativo,
dialéctico y dinámico. El protagonismo de todos los sujetos, es el principal aspecto a
consolidar, motivando un hacer y pensar comprometido, lo cual responde a
considerarlo como un lugar de producción y de descubrimiento de saberes de los
propios estudiantes y de aquellos ya indagados por otros, donde la/s preguntas serán
el motor de búsqueda de respuestas provisorias que den lugar a nuevos interrogantes.
Es importante aclarar que en este taller se abordan temas de la historia de la
educación, lo que le da cierta particularidad. Así, pensamos que la propuesta debe
poder revalorizar el conocimiento de la historia social no como un contenido estándar,
como un bloque fijo, aislado sino como una historia de prácticas, de aconteceres que
involucran a los propios sujetos, que les permite pensarse hoy como estudiantes a
partir de los acontecimientos pasados.
Romero (1988) con respecto a la historia como disciplina, conceptualiza que no puede
ser entendida como “hecho” ya que estaríamos frente a una visión lineal, de tiempo
estático, independiente de otros procesos, que afecta el modo de estudiar y pensar la
historia. En este sentido, coincidimos que es necesario entenderla como
acontecimiento, es decir, como parte de un proceso y de una trama de acontecimientos
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y sucesos que responden a una complejidad de dimensiones o aspectos que los
atraviesan y condicionan.
Como sabemos el sistema educativo a partir de los años ’90 fue objeto de importantes
cambios que afectaron el acontecer de algunas disciplinas como parte de la malla
curricular educativa. En este sentido, las ciencias sociales no quedaron exentas, así
temas y contenidos ligados a la enseñanza de la historia por ejemplo, quedaron por
fuera de lo que la escuela podía ofrecer, dándole prioridad a otros aspectos de la
formación.
A partir de lo planteado, recobrar espacios donde poder abordar aspectos de la historia
de la institución puede formar parte de la recuperación de contenidos ligados a las
ciencias sociales y la historia de la educación y colaborar en la configuración de la
identidad de este establecimiento. En este sentido, creemos que esta experiencia
puede aportar a este proceso.
Cabe destacar que el contenido de este taller se encuentra enmarcado dentro de la
perspectiva de la Historia Social de la Educación, debido a que concebimos que las
prácticas educativas se inscriben en el marco de una trama de dimensiones sociales. Al
respecto, Cucuzza (2004) plantea que es relevante “caracterizar y analizar los hechos
educativos en el contexto socio-económico y político en el que se manifiestan” (p.12),
entendiendo que la complejidad de lo educativo se encuentra en íntimas articulaciones
con las diversas esferas de lo social.
Siguiendo con los planteos del autor, podemos decir que los trabajos clásicos sobre la
historia de la educación han determinado que ciertos acontecimientos no formen parte
de su espectro de estudio, construyendo una visión armónica y única de la historia,
excluyendo de este modo la presencia de lo discontinuo, del conflicto, de las
contradicciones, como parte de las prácticas educativas, etc. Pensamos que esta
propuesta, al tomar como eje la Revista Cultural puede convertirse en una puerta de
entrada para el análisis de prácticas concretas y cotidianas, es decir, de una historia
efectiva, según Michel Foucault.
Cabe destacar que en argentina las revistas educativas, suponen una configuración
histórica de finales del siglo XIX y del siglo XX, cobraron relevancia en tanto que se
convirtieron en difusoras de la tarea docente, de los alumnos y de la propia institución.
Dentro de este marco podríamos pensar que las maestras y futuras maestras de la
Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán” durante los años ’20 visualizaron en la
publicación de esta revista la posibilidad de expresar saberes, experiencias, opiniones
de varios temas, ofreciéndolos a la comunidad escolar y a la sociedad en general. Así,
esta Revista cobró gran valor para la cultura de la ciudad de San Luis.
A partir de lo planteado creemos que resulta valioso reconocer la presencia de las
revistas educativas como parte del sistema educativo y reflexionar acerca de su
desarrollo actual en estos ámbitos.
El taller un encuentro con las estudiantes
La propuesta de acercar la Revista Cultural al Centro Educativo Nº 2 “Paula
Domínguez de Bazán”, se desprende del interés señalado por una profesora de
Historia del 5º año de dicha institución, luego de haber compartido una mesa de
ponencia en la IV Jornadas de Historia de la Ciudad de San Luis, las cuales fueron
organizadas por el proyecto de investigación del cual formamos parte ambas autoras.
En dicha Jornadas se expuso el trabajo “‘Revista Cultural’ en la Escuela Normal Paula
Domínguez de Bazán de la ciudad de San Luis, Argentina” producido por una de las
autoras de esta comunicación, en la cual se profundizó sobre la relevancia que cobró
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esta Revista, editada por docentes y alumnas durante finales de los años ’20 y
principios de los años ’30 en la Escuela Normal “Paula Domínguez de Bazán”, dando a
conocer algunos principios básicos de formación para las futuras maestras, difundiendo
a la comunidad algunas experiencias de trabajo desarrolladas al interior de esta
institución, entre otros aspectos. Así, la información y descripción realizada en esta
ponencia sirvió de nexo para llevar a cabo la propuesta de taller con las estudiantes.
Inicialmente se planificó un encuentro con la modalidad de taller que luego, a pedido
expreso de la profesora y de las autoridades de dicha institución, se extendió a más de
un encuentro, con el objetivo de ampliar la tarea. De este modo, en un primer momento
pudimos abordar algunos aspectos de la historia de la escuela, por ejemplo, año de
fundación, el porqué del nombre de la escuela, las características de la formación,
entre otros y en un segundo encuentro profundizamos sobre la Revista Cultural.
Momentos del encuentro
El primer encuentro lo iniciamos con una dinámica en la que solicitamos a las
estudiantes que se agruparan en pequeños grupos con el propósito de que pudieran
contarnos quiénes eran, para de este modo generar un clima de confianza y
acercamiento.
Luego de esta primera actividad realizamos un trabajo a partir de tarjetas que
contenían fotos de la escuela y breves fragmentos de testimonios de alumnas-maestras
recibidas durante los años ’30 y ’40 en la Escuela Normal, para propiciar la reflexión y
el diálogo sobre aquello que les provocaba, lo que veían o leían. Esta actividad se tornó
significativa en tanto que movilizó en las estudiantes la necesidad de establecer ciertas
comparaciones, advirtiendo semejanzas y diferencias entre lo que ellas viven y piensan
acerca de su formación, de lo que es ser joven y mujer en la actualidad y en aquellos
años.
A partir de lo trabajado y con el objetivo de contextualizar la emergencia de la Revista,
consideramos pertinente profundizar algunos aspectos claves de la historia del
establecimiento, tratando de reconstruir sus inicios, prácticas y discursos vigentes a lo
largo de la formación de las maestras normales. Para ello presentamos el objetivo de la
tarea educativa brindada desde 1872 hasta 1969 en torno a la formación de las
maestras normales formadoras de futuros ciudadanos.
Cabe destacar que nuestro propósito en cuanto a este primer encuentro se ligó a la
necesidad de revalorizar la importancia que tuvo esta institución para una ciudad que
contaba con pocos recursos y que formaba parte de la periferia. Así, para muchas
mujeres, formarse como maestras significó no sólo la salida de su hogar y del cuidado
de lo doméstico sino una condición de posibilidad de acceso a diversos capitales y
como medio para establecer un buen matrimonio.
En este sentido, Domeniconi & otros (2008) señalan que “la docencia en el proyecto
normalista fue rápidamente definida como una tarea femenina, dentro de un discurso
de continuidad con la formación familiar, y asociada a una práctica tutelar. Aparece así
la imagen de la maestra como una segunda madre que apoya, ayuda, corrige, etc., la
mujer como una “educadora natural”, ya que por su condición biológica “determina una
capacidad física de dar a luz y una facultad primitiva para la crianza: el instinto. Este es
el instrumento innato de las mujeres para una enseñanza exitosa”, de este modo la
figura masculina queda ligada a los grados superiores y a los cargos de dirección y
supervisión.” (p. 3)
Así, en la ciudad de San Luis durante los años ’30, la docencia se convirtió en un
campo en el cual la mujer se podía insertar laboralmente ya que presentaba ciertas
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condiciones de seguridad y protección (Morgade, 1997, p. 77) como la posibilidad de
obtener cierto beneficio económico por la tarea realizada, ascender socialmente y dar
lugar a pensar en otro destino. (Domeniconi y otros, 2008, p. 4)
En el segundo encuentro indagamos acerca de los accesos y participación en la
elaboración de revistas escolares, de la cual emergió que ninguna de las estudiantes
había sido partícipe de un medio de comunicación como este, sin embargo,
mencionaron que contaban con información de la existencia de la Revista Cultural, esto
dio lugar al trabajo concreto con algunos ejemplares de la misma.
Una primera actividad estuvo ligada al desarrollo de una consigna general en la cual se
les proponía la indagación de la tapa, contratapa, imágenes, tratando de identificar el
lugar que las futuras maestras y docentes desempeñaron en cuanto a la producción de
textos escritos, sobre temáticas diversas como también la descripción de actividades
que realizaban por fuera de la tarea educativa. Así, pudimos advertir una actitud de
sorpresa, llamado de atención por parte de estas estudiantes en cuanto al desarrollo de
ciertas capacidades y habilidades en la producción escrita de aquellas jóvenes de los
años ’20 y ’30, que les permitió mirar y analizar sus propias prácticas educativas.
Fortalezas y debilidades para pensar y seguir construyendo…
Como dijéramos en un primer momento, esta ponencia forma parte del PROICO 41214 en el cual venimos trabajando desde el año 2007. Si bien desde sus inicios
estamos indagando acerca de la formación del magisterio a través de entrevistas,
trabajo de archivo, análisis de documentos como circulares internas de las
instituciones, diarios de la época, producción de textos académicos, asistencia a
congresos, reuniones periódicas, talleres de lecturas, entre otros, es la primera vez que
realizamos una actividad de este tipo. Por ello, resulta sumamente relevante el
detenernos a reconstruir la experiencia del taller.
Esta experiencia forma parte de una de las primeras instancias de trabajo con
instituciones educativas, que nos llevó a salir de nuestro ámbito cotidiano de trabajo
para introducirnos en este nuevo espacios que implicó el encuentro con estudiantes y
docentes de escuela secundaria. En este sentido, pensamos que es una debilidad ya
que nos encontramos trabajando hace varios años y hemos podido producir y
profundizar cierto conocimiento acerca del objeto de estudio que nos convoca.
Creemos que la elaboración de este tipo de actividades, es un punto a analizar al
interior de nuestro proyecto de investigación, preguntarnos el porqué de su no
realización e intentar profundizar o seguir realizando estas acciones ya que de este
modo no sólo nos enriquecemos los integrantes del proyecto sino también las
estudiantes de la escuela porque les permite conocer aspectos de la historia de dicha
institución como también la difusión de acontecimientos de la historia social de la
educación de la ciudad de San Luis y de otras instituciones que tuvieron y aún tienen
relevancia en la educación de gran parte de la población de esta provincia.
Otra de las debilidades que podemos reconocer es la dificultad que tiene el Centro
Educativo de promover actividades de este tipo. En el momento en que la profesora se
puso en contacto con nosotras y tramitamos la propuesta, nos encontramos con
algunos inconvenientes respecto al planteo de la misma por parte de las autoridades.
Cabe destacar que las mismas se han demostrado muy respetuosas y predispuestas a
nuestro trabajo en archivo y biblioteca de la escuela, pero por diversas razones se fue
complejizando el primer encuentro. Por un lado, se planteó la necesidad de cumplir con
ciertos requisitos como la presentación de la propuesta por escrito y con anticipación
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para su evaluación; por otro lado, se acordó un día de encuentro, el cual fue
modificado, asimismo se nos planteó el trabajo con un 5º año que en el momento del
inicio del taller se solicitó incluir al resto de este mismo curso, a lo cual no accedimos
debido a que no era lo planificado y pautado.
El contar con un tiempo muy acotado para realizar la tarea también se convirtió en una
debilidad ya que las estudiantes se mostraron muy interesadas en el abordaje de la
temática y expresaron sus ganas de seguir profundizando. Según lo expresado, en sus
años de formación no tuvieron acceso a ninguna de los ejemplares de la Revista
Cultural, algunas de ellas habían escuchado de su existencia pero en el momento del
taller es cuando se pusieron en contacto con las mismas.
Claramente, las instituciones educativas cuentan con tiempos y espacios propios que
resultan imprescindibles de conocer y adaptarse para finalmente poder llevar a cabo
este tipo de actividades. Sin embargo, los años de trabajo al interior de esta institución
nos han permitido concretar esta experiencia, entendiéndolo como una fortaleza de
nuestro proyecto y de la propia institución.
Otra de las fortalezas se encuentra ligada a nuestra participación en la organización de
las Jornadas de Historia de San Luis, las cuales nos ha permitido establecer vínculos
con distintos establecimientos educativos, particularmente con la profesora de esta
escuela, quien ha asistido en varias oportunidades con sus estudiantes. Por otro lado,
se podría plantear que la predisposición que demostraron las estudiantes, su interés y
el compromiso a nuevos encuentros que les posibiliten pensar en la producción de su
propia revista, también se convierten en una fortaleza de esta experiencia.
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Resumen
El Análisis del Discurso es una disciplina que ha adquirido particular auge en las
últimas décadas, no solamente por su enorme potencial para informar acerca del
funcionamiento interno, estructural, formal de los discursos, sino por su valor como
herramienta metodológica que vehiculiza la construcción de conocimientos que se
derivan de un amplio abanico de campos del saber. Es así que el AD inicia su recorrido
histórico desde la Lingüística y gradualmente se difunde a numerosas otras disciplinas,
tales como la Educación, las Leyes, las Ciencias Políticas, la Historia, la Comunicación,
entre muchas otras. Este mismo apogeo, conlleva, sin embargo, una serie de fortalezas
y debilidades al constituirse como práctica investigativa.
En la arena de las Ciencias Sociales y Humanas, si bien el AD ha respondido a un
reclamo de larga data sobre la necesidad de contar con herramientas metodológicas
que aporten sistematicidad y, por sobre todas las cuestiones, rigor en la producción de
conocimiento, ha postulado una serie de desafíos que se encuentran aún sin resolver.
Estos desafíos se vinculan fundamentalmente con la necesidad de profundizar en las
prácticas discursivas y, particularmente, de lograr que la contribución se sustente en
bases textuales sólidas. Esto significa indefectiblemente poder identificar e interpretar
las bases textuales. Estas habilidades no podrían derivar más que del conocimiento del
funcionamiento de los recursos léxico-gramaticales de los textos en uso. Otro de los
grandes desafíos se deriva de la necesidad de establecer relaciones sistemáticas entre
las instancias textuales y su sustanciación como prácticas discursivas, es decir, su
constitución como discursos en un contexto social y cultural. Es usual que algunos
análisis del discurso presenten interpretaciones aleatorias o desproporcionadas en
términos de alcance, minimizando su valor como herramienta metodológica que se
potencia en el plano interpretativo desde la interdisciplina.
Esta presentación tiene como propósito principal contribuir al debate actual relacionado
con una de las ramas más modernas de los estudios del lenguaje, el Análisis del
Discurso (AD) y su rol en el contexto de las Ciencias Humanas y Sociales. Asimismo,
se propone esclarecer algunos posicionamientos teóricos y metodológicos asumidos
desde el Proyecto de Investigación PROICO 4-0214 El AD (Análisis del Discurso):
perspectivas, recursos y aportes para las prácticas discursivas institucionales para sus
prácticas, al tiempo que aspira a introducir la constitución y organización de este
proyecto y a visibilizar las actividades desarrolladas en este marco.
Palabras claves: Análisis del Discurso, texto, contexto, interdisciplina
Introducción
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El Análisis del Discurso es una disciplina que ha recibido particular atención en las
últimas décadas, no solamente por su enorme potencial para informar acerca del
funcionamiento interno, estructural, formal de los discursos, sino por su valor como
herramienta metodológica que vehiculiza la construcción de conocimientos que se
derivan de un amplio abanico de campos del saber. Es así que el AD inicia su recorrido
histórico desde la Lingüística y gradualmente se difunde a numerosas otras disciplinas,
tales como la Educación, las Leyes, las Ciencias Políticas, la Historia, la Comunicación,
entre muchas otras. Este mismo apogeo, conlleva, sin embargo, una serie de fortalezas
y debilidades al constituirse como práctica investigativa.
En la arena de las Ciencias Sociales y Humanas, si bien el AD ha respondido a un
reclamo de larga data sobre la necesidad de contar con herramientas metodológicas
que aporten sistematicidad y, por sobre todas las cuestiones, rigor en la producción de
conocimiento, ha postulado una serie de desafíos que se encuentran aún sin resolver.
Esta presentación tiene como propósito principal contribuir al debate actual relacionado
con una de las ramas más modernas de los estudios del lenguaje, el Análisis del
Discurso (AD) y su rol en el contexto de las Ciencias Humanas y Sociales. Asimismo,
se propone esclarecer algunos posicionamientos teóricos y metodológicos asumidos
desde el Proyecto de Investigación PROICO 4-0214 El AD (Análisis del Discurso):
perspectivas, recursos y aportes para las prácticas discursivas institucionales para sus
prácticas, al tiempo que aspira a introducir la constitución y organización de este
proyecto y a visibilizar las actividades desarrolladas en este marco.
A. Sobre el Proyecto de Investigación
A.1. Objeto de estudio
Este Proyecto vio sus inicios en 2014, como respuesta a la convocatoria de Ciencia y
Técnica de la Universidad Nacional de San Luis. Si bien su identidad independiente se
generó a partir de ese año, fue presentado y aprobado formalmente como PROICO proyecto consolidado- en tanto se consideró que su génesis no era reciente, sino que
su labor establecía una continuidad con actividades previas. En este sentido, el
proyecto propuso dos líneas. La Línea 1: El Análisis del Discurso: géneros de la
actividad científica se presentó como continuación del PROICO 4-1-0403 Desarrollo de
la literacidad académica en el ámbito universitario para un contexto plurilingüe (bajo la
dirección de la Mg. Susana Rezzano), específicamente de su línea 3: La interacción
discursiva entre los miembros de la comunidad científica, (dirección Dra. Mariana
Pascual), UNSL. A su vez, la Línea 2: El Análisis Crítico del Discurso: géneros
mediáticos establecía una evidente continuidad con el proyecto La Creatividad
Lingüística: Lengua y Discurso PROICO 4-3-9307 (2010-2013), desde su Línea 2,
Discurso bajo la dirección de la Esp. Brinia Guaycochea en la UNSL.
Entendimos en el momento de su gestación que era necesario reunir a quienes desde
diferentes perspectivas compartíamos una visión social del lenguaje como discurso,
como actividad humana inherentemente social, pero con un claro anclaje textual,
apoyado en el escrutinio de los recursos lingüísticos de las instancias de comunicación
genuina. Entendimos que nuestro objeto de estudio, el discurso, constituye el foco que
concentra una multiplicidad de visiones modernas. En línea con este posicionamiento
teórico, los enfoques que se incorporaron en nuestra definición del Análisis del
Discurso lo conciben como una transdisciplina de las Ciencias Humanas y Sociales que
estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la
lengua, como evento de comunicación y como interacción, en sus contextos cognitivos,
sociales, políticos, históricos y culturales (Pascual, 2014, 2015).
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En consecuencia, nos congregaba un claro interés centrado en nuestro objeto de
estudio, el lenguaje como práctica social, y en comprender cómo este objeto no
solamente establece un elemento fundamental de las demás prácticas sociales, sino
que las constituye identitariamente, las define.
A.2. Perspectiva teórico-metodológica
El proyecto tiene una marcada impronta sociolingüística, dada por la naturaleza misma
de su objeto de estudio. Así, observamos que diferentes escuelas y enfoques dentro de
las concepciones sociales de los estudios del lenguaje son capitalizadas en las
actividades de investigación. Entre las más destacadas, podemos mencionar dos
vertientes que claramente se identifican con las dos líneas del proyecto. Por una parte,
la Línea 1, cuyo foco de estudio es el discurso de la actividad científica, se apoya
fundamentalmente en principios teóricos y metodológicos establecidos por la
Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1978; Halliday y Matthiessen, 2014), y, en
este marco, en el Sistema de Valoración (Appraisal System), según los postulados de
Martin (2000), Martin y White (2005) y Hood (2010), entre muchos otros autores. Sin
dejar de lado un interés marcado en la indagación de tipo cualitativa, esta línea
desarrolla tareas específicas de Lingüística de Corpus (véase, por ejemplo, Hunston,
1993, 2010; Hunston y Thompson, 1999; Bednarek, 2008), fundamentalmente para
triangulaciones de resultados o análisis de grandes volúmenes de datos. Esta línea del
proyecto indaga acerca de los recursos léxico-gramaticales que construyen significados
interpersonales en géneros de la actividad científica, principalmente en Artículos de
Investigación, Resúmenes, Respuestas a Editores y Pedidos de Subsidios (Grant
Proposals), entre otros.
Por otra parte, la Línea 2 de este proyecto tiene un perfil netamente crítico. Está
planteado como un aporte a los Análisis Críticos del Discurso (Wodak y Meyer, 2001;
Fairclough, 1989; Wodak, 2006; van Dijk, 2001, entre muchos otros), con un foco en los
discursos institucionales, en tanto considera que establecen contratos especiales que
devienen palabras públicas. Estos discursos se originan en prácticas altamente
formalizadas, producidas por agentes que generalmente actúan en contextos de
situación pre-determinados; se instalan, circulan y reproducen en organizaciones
sociales. Los definimos como aquellos discursos que, legitimados por una cultura,
refieren al conjunto de normas y valores que la sustentan como parte de la sociedad.
Uno de los aportes importantes en los que se apoya esta línea es la noción de contrato
de comunicación –enunciado- desde la perspectiva teórica de Michel Foucault para
determinar las relaciones entre discurso- verdad- poder que entran en juego. La línea 2
utiliza fundamentalmente las herramientas teórico-metodológicas que propone Patrick
Charaudeau (1994) desde la Teoría de la Enunciación, articulados con conceptos
operativos de Costa y Mozejko (2001) (tales como discurso como práctica y práctica
como opciones, identidad como lugar y competencia, agente social, enunciador,
enunciatario, control de recursos, competencia). Entre los géneros que han acaparado
la atención de los investigadores de esta línea encontramos discursos de medios,
jurídicos, políticos, y un múltiple abanico de textos emergentes de arenas de la
actividad académico-administrativa de las universidades.
A.3. Estado de avances: resultados y perspectivas
Luego de dos años de labor, el equipo de investigación ha realizado importantes
contribuciones a los estudios de estos géneros discursivos. Asimismo, ha hecho
grandes avances en la prosecución de su misión última: el mejoramiento de las
prácticas discursivas relacionadas con actividades de investigación y de generación de
textos institucionales.
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Entre algunas de sus actividades más relevantes, además de la publicación de
numerosísimos artículos que hacen público el conocimiento generado, podemos
mencionar una larga serie de producciones que le han valido evaluaciones
inmejorables. Los principales aportes se vinculan a cuatro grandes arenas:
a. la de la generación de saberes científicos;
b. la de aplicación y creación de instancias didácticas;
c. la de formación de investigadores, y
c. la del establecimiento y consolidación de vínculos interdisciplinares.
Por cuestiones de delimitaciones del presente trabajo, nos limitaremos a una breve
referencia a los tres primeros ámbitos, para enfatizar luego en el último de ellos. Este
equipo ha producido en dos años una variada y numerosa cantidad y tipo de
contribuciones. La participación activa en el mundo de las publicaciones, en eventos
científicos nacionales e internacionales, en actividades de revisión y evaluación de
revistas de estudios de discurso han visibilizado notablemente la producción de los
nuevos saberes.
Asimismo, se han generado múltiples instancias de capacitación, fundamentalmente en
los procesos de escritura científica, mediante la creación de un Gabinete de
Asesoramiento en Escritura Científica (GAECI), creado por Resolución 14/14 del
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales de la
Universidad Nacional de San Luis. En línea con estas actividades, se han dictado
cursos de capacitación y de posgrado que tienden a optimizar las producciones de los
investigadores de la UNSL en sus distintas sedes.
Una marca particular, destacada por las distintas instancias de evaluación, es la
constante generación de recursos humanos en el espectro todo de los niveles de
formación en investigación, desde pasantes o becarios en etapas iniciales, hasta la
prosecución de becas de doctorado en el marco del CONICET o de otras instituciones
de educación superior nacionales y del exterior.
Sin embargo, y sin lugar a dudas, la impronta más marcada está determinada por el
carácter interdisciplinario de las actividades, tópico principal de la próxima sección.
B. Sobre las fortalezas del proyecto: el valor de la interdisciplina
El trabajo conjunto que armoniza los aportes de distintas disciplinas posee un valor
incuestionable que este proyecto promulga y ejerce desde sus prácticas diarias. La
transversalidad disciplinar está materializada en acciones a diferentes niveles:
- al interior del grupo, por la naturaleza académicamente diversa de sus miembros;
- al interior del grupo, por la vinculación de una amplia variedad de perspectivas
teórico-metodológicas; y
- al exterior del grupo, por cuantiosas instancias de aplicación que se brindan,
fundamentalmente a investigadores de otras facultades.
Los integrantes del equipo de investigación provienen de diferentes campos del saber,
fundamentalmente de las lenguas extranjeras, las letras y la comunicación social, y
hallan su punto de encuentro en la indagación acerca del funcionamiento del lenguaje
en uso. Es por ello que el abordaje del objeto de estudio se realiza desde múltiples
miradas, lo cual resulta no solo enriquecedor sino también profundamente desafiante.
Poder armonizar posturas teóricas, metodológicas y, en última instancia,
epistemológicas diversas se ha constituido en el eje central de nuestro equipo. Esta
tarea tiene implicancias subyacentes en todos los ámbitos, no solamente desde el
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diálogo académico sino desde el establecimiento y la consolidación de valores
humanos y sociales vinculados con el crecimiento y la construcción y consolidación de
lazos interpersonales con colegas de diversas disciplinas.
Sin ánimo de subestimar este aspecto fundamental, creemos que el mayor
enriquecimiento se deriva de la intersección emergente del diálogo con los colegas
destinatarios de nuestras aplicaciones didácticas. En nuestro papel de formadores,
editores, asesores o correctores de la producción textual de los colegas investigadores
enfrentamos el enorme placer, y el profundo desafío del crecimiento inter y
transdisciplinar. El crecimiento trasciende ampliamente los límites de los saberes
académicos y se extiende a diferentes lógicas, lenguajes desconocidos y universos
remotos que se hacen asequibles solamente a través del diálogo.
C. Debilidades, dificultades y obstáculos
Sin embargo, la tarea de investigación se ha visto atravesada por muchos desafíos,
algunos de los cuales se encuentran aún sin resolver. Estos se relacionan
fundamentalmente con la necesidad de profundizar en las prácticas discursivas y,
particularmente, de lograr que la contribución se sustente en bases textuales sólidas.
Estas habilidades no podrían derivarse más que del conocimiento del funcionamiento
de los recursos léxico-gramaticales de los textos en uso. La diversidad de bases de
formación de los integrantes del proyecto hace imperiosa la generación de instancias
de capacitación que integre a los miembros en una misma sintonía.
Otro de los grandes desafíos se deriva de la necesidad de establecer relaciones
sistemáticas entre las instancias textuales y su sustanciación como prácticas
discursivas, es decir, su constitución como discursos en un contexto social y cultural.
Es usual que algunos análisis del discurso presenten interpretaciones aleatorias o
desproporcionadas en términos de alcance, minimizando su valor como herramienta
metodológica que se potencia en el plano interpretativo desde la interdisciplina.
En el plano más superficial de la actividad cotidiana, consideramos que un gran vacío
en la actividad de investigación de la UNSL está relacionado con la carencia de una
normativa que reglamente cuantitativamente y cualitativamente lo que la institución
espera de los equipos de investigación y de quienes los componen. Creemos que en
muchos casos, y en claro contraste con las realidades de otras facultades, el aporte a
la tarea investigativa se torna una cuestión de voluntades individuales. En este sentido,
consideramos que es responsabilidad de quienes se desempeñan en cargos
jerárquicos en las diferentes esferas de la institución delinear políticas claras tendientes
a optimizar la calidad y visibilidad de la producción científica.
D. A modo de cierre: desafíos y posibilidades futuras
Las posibilidades futuras son innumerables y se presentan en todos los ámbitos. Dada
la composición del equipo de investigación, la dinámica de formación de recursos es
particularmente ágil, y todo indica que seguirá desarrollándose en esa dirección, con
muchos integrantes jóvenes en proceso de formación doctoral, de maestría, de
iniciación, y de materialización de grandes potenciales.
En el plano del crecimiento interdisciplinar, continuaremos profundizando lazos que nos
posibiliten descubrir nuevas fronteras al interior de la disciplina, en los diferentes subcampos de los estudios del discurso y entre disciplinas, con la implementación de
nuevas propuestas.
Sin embargo, interpelar nuestra actividad de investigación, enfrentar todas estas
perspectivas y afrontar los grandes desafíos que imponen los tiempos que corren
constituyen pasos a seguir que se encuentran casi totalmente librados a las voluntades
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individuales de quienes tenemos en nuestras manos la tarea de descubrir nuevos
saberes en la comunión con los colegas de otros campos disciplinares.
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Resumen
Consideramos que la investigación en ciencias humanas y sociales nos presenta hoy
una innumerable cantidad de desafíos que entendemos es menester que quienes
investigamos en tales ciencias debemos abordar. Para este trabajo en particular
hemos destacado de entre otros aspectos, la problemática de la necesidad de
profundizar en primer lugar, el análisis investigativo y, en segundo lugar la
comunicación con los sujetos con quienes se trabaja y sobre la consideración de las
particularidades de cada contexto. En este sentido, y en el marco del proyecto de
investigación del que formamos parte, abordamos las particularidades en relación a la
consolidación de determinadas políticas educativas de formación docente en nuestra
provincia buscando describir el escenario socio cultural de la época en estudio,
buscando aportar elementos teóricos dirigidos a mejorar la comprensión de la trama
socio-histórica y cultural en que tales políticas se insertaron.
Entendemos además que, por constituir la temática abordada un aspecto fundamental
dentro de la sociedad sanluiseña, es fundamental redefinir líneas de acción a partir de
la reflexión de las prácticas ya realizadas y en pos de contribuir desde el proyecto a la
construcción de una historia social de la educación de la provincia de San Luis.
La presente ponencia recupera parte del trabajo realizado desde el inicio del proyecto
de investigación, ya sea a nivel teórico como a nivel de devolución y transferencia con
los sujetos protagonistas de la investigación, es decir maestros normalistas egresados
de las cuatro escuelas normales de la provincia de San Luis durante el período en
estudio.
Palabras clave: Prácticas investigativas- Formación docente-investigación regionalA- Breve presentación del proyecto de investigación
A modo de introducción sobre nuestra tarea investigativa podemos decir que nuestro
trabajo se inició con el PROIPO P-40107: “El lugar de las prácticas de lectura en la
formación docente. El normalismo antes del primer gobierno peronista”. El mencionado
proyecto significó el ensamble de algunos investigadores de vasta experiencia en otras
áreas y otros docentes jóvenes que iniciaban su camino en la investigación lo que
supuso en principio un doble desafío. En primer término nuestra principal preocupación
era consolidar un equipo de investigación que abordara, desde distintas disciplinas de
las ciencias sociales y humanas, una historia social de la educación de la provincia, un
tema que consideramos contaba con muchísima relevancia de acuerdo al impacto de la
formación de maestros en la misma pero sobre el que existía muy poca información
documentada relevante.
Esa búsqueda inicial de conformar un equipo interdisciplinario nos motivó a convocar a
distintos especialistas para poder abordar los temas referentes a la primera
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presentación del proyecto donde por ejemplo “Las prácticas de lectura” constituía un
tema clave por lo que se convocó a jóvenes docentes formados en Nivel Inicial, pero
como nuestra mirada contemplaba a la educación como una práctica social que
atraviesa otras esferas se convocó a investigadores formados en Historia general y
local. Otra disciplina clave de acuerdo a nuestro objeto a investigar era la Historia de la
educación, por lo que se convocó a pedagogos formados en la UNSL especializados
en esta disciplina en particular y, en relación a las distintas características que adquirió
la formación docente de acuerdo a la dirección que otorgaban los planes de estudio se
convocó a otro pedagogo especializado en currículum y didáctica general.
Esa difícil consolidación de lo que fue ese primer grupo, nos sirvió de andamiaje para
aproximarnos paulatinamente y conocer el estado de las fuentes documentales
necesarias para la investigación y a un primer encuentro con los maestros egresados
desde 1930 hasta 1943. Errores y aciertos nos fortalecieron como grupo, a pesar de
empezar con 5 integrantes y no contar nunca con más de 9 entre miembros plenos y
becarios o pasantes y continuamos ya como Proico (P-40107) reorientando nuestra
tarea hacia la indagación de “La formación de maestros durante el primer gobierno
peronista en la ciudad de San Luis”, donde comenzó a explorarse en forma sistemática
las características que adquirió la formación docente normalista con la llegada del
peronismo ya que sostenemos que “a partir de la década de 1930, se produjo el
cuestionamiento de la legitimidad política de un sistema político y una forma de
gobierno que se mostraba impotente ante los vertiginosos cambios que se produjeron a
comienzos del siglo XX. En el plano de las ideas políticas se percibía la crisis del
liberalismo y del régimen demoliberal. En Argentina esto se manifestó por una pérdida
de credibilidad de los partidos políticos tradicionales y su clase dirigente. El nuevo
horizonte ideológico que se presentaba a nivel mundial también tuvo sus correlatos a
nivel nacional, el ascenso del nacionalismo y las fuerzas armadas cristalizaron en la
Revolución de 1943, en este escenario surge la figura de Juan Domingo Perón. Desde
sus funciones dentro del gobierno revolucionario y luego como Presidente de la
Republica, Perón se valió de una realidad en ebullición e invirtió la fuente de
legitimidad, reemplazado una legitimidad resguardada en lo institucional/formal por una
basada en un principio social”.
En la actualidad y desde 2014, a partir de la experiencia recabada producto del trabajo
riguroso y sistemático con la nueva presentación incorporamos como ejes a indagar a
la cultura en sentido amplio denominándose “La formación de maestros durante el
primer gobierno peronista en la ciudad de San Luis: Cultura, política y sociedad”.
En el marco de la continuidad del Proyecto de investigación de referencia se han
venido realizado trabajos desde hace 8 años con la finalidad de aportar a la
construcción de una historia social de la educación, primero en la ciudad y luego en la
provincia de San Luis.
La intención de realizar el mencionado aporte ha llevado a un esfuerzo permanente por
sortear una serie de inconvenientes relacionados con las condiciones de reguardo del
material documental imprescindible para emprender una investigación de estas
características.
En relación a las decisiones metodológicas asumidas, se ha privilegiado desde el inicio
de este trayecto utilizar como herramienta de recolección de información a la entrevista
en profundidad. De acuerdo a lo expresado las entrevistas realizadas a los maestros
normales nos ha otorgado, a partir del encuentro cara a cara con los protagonistas, un
insumo imprescindible para reconstruir el pasado desde relatos que a menudo por
efecto del tiempo, en los sujetos y en la sociedad, son lentamente silenciados. No
obstante si bien se han ido confeccionando distintos tópicos con preguntas
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orientadoras de acuerdo a las modificaciones en el objeto de estudio, se decidió en
función de las particularidades y posibilidades de recordar de los sujetos, una
modalidad más flexible para que los sujetos puedan expresarse en un marco de
libertad y cordialidad, lo que sin dudas ha facilitado la disposición de estos y por ende
la obtención de mayor y mejor información.
La entrevista se ha entendido, desde el marco de la historia oral, como un interrogatorio
sistematizado para recuperar y registrar las experiencias de vida almacenadas en la
memoria de los maestros normales, lo que en este marco transforma a la memoria
humana, en un registro permanente del pasado, que es a la vez valioso y con el paso
del tiempo irremplazable. (Benadiba, Plotinsky, 2005)
El clima generado entre entrevistadores/ entrevistados nos ha permitido encontrarnos
en torno a nuestra investigación en más de una oportunidad. Por lo que estas reentrevistas han operado como disparador para profundizar en los aspectos centrales de
lo ya relatado e indagar otros aspectos emergentes que se consideran relevantes
B-Las fortalezas del trabajo con el pasado y la memoria
En este apartado se analizará el trayecto del equipo de investigación en estos 8 años
en relación con lo que consideramos son los puntos fuertes de nuestro quehacer
investigativo. Para ello analizaremos en primer lugar la valoración de la tarea en
relación al impacto que esta viene teniendo en el universo de los maestros normalistas
que egresaron durante el periodo en estudio y sus familias, y en segundo lugar, se
analizará el aporte que desde el proyecto se está haciendo en función del objetivo
central de producir investigación para aportar a la construcción de una historia social y
de la educación más relevante.
En relación al primer punto cabe destacar como marco ordenador que este proyecto es
continuidad de otro iniciado en 2007 y que ha tenido como objeto central de estudio la
formación docente normalista en la ciudad de San Luis, abocándonos primero a
investigar la década de 1930 y luego la llegada del peronismo. En función de lo
expresado debemos aclarar, si bien nos ocuparemos de las dificultades en otro
apartado, que no ha sido sencillo conseguir entrevistas ya que se trabajo con sujetos
de avanzada edad lo que constituyó un inconveniente a considerar.
Marcada esta dificultad diremos aquí que el trabajo con maestros normales egresados
nos ha posibilitado en principio la construcción de un valiosísimo corpus de
conocimiento sobre su visión no solo de su formación como maestros sino la
reconstrucción de la vida política, social, cultural y económica de la provincia en ese
contexto específico. No obstante quizás lo más valioso para el conjunto de
investigadores que iniciamos este camino es recuperar aspectos sustanciales de la
memoria de estos sujetos sobre su vida como alumnos-maestros en el San Luis de
inicios y mediados de siglo XX, aspecto que consideramos sumamente valioso para
reconstruir la identidad del maestro puntano, ya que para Candau (1998:9) “al igual que
la noción de cultura, lo conceptos de memoria e identidad son fundamentales para
quien tenga algún interés por el campo de las Ciencias Sociales y Humanas”.
Cabe recordar que, sobre el contexto mencionado existe escasa producción sobre las
condiciones de vida en la provincia, razón por la cual el testimonio aportado por
protagonistas clave constituye un aporte de información significativo. En el mismo
sentido una de las fortalezas de este proceso de investigación hasta aquí recorrido es
el valor otorgado a la tarea realizada a modo de reconocimiento por parte de los
egresados entrevistados y de sus familias. Entendemos que esto se debe
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principalmente a que el trabajo realizado busca rescatar la voz, casi siempre
desconocida o no considerada, de estos protagonistas ya que sostenemos que:
El testimonio vivo como fuente histórica tiene un alcance mucho mayor que lo
estrictamente relacionado con hechos y personas destacadas de la escena política y
militar; involucra también lo cotidiano y lo cultural, lo particular enmarcando en lo social.
Hacer historia requiere habilidades determinadas, posee métodos, criterios propios,
pero no es una tarea que necesariamente se deba a restringir al campo de los
especialistas. La sociedad en su conjunto, como protagonista vital, no puede estar
excluida de esta actividad. De lo contrario, tendríamos una historia incompleta,
parcializada, despojada de las voces de los pueblos, propulsores indiscutibles de su
propia historia. No hay futuro para los pueblos sin un permanente ejercicio de la
memoria porque sin ella no se puede construir ni resguardar la identidad (2009:7)
Retomando el planteo inicial podemos afirmar, de acuerdo a nuestra visión de la tarea
realizada, que una de las marcadas fortalezas de nuestro proyecto es la recepción de
gran parte de los sujetos entrevistados hacia nuestras producciones. Fueron los
primeros entrevistados quienes nos acercaron los nombres, teléfonos y direcciones de
sus compañeros para que los entrevistemos, muchos de ellos hablando ellos inclusive
para decirles que se dejen entrevistar a pesar de haber pasado más de 70 años del
periodo investigado. En adición a lo expresado se realizó en instalaciones del Microcine
de la UNSL un acto homenaje a los maestros puntanos al que se convocó desde el
PROICO a todos los entrevistados de las distintas cohortes y sus familias donde se
recopilo además de los testimonios orales muchísimas fotografías que ellos aportaron –
y que forman parte de la documentación del PROICO-en donde se muestra su época
de estudiante de magisterio y fotos de la vida social, política y cultural de la ciudad.
Ese pequeño reconocimiento a modo de devolución del PROICO hacia los principales
protagonistas de nuestra investigación nos ha redituado en aceptación, respeto y
valoración sobre nuestra tarea lo que constituye en una pequeña provincia como San
Luis un caudal difícil de menospreciar.
Hemos comprendido, a partir de aciertos y errores y en función de la indagación
realizada, que no resulta sencillo hablar sobre el pasado, e intentar reconstruir esos
momentos sobre todo cuando ha transcurrido tanto tiempo, por lo que el esfuerzo para
recordar y el deseo se contar que han tenido los sujetos involucrados entendemos que
constituye una marcada fortaleza.
En relación a la segunda fortaleza, diremos que hemos venido sosteniendo desde que
empezamos que nos encontraríamos con un área de vacancia en relación a las
investigaciones locales. No existía investigación sistemática sobre la formación docente
normalista en San Luis, sobre todo abordada en un sentido amplio incorporando
elementos sociales, culturales y políticos que entendemos constituyen aspectos que
traviesan tal formación. De hecho las realidades locales han impactado de forma muy
marcada en las prácticas de formación por lo que no es lo mismo pensar en la
formación docente normalista que se ofrecía en Buenos Aires y en las ciudades de más
recursos que la ofrecida en el interior pobre del país. Por ello los rasgos particulares
que adquirió en San Luis la mencionada formación hacen que nuestras producciones
sean complejas y originales en función de entrelazar aspectos comunes o generales,
productos de los espacios de decisión político-educativa y los propios o específicos
marcados a fuego por los aspectos propios de la provincia en general y diferenciando
en nuestra producciones recientes la formación recibida en la ciudad de San Luis de la
brindada en el interior de la provincia (Villa Mercedes y San Francisco del Monte de
Oro).
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A modo de cierre del apartado sostenemos que una fortaleza radica en el complejo e
importante espacio que aún tenemos para profundizar y abordar, lo que nos genera
cierta expectativa (junto con un inmenso compromiso) por continuar con la tarea
emprendida.
En relación a las dificultades: La problemática del acceso a documentos y
fuentes
El trabajo de archivo es una tarea fundamental del investigador de las Ciencias
Sociales y Humanas. A fin de reconstruir el pasado se torna sumamente valioso el
aporte de fuentes documentales como diarios de época, revistas y documentos
oficiales como actas, programas y circulares en el caso de las escuelas.
En nuestro caso hemos enfocado nuestra atención en dos zonas, por un lado los
archivos existentes en las escuelas normales, tanto la Escuela Normal de niñas Paula
Domínguez de Bazán como la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Por otro lado se
encuentra el Archivo Histórico Provincial y el Archivo ubicado en la imprenta Payne, en
estos dos lugares se puede acceder a los dos diarios principales del periodo 19301955, La reforma y la opinión.
De acuerdo a lo expresado entenderemos como archivo a “un conjunto de documentos
de cualquier fecha, forma o soporte material, producidos o recibidos por cualquier
persona natural o jurídica o por cualquier servicio u organismo público o privado en el
ejercicio de sus funciones. El interés público por la conservación de estos documentos
está determinado tanto por las necesidades de ejercicios y prueba de los derechos de
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, como por las necesidades de
documentación de la investigación histórica”. (Favier y Otros; 1999:47)
Dada esta situación podemos señalar que una vez ubicados los lugares se procede a
intentar acceder a las fuentes. En general acreditando la pertenencia a un proyecto de
investigación se puede consultar por ejemplo los diarios en los archivos antes
mencionados. En el caso de las escuelas se han presentado algunas dificultades que
responden muchas veces a cuestiones burocráticas o de ciertos reparos institucionales.
Ahora bien, una vez ingresado a dichos establecimientos nos hemos encontrado con
situaciones diversas. En más de una ocasión los documentos son valiosos y existen en
gran número.
Sin embargo su estado de conservación es pésimo. Ya sea por lo inadecuado de las
instalaciones, donde prima la humedad o el polvo, e incluso se ven rodeados o
sepultados por suciedad de animales cuyos nidos son los mismos edificios. Esta
situación implica tanto un riesgo para la salud del investigador que debe ir provisto no
solo de guantes sino también barbijo y hasta algún tipo de lente ante la presencia de
ácaros y hongos que muchas veces suelen ser agresivos y dejar una secuela. Pero por
otro lado implica un gran deterioro de los documentos, lo cuales llegan a ser ilegibles
por la disolución de la tinta o directamente la destrucción del papel fruto de la humedad
o de la acción de los animales antes citados, como ratones o murciélagos.
También es válido destacar que en otros espacios los documentos se encuentran en
buen estado y con un orden destacado. Es el caso del archivo Payne, el cual cuenta
con una colección de diarios casi completa de La opinión y un buen número de la
Reforma, supliendo en ese sentido la falencia del Archivo Provincial, el cual cuenta con
instalaciones apropiadas pero que presenta faltantes en la colección de diarios del
periodo trabajado por nuestro proyecto.
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Conclusión
A modo de reflexiones finales podemos establecer que el cúmulo de experiencias en
torno a la investigación nos permite decir que es una tarea ardua y grata. Afrontar la
realidad como problemática nos desafía a encontrar formas de brindar soluciones a
problemas concretos. Creemos que la dimensión humana de un equipo de
investigación es esencial, la común unión de ideales en la búsqueda por aportar y
crecer en el conocimiento de una realidad concreta y cercana, establece fuertes lazos
que impulsan y fortalecen el aprendizaje, y guían el deseo de acrecentar el
conocimiento científico de un área singular como lo es el universo de la educación en
nuestra provincia. Embarcarse en dicha travesía nos conecta con personas y sus
mundos; con comunidades con gran historia como las escuelas normales y con un
pasado que corre por las venas de los sujetos que al hacerlas palabras nos permiten
reconstruir y transmitir a nuevas generaciones quiénes somos y de dónde venimos. Sin
duda hay obstáculos, el tiempo corre inexorablemente, las personas que fueron
protagonistas del periodo que analizamos hoy cuentan con una edad avanzada, que
tiene sus consecuencias y riesgos. El tiempo también se traduce en degradación de
antiguos materiales como documentos que yacen no siempre en las mejores
condiciones. Sin embargo como hemos establecido, en el periodo que el equipo viene
trabajando se ha progresado ampliamente, superando escollos, aprendiendo
herramientas y generando numerosos trabajos que dan cuenta de ello. Quizás hoy
nuestro desafío inminente sea condensar en una obra el resultado de dicho trayecto,
coronando de esa manera una etapa y abriendo perspectivas para la próxima.
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Resumen: El presente trabajo pretende exponer la línea de investigación que aborda la
temática de la construcción de la política ambiental en la provincia de San Luis,
mediante la identificación de los principales actores que participan, intervienen o
inciden en la formulación de la política, el análisis de los paquetes significantes de los
discursos en circulación, los debates y las disputas que se expresan en el campo
político y jurídico, así como la descripción de las estrategias utilizadas para la
implementación en el territorio. En particular, este artículo tiene como objetivo central
dar cuenta de los principales desafíos y fortalezas así como de los obstáculos y
debilidades que se reconocen a partir de las propias experiencias en los espacios
investigativos donde las autoras participan, a lo largo del proceso de investigación
jurídica y en lo atinente a la formación de nuevos investigadores.
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político,

políticas
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políticas
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Presentación de la línea del proyecto de investigación
El proyecto de investigación tiene por objeto el análisis de la construcción de la política
ambiental actual en la Provincia de San Luis, identificando los principales actores y las
estrategias de ejecución en el territorio, a efectos de lograr establecer estudios y
parámetros e indicadores comparativos con la problemática de la construcción
ambiental en la Provincia de Córdoba, mediante el desarrollo y puesta en práctica de
acciones conjuntas con el Grupo de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Este trabajo colaborativo tiene antecedentes en la vinculación que mediante
actividades de extensión y posgrado se han realizado durante el año 2015, con
propuestas para formación, capacitación y perfeccionamiento organizadas con la
contribución de los grupos de Medio Ambiente de la FCEJS-INFOJUS (UNSL) y el
grupo de Derecho Ambiental del CIJS-ISEA (UNC) en ambas Universidades.3

1

Abogada, Universidad Nacional de Córdoba, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales UNC. Investigadora del
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Instituto Superior
de Estudios Ambientales dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Directora de Grupos de
Investigación (CIJS-ISEA-UNC y FCEJS-UNSL), docente en distintas Universidades.
2
Abogada, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Doctoranda en Ciencias Políticas en el Centro de Estudios
Avanzados (CEA-UNC). Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural (UNL);
Maestranda en Derecho Ambiental y Urbanístico (Université de Limoges, Francia). Becaria Doctoral del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) bajo la dirección de la Dra. Marta Susana Juliá. Lugar
de trabajo: FCEJS-UNSL. Integrante y coordinadora académica proyectos de investigación (CIJS-ISEA-UNC y
FCEJS-UNSL).
3
Acceso a la protocolización del Curso: http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201509/20150922163423_23518.pdf
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El presente forma parte de una línea de investigación sobre la temática de la política
ambiental desde una perspectiva jurídica ambiental del derecho, visto este como
formulación normativa de la política, a través de la cual se han sistematizado los
principales aspectos teóricos y metodológicos que permiten abordar los problemas
jurídicos ambientales.
Para profundizar en la perspectiva teórico analítica y describir las políticas ambientales
en el país, se deben repasar los principales acontecimientos en el contexto histórico,
temático y político en que se fue insertando la dimensión ambiental en la política, tanto
en el ámbito internacional, como regional y su repercusión particular en Argentina
(Juliá, 2015).
Hay consenso en lo que se refiere a la insuficiencia de los enfoques tradicionales para
el tratamiento de la problemática ambiental. Gutmann señala que el interés en un
desarrollo alternativo dentro del cual se inscribe la temática ambiental replantea el
problema de la racionalidad económica con una nueva urgencia (García en Leff, 1994).
Sin embargo hay un largo camino entre la comprensión del proceso de constitución de
valores y conductas, hasta el establecimiento de las bases para formar investigadores y
profesionales en estas concepciones para la solución de los problemas ambientales
concretos.
El tema ambiental forma parte de la agenda pública, más por las crecientes demandas
ciudadanas que por su integración en la agenda económica. América Latina y el Caribe
es una región privilegiada por su gran acervo de capital natural y biodiversidad, así
como por sus posibilidades de provisión de servicios ambientales. (Naciones Unidas,
2012).
En la línea de investigación que planteamos, observamos que en el proceso de cada
gestión de gobierno se formulan, modifican y ejecutan políticas ambientales. A partir de
las nuevas gestiones es donde comienzan a emerger los nuevos conflictos, los debates
y las disputas de sentido por los paquetes significantes de los discursos en circulación
en el campo político, jurídico e institucional, con la intervención de distintos actores que
de acuerdo a la problemática y su interés luchan por incidir en el capital simbólico en
torno al modelo de desarrollo; son situaciones que no ha sido aún analizadas ni
consideradas en los estudios ambientales en Argentina.
Para el análisis de la política ambiental actual debemos indagar en la trama de la
construcción política ambiental argentina y en los problemas emergentes de su
incorporación – o no – en la agenda pública, a partir de la opinión de los distintos
actores políticos, funcionarios, doctrinarios, juristas, técnicos, y profesionales que
forman parte o trabajan en las instituciones y son quienes reconstruyen la política y se
involucran en los conflictos generando estrategias en el momento de ejecución de las
políticas ambientales en el territorio, el relevamiento de esas opiniones y la observación
no participante de las organizaciones y su modalidad de funcionamiento serán las
herramientas metodológicas empleadas en el proceso de caracterizar las relaciones
entre el régimen político y la sociedad civil. La importancia de la información ambiental
desde el enfoque de la participación ciudadana en un sistema democrático concede a
la Administración y los ciudadanos un canal de relación permanente y dinámico entre
gobernantes y gobernados (Foradori y Perez Cubero en Juliá, 2015).
Por lo tanto, será necesario profundizar en las políticas ambientales actuales
(formuladas y en proceso de ejecución para la próxima gestión), en una primera
aproximación, reconstruir los principales acontecimientos en el contexto histórico,
económico, cultural, temático y político que inciden en la agenda ambiental, para
describir la manera en que queda configurada la política ambiental. En una segunda
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aproximación, caracterizar el debate académico político, con la demanda de los
principales actores (quiénes y qué demandan), que a su vez, pugnan posiciones acerca
de la política ambiental, en qué están incidiendo las visiones internacionales y en qué
temáticas prioritarias, cuál es su expresión en América Latina y su repercusión en
Argentina. Todo ello nos permitirá observar la construcción de estrategias para la
ejecución de las políticas ambientales en el territorio. Y en una tercera aproximación
conocer cuál es la relación entre la política nacional y las políticas provinciales en
materia ambiental, y su principal impacto en la provincia de San Luis.
Las elites políticas, en general, aún no tienen posiciones programáticas muy definidas
en relación a los temas de la agenda ambiental. En este contexto, los posicionamientos
de los actores políticos en estos temas, ya sea que se trate de coaliciones de gobierno
o de oposición, en muchos casos tienden a ser reactivos ante situaciones de la
coyuntura (por ejemplo, la ocurrencia de eventos climáticos extremos) o están
fuertemente condicionados por intereses regionales o sectoriales (Ryan, 2012). El autor
sostiene que los partidos y coaliciones políticas con mayores niveles de adhesión
popular del sistema político argentino, tanto de gobierno como de oposición, no tienen
posicionamientos programáticos claros sobre la agenda ambiental que permitan
diferenciar sustancialmente una coalición de otra. Por el contrario, los temas
ambientales críticos tienden a “atravesar” los partidos y coaliciones políticas
mayoritarias en la Argentina (Ryan, 2014).
En el análisis metodológico de los problemas ambientales, se destaca la trascendencia
de considerar los contextos, ello surge si compartimos que “Complexus significa lo que
está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos
diferentes que constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el
cultural, etc.) y que existe un tejido interdependiente, interactivo e ínter retroactivo entre
el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, las
partes entre ellas” (Morin, 2003).
Dentro de esta complejidad tiene un papel central el modo como se formula y se
implementa una política pública. Lo cual se vincula íntimamente con las diversas
prácticas que hayan instituidos los regímenes políticos que permanecen en el ejercicio
gubernamental. Cabe entonces preguntarse respecto de las modalidades de la cultura
política institucionalizada, que han generado modalidades de formulación y ejecución
de las políticas públicas. Las categorías de prebendalismo, clientelismo, y formas de
participación ciudadana serán buceadas en las políticas ambientales. De este modo, se
accederá a la fase metodológica del análisis socio-histórico para comprender las
relaciones que se establecen entre el régimen político y la sociedad civil.
Es importante señalar que cuando se lleva a cabo el estudio de sistemas complejos, el
equipo de investigadores, en ningún caso está en presencia de un “sistema” ya dado
en el que no hay más que observar y analizar. Es por ello, que una parte fundamental
del esfuerzo en la investigación es la construcción a nivel de conceptualización del
propio sistema como recorte de una realidad que no se presenta con límites ni
definiciones precisas (García en Leff, 1994). Por ello debemos tener en cuenta que
construir un problema de investigación no solo nos hace constructores de problemas de
investigación, sino constructores de sentido y nos convoca como actores participantes
de la realidad que siempre es potenciable, nunca está acabada (Zemelan, en: Juliá y
Scarponetti, 2006).
Cuando se profundiza en el ciclo de las políticas públicas, que no es una receta y es
diversa su modalidad de presentarse en la realidad, se observa que las tareas de
implementación no son sistemáticas y que las gestiones van avanzando en función de
sus necesidades, prioridades y objetivos, que no siempre coinciden con los
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establecidos en las leyes. El gestor y el intérprete ambiental se enfrentan a un nuevo
sistema en construcción que es necesario desarrollar e implementar, planteando
problemas interjurisdiccionales, en donde compiten las diferentes escalas de gobierno y
se producen problemas de alcance y límites de las competencias ambientales en los
distintos niveles estatales. Aquí tendrá lugar el análisis del discurso jurídico y político,
mediante el estudio reflexivo de la normativa provincial y de las instituciones que se
encargan de implementar la formulación política.
Asistir a un cambio de gestión política en el país y en la provincia plantea desafíos ya
que es necesario tener en cuenta la gestión política previa y los cambios operados que
son incipientes dado el poco tiempo transcurrido y que va marcando indicios de las
decisiones políticas y cambios que se operan en lo político, jurídico e institucional en
materia ambiental. Nos planteamos algunos interrogantes que permitan dilucidar el
estado de situación actual a partir del supuesto que “no existe un espacio prioritario
para el debate en la agenda política de los problemas ambientales” y nos preguntamos
¿Qué temas ambientales forman parte de la agenda ambiental actual en la Provincia de
San Luis? ¿Qué debates y disputas aparecen en la construcción del campo político
jurídico visualizada y expresada por los principales actores en las cuestiones
ambientales? ¿Las nuevas gestiones incorporan en las agendas políticas los
problemas ambientales? ¿Se producen cambios jurídicos, políticos e institucionales en
el inicio de las gestiones?
Desafíos y obstáculos en el proceso de la investigación jurídica ambiental
Cuando seleccionamos un problema jurídico ambiental existen una cantidad de motivos
y argumentos para tal selección, es decir, diversas justificaciones acerca de la elección
del tema que debemos explicitar. La trascendencia dada a algunos aspectos o
características, será consecuencia de diversas motivaciones por las cuales decidimos
profundizar en esa área o sector en particular.
Al abordar problemas se va poniendo énfasis en algunos aspectos sobre otros, lo que
responde a supuestos, visiones y perspectivas teóricas o requerimientos para
profundizar en el análisis de tipo metodológico.
La experiencia en el diseño y dirección de proyectos jurídicos ambientales y la
preocupación por generar teoría en la temática y desarrollar investigación, nos condujo
a reflexionar y plantear acciones y estrategias para trabajar en estos problemas.
A continuación vamos a destacar algunos de estos aspectos que debemos tener en
cuenta al abordar el problema que seleccionamos. La ubicación en tiempo y espacio,
los antecedentes existente, la información disponible en el contexto de análisis, los
marcos normativos, los marcos institucionales y los actores que participan en forma
directa o indirecta en las temáticas a observar.
La fortaleza más importante la podemos observar en la continuidad de una línea de
investigación, ello permite contar con un bagaje conceptual y teórico en una parte
importante de la temática objeto de estudio, la experiencia en la investigación previa
facilita la búsqueda de información, la selección de los aspectos con mayores
dificultades para tomar el tiempo necesario en su aproximación y profundización.
Hay ciertas dificultades y conflictos que se presentan en el abordaje del derecho
ambiental por sus propias características ya que se ha desarrollado como
consecuencia de la urgencia de resolver problemas ambientales. 4 La estructura del
4

Algunas de las catástrofes ambientales mundiales a fines de los `70 y comienzos de los `80 que Gouilloud llamó
“Los grandes miedos” fueron:
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derecho clásico no estaba preparada para dar respuesta a esas nuevas situaciones.
Dado que los problemas ambientales se presentan hoy con una intensidad no
comparable con el pasado y que son fruto del industrialismo que con apoyo de la
técnica y la tecnología multiplican la capacidad de la humanidad de incidencia sobre el
entorno, fue necesario releer el derecho con otros ojos para iniciar el proceso que
permitiera otorgar la respuesta adecuada a la problemática. Coincidimos con los
autores (Prieur, Gei, Valenzuela, Astorga, Juliá) que postularon la necesidad de
constituir una nueva perspectiva de análisis del derecho orientada a la temática
ambiental.
No obstante, uno de los problemas fundamentales con los que se enfrentan las normas
jurídicas ambientales es: ¿Cuál es el objeto de protección de las normas jurídicas o
administrativas sobre el medio ambiente? Es decir, ¿A qué nos referimos
concretamente cuando decimos que queremos proteger el medio ambiente? ¿A la biota
(plantas y animales), o a los lugares y ecosistemas en que viven? ¿A las formaciones
geológicas y a otras materias inorgánicas (especies microscópicas), o sólo al suelo que
contiene la materia viva? (Crawford, 2009).
Este problema fundamental del derecho ambiental como disciplina, se traslada a las
investigaciones jurídicas sobre el tema y es desde allí que nos compete como grupo de
trabajo la construcción de doctrina desde la perspectiva del nivel sistémico de análisis
para que el estudio y la práctica del derecho ambiental no deje de lado los contextos
sociales, políticos y económicos en que se inserta.
Los estudios jurídicos ambientales son relativamente recientes, es necesario construir
teoría y también diseñar y utilizar metodologías adecuadas, nuestro equipo ha tratado
en los trabajos de investigación de adiestrarse en la construcción paulatina, en
pequeños pasos, del conocimiento necesario para iniciar una edificación apropiada
para el tema de trabajo y que quienes profundicen en temáticas vinculadas cuenten con
un material completo, ordenado sistemático y que explicite desde donde se han
realizados los análisis, de, qué manera y como se ha procedido frente a las dificultades.
El jurista frente al ambiente se encuentra con un conjunto de herramientas propias de
su disciplina, que vienen desarrollándose desde distintas épocas y en las distintas
ramas del derecho. Pero también se encuentra con una serie de limitaciones
conceptuales, teóricas y metodológicas que deben tenerse en cuenta.
El conocimiento de las ventajas y desventajas de observar las situaciones ambientales
desde la perspectiva del derecho permite superar obstáculos e identificar las técnicas
adecuadas al objeto de trabajo que se pretende.

- Torrey Canion (Inglaterra). 1967. Colisión de un buque petrolero liberiano llamado precisamente Torrey Canion
que transportaba 119.00 toneladas de petróleo crudo. Queda encallado y unos días más tarde se produce la explosión
que derrama 50.000 toneladas de crudo.
- Grandes desastres nucleares como la explosión de la planta química ICMESA (1976) en Seveso (Italia). Una
nube cargada con 2kf. De dioxina escapa y contamina toda la región aledaña. La población debió ser completamente
evacuada sin esperanzas de regreso.
- Explosión de la central nuclear de la Isla de las Tres Millas (Three Miles Island, 1979). Una válvula del sistema
de enfriamiento del reactor nuclear de una central de Pensilvania tuvo una falla.
- Love Canal (1980). La administración Carter declara el estado de emergencia y hace evacuar esa ciudad del
estado de Nueva York que estaba construida sobre un antiguo depósito de productos químicos.
- Escape de 40 toneladas de gases letales en la fábrica de pesticidas estadounidense de la Unión Carbide
Corporation en Bhopal (India, 1984).
- Explosión de la central nuclear de Chernobyl en la ex Unión Soviética por incendio del reactor nº 4 de esa
central (Ucrania, 1986). Extraído de: REMOND-GOUILLOUD, Martine (1994) El derecho a destruir. Ensayo
sobre el derecho del medio ambiente, BERMÚDEZ, M. Teresa (Trad.) Buenos Aires: Losada.
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En este aspecto, trabajar en una temática nueva, transversal, que utiliza conceptos,
visiones y perspectivas de diversas disciplinas nos planteó en todos los trabajos un
requerimiento inicial que ha sido la definición y conceptualización de un conjunto de
términos sobre los cuales se va a profundizar o analizar, como por ejemplo: gestión,
institución, institucionalidad, políticas, políticas públicas, etc.
La terminología proveniente de otras disciplinas responde a conceptos, teorías y usos
propios que es necesario comprender y observar en su aplicación al campo ambiental,
que en la complejidad de su abordaje utiliza diferentes miradas acerca de un mismo
concepto. Las perspectivas de las ciencias políticas, de la economía, de la sociología,
entre otras disciplinas, suman en su concepción para el análisis una mirada,
destacando categorías y dimensiones que son de relevancia en la disciplina y tiene
trascendencia en la materia.
La claridad en los conceptos, visiones y perspectivas como la explicitación de los
problemas de tomar un concepto sin aclarar totalmente el sentido y alcance es un
objetivo permanente que como grupo nos hemos impuesto, ya que no solo tiene
beneficios en la investigación actual sino en el desarrollo de la línea de investigación o
en investigaciones individuales vinculadas al tema de trabajo.
Una vez que se ha pasado este primer obstáculo conceptual, el camino se facilita un
poco, por lo menos sabemos desde donde, el significado y alcance de las temáticas a
indagar. La construcción posterior va a tener distintos caminos, aquí es importante la
tarea de relevamiento de información, sistemática, con la utilización de múltiples
fuentes que permitan contar con una material numeroso, diverso y que nos otorgue los
argumentos suficientes para sustentar en lo documental o en lo teórico las afirmaciones
que vamos realizando, ya que un problema de relevancia es realizar afirmaciones sin
sustento, que en ciencias sociales abundan y generan luego punto de partidas débiles
para cualquier estudio.
El desafío es producir y sumar conocimientos, en pequeños logros: ya sea de tipo
conceptuales, en el avance sobre sistematizaciones (de conocimientos, normativos,
institucionales), en la construcción de tipologías, definiciones sobre conceptos,
operativización de conceptos utilizados, descripción de categorías y dimensiones que
se requieren para los problemas objetos de análisis.
Las descripciones y la profundización de las mismas construye a futuro herramientas
que los investigadores valoran ya que no requieren empezar de cero en las
problemáticas objeto de estudio, estos aportes suman al conocimiento de las
problemáticas, al estado de la cuestión y favorecen la comprensión del estado del arte
en materia jurídico- político- institucional ambiental que trabajamos.
Los problemas que se nos presentan en el proyecto actual y que podemos identificar
en esta primera parte del trabajo es la diversidad de fuentes a considerar que nos
permitan observar las modalidades en la construcción de las políticas ambientales en la
provincia de San Luis.
Los antecedentes sobre la institucionalidad ambiental en Argentina, la formulación de
las políticas ambientales, el tránsito de la formulación a la ejecución sobre los que
avanzamos en trabajos anteriores, nos ofrece un punto de partida que permite bucear
en las instituciones y su desarrollo formal por una parte, con el marco normativo y el
material creado, los estudios en que se ha profundizado en la política en otras
temáticas, para en un segundo momento indagar en los actores que han participado,
de qué manera y desde que lugares para la concreción de la política ambiental actual.
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La construcción de la política ambiental y la observación de los actores son dos
temáticas muy complejas que nos demandan observar otros estudios, metodologías,
visiones y perspectivas para recién establecer el diseño adecuado para nuestro objeto
de trabajo que es la política ambiental en la provincia de San Luis.
La dificultad principal será identificar y obtener la opinión de distintos actores políticos,
funcionarios, doctrinarios, juristas, técnicos, profesionales que forman parte o trabajan
en las instituciones y son quienes reconstruyen la política y se involucran en los
conflictos generando estrategias en el momento de ejecución de las políticas
ambientales en el territorio.
A modo de reflexión y debate:
El contexto político de la provincia de San Luis es estudiado por distintos
investigadores y desde diversas perspectivas, nos interesa intercambiar argumentos
que fundamenten si la continuidad en las gestiones políticas ha condicionado las
modalidades en la construcción de la política en la provincia.
Las modalidades en la construcción de las políticas que han sido detectadas y
estudiadas nos interesan en tanto están suficientemente sustentadas, para observar
que debates y discusiones teórico metodológicas se han planteado y cuales han sido
las principales técnicas utilizadas para reconocerlas, describirlas, y explicarlas por parte
de los investigadores.
La opinión de los investigadores en diferentes temáticas vinculados a las ciencias
sociales, como actores sociales, y los estudios, orígenes y fundamentos utilizadas en
sus investigaciones, son una información relevante para nuestro trabajo. Asimismo,
establecer diálogos y confrontar saberes es una tarea de interés para nuestro equipo.
Las políticas, las instituciones y el derecho conforman un entramado que es necesario
reconocer e interrelacionar para comprender los procesos que se desarrollan y es allí
donde podemos hacer pequeños aportes a la profundización en materia ambiental.
Para ello, se requiere conocer las opiniones, los debates y las disputas que provocan
los diferentes actores que participan en las problemáticas asociadas a nuestro estudio.
Nuestra cocina investigativa requiere de mayores ingredientes disciplinarios para
comprender el contexto en el que vamos a estudiar la construcción de la política
ambiental en la provincia, por ello intercambiar experiencias y participar en debates
acerca de las temáticas que se encuentran en estudio va a constituir un aporte
fundamental para nuestro trabajo y para el equipo de investigación.
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Resumen:
El primer grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas que tiene como
objeto de estudio la articulación entre ciudadanía y comunicación, se integra en un
proyecto promocionado en 2010. Cuatro años después, constituye un proyecto
consolidado. Hoy, bajo el nombre “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y
Sentidos”, lleva adelante su tarea científica como investigación aplicada, recuperando y
reactualizando las experiencias de años anteriores, pero extendiendo el conocimiento
de esa articulación hacia las prácticas comunicacionales que se desenvuelven en los
ámbitos de la educación, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las
políticas públicas de comunicación desde una perspectiva multidimensional, focalizada
en la realidad socio-cultural de la provincia de San Luis.
En la actividad del proyecto, aparecen distintos aspectos que abren un debate
epistemológico y metodológico al interior del grupo. Se trata de cuestiones que
problematizan el trabajo colectivo y desafían a la investigación. Estos puntos de
inflexión pueden resumirse en:

El grupo de investigadores: en el proyecto se ha conformado un grupo amplio y
heterogéneo de investigadores, con distintas procedencias profesionales y académicas,
así como formaciones dispares. A esto, se le suman las interrelaciones con otros
grupos de investigación de otras universidades nacionales.

Los actores sobre los que se trabaja y con los que se trabaja: el proyecto
Comunicación y Ciudadanía trabaja con diferentes actores del mundo de las
comunicaciones y las políticas públicas: el Estado, los medios de comunicación, la
ciudanía, las organizaciones de base, las universidades públicas, etc. Cada uno de
estos actores es fuente de datos que conducen al grupo a un ineludible proceso de
interpretación, pero también al compromiso por apostar “desde adentro” a la
democratización de las comunicaciones en el plano nacional y local. En este sentido,
aparece el cómo responder a la doble vía Extensión/Investigación.

Los limitantes en las fuentes de información y los procedimientos técnicos
empleados, en particular en la provincia de San Luis.
En este trabajo se plantean y desarrollan esas problemáticas, en función de la actividad
de investigar.
-Palabras claves: Dificultades en la investigación aplicada – Ciudadanía –
Comunicación
A.-El proyecto
Desde el año 2014, el PROICO “Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y
Sentidos” busca indagar la relación que se establece entre las prácticas
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comunicacionales de distintos actores y la construcción de la ciudadanía en la
Provincia de San Luis.
El principal supuesto sobre el que se asienta es el de plantear que existen
innumerables prácticas comunicacionales, además de las de los medios de
comunicación, que se muestran como relevantes y significativas en la construcción de
la ciudadanía. Así, el equipo de investigación estudia la articulación entre comunicación
y ciudadanía a través de las prácticas comunicacionales que se despliegan en los
ámbitos de la educación, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las
políticas públicas de comunicación desde una perspectiva multidimensional, focalizada
en la realidad socio-cultural de la provincia de San Luis (Argentina).
El recorte temático se origina en el interés del grupo de docentes de continuar el
camino iniciado en el año 2010, investigando en torno a la articulación ciudadaníamedios de comunicación. Las producciones realizadas en el PROIPRO N° 4-0410
“Ciudadanía y Medios de Comunicación” (2010-2011), y en el PROIPRO N° 4-2312
“Ciudadanía y Medios de Comunicación: Contextos y Articulaciones” (2012 -2013)
posibilitaron construir nuevos objetos de estudio, ampliar marcos teóricos, incluir
nuevas categorías y analizar nuevos atravesamientos en la formulación del Proyecto
para la presentación en la Convocatoria 2014.
Los dos grandes conceptos sobre los que se asienta este proyecto son Comunicación y
Ciudadanía.
Acerca de la Comunicación, se opta por trabajar desde la perspectiva que concibe lo
comunicacional como las prácticas sociales que producen, reproducen, negocian y
cambian sentidos de orden social (valores, normas, poderes, saberes, etc). La
dimensión comunicativa, entonces, es central y fundamental, en la configuración de
identidades, de valores, de formas de ordenar “el mundo”. Parafraseando a Mata
(1988): A partir de la comunicación se van procesando identidades, normas, valores, se
van articulando intereses, se van acumulando y legalizando saberes, constituyendo un
terreno privilegiado para la construcción de sentidos de orden social. Un terreno a partir
del cual diferentes actores propondrán sus propios sentidos de ese orden, que
competirán entre sí para convertirse en hegemónicos.
Los medios de comunicación son actores privilegiados en la configuración de sentidos
de orden social. Sin embargo, creemos que esta afirmación no alcanza a dar cuenta de
otros sentidos de lo social. Así, se destacan en el espacio público otros actores
sociales cuyas prácticas comunicacionales, aun cuando no sean hegemónicas, se
presentan como significativas y relevantes.
Existen otros ámbitos en los que la comunicación se actualiza y permite configurar
sentidos: instituciones educativas, organizaciones, instituciones públicas, instituciones
religiosas, movimientos sociales, además de los medios de comunicación.
Adscribimos al concepto de ciudadanía como hecho histórico y práctica político- social
que radica en entender al hombre como “poseedor de unas posibilidades y unos
derechos” (Gimeno Sacristán, 2001). La conocida como ciudadanía formal se observa
en el principio de la soberanía popular, el derecho y deber a la representación y
participación, el sufragio universal, el pluralismo político, la alternancia en el poder, el
respeto de mayorías y minorías. Así mismo, hablar de ciudadanía exige entender un
Estado de Derecho, la vigencia de libertades públicas y derechos humanos en general
(Garretón, 1990).
La ciudadanía interpela a los sujetos como sujetos con derechos y deberes pero
también como sujetos con demandas sociales. Ser ciudadanos implica la comprensión
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de un espacio público, entendido éste como lugar simbólico en donde se expresa, toma
forma, se actualiza lo ciudadano.
La investigación en el proyecto actual, que entra en el tercer año de ejecución, se abre
en dos líneas:
Línea 1: “Educación y Organizaciones Sociales”
Línea 2: “Medios de comunicación y políticas públicas de comunicación”
B.- Dificultades y desafíos
Ahora bien, en la actividad “diaria” del proyecto (en su “cocina”), aparecen distintos
aspectos que abren un debate epistemológico y metodológico al interior del grupo. Se
trata de cuestiones que problematizan el trabajo colectivo y desafían la investigación.
Se pueden sintetizar y agrupar en los siguientes:
B1) El grupo de investigadores: en el Proyecto se ha conformado un grupo amplio y
heterogéneo de investigadores, con distintas procedencias profesionales y académicas,
así como formaciones dispares. De un total de 19 docentes investigadores1, seis son
Licenciados en Comunicación Social (algunos de los cuales son, además, Periodistas o
Locutores); cinco son Locutores Nacionales. También son parte del PROICO dos
Profesores en Ciencias de la Educación; dos Abogadas; una Diseñadora Gráfica y una
Técnica Universitaria en Gráfica Publicitaria; una Profesora en Enseñanza Media y
Superior en Computación; y una Licenciada en Ciencia Política. Sus formaciones de
posgrado concluidas se inscriben en la Educación Superior, la Comunicación
Institucional, las Políticas Públicas, la Administración Estratégica, la Gestión Social, las
Tecnologías Multimedia, y el Desarrollo.
Entre las Carreras de Posgrado en curso que desarrollan algunos integrantes se
consignan dos Doctorados en Comunicación Social; uno en Ciencias Sociales; cuatro
Maestrías (en “Sociedad e Instituciones”, en Educación Superior, en Política y
Planificación Social y en Comunicación Institucional).
Así, esta descripción da cuenta de diferentes elecciones asumidas por los integrantes
de este nuevo proyecto, a partir de las configuraciones disciplinares de la formación de
grado y posgrado de cada uno, de sus expectativas de profundización en el estudio de
las temáticas implicadas y en la consecuente contribución en la producción y
divulgación de conocimientos. El desafío es poder integrar y articular las diferencias
para encauzarlas en las temáticas centrales del proyecto.
También, en la actualidad, se presentan becarios y pasantes que se forman en el
proyecto: veintinueve alumnos entre pasantes y becarios; y doce egresados en carácter
de pasantes graduados (cuatro Abogados, dos profesoras en Ciencias Políticas; cinco
Licenciados en Comunicación Social y un Profesor en Historia).
Al hecho de que muchos docentes investigadores revisten procedencias académicas
diferentes, también se suman las interrelaciones con otros grupos de investigación de
otras universidades nacionales, lo que complejiza la tarea de investigar, aunque
también la potencia: tres de las integrantes del proyecto, por ejemplo, son parte del
Proyecto de Investigación Orientado (PIO) en Comunicación, Derecho a la Información
y Construcción de Ciudadanía Comunicacional, (financiado por el CONICET y la
Defensoría del Público); cuatro integrantes son parte de un proyecto que profundiza en
la historia del periodismo en San Luis. Una integrante es Coordinadora Académica y
otra es Tutora docente de dos alumnas de la UNRC, que hicieron su estancia de
1

Están incluidos la directora del proyecto y los directores de línea. Solo no están incluidos dos de los docentes
investigadores iniciales (Sociólogo y Profesor de Teatro), ambos por haber renunciado al proyecto.
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Investigación en el Proyecto, dentro del Programa de Movilidad de Estudiantes de
Carreras de Grado de Ciencias Sociales 2015, de la Secretaría de Políticas
Universitarias.
También miembros del PROICO han integrado o integran, entre otros, los Equipos de
trabajo del Proyecto “Universidad en Comunidad”, para la Convocatoria La Universidad
en los Barrios, los Barrios en la Universidad (SPU 2014-2015); del Proyecto de
Creación de la
Radio on line “Radio
Estudio”; del Proyecto de Extensión
Comunicación, Construcción y Derechos: las palabras andantes, con temática sobre
Comunicación, Ciudadanía y Derechos; del Programa Permanente para Adultos
Mayores de la FCH; del Proyecto de Voluntariado “Educación y cambio social” de la
Secretaria de Políticas Universitarias.
Es necesario señalar que, sumado a las diferentes formaciones de grado y posgrado, a
la participación en variados programas y proyectos, al número de investigadores, debe
considerarse la actividad de gobierno y gestión que ejercen muchos de ellos, en
distintos estamentos de la estructura de la Facultad (decanato, secretarías,
coordinaciones y comisiones de carrera, etc.). Todas son circunstancias que dificultan
una periodicidad estricta de encuentros plenarios. Situación que se ha tratado de
subsanar con la creación de una página web, de un grupo virtual y otras estrategias de
comunicación que han resultado positivas, al punto de que la producción y las
actividades programadas no se han visto afectadas.
Además, y a fin de dar cuenta de la situación de heterogeneidad descripta, se ha
procurado la realización de distintas acciones de capacitación interna. Inicialmente, y
pensado como una acción de nivelación y actualización al interior del proyecto, se
programó y llevo adelante el Curso de Posgrado: “La Aventura Metodológica de la
investigación en Comunicación”. También se dispusieron instancias de discusión
interna a partir de las propias producciones de los investigadores (en el año 2015, se
contabilizaron al menos cinco).
B2) Los actores sobre los que se trabaja y con los que se trabaja: el Proyecto
“Comunicación y Ciudadanía” trabaja con distintos actores implicados en el espacio
público: el Estado, los medios de comunicación, la ciudanía, las organizaciones de
base, las universidades públicas, las instituciones educativas, etc. Cada uno de estos
actores es fuente de datos que conducen al grupo a un ineludible proceso de análisis e
interpretación. La pregunta que moviliza, en este marco, es la de si sólo este aspecto
metodológico alcanza para cubrir la reflexión y el trabajo.
Así, aparece un nuevo desafío: cada uno de estos actores SOBRE los que se trabaja,
se “convierte” en actor CON el que se trabaja: el PROICO ha asumido el compromiso
de promover y difundir los resultados con los distintos grupos implicados en la
democratización de las comunicaciones, así como sumarlos a las experiencias y al
debate.
Se destaca la organización y coordinación de las dos Jornadas Provinciales sobre la
Libertad de Expresión y Ciudadanía (“Escenarios y desafíos de la agenda pendiente en
San Luis”, en junio de 2014; y “Comunicación y política: encuentros y disputas en el
espacio público, en junio de 2015). Estas jornadas posibilitaron reflexionar sobre las
dimensiones de la comunicación y la política en los espacios públicos de la provincia de
San Luis y problematizar las tensiones que las atraviesan; repensar la noción de
ciudadanía contemporánea que emerge del diagnóstico de situación expuesto, y
propiciar un espacio de encuentro y debate en relación al tema propuesto entre
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docentes, estudiantes, actores del ámbito público, actores de los medios de
comunicación públicos y privados y ciudadanos en general.
Se suman, además, dos conversatorios promovidos por el PROICO, que reunieron a
destacados docentes universitarios (pre)ocupados por las democratización de las
comunicaciones y la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, con periodistas, alumnos y comunicadores de medios sin fines de lucro:
los conversatorios fueron “Desafíos actuales en políticas de comunicación y cultura”
(con Guillermo Mastrini, en noviembre de 2015) y "Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual: decretazo y después..." (con Damián Loreti, en marzo 2016), por
mencionar sólo los últimos.
También hay dos actividades formativas que se rescatan como relevantes, ya que
suponen un encuentro entre lo académico y la extensión:
*En octubre de 2014, integrantes del PROICO dictaron talleres en dos colegios de la
provincia de San Luis, con el objetivo de analizar, junto a jóvenes y adolescentes,
contenidos mediáticos que los tienen como protagonistas. Los talleres fueron
preparatorios a la Audiencia Pública de la Región de Cuyo que se realizó en
noviembre, en San Juan.
*Integrantes de las dos líneas (la 1 y la 2) dictaron el Curso de Capacitación Docente
“Problematizaciones en torno a la construcción de Ciudadanía y lo Público. Aportes
para pensar sus diversas esferas en la formación pedagógica”. La propuesta formativa
tuvo como destinatarios docentes de escuelas secundarias de 3º, 4°, 5° y 6° año, de los
espacios de Formación Ética y Ciudadana, Ciencia Política y Comunicación. El
propósito de la capacitación fue desarrollar experiencias áulicas que favorezcan la
construcción de ciudadanía e incorporar la dimensión comunicativa como central en el
ejercicio y el acceso al ejercicio de derechos.
Ya desde el 2010, cuando se constituye el grupo de investigación se tuvo la certeza
acerca de que la temática elegida impulsaba a salir de los muros de la universidad para
dialogar con otros actores. Esa idea, que se fue profundizando con el tiempo, y a través
de los consecutivos Proyectos, llevó a concretar acciones compartidas con otras
entidades extrauniversitarias. Así, por ejemplo, en 2011 se desarrolló el Ciclo anual de
Capacitación para Periodistas y el Seminario Medios, Ciencia y Ciudadanía,
conjuntamente con el INTA y CONICET, que instaló a la comunicación en ciencia y
tecnología como una instancia para generar ciudadanía desde los medios; y el Taller
de capacitación periodística “Cobertura electoral” en colaboración con FOPEA. Se
concretaron en este mismo año un Observatorio de Medios en oportunidad de las
elecciones primarias; las Mesas Redondas “Qué periodismo…para qué ciudadanía”,
con profesionales de Mendoza, Córdoba y San Luis; y “Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual: vigencia y avatares”, que tuvo como antecedente la
Jornada-debate sobre “Políticas de Comunicación ¿Qué cambia con la nueva Ley?“.
Asimismo se cumplieron tareas centradas en el núcleo temático medios/ciudadanía,
trabajándose con el fortalecimiento de “lo ciudadano” en el afuera, a partir de un
programa radial especializado, ampliamente difundido; de diversos talleres dirigidos a
ingresantes, alumnos y a la comunidad, como así también mesas redondas y debates.
Por otra parte, la reflexión crítica implicó asumir una posición ética comprometida
situada, concretándose una investigación en la Fábrica Recuperada CUPS para arribar
al Diagnóstico Dinámico Comunicacional de los medios utilizados por los trabajadores
para la cooperativización desde la toma de la fábrica y la relación con su contexto
social.
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Estas acciones mencionadas y otras más concretadas en los últimos 6 años, se
constituyeron en distintas instancias apropiadas no sólo para la difusión y la
socialización de las conclusiones parciales de la propia investigación, sino que
permitieron reflexionar y problematizar, desde distintas miradas y posicionamientos, las
expectativas que atraviesan el campo de la comunicación; repensar la noción de
ciudadanía contemporánea; y propiciar espacios de encuentro y debate en relación a
los temas propuestos.
B3) Los limitantes en las fuentes de información y los procedimientos técnicos
empleados, en particular en la provincia de San Luis.
El acceso a las fuentes de información no es un tema menor en “la cocina” de la
investigación. Son innumerables las oportunidades en las que el grupo se ha visto
dificultado en conseguir datos o acceder a información pública, en el ámbito de
organismos provinciales. Ante esta dificultad, el mismo proyecto (desde sus orígenes y
hasta la actualidad) ha producido y divulgado sus propios datos, así como asumirse
como fuente de información. Se rescata, la construcción de un mapa provincial de
medios, la aplicación de estudio de audiencias de la provincia, etc.
También, hay que mencionar las debilidades del grupo en general en el manejo de
técnicas más actualizadas, para el proceso de recolección y análisis de la información,
cuantitativas y cualitativas, que faciliten posteriormente una adecuada interpretación.
Con el objeto de disminuir este déficit se está planificando para este año, desarrollar un
curso, bajo la responsabilidad de especialistas en la materia.
C. Cierre. Ser investigador, ser comunicador, ser ciudadano
Estas dimensiones tienen, entre otros, un denominador común, en el caso particular del
PROICO 4-0514, que se podría focalizar en que las tres tienen implícita y
explícitamente la obligación de la búsqueda y el encuentro: con el conocimiento, con el
otro, con la identidad político-social.
En función del compromiso ético intelectual que entrañan estas dimensiones, desde el
PROICO 4-0514 Comunicación y Ciudadanía: Actores, Prácticas y Sentidos, se
entiende que los espacios académicos deben propiciar entornos de discusión y de
encuentros de perspectivas diversas, a fin de aportar a la responsabilidad ineludible de
las universidades públicas de promover el debate, la tolerancia de diversos puntos de
vista, la construcción colectiva de nuevos paradigmas, la revisión crítica permanente y
el compromiso social y comunitario con el cambio y la transformación social, en
definitiva, con el complejo escenario público en el que convivimos.
Y en este sentido, al formular el Proyecto en curso, se pensó que el trabajo de los
investigadores debería dirigirse, al menos, a dos ámbitos: la comunidad académica y a
otros ámbitos extra académicos.
Con relación a la comunidad académica, es razonable considerar la formación
sostenida de los integrantes del propio equipo de investigación desde la perspectiva
multidimensional proyectada; las vinculaciones con otros grupos de investigación y con
académicos especialistas en el tema; el trabajo interdisciplinario; etc.
En cuanto a los otros ámbitos extra académicos, la vinculación requiere la inserción de
los miembros del equipo, a través de la investigación, en diferentes instancias de
comunicación que exceden los espacios académicos, desarrollando tareas de
extensión en instituciones educativas y organizaciones sociales brindando espacios de
reflexión, para promover conductas ciudadanas por medio del estudio y la observación
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de las prácticas comunicacionales en los múltiples ámbitos de producción e
intercambio. Asimismo la participación de los investigadores en entornos sociopolíticos
de tratamiento, estudio y debate de las políticas públicas de comunicación en
jurisdicción provincial y regional.
La implicación de los propios investigadores en la tarea con las organizaciones y la
participación en grupos de trabajo integrados con miembros de organizaciones
sociales, supone una interrelación con un alto grado de compromiso.
Consecuentemente, se consideró fundamental la generación de escenarios para
concretar actividades de transferencia, en virtud de que la construcción de
conocimientos entraña un alto compromiso cívico-social que moviliza a salir del
territorio propio del ámbito académico-científico, para propiciar espacios de encuentro y
diálogo.
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Resumen
La formación en investigación constituye prácticas sociales que tienen lugar en
contextos socio históricos específicos, se desarrollan mediante procesos dialécticos y
se suponen una a otra.
Quien investiga considera los requerimientos que exige la práctica científica y
desarrolla procesos y procedimientos para cada situación concreta. Quien se forma
considera a la investigación como insumo fundamental de un proceso de aprendizaje.
Cada objeto, representa una demanda de conocimiento y una práctica investigativa.
El trabajo presenta una síntesis del proyecto de investigación en el que se estudia la
relación entre formación en investigación e investigación, los primeros pasos dados en
el estudio del tema y una reflexión sobre la situación del equipo de investigación en
relación a la problemática que nos ocupa.
Palabras claves: formación de investigadores, educación, conocimientos teóricometodológicos.
I - Sobre el Proyecto de Investigación en general
El proyecto de investigación Formación de investigadores en educación y generación
de conocimientos. Orientaciones, procesos, prácticas y producciones indaga el proceso
mediante el cual los investigadores acceden a los conocimientos significativos para el
desarrollo de la práctica investigativa y el impacto que le atribuyen a las trayectorias
formativas sobre sus producciones, relevando instancias de formación para la
investigación en el grado, el postgrado, en la investigación y a través de redes de
investigadores.
Un supuesto central es que la formación que se ofrece a lo largo del proceso de
formación condiciona la investigación: las preguntas que se le hacen a la realidad, las
opciones epistemológicas y metodológicas, las prácticas investigativas y consecuentes
aportes en términos de construcciones de conocimiento.
El proyecto se orienta a generar conocimientos para repensar las oportunidades de
formación de investigadores con vistas al desarrollo de capacidades para abordar la
realidad educativa en su complejidad y promover desde la investigación la
transformación.
Sobre el objeto, los objetivos y las hipótesis de trabajo.
El proyecto parte de considerar que la formación en investigación ocupa durante los
últimos años la atención de académicos e investigadores (Moreno, 2000; Ibarrola,
2008), y que más allá de los estudios iniciales centrados en los aspectos metodológicos
y posteriores revisiones analíticas sobre la pertinencia de los programas y modelos
institucionales y académicos, actualmente se incorpora la consideración de temáticas
diversas que se cruzan con el tema de formación de investigadores (Gutiérrez, 2014).
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En este marco renovado del estudio de la formación en investigación, nuestro interés
se centra en el análisis de la formación y la relación que esta establece con la
producción de conocimientos, desde la perspectiva de los propios investigadores,
relevando aspectos vinculados a las comunidades epistémicas y las oportunidades que
ofrecen las redes de investigadores desarrolladas a partir de la emergencia de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Atento a ello determinamos como objeto de estudio “la construcción del saber
investigativo en educación y producción de conocimiento” ; proponiéndonos conocer y
comprender el proceso de construcción del saber del investigador en educación ;
analizar trayectorias de formación de investigadores en educación y la incidencia que
desde sus propias perspectivas tienen sobre sus procesos de construcción de
conocimiento y - Generar conocimientos para repensar las oportunidades de formación
de investigadores
con vistas al desarrollo de capacidades para abordar la realidad educativa en su
complejidad y promover la transformación desde la investigación.
Nuestra focalización responde a tres supuestos básicos iniciales, que expresamos en
términos de hipótesis orientadoras del proceso de indagación y análisis:
1- Las políticas institucionales de formación de investigadores en educación inciden en
la conformación de comunidades epistémicas y en sus procesos de construcción de
conocimiento. (Producciones).
2- Los trayectos de formación de los investigadores en educación inciden en la
asunción de opciones políticas, epistemológicas y metodológicas que regulan los
modos de producir conocimiento en educación y la producción de los investigadores.
3- Las redes de investigadores y la incorporación de elementos digitales modifican las
formas tradicionales de formación, favoreciendo la construcción de nuevos significados
en torno a la investigación educativa.
Sobre el Marco teórico:
Para estudiar el tema que nos ocupa desde el punto de vista teórico estamos
estudiando la formación y la producción en investigación desde la perspectiva de las
comunidades epistémicas, las políticas de formación de investigadores y desde la
tradición de la formación en las universidades, relevando los nuevos desafíos que debe
asumir la formación y su expresión en nuevas trayectorias educativas posibles.
Formación y Producción vista desde la noción de Comunidades Epistémicas.
Hace algunos años Peter Haas sugirió el uso del concepto “comunidades epistémicas”
para analizar la influencia que redes de expertos han tenido en la instauración de
políticas de alcance internacional en diferentes campos; desde allí su uso se extendió a
diferentes ámbitos del conocimiento (Maldonado 2005). En este espacio recuperamos
la noción de comunidades epistémicas por considerar que nos permite comprender las
relaciones que se dan entre expertos en investigación educativa (formados en el marco
de las políticas de formación en investigación que tienen lugar en el seno de una
institución ) y el establecimiento de políticas para el desarrollo de la investigación
poniendo en evidencia como la formación y la producción de algún modo se
condicionan en el espacio de las políticas del propio sistema.
Una comunidad epistémica se define como una red de profesionales con reconocida
experiencia y competencia en un campo particular que cuentan con suficiente
“legitimidad” en el área de políticas dentro de un campo determinado (Haas, 1992: 3,
citado por Maldonado 2005)
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Las comunidades refieren a un conjunto de sujetos que comparten una visión de
mundo (una episteme y un conocimiento especializado), y un sistema de creencias y
valores compartidos. Las comunidades epistémicas se asemejan a lo que otros autores
denominan intelectuales orgánicos, grupos de presión, ya que en ellas el conocimiento
es un aspecto central de poder.
Vitalli (2010): advierte que el que el concepto de comunidades epistémicas es un tipo
especial de las comunidades de práctica. en las que el conocimiento, científico o no,
es efectivamente un elemento fundamental.
Formación y producción vista desde la perspectiva de las políticas de formación
de investigadores en educación
En el decir de Catalina Wainerman (2010) el campo de la educación en la Argentina, en
comparación con otros campos de las ciencias sociales, aún está en formación.
Adolece de un escaso desarrollo de conocimiento sistemático, objetivo, de base
empírica sobre el sistema educativo, sus problemas y su funcionamiento.
Afirma esto recuperando lo que Emilio Tenti planteara hace más de dos décadas quien
afirmó que “no existe (en argentina) un mercado unificado de producción y circulación
de saberes científicos acerca de la educación”. Ello, significa que estamos en
presencia de un campo en constitución.(campo desde la perspectiva de Bourdieu, es
decir como espacio constituido por agentes e instituciones especializadas en la
producción, reproducción, difusión y consagración de una serie de productos
específicos). Es decir no existe un conjunto de reglas de juego que regulen la
competencia de los agentes productores de conocimiento; no existe un alto grado de
saberes acumulados, de metodologías y técnicas cuyo conocimiento es requisito para
ingresar al campo, con la consiguiente facilidad para abrir la puerta a supuestos
investigadores y supuestas instituciones de investigación; y si existe una a baja
autonomía relativa de los agentes productores para definir sus objetivos, estrategias,
técnicas y criterios de evaluación, quedando su determinación en manos de los
agentes y demandantes de servicios, ( Estado o agencias privadas).
Los obstáculos que emergen para la constitución del campo, se sitúan en el origen
mismo de la universidad como institución (concebida como transmisora de
conocimiento), en la dificultad de asumirse también como productora, tal como se
procuró con la reforma de los años 90 mediante el paquete de medidas políticas que
incentivaron la investigación en las universidades pero fundamentalmente en la falta de
formación para la nueva función de investigadores, responsables de regular los
procesos de la investigación del estado (evaluadores de proyectos y de producciones),
y responsables de ofrecer post grados, dirigir investigaciones y evaluarlas.
Formación y Producción vista desde la tradición de la formación y los nuevos
desafíos
La tradición en la formación en investigación en la Universidad Nacional de San Luis
(como en el resto de las universidades del país) se ha desarrollado fundamentalmente
a la luz del modelo hegemónico de investigación con una orientación hacia la
investigación cuantitativa con énfasis en la estadística.
Este modelo en términos de Boaventura -de- Sousa (2009) paradigma dominante de
hacer ciencia, brinda sus requisitos de objetividad, rigurosidad y protocolo claramente
establecidos, los cuales hay que seguir al pie de la letra para obtener el grado o
posgrado académico, en consecuencia la enseñanza de la metodología se limita a
transmitir dichas reglas.
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Las universidades en el contexto neoliberal han contribuido a la consolidación de un
modelo instrumental y apolítico en las formas de llevar a cabo investigaciones
científicas y de enseñar la metodología. En este sentido afirma Sirvent (2015:1) “varios
de los parámetros y criterios de evaluación de nuestras políticas científicas son
“anticientíficos” porque no facilitan la generación de las condiciones objetivas
necesarias para la formación en el oficio de investigador y para el crecimiento de
nuestros investigadores jóvenes en el alma y el corazón de la ciencia: la creatividad, la
libertad, la autonomía y el pensamiento reflexivo y crítico”. El mencionado modelo
instrumental se traduce en una enseñanza vertical y lineal de las reglas, instrumentos y
técnicas a aplicar para llevar adelante una investigación.
Los desafíos de la formación de investigadores
Partimos destacando que junto a Rojas Soriano (2015) que para superar la posición
reduccionista en la formación de investigadores que aún prevalece en muchas
instituciones de educación superior es necesario visualizar que la investigación es un
proceso dialéctico ya que a través de ella busca reconstruirse en el pensamiento, una
realidad objetiva que se desenvuelve dialécticamente, no de manera lineal, mecánica.
Por lo mismo, no hay esquemas o modelos de investigación únicos y definitivos sino
solo guías que orientan el desarrollo del trabajo de investigación, las cuales se ajustan
a los requerimientos que exige la práctica científica en cada situación concreta; en
consecuencia transmitir un esquema o una receta no es suficiente para alcanzar la
verdad científica.
Así habiendo precisado lo que a nuestro entender implica la investigación:
En primer lugar relevamos estudios centrados en repensar la formación de
investigadores en educación en la región destacando algunas reflexiones y propuesta
que señalan rumbos. Como por ejemplo: Rojas Soriano (2015), Rincon (2004),
Sánchez Puente (2014), Sirvent (2015)
En segundo lugar: analizamos la investigación en el campo de la educación a la luz de
las transformaciones del contexto en la que la misma tiene lugar y relevamos las
potencialidades y desafíos que abre al espacio de la formación en investigación;
advirtiendo que:
La investigación educativa se ve impelida a repensarse como disciplina y tiene la
oportunidad de hacerlo. Requiere de un nuevo marco conceptual epistemológico que
valide las nuevas formas posibles de generar conocimiento en el entorno digital
colaborativo; un nuevo marco teórico metodológico que guíe la lógica procedimental
conforme las nuevas posibilidades de construcción de conocimiento, requiere también
capacidades y destrezas tecnológicas y procedimentales, etc. y por supuesto requiere
un nuevo espacio y forma de trabajo para enseñar/aprender a investigar.
Y desde esta idea y en consonancia con la visión de las trayectorias educativas que
plantea Terigi (2010) también nos ocuparemos de las trayectorias desde lo que fue
hacia lo que puede llegar a ser. “Los cambios que están ocurriendo afuera de los
espacios de formación son enormes; y aunque las instituciones crujen, resisten, y en
algunos sentidos también defienden aspectos de su propuesta formativa, es muy difícil
pensar que dentro de unos años las instituciones van a ser exactamente iguales a las
que tenemos hoy en día. Es tiempo de conocer lo sustantivo de la formación para
diversificar las propuestas, pensar en nuevos formatos, en una palabra hacernos cargo
del cambio cultural que estamos protagonizando.
Sobre el marco metodológico
177

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

Para acceder a los objetivos planteados optamos por trabajar desde un enfoque que
permitiese a los investigadores presentar sus propias historias e interpretaciones en
secuencias narrativas, abordando sus trayectorias de formación en Investigación
educativa, tal como lo posibilita el método biográfico narrativo.
La investigación narrativa puede ser comprendida como una sub-área dentro del amplio
paraguas de ‘investigación cualitativa’, más específicamente como investigación
experiencial” (Bolívar, 2001, pp.). Constituye un enfoque propio y no simplemente una
metodología más: “Se trata de otorgar toda su relevancia a la dimensión discursiva de
la individualidad, a los modos como los humanos vivencian y dan significado a su
mundo mediante el lenguaje” Advierte que “la narrativa no sólo expresa importantes
dimensiones de la experiencia vivida, sino que, más radicalmente, media la propia
experiencia y configura la construcción social de la realidad” ( Bolívar , 2004, Bolívar y
Domingo,2006)
Optamos por el enfoque narrativo biográfico porque consideramos que la trayectoria
no constituyen una sumatoria de pasos o actividades realizadas, sino “las tramas que
se configuran y los fenómenos que a partir de esas tramas se despliegan, (Nicastro y
Greco, 2012:25) y fundamentalmente porque la trayectoria formativa de los
investigadores educativos no consiste solamente en saber cómo fue su trayectoria,
“sino quién es él, qué significa para cada uno su recorrido y en qué relaciones se sitúa
en el colectivo” (Nicastro y Greco, 2012:30).
Sobre los sujetos de la investigación
Los sujetos que formarán parte de la investigación serán seleccionados de manera
intencional, a partir de los siguientes criterios: Experiencia en investigación: aprendices
/expertos; Ámbito en el que se desempeñan e investigan nivel universitario / no
universitario; Participación en grupos de investigación; Participación en redes de
investigadores.
Sobre los instrumentos de recolección de información
Siguiendo la clasificación de Vallés podemos decir que se trabajara con la técnica de
entrevista llamada biográfica (1999: 183). Se contextualizará la indagación con una
encuesta a todos los docentes investigadores del Departamento Educación y con
análisis de documentos (vinculados a policías y producciones).
II. Primeros pasos
Las primeras indagaciones del proyecto se orientaron a obtener una mirada
panorámica de la perspectiva general de los docentes sobre la problemática en estudio
a través de un cuestionario en línea que se envió por correo electrónico a todos los
docentes del Departamento p Educación de la Facultad de Ciencias humanas.
Respondieron 22 docentes brindando su perspectiva respecto a las experiencias de
formación en investigación que han tenido en el proceso de formación inicial y continua,
y manifestaron necesidades de formación en investigación fundamentalmente.
Destacamos que atendiendo a que necesidades no es un término no univoco y puede
caracterizarse de diferente modo según sea la carencia que se va a cubrir o a quien se
le se satisface, indagamos las consideradas necesidades para
individuos
(diferenciadas de las de instituciones de tejedor 1990), y las llamadas necesidades
sentidas, es decir las percibidas o experimentadas por estos subjetivamente ( distintas
de las normativas que fija el experto, las expresadas que se dan en el marco de un
programa o servicio y las relativas que nacen de la comparación de grupos, tal como lo
considera Gairín 1992)
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Primeros análisis
Seguidamente y a través de una tabla síntesis presentamos la caracterización del
grupo de docentes investigadores y su perspectivas respecto a las oportunidades de
formación en investigación que han tenido sus prácticas habituales de actualización en
formación y sus necesidades sentidas de formación.
Caracterización de los encuestados
Resultados
Nivel
Formación

Comentarios

de 30% Profesor

Mayoría de los encuestados son
profesores

20% Licenciatura

Menor porcentaje de Master y
Doctores.

20% Especialización
15% Master

Solo 50% posee post grado.

10 % Dr.
Área de

60% C. de la Educación

Formación

10% C. de la Comunicación

La mayoría de los encuestados
se han formado en Ciencias de
la Educación.

10% Psicología
20% restante sin especificar
Área de

70% C. de la Educación

Investigación

10% C. de la Comunicación

La Mayoría de los encuestados
investigan en el campo de las
Ciencias de la Educación

10% Psicología
20
%
especificar

Restante

sin

Experiencia en 40 % Mas de 10 años
Investigación
30% Entre 1 y 2 años
25 % Entre 5 y 10 años
5%

Entre 3 y 4 años

La mayoría cuenta con más de
10 años aunque, es importante
destacar que a estos le siguen
los que recién se inician y un
número menor poseen entre 2 y
10 años.

Cuadro 1: Característica de los encuestados
La lectura del cuadro 1 nos sitúa fundamentalmente ante dos grupos de docentes
investigadores los que recién se inician, (poca experiencia en investigación y formación
de grado) y los que ya tienen una importante trayectoria con más de 10 años de
experiencia y formación de post grado (quedando entre ellos un grupo menor de
colegas con experiencia media). Se visualiza también importante correspondencia
entre la formación de los docentes investigadores y el área en la que investigan.
Valoración de la Formación de Grado y Post Grado
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Resultados
Opiniones sobre
Formación

Comentarios

57,9 % Restringida en Aunque la mayoría considera que
Perspectivas teóricas y es amplia en perspectivas teórica y
Metodológicas
metodológica, es muy significativo
que el 42 % opina lo contrario
42 % Restante Amplia

Opiniones sobre 57,9 % Apropiada para Aunque la mayoría considera que
Metodología de
aprender a investigar
la formación es apropiada para
aprender a investigar, es muy
formación
36,8 Poco apropiada
significativo que casi la mitad la
% restante inapropiada
considera poco apropiada e
inapropiada.
Cuadro 2: Valoración de la Formación de Grado y Post Grado
La lectura del cuadro 2 nos habla de posiciones divididas respecto a la amplitud de la
formación que han recibido y lo apropiado de la metodología con que han sido
formados, por lo que sería necesario profundizar en las perspectivas indagando
criterios y experiencias por las cuales llegan a valoraciones tan contradictorias.
Formación Continua

Resultados

Comentarios

Formas
de 47,4 % Consulta especialistas
Actualización 42,1 % Pregunto a Colegas
% Restante busca cursos
indaga en la red
Cursos

La
actualización
de
los
investigadores se realiza entre
pares fundamentalmente.
e

21 % Ha realizado 3 o más Más del 63 % de los
cursos
encuestados ha realizados al
un
curso
de
42, 1 Ha realizado 1 o 2 cursos menos
investigación, de ellos el 21 %
36,8 No ha tenido oportunidad más de 3.
de hacer cursos
Solo el 36,8 no ha hecho
cursos.

Cuadro 3: Formación Continua
La lectura del cuadro 3 plantea un aspecto de sumo interés para la investigación que
estamos desarrollado, ya que mientras los docentes investigadores afirman
actualizarse habitualmente a través de colegas, la mayoría, ( más del 63 % ha
realizado cursos de formación en investigación diferentes a los que se ofrecían en la
carrera de grado y post grado.
Valoración de las oportunidades de formación continua en investigación.
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A través de una pregunta abierta los docentes opinaron respecto a las oportunidades
de formación continua en investigación, registrándose que en su mayoría consideraron
que son escasas las oportunidades de formarse, mas allá de la participación en
proyectos. Que los cursos que se disponen son “centrados en métodos tradicionales”,
“no dirigidas a las ciencias sociales específicamente” y “Fundamentalmente teóricos”.
Aunque también algunos profesores las consideraron importantes y muy valiosas.
Se sugirió “... replantear en la enseñanza de la investigación y trabajar en grupos
formulando problemas y proyectos, aprender a compartir búsquedas, procesos y
resultados”.
“y que a investigar no se empiece por conocer metodologías sino por encontrar
problemas y a partir de ello analizar la metodología que mejor sirva”.
Respecto a las necesidades sentidas de formación, se puso de manifiesto una
amplia variedad de temas Asociados a la investigación en general (paradigmas
de investigación. Metodologías. Enfoques metodológicos de las ciencias humanas y
sociales. Investigación acción participativa. Historia de vida- relato de vida. Etnografía.
Sistematización de datos, análisis de datos -cuali y cuanti- . Comunicación pública de
la Ciencia. Creatividad en la escritura de trabajos y formas de redacción y citación.) y
asociados a la investigación en campos específicos, destacándose la lingüística
aplicada a la enseñanza de la lengua, (comenzando por el rol del investigador ).
También se manifestó haber sentido la necesidad de formación en herramientas
tecnológicas para analizar datos y para desgravar entrevistas.
III - Situación del equipo de investigación en relación a la problemática en estudio
A partir de una reflexión realizada al interior del equipo se identificaron:
Aspectos
que
de
no
obstáculos/debilidades.

ser

considerados

pueden

convertirse

en

Vinculados al equipo:
●
la implicación profesional de algunos miembros del equipo con la temática que
se investiga (corresponsabilidad que se siente con situación de la formación en
investigación en la Universidad)
●
La condición de equipo en constitución abordando un tema nuevo de
investigación ( aunque todas las investigadoras poseen experiencia en investigación)
Vinculados a los sujetos de la investigación (trabajo de campo)
●
Aislamiento con que tradicionalmente se desarrolla la investigación en el
departamento y consecuente falta articulación y colaboración entre proyectos.
●

Escasa tradición de reflexionar sobre la práctica investigativa.

●
El temor a quedar expuesto si se muestran debilidades o inseguridades como
investigador, ante colegas.
●
Diferentes concepciones de lo que significa aprender investigar, con
predominancia de la visión instrumental de la metodología (es decir metodología como
modo de operar -herramienta- y no modo de pensar, de problematizar un campo del
conocimiento●
Distancia entre la realidad institucional y
las demandas tecnológicas y
educativas que el nuevo entorno socio cultural propicia ( limitación para pensar juntos
propuestas innovadoras)
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Aspectos del grupo que opera como fortalezas
●

Experiencia en investigación de los integrantes del equipo

●

Dominio de contenidos vinculados a metodología de la investigación

●

Experiencia en acompañamiento de investigadores y equipos de investigadores

●
Intereses comunes al interior de los equipos (fortalecer la formación en
investigación en educación y favorecer la producción de conocimientos).
●
Perspectiva interdisciplinaria de los integrantes del equipo (Educación especial,
Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación, Ciencias de la computación)
●
Referente de 3 carreras del Departamento educación (Profesorado de educación
especial, Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación.
Aspectos del entorno vinculados al tema que se constituyen en una oportunidad
●
Vacío de conocimiento respecto a los procesos de formación que han tenido los
profesores investigadores.
●

Escasas propuesta de formación en investigación para equipos investigadores.

●
La formación en metodología se desarrolla al interior de los equipos lo cual abre
la oportunidad para una formación colectiva.
●
El tema conduce a pensar la formación del profesor, sitúa la metodología en otro
espacio de formación más allá de lo instrumental y del área metodológica.
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RESUMEN
El trabajo presenta una reflexión históricamente situada acerca de la emergencia y
posibilidad de las prácticas y la construcción de una comunidad de conocimientos en
torno a la formación filosófica y epistemológica “en las fronteras” en la Universidad
Nacional de San Luis, Argentina entre 1993 y 2015. Da cuenta de las múltiples
articulaciones que pueden establecerse teniendo como horizonte un proyecto que mira
a la docencia, la investigación y la extensión atravesadas por la pregunta por el
conocimiento.
Un primer apartado de consideraciones trazará un recorrido de las prácticas formativas,
al modo en que realizamos una cartografía inicial, relevando hitos de interés que
descubren y visualizan la construcción de un espacio que se constituye como
comunidad de conocimientos durante más de dos décadas al presente dando cuenta
de la emergencia y la posibilidad desde condiciones existenciales. En tal sentido nos
parece oportuno pensar en un momento fundacional del proyecto filosófico ligado con
la enseñanza en el nivel de grado universitario dando cuenta de su acontecer y sus
notas de identidad; haciendo especial referencia al papel de la filosofía en las fronteras
y sus impactos en la actualidad. A continuación nos preocupa creado el espacio,
temporalmente hablando, la consolidación del mismo y la instalación de un dispositivo
epistémico que entrecruza líneas en un entramado situacional de cambios y
crecimientos; estamos haciendo referencia a cambios de planes de estudios y la
expansión del espacio epistémico que trabaja en el currículum presente de cara al
futuro. Un tercer momento, en la línea de continuidad iniciada refiere al posicionamiento
de la comunidad de conocimiento filosófico – epistemológico y el impacto en sus
prácticas en relación al atravesamiento que el mismo trae aparejado en los vínculos
que genera. En tal sentido reconocemos a este momento como el de los desafíos del
porvenir que revisaremos oportunamente para dar cuenta que implicancias tiene para
nosotros la formación de investigadores.
Hacer una genealogía de las prácticas de conocimiento formativas relevando el terreno
y sus accidentes significa poder dar cuenta en paralelo también de aquellos ejes que
han funcionado y son al presente componentes transversales que dan cuenta de una
propuesta compleja y con múltiples niveles de intervención. Nos referimos
específicamente a los dispositivos que conforman: a) la formación de recursos
humanos como fundante de la posibilidad de hacer del conocimiento un camino de
búsqueda y liberación; b) la investigación sobre las prácticas que remite a los procesos
de subjetivación y a las procesos de conformación de micro comunidades que se
instauran a tal fin y finalmente, c) la transferencia de conocimientos en cuanto a dar
cuenta del carácter público que este tiene en una sociedad en un momento particular
de la geografía local. De tal modo que la docencia, la investigación y la extensión cada
uno en sí y en su totalidad atraviesa la cartografía a describir cual ríos en donde fluye el
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agua del conocimiento filosófico nutriendo la realidad y transformando el paisaje a su
paso.
Palabras claves: Comunidades, prácticas, conocimiento, formación, epistemología.
A.-Breve presentación del Proyecto de Investigación
El presente proyecto propone indagar las prácticas del conocimiento complejo y su
impacto en el campo educativo desde un abordaje inicial. Se dará lugar a una revisión
crítica de la producción de conocimientos complejos en Argentina y Latinoamérica en el
campo educativo. Se ha acotado la problemática a partir de un supuesto inicial en el
que se entiende que el pensamiento complejo permite reformular los problemas de
conocimiento y las comunidades de prácticas para producir transformaciones en las
complejidades específicas del oficio de ser docente, de ser investigador y en definitiva
de ser profesional de la educación. La investigación tiene en cuenta las epistemologías
del sur, las perspectivas del sujeto y la emergencia del paradigma de la complejidad en
la presente situacionalidad histórica enmarcada en la configuración de las prácticas del
conocimiento.
Este proyecto tiene como antecedente directo a la producción de conocimiento
realizada durante la ejecución del Proyecto SECyT Nº 419301, “Tendencias
epistemológicas y teorías de la subjetividad, su impacto en las ciencias humanas”,
dirigido desde 1993 y hasta el 2015 por la Prof. Emérita Violeta Guyot en la Facultad
de Ciencias Humanas de la UNSL. Durante dos décadas la producción ha sido
publicada, confrontada y discutida en espacios académicos y científicos y ha quedado
plasmada en los principales libros al respecto: “Poder saber la educación” (Guyot y
otros, 1992); “Los usos de Foucault” (Guyot y otros, 1996); “Las prácticas del
conocimiento” (Guyot, V. 1999 y reedición en 2011) y numerosos artículos en revistas
especializadas. Durante las dos décadas mencionadas: a) Se desarrolló el modelo
intermedio de prácticas como una forma de práctica social y como práctica específica
delimitada por las teorías y los espacios institucionales en los cuales se realiza, el
mismo se trabajó fundamentalmente en psicología, historia y comunicación social; b)
Respecto de la relación “práctica docente” y complejidad,
se realizaron
investigaciones en diversos espacios educativos a partir del modelo intermedio de la
práctica docente, como forma específica de la práctica educativa, y entendida como un
modo de operar en determinados campos teóricos-prácticos, delimitados por las
opciones epistemológicas, las teorías pedagógicas y el sistema educativo formal; c) En
relación a la cuestión de las prácticas docentes investigativas y profesionales en el
campo de la historia y de la historia de la educación, se realizaron experiencias de
producción de conocimientos a partir de las teorías de la historia surgidas de la
revolución historiográfica representada por la Escuela de los Annales y los proyectos
renovadores de los años 70, 80 y 90 asimilando la perspectiva de las múltiples
maneras de hacer la historia.
El centro de interés gira en torno a las prácticas del conocimiento complejo y su
impacto en el campo educativo contemporáneo en Argentina y Latinoamérica.
Se aborda el trabajo en la perspectiva del pensamiento complejo de acuerdo a los
instrumentos epistemológicos - metodológicos
proporcionados por
referentes
significativos tales como: Illia Prigogine, Edgar Morin, Immanuel Wallerstein en general
y en nuestra región latinoamericana los desarrollos de Rolando García y más
recientemente la emergencia de los enfoques de la “decolonialidad del saber” en
nuestros días con especial atención a una mirada focalizada en las “epistemologías del
sur” emergente.
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Esta propuesta investigativa pone de relieve las producciones realizadas en el marco
del Proico 4-1-9301 en el período 2008-2011, con especial atención al “modelo
complejo de análisis” (Guyot, V.2009), también denominado modelo intermedio para
realizar diversas experiencias de investigación en teorías y prácticas en los campos de
la Psicología, la Pedagogía, la Historia de la Educación y la Comunicación Social.
En la actualidad nos proponemos desarrollar la investigación en esta presentación
partiendo de la siguiente hipótesis de trabajo:
El pensamiento complejo permite reformular los problemas de conocimiento y
las comunidades de prácticas para producir transformaciones en las
complejidades específicas del oficio de ser docente, de ser investigador y en
definitiva de ser profesional de la educación.
El pensamiento complejo remite a referentes de envergadura reconocida por todos,
tanto en la región europea como así también en nuestra región latinoamericana, cuyos
principales aspectos, en los que nos basamos, detallaremos enseguida. Por otra parte
algunos de los desarrollos que trabajaremos surgen de publicaciones ya realizadas por
los investigadores, confrontaciones con pares investigadores en eventos científicos,
transferencias de conocimientos en diversos ámbitos académicos y concreciones de
algunas intervenciones en espacios institucionales educativos.
La praxis pedagógica en su oficio implica pensar modos de abordaje desde
perspectivas epistemológicas instrumentales, de las teorías críticas de la subjetividad y
del pensamiento complejo y decolonial, todo lo cual pone en juego unas opciones
teóricas en la presente investigación relativas a:
1.
Los aportes de posiciones epistemológicas que hemos conocido como
alternativas en relación a la filosofía de la ciencia tradicional y sus impactos para
pensar el campo educativo. En especial aquellas que postulan la instrumentalidad del
saber situado en un tiempo histórico (Guyot, V; Díaz, E; Najmanovich, D; Casalla, M.);
2.
Una concepción no reduccionista del conocimiento. Nos ubicamos en la posición
central de un “racionalismo aplicado”, donde se fundamentan a la vez la experiencia
reflexiva y la intervención racional, el diálogo entre razón y experiencia en el acto
educativo operando una auténtica “vigilancia epistemológica” (Bachelard, G.);
3.
Una concepción de práctica pedagógica en tanto que práctica de conocimiento,
como socialmente acotada, considerando que cada sociedad engendra saberes en los
que se traducen sus formas de estructuración social, los valores y los proyectos que
desde ella se sustentan. En esta perspectiva podemos considerar el cambio
pedagógico como expresión de un conjunto complejo de transformaciones socioculturales que afectan las formas de hacer, del vivir, del sentir y del pensar (P. Meirieu;
G. Frigerio; E. Achilli; T. Sirvent),
4.
El pensamiento complejo desde el paradigma de la “nueva alianza” y “la
metamorfosis de la ciencia”, propuesto por Ilya Prigogine, el de los “desafíos del
conocimiento” propuesto Edgar Morin y el de las “incertidumbres del saber” propulsado
por Immanuel Wallerstein, en relación al nuevo diálogo que entabla el hombre desde la
ciencia renovada, con la naturaleza, con la sociedad, con los saberes, consigo mismo;
5.
La incorporación de las perspectivas históricas y antropológicas provenientes de
las nuevas corrientes de la teoría de la historia (Escuela de los Annales, los aportes de
Michel Foucault –genealogía y procesos de subjetivación-; la historia cultural- Michel de
Certeau, Roger Chartier) y de la antropología post estructuralista (Marc Augé) y del
pensamiento latinoamericano (Arturo Roig, Enrique Dussel, Roberto Agoglia)
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6.
Pensar en las prácticas de conocimiento significa asumir la complejidad y
diversidad que el momento histórico nos plantea y se distancia de la filosofía de la
ciencia del empirismo lógico. Ello implica un nuevo paradigma epistemológico, en
donde la investigación educativa, así como los campos de la teoría de la educación y
de la historia de la educación, fueron afectados severamente por la filosofía de la
ciencia tradicional, ortodoxa y normativa, liderada por el neopositivismo, que excluyó
aspectos que necesariamente deben ser considerados, como la historicidad, la
influencia de lo social en la construcción de conocimiento y el rol del sujeto (V. Guyot);
7.
El enfoque de las herencias coloniales en América Latina en diálogo con el
análisis del sistema-mundo de Wallerstein cuya tesis central defiende que la
colonialidad no es un estado de cosas que se opone a la modernidad y le precede, sino
que forma parte integral de los mismos procesos de modernización. De igual modo,
todos los procesos de modernización en las periferias han sido mediados por la “lógica
cultural” de las herencias coloniales. En América Latina, la modernidad se ha dado
siempre a través de la colonialidad, situación que continúa hasta hoy: una colonialidad
del saber, una del poder y una del ser (Quijano, Mignolo, Dussel, Castro-Gómez,
Boaventura de Sousa Santos y en educación más específicamente la pedagoga
ecuatoriano-estadounidense Catherine Walsh);
8.
La Praxis como problemática se inscribe en un contexto histórico-social que dice
relación a las múltiples manifestaciones en que se pueden entender las prácticas:
docentes, investigativas y profesionales, dando cuenta de la complejidad del hecho
educativo (K. Kossik, P. Bourdieu, M. Mannoni). Para ello requiere de un conocimiento
acabado de la realidad educativa; de los procesos que la persona desarrolla en tanto
sujeto de aprendizajes en diversos contextos y de la naturaleza organizacional y las
diversas culturas y climas institucionales en donde se hacen efectivas las prácticas.
Todo ello atravesado por el conocimiento del campo disciplinar propiamente dicho.
Los objetivos propuestos son:
1.
Afianzar las condiciones de posibilidad para la reformulación de las prácticas de
conocimiento complejo del científico, el investigador, el docente y el profesional en el
campo educativo.
2.
Promover, en relación al sistema educativo provincial y al interior de la institución
universitaria, espacios de diálogo intelectual y de búsqueda de trabajo complejo que
abone la producción en docencia, investigación, extensión y gestión.
3.
Desarrollar propuestas de docencia, investigación y extensión en el campo de la
educación, en coherencia con la producción de conocimientos que proporcione el
Proyecto de Investigación y según los avances que se logren atentos a los desafíos de
la situacionalidad argentina y latinoamericana.
4.
Vincular los desarrollos investigativos y la producción de conocimientos
complejos con otros grupos y espacios de investigación en el sistema universitario
argentino y con el resto de universidades de América latina a fin de trabajar en red en
nuestra región geopolítica.
De acuerdo a los elementos presentados en el abordaje teórico, utilizamos los
siguientes criterios metodológicos:
1Se trabajan los enfoques epistemológicos, de la subjetividad, decoloniales y
emergentes y su impacto en el campo de la praxis pedagógica en Argentina y América
Latina a partir de la producción textual. Se considerarán los textos como documentos;
ellos constituirán el archivo disponible para la investigación (M. Foucault y P. Ricoeur).
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2Se investiga la praxis educativa de acuerdo al modelo intermedio de análisis de
la práctica docente acuñado por
Violeta Guyot y sus correspondientes
transformaciones en los campos específicos de aplicación. El mismo consiste en su
versión más amplia, en la articulación de tres funciones: el conocimiento, el sujeto
cognoscente y los sujetos-objetos. Se considera que tanto el sujeto cognoscente como
los sujetos-objetos, establecen una relación mediatizada por el conocimiento que los
hace partícipes implicados en el proceso de investigación. Al mismo tiempo, la
producción de conocimientos se constituye en condición de posibilidad para la
transformación de las prácticas.
3Se realiza la indagación de las prácticas en educación a partir del corpus textual,
instrumentando métodos hermenéuticos para abordar la información en sus aspectos
simbólicos y referidos a la cuestión de la subjetividad. (Alliaud, Andrea y Arfuch,
Leonor)
B.- Fortalezas más importantes/valor de la experiencia, debilidades, dificultades y
obstáculos, desafíos y posibilidades
Los cimientos filosóficos han sido solidificados sobre el suelo de las arenas no
filosóficas y la casa ha sido elevada a partir de ir moldeando cada uno de sus espacios
atravesada por la pregunta por el conocimiento. De este modo habitar la morada
significa ahora poder dar cuenta de la complejidad de este Proyecto en los términos de
su existencia considerando al pensamiento complejo como “caja de herramientas” para
poder abordar el presente en cada una de sus dimensiones y desafíos. El
agenciamiento de instrumentos epistemológicos y de las teorías de la subjetividad nos
permitió abordar las prácticas – docentes, investigativas y profesionales- en su
complejidad y dar cuenta entonces de las mediaciones
que van desde los
microespacios hasta el conjunto de regulaciones que atraviesan el sistema social en
un tiempo histórico de una geografía singular. Las teorías epistemológicas y las teorías
de la subjetividad abonaron el terreno de análisis de las prácticas, la cual ya no pudo
ser explicada exclusivamente desde la perspectiva pedagógica, entre otras, sino que
ello nos exigió la construcción de un modelo intermedio que acuñamos como “modelo
complejo de análisis” y que es objeto de múltiples consideraciones tanto para mirar la
educación, como así también para pensar las prácticas investigativas y profesionales
desde el punto de vista del estatuto particular que adquiere el conocimiento en la
actualidad. Surge entonces nuestra tercer hipótesis de trabajo basada en el paradigma
de la complejidad que permite reformular el campo epistemológico de los problemas en
ciencias humanas para intervenir y transformar, atendiendo a las complejidades
específicas de las prácticas docentes, investigativas y profesionales en los campos de
la psicología, la pedagogía, la historia, la historia de la educación y la comunicación.
Esta hipótesis de trabajo sumada a las anteriores y un modelo complejo de análisis de
las “prácticas del conocimiento” (GUYOT, 2007) vinculadas a la Psicología, la
Pedagogía, la Historia y la Comunicación han despertado un considerable interés en
diversos espacios académicos en la UNSL y en otras universidades nacionales y
extranjeras, para el abordaje de diversos problemas que se presentan en las prácticas
investigativas, docentes y profesionales en diversas ciencias o disciplinas.
La investigación ha permitido generar una vasta y rica producción en publicaciones de
temáticas filosóficas y epistemológicas, plasmada en artículos de revistas con referato
internacional y nacional, libros1 y capítulos de libros, así como otros textos de
1

Los integrantes del Grupo han participado en la publicación de los siguientes libros que traducen resultados parciales de las
investigaciones: Guyot et. Poder saber la educación (1992), Los usos de Foucault (1996), VITARELLI. Educación y sociedad en el
fin del mileno. Europa y América (1998), Divito, María Isabel “Las prácticas docentes en educación especial” (2004), Guyot, Violeta
y otros “La filosofía y la escuela” (2006), Vitarelli, Marcelo “Formación docente e investigación” (2006), Guyot, Violeta “Las prácticas
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divulgación. Tales publicaciones han tenido amplia difusión y muchas de ellas son
consultadas y utilizadas como bibliografía básica en cursos de posgrado y grado en
nuestro país y en otros de Latinoamérica. El grupo de investigación es en este sentido
miembro fundador de la Revista Alternativas, LAE, UNSL, en las Series: Espacio
Pedagógico2 e Historia y Prácticas Pedagógicas; es responsable de la Publicación
Cuadernos Serie Latinoamericana de Educación, publicación gestada por convenio
entre la Universidad Pedagógica Nacional de Santa Fé de Bogotá de Colombia y la
Universidad Nacional de San Luis. También ha lanzado la serie Ediciones del Proyecto
dando lugar en ella a la producción de temas y contenidos referentes a la filosofía y su
enseñanza en los distintos niveles educativos3.
De igual manera “habitar la casa” significa desde hace un tiempo preguntarse por el
lugar de la filosofía en relación al sistema social en su totalidad y a los sistemas
educativos nacionales en particular, sea cual fuere su nivel, de manera tal entonces de
comprender las múltiples repercusiones que el pensamiento del fundamento tienen en
los diversos momentos de la estructura formativa. Esta preocupación se traduce en
distintas acciones que permean la realidad local y/o nacional como lo son: a) la
participación del equipo docente y de investigación de las asignaturas filosóficas y
epistemológicas en las Olimpíadas Nacionales de Filosofía, etapa jurisdiccional San
Luis4, tanto en lo que atañe a su organización, como al desarrollo de las mismas y la
evaluación de los trabajos presentados por alumnos de la Educación General Básica y
del nivel Polimodal a modo de ensayos sobre el pensamiento y su época; b) la
realización desde el Equipo de Investigación de las Jornadas provinciales sobre
Filosofía y Escuela5, espacio privilegiado para la formación a nivel local de los docentes
que conducen asignaturas filosóficas en los distintos niveles educativos del sistema
provincial; c) la puesta en marcha de diversos eventos, coloquios, simposios,
seminarios formativos6 acorde a las demandas locales y/o nacionales que ponen en
evidencia la misión de la filosofía y el papel de la epistemología en el pensamiento
contemporáneo; d) la transferencia de conocimiento y la innovación que a modo
experimental se desarrolla en proyectos aplicados7 a instituciones educativas
dependientes de la Universidad Nacional de San Luis y en respuesta a demandas
puntuales efectuadas al Proyecto de Investigación.
Cerrando provisionalmente la escritura presente queremos destacar dos movimientos
que a modo complementario nos llevan a “vigilar” nuestras prácticas en la
provisionalidad del conocimiento a la que aluden y comprometen con la auténtica
del conocimiento. Un abordaje epistemológico” (2007), Vitarelli, Marcelo “Economía y educación. Miradas epistemológicas y de la
enseñanza” (2008), Perassi, Zulma “La evaluación en educación. Un campo de controversias” (2008).
2
Han sido editados numerosos volúmenes al presente con resultados de la investigación y los intercambios fructíferos del grupo,
entre ellos se destacan particularmente: Nº 17, Estudios sobre la enseñanza, matemática y estadística, ciencias naturales; Nº 22:
Experiencias en Filosofía. Enseñanza, ética y ejercicios filosóficos de formación; Nº 35-36: Educación, cultura y subjetividad; Nº 45:
Formación, educación y ética, entre otros volúmenes.
3
Ha sido publicado un volumen por Guyot, Violeta y otros, comps. “La filosofía y la escuela” (2006), un volumen sobre Filosofía y
Universidad (2008) se encuentra en etapa de edición final y un volumen sobre “Mirar y pensar América Filosofía, pedagogía e
historia, (2009) se encuentra en preparación.
4
Las Olimpiadas Nacionales de Filosofía, etapa jurisdiccional San Luis, son coordinadas por la Lic. Esp. Nora Fiezzi, docente de
los cursos filosóficos, de Filosofía de la Educación e investigadora desde el momento fundacional del Equipo de Investigación que
dirige la Prof. Violeta Guyot.
5
En octubre de 2005 se realizaron las I Jornadas Nacionales y IV Provinciales sobre “Filosofía y Escuela” como muestra de un
desarrollo progresivo en la temática y de interés creciente para los docentes de la provincia de San Luis.
6
Una muestra ampliatoria de este apartado son diversos eventos organizados por el equipo docente y de investigación, tales como
: Jornadas “A 500 años del encuentro de dos mundos” (octubre de 1992); Jornadas Homenaje XX Aniversario UNSL “Pensar en la
Universidad” (mayo de 1993); el Ciclo de Conferencias “Problemática de la Filosofía Política en el mundo actual” (septiembre de 1995);
Jornada “La filosofía y su enseñanza en la Universidad” (junio de 1997); Coloquio Internacional “Educación, valores y ciudadanía” (abril
de 2005); I Jornadas Nacionales y IV Provinciales sobre “Filosofía y Escuela” (octubre de 2005); Coloquio “La Filosofía en las
Fronteras” (noviembre de 2007); I Congreso Internacional y III Jornadas Nacionales sobre “Arte, Educación y Comunicación” (Agosto
de 2008) y el Coloquio Internacional Ideas e imaginarios para una política actual de integración de América Latina (Octubre de 2008).
7
Hacemos referencia al Proyecto de Innovación Educativa (PIE Nº 426/07) “Aportes del pensamiento complejo a la enseñanza”
que se desarrolla desde el 2007 y hasta diciembre de 2009 en la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, dependiente de la
Universidad Nacional de San Luis, Argentina, a cargo del Mag. Marcelo Vitarelli un equipo de docentes – investigadores.

189

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

búsqueda de sentido que el proyecto filosófico viene significando para nosotros en
estos veinticinco años de existencia.
En primer lugar queremos hacer referencia al impacto del modelo complejo de análisis
de las prácticas del conocimiento tanto en otras investigaciones como en cátedras de
enseñanza universitarias de las más diversas disciplinas. El modelo de análisis basado
en la tercera hipótesis en el horizonte del pensamiento complejo viene siendo traducido
y reformulado en espacios de investigación de otros equipos nacionales en Argentina y
sirve de fundamento para la realización de numerosas tesis de licenciatura, de trabajos
de especialización, de maestría y doctorado8 tanto en el campo educativo con en el de
las ciencias en general. De igual manera esta propuesta epistemológica y este
programa pedagógico nutre paulatinamente cátedras universitarias en la propia UNSL 9
y fuera de ella10, iluminando las prácticas del conocimiento de que trata.
En segundo lugar aludimos a la participación del Proyecto de Investigación y sus
investigadores formados en espacios nacionales o internacionales de producción
colectiva, de creación de redes de conocimientos, de producciones conjuntas y de
reformulación de problemáticas actuales en donde la filosofía y la epistemología se
despliega destacando su carácter instrumental, de búsqueda de sentido y de liberación
de la existencia, reafirmado el carácter provisional del conocimiento y su emergencia
subjetiva y situada .
Estos espacios11 han servido y sirven al presente de confrontación de resultados con
diversas comunidades de conocimiento y a su vez contribuyen a la nuestra a tomar
conciencia subjetiva de su identidad colectiva.
Sin lugar a duda que al cartografiar el terreno historiando las prácticas y abordando la
constitución de comunidades de conocimientos, hemos intentado en una mirada
pormenorizada descubrir los accidentes costeros y dar cuenta de los principales hitos
de interés que se nos aparecen; somos concientes que esta tarea en sucesivos
relevamientos se va completando y complejizando con las miradas de los sujetos que
enriquecen su tratamiento, pero también sabemos de la provisionalidad de la escritura
y hoy nos atrevemos a llegar hasta aquí de la mano de un pensamiento que reza así:
En consecuencia, sigo pensando que la lucha es ardua, pero también que forma parte
de la transformación sistémica en la que estamos viviendo y en la que seguiremos
todavía por un tiempo. Por eso, sigo creyendo que nuestros esfuerzos valen la pena.
8

En los últimos diez años se han dirigido tesis doctorales, de maestría y de trabajos de grado aplicando el modelo complejo al
análisis de las prácticas del conocimiento y viene siendo modelo formador de pasantes nacionales e internacionales de posgrado
que el Proyecto de Investigación sostiene. Tal es el caso de cuatro pasantes Doctorales, alumnos (hoy egresados) del Doctorado
en Ciencias Sociales, mención Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales – CINDE, de Colombia y de cuatro pasantes de
Maestría, alumnos de la Maestría en Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba,
Argentina.
9
Nutre a los propios cursos filosóficos y epistemológicos del Area Básica I del Departamento de Educación y Formación Docente
como a otras cátedras aplicadas de las carreras de Ciencias de la Educación y de Educación Inicial, tales como: Filosofía de la
Educación; Evaluación Educativa; Evaluación de Proyectos Educativos, Nivel V: Práctica profesional; Economía y Educación y
Organización Social del Trabajo y Educación.
10
A modo de ejemplo citamos que el modelo complejo de análisis de las prácticas del conocimiento fundamenta los desarrollos de
cátedras de la Facultad de Educación de Universidad Católica de Córdoba, tales como: Epistemología, Metodología de la
Investigación y Economía y Educación.
11
Citamos entre otros aquellos más significativos tales como: la participación en a) el Proyecto de Investigación Internacional:
“Bases para el Avance de la Historia Comparada de la Educación en Iberoamérica” – BADHICEI- coordinado por la Universidad de
Antioquia, Medellín Colombia (1994 -2002); b) la participación en Pasantías de Investigación en “Institus Internationaux de
Physique et de Chimie SOLVAY, Bruselas, Bélgica. (1995); c) el Convenio de acciones académicas, de investigación y de
producción conjunta entre la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la Universidad Nacional de San Luis, Argentina
(1994 y continua); la participación como miembro durante el 2008 y la dirección general a partir del 2009 del Proyecto Red de
Integración de Nuestra América (REDINA): Ideas e imaginarios para una política actual de integración de América Latina, de la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, Argentina; d) el asesoramiento internacional al
Proyecto CENTRO de la Universidad de Manizales, Colombia (a partir del 2007) y e) el Convenio de acciones académicas, de
investigación y de producción conjunta entre la Universidad de La Laguna, Tenerife, España y REDINA – UNSL ( a partir del 2009)
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Pero debemos estar abiertos a escuchar muchas voces y muchas críticas si queremos
seguir adelante. Y por eso creo que es prematuro pensar que lo que estamos
construyendo es una teoría (WALLERSTEIN, 2004, p. 93).
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Eje temático “B”
“Redes en Ciencias Humanas y Sociales. Fortalezas y
debilidades en las experiencias de trabajo de los proyectos de
investigación vigentes”

192

Trabajando interdisciplinariamente. La experiencia de un PEI de la Facultad de
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSL.
Aliaga, María Laura, Demo, Facundo; Ingignioli, Pamela Luz;
Pagella, Juan Ignacio; Salas, Claudio Ariel

Nombre del proyecto en el cual se enmarca: La operatoria financiera de los actores
intervinientes en el circuito comercial: análisis y propuestas de las diferentes formas de
financiamiento.
Institución sede del proyecto: Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales-Universidad Nacional de San Luis.
E-mail: aliagalaura@gmail.com - facundosdemo@hotmail.com - pame_ingignioli@hotmail.com
- ignacio_pagella@hotmail.com- salas.claudio@hotmail.com.

Resumen
El avance exponencial de la ciencia y la tecnología en el último siglo, en conjunto con la
creciente especialización del conocimiento, condiciona muchas veces la percepción de
la realidad en su conjunto, en donde, vista de manera fragmentaria y reduccionista, se
pierden los distintos matices en los que confluyen de modo multi-inter-transdiciplinaria
la realidad compleja que amalgama el sistema social, económico, ecológico, entre
otros. Este es uno de los motores que ha impulsado al proyecto “La operatoria
financiera de los actores intervinientes en el circuito comercial: análisis y propuestas de
las diferentes formas de financiamiento”, proyecto de Estímulo a la Investigación de la
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
San Luis. Forman parte del mismo, profesionales del campo de las Ciencias
económicas, jurídicas, humanas y sociales, ya que la relevancia de la temática permite
el aporte y la integración de las diferentes áreas que lo componen.
Cotidianamente la población enfrenta problemas financieros al comprar un determinado
bien: pagar de contado, adquirirlo con tarjeta de crédito, en cuotas (=financiamiento)
del propio establecimiento o tal vez con una combinación de opciones. Por todo esto,
investigar estas cuestiones financieras, entre otras, puede llevarnos a pensar en un
trabajo multi e interdisciplinar, ya que a partir de las diferentes áreas es posible indagar
las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, analizar transacciones y
prácticas de los consumidores y comerciantes, analizar las normativas jurídicas
vigentes, como así también, el impacto de las publicidades de las diferentes fuentes de
financiamiento, entre otros. La integración y el trabajo en equipo permite el desarrollo
de la investigación científica de disciplinas distantes de la lógica y las ciencias
naturales, que también tienen importantes contribuciones que acompañan el
crecimiento de la región y el país, ya que dichos resultados y aportes son el potencial
fundamento de políticas públicas.
En el presente trabajo se pretende dar a conocer el proyecto y compartir las tareas
hasta aquí realizadas, junto a los desafíos de trabajar en equipo y en forma
interdisciplinaria con los que, en la puesta en marcha nos hemos encontrado. Desde
nuestra experiencia, reconocemos la importancia de los equipos interdisciplinarios, la
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necesaria contextualización de las problemáticas abordadas por los proyectos de
investigación, lo que permite reconocer y analizar las problemáticas regionales y cuyos
resultados podrían derivar en la construcción de redes que posibiliten el vínculo e
intercambio con otros investigadores de la región y el país.
Palabras claves: Interdisciplinar, Investigación, Integración, Intercambio.
Fundamentación, Planteamiento del Problema de Investigación y primeros
lineamientos teóricos
Cotidianamente la población afronta problemas financieros, por ejemplo, al comprar un
bien determinado y tener que efectuar el pago, tiene distintas opciones para realizarlo:
pagar de contado a un determinado precio, liquidarlo con la tarjeta de crédito aunque
se adicione un recargo, adquirirlo en cuotas financiadas por el propio establecimiento,
pese que al final de plazo otorgado por el proveedor termine pagando un monto
excesivo en relación al precio de contado, o bien una combinación de las alternativas
mencionadas anteriormente. Ante estas posibilidades, ¿qué conviene más?
Actualmente, las tarjetas juegan un papel fundamental en casi todas las transacciones
comerciales realizadas por las personas lo cual influye en la economía actual. El
consumidor, hoy en día, prefiere utilizar la tarjeta de crédito y/o débito como medio de
pago antes que utilizar efectivo, debido a que los plásticos brindan seguridad y
comodidad, como así también la tentación de las promociones a largo plazo que
ofrecen las entidades financieras.
A la par de todos los avances tecnológicos, se puede decir que en los últimos años el
dinero electrónico ha revolucionado la forma de pago de una manera más práctica y
sencilla reemplazando al dinero tradicional. Por lo tanto, un negocio que recibe tarjetas
tiene más posibilidad de ser elegido por el cliente para realizar sus compras.
El problema de investigación que aborda el proyecto “La operatoria financiera de los
actores intervinientes en el circuito comercial: análisis y propuestas de las diferentes
formas de financiamiento” está vinculado a la operatoria de las distintas alternativas de
financiamiento de los comercios seleccionados de la ciudad de Villa Mercedes, tales
como: tarjetas de débito y crédito, entidades financieras y planes de financiación
propios establecidos por la firma comercial. Se intenta responder a las siguientes
preguntas de investigación que guiar el trabajo en los diferentes tópicos a desarrollar:
¿cuál es el costo financiero total/real del uso de las alternativas de financiamiento de
los comerciantes y consumidores de la Ciudad de Villa Mercedes? ¿Cuál es el costo
financiero para los actores del circuito comercial -entidad financiera, comercios,
bancos, clientes- que interactúan en la operatoria de dichas alternativas de
financiamiento?
Como área temática principal, el presente proyecto se enmarca en el área disciplinar de
las matemáticas financieras las cuales constituyen una herramienta fundamental para
resolver operaciones financieras de diversa índole, tanto en los ámbitos empresarial y
profesional como en la vida cotidiana, porque nos ayudan a tomar decisiones con
fundamentos sólidos a la hora de analizar proyectos de inversión y operaciones de
financiamiento. (Le Clech y Segura, 2012: 11)
Le Clech y Segura (Ídem) en el prólogo de su libro de Matemática Financiera
reconocen además la posibilidad de la utilización de instrumentos financieros,
contratos, hipotecas y préstamos, como así también poder determinar los mercados en
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los que un negocio puede obtener la mayor rentabilidad y situaciones habituales como
decidir qué tarjeta de crédito posee los mejores beneficios o qué comercio ofrece la
mejor financiación.
Actualmente, en las asignaturas Cálculo Financiero y Matemática Financiera de la
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
San Luis, se utiliza el Manual de Cálculo Financiero de Carlos Domínguez (2009)
donde expresa su preocupación por las diferencias abultadas entre la tasa de interés
que se menciona para una determinada operación y la que realmente rige en la
operación. “Ocurre en primer lugar porque en la mayoría de los casos existen
elementos adicionales en las operaciones de crédito (llámense gastos, comisiones,
sellados, precio de contado, precio financiado, etc.) que de por si hacen variar la tasa
que realmente paga quien solicita un préstamo y también ocurre porque se aplican
métodos de cálculo que mencionando una tasa, en realidad se cobra una mucho más
alta” (Domínguez, 2009: 13).
Desde el proyecto, se comparte la postura del autor Aristimuño(s/d), sosteniéndola
como una de nuestras hipótesis de trabajo en la cual se reconoce información poco
clara que presentan las entidades crediticias, en donde se valen de artilugios para
encubrir el costo financiero total asociado a una operación y que tienen por fin
incrementar la rentabilidad de sus operaciones en desmedro del sacrificio de quien
debe soportar tal abuso sin tener alternativas de evasión una vez concertada la
operación.
Otra de las hipótesis sostenidas, a partir de la propuesta de Domínguez (2009) es la
falta de conocimiento del comprador y el cambio de rol de las entidades financieras ya
que dejaron de prestar un servicio para transformarse en mercaderes del dinero. Otro
de los actores intervinientes en el circuito comercial es el comerciante, quien por
desconocimiento produce compras y créditos que generan en su financiación tasas de
interés de la operación que nada tienen que ver con la realidad económica que
atraviesa.
Es oportuno mencionar el rol ausente del Estado en la implementación de medidas que
evitan un mal manejo de la financiación para la venta de bienes al público y la
exigencia de un único precio que puede pagarse de contado y del cual debería hacerse
la financiación, además de proponer un asesoramiento consciente para el manejo de la
tasa de interés de los diferentes actores que intervienen en la operatoria comercial.
Por lo tanto, la propuesta de este trabajo de investigación surge como una necesidad
tanto teórica como práctica, ya que permite aplicar herramientas y concepciones
teóricas relevantes para resolver problemáticas cotidianas del COMERCIANTE,
CONSUMIDOR Y ENTIDAD FINANCIERA en el análisis del circuito comercial.
A partir de indagaciones previas y del estado del arte realizado se reconoce la ausencia
de antecedentes de investigación que planteen esta problemática en la República
Argentina, mientras que los trabajos encontrados se aproximan al tema pero desde
otras perspectivas y planteando principalmente el uso de la tarjeta de crédito desde el
cliente, descripciones de la elección de formas de pago y características y usos de las
tarjetas de crédito, pero ninguno ahonda en los costos financieros totales desde los
diferentes componentes de las transacciones.
Otro factor relevante tenido en cuenta para presentar esta propuesta, es la creación de
la Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica (EEN&TT)
dependiente de nuestra facultad, la cual entre sus objetivos se propone “colaborar en la
creación, desarrollo y mejoramiento de empresas, organizaciones y sectores de la
actividad productiva local y regional, y realizar transferencia de conocimientos y
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asistencia al ámbito privado y público para el progreso de las condiciones sociales,
económicas, tecnológicas y culturales de la comunidad” (Proyecto Escuela de
Negocios, 2015: 17) . Por lo tanto, es un espacio propicio para transferir los avances y
resultados de este proyecto. En líneas generales la propuesta incluye capacitaciones,
charlas y cursos para la Cámara de Comercio de la Ciudad de Villa Mercedes,
Asociación de Comerciantes de la ciudad, Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, alumnos de niveles secundarios y universitarios, consumidores y público
en general interesado en el tema propuesto.
El trabajo se desarrollará durante los dos años de investigación del proyecto. A partir
de la finalización del mismo se decidirá la continuidad teniendo en cuenta las
conclusiones obtenidas y nuevas líneas de trabajo que puedan surgir. El trabajo de
campo se realizará en la Ciudad de Villa Mercedes, los diferentes análisis que se
desarrollen internamente determinarán los espacios dentro de la ciudad en los cuales
se realizará el trabajo de campo, entre los cuales podemos mencionar Bancos con
sede en la ciudad, comercios que operen con tarjetas de crédito y débito, Cámara de
Comercio de la Ciudad de Villa Mercedes, Asociación de Comerciantes de la ciudad,
sectores de la población (a determinar) que realicen operaciones de compra con
tarjetas.
Objetivos
Objetivo General
Analizar el costo financiero total/real del uso de las alternativas de financiamiento como
tarjetas de crédito y débito y distintos planes de financiación, de los actores del circuito
comercial de la Ciudad de Villa Mercedes.
Objetivos Específicos

Indagar y reconocer las disposiciones del Banco Central de la República
Argentina respecto de las diferentes modalidades de trabajo con los bancos para
efectivizar pagos y cobros de las entidades financieras y crediticias.

Identificar y analizar las elecciones de pago, causas, consecuencias y beneficios
de los consumidores de la ciudad de Villa Mercedes.

Analizar las operaciones comerciales realizadas por los comerciantes analizando
el costo mensual, rendiciones, liquidaciones y cobros de las alternativas de financiación
de sus transacciones.

Reconocer y analizar la operatoria, aranceles, pagos, rentabilidad y valor actual
de las cuotas de tarjetas de crédito, débito, entidades crediticias y planes de
financiación propios utilizados en la ciudad de Villa Mercedes.

Establecer ventajas, desventajas, consecuencias y propuestas para
comerciantes y clientes del uso de las diferentes formas de financiamiento de sus
compras.

Conocer y aplicar las relaciones jurídicas que intervienen en la operatoria y el
análisis de su normativa vigente.
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Reconocer y analizar el impacto de las estrategias comunicacionales de las
diferentes alternativas de financiamiento en el consumidor y en el comercio.
Perspectiva Teórica- Epistemológica
El avance exponencial de la ciencia y la tecnología en el último siglo, en conjunto con la
creciente especialización del conocimiento, condiciona muchas veces la percepción de
la realidad en su conjunto, en donde, vista de manera fragmentaria y reduccionista, se
pierden los distintos matices en los que confluyen de modo multi-inter-transdiciplinaria
la realidad compleja que amalgama el sistema social, económico, ecológico, entre
otros.
El proyecto de Investigación presupone la ubicación epistemológica de la ciencia
económica dentro del campo disciplinar de las Ciencias Sociales. El reduccionismo
histórico sufrido por la ciencia económica desde las ciencias físicas, puede resumirse
en lo siguiente:
“Con el triunfo de la mecánica newtoniana en los siglos XVIII y XIX la física quedo
establecida como prototipo de una ciencia “exacta” con la que se habían de cotejar
todas las demás ciencias.
Cuanto más cerca llegasen los científicos en su imitación de los métodos físicos, y
cuantos más conceptos de la física lograsen utilizar, tanta mas categoría tendrá su
ciencia ante la comunidad científica.
En nuestro siglo, esta tendencia a imitar los conceptos y las teorías de la física
newtoniana se ha vuelto una gran desventaja en muchos campos, especialmente en
las ciencias sociales. Estas por tradición, eran consideradas las “menos exactas”, y
sociólogos y economistas han realizado los mayores esfuerzos para ganar
respetabilidad, adoptando el paradigma cartesiano y los métodos de la física
newtoniana” (Capra, F., 1978:100)
Esta concepción ingenieril y mecanicista de la ciencia (que es) socioeconómica es
disfuncional y obtura la investigación y el avance del conocimiento en las distintas
disciplinas que la comprenden.
Poniendo por caso, para una situación de venta comercial con el Plan de cuotas VISA a
los efectos de establecer el monto total de la venta en cuotas, se establece la siguiente
fórmula:
Precio de la venta contado x Coeficiente = Monto total de la venta en cuotas
Lo “curioso” es lo siguiente, la fórmula para el cálculo del coeficiente hace 10 años era
la siguiente:
Coeficiente = 2400 / [ 2400 - ( TNA x cantidad de cuotas -1) ]
En la actualidad, informa VISA que la fórmula aplicada es:
Coeficiente = 1/{1- {1-[(1/CUOTAS) X (Σ 1/{(1+TNA X PP/360) X [(1+TNA X
30/360)^(n-1)]})]}}
En este sencillo ejemplo está implícita la concepción de ciencia económica como
ciencia exacta, en donde en ningún momento se explica el por qué del cálculo, etc.,
sino que se justifica en sí mismo por la “objetividad” de la matemática, y por tanto, se
naturaliza como una verdad neutral y universal, sin miramientos.
En dicha concepción epistemológica carente de contenido social, las personas se
perciben como meros recursos, en donde su participación, el acceso a la información, y
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el ejercicio de su ciudadanía no existen ni son necesarios. Al matematizar la economía
se ideologiza la misma. En este sentido Mario Bunge afirmó “mientras tanto casi todos
los economistas académicos han seguido dando la espalda a la realidad. En particular
nadie se asombro cuando, en 1983, se otorgo el premio Nobel de economía al autor de
una demostración matemática de que es posible el equilibrio general”. (Bunge, M.,
1985:18)
Es por ello que una de las mayores dificultades desde nuestro proyecto es la
construcción de conocimiento desde las Epistemologías del Sur (Ortega Reyna, 2010),
que impliquen nuevas miradas, nuevas formas de producción y valorización del
conocimiento, coherente con nuestras realidades sociales e históricas y al mismo
tiempo nos permitan cumplir con la misión de la Universidad no sólo en la enseñanza
de las profesiones sino también en la producción de investigadores cultos como
herramientas de emancipación al pensamiento fragmentario y la injusticia cognitiva
(Gasset,1963).
Metodología
El presente proyecto de investigación utilizará para su ejecución un plan de trabajo con
un enfoque metodológico cuantitativo para el análisis de los datos obtenidos.
En primer lugar se realizará la recolección de información que permita conocer las
diferentes fuentes de financiamiento de los actores involucrados en las transacciones
comerciales, un recuento por rubro de los comercios de la Ciudad y se procederá a la
selección de los consumidores que brindarán aportes para nuestro trabajo a realizarse
en la ciudad de Villa Mercedes.
Para la recolección de datos se realizará una indagación previa sobre el
funcionamiento de las tarjetas que operan en los comercios de la Ciudad de Villa
Mercedes, indagación en páginas de internet, análisis de documentos y entrevistas con
comerciantes. A partir de las indagaciones realizadas se define continuar trabajando
con diferentes líneas de trabajo que apuntan a responder al objetivo general del
Proyecto.
Entre las líneas de trabajo vinculadas a las diferentes áreas disciplinares de los
integrantes del Proyecto mencionamos: indagar las disposiciones del Banco Central de
la República a partir de análisis de documentos y entrevistas a personas especializadas
en el tema; realizar entrevistas, encuestas, observaciones y análisis de documentos
para poder analizar transacciones y prácticas de los consumidores y los comerciantes
seleccionados de la Ciudad de Villa Mercedes y las entidades financieras; realizar un
análisis de contenido e interpretativo de las normativas jurídicas vigentes y además
analizar el impacto de las publicidades de las diferentes fuentes de financiamiento a
partir del análisis de discurso y contenido.
A partir de lo mencionado anteriormente, podemos vislumbrar que el equipo de trabajo
del presente proyecto es interdisciplinar, lo cual implica un desafío aún mayor para un
proyecto en formación, pero con grandes expectativas para una temática relevante que
tendrá aportes de diferentes áreas para un objetivo en común.
Una vez recolectada la información y a partir de los diferentes procesos de formación
de los integrantes, se procederá a organizar y sistematizar la información en reuniones
periódicas del equipo de trabajo en donde pueda presentarse la actividad desarrollada
por cada uno e ir conociendo resultados que sean un valioso aporte para el trabajo de
todos. El análisis interpretativo de los datos permitirá arribar a conclusiones que
intenten refutar o no las hipótesis de los integrantes del proyecto de Investigación.
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Los avances y las conclusiones a las que el Proyecto se aproxime permitirán realizar
propuestas de formación y capacitación que los integrantes están interesados en
proporcionar a la comunidad en general como actividades de transferencia que tendrán
como objetivo principal asesorar a los diferentes sectores involucrados con la intención
de generar un bienestar financiero y económico general.
Avances y Resultados
En el transcurso del primer año de trabajo, se han realizado presentaciones de trabajos
grupales en eventos científicos, nacionales, locales y regionales, avances en carreras
de Posgrados y Grado. Además se organizó una charla –conferencia realizada por un
docente Húngaro que estudiaba temáticas afines al Proyecto.
En cuanto al desarrollo de la temática, se han realizado avances y logrado los primeros
objetivos a través de la investigación en los trabajos presentados en los cursos de
posgrados, en eventos científicos en la definición de temáticas a desarrollar en las tesis
de maestría.
Además de la planificación de actividades de extensión e intercambio con la
comunidad.
REFLEXIONES ACERCA DE LA EXPERIENCIA
Desde nuestra corta experiencia, reconocemos la importancia de los equipos
interdisciplinarios, y la necesaria contextualización de las problemáticas abordadas por
los proyectos de investigación, lo que permite reconocer y analizar las problemáticas
regionales y cuyos resultados podrían derivar en la construcción de redes que
posibiliten el vínculo e intercambio con otros investigadores de la región y el país.
Sin embargo, consideramos que se deben trabajar desde la educación superior,
conjuntamente con los proyectos de investigación en la formación de equipos multi e
interdisciplinarios, y propiciar los medios y herramientas para que este trabajo
articulado no se desdibuje o quede en meros deseos. En oportunidades, los proyectos
de investigación presentan equipos unidisciplinares (o con disciplinas tan afines que
pierden la riqueza, vínculos y aportes de otras). Para conseguir una red de contenidos
y competencias que trascienda la lógica disciplinar no bastan los procedimientos
clásicos ideados para la transmisión memorística y mecánica del conocimiento
disciplinar, sino que, en estos momentos, para mejorar las prácticas docentes y el
conocimiento que se pone en circulación en las aulas universitarias, precisamos de un
marco, de unas estrategias y de unos instrumentos que ayuden tanto en esa tarea de
integración de los contenidos como en su análisis y comprensión (Pozuelos Estrada,
2012:564)
Sin duda este tipo de abordaje también requiere cambios en las políticas universitarias.
Pensando en el trabajo hasta aquí realizado podemos analizar las fortalezas,
debilidades obstáculos y desafíos que se nos han presentado como equipo.
Fortalezas
La integración multidisciplinar del proyecto: Esto ha permitido el avance en el análisis
de la problemática planteada desde diferentes perspectivas, lo que ha logrado realzar
el valor de la investigación principalmente teniendo en cuenta la amplitud de la temática
y el poco desarrollo que la misma presenta en la actualidad.
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Mutuo Enriquecimiento: El aprendizaje e intercambio entre los integrantes impulsa el
desarrollo de un gran bagaje de cultura general: desde el uso del lenguaje hasta
conceptos específicos de cada disciplina asociados a lo económico, social, legal,
matemático y comunicacional, entre otros.
Entusiasmo por la investigación: Se trata de un equipo constituido por Investigadores
jóvenes y en formación, apasionados y con sed de adquirir nuevos conocimientos en el
ámbito de la investigación y la posibilidad de interrelacionarse.
Debilidades:
Poco conocimiento en cuestiones de investigación: al tratarse de un proyecto estímulo,
los integrantes cuentan con poco conocimiento específico en investigación, sólo tres
integrantes forman o formaron parte de Proyectos de Investigación de Ciencia y
Técnica de la Universidad. Por lo tanto, es considerada una debilidad grupal, ya que
las primeras actividades estuvieron vinculadas al conocimiento de la investigación y sus
posibilidades de desarrollo profesional y académico.
Interdisciplinariedad: pensar en un trabajo interdisciplinario muchas veces, es una
debilidad, sobre todo para las disciplinas sociales y jurídicas. En la experiencia de los
integrantes, al mencionar el proyecto que integran, reciben interrogantes sobre los
aportes que realizan en la temática tan particular, de tarjetas de crédito. Además, es
necesario tener cierta apertura mental, cooperación, respeto y confianza para
manifestar las complementariedades y lo que cada uno puede aportar a un proyecto
interdisciplinario. Por otro lado, entendamos que el proyecto está conformado por
abogados, profesores de matemática, contadores, licenciados en administración y
comunicadores sociales, cada uno de los cuales presenta una formación específica a
través de la cual ve y entiende la realidad. La construcción de un marco a través del
cuál puedan converger todas estas miradas es algo en lo que estamos y seguimos
trabajando.
Esto es algo que consideramos no sólo debería llevarse a cabo con más ahínco desde
los proyectos de investigación sino, como dijimos anteriormente, desde la enseñanza
universitaria, dado que la realidad fuera de las aulas no se presenta en compartimentos
estancos como, lamentablemente en muchas oportunidades, se hace en las casas de
altos estudios.
Dificultades y Obstáculos:
Poca bibliografía específica: Con frecuencia, para avanzar en la disciplina elegida, los
investigadores comienzan con la búsqueda de bibliografía específica. En nuestro caso,
no contamos con mucha de ella, sólo algunos libros de análisis económico mencionan,
en algún apartado solamente, la implementación de tarjetas para operaciones
económicas.
Falta de referentes cercanos en la temática: no hay doctores ni especialistas en la
temática investigada, una dificultad reconocida a nivel nacional que en varias ocasiones
impide el desarrollo de la investigación. Por otro lado, en nuestra facultad, contamos
con pocos doctores y Magíster y los mismos sin especificidad en la temática.
Desafíos y Posibilidades:
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Como desafío en el equipo continúa el trabajo en lo multidisciplinar para lograr una
interdisciplinariedad, entendiendo que ésta última implica la interacción de las
disciplinas en el diálogo y la colaboración para lograr la meta de un nuevo conocimiento
(Escobar, 2010). Si bien actualmente existe dentro del proyecto una convergencia
entre varias disciplinas (de allí lo multidisciplinar), aún no hemos podido lograr un
marco conceptual general en el que se vean modificados conceptos o metodologías
propias de cada una de ellas, con el fin de lograr una transformación de conceptos,
metodologías de investigación y enseñanza.
La interdisciplinariedad debe ser un objetivo tanto para los nuevos científicos, como
para los educadores; dado que está relacionada con la percepción de la ciencia por
parte del público, y especialmente con el modo en que la integración de las distintas
ciencias puede mejorar la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas
sociales. (Escobar, 2010: 162)
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Resumen
En tanto miembros del proyecto de investigación Memoria(s) en conflicto, identidades y
discurso social (aprobado y financiado por SECyT –UNC), nos mantenemos en
contacto con distintos actores del campo académico institucional y extrainstitucional.
Estos encuentros componen una red que regula y potencia nuestra práctica
investigativa al mismo tiempo que incide en nuestra formación académica.
En esta ocasión, nos proponemos dilucidar las múltiples relaciones que atraviesan la
práctica de investigación, interpelándonos, produciendo aprendizajes y modificando
nuestras trayectorias tanto académicas como personales.
Entre los contactos referidos identificamos relaciones a escala global, es decir las que
mantenemos a partir de nuestro equipo con organismos y programas a nivel
internacional, y a escala local, con otros proyectos de investigación, instituciones y
organizaciones a nivel nacional –provincial. En la primera de estas, se destaca el
proyecto titulado A Lesson for Europe: Memory, Trauma and Reconciliation in Chile and
Argentina, MEMOSUR de la Comisión Europea, en el que participan y se vinculan
investigadores de la UNC, Universidad Católica de Chile, Universidad de Bolonia y
Universidad de Nottingham (Periodo 2014-2017). En la escala local, podemos
mencionar que el proyecto de investigación se enmarca en el programa de Discurso
Social, del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Asimismo, a nivel de nuestras trayectorias subjetivas, el Doctorado en Semiótica
radicado en el mismo, constituyó un espacio de encuentro que posibilitó el tendido
primario de nuestra red de investigación.
A partir de una actitud crítica reflexiva sobre nuestras prácticas pretendemos dilucidar
las tensiones/contradicciones entre la estructura institucional del campo académico y
las contingencias, aconteceres, devenires que modifican nuestras trayectorias
investigativas.
La dimensión del acontecimiento en nuestros estudios nos invita a pensar en los
conceptos de redes sociales y rizomas (Dabas, Deleuze), que incluyen el
reconocimiento de la alteridad y la contingencia en nuestras trayectorias académicas y
subjetivas, como también el concepto de Comunidad (Peirce, Spinoza), en donde las
diferencias y la multiplicidad de experiencias participan en la plasmación de un sentido
compartido.
Palabras claves: Redes- comunidad de investigadores- memoria- semiótica
1.0.

Itinerarios compartidos

El primer encuentro que ligara nuestras trayectorias académicas tuvo espacio en el
Doctorado en Semiótica, que tiene sede en el Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad Nacional de Córdoba. Con la apertura de la 4ta Cohorte en 2012, nuestro
primer contacto se realizó desde distintos roles, algunos de nosotros como miembros
del equipo organizador de la carrera, y otros en tanto alumnos. Desde ese momento, el
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carácter transdisciplinario de los estudios semióticos se puso de manifiesto en la
diversidad de las formaciones de grado, tanto de los docentes como de los
doctorandos. A medida que se intensificaron los intercambios de saberes se fue
generando un “lenguaje común”, un conjunto de supuestos compartidos que
conformaron las herramientas básicas de nuestra futura colaboración académica. A
partir de la formulación de nuestros temas de investigación, los vínculos con el equipo
organizador se irían estrechando, en tanto miembros del mismo asumieran el rol de
directores/co-directores de nuestros proyectos doctorales. En concordancia, la
implicación con el espacio formativo se plasmó en nuestra incorporación como
miembros de ciertos programas/proyectos de investigación ligados al Doctorado. Entre
estos destacamos a escala global, el proyecto MEMOSUR de la Comisión Europea, y a
escala local, el programa Discurso Social del CEA.
Cabe señalar que la problemática que nos reúne surge del cruce entre la perspectiva
semiótica y el campo de estudios sobre la Memoria Colectiva. En este marco, el
proyecto MEMOSUR desarrolla “un programa común de intercambio de investigadores
entre Italia, Reino Unido, Argentina y Chile. Está dirigido a hacer frente a las
competencias complementarias dentro del campo de la memoria, después de los
conflictos y los estudios post-traumáticas a través de talleres, conferencias,
investigación y formación actividades, con el fin tanto de reforzar y planificar programas
de postgrado (maestría, doctorado) dedicados a situaciones de memoria y postconflicto, y para generar una base para una cooperación a largo plazo, tales como la
creación de la investigación internacional común proyectos” (CORDIS, European
Comission, 2015). En Argentina el Doctorado en Semiótica ha sido el enclave de este
vínculo, trabajando específicamente el eje Discurso Social y Memoria. A razón del
mismo, se han realizado una serie de intercambios con estancias de duraciones y
objetivos variables: participación en seminarios, workshops y conferencias, integración
en equipos de las unidades académicas receptoras, realización de trabajos en coautoria, entre otros. Estas actividades han permitido afianzar los lazos entre los
investigadores implicados, como también desarrollar nuevos saberes en torno a los
objetos de estudio compartidos.
En cuanto al Programa Discurso Social, este es un espacio que aglutina a
investigadores que trabajan a partir de una perspectiva semiótica y a su vez, es asiento
del equipo de investigación Memoria(s) en conflicto, identidades y discurso social, del
cual somos miembros. Correlativamente a lo que refiriéremos a escala global con el
MEMOSUR, el equipo nos permitió profundizar en lo local nuestras colaboraciones
favoreciendo una producción conjunta. Entre estas actividades destacamos las I°
Jornada de Televisualidades Reflexiones en torno a los discursos televisivos argentinos
contemporáneos, que coorganizáramos junto a los proyectos de investigación:
Narrativas imaginales en la ficción televisual argentina post-ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual-IAPCH-UNVM; Nuevos emergentes laborales: autogestión e
identidad de trabajador-SECYT-UNC y Emergentes. Poéticas audiovisuales de/desde
Córdoba (2010-2013)-SECYT-UNC. En el marco de estas jornadas, elaboramos
ponencias conjuntas exponiendo distintas aproximaciones a la problemática común
“Memoria y Discurso Social”.
2.0 Memoria Colectiva, un signo desplegado en red
Desde una perspectiva sociosemiótica hemos abordado el objeto Memoria Colectiva. El
punto de encuentro entre nuestras trayectorias individuales y grupales replica la
estructura misma de nuestro objeto de investigación, en tanto la memoria colectiva,
según Maurice Halbwachs, adviene como una lectura singular, una modificación
subjetiva de la memoria grupal: “Es más, si la memoria colectiva extrae su fuerza y su
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duración del hecho de tener como soporte un conjunto de hombres, son sin embargo
los individuos quienes recuerdan, en tanto miembros del grupo. De esa masa de
recuerdos comunes, y que se apoyan entre sí, los recuerdos que aparecerán con más
intensidad en cada uno de ellos no son los mismos. Diríamos que cada memoria
individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, que este punto de vista
cambia según el lugar que ocupo, y que el lugar mismo cambia según las relaciones
que mantengo con los otros ámbitos” (Halbwachs, 2005:186).
De este modo, nuestro objeto de indagación se desarrolla en la intersección entre
nuestras trayectorias individuales y grupales, tanto a escala local como global. Así, el
concepto Memoria se perfila en múltiples perspectivas que complejizan e intensifican la
red de significaciones asociadas al mismo. En otras palabras, la categoría analizada
puede ser entendida de acuerdo a los postulados de Charles Sanders Peirce, en tanto
el objeto dinámico de un proceso semiótico, que es representado de manera singular
como objeto inmediato en cada ocurrencia significante. Eliseo Verón plantea esta
distinción destacando el desdoblamiento del objeto entre lo ya conocido, lo que de él
conocemos por ocasiones significantes ya producidas, y la potencialidad de
representación a futuro: “El objeto dinámico es por definición lo que ‘ya se conoce’ (por
otras ocurrencias significantes anteriores) en el momento en que el signo nos dice algo
más de él. Aquí se reúnen la noción de objeto dinámico y la de realidad: este
desbordamiento del objeto con respecto a cada ocasión significante pone en juego la
dimensión temporal: implica ocasiones significantes ya producidas (hábitos adquiridos)
y la potencialidad de experiencias significantes en el futuro” (1998: 118-119).
La noción de signo con la que trabajamos se diferencia de la concepción
convencionalista de la significación, que sitúa la significación legítima del signo en el
pasado, donde una supuesta autoridad mítica sentenciara su verdad. Desde nuestra
perspectiva, la significación es un proceso abierto, en el cual la verdad del significado,
es una inferencia cuya legitimidad ha de establecerse tendencialmente con miras al
futuro. A su vez, el estatuto de verdad del signo escapa a cualquier autoridad individual,
decidiéndose asintóticamente en vistas a una comunidad de conocimiento, que se
constituye en garante del sentido. En su escrito “Algunas consecuencias de cuatro
incapacidades”, Peirce refiere: “Lo real, pues, es aquello a lo que, más pronto o más
tarde aboca la información y el razonamiento, y que en consecuencia es independiente
de los antojos tuyos o míos. Por lo tanto, el auténtico origen del concepto de realidad
muestra que el mismo implica esencialmente la noción de COMUNIDAD, sin límites
definidos y susceptible de un crecimiento indefinido del conocimiento. Y, así, aquellas
dos series de cognición -la real y la irreal- constan de aquellas que la comunidad
seguirá siempre reafirmando en un tiempo suficientemente futuro; y de aquellas que,
bajo las mismas condiciones, seguirá siempre negando” (1868:28).
Nuestra experiencia de cooperación investigativa concuerda con la idea peirciana de
una “comunidad de científicos”, en la cual los individuos colaboran en la producción de
conocimiento sobre lo real, complejizándose el objeto Memoria Colectiva mediante la
puesta en común de las indagaciones particulares. Para determinar el concepto
peirciano de comunidad según nuestras prácticas de investigación, nos representamos
la misma como una formación reticular, compuesta por múltiples nodos o conexiones,
que se diseminan según patrones o hábitos siempre expuestos a la contingencia.
Podemos precisar este tipo de formaciones con dos paradigmas, el de la Red Social o
Comunitaria, proveniente de la Psicosociología, y el de Rizoma, presente en los
planteos filosóficos de Guilles Deleuze y Félix Guattari.
En cuanto al primero de estos, Elina Dabas aporta la siguiente definición: “La red social
implica un proceso de construcción permanente tanto singular como colectivo, que
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acontece en múltiples espacios y (a)sincrónicamente. Podemos pensarla como un
sistema abierto, multicéntrico y heterárquico, a través de la interacción permanente, el
intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo (familia, equipo de
trabajo, barrio, organización, tal como el hospital, la escuela, el centro comunitario,
entre otros) y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de
recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama
de la vida. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples
relaciones que cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser
éstos socialmente compartidos” (2009:13). Respecto al segundo, coincidimos con
Najmanovich al entender que “El rizoma es tal vez la mejor analogía para pensar la red
social” (2003:19). El concepto de rizoma desarrollado por Guilles Deleuze y Félix
Guattari refiere a las composiciones reticulares, como los bulbos y tubérculos, que se
extienden al ras de la superficie, ramificándose en todos los sentidos. En su
“Introducción” al Rizoma (2001), lo describen como una formación de conexiones, en
las que cualquier punto del mismo puede ser conectado con cualquier otro, de modo
heterogéneo, es decir, ligando eslabones semióticos de naturaleza biológica, política,
económica, vinculando regímenes de signos y estatus de cosas distintos. Se conectan
en el mismo múltiples líneas, variando su composición según la magnitud de sus
conexiones, a la vez que lo surcan rupturas significantes, cortes que separan o
atraviesan las estructuras. Por último, los autores destacan que “un rizoma no
responde a modelos estructurales o generativos. El rizoma no copia o duplica, sino que
hace mapas, plausibles de ser modificados a cada instante, desechos y rehechos”
(2001:23), lo que significa que las leyes de generación del rizoma no están prefijadas,
dadas a priori, sino que se van perfilando según las posibilidades que generan las
mismas conexiones que lo componen.
3.0 Reflexividad: pensar el quehacer entre estructuras y contingencias
En nuestra experiencia, a partir del encuentro con investigadores de diversos espacios,
se fueron tejiendo múltiples conexiones, que definieran pautas de interacción a la vez
que desarrollaban un lenguaje común. Estos nexos han puesto en juego distintos
regímenes semióticos -políticos, económicos, idiosincráticos-, a la vez que han
introducido cortes en la representación del objeto y del sí mismo -interpelación que
conlleva la práctica reflexiva-, al afrontar lo distinto, la alteridad en su dimensión de
acontecimiento o contingencia. El armado de esta red nos ha permitido poner en
común diferentes capitales, principalmente sociales y culturales, estableciendo un
conjunto de contactos susceptibles de ser activados a medida que nuestro quehacer
investigativo lo requiera. La apertura y plasticidad de esta formación, tiene, como
contraparte, los imperativos del orden académico. Nuestra práctica investigativa se
despliega en la tensión constante -y en ciertas ocasiones contradicción- entre la lógica
heterárquica, atenta a la contingencia, propia de las composiciones reticulares, y la
lógica jerárquica y reproductiva del régimen institucional. Nos desplazamos entonces
entre la Caribdis de una contingencia incontrolable y la Escila de una estructura
solidificada, resistente a las alteraciones. Entre ambas, el desafío constante que como
investigadores se nos plantea, es poder sortear ambos flancos, abriendo un espacio
para la “libertad de movimientos” dentro del campo académico.
Mantener la tensión entre estos dos extremos, implica sostener el interrogante por la
dimensión ética de nuestro rol como analistas de la realidad social. Recuperando un
planteo de Ana Correa, entendemos que “desde esta perspectiva el ‘rol’ es,
construcción en una trama -y sus intersticios- de relaciones socio-culturales que crea
condiciones para decir, objetivar, representar el imaginario social y permite aprender a
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aprender, es decir transformar” (2004:41). La posibilidad de una acción crítica sobre el
mundo social, conlleva un ejercicio reflexivo a fin de desnaturalizar nuestros conceptos
provenientes del “sentido común”, como así también problematizar la perspectiva
teórica por la que construimos/representamos este mundo, acusando el sesgo
teoricísta o intelectualista que consiste en “olvidarse de inscribir, en la teoría que se
hace del mundo social, el hecho de que ella es el producto de una mirada teórica”
(Bourdieu, 1987: 99). En concordancia, estimamos conveniente pensar nuestro rol
como investigadores, como un quehacer que escapa a las prescripciones
institucionales, e implica nuestras inclinaciones y posicionamientos subjetivos. En esta
dirección, nos hemos propuesto reconstruir una bitácora de nuestros recorridos
académicos, dando cuenta de los intereses-disposiciones que impulsaran y
determinaran nuestra formación.
3.1. Un encuentro posible entre individuo y sociedad. Bitácora José Rodríguez-Amieva
Desde el comienzo, mi trayectoria académica universitaria estuvo condicionada por el
interés en la indagación de la relación entre el individuo y la sociedad. Esta disposición
determinó mis estudios en Psicología, especializándome en el campo SocialComunitario. Una cuestión inherente al mismo es el proceso de construcción de la
realidad social, y de la interiorización de las representaciones de la misma por el
individuo, y fue en procura de complejizar mi concepción sobre esta problemática que
direccioné mi formación hacia los estudios semióticos. Cursando la materia
Sociosemiótica, en la Escuela de Ciencias de la Información, UNC, tuve como
profesora a la Dra. María Teresa Dalmasso, directora a su vez del Doctorado en
Semiótica, CEA. Asistí también a un seminario que junto al Lic. Sebastián Gastaldi
dictaran sobre la “construcción semiótica de las identidades”.
Paralelamente, en ese periodo estaba realizando mi tesis de grado, un estudio
cualitativo de investigación participante asentado en barrio San Vicente, de la Ciudad
de Córdoba. Junto a mi compañera de tesis Lic. Julieta Pérez Castellano empezamos a
tomar parte en las actividades de la Red de Vecinos San Vicente, organización socialcomunitaria de fuerte incidencia en la zona. Nuestro objeto era la relación de los
espacios de encuentro con la promoción de la salud colectiva, instrumentando la
categoría de Realidad Social como superficie de lectura de los procesos indagados. El
paso siguiente en mi derrotero académico fue la inscripción en el referido Doctorado,
donde acabara por definir mi proyecto de investigación con el título “De la Comunidad
de Sentido al Sentido de Comunidad: Construcción semiótica de lo común-compartido
en el barrio cordobés de San Vicente, a partir de la última dictadura militar”. En este
punto, mi interés teórico se dirigiría a entender los mecanismos de la producción de lo
común, como un conjunto de hitos e iconos en la memoria de los habitantes del barrio,
a la vez que respondería a mi implicación política, en cuanto a la continuación e
intensificación de mi participación en ese territorio.
El cruce entre las perspectivas semiótica-psicosociológica en la problematización de la
categoría Memoria Colectiva, entrañaría las filiaciones subjetivas y grupales que
soportan y encuadran mi investigación actual. El Dr. Horacio Paulín, profesor de
Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNC, y la Dra. Pampa Arán,
directora alterna del Doctorado en Semiótica se harían cargo respectivamente de la
dirección y codirección de mi proyecto. Simultáneamente, pasaría a formar parte del
programa de investigación MEMOSUR de la Comisión Europea, asentado en Argentina
en el CEA, de la UNC, y del proyecto de investigación “Memoria(s) en conflicto,
identidades y discurso social” financiado por la SECYT, también de la UNC, dirigido por
la Dra. Sandra Savoini, miembro a su vez del mencionado programa internacional.
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Posteriormente, en tanto miembro del MEMOSUR realizaría una estadía de seis meses
en The University of Nottingham, UK, en el año 2015. En la actualidad, mi investigación
se encuentra en instancias de trabajo de campo y recolección de material
gráfico/audiovisual. El análisis de la construcción de la realidad social se ha movido del
vínculo individuo-sociedad, al rol de la comunidad como precondición de cualquier
formación social. La plasmación de este trabajo implica necesariamente la composición
y activación de una red de contactos que, tanto a nivel institucional-académico como a
nivel organizacional-sociocomunitario, actúan como sus soportes y promotores.
3.2. De la realidad dada a la realidad construida. Bitácora de Carolina Casali
Cuando inicié mi formación de grado soñaba con ser periodista. Escribiría en la sección
política de un diario -al estilo Le Monde Diplomatique-, con el fin de echar luz sobre una
realidad tan confusa como compleja. “Escribir, para cambiar” era mi lema, aún
desconocía a Verón y a la doble hipótesis de su Teoría de los Discursos Sociales. En
aquel momento me desvelaba el sentido de las cosas. Esto suponía entender la
existencia de una realidad dada que debía ser expuesta, explicada y problematizada.
Esto solapaba la existencia de una manera correcta de interpretar las cosas,
ajustándose al verdadero sentido de las cosas. Sin embargo, la actualidad y la
fragmentación -criterios predominantes del quehacer periodístico-, junto a mi travesía
por las reflexiones semióticas propuestas por el plan de estudios de la licenciatura en
Comunicación Social -articuladas en Semiótica y Semiótica Aplicada-, conllevaron una
modificación en mis aspiraciones y apreciaciones: ya no se trata de hablar sobre la
realidad en procura de la interpretación correcta, sino asumir una perspectiva crítica
que me permitiese desnaturalizar la realidad y dar cuenta de los resortes por la cual
esta se construye y produce sentido.
Como hito de estos primeros acercamientos señalo al trabajo final de grado
Construcción discursiva de la identidad de H.I.J.O.S. Regional Córdoba, realizado junto
a mi compañera Lic. Cecilia Giacinti, bajo la atenta dirección de la Dra. Ximena Triquel.
Fue ella quien fomentó e impulsó mi ingreso al campo académico-investigativo, al
patrocinar mi participación como asistente en el proyecto Imágenes de lo real (SECYTUNC, 2010-2011), que acogía a estudiantes, docentes e investigadores provenientes
de distintas disciplinas afines a las perspectivas semióticas. Estos intercambios
forjaron paulatinamente el sentido que tomaría mi incipiente vocación. En este marco
coincidimos con la Dra. Sandra Savoini quien -al saber de mis intenciones como
aspirante a alumna en el doctorado en semiótica- aceptara de modo explícito mi
dirección doctoral e implícitamente, mi formación en el quehacer académicoinvestigativo en general. Junto a ella, deliñé mi proyecto de investigación “Las
representaciones sociales de la discapacidad en los discursos audiovisuales argentinos
de la primera década del siglo XXI”, por el cual obtuve una beca doctoral externa de
CONICET. Con el transcurso de los años este vínculo se ha estrechado, tanto a nivel
teórico como afectivo. Así, nos hemos encontrado en diferentes espacios: la cátedra de
análisis del discurso, Licenciatura en Comunicación Social (ECI-UNC); el proyecto de
investigación Otredades. La construcción de identidades en los relatos audiovisuales
de la Argentina contemporánea (2001-2011) –SECYT 2012-2013-; el equipo de
investigación Memoria(s) en conflicto, identidades y discurso social y la cátedra de
Semiótica Fílmica y Televisiva, Licenciatura en cine y televisión, Facultad de Artes
(UNC). A su vez, la travesía dentro del doctorado me vinculó a otros investigadores con
quienes, debido a intereses teóricos y problemáticas afines, hemos sostenido distintas
instancias de intercambio y trabajo común.
4.0. Sobre el Encuentro o la no-anterioridad del Sentido
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Finalmente, pero en referencia al inicio, queremos destacar la potencialidad del
encuentro -con otros, con ocasiones, “estados de cosas”- como instancia necesaria
para el advenimiento del Sentido. Es decir, como a través de los sucesivos y
simultáneos encuentros con otros investigadores, con programas y equipos de
investigación, instituciones y organizaciones, tanto a escala global como local, hemos
resignificado no solo nuestros objetos de estudios, sino también nuestros devenires
subjetivos. En alusión a este atributo del Encuentro, queremos retomar el pensamiento
de Louis Althusser en su ensayo “Para un materialismo aleatorio: la corriente
subterránea del materialismo del encuentro”. En el mismo, el filósofo recupera la tesis
de la formación del mundo según Epicuro, de acuerdo a la cual en un principio infinitos
átomos caían en paralelo en el vacío. De modo que antes del mundo ya existían todos
los elementos y sin embargo no había aún mundo. Por lo tanto, antes de su formación
no existía ni Causa, ni Fin, ni Razón ni sinrazón, es decir, sería imposible sostener la
tesis de la anterioridad del Sentido. Para que el Sentido advenga, es necesario que
algo ocurra, una contingencia. Lucrecio denominaría clinamen a este evento: “El
clinamen es una desviación infinitesimal, «lo más pequeña posible», que tiene lugar
«no se sabe dónde ni cuándo ni cómo», y que hace que un átomo «se desvíe» de su
caída en picado en el vacío y, rompiendo de manera casi nula el paralelismo en un
punto, provoque un encuentro con el átomo que está al lado y de encuentro en
encuentro una carambola y el nacimiento de un mundo, es decir, del agregado de
átomos que provocan en cadena la primera desviación y el primer encuentro”(2002:33).
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Investigación en red entre instituciones nacionales e internacionales. Experiencia
de una metodología colaborativa.
Corti, Ana María; Gatica, Mónica Laurentina; Godino, Carmen Belén;
Montiel, María Cecilia; Montiveros, María Luján; Oliva, Leonor

Nombre del proyecto en el cual se enmarca: UNSL PROICO.4-0612- Reforma
educativa y cambio. La inclusión en instituciones de educación superior.
Dirección electrónica: anamariacorti@gmail.com
Resumen
El equipo de investigación viene participando desde hace más de 10 años en diversos
proyectos en Red conformados por Universidades Nacionales e Internacionales.
Las Redes son formas de interacción social, definidas como un intercambio dinámico
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Nuestra
experiencia se basa en el trabajo en red mediante una organización en nodos, como
centros independientes pero con un accionar articulado por un plan de acción común
que propicia una estructura de intercambio entre grupos que preservan cierta
autonomía.
Los equipos con los que hemos establecido redes de investigación provienen de
Universidades Nacionales tales como: Universidad Nacional de Buenos Aires,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional
de Salta, Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Universidades extranjeras,
tales como: Universidad de la República (Uruguay), Universidad Estadual de Campinas
(Brasil), Universidad Federal Rural de Pernambuco (Brasil); Universidad Nacional del
Este (Paraguay).
Además se han integrado a estas redes de investigación, con el equipo de San Luis,
los Institutos de Formación Docente Continua de San Luis y Villa Mercedes así como
del Instituto Nuestra Señora del Carmen de Villa Mercedes en San Luis .
Estas vinculaciones han constituido formas de trabajo, en donde la construcción de
saber a través de la investigación participativa, diluye la dinámica del organizador
jerárquico y resta endogamia. Favorece así la indagación de la diversidad de los
contextos educativos, mediante el análisis de las prácticas y escenarios particulares y
también empodera los grupos al dotarlos de un encuadre investigativo plural que pone
en cuestión las formas habituales de hacer investigación. En este trabajo nos
proponemos describir las experiencias que estamos transitando, sus logros y desafíos.
Palabras clave: Trabajo en red. Trabajo colaborativo. Investigación. Formación
docente.
Breve descripción del proyecto
Las experiencias que nos proponemos compartir en esta presentación describen el
estilo de trabajo colaborativo iniciado hace ya casi diez años por nuestro equipo de
investigación “entramado” en redes con otros investigadores.
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Estas acciones se han desarrollado con un mismo estilo de vinculación, la Red
colaborativa de investigación, pero con dos objetivos diferenciados. Uno de ellos la
conformación de redes temáticas que posibilitan mirar un tema de investigación desde
perspectivas y contextos diversos; y otro la conformación de redes /puente entre
universidades e Institutos de Formación docente para el estudio de la formación
docente en contextos diversos.
Ambas estrategias ofrecen una manera de hacer investigación que trabaja la dinámica
de indagación en escenarios donde la pluralidad de pertenencias y contextos otorgan
al intercambio experiencial y al análisis de datos una riqueza imposible de generar sin
la presencia de colegas e instituciones provenientes de ámbitos diferentes.
Redes Temáticas
El grupo participó en la creación de la Red de Investigación Educación, Gobierno e
Instituciones en contextos diversos que se conformó mediante la definición del área de
interés y la necesidad de favorecer el intercambio en docencia de grado y posgrado,
investigación y extensión. Para ello, se redactaron Actas Acuerdo de Cooperación,
firmadas por la Universidad Nacional de San Luis, del Centro de la Pcia. de Buenos
Aires; Nacional de Salta y Nacional de la Patagonia Austral y la Universidad Estadual
de Rio de Janeiro (UERJ), Universidad Nacional de la República (Uruguay) y
Universidad Estadual de Campinas (UEC Brasil) que luego dieron origen al convenio
Acuerdo Específico de Cooperación concluidas en el año 2013.
Estos protocolos se cristalizaron debido a acciones de cooperación y colaboración
académica realizadas desde el año 2007 favorecidas, no sólo por la vocación y trabajo
mancomunado de los equipos de investigación, sino también por la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU), que desde el año 2006, a través del Programa de
Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) ha venido sosteniendo la convocatoria
a proyectos de redes internacionales para consorcios de instituciones argentinas,
siendo una de sus líneas las Misiones Universitarias al Extranjero, en las cuales esta
Red concursó y obtuvo fondos .
Una síntesis de las actividades realizadas permite destacar los siguientes hitos desde
su momento fundacional en el año 2009:
a)- En el marco de la 5ª Convocatoria del PPUA, Línea Misiones Universitarias al
Extranjero II, fue aprobado el Proyecto “Fortalecimiento del Grado y Postgrado en
Educación mediante la formación de redes interuniversitarias” (Res. SPU Nº 269/09),
coordinado por Lucía B. García (UNCPBA) con la participación de las investigadoras
Renata Giovine (UNCPBA), Ana M. Corti (UNSL), Mónica Assat (UNPA) y el
investigador Gerardo Bianchetti (UNSa). Las misiones de trabajo al extranjero se
realizaron durante el año 2010 a instituciones académicas de Uruguay y Brasil.
b)-En el marco del proyecto “Educación, políticas, instituciones y sujetos en países del
MERCOSUR” obtenido en la Convocatoria del PPUA Línea Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias IV (Resol. SPU Nº 1492/10), coordinado por María Ana Manzione y
Marisa Zelaya, se realizó el I Seminario Internacional Educación, gobierno e
instituciones en contextos diversos, llevado a cabo en la sede de la UDELAR,
diciembre de 2011. Como producto de los debates e intercambios iniciales se publicó el
primer libro de la Red en formato E-book, compilado por colegas de la Universidad
Nacional de San Luis: Montiel, M.C y Oliva, D. L. (comp.) Educación, gobierno e
instituciones en contextos diversos. PROICO Nº 4-0612. Ediciones LAE. San Luis,
UNSL, 2012.
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c)- En el marco del proyecto “Educación, política e instituciones: reformas y prácticas
educativas en Argentina, Brasil y Uruguay (1960-2012)”, coordinado por Ana M. Corti y
Renata Giovine, aprobado y subsidiado por PPUA-Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias VI (Res. SPU Nº 2340/12), se concretó el II Seminario Internacional
Educación, gobierno e instituciones en contextos diversos, abril de 2013, en la sede de
la UNSa. Las líneas de trabajo quedaron definidas de la siguiente manera:
“Intelectuales, asesores y organismos internacionales que construyen las políticas” y
“Políticas y Prácticas educativas”, ambas en el período 1960-2012.
d)- Por último, en la 10ª Convocatoria del PPUA-Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias VII, fue aprobado y subsidiado el proyecto “Educación, política e
instituciones: reformas y prácticas educativas en Argentina, Brasil y Uruguay (19602012). Etapa II” (Res. SPU Nº 204/13), coordinado por Liliana Martignoni y Marisa
Zelaya. Así se concretó el III Seminario Internacional Educación, gobierno e
instituciones en contextos diversos, junio de 2015, en la sede que la Casa de Salta
posee en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de investigadores
de la red pertenecientes a UNCPBA, UNSL, UNSa, UdelaR, UNICAMP. En este
encuentro se expusieron e intercambiaron los progresos y dificultades encontradas por
parte de los investigadores nucleados en las dos líneas temáticas de trabajo
anteriormente citadas. Finalmente se acordó materializar los avances de investigación
para su circulación nacional-internacional mediante la publicación de un libro que será
presentado en un foro internacional a realizarse en agosto 2016 en la UNSL.
Redes /puente entre Universidades e Institutos de Formación Docente para
favorecer la investigación conjunta de la formación docente
En este tipo de vinculación el equipo ha participado en la conformación de dos Redes,
ambas posibilitadas por la obtención de financiamiento específico mediante fondos
concursables.
1.- El primero a través del Proyecto PICT 2007-02029 TEMAS ABIERTOS- RED/Nodo 2
“Formación Docente e Instituciones en territorios marcados por la desigualdad social”
FONCYT, Argentina, en la cual participaron tres instituciones universitarias –
Universidad Nacional de Buenos Aires cuyo investigador principal fue la Dra. Flora
Hillert, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires cuya
investigadora principal fue la Dra. Margarita Sgro y Universidad Nacional de San Luis
cuya investigadora principal fue la Mter. Ana María Corti, cada una de ellas trabajó en
forma articulada con un Instituto de Formación Docente de su zona. En particular el
Nodo 2 conformado por la UNSL tuvo como temática: "Gestión y dinámicas
institucionales en la formación docente” en el que participaron en total, once docentes
investigadores de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de Formación
Docente Continuo de la Ciudad de San Luis. La práctica investigativa constituyó en
este entramado, un lugar donde analizar, teorizar, reflexionar y actuar en forma
propositiva sobre la formación docente, realizada en un espacio de interacción con
otros docentes del sistema formador.
2.- La otra Red en que participó entre equipo, estuvo integrada dentro del Programa
de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur (PASEM) financiada con fondos de la
Unión Europea. El objetivo general del Programa era contribuir a la mejora de la
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calidad educativa a través del fortalecimiento de la formación profesional
docente en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La problemática quedó definida
como “La Inclusión educativa en la Formación Docente Inicial, Continua y en Servicio
en el Mercosur”. Los investigadores provinieron de universidades de Argentina. Brasil,
Paraguay. En Argentina la institución Co- solicitante: Universidad Nacional de San Luis
(Años: 2014-2015). Por su parte, el grupo de investigadores de San Luis, cuya directora
era la Mter Ana M Corti, estuvo conformado por docentes del Proico Reforma Educativo
y Cambio Institucionales de la FCH UNSL y del Instituto de Formación Docente
Continua de Villa Mercedes y el Instituto Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de
Villa Mercedes.
Sus objetivos generales fueron favorecer acciones en red de instituciones de educación
superior de Paraguay, Argentina y Brasil para el estudio de la inclusión educativa en la
formación docente inicial, continua y en servicio; propender a formar docentes que
favorezcan la educabilidad en contextos diversos. Como resultado de este trabajo se
realizaron tres encuentros de investigación uno en Villa Mercedes, otro en Pernambuco
Brasil, y uno tercero final en Montevideo y se difundieron los avances de la
investigación en publicaciones académicas y en
congresos nacionales e
internacionales. Este proyecto al día de hoy sigue con el financiamiento del proyecto
Proico 4-0612 CYT FCH
Aspectos de las formas de trabajo investigativo en Red: la colaboración y la
dimensión de “lo común”
La red es una forma de colaboración asociativa y horizontal entre instituciones
universitarias, de carácter cooperativo, y constituye una herramienta para extender y
diversificar actividades, experimentar nuevos desarrollos y compartir riesgos,
potenciando los propios perfiles de cada institución universitaria como consecuencia de
la sinergia producida. Entre los elementos que caracterizan el concepto de red se
pueden señalar los siguientes: a) Se constituye como enlace entre diversas
instituciones que se relacionan entre sí de manera horizontal. b) La permanencia de
una red está directamente relacionada con las tareas a realizar, las cuales derivan de
propósitos y objetivos comunes y compartidos entre las partes. c) Se caracterizan tanto
por la autonomía de las instituciones participantes como por la multidireccionalidad de
la comunicación entre ellas. d) El ámbito de acción es un conjunto integrado por
diversas instituciones relacionadas entre sí de manera horizontal, que persiguen un
propósito específico y común. d) A diferencia de la asociación de universidades, las
redes se integran para la realización de proyectos de cooperación e intercambio
puntuales en áreas vitales para el desarrollo educativo, tales como investigación,
formación de recursos humanos, educación continua y a distancia, intercambio de
académicos, producción y circulación de conocimientos, información, metodologías y
planteamientos innovadores, así como movilidad de estudiantes y profesores, entre
otros (Leiras, Santiago, 2006).
Las experiencias de trabajo en red, implicaron inicialmente para este equipo pensar los
procesos investigativos desde una mirada diferente. Desde un principio, cada uno de
los integrantes del proyecto comenzó a pensarse como parte de un equipo que
comenzaba a gestarse paralelamente a la constitución del proyecto.
Por lo tanto, nos propusimos pensar en un marco que impulsara el trabajo colaborativo
en red. Los primeros interrogantes que envolvían nuestras inquietudes pueden
traducirse en los siguientes: ¿Cuáles eran las características que adoptaba el trabajo
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de investigación en red? ¿Cómo se desarrollaría el trabajo bajo esta modalidad?¿Qué
tipo de producción científica podría lograrse en el marco de trabajo colaborativo?
Sabiendo que el nuevo desafío implicaba situar una nueva institucionalidad, nuevas
maneras de pensar juntos un mismo objeto investigativo desde tradiciones formativas
diversas, desde modalidades de trabajo inicialmente desconocidas.
A partir de estos iniciales interrogantes se fueron delineando intereses comunes, que
se fueron constituyendo en los puntos de partida a partir de los cuales se pensó y
estructuró la tarea grupal. Entre estos puntos iniciales que hemos llamado de “lo
común”, podemos mencionar:


El interés y (pre) ocupación por la comprensión de una misma problemática

La diversidad de procedencias hizo necesario en cada proyecto contextualizar el objeto
de análisis a partir de características regionales , los cambios históricos, los perfiles y
estilos institucionales, sus desafíos, las prácticas que se desenvolvían en los
escenarios cotidianos, el rol de la educación y la docencia, las posibilidades de
introducir cambios , entre otros.
A los aspectos que los directores principales del Proyecto habían delineado en el
programa de investigación aprobado y financiado, se le fueron incorporando los
intereses, particularidades y finalidades surgidas de la dinámica que enriquecieron la
investigación, con los aportes de los integrantes de cada uno de los nodos del
proyecto.

El deseo de concretar encuadres de trabajo que desarrollen y fortalezcan la
investigación colaborativa entre docentes de universidades nacionales y docentes de
institutos de formación docente.
Otro elemento común fue la aspiración de construir una perspectiva más totalizadora
para analizar las problemáticas, además de explorar las diferencias contextuales, con
el objeto de encontrar rasgos comunes que permitan la recomposición de una identidad
docente comprensiva de las particularidades regionales y singulares de cada
institución.
El equipo de investigación acordó en su conjunto el trabajo colaborativo, dado que
incluye a todos los actores como protagonistas de la producción de conocimiento.
Como se expresa en líneas anteriores la investigación se propuso la generación de
alternativas de cambio en los escenarios de trabajo cotidianos, a partir del
involucramiento en procesos investigativos en red. La investigación acción participativa,
constituye nuestra perspectiva de producción de conocimientos y coloca a los y las
docentes y sus prácticas en el centro de la escena (Corti, 2011).
La experiencia del trabajo en red: la dimensión de “lo diverso”
Así como el reconocimiento y la construcción de un escenario de intereses comunes
fue necesario para la conformación del grupo y el trabajo colaborativo en torno a una
tarea, la experiencia de lo diverso también fue un elemento clave en el trabajo
realizado, así como en la identidad que fue asumiendo el equipo. En este sentido,
quisiéramos destacar algunos elementos que nos parecen significativos en cuanto a lo
que hemos llamado “la dimensión de lo diverso”:

La pertenencia a distintas instituciones de educación superior, ubicadas en
contextos geográficos diferentes, con historias diversas en cuanto a trayectorias
de formación docente, de investigación y de producción de conocimiento.
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El desarrollo de recorridos y procesos de consolidación grupal, dinámicas particulares y
procesos de generación conceptual diferenciados, que fueron luego compartidos,
socializados y discutidos en instancias de conocimiento – reconocimiento e intercambio
con los otros equipos de investigación, fue uno de los elementos clave en el desarrollo
de la tarea investigativa a partir de diferentes miradas.

La integración de los equipos de investigación con profesionales
provenientes de distintos campos de formación disciplinar, para el estudio de la
formación docente.
La opción por esta modalidad en la constitución del equipo de investigación supone
pensar a la formación docente como un campo de problemas, en tanto invita a abrir las
ideas y las prácticas en relación a las disciplinas y sus territorializaciones. Este
posicionamiento implica un gran desafío, porque interpela los modos habituales de
pensar unidisciplinariamente, desde un cuerpo teórico y metodológico que explica todo
desde una sola mirada, derivando así en psicologismos, economicismos, etc.
Asumir y desarrollar un modo de trabajo multidisciplinario supone poner en acto
estrategias que posibiliten el análisis de la implicación del equipo y, fundamentalmente
de cada uno de sus integrantes, con la problemática a indagar. Se trata de pensar
cómo interpela a cada quien lo que se está trabajando; cómo se des-naturalizan las
propias posiciones ideológicas. Así también, requiere atreverse a poner en duda las
certezas y los saberes instituidos, es decir, intentar sostener una tensión que
“mantenga una incomodidad como caución metodológica frente a la consolidación de
certezas que en tanto tales corren el riesgo de dejar operar como herramientas, para
instituir regímenes de verdad” (Fernández, 2007, p.31).
Instalar y apropiarse de estas condiciones de posibilidad de un pensar en un campo de
problemas, requiere de equipos que trabajen como colectivo, desde una modalidad
participativa- colaborativa, lo que supone ir construyendo, no sin tensiones y conflictos,
espacios y tiempos comunes para el intercambio; de horizontalidad en las relaciones y
de respeto a la diversidad. Se plantea como forma de indagación y de construcción de
conocimientos, como una situación que tiende a debilitar el narcisismo intelectual que
nos caracteriza y que opera de múltiples maneras en la definición de marcos
conceptuales y metodológicos. Y es aquí, en donde se plantean las mayores
dificultades que transformadas en desafíos permiten pensar modos de poder
enfrentarlos.
A continuación mencionamos brevemente algunas de las tareas realizadas que nos
permitieron pensar nuestra investigación como un espacio colaborativo en red:
-Exploración acerca de los intereses de estudio del grupo de investigadores a partir de
la reflexión y análisis de fuentes secundarias.
-Conocimiento de las condiciones laborales, expectativas, problemáticas de los
docentes participantes del proyecto como elementos facilitadores u obstaculizadores de
la tarea.
-Encuentros periódicos del grupo de investigación para indagar las visiones
facilitadoras e inhibidoras del trabajo en conjunto y hacer consciente el atravesamiento
de múltiples implicaciones garantizando la horizontalidad de las relaciones.
-Elaboración de registros exhaustivos de cada uno de los encuentros del grupo.
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-Análisis detallado y profundo de los registros narrativos de las reuniones de trabajo
con una clara intención de búsqueda de consenso intersubjetivo.
- Producciones colectivas y presentaciones en congresos, jornadas, simposios.
- Publicaciones colectivas en revistas nacionales e internacionales.
Líneas reflexivas: en torno a oportunidades y desafíos
A partir de la descripción y las reflexiones planteadas en el trabajo, estamos en
condiciones de mirar nuestra experiencia y reflexionar en torno a algunas condiciones
que se presentan como favorecedoras del trabajo en red, así como algunos desafíos
que nos siguen interpelando en cuanto al trabajo colaborativo.
En cuanto a las oportunidades, o situaciones que entendemos, favorecieron el trabajo
en red, quisiéramos mencionar las políticas universitarias, que en los últimos años
vienen habilitando experiencias de trabajo colaborativo o en red.
Por otra parte, en el caso del nodo San Luis - Institutos de Formación Docente, la
relativa cercanía física de las instituciones, fue un elemento que favoreció el contacto
frecuente, lo que se convirtió en un elemento facilitador del trabajo colectivo.
Finalmente, consideramos que los estilos de liderazgo que operaron en el grupo,
tuvieron una incidencia clave en la constitución de los equipos de trabajo, operando a
favor de la integración cultural a partir de intereses y objetivos comunes, así como en el
establecimiento de dinámicas de toma de decisiones horizontales y democráticas, que
favorecieron la participación de todas las voces y miradas.
En cuanto a los desafíos que desde nuestra experiencia, presenta el trabajo en red,
encontramos algunos de orden operativo, pero que de alguna manera su optimización
favorecería el fortalecimiento del trabajo en red. Entre ellos podemos mencionar la
excesiva burocratización de algunos procedimientos, retrasan la posibilidad de
efectivizar los encuentros con las instituciones que están más alejadas
geográficamente (Brasil, Paraguay, etc.). Si bien, esto podría ser compensado de
alguna manera con el trabajo vía medios digitales y virtuales, las falencias en los
soportes digitales en alguna de las instituciones intervinientes, hizo que esto también
fuera un obstáculo, teniendo que gestionar los encuentros virtuales en otras sedes. En
este sentido, la optimización de los recursos y el trabajo en entornos virtuales sigue
constituyendo un desafío para el trabajo en red.
En otro orden de análisis, también estimamos que el logro de la transdisciplinariedad
constituye otro de los desafíos más importantes del trabajo en red. Si bien, como
planteamos antes, entendemos que lo diverso en cuanto a las trayectorias de
formación y miradas sobre un mismo objeto, fue un elemento enriquecedor en el
proceso investigativo, también asumimos que la construcción de un pensamiento
complejo a partir de un trabajo transdisciplinario sigue siendo una aspiración, que nos
moviliza en la acción, la búsqueda siempre renovada de trascendencia de las
disciplinas, en pos de aquello que las atraviesa a todas y está más allá de ellas (Morín,
2002).
¿La síntesis?
Como cierre siempre provisorio de estas reflexiones, queremos expresar nuestra
intención como equipo, de seguir generando espacios que nos permitan volver a
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pensar las razones que fundamentan la educación en nuestros territorios, sus
finalidades, nuestros compromisos e involucramientos, las miradas reconstructivas de
escenarios que se sostienen por sus actores.
Sigue siendo nuestra inquietud seguir indagando de manera colaborativa en las
vinculaciones entre la formación docente y la investigación, entre sus actores, entre las
instituciones diversas y singulares, posibilitando el tejido de redes colaborativas.
Podríamos afirmar, que las redes se ubican precisamente es esa intersección
(docentes e investigación) y de este modo, permiten brindar un espacio de intercambio
de prácticas y saberes entre pares, posibilitando relaciones no jerárquicas para avanzar
en la producción del saber. Esta red “pedagógica” se constituye en el entramado visible
de las mediaciones realizadas entre los diferentes actores y saberes de la comunidad
académica; se entreteje con cada experiencia y en cada instancia de para mediar
procesos de construcción del conocimiento surgidos en las interrelaciones entre las
experiencias, los saberes y el conocimiento sistemático.
La necesidad de entrar en contacto con otros grupos, de buscar objetivos comunes y
de articular esfuerzos tiene su origen en la convicción de que el desarrollo social, y por
ende el desarrollo científico y académico, sólo se da efectivamente cuando tendemos
lazos de relación con otros; y propiciar la construcción de una comunidad académica
fundamentada en una nueva re conceptualización del trabajo en red.
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El proceso de creación del Centro de Investigaciones Sociales y Políticas de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.
D’Amico, Marcelo y Drivet, Leandro.

Institución: Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.
Resumen
La presente comunicación tiene como objeto abordar la experiencia de formación de
docentes jóvenes y estudiantes en el marco del grupo de estudios Sociales y Políticos.
Dicha experiencia data del año 2010 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
UNER. El mismo grupo generó una serie de seminarios en el marco de la creación del
seminario permanente de Teoría Social. Por otro lado, de dicho espacio surgió un
proyecto novel. El grupo mencionado luego propuso la creación de un centro de
investigaciones en el marco de la misma institución y en el año 2013 se creó por
resolución del Consejo Directivo de la mencionada Facultad. Hoy lleva tres años de
existencia. En su interior aloja dos investigaciones del sistema de proyectos de
investigación y desarrollo de la UNER y tres proyecto nóveles, 4 becarios de doctorado
del CONICET y una beca posdoctoral. Además de contar con dos prácticas curriculares
para la realización de la comunicación del Centro de Investigaciones Sociales y
Políticas y la creación de revista académica de ciencias sociales y humanas.
Los orígenes del grupo de estudios sociales y políticos
En el año 2010 luego de haber realizado recorridos diferentes, un grupo de docentes
jóvenes nos reunimos con el objeto de generar espacios que trascendieran nuestra
experiencia de investigación en ámbitos donde fuimos becarios, ayudantes o auxiliares
de investigación.
La idea fue que pudiéramos canalizar nuestras inquietudes rompiendo con la lógica
tradicional jerárquica de los espacios institucionales existentes por aquel entonces.
En el año 2010 se llevó a cabo un seminario denominado Teoría Social y Sociedad del
Riesgo. En el mismo participaron como expositores de distintos módulos los integrantes
del grupo bajo la coordinación de Marcelo D’Amico.
Esta actividad permitió sacar del lugar de jerarquía a los investigadores formados y
habilitó la comunicación de los trabajos de estudiantes y jóvenes docentes.
El primer seminario realizado sobre Sociedad del riesgo y teoría social ofreció a la
comunidad académica una formación hasta el momento inexistente en la FCEDU
acerca del tema trabajado, de enorme vigencia en el campo sociológico
contemporáneo. Convocó una importante cantidad de público entre los que se destacó
la presencia de docentes de otras instituciones, además de la habitual participación de
estudiantes de la casa, algunos graduados y egresados de otras instituciones.
El segundo seminario denominado “Sociología del Cuerpo. Una introducción teórica
situada”, a cargo de Marcelo D’Amico, también ofreció una formación panorámica sobre
el amplio y acuciante campo de la Sociología del cuerpo, un área que tampoco está
comprendida, más que en modo introductorio, en las asignaturas de los programas
formalizados de estudio. El seminario tuvo una amplia repercusión en la comunidad
académica y fuera de ella, con la participación de docentes, estudiantes, egresados.
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El tercer seminario fue dictado por dos integrantes del grupo de estudio jóvenes
docentes, Martin Maldonado y Sebastián Rigotti quienes se especializaron en el estudio
de la obra de Foucault por ende el mismo giró en torno a la última parte de su obra
publicada correspondiente a los seminarios del College. En este caso la repercusión
fue muy amplia.
Finalmente, Alexis Chausovsky dictó un curso de Walter Benjamín, con una importante
cantidad de asistentes, en su mayoría estudiantes de grado de nuestra Facultad.
Esta es la primera etapa que involucró a la mayoría de los integrantes en actividades
que fueron más bien centralizadas por el núcleo originario del grupo, permitió la
consolidación de mismo por un lado y por otro, que se fueran orientando los intereses
de cada uno de los participantes.
Paralelamente ese mismo año, se había aprobado un proyecto de investigación novel
Dirigido por Marcelo D’Amico e integrado por Sebastián Rigotti, Leandro Drivet, Alexis
Chausovsky. Como colaboradores estaban Luis Meiners, Mariana Saint Paul y Gabriela
Pujol. Además, fueron adscriptas la Abogada Carolina Filippon y la Escribana Cintia
Scortechini de la Universidad Nacional del Litoral. El proyecto se denominó: proyecto
Novel: Formas de estructuración social en el capitalismo tardío. Hacia una lectura
crítica de la Sociología del riesgo y sus consecuencias en la periferia. Un análisis de las
inundaciones en Santa Fe 2003 y 2007. Ya finalizado y aprobado el informe final.
Aprobación del Centro investigaciones
En el año 2012 se había aprobado la creación del CISPO, sin embargo el reglamento
del mismo no había sido aún discutido en el Consejo Directivo.
Luego de una ardua tarea institucional en sección del Consejo Directivo se aprobó el
reglamento del CISPO Centro de investigaciones Sociales y Políticas. Mediante una
asamblea se realizó la conformación del consejo de investigaciones y del director del
mismo.
En el año 2013, se llevaron a cabo las II jornadas internacionales de Teoría Política, en
donde participaron alrededor de 20 panelistas Nacionales e internacionales y se
abrieron mesas de ponencias. Fue la actividad central del Centro de Investigaciones
desde su creación.
Intercambio con otros centros de investigaciones y espacios de investigación
En el año 2013, en el segundo semestre se presentó desde la Coordinación de la
carrera de comunicación Social y el CISPO el proyecto de innovación pedagógica:
Experiencias de investigación. En ese marco fueron invitados docentes e
investigadores de la UNC, UNVM, UBA y UNSL. Entre los expositores que
compartieron con la comunidad de la Facultad de Ciencias dela Educación de la UNER,
estuvieron Pedro Lisdero (CIECS- UNC- CONICET), María Eugenia Boito (CIECSCONICET- ECI-UNC), Gabriel Giannone (UNVM-CIECS-CONICET) María Victoria
D’Hers (IGG-UBA-CONICET). Emilio Seveso Zanin (UNSL- CIECS- CONICET.UNC).
María Belen Espoz (CIECS- CONICET-ECI-UNC) y Juliana Huergo (CIECS CONICETFCM-EN. UNC).
La experiencia descrita arriba da cuenta de un importante trabajo de intercambio de
experiencias de tesis de posgrados y de trabajos investigación desde el campo de las
ciencias sociales que tenía como objeto mostrar itinerarios y las conclusiones de
trabajos desarrollados en distintas instancias. De modo que se pusieron en perspectiva
cuestiones teóricas y metodológicas y la cocina de los trabajos académicos. La idea
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era mostrar que ese momento de incertidumbre de producción de este tipo de trabajos
tiene un final feliz.
La realización de estas jornadas cristalizan de algún modo los diferentes puntos de
vinculación del CISPO con docentes e investigadores de distintos lugares del país. Es
un punto central puesto que permite profundizar la formación de los integrantes
mediante trabajos conjuntos con otros colegas.
Líneas de investigación y formación de equipos hacia el interior del CISPO
Como señalamos antes las distintas actividades fueron canalizando intereses de los
integrantes del CISPO. Entre el año 2014 y 2015 se fueron presentando distintos
proyectos de investigación que permitieron la formación de equipos en distintas
temáticas.
Proyectos Nóveles
El de Leandro Drivet junto a Diego Dumé y Patricia Lambruschini y demás
colaboradores realizaron una investigación Novel donde reflexionaron sobre la muerte
desde la filosofía, el psicoanálisis y la teoría social: “Diálogos ante la muerte.
Reflexiones platónicas y freudianas ante la amenaza de la muerte total”.
Director Novel: Leandro Drivet
Sebastián Rigotti, Martin Maldonado, Luis Rossi y Juan Pablo Gauna presentaron un
proyecto sobre el campo comunicacional de la Facultad de Ciencias de la Educación.
“Una arqueología de los estudios de comunicación. El caso de la Facultad de
Ciencias de la Educación 1980 – 2013”.
Director Novel: Sebastián Rigotti
Alexis Chausovsky, Ayelén Putero, Luis Rossi y Cintia Rodríguez conformaron un
equipo de investigación sobre Juegos y Educación. “El papel de los juegos, los
juguetes y los videojuegos en los vínculos entre cognición y afectividad”
Director Novel: Alexis Chausovsky
Proyectos del sistema de investigación de la UNER.
“Del texto manuscrito al texto editado. Edición crítico- genética de la obra de
Alfredo Veiravé”
Directora: Claudia Rosa – Codirectora: María del V. Ledesma
“Territorios en disputas: el capitalismo extractivista en Entre Ríos. 2015-2017”.
Director Marcelo D’Amico
Esta última etapa marca una cierta consolidación en lo que hace a diferentes equipos e
incluso el pedido de otros equipos de investigación que pidieron ser parte del CISPO.
Sin embargo hubo momentos de crisis en la organización marcados por situaciones en
los itinerarios de formación, en especial la finalización de los posgrados que estableció
un paréntesis en el funcionamiento.
Becarios
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En lo que va de la existencia del CISPO, y desde que el mismo ha sido incorporado
como lugar de trabajo en el CONICET, ha sido elegido como lugar para radicar sus
becas por varios jóvenes investigadores que son egresados de distintas carreras de la
región.
Beca Doctoral Finalizada el 31 de marzo de 2016. (Beca tipo 2) Daniel Ippolito.
Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de la UNR. Realiza su doctorado en
Relaciones internaciones en la UNR. Director. Marcelo D’Amico
Beca Doctoral. Patricia Lambruschini, Licenciada en Sociología UBA. Realiza su
posgrado en la FCSOC-UBA. Director. Marcelo D’Amico- Codirectora Perla Aronson.
Nadia Martínez Almeida, Licenciada en letras, UNL. Realiza su posgrado en la UNL.
Directora: Claudia Rosa y codirector. Marcelo D’Amico
Becaria Pos doctoral. Camila Arbuert Osuna. Director. Andrés Rosler. Codirector:
Roberto Gargarella
Proyección de publicación
Dentro de los proyectos existentes se ha proyectado la creación de una publicación
académica digital. A tales fines trabajó como pasante Clara Sidler.
Definiciones. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades.
Otras actividades
El 25 de marzo de 2015 se realizó una teleconferencia y un diálogo
(http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/130045-una-oportunidad-virtual-parasentirse-solidarios.htm) con integrantes de la comunidad académica de la Universidad
Autónoma Metropolitana de México DF sobre los crímenes cometidos contra alumnos
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. El encuentro surgió luego de la estadía en
México de un miembro del CISPO, a poco de cometidos los asesinatos y
desapariciones. La actividad logró una amplia convocatoria y tuvo una importante
repercusión en la vida académica y en la prensa y en las radios regionales.
En octubre y noviembre de 2015 se llevó a cabo el Seminario abierto Merleau-Ponty &
Rozitchner, organizado por Camila Arbuet Osuna. El mismo fue dictado por los
doctores Esteban García, Leonardo Eiff, Carina Muñoz, Leandro Drivet y Cristián
Sucksdorf. Durante el mismo, se ofreció una formación introductoria a las obras de los
filósofos mencionados, pensadores sobre los que los programas de estudio vigentes en
la FCE no ofrecen más que pequeñas menciones de carácter marginal. Contó con una
concurrencia regular de alumnos y docentes de la casa y de otras instituciones.
El 22 de octubre de 2015 se desarrollaron en la FCE las “Jornadas de investigación en
comunicación y filosofía. Diálogos ante la muerte”, organizadas por los integrantes del
Proyecto de Investigación Novel “Diálogos ante la muerte. Reflexiones platónicas y
freudianas ante la amenaza de la muerte total”. Además de la participación como
expositores de docentes de la casa, la actividad contó con las exposiciones de Valeria
Berros, Juan Pablo Hetzer e Inés Barrio. Abiertas por la Decana de la Facultad,
también en cuanto a la concurrencia de público la actividad fue un éxito, y logró
repercusión en la prensa (http://www.eldiario.com.ar/diario/interes-general/144927-una223
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reflexion-multidisciplinaria-sobre-un-evento-inevitable.htm). De los resultados de lo
escrito se espera en un futuro próximo la aparición de un libro.
REDES INTERNACIONALES
En el año 2015 desde el CISPO se presentaron dos proyectos a SPU en colaboración
con otras universidades. Las primeras actividades fueron en el marco de la misión que
de detalla mediante la convocatoria Misiones VII a universidades extranjeras.
Misión institucional de la FCEDU en CIESPAL
En el marco del proyecto "Misión de Universidades Argentinas para Fortalecer los
programas de Posgrado en Comunicación junto al CIESPAL" (Convocatoria MIsiones
VII), el Dr. Marcelo D´Amico -docente de la Facultad y director del proyecto- y el Lic.
Mauro Alcaraz -Secretario General- realizan una misión institucionaal en el Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina
(CIESPAL www.ciespal.org), localizado en Quito, Ecuador.
La misión que se presenta tiene como antecedente la creación en 2015 de la Red de
Estudios Prospectivos de Postgrado en Comunicación MERCOSUR (RED EPCOM
MERCOSUR), conformada por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina),
Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina), Universidad de La Frontera
(Chile) y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina (Ecuador), en el marco de la cual se proyectan acciones que
contribuyan a la mejora de la formación e investigación asociada al campo
comunicológico latinoamericano. Parte de la misión estará enfocada en estos avances.
Asimismo, a partir del reconocimiento de las tradiciones en la formación, investigación y
cooperación que CIESPAL ha desarrollado en sus más de 50 años con significativos
aportes al campo de la comunicación latinoamericana, las cuales actualmente han sido
organizadas en cátedras abiertas dirigidas por reconocidos académicos de
iberoamérica http://catedras.ciespal.org/index.html), muchas de ellas conectadas con
las trayectorias académicas de la FCEDU, se busca articular acciones conjuntas en
áreas o temáticas de interés que resulten en el fortalecimiento de redes académicas,
investigación, acciones de formación, eventos académicos, publicaciones, etc.
Agenda de actividades
5, 6 y 7 de mayo: Congreso Internacional de Periodismo "Convergencias mediaticas y
nueva narrativa latinoamericana" (http://ciespal.org/event/i-congreso-internacional-deperiodismo-convergencias-mediaticas-y-nueva-narrativa-latinoamericana/), organizado
por la cátedra CIESPAL Periodística y Nuevas Culturas Informativas "Gabriel García
Márquez"
9 de mayo:
9hs. Reunión con el Área de Investigación. Director de Investigación Javier
Moreno; Jefe de Investigación Gabriel Giannone; y Coordinador de la Cátedra
Educomunicación "Mario Kaplún" (http://catedras.ciespal.org/kaplun/), Vicente Barragán
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11 hs. Rúbrica del convenio Marco de Colaboración UNER-CIESPAL, con la
presencia del Director General de CIESPAL, Francisco Sierra Caballero, y reunión de
trabajo para avanzar en acuerdos específicos.
10 de mayo:
9 a 13 HS. Reunión de trabajo para avances en proyecto Red EPCOM Mercosur
(participan Marcelo D’Amico por la FCEDU y Gabriel Giannone por CIESPAL).
11 hs. Reunión informativa y de intercambio sobre la experiencia del MediaLab
Quito (participan Mauro Alcaraz por la FCEDU y Pablo Escandon como Director
Ejecutivo del laboratorio) (http://www.medialabuio.org/)
18 hs Conferencia a cargo de Marcelo D´amico: Política y Percepción del Riesgo
en las Sociedades Contmporáneas, en el marco del seminario permanente José
Márques de Melo (http://ciespal.org/noticias/ciespal-aborda-los-estudios-de-riesgo-enlas-sociedades-contemporaneas/
11 de mayo:
9 a 13 HS. Reunión de trabajo para avances en proyecto Red EPCOM Mercosur
(participan Marcelo D´amico por la FCEDU y Gabriel Giannone por CIESPAL).
18 hs. Participación en el Conversatorio Golpes Mediáticos: el caso de Brasil, en
el marco de la cátedra CIESPAL “UNESCO, libertad de expresión y sociedad del
conocimiento”
(http://ciespal.org/noticias/ciespal-pone-en-debate-los-golpes-blandosmediaticos-de-brasil/
El 23 de mayo en la Facultad de Comunicación de la UNC tuvo lugar una reunión
preparatoria para poner en marcha el cronograma de trabajo de la Red de Estudios
Prospectivos de Postgrado en Comunicación MERCOSUR (RED EPCOM
MERCOSUR), conformada por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina),
Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina), Universidad de La Frontera
(Chile) y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina (Ecuador). Participaron de la misma la Dra. Malvina Rodríguez, el DR.
Marcelo D’Amico y Claudia Ardini, directora de la Carrera de Comunicación de la UNC.
Reflexión final
La construcción del CISPO constituye una experiencia importante en el ámbito de la
región y particularmente en el campo de las Ciencias Sociales, si bien no hemos
ahondado en detalles, existen publicaciones individuales y grupales surgidas de
reflexiones y de las propias investigaciones radicadas en dicho ámbito. Hemos sido
invitados institucionalmente a exponer nuestras investigaciones y además participamos
de paneles y ponencias institucionalizando el CISPO en varios lugares del País y del
Exterior.
Es destacable que algunos integrantes ingresaron como estudiantes y hoy son
docentes investigadores a lo largo de seis años dio la posibilidad de crecimiento y
formación académica y de ejercicio del oficio de investigador a varios jóvenes
investigadores que proyectaron su carrera en un ámbito propio donde son
protagonistas.
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1.

Resumen:

Con base en el convencimiento de que la gestión institucional de ELSE (Español
Lengua Segunda y Extranjera) ha resultado uno de los dispositivos más prolíficos en
tanto aportes institucionales para los procesos de Internacionalización de la Educación
Superior (cf. Dandrea 2015), el presente trabajo concentra su atención en la gestión de
redes de producción y difusión de conocimiento como dinámica que se traduce en un
modo efectivo de administrar una política lingüística, desde la institución universidad
pública argentina.
El análisis enfoca proyectos referidos a ELSE y promovidos por la Secretaría de
Políticas Universitarias, a través de distintas convocatorias. Sobre la base de criterios
tales como la articulación y la progresión, el trabajo propone la planificación estratégica
de presentación de proyectos y programas, a los efectos de consolidar una vinculación
efectiva con universidades de Brasil. Precisamente, y en relación con la temática
PELSE (portugués español lenguas segundas y extranjeras), adoptamos la
denominación Diseño Glotopolítico Institucional (Dandrea, 2015) para referirnos a este
proceso.
Establecemos un anclaje teórico en la Sociología del Lenguaje pues interpretamos que
un diseño glotopolítico como el que proponemos, además de contribuir con la definición
de una política y una planificación lingüística, se traduce fundamentalmente en un
elemento que aporta a la conformación de una identidad Mercosur. En tal sentido,
desde nuestra perspectiva – son las estructuras sociales (atravesadas por el
componente cultural) las que orientan la pertinencia de una variedad del español para
un proceso de integración regional.
Palabras clave: Internacionalización – Política Lingüística – Articulación – Redes
2.

Presentación del Proyecto de Investigación

Nuestro proyecto contempla una de las áreas prioritarias incorporadas por la
Res.16/2015 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanas (apartado 1.9) y luego
integradas en la Res.299/15 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río
Cuarto en el apartado 2.5 Problemáticas de la Educación Superior: la
Internacionalización de la Educación Superior (en adelante, IES). Desde la gestión
institucional del español lengua segunda y extranjera (en adelante, ELSE), la
investigación examina las políticas lingüísticas que la República Argentina practica
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actualmente en relación con la promoción del español en un proceso de integración
regional con Brasil y en el contexto general del Mercado Común del Sur (Mercosur). En
particular, a través de la gestión que se manifiesta en la universidad nacional argentina
- actor que asume carácter de entidad subnacional (Boissier, 2005) - y que resulta de la
vinculación efectiva entre la institución, sus pares de Brasil y la intervención del estado
(a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, para el caso que nos ocupa).
El título del proyecto enfoca cuatro componentes clave para la interpretación de la
investigación:
a. El estudio de políticas lingüísticas, lo que necesariamente se traduce en el análisis
de acciones
b. La promoción del español de Argentina, que supone la consideración de variedades
ancladas socioculturalmente en nuestro país, entre las múltiples opciones para ELSE
que existen en la actualidad.
c. El contexto de la integración regional Mercosur, que implica pensar las vinculaciones
internas – lingüísticas y culturales, en particular - dentro del bloque (con Brasil como
único socio no hispanohablante)
d. La articulación lingüística y cultural interinstitucional, lo que – para nuestro caso –
supone un trabajo habilitado desde la institución universidad pública (nacional, para el
caso de Argentina; federal, para el caso de Brasil).
Desde nuestra óptica, en la actualidad confluyen distintos factores que habilitan una
participación protagónica de la institución universitaria argentina en la gestión de
políticas lingüísticas orientadas a promover nuestra lengua en Brasil: un sostenido
crecimiento de la lengua española en el mundo, la vigencia de procesos políticoeconómicos de integración regional, la necesidad de integrar las instituciones
universitarias en macro contextos de IES, una marcada tendencia hacia el trabajo
interinstitucional, a través de la conformación de grupos focales (Consorcio
Interuniversitario Español Lengua Segunda y Extranjera, Consorcio ELSE; Red de
Cooperación Internacional - Red CIUN - del Consejo Interuniversitario Nacional, CIN),
el auge de las redes de producción y difusión del conocimiento como dispositivo de IES
y el Interés que ha originado en el estado nacional la gestión del ELSE como elemento
de promoción de nuestro país en el mundo.
Esta confluencia moldea un escenario particular y demanda, a nuestro entender, una
reflexión por parte de las instituciones educativas de nivel superior acerca de la gestión
de políticas lingüísticas destinadas a pensar la promoción del español en la región. A
partir de la ley 11.161, del 05 de agosto de 2005, se instauró la obligatoriedad acerca
del ofrecimiento de capacitación sobre lengua española en todo el sistema educativo
de nivel medio en Brasil. Esta decisión del estado – un indudable gesto de política
lingüística – se traduce también en un escenario que habilita distintas propuestas
acerca de la variedad del español por incorporar. Cabe destacar que Brasil identifica
tres frentes para la promoción de ELSE en su amplio territorio: el denominado frente
rioplatense, compuesto por las acciones que desarrolla fundamentalmente Argentina (a
través del Consorcio ELSE); el frente del Caribe, con desarrollos gestionados por
Colombia como referencia más nítida (Instituto Caro y Cuervo) y el frente peninsular,
con la política desarrollada por el Instituto Cervantes.
El escenario descripto ha resultado particularmente prolífico para la promoción de
redes orientadas al trabajo institucional con ELSE.
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3.

Política Lingüística e Integración Regional Mercosur

Creemos necesario pensar la integración regional desde una política y una planificación
lingüística orientada a consolidar una variedad del español capaz de dar cuenta de los
componentes culturales que porta y que define la variedad como tal. Así formulada, la
cuestión por analizar define un enfoque desde la Sociolingüística y, en particular, desde
la Sociología del Lenguaje . Según refiere Calvet (1996: 5):
[…] la intervención humana en la lengua o en las situaciones lingüísticas no es algo
nuevo: desde siempre los individuos han intentado legislar, fijar el uso correcto o
intervenir en la forma de la lengua; desde siempre, también, el poder político ha
privilegiado tal o cual lengua, ha elegido gobernar el Estado en una lengua o imponer a
la mayoría la lengua de una minoría…
La obra de Calvet enfoca la distinción entre política lingüística (las decisiones que
corresponden a los estamentos de poder) y planificación lingüística (las acciones
destinadas a implementar una política). Nuestro diseño glotopolítico para la integración
Mercosur parte de esta distinción y establece la siguiente consideración: es el Estado
nacional el que traza lineamientos acerca de procesos de expansión de nuestra
variedad de la lengua pero, en particular, son las instituciones educativas (con una
participación protagónica de las universidades nacionales) las que interpretan esa
política y la traducen en acciones concretas destinadas a la planificación. Allí, según
nuestra óptica, se hace necesario diseñar y gestionar desde la institución.
La región Mercosur - desde su composición originaria centrada en marcos políticos y
económicos - ha considerado prioritaria la cuestión de una identidad regional por
resolver. Las lenguas en contacto (español y portugués, en este caso) definen un
encuadre lingüístico para pensar tal identidad. Arnoux (2010: 18) recoge una afirmación
de Christian Lagarde (2008) sobre la identidad lingüística y su apelación a las raíces.
Afirma la autora (2010: 20):
[…] Lo que sostiene este trabajo es, entonces, el convencimiento de que nuestra
integración regional, cuyos límites geográficos dependen de los progresivos acuerdos,
debe construir un entramado identitario que haga posibles formas de participación
política, en lo cual el aprendizaje de la lengua del otro (Arnoux, 2008ª) cumple una
función decisiva no sólo porque permite ampliar las redes comunicativas sino también
por el juego de resonancias culturales al que cada lengua está asociada y que los
enunciados activan diversamente. Aprender otra lengua es introducirse
progresivamente en esos juegos que van modelando la subjetividad en tensión y
acuerdo con la lengua y la cultura propias.
La lengua permite, en gran medida, este proceso de construcción de las identidades.
Es el primer medio de comunicación entre los hombres y el más universal, a través de
ella se forma la memoria y se transmiten los contenidos narrativos. Nos permite
distinguir el nosotros, aquellos que comprendo, que hablan la misma lengua; de los
otros, aquellos que no hablan la misma lengua y que por lo tanto son diferentes (Olliver,
2007).
4.

Diseño Glotopolítico Institucional

El vocablo glotopolítica ha sido focalizado oportunamente por Guespín, L. y Marcellesi,
J.B. (1986). Sin desatender los conceptos de planificación lingüística o política de la
lengua, los autores interpretan que “la Glotopolítica es necesaria para englobar todos
los hechos del lenguaje donde la acción de la sociedad reviste la forma de lo político”.
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Inspirado en estas orientaciones, nuestro trabajo sigue la definición de glotopolítica que
propone Arnoux (2011: 43):
[…] Estudio de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías
lingüísticas que activan y sobre las que inciden, asociándolas con posiciones sociales e
indagando en los modos en que participan en el cuestionamiento, instauración,
reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras
de poder tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario…
Diseñar – entre las acepciones clásicas – implica trazar o delinear alguna figura o cosa.
En la línea de nuestra interpretación, lo que aquí pretendemos delinear es una
planificación estratégica de acciones que nos permitan proyectar en la región Mercosur
una variante de la lengua española desde su vigencia sociocultural. Es decir, desde un
componente estructural sin dudas pero, fundamentalmente, como elemento portador de
cultura .
Así, lo que aquí delimitamos como diseño glotopolítico institucional debe entenderse
como la planificación y organización de acciones institucionales orientadas a promover
y consolidar una variedad del español para la región Mercosur, con especial enfoque
en el sustrato cultural que compone la variedad en cuestión y que nutre una concepción
de identidad regional por resolver.
Si bien tanto la política como la planificación lingüística resultan potestades de los
grupos que ostentan el poder (estatal, económico, ideológico o de otra índole), resulta
imprescindible que las instituciones educativas de nivel superior no permanezcan al
margen de la toma de decisiones e implementación de acciones sino que – por el
contrario – asuman un rol protagónico en este proceso. Como apunta Arnoux (op.cit,
44):
[…] La Glotopolítica comporta una dimensión aplicada, un hacer experto, el
planeamiento lingüístico, tendiente a incidir en el espacio social del lenguaje
respondiendo a distintas demandas y convocando la participación de las instancias
sociales involucradas…
Nuestro diseño glotopolítico contempla una gestión institucional basada en:
a)

Una planificación de acciones basada en la articulación lingüística y cultural

b)
Una planificación de acciones que observe la progresión como dinámica
orientadora
c)
La promoción de redes de producción y difusión del conocimiento como
dispositivo para la implementación de las acciones.
5.

Fortaleza y valoración de la experiencia

Según expresa Oregioni (2015: 7-9):
[...] De acuerdo con Kreimer y Levin (2013) en la etapa actual la cooperación científica
está avanzando en la construcción de mega-redes de producción de conocimiento
(mega-networks) y regiones de conocimiento, dando lugar a nuevas dinámicas de
vinculación entre grupos hegemónicos y periféricos, donde cada vez se torna más
frecuente que se invite a participar a los investigadores de países no hegemónicos,
bajo condiciones de acceso más estrictas y con un mínimo poder de negociación…
Pensar la promoción del español de Argentina en Brasil y del portugués de Brasil en
Argentina - en un macro contexto de integración regional Mercosur – supone una
planificación estratégicas de acciones que contribuyan, efectivamente, al desarrollo de
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una política lingüística regida por el aspecto cultural. Es allí donde reside el carácter
solidario y es allí donde se advierten las profundas diferencias con otras opciones.
Como anticipamos, la gestión de redes – interpretadas en el contexto institucional
actual de las universidades nacionales de Argentina – ofrece una excelente alternativa
para tomar la iniciativa, en tal sentido.
Sobre la base de la promoción estratégica del español en Brasil, en la Universidad
Nacional de Río Cuarto hemos advertido la necesidad de organizar la presentación de
propuestas de redes. Los criterios que han regido nuestro ordenamiento son,
básicamente, dos: articulación y progresión
La noción de articulación está presente en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la
Universidad Nacional de Río Cuarto y ya hemos aludido en muchas oportunidades a su
valor rector (cf. Dandrea 2014, 2015). En esta oportunidad, señalaremos que tal
articulación implica vinculaciones múltiples. Graficamos aquellas que hemos atendido
en la gestión de proyectos de redes 2015:
a)

Articulación interna:

•

Hacia el interior de la Facultad de Ciencias Humanas:

-

Departamentos de la Facultad

-

Secretarías (Académica, Investigación, Gestión y RR II, Postgrado)

-

Consejo Directivo

-

Claustro docente, no docente, alumnos y graduados

•

Con el contexto de la Universidad en su conjunto:

-

Facultades (gestión de lengua española y portuguesa)

Secretarías (Postgrado y Cooperación Internacional – Académica – Ciencia y
Técnica – Planeamiento y Relaciones Institucionales)
b)

Articulación externa:

Universidades Nacionales (Córdoba.-Villa María – Cuyo – Tucumán – San Luis –
La Plata, etc.)
-

Consejo Interuniversitario Nacional (Políticas Lingüísticas)

-

Red CIUN (Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales)

-

Consorcio Interuniversitario ELSE

-

Ministerio de Educación - Secretaría de Políticas Universitarias

Universidades de Brasil (Federal de Parana, Sede Curitiba y Sede Litoral,
Federal do Ceará, etc.).
El segundo criterio indica que la planificación de acciones debe observar una
progresión marcada desde las redes que pretenden un contacto institucional hacia las
redes que consolidan el abordaje institucional desde marcos tales como la
investigación formal.
La gestión de redes resulta una actividad relativamente nueva en algunas unidades de
las universidades nacionales argentinas. Tal es el caso de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sólo unos pocos actores – los que
hemos denominado actores de grado primario (cf. Dandrea, 2015) – han advertido el
potencial de las redes como instrumento de desarrollo institucional.
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En 2015, desde la gestión de ELSE, hemos planificado una presentación de redes en
función no sólo de nuestros criterios de articulación y progresión sino también desde
los propósitos que persiguen los distintos Programas integrados en la Secretaría de
Políticas Universitarias. Así, hemos practicado la siguiente distinción:
•
Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA): articulación
orientada por el contacto institucional
Tal como reza en su banner de difusión, la promoción de las acciones asumidas por el
Consorcio Interuniversitario ELSE y la difusión del examen CELU (Certificado Español
y Uso) conforman prioridades para este Programa. Desde las convocatorias
tradicionales de Misiones Universitarias al Extranjero y Redes Interuniversitarias, este
programa habilita acciones de contacto que permiten un primer acercamiento a
eventuales asociados. En 2015, y en relación con ELSE, se han presentado los
siguientes proyectos:
Convocatoria Misiones Interuniversitarias VII (2015)
“Articulación Territorial, lingüística y cultural Mercosur: integrar para
internacionalizar” (Universidades nacionales de Río Cuarto y Tucumán,
Departamentos de Letras, Geografía, Educación Física y Enfermería; INTA y
Universidade Federal do Paraná, Setor Curitiba)
Convocatoria Redes Interuniversitarias IX (2015)
«Red Universitaria Binacional: Formación Docente en Español Lengua Segunda y
Extranjera en el contexto de Integración Regional Mercosur» (Universidade
nacionales de Río Cuarto y Tucumán y Universidade Federal do Parana, sede Central)
•
Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación
Internacional (PIESCI): articulación orientada a la consolidación de la vinculación
institucional
En este caso, las redes deben ser interpretadas como mecanismos para consolidar
actividades de estricto carácter institucional. La investigación formal es la referencia
más nítida.
“Programa de Intercambio Académico Universitario de Grado en Español y
Portugués del Mercosur” (desde 2011, renovado por cuatro períodos, vinculación
entre Departamento de Letras de la UNRC y Área Lenguaje y Comunicación de la
Universidade Federal do Parana Setor Litoral, Matinhos, Brasil).
Convocatoria del Sector Educativo Mercosur NEIES (Núcleo de Estudios e
Investigaciones en Educación Superior del Mercosur)
“Red de Integración Regional para el Español Lengua Segunda y Extranjera en el
Mercosur” (Universidades nacionales de Río Cuarto, Córdoba y Villa María y
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil) – Propósito: capacitación conjunta a
través de cursos.
“Red de Articulación Lingüístico Cultural para la Integración Regional Mercosur:
diseño glotopolítico institucional Español Lengua Segunda y Extranjera”
(Universidades nacionales de Río Cuarto, Córdoba y Villa María y Universidade Federal
do Ceará, Fortaleza, Brasil) – Propósito: avanzar en la investigación formal a partir de
la conformación de equipos binacionales.
•
Programa de Calidad Universitaria (PCU): articulación orientada a la
consolidación de equipos de trabajo
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La consideración de este programa ha resultado clave para el trabajo con ELSE
practicado desde la UNRC. A medida que la temática cobra protagonismo, que se
suceden acciones, que se profundiza la vinculación con el Consorcio Interuniversitario,
que se promueve la toma de CELU, el Departamento de Letras de la Facultad de
Ciencias Humanas ha advertido dos necesidades claramente integradas:
a.
La necesidad de consolidar un equipo de trabajo ELSE: equipo incipiente,
conformado actualmente por docentes interesados en colaborar con el área desde sus
anclajes disciplinares.
b.
La necesidad de originar un trabajo recurrente con el portugués: desarrollo
reducido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que sólo cuenta con cursos
esporádicos y capacitaciones de carácter aislado.
Para ello, se gestionó el siguiente proyecto: “Internacionalización de la Educación
Superior: español y portugués para la Integración Regional Mercosur”. Propósito:
incorporación de recursos humanos. El objetivo es incorporar dos equipos docentes:
•
Consolidación del equipo ELSE (tres docentes: Adjunto Exclusivo, JTP
Exclusivo, AYTE. Semiexclusivo).
•
Conformación de equipo lengua portuguesa (tres docentes: Adjunto Exclusivo,
JTP Exclusivo, Ayte. Semiexclusivo).
6.

Debilidades, dificultades y obstáculos

La gestión institucional experimenta dificultades y obstáculos – debilidades, en
definitiva – que se ordenan sobre un plano intra-institucional y un plano interinstitucional. Practicaremos aquí una sinopsis de las más relevantes, a nuestro juicio.
En el plano intra-institucional, las dificultades más acuciantes resultan del
entrecruzamiento entre tradiciones institucionales fuertemente arraigadas y las
demandas que se originan en la administración de nuevos contextos.
En Dandrea (2015: 34) hemos advertido la significativa importancia de los actores de
grado primario:
[…] Agentes que mantienen una vinculación con el exterior por alguna temática en
particular, pero que han integrado esta temática como parte de la política de
Internacionalización de la Educación Superior de la institución. Es decir, no sólo se
vinculan con el exterior por un contenido sino que transforman este contenido en un
marco capaz de integrar la actividad de distintos países...son capaces de dar un paso
fundamental: no se limitan a contactarse con el exterior para estudiar más
acabadamente un objeto sino que posicionan el objeto como elemento de integración
internacional…
Uno de los pilares esenciales en el proceso de transformación cultural hacia el interior
de la institución es, precisamente, el protagonismo de los actores de grado primario en
los procesos institucionales por administrar. Además de los actores, el escenario
institucional supone también tensiones por la necesaria modificación que debe
practicarse. En Dandrea (2016) – y en relación con las estructuras administrativofinancieras de uno de los proyectos aquí descriptos – advertimos:
[…] Una consideración aparte merece el tratamiento de la gestión y organización del
dictado de los cursos en Brasil. Tal como ha sido planteado en diversas oportunidades
– y merced a la estructura y organización administrativo-financiera de una buena parte
de las universidades nacionales de Argentina - el desarrollo de la tarea significó un
trabajo arduo y de mucho desgaste… La observación pone de manifiesto una hipótesis
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que sostenemos con significativa convicción: es la universidad nacional argentina la
que debe adaptar sus estructuras administrativo-financieras a los procesos de
internacionalización y no los procesos de internacionalización adaptarse a las
estructuras tradicionales de la universidad. Aunque va de suyo, resulta imprescindible
remarcarlo: es la característica distintiva de todo proceso emergente…
En el orden interinstitucional, la dificultad más significativa es la identificación del socio
adecuado. Aún con la firme convicción colaborativa, el grado de promoción de una
vinculación interinstitucional efectiva depende del alcance que la voz del asociado
pueda experimentar hacia el interior de su institución.
Como todo lo referente a instituciones educativas de educación superior, las políticas
estatales acerca de Internacionalización de la Educación Superior, integraciones
regionales y concepciones sobre la educación pueden integrarse como fortalezas o
debilidades, según proceda el estado.
7.

Desafíos y posibilidades

Hemos examinado la gestión de redes considerando que las mismas conforman un
instrumento adecuado para la implementación de una política institucional de
Internacionalización de la Educación Superior. Su administración - considerando
asimismo la pertinencia de los ámbitos que originan las convocatorias para la
presentación de propuestas – demanda una cultura institucional que excede
ampliamente los marcos de la propia universidad. Como señalamos, la fortaleza de tal
gestión está en la vinculación entre la propia institución, sus pares del exterior y el
estado.
La totalidad de los proyectos descriptos en este trabajo han sido aprobados. El impacto
institucional de estas redes debe medirse, por lo menos, en tres direcciones:
•
La efectiva contribución a una política institucional de Internacionalización de la
Educación Superior con foco en la integración regional Mercosur.
•
El aporte a una política lingüística de promoción del español en Brasil, gestada
desde la institución universidad y orientada por la articulación lingüística y cultural.
•
La ruptura con modelos hegemónicos y el desarrollo de una internacionalización
solidaria, de vinculación efectiva a través de la gestión de las lenguas. En 2016, avanza
la conformación de nuevas Redes incorporadas en convocatorias de CONICET,
membresías internacionales (Grupo La Rábida), Cumbre de Jefes de estado de
Iberoamérica, etc. La gestión de estas redes nuclean, a la vez, la integración de
miradas interdisciplinares.
8.
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Prácticas Investigativas en diálogo Universidad e Institutos de Enseñanza
Superior
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Proyectos:
La Educación Superior Pública en San Juan: Universidad e Institutos Superiores.
Caracterización de circuitos de formación. Evaluado y financiado por la UNSJ, código
F/953.
La Inclusión Educativa en el nivel superior. Logros y desafíos de las políticas
públicas en la provincia de San Juan. Aprobado y financiado por Secretaria de Estado,
Ciencia y Técnica del Gobierno de la Provincia de San Juan.
“Trayectorias socio-educativas de los estudiantes de nivel superior estatal: un
análisis trigeneracional”. Convocatoria Interna 2015 a Proyectos de Investigación y
Creación de la UNSJ. Aprobado y subsidiado por la UNSJ
Institución de pertenencia: Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación.
Resumen:
El objetivo de esta presentación es compartir las experiencias de investigación que
venimos desarrollando en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación
(IDICE) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de San Juan, desde el año 2014 a la fecha, con grupos de docentes/investigadoras/es
de Institutos Superiores de Formación Docente y de Formación Técnica de la Provincia
de San Juan.
Vamos a describir las prácticas investigativas que llevamos a cabo en las últimas
investigaciones realizadas y que se proyectan en las dos investigaciones en curso, la
suerte de red que constituimos entre nuestro equipo de investigación del IDICE y los
Institutos Superiores de Formación participantes. El trabajo realizado en colaboración
con docentes y autoridades de los ISF constituye una fortaleza pero también un desafío
para avanzar en el quehacer de la investigación desde un trabajo cooperativo y
simétrico entre equipos de diferente circuitos formativos.
Las dificultades derivan en parte de las diferentes condiciones definidas para la
actividad de investigación en el nivel de educación superior. Entre las tradicionalmente
asignadas como función del sistema universitario y las reducidas e incipientes que se
consideran en los institutos superiores.
Investigar en el marco de esta dualidad estructural obliga a articular decisiones,
estrategias y acciones que nos reúna y diferencie en el mismo quehacer investigativo, a
la vez que nos permita seguir pensando en la continuidad de proyectos focalizados en
el nivel superior para “comprender por qué las cosas son como son” y para saber “que
debería hacerse para que sean de otro modo”.
Palabras claves: prácticas investigativas- universidad – institutos superiores

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

Introducción:
Las experiencias que compartimos se vinculan a varios proyectos de investigación.
En la Convocatoria Interna del 2013 a Proyectos de Investigación y Creación de la
UNSJ como grupo de investigación consolidado nos presentamos con el Proyecto E“La
Educación Superior Pública en San Juan: Universidad e Institutos Superiores.
Caracterización de circuitos de formación” El mismo fue aprobado y subsidiado por la
UNSJ y tuvo vigencia del 01/01/2014 al 31/12/2015. Código F/953. Concluyó con
Evaluación Final Satisfactoria.
Actualmente tenemos dos proyectos en curso. Uno en el ámbito de la UNSJ,
“Trayectorias socio-educativas de los estudiantes de nivel superior estatal: un análisis
trigeneracional”. Convocatoria Interna 2015 a Proyectos de Investigación y Creación de
la UNSJ. Aprobado y subsidiado por la UNSJ. Vigencia desde el 01/01/2016 al
31/12/2017.
Y otro en el ámbito de la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la Provincia de
San Juan: “La Inclusión Educativa en el Nivel Superior. Logros y desafíos de las
políticas públicas en la Provincia de San Juan”. Aprobado y financiado por la Secretaría
de Estado de Ciencia y Técnica de la Provincia de San Juan. Bianual.
Los proyectos de referencia están estrechamente vinculados. Se comparte parte de los
objetivos, del marco teórico-metodológico, del referente empírico, del equipo de
investigación. El hecho de haberlo desdoblado en dos proyectos específicos y
complementarios, responde a nuestro interés de contar con los dos financiamientos y a
una exigencia de la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la Provincia en la
Convocatoria Provincial, justamente respecto del financiamiento.
Cabe destacar que estos Proyectos se inscriben en la línea de investigación que nos
ocupa desde 1994, escuelas y alumnos de sectores populares. Dando continuidad y
profundizando los avances realizados en investigaciones anteriores, ampliamos el
referente empírico a otras unidades académicas de nivel superior de la provincia. De
ahí la necesidad de articular con los institutos de formación docente y los institutos de
formación técnica. En tal sentido, el proyecto se orientó en caracterizar alumnos
ingresantes y avanzados en las unidades de educación superior seleccionadas. El
análisis se realizó en carreras de diferentes áreas de conocimiento, focalizando en
factores objetivos (condiciones de procedencia, materiales y simbólicas) y factores
subjetivos (representaciones que los alumnos y la institución tienen de sí, del saber del
que se ocupan, del campo profesional) y sus articulaciones en las prácticas
institucionales y en el espacio socio- político más amplio. Avanzamos en una
caracterización de las carreras de las unidades de educación superior seleccionadas,
según el estado y las dinámicas de los campos desde una perspectiva sincrónica y
diacrónica. Los aportes de la pedagogía crítica y de la sociología de P. Bourdieu,
representaron y representan nuestros principales referentes teórico-metodológicos.
Consideramos que las categorías de campo, habitus, trayectorias y estrategias de la
obra del sociólogo francés constituyen herramientas teórico metodológicas
fundamentales para explicar y comprender el estado de la situación en su devenir.
Un poco de historia
El proyecto “La educación superior pública en San Juan: Universidad e Institutos
Superiores. Caracterización de circuitos de formación” hunde sus raíces en el Proyecto:
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“Trayectorias socioeducativas, condiciones institucionales y rendimientos académicos
de los estudiantes universitarios en dos unidades académicas de la UNSJ”, código: 21/
F 898. Evaluado y subsidiado por la UNSJ, y que desarrollamos entre el 01/01/2011 al
31/12/2013. En la Convocatoria interna del 2013, cuando decidimos ampliar el referente
empírico y trabajar con otras instituciones superiores públicas de la provincia, nos
comunicamos con algunos institutos superiores de formación (ISF) y con la Dirección
de Educación Superior de la Provincia. Si bien la DES se interesó y consideró la
posibilidad de armar grupos de investigación entre ambas jurisdicciones, quedó librado
al interés de los ISF convocados, en el marco de la autonomía institucional. Solo nos
comunicamos con algunos de ellos, les hicimos la propuesta, pero por una cuestión de
tiempo y considerando que se trataba de una convocatoria interna, no pudimos
formular el proyecto en conjunto.
El desarrollo de las prácticas investigativas. Un estado de logros, fortalezas y
desafíos
Fue importante visibilizar nuestra vinculación en tanto agentes con una doble
condición, en tanto sujetos de prácticas docentes e institucionales y sujetos
investigadores que intentamos comprender el sentido de las prácticas y la cultura
institucional de la que formamos parte. Orientadas por la premisa de asumirnos como
sujetos condicionados y condicionantes de los espacios que habitamos, realizamos un
análisis diacrónico y sincrónico de las historias institucionales y su devenir, lo que fue
clave en la comprensión de los procesos de creación y resignificación de políticas
educativas. Avanzamos en el estudio de la educación superior pública en San Juan en
general y particularizamos en algunos institutos de formación técnica y docente en
particular.
El conocimiento producido transitó por diferentes instancias de validación. Al interior de
cada unidad educativa se realizaron instancias conjuntas de análisis y en encuentros
plenarios con todos los equipos de los institutos participantes. Al respecto, se destaca
como fortaleza y logro obtenido, el trabajo conjunto y coordinado con varios equipos de
investigación. La participación en diversos eventos científicos permitió poner a
consideración de la comunidad científica y difundir los aportes generados. Asimismo,
las cátedras de Cs. de la Educación, específicamente, y las de formación pedagógica
de otras carreras de la FFHA, se constituyeron en los principales ámbitos de
transferencia de los saberes producidos, aunque los destinatarios no solo fueron
estudiantes sino también colegas, autoridades y la comunidad en general.
Otra fortaleza y logro del equipo está vinculada con la formación de recursos humanos.
Se incorporaron al proyecto becarios, tesistas de grado y adscriptos, los que
participaron de instancias formativas al interior del equipo, a la vez que intervienen
activamente de circuitos de jóvenes investigadores.
Se plantea como desafío en los proyectos que transitamos un trabajo de
territorialización que permita reinsertar a estudiantes que, por diferentes motivos,
quedaron al margen de los estudios superiores. Al respecto debatimos la decisión
metodológica sobre la elección de los agentes más apropiados para realizar el trabajo
de localización y entrevistas de quienes abandonaron los estudios. Nos debatimos
entre la especie de “intrusión” que puede provocar la presencia en el campo de
alumnas/os o docentes “extranjeras/os” al mismo (alumnas/os avanzadas/os de
instituciones de formación que realicen entrevistas) y los riesgos y beneficios de las
relaciones de familiaridad que pueden establecer entrevistadoras/es pertenecientes al
campo (alumnas/os y/o docentes de la misma institución que quienes abandonaron). La
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distancia social que con la segunda opción se intenta subsanar corre el riesgo de
construir un discurso natural solo comprensible en la relación familiar entrevistador/a –
entrevistada/o y por lo mismo con dificultas para construirlo científicamente (Bourdieu,
P. 2002).
Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto
Las dificultades derivan en parte de las diferentes condiciones definidas para la
actividad de investigación en el nivel de educación superior. Entre las tradicionalmente
asignadas como función del sistema universitario y las reducidas e incipientes que se
consideran en los institutos superiores.
En el desarrollo del proyecto se presentaron dificultades de diferente orden que fueron
abordadas y compensadas con una suerte de “voluntarismo” del equipo de trabajo.
Demora en la aprobación de los proyectos y en hacer efectivas las transferencias. Año
2014 mes de mayo; año 2015 mes de agosto. La desactualización del monto
presupuestario limitó el trabajo con las instituciones previstas. Hay costos que fueron
asumidos por integrantes del proyecto y otras actividades fueron relegadas.
También Dificultades de orden institucional: Los cambios de gestión a nivel de
Ministerio Educación, de Dirección de Área y de los propios institutos formadores
obligaron a re negociar permanentemente el acceso al campo y redefinir la continuidad
del trabajo.
La mudanza de dos establecimientos intervinientes también demoró la tarea
investigativa.
El trabajo con los institutos superiores se formalizó mediante la firma de Actas
Complementarias, en virtud del Convenio Marco suscripto entre el Gobierno de la
Provincia de San Juan y la Universidad Nacional de San Juan (1998). Se firmaron
actas con dos IS de formación docente: el ISF CP y con el ISF SM y con dos IS de
formación técnica: ISF S y con el ISF EB. Los compromisos institucionales se vieron
reflejados en la firma de las actas lo que consolido el trabajo interinstitucional.
En las dos instituciones donde no pudimos concretar la firma de las Actas de
Complementación, pese al Convenio Marco, se presentaron dificultades para disponer
de la información institucional, consolidar el trabajo y generar el compromiso necesario
para una producción más efectiva.
Prácticas investigativas en red: modos de trabajo
El trabajo investigativo tuvo diferentes grados de desarrollo y profundidad. El modo de
trabajar con los ISF fue distinto de aquel emprendido con las unidades académicas de
la UNSJ. Con los ISF avanzamos en un trabajo más cooperativo y con mayor simetría.
Podríamos decir que en el caso de las unidades académicas de la UNSJ, trabajamos
“sobre” dichas unidades, en cambio en el caso de los ISF, trabajamos “con”, esas
unidades.
A su vez, al interior de los institutos de formación docente la práctica investigativa tuvo
un despliegue diferencial, en ocasión de los proyectos descriptos. Sin embargo, en los
institutos de formación técnica con los que hemos trabajado esta práctica no tiene
tradición.
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Luego de haberles cursado la invitación a participar, pusimos a consideración el Plan
de Labor. Convocamos a una reunión general para atender las consideraciones y
definir los modos de trabajo.
Los ISF acordaron con los objetivos del proyecto y el marco teórico-metodológico. Nos
distribuimos tareas y tiempos. Quedaron especificados los días y horarios en que nos
podíamos encontrar y también habilitamos la comunicación vía electrónica.
Aunque en algunas oportunidades docentes asistieron a nuestro lugar de trabajo,
básicamente nosotras fuimos a los ISF. Armamos subequipos en el grupo de
investigación y nos distribuimos los institutos.
Definimos instrumentos para recabar información y los pusimos a consideración.
Valoramos las críticas, lo que permitió ajustar las herramientas.
En la mayoría de los casos fueron los agentes de los ISF quienes relevaron la
información y nosotros contratamos una persona que la cargara en la base de datos
para generar una tabla dinámica.
Nuevamente hicimos una reunión general para mostrar los avances del proyecto,
distribuir la base de datos y avanzar en los análisis.
Fue disimil la participación de los distintos ISF en esta instancia. Algunos se
involucraron en el análisis mientras otros sólo lo iban siguiendo, y otros no participaron.
En algunos casos, se ocuparon de escribir la historia del instituto formador, tarea
valiosa, porque permitía entender cierto estado de cosas.
Para unas Jornadas de Investigación de la FFHA presentamos todos los avances, si
bien hicimos dos trabajos generales de los que nos hicimos cargo, los trabajos de tres
de los ISF los hicimos en conjunto.
En la última reunión general hicimos un balance de lo trabajado, una suerte de cierre
del proyecto que concluyó en diciembre del 2015, y abrimos una nueva instancia para
los nuevos proyectos.
De los 6 ISF que estuvieron incluidos en el proyecto 2014-2015, un instituto decidió no
seguir.
El trabajo investigativo descripto da cuenta de una incipiente red académica que
pretende construirse entre instituciones que conforman el nivel superior en la provincia,
pero que históricamente han funcionado en el marco de una estructura binaria.
El desafío de consolidar redes académicas supera la simple interacción entre agentes
de las instituciones involucradas. Surge como reto, la posibilidad de construir una red
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de interconocimiento y de
inter-reconocimiento (Bourdieu, P. 1991) a través de la cual se puedan movilizar
relaciones sociales que permitan a su vez un mayor rendimiento del capital cultural y
simbólico de los agentes de las instituciones educativas involucradas.
Consideramos que las redes académicas, en la medida en que se fundamenten en
lazos permanentes y útiles, y se sostengan en intercambios, a la vez, materiales y
simbólicos, pueden mejorar y fortalecer las posibilidades para resolver problemáticas
comunes del nivel superior.
Ellas pueden resultar valiosas, en el intento por superar la dualidad estructural
mencionada, ya que obliga a articular decisiones, estrategias y acciones que nos reúna
y diferencie en el mismo quehacer investigativo, a la vez que nos permita seguir
pensando en la continuidad de proyectos focalizados en el nivel superior para
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“comprender por qué las cosas son como son” y para saber “que debería hacerse para
que sean de otro modo”.
Reflexión teórico- metodológica del instrumento encuesta: usos y límites.
Con el propósito de caracterizar los estudiantes se aplicó una encuesta con diferentes
tipos de ítems: preguntas abiertas, cerradas, de opción, que indagan sobre aspectos
personales, la carrera que cursan, logros en su trayectoria estudiantil y cambios
significativos en sus condiciones, durante su etapa de estudiante. La encuesta ya había
sido testeada, de hecho se habían introducido ajustes en ciertos ítems. En general los
estudiantes se mostraron accesibles y receptivos para responder a los requerimientos
del extenso cuestionario que, acompañado de explicaciones acerca del sentido y
beneficios que suponía acceder a la información solicitada, buscó convocar la
colaboración del encuestado. No obstante en el procesamiento de las encuestas
advertimos que ante ciertas preguntas, la opción “no contesta”, concentró altos
porcentajes. La necesidad de “leer” o interpretar estos “silencios” de los estudiantes
nos condujo nuevamente a Bourdieu y sus reflexiones teóricas metodológicas sobre los
instrumentos y procedimientos empleados en investigación, en este caso, la encuesta.
Nos recuerda que “Si bien la relación de encuesta se distingue de la mayoría de los
intercambios de la existencia corriente en el hecho de que se atribuye fines de puro
conocimiento, sigue siendo, no importa qué se haga con ella, una relación social que
genera efectos sobre los resultados obtenidos. No hay duda – sostiene el autor-, que el
interrogatorio científico por definición excluye la intención de ejercer cualquier forma de
violencia simbólica capaz de afectar las respuestas; (pero) lo cierto es que , en esa
materia, no es posible confiar exclusivamente en la buena voluntad, porque en la
naturaleza misma de la relación de encuesta están inscriptas todo tipo de
distorsiones.... hay una intrusión que es siempre un poco arbitraria que está en el
origen del intercambio... es el entrevistador o encuestador quien inicia el juego y
establece las reglas. Es él quien más de las veces, asigna, de manera unilateral y sin
negociación previa, objetivos y usos en ocasiones mal determinados, al menos para el
encuestado. Esta asimetría se ve reforzada por una asimetría social si el encuestador
ocupa una posición superior al encuestado en la jerarquías de las diferentes especies
de capital, en especial del cultural” ( Bourdieu,P. 2002). Pero es cuando se avanza en
el texto de Bourdieu donde el autor parece `descubrir – nos´ en lo que él denomina
`efecto de la Imposición´ y que refiere, con cierta ironía, de este modo: “Uno se
asombra a veces de que los encuestados puedan poner tanta buena voluntad y
complacencia para responder a preguntas tan descabelladas, arbitrarias o fuera de
lugar [...] preguntas ingenuamente egocéntricas [...] (que son) la proyección de sí
mismo en el otro [...] o preguntas fuera de lugar“ ( Bourdieu,P. op.cit). Pero también nos
advierte que los encuestados pueden jugar con ese efecto, resistirlo e imponer su
definición de la situación. Entendemos que son estas operaciones vinculadas con el
procedimiento que describe Bourdieu, las que podrían explicar ciertos “silencios
colectivos” ante ciertos interrogantes. A modo de ejemplo recuperamos dos, que
podrían ser considerados ‘ingenuamente egocéntricos y fuera de lugar’: - “Si pudieras
estudiar en otra institución de la provincia, ¿Cuál elegirías?”. Casi el 60% de los
encuestados consultados sobre si tuvieran la posibilidad de elegir otra institución de la
provincia para estudiar, en caso de poder hacerlo, no contestan. Podría interpretarse
que no desean estar estudiando en un lugar diferente al que están; o que no tienen
información sobre otras instituciones existentes en la provincia, hipótesis que no se
sostienen dado el tránsito o recorrido de la mayoría de los estudiantes por otras
instituciones del nivel en la provincia.
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A continuación la encuesta incluye un interrogante que profundiza la indagación en el
mismo sentido incrementando la distancia entre opciones “naturalizadas” por el
encuestador y “opciones que no se registran como opciones” para el encuestado: - “Si
pudieras estudiar en otra institución del país ¿Cuál elegirías?” En este registro que
profundiza y amplía el panorama de opciones, acerca de qué institución del país
seleccionarían para estudiar, de haber tenido posibilidades para hacerlo, el porcentaje
de los que no contestan crece del 60% a casi el 85%. El incremento pone en evidencia
la distancia planteada entre el universo naturalizado de quienes elaboran la encuesta y
el de los encuestados. La distancia con las condiciones vinculadas con la posición
social e ingresos económicos de los encuestados, tal vez es la que provoca, ante esos
interrogantes, su resistencia a ser ‘objetivados’ en su imposibilidad de fundar
expectativas subjetivas tan distantes de sus posibilidades objetivas. Finalmente el
silencio, ante una pregunta “ingenuamente egocéntrica” nos confirma, que no hay un
universo de cosas igualmente posibles para cualquier sujeto posible, realidad que se
verifica en los recorridos ‘discontinúas’ o ‘zigzagueantes’ de estos estudiantes que
caracterizamos.
A modo de cierre
En este marco hemos documentado los rasgos que caracterizan la población
estudiantil en el nivel superior, rasgos que dan cuenta de una sociedad dividida que
produce desigualdad en las posibilidades de acceso a los bienes materiales y
culturales. Dinámica que se explica, en parte también por definiciones de una política
educativa nacional de promoción de algunas carreras técnicas que alcanzan al ámbito
universitario, pero no a las carreras técnicas de los Institutos de nivel superior.
Entendemos que el análisis de esta problemática no puede disociarse de los procesos
de desigualdad social que se manifiestan a nivel general y también de desigualdades
que se transfieren y reproducen en un nivel de educación superior segmentado en
circuitos de diferente prestigio y asignación de recursos.
Sin desconocer la fuerza performativa de las condiciones del espacio social en el
rendimiento académico de los estudiantes de sectores desfavorecidos, creemos
también en la importancia de la cultura institucional, las formas de trabajo pedagógico y
de las políticas públicas que se implementen para mejorar resultados académicos y
revertir tendencias que se definen como dinámicas de “exclusión incluyente” (Gentile,
P. 2009) o “inclusión excluyente” (Ezcurra, A. 2011), que recrean, bajo nuevas
fisonomías, procesos de exclusión y desigualdad educativa.
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Resumen:
El presente trabajo tiene como propósito reflexionar acerca de la experiencia que el
Proyecto de investigación, PROICO 4-1012 “Las prácticas docentes en la Universidad y
la formación de profesores en el campo de la Educación Inicial y Especial”, consolidó a
partir de su participación en dos redes interuniversitarias: La Red de Promoción de la
Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior (PECES) y la Red de
Investigación y Transferencia de conocimientos interuniversitarios para la formación
profesional en la enseñanza de Nivel Superior (TRAEES).
La primera red estuvo integrada por las Universidades Nacionales de San Luis, Tierra
del Fuego, Villa María y dos Universidades extranjeras, la Escuela de Graduados de
Educación de Harvard - Proyecto Cero y la Universidad del AtlánticoRUDECOLOMBIA-Colombia, que culminó en marzo de 2016.
La segunda está integrada por las Universidades Nacionales de San Luis, Tierra del
Fuego, Villa María, General Sarmiento, Luján y dos Universidades Extranjeras, la
Escuela de Graduados de Educación de Harvard - Proyecto Cero y la Universidad de la
República – UDELAR – Uruguay.
Se trata de un trabajo conjunto de docentes-investigadores de las diferentes
universidades mencionadas, que se propuso promover el intercambio de experiencias
de investigación, discusiones teóricas, metodológicas y experiencias de la práctica con
el objetivo de problematizar la enseñanza en la Universidad, su pertinencia, los
formatos y su relación con la promoción de un conocimiento genuino para contribuir al
desarrollo educativo, tecnológico y científico ligado al desarrollo social y a la calidad de
vida de las comunidades. Estas vinculaciones se potenciaron con la realización de
talleres, seminarios y simposios nacionales e internacionales de la Enseñanza para la
Comprensión en la Educación Superior (SIEpCES I, II y III), con la participación de las
universidades involucradas.
Estas redes de universidades buscan articular acciones en un momento de grandes
desafíos para la Educación Superior, por lo que el objetivo fundamental es hacer foco
en las prácticas de la enseñanza para favorecer la compresión de los estudiantes y
contribuir a instalar una agenda que las tome en cuenta, las investigue y difunda los
resultados, con el objeto de promover su mejora. Así mismo, el interés de estas redes
ha sido reflexionar sobre el estado de esta cuestión, sus problemáticas y principales
debates, tanto epistemológicos, didácticos como metodológicos, y al mismo tiempo
valorar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. En
consecuencia nos preguntamos, de qué manera las acciones de estas redes
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potenciaron el avance en el conocimiento y la promoción de la buena enseñanza y de
la enseñanza comprensiva, en la búsqueda de generar una cultura de pensamiento en
la educación superior.
Hablar de trabajo investigativo- colaborativo entre universidades requiere pensar en lo
interuniversitario pero a partir de profundizar lo intrauniversitario, ya que el trabajo en
redes potencia trayectorias investigativas individuales y a la vez busca fomentar la
articulación y el diálogo entre las disciplinas, para encontrar los puntos de confluencia.
Palabras clave: Redes - Educación Superior – Investigación - Enseñanza –
Comprensión
Introducción:
El presente trabajo tiene como propósito reflexionar acerca de la experiencia
desarrollada, con motivo de nuestra participación en dos redes interuniversitarias, la
Red de Promoción de la Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior
(PECES) y la Red de Investigación y Transferencia de conocimientos interuniversitarios
para la formación profesional en la enseñanza de Nivel Superior (TRAEES). Dicha
experiencia tuvo lugar en el marco del Proyecto de investigación, PROICO 4-1012 “Las
prácticas docentes en la Universidad y la formación de profesores en el campo de la
Educación Inicial y Especial”1, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de San Luis. Esta investigación parte de considerar que la Universidad está
ligada al mundo de la formación y del conocimiento. En ambos referentes se están
produciendo cambios muy significativos que obligan a modificar las prácticas docentes
con vistas a promover una formación más flexible, creativa y de calidad. Se propuso
entonces, como objetivo general, identificar y describir las prácticas docentes que
promueven los formadores de las carreras de los profesorados de Educación Inicial y
Especial, como así también analizar el impacto que dichas prácticas logran en el
desarrollo del pensamiento, la comprensión y los modos de participación de los
estudiantes. Se organizó en dos líneas de investigación, una centró la mirada sobre la
formación en la práctica y el sentido formativo de las experiencias que se llevan a cabo.
La otra línea se focalizó en el estudio de las prácticas educomunicacionales que
involucran los distintos lenguajes – oral, escrito, artístico, lúdico y tecnológico, entre
otros. Se considera relevante el estudio realizado en tanto que, aportar conocimiento
sobre las prácticas docentes, es un punto de partida para mejorarlas y recrearlas. Así
mismo constituye un paso importante para mejorar e innovar en la formación de
profesores. El conocimiento generado a partir en esta investigación puede colaborar
para encontrar nuevas dimensiones de análisis acerca de las prácticas docentes en el
aula universitaria, tomando como uno de los marcos teóricos referenciales a la
Enseñanza para la Comprensión (EpC).
Este proyecto finalizado en 2015, tiene continuidad en una nueva propuesta de
investigación que profundiza sobre los temas de: enseñanza para la comprensión,
pensamiento visible, rutinas de pensamiento, lenguaje tecnológico, autonomía en el
aprendizaje, entre otros, titulado: “Prácticas de enseñanza para la comprensión. Su
impacto en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorados de
Educación Inicial y Especial”2. Parte de considerar que la formación docente en
Educación Superior está atravesada por múltiples factores que dan cuenta de su
complejidad, es en este contexto que el tipo de prácticas educativas marcan una fuerte
1

0PROICO 4-1012 “Las prácticas docentes en la Universidad y la formación de profesores en el campo de la Educación Inicial y Especial”,
Directora Esp. María Luisa Granata.
2
“Prácticas de enseñanza para la comprensión. Su impacto en la formación de los estudiantes de las carreras de Profesorados de Educación
Inicial y Especial”, Directora Esp. Zulma Elvira Escudero.
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influencia en los modos de enseñar en los profesorados, que conllevan a tomar
diferentes posicionamientos sobre lo que implica la tarea de educar.
Esta investigación se plantea analizar prácticas de enseñanza basadas en el enfoque
del Pensamiento Visible y en el Lenguaje Tecnológico, y conocer su impacto en el
desarrollo del pensamiento en el aprendizaje de contenidos, y la comprensión de los
estudiantes de las carreras de Profesorado de Educación Inicial y Especial de la
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. El mismo se
organiza en dos líneas de trabajo, una centra la mirada en cómo el enfoque del
Pensamiento Visible promueve el desarrollo del pensamiento en el aprendizaje de
contenidos y favorece la comprensión de los estudiantes de la carrera del Profesorado
de Educación Inicial; la otra se focaliza en el estudio de cómo el Lenguaje Tecnológico
contribuye a los procesos de comprensión de los estudiantes de la carrera del
Profesorado de Educación Especial.
Redes académicas de investigación
Conceptualización
La constitución de redes académicas de investigación en las universidades públicas
argentinas, es un fenómeno creciente en los últimos años. El objetivo de las mismas es
desarrollar y fortalecer las capacidades de investigación en varios aspectos; la
formación de recursos humanos; la realización de investigaciones conjuntas entre
universidades sobre preocupaciones comunes, favoreciendo el diálogo entre las
disciplinas y la aplicación del conocimiento que se genera, a la solución de problemas
sociales.
La UNESCO-IESALC define las Redes de Educación Superior como:
“organizaciones formales o grupos de universidades y/o de instituciones de Educación
Superior y actores individuales que se agrupan para lograr objetivos específicos
vinculados al tema de la Educación Superior. Aun cuando dos o más instituciones
actúen en distintos y variados niveles o ámbitos de acción, cuando trabajan en
cooperación, pueden maximizar sus esfuerzos y, por lo tanto, obtener mejores
resultados” (www.iesalc.unesco.org.ve/)
Las redes apuntan a una mayor cooperación horizontal y articulación entre instituciones
para trabajar en colaboración y mantener la orientación de un conocimiento al servicio
de la sociedad y como bien público, sin perder su autonomía institucional. Éstas son
nuevas formas de generación y distribución del conocimiento, que se caracterizan por
ser sistemas auto-organizados, de límites móviles, con funcionamiento autónomo y una
dinámica especial con ritmos y tiempos propios.
La cooperación aparece aquí, fundamentalmente como un proceso que consiste en la
ampliación de las relaciones de las instituciones, orientándose hacia la obtención de
metas de interés común.
Hoy más que nunca se requiere de la creación de espacios intersubjetivos de trabajo
intrauniversitario e interinstitucional recuperando los deseos de innovar, de cooperar,
con un enfoque de complementariedad de esfuerzos.
La sociedad del conocimiento ha propiciado un mayor avance científico y tecnológico y
una importante producción en términos de información que se incorpora a redes de
conocimiento mundial. El poder de las organizaciones entre las que se encuentra la
Universidad, tiene que ver hoy con sus posiciones en una red de intercambio
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económico y tecnológico, como así también de su capacidad para entender, procesar y
gestionar realmente el conocimiento.
Las universidades en Redes. Breve descripción de la experiencia
La primera experiencia se encuadra en la 8º convocatoria a “Proyectos de Redes”
generada desde la Secretaria de Políticas Universitaria, con el objetivo de promover
asociaciones para la investigación, intercambio de estudiantes, docentes,
investigadores y especialistas y facilitar las producciones científicas y culturales del
país.
En este contexto se constituyó un proyecto de REDES VIII, en el período (2014-2015)
bajo el título de Red de Promoción de la Enseñanza para la Comprensión en la
Educación Superior (PECES)3. Integrada por la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como institución convocante y como
instituciones participantes, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad
Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Villa María, y dos
universidades extranjeras, La Escuela de Graduados de la Universidad de HarvardProyecto Cero- y la Universidad del Atlántico RUDE-Colombia- Colombia. Se busca a
partir de esta red profundizar las acciones que vienen desarrollando las universidades
participantes tanto en investigación como en la mejora de la enseñanza en la línea de
la Enseñanza para la Comprensión en Educación Superior. Los objetivos específicos
planificados fueron los siguientes:
-Consolidar un espacio permanente de problematización de la enseñanza en el nivel
superior.
-Potenciar la relación entre las instituciones en pos de desarrollar de manera conjunta
propuestas de posgrado, entre otros y facilitar el intercambio de recursos.
En cuanto a las acciones se destacan las siguientes:
- Desarrollar un proceso de trabajo intrainstitucional -en cada Universidad de la Redde reflexión teórica y acción con el marco de la EpC para la Educación Superior
avanzando en la generación de estrategias para la mejora de la enseñanza en cada
institución. Se pensó en un dispositivo común para propiciar el trabajo al interior de
cada universidad, con la siguiente metodología: -Mesas internas de trabajo para
analizar situaciones de aula y enriquecerlas con los marcos teóricos.
-Desarrollar un proceso de trabajo interinstitucional -con la participación de todas las
Universidad de la Red- con el fin de intercambiar experiencias teóricas y prácticas en
torno al marco de la Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior. Se
realizaron de manera conjunta dos encuentros y un seminario para afianzar las
acciones y vínculos entre universidades. El primer encuentro se realizó en la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el mes
de mayo de 2015; el segundo encuentro se realizó en el marco de las II Jornadas
Internacionales. “Problemáticas en torno a la enseñanza en la educación superior.
Diálogo abierto entre la didáctica general y las didácticas específicas”, en la
Universidad Nacional de Luján en el mes de agosto de 2015, y el Seminario de cierre
se realizó en la Universidad Nacional de San Luis, en marzo de 2016, con el título de
“Experiencias de enseñanza en red. Avances y desafíos para la educación superior”.
En dicho evento se presentaron y expusieron trabajos por parte de los docentes
investigadores de las universidades de la red, que se completó un análisis de las
3

Proyecto: Promoción de la Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior (PECES). Directora Dra. Paula Pogré. (UNTDF) y
(UNGS).
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experiencias presentas. Todo el material producido forma parte de una publicación
digital en proceso de edición.
El segundo proyecto en red del que participamos es complementario del anteriormente
descripto, periodo 2015-2017 y se denomina “Investigación y Transferencia de
Conocimientos Inter-universitarios para la Formación Profesional en la Enseñanza de
Nivel Superior (TRAEES)4. La universidad convocante es la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego a través del Instituto de Educación y Conocimiento, siendo las
instituciones participantes las que a continuación se detallan: Universidad Nacional de
San Luis; Universidad Nacional de Villa María; Universidad Nacional de Luján;
Universidad Nacional de General Sarmiento; Proyect Zero. Harvard; Universidad de la
República –UDELAR- Montevideo - Uruguay. El presente proyecto de investigación y
transferencia educativa se alinea dentro de las políticas de las áreas prioritarias
planteadas a nivel nacional por el Ministerio de Educación de la República Argentina a
través de la SPU, para el mejoramiento de la enseñanza en las Universidades, en
distintos ámbitos del conocimiento. La condición inter-universitaria de carácter nacional
e internacional, apunta al fortalecimiento del intercambio académico, investigativo y
tecnológico, en las áreas y líneas de investigación que actualmente resultan clave para
la formación profesional en la enseñanza de nivel superior, de grado y post-grado. Los
objetivos propuestos para este proyecto son: -Fortalecer los vínculos entre instituciones
comprometidas con la mejora de la Enseñanza en la Educación Superior con el fin de
contribuir al desarrollo científico, cultural y tecnológico de nuestros países. -Reflexionar
sobre el estado del campo didáctico en el nivel superior, sus problemáticas, sus
debates identitarios y la caracterización de los marcos constitutivos de las actuales
agendas didácticas. - Sistematizar las problemáticas del campo de la enseñanza en la
educación superior actual. Desarrollar acciones conjuntas tanto de investigación como
de mejora de la enseñanza en la educación superior. - Crear condiciones para el
desarrollo de acciones formativas de posgrado de manera conjunta. -Contribuir al
desarrollo y consolidación científica del Acuerdo de Cooperación Multilateral. Creación
de la Red Universitaria Interinstitucional para el Desarrollo del Campo Didáctico en la
Educación Superior (Resol. N°006/2014, UNVM). - Investigar las relaciones entre la
Didáctica General, Didácticas Especiales y TICs, en el nivel superior. - Propiciar la
transferencia de los resultados de investigaciones a las prácticas de enseñanza en la
educación superior con el objeto de mejorar la formación docente y la calidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. - Asesorar a instituciones y grupos profesionales
en temáticas vinculadas con la docencia y la didáctica universitaria. A continuación se
describen las principales líneas de trabajo:
Investigación acerca de las estrategias didácticas para el mejoramiento de la
enseñanza en las Universidades.
Investigación e intervención en red sobre la enseñanza en la educación
superior en distintos campos profesionales.
-

Producción de materiales didácticos en distintos formatos y soportes.

Diseño, formulación curricular e implementación de una carrera de posgrado
vinculada con la didáctica de las profesiones y la enseñanza para la comprensión.
Promoción de la Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior
con miras a mejorar la calidad de la enseñanza universitaria.

Proyecto “Investigación y Transferencia de Conocimientos Inter-universitarios para la Formación Profesional en la Enseñanza de Nivel
Superior. Director Mg. Javier Simón (UNDTF) (Enero-Noviembre 2015), reemplazado por la Dra. Paula Pogré y continúa.
4
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Diseño y puesta en marcha una plataforma virtual que permita la interacción
de los equipos de las Universidades participantes en las diversas actividades
propuestas en el proyecto, con el objetivo de enriquecer el debate e intercambio
permanente de información y de materiales. Se trata de un dispositivo para ayudar a
expandir las acciones proyectadas a otras universidades de Latinoamérica.
-

Creación de una revista científica sobre enseñanza en Educación Superior.

A modo de reflexiones abiertas:
En cuanto a las fortalezas más importantes y el valor de la experiencia se
considera que:
Las redes cobran sentido cuando responden a propósitos compartidos. En
nuestro caso, los vínculos con las universidades que integraron las redes ya existían
(red informal) lo que posibilitó acciones conjuntas como la realización de tres Simposios
Internacionales de Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior
(SIEpCES I, II, y III). Con la posibilidad de la formalización de las redes se
profundizaron y ampliaron las relaciones y el trabajo al interior de las mismas. En
nuestra experiencia estos espacios son un buen lugar para las preguntas y las
respuestas a las preocupaciones compartidas. Así es factible encontrar núcleos de
enlace que permiten la búsqueda y creación de nuevos vínculos y proyectos futuros.
Permitió trabajar cooperativamente en el intercambio de datos, información de
conocimientos y propició la reflexión sobre las prácticas de la enseñanza, sus
problemáticas y principales debates, tanto epistemológicos, didácticos como
metodológicos, y al mismo tiempo valorar la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación.
También fue posible analizar las estrategias de enseñanza desde el marco de la
enseñanza para comprensión, el pensamiento visible y formas alternativas de propiciar
una cultura de pensamiento en las aulas.
El trabajo en redes fue para nosotros un mecanismo de apoyo, al hacer posible
el intercambio de insumos y concepciones teórico-epistemológicas y metodológicas,
que desarrollan las Universidades que integran este proyecto.
Se encuentra ya en proceso de edición la publicación digital que incluye los
trabajos presentados en el del III Seminario presencial virtual “Experiencias de
Enseñanza en Red. Avances y Desafíos para la Educación Superior”, realizado en la
Universidad Nacional de San Luis, en marzo de 2016. Documentar estas experiencias
tiene como objetivo la difusión del conocimiento generado en los espacios de trabajo e
investigación conjuntos, lo que permite visualizar los aspectos en los que se ha
avanzado sobre las problemáticas en estudio.
En términos generales, al analizar la experiencia narrada y el contexto global de las
redes académicas, expresamos algunas debilidades, dificultades y obstáculos
sintetizados de la siguiente manera:
- Encontramos debilidades en la implementación de estrategias que favorecieran los
intercambios académicos de manera continua o permanente, sobre los temas de
interés común como por ejemplo el avance de las investigaciones en cada universidad,
materiales curriculares, foros de discusión, nueva bibliografía, entre otros. Un modo de
hacerlo era poner en marcha una plataforma virtual para ser usada por las dos redes,
actividad ésta que sólo se alcanzó a diseñar durante el primer año de trabajo.
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- El tiempo del que disponen los integrantes de las redes para participar activamente de
las acciones de las mismas. Las redes se proponen alcanzar metas que demandan
mucho tiempo de trabajo y no siempre ese tiempo existe por la cantidad de tareas que
desarrollan los profesores universitarios. Cooperar entre universidades con el propósito
de encontrar respuestas alternativas a los problemas formulados de interés común,
crear y lograr productos que ninguno de los miembros podría lograr solo, necesita de
una complementariedad de esfuerzos y tiempo de trabajo.
- Las condiciones institucionales referidas a la tecnología, infraestructura informática
tienen que ser mejoradas para que no se transformen en obstáculos.
Finalmente expresar que algunos de los desafíos y posibilidades en torno a las redes
académicas son para nosotros los siguientes:
- La creación de condiciones institucionales que apoyen el trabajo de las redes
académicas para que desarrollen toda su potencialidad.
- Las redes actúan según la calidad de los vínculos que se han formado, se requiere
voluntad, disposición, apertura. Cuando todos participan hay una energía que circula,
cada uno aporta su impulso y su resistencia, el poder lo conforman entre todos, en
estos casos es muy probable que los vínculos continúen más allá de los tiempos
establecidos para el desarrollo del proyecto y si los logros son relevantes las redes
deberían continuar apoyadas por las universidades.
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Resumen
El trabajo se inicia con una breve presentación del Proyecto de Investigación
“Educación a Distancia. Comunidades virtuales de aprendizaje colaborativo” previsto a
realizar durante los años 2016-2019. Proyecto que tiene un tiempo considerable de
trabajo sobre la temática de la educación a distancia, centrada en este momento en las
ideas eje de aprendizaje colaborativo, en comunidades y en red.
Escribir esta propuesta de reflexión se hizo desde las enseñanzas recibidas en la
experiencia personal en redes, que ha conformado la autora, desde el año 2000
aproximadamente. Particularmente desde la experiencia vivida en la Red para el
Desarrollo de Proyectos de Educación a Distancia de las Universidades Nacionales de
la Región Centro Oeste. Red que nació en un espacio convocante, desde una práctica
y actitud de compromiso, una disposición al aprendizaje compartido y una modalidad
de acción operativa. Con los equipos humanos de las universidades nacionales de
Córdoba, Cuyo, Río Cuarto, La Rioja, San Juan, San Luis y Villa María; todas
instituciones miembro de la Red Universitaria de Educación a Distancia –Argentina-.
Desde la UNSL participamos cinco de los docentes investigadoras que conformamos
actualmente el proyecto mencionado.
Las primeras cavilaciones recayeron en la metáfora de la red como “conjunto de hilos
conductores”. Las últimas, llegaron a las relaciones que con anterioridad sólo eran
presenciales, posibles de constituir hoy a través de interacciones mediadas por
computadoras; colaboratorios virtuales o redes electrónicas digitales de investigadores,
poco analizadas como objeto de estudio.
Desde esa práctica que resultó instituyente para nuestro equipo -y nueva en el país en
nuestra área de trabajo en el momento de actividad-, y tomando como referencia otros
espacios en los que se ha actuado, el trabajo desarrolla proposiciones que se cree
estimularán el diálogo colectivo y crítico que desde la convocatoria del Encuentro
Regional CyT2016-FCH-UNSL se propone.
A lo largo de la comunicación se consideran puntos que pueden operar como fortalezas
y/u obstáculos: cómo se construyen los espacios, cuál es el significado del trabajo en
red, cuáles los factores que dinamizan el trabajo, razones de necesidad de la
coordinación, papel de la tecnología apropiada al trabajo en red, respeto y
aprovechamiento de las diversidades y el rol del consenso, aprendizaje mutuo, las
relaciones de poder, el financiamiento, la ética, la acumulación de las experiencias, el
cuidado de la transparencia y otros.
A la par, se cree conveniente caracterizar las redes académicas, de investigación y de
servicios tecnológicos, tomando como criterio el objetivo de la asociación.
Como cierre se propone recapacitar si las universidades públicas estatales hemos
respondido a intereses locales o globales; si estamos preparados los docentes
investigadores a resolver las situaciones que se nos plantean para el trabajo en redes
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colaborativas de investigación, tanto en espacios de presencialidad como de
virtualidad; sobre las políticas de carácter institucional para la constitución de las
mencionadas redes.
Palabras Claves: Trabajo en red- red como modelo organizativo- universidad pública
A- Breve presentación del Proyecto de Investigación
El marco teórico del Proyecto se apoya en el enfoque socio-cultural de Vigotsky enmarcado en el constructivismo-, al afirmar que la importancia de la colaboración
reside en la estrecha unión entre el desarrollo intelectual y cognitivo y la interacción
social. Considera que el aprendizaje colaborativo promueve actuaciones sobre la zona
de desarrollo próximo y expande su tamaño. Esto como consecuencia de establecer
múltiples canales de interacción social en el grupo, generalizar situaciones de
construcción de conocimientos compartidos, facilitar el dominio del lenguaje, originando
un entorno favorable a la promoción del aprendizaje. Toma aportes de Brown, Collins y
Duguid -teoría de la cognición situada- para quienes el conocimiento es situado en
tanto forma parte y es producto de la actividad –vinculada a tareas auténticas- el
contexto y la cultura. En esta misma línea Lave, Bereiter y Wenger consideran que el
aprendizaje es una actividad situada en una comunidad que la dota de
inteligibilidad, sentido y significación, donde cada sujeto resignifica los conceptos como
resultado de las situaciones en que los utiliza. Kagan observa que el aprendizaje
colaborativo hace referencia a una secuencia de estrategias de instrucción; secuencia
que incluye la interacción cooperativa entre estudiantes que trabajan sobre algún tema,
como una parte integral del proceso de aprender; y reseña más de doscientas
estructuras de clase/aula virtual. Hollan, Hutchins y Kirsh en su teoría de la cognición
distribuida -directamente relacionada con el uso de las tecnologías y con las redes de
conocimiento-, plantean que la cognición y el conocimiento no se localizan en un
individuo sino que se distribuyen a través de personas, objetos y herramientas del
entorno. Su teoría es de valor y consecuencias para el aprendizaje colaborativo asistido
por computadora -CSCL-, objeto de estudio del Proyecto de referencia. Salomon
compila en “Inteligencia distribuida y diseños para la educación” (2001) ensayos de
Cole y Engeström, Perkins, Pea, Moll, Gardner ; estos conforman documentos
fundantes.
El Proyecto se inscribe en una metodología de investigación mixta. El planteamiento
cualitativo utiliza una indagación de tipo interactivo que por tanto se genera y
administra sobre el evento a estudiar, con una intervención diseñada ad-hoc. El
tratamiento cuantitativo –no experimental- seguirá las fases y estructura del método de
encuesta, utilizando la técnica de entrevista. El objeto de estudio es el aprendizaje
colaborativo asistido por computadora -CSCL-, en espacios de formación del nivel
superior. Los objetivos están asociados a la planificación/diseño, organización,
implementación y evaluación de intervenciones en comunidades virtuales de
aprendizaje colaborativo, teniendo en cuenta las interacciones organizativas, cognitivas
y sociales. Se trata de diseño de investigación de campo que recoge datos en
ambientes naturales; transeccional pues el evento se estudia en un único momento de
tiempo; de caso, puesto que el énfasis se pone en todo lo que caracteriza a la unidad
de estudio. Su planteo es idiográfico -investiga lo particular y concreto-, no parte de
hipótesis ni de teoría, no generaliza. El muestreo es no probabilístico de caso tipo, cuyo
253

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

objetivo es la profundidad de la información y la descripción de lo peculiar. Combinado
con muestras homogéneas -centradas en un tema- y de expertos para la elaboración
de cuestionarios. El escenario de la investigación son asignaturas y/o módulos de la
Tecnicatura en Secretariado Ejecutivo (virtual) –IPAU-DEDA-UNSL- y del Profesorado
y Licenciatura en Ciencias de la Educación (b-learning) –FCH-UNSL-. En el ámbito de
aplicación se requiere que en las asignaturas comprometidas sigan una secuencia de
trabajo compartida y respeten las indicaciones prefijadas. La recolección de datos
cuenta con la participación de todos los sujetos implicados en la experiencia –alumnos,
profesores/tutores, investigadores. Las técnicas de recolección de información elegidas
son: observación, análisis de documentos (en foros, wikis, chat), entrevistas,
cuestionarios. El análisis de contenido se realizará siguiendo etapas: previa,
organización del material, selección de la unidad de análisis, reorganización del
material En resguardo de la confiabilidad y validez de este análisis se trabajará de a
pares sobre los mismos datos, cuidando la pertinencia de las categorías y unidades
escogidas tanto en relación a los documentos cuanto a los objetivos de investigación.
Respetando la exhaustividad, la homogeneidad, la pertinencia y la univocación. La
interpretación tratará de buscar un significado a las respuestas, mediante su enlace con
otros conocimientos disponibles, identificando ideas fuerza tal como las registran los
participantes, con transcripciones testimoniales. Los resultados contendrán lo
encontrado durante lo acontecido en la experiencia, sin evaluar impacto. Y aportarán al
fortalecimiento de prácticas educativas colaborativas en entornos virtuales.
B- Valor de la experiencia del trabajo en red, dificultades, desafíos y
posibilidades
Cualidades de las redes de cooperación
Las redes de cooperación se pueden definir como comunidades de interesados que
tienen como objetivo el logro de resultados acordados conjuntamente a través de la
participación y la colaboración mutua. Las redes implican la existencia de asociados los actores o nodos- que se interrelacionan sumando esfuerzos, complementando
capacidades y actuando de manera concertada para alcanzar los objetivos
compartidos. Organizar una red es entrelazar relaciones y aprendizajes hasta instituir
un espacio de encuentro y acción común, diversificado y abierto a la integración de
nuevas iniciativas.
Referencia particular a una experiencia de actuación en Red (2000-06)
La experiencia que se toma como caso de análisis nace de la confluencia de varios
factores: un entorno de situación propicio al crecimiento de la educación a distancia en
la UNSL a través del Departamento de Educación a Distancia y Abierta; una
representación de la UNSL en la Red Universitaria de Educación a Distancia de
Argentina -RUEDA-; un modo de acción ejecutiva y no burocrática por parte de los
Rectores de las Universidades Nacionales de la Región Centro Oeste (UNC, UNCU,
UNLAR, UNRC, UNSJ, UNSL, UNVM, más la UTN Regional Mendoza como
observadora). Y un factor particularmente decisivo: la visión proactiva del entonces
Rector el Lic. Alberto Püchmuller y su peculiar interés en la modalidad a distancia. Se
está hablando de la que fue la Red COES de EaD, red de cooperación y desarrollo de
proyectos de educación a distancia de la región centro-oeste. La experiencia posibilitó
que los equipos institucionales de Educación a Distancia de las mencionadas
universidades nacionales transitáramos una experiencia inédita hasta ese momento en
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ese ámbito, un desafío colectivo, que implicó poner en común nuestro background de
prácticas y pensamientos y generar una dinámica de mutuo aprendizaje. Sobrevino un
trabajo intenso, lento, muy articulado, de asunción de responsabilidades y tareas a
veces excesivas. Con el convencimiento que como grupo podríamos lograr lo que se
(nos) proponía (mos). La estructura organizativa del grupo se plasmó en un Convenio
de Cooperación y Articulación para el Desarrollo de Proyectos de Educación a
Distancia de las Universidades Nacionales de la Región Centro Oeste, firmado por los
Rectores. Con posterior refrendo de un Protocolo particular que generó la creación de
una Comisión Regional de EaD de la UUNN de la Región COES, con un propósito
concreto: coordinar acciones de capacitación y producción a fin de impulsar en la
región, esfuerzos coordinados en la modalidad. La reorganización de las estructuras
organizativas de la educación a distancia en cada una de las instituciones participantes,
siguió diferentes ritmos.
Durante un año y en ocho oportunidades de efectuaron reuniones simultáneas de
Rectores y Comisión Regional (dos en UNCU, dos en UNSL, una en UNSJ, una en
UNRC, una en UNC). La tarea partió de una recuperación histórica del desarrollo de la
EaD en el país y particularmente en las instituciones de la Red creada (panelistas
convocados por la UNCU G. Carbone, H.Santángelo y D.Prieto Castillo); en simultáneo
al accionar del panel, en el grupo de la Comisión se inició el planteo de alternativas
para la acción conjunta de capacitación. Fueron invitadas a la segunda reunión en la
UNSJ, E.Litwin y A. Manzur para generar reflexión y previsión de las nuevas
tecnologías en la educación a distancia; en paralelo, en el grupo de la Comisión, se
iniciaron los intercambios de experiencias y propuestas conceptuales para ir logrando
acuerdos en torno a la concepción pedagógico-tecnológica-comunicativa que orientaría
la estructura total del sistema y de la producción de materiales. Compleja fue la tarea
desarrollada en la reunión efectuada en la UNSL para llegar a acuerdos básicos en
cuanto a los contenidos de la formación a ofrecer, pues si bien se compartía el fuerte
compromiso sobre el proyecto a realizar, las expectativas de los representantes eran
muy dispares; se acordó sería una propuesta introductoria. Una reunión de mucha
discusión fue la producida en la UNRC, a la hora de reflexionar sobre la manera de
hacer operativas las diferentes fases que el proyecto exigía; quedó clara la necesidad
de lograr una coordinación capaz de permitir el trabajo interuniversitario en un sistema
complejo como el de la educación a distancia. La UNC fue la anfitriona de la reunión de
elaboración del documento de base que se elevó a los Rectores. Se partió de la
propuesta que recogía los debates anteriores, se definieron destinatarios, contenidos,
diseño y producción de materiales, capacitación de tutores, seguimiento y evaluación,
presupuesto, recursos tecnológicos a utilizar, etc. y se elevó el Proyecto en su primera
versión en material impreso. Un tiempo después, nuevamente la UNCU hospedó en su
sede, al grupo de Rectores y especialistas de cada institución. Recién en esta instancia
(a siete meses del momento de inicio de las relaciones), se formalizó la creación de la
Comisión Regional mencionada. En sede de nuestra UNSL se concretó una nueva
reunión, en la cual se elaboró el Protocolo definitivo, se organizaron las actividades a
seguir con el desarrollo del Curso/objetivo, se pautaron las formas en que las
Universidades se reunirían según los compromisos adquiridos en reuniones de grupo
pequeño. Las reuniones de las siete universidades nacionales responsables de seguir
el Protocolo del grupo total, culminaron en sede de la UNLaR con la capacitación de los
docentes que actuarían como profesores-tutores durante la experiencia acordada. Es
necesario mencionar que para la concreción de este escrito, se ha apelado
principalmente al recuerdo; no se efectuó una reconstrucción de lo acontecido en todas
las universidades.
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Sintetizando, durante la experiencia relatada se realizó una recuperación histórica del
desarrollo de la EaD en las instituciones miembros de la red, se concibió un programa
de formación y capacitación al interior del heterogéneo grupo de docentes
investigadores que formábamos parte de la Red, se produjo material educativo a
distancia (impreso y virtual) que contribuyó a capacitar dos cohortes numerosas de
docentes universitarios de la Región COES, se realizó un Seminario Internacional (J.
Salinas, D. Prieto, G.Lima panelistas). Ya en 1998-1999 se aprobaba en la FCH-UNSL
el PROICO Interactividad en Educación a Distancia. Casi en simultáneo la EaD toma su
lugar en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación -IDICE- UNSJ. Algo
después la UNRC genera su propia plataforma educativa SIAT, que albergó la versión
digital de la experiencia que se describe. En otro orden, fuimos convocados (UNSJ y
UNSL) a formar parte de Comisiones de Evaluación del Programa Nacional de
Incentivos. Nuestras fortalezas nos permitieron discurrir con cuidado para cerrar nudos,
hasta consolidar la citada RED COES, lugar de confluencias, trabajo colaborativo
acordado y proyección estratégica desde un formal octubre del 2000 en que se le
asignó el nombre, hasta un diciembre de 2008. En un entorno donde primaron actitudes
y prácticas de obligaciones que originaron beneficios participados, aptitudes para el
aprendizaje compartido, y vínculos afectivos que tienen permanencia hasta el momento
actual.
Dimensiones y criterios para analizar la RedCOES de EAD- u otras redesPrimera dimensión: naturaleza y constitución de la Red: considera los aspectos que
determinan los atributos peculiares de una red y sus propiedades esenciales. Los
criterios para analizar esta dimensión son: amplitud, composición, heterogeneidad,
liderazgo, temática, simetría y complementariedad.
Amplitud: se refiere a la diversidad de grupos diferentes de I+D u otros.
Composición: criterio de tipo cualitativo que alude a las instituciones a las que
pertenecen los grupos de I+D.
Heterogeneidad: se refiere a la variedad de tipos de instituciones participantes en las
redes. Universidades, organismos de I+D, centros tecnológicos.
Lliderazgo: forma en que se asume la coordinación; por votación, por reconocimiento al
mayor prestigio científico y/o a capacidades de gestión, etc.
Temática: remite al ámbito científico y tecnológico de las redes.
Simetría: da cuenta de la diversidad de los grupos participantes en su nivel de
desarrollo científico y/o tecnológico. El grado de simetría/asimetría puede condicionar el
desarrollo del proyecto y la distribución de lo beneficios de la colaboración.
Complementariedad considera la especificidad de los papeles asignadas a cada uno de
los grupos de I+D en la ejecución de los proyectos.
Segunda dimensión: desarrollo y dinámica, o funcionamiento de la red: organización,
procesos de colaboración, interacciones entre los asociados y dinámica de los grupos.
Tercera dimensión: productos y resultados, evidentes e intangibles: número y tipo de
beneficiarios, materiales producidos por los participantes, proyectos que se derivaron,
estructuras generadas, vínculos.
Afirmaciones para animar el debate en torno al trabajo en red
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. Si bien el énfasis debe centrarse en la construcción del espacio de encuentro y acción
más que en la estructura organizativa, es sustancial contar con el consenso de los
actores en el diseño de la red para reforzar la pertenencia.
. Objetivos y metas estratégicas bien definidos denotan resultados cualitativamente
diferentes a los que se tienen respecto a una situación concreta; y sostienen la
elaboración de un plan de acción que posibilite el seguimiento y la identificación de
productos y resultados.
. Una adecuada selección de los participantes realizada en base a capacidad,
motivación y compromiso, respalda el desarrollo de la red.
. El trabajo en red tiene sentido en tanto transforme la situación de partida hacia el
objetivo, en espacios externos a la red. Sin acción la red se debilita.
. Es necesario idear múltiples formas de coordinación operativa, a partir de los aportes
de cada actor, de lo que más sabe y le es más propio.
. Un plan de acción con actividades “a la carta”, con tareas y responsabilidades
distribuidas que respeten y utilicen las diversidades que ofrecen los actores, permite
complementariedad de esfuerzos y capacidades.
. Es indispensable promover que se expliciten los puntos de vista particulares de los
participantes para descubrir las coincidencias (acuerdos mínimos) y tratar las
divergencias, como modo de encontrar la identidad de la red y convertir el conflicto en
fortaleza.
. Construir una dinámica de aprendizaje mutuo, saber escuchar, promover una acción
reflexiva crítica y autocrítica, sistematizar las reflexiones sobre la propia práctica, nutren
un trabajo en red.
. Sostener una actitud proactiva compensa deficiencias del diseño en la red y da lugar a
nuevas motivaciones y oportunidades.
. Llevar registros, poner en común memorias de las actividades, acuerdos, planes,
evaluaciones, evita cometer errores ya cometidos.
. El trabajo en red exige construir una comunicación intensa que utilice las formas y
medios disponibles.
. Franqueza, honestidad, cumplimiento de compromisos, transparencia hacia el grupo,
disposición crítica, confianza mutua, afirman las relaciones de la red.
. Es necesario contar con formas e instancias de animación, coordinación y cogestión
efectiva. Tener espacios centrales de referencia común. Compartir protagonismos
contribuye al reconocimiento y estima de los participantes.
. Confraternizar, conocerse recíprocamente, sentir que se comparten beneficios, son
los mejores resultados intangibles.
. Establecer acuerdos previos sobre la propiedad y la utilización de los resultados fruto
de la colaboración, es de capital importancia para las redes de investigación
particularmente.
. Es necesario pautar con claridad el financiamiento compartido que debe ser aceptado
por todos los miembros.
. Las relaciones de poder que circulan por toda red, deben ser sinérgicas, es decir, el
poder de cada uno sustenta el poder de los demás y del grupo.
Oportunidades y limitaciones de las redes de cooperación
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Por su carácter de asociaciones flexibles y transitorias, las redes en general, no
plantean problemas de sostenibilidad posteriores a la finalización de su existencia
como organización formal. Por la naturaleza horizontal de la organización en red,
confiere un protagonismo a todos los actores y permite múltiples liderazgos en función
de las actividades que se desarrollan. Como las actividades se generan de abajo hacia
arriba, esa situación es garantía de viabilidad. La complementariedad de los asociados
posibilita armonizar capacidades; esto facilita la transferencia de conocimientos al
interior de la red y beneficios mutuos. Por poder desarrollarse con aportes de base
puestos en común, el financiamiento que las redes requieren puede resultar menor que
con otras modalidades de cooperación.
Al momento de organización de una red y durante su desarrollo se plantean
dificultades.
Una de ellas, se relaciona con la idoneidad de la red como estructura organizada:
cuando los objetivos planteados son demasiado generales y amplios, se puede llegar a
una dispersión y atomización de actividades con escasa eficacia. Otra dificultad se
plantea cuando existe una excesiva heterogeneidad entre sus asociados -siempre que
no se tratara de una red de innovación-. La heterogeneidad se relaciona con las
asimetrías en las capacidades y aportaciones de los asociados; cuando la asimetría es
excesiva puede dar lugar a la pérdida gradual de interés de los participantes, con la
consiguiente separación de algunos de ellos o la dilución de la red. Exageradas
asimetrías en las instituciones y/o los asociados implicaría considerar explícitamente
acciones de capacitación. Un tercer inconveniente surge cuando el compromiso –de
participantes y coordinador-, es desigual; hecho que desgasta el interés del grupo.
Desafíos y posibilidades de los distintos tipos de redes
Para dar cuenta de los tipos de redes de cooperación nos sirven los siguientes
criterios:; cuáles son los objetivos (académicas, de investigación, de servicios
tecnológicos, temáticas, de innovación, de información y comunicación); quiénes se
asocian (individuos, grupos de investigación, instituciones/organizaciones); cuál es el
ámbito geográfico de asociación (internacional, nacional y regional –nacional o
internacional); cuál es la naturaleza de la asociación (formales e informales, públicas,
privadas o mixtas, con vocación permanente o temporal en función de los objetivos).
A efectos del Encuentro Regional CyT2016-FCH-UNSL, detenemos la atención en los
atributos de las redes según sus objetivos. Las redes académicas suelen estar
centradas en la educación superior -movilidad e intercambio de estudiantes y
profesores, estudios de postgrado e intercambio de experiencias y modelos de gestión
universitaria-. Están motivadas por la internacionalización de universidades. Su
potencia es la de conformar espacios para la cooperación internacional que garanticen
actividades conjuntas de departamentos y profesores universitarios, concretando
objetivos a través de apoyos financieros El peligro es el que se conviertan en lugares
para las relaciones internacionales entre las autoridades académicas. El Programa
ALFA de la Unión Europea, redes académicas como CINDA y el Grupo Montevideo han
posibilitado la concreción de estos ámbitos para la cooperación internacional. Las redes
de investigación, constituyen un tipo de red en plena expansión. Esta situación es
motivada por la incorporación de la cultura de la cooperación en los grupos de
investigación y por la existencia de medios y planes específicos que favorecen la
creación de este tipo de redes, como por ejemplo el Programa CYTED en el ámbito
iberoamericano http://www.cyted.org/es/node/99. Se trata de grupos de I+D asociados
para fortalecer actividades de investigación y desarrollo tecnológico, generalmente a
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través de proyectos conjuntos. Comparten con las redes temáticas -tópico que se
expone más adelante, muchos de sus planteos y modalidades de actividades, pero se
diferencian en que existe un proyecto de investigación común, en el que cada nodo de
la red aporta complementariedad para la obtención de los objetivos. Las redes de
investigación están transformando los modos de producción del conocimiento y de la
tecnología, al posibilitar la coincidencia en la necesidad de que los conocimientos
científicos se nutran y aporten una mirada global que no se reduzca a las disciplinas ni
a sus campos, que vaya en la dirección de considerar el mundo en su unidad diversa. Y
al mismo tiempo el abordaje de los objetivos de I+D con mayor amplitud. Favorecen
también la mejora de las capacidades propias en el dominio de métodos y técnicas
experimentales, la rápida transferencia de resultados, la sinergia que se produce al
aumentar la masa crítica. La Red Científica Nacional de Argentina –InnovaRedhttp://www.innova-red.net/ es un ejemplo de unidad de vinculación tecnológica del
CONICET, que tiene por misión proveer a la comunidad educativa de investigación de
los medios más modernos para llevar a cabo las tareas que requieran transmisión de
datos. Las redes de innovación se caracterizan por la heterogeneidad de los actores
que las integran. Revelan la complejidad y la necesidad de acciones ejercidas
recíprocamente, requeridas por los procesos de innovación. Facilitan las interacciones
entre los entornos científicos, industriales, tecnológicos, financieros y de mercado. Son
útiles para perfeccionar productos, procesos, servicios y difusión de tecnología. Las
redes de servicios tecnológicos son una variante de las redes de innovación.
Conformadas por organizaciones que se asocian para que ofrecer servicios
tecnológicos a usuarios interesados. Sirva de ejemplo la Asociación de Redes de
Interconexión Universitaria -ARIU- de la que forma parte la UNSL
(http://www.riu.edu.ar/instituciones.html). Las redes de información y comunicación se
basan en redes electrónicas a través de las cuales los asociados intercambian
informaciones y datos que posibilitan actualización continua de conocimientos y
resultados científicos. En las redes temáticas el interés común se dirige a un tema
científico, tecnológico o de gestión de la I+D al que se integran asociados que se
identifican con el contenido. La pluralidad y especificidad de temas explica la
multiplicidad de redes temáticas. El Programa CYTED -Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo- (http://www.cyted.org/es/node/99) colaboró con el crecimiento de estas
redes en el espacio iberoamericano. En Argentina, el organismo que lo representa es el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En este tipo de redes no
suele tener lugar un proyecto de investigación común. Las actividades que interesan en
estas redes están asociadas al intercambio de información y experiencias, creación de
bases de datos, movilidad de los investigadores, formación y especialización de
recursos humanos, capacitación y homologación metodológica, coordinación de líneas
de investigación, transferencia de conocimientos y tecnologías.
Conclusiones
Las redes de investigación han potenciado el valor de la colaboración y propiciado la
transdisciplinariedad. Su conformación advierte sobre la necesidad de recursos
financieros externos y/o propios de tales asociaciones, para concretar sus actividades.
Los diferentes tipos de redes dan cuenta de los heterogéneos y múltiples objetivos que
las congregan y movilizan. Son frecuentes las redes que combinan los tipos citados.
La cooperación a la carta que ha predominado en la cooperación internacional podría
resultar una modalidad interesante para constituir redes regionales en el ámbito
nacional, de diferente naturaleza de asociación, permanentes o temporales.
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La promoción de redes regionales -en el ámbito nacional-, por parte de instituciones de
financiamiento de I+D no es una práctica habitual en nuestro país. Tal vez pueda
explicarse por haber primado una cultura competitiva y no de cooperación.
Considerar el papel de las redes regionales – en el ámbito nacional- y la necesidad de
su impulso como objetivo de políticas científicas y tecnológicas -al respaldar la
complementariedad de las capacidades científicas-, pueden asegurar mejores
resultados en el sistema nacional de innovación. Extender las redes regionales -en el
ámbito nacional-, potenciará los recursos existentes y mejorará la cohesión territorial;
subsanando desequilibrios en las capacidades para la I+D y en la concesión de
recursos.
Para participar en redes, es oportuno que las instituciones adopten esta decisión,
previa evaluación de su utilidad e impacto en sus propios objetivos.
El trabajo en red implica una cultura organizacional y una visión de transformación; y es
expresión de ella. No percibido como expresión teórica, sino como creación habitual
que penetra los espacios de trabajo, institucionales y personales.
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Resumen
Ante los procesos de acreditación instituidos en nuestro país en el año 1995 por Ley de
Educación Superior –Ley Nº 24.521 –, a lo largo de las dos décadas que han
transcurrido desde entonces, se puede observar cierta tendencia creciente a encuadrar
bajo su Artículo Nº 43 nuevas carreras universitarias de grado. Ello implica, expandir
estos procesos desde la concepción y metodologías definidas por la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria –CONEAU- que fue creada a partir de la
mencionada norma.
Los profesorados ofrecidos por las universidades argentinas podrían incluirse en lo
establecido en el Art. 43 en tanto otorgan títulos que corresponden a “profesiones
reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público
poniendo en riesgo de manera directa la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o
la formación de los habitantes (…)”
La Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y de Educación (ANFHE),
desde hace un tiempo, está procurando gestar un nuevo modelo de evaluación para las
carreras de profesorados, sustentándose en una concepción diferente de evaluación.
Algunos rasgos centrales que asume esa concepción alternativa son: la incorporación
de la lógica de investigación a la evaluación, la combinación de evaluación basada en
criterios y valoración comprensiva, su carácter contextualizado y la auténtica
participación, en todo el proceso, de los distintos estamentos que componen la unidad
académica donde se inserta la carrera.
En esta presentación, se pretende socializar una experiencia piloto de investigación
evaluativa que se está desarrollando en seis universidades nacionales: universidades
nacionales de Río Cuarto, Córdoba, Jujuy, Catamarca, Misiones y San Juan Bosco.
Mediante un trabajo coordinado en red, estas unidades académicas han acordado
criterios, diseños y procesos de evaluación de sus respectivas carreras de Profesorado
en Letras. La “mirada” que asume esta producción es la que poseen quienes coordinan
este proceso, que hace algo más de un año viene desarrollándose.
Se trata de una propuesta compleja, rica y altamente participativa, que reconoce
obstáculos y fortalezas conforme a los escenarios socio-políticos en los que se
despliega y a los actores que la llevan adelante. Se concreta a partir de criterios
comunes, previamente acordados, pero también intenta avanzar sobre problemáticas
emergentes en cada contexto.
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El propósito final de esta investigación es poder empezar a delinear los trazos claves
de un dispositivo de evaluación que redunde en beneficio de las propias carreras de
profesorados.
Palabras claves: Investigación evaluativa, Evaluación participativa, Acreditación,
Criterios
En el marco de la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y de Educación
(ANFHE), las carreras de formación docente han iniciado un proceso de autoevaluación.
Para ello, junto con el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN),
se elaboraron lineamientos generales de la formación docente comunes a los
profesorados universitarios que dieron lugar a un documento aprobado por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) mediante Resolución N° 787/12. Posteriormente,
Comisiones Disciplinares de Geografía, Historia y Letras diseñaron sus respectivas
propuestas de lineamientos preliminares básicos comunes para los campos de
formación disciplinar específica y de formación en la práctica profesional docente
referidos a cada una de sus carreras.
La ANFHE se propuso continuar y profundizar este proceso autoevaluativo,
reconociendo su carácter participativo y el valor de la evaluación como: a) acción de
autorreflexión que orienta la gestión y habilita la mejora del currículo y la enseñanza, b)
un servicio de conocimiento público, c) parte intrínseca de los procesos de planificación
y gestión curricular.
Por otra parte, las experiencias transitadas por las universidades en la acreditación de
otras carreras permite advertir ciertos problemas en dichos procesos: 1) alta
burocratización de los procedimientos (llenado de complicadas planillas con poco
sentido y plazos perentorios donde se diluyen los probables procesos de discusión y
consensos previos acerca de los estándares de evaluación), 2) centración en el control
externo y jerarquización, lo que le quita autenticidad al proceso, entendiendo por
evaluación auténtica a aquélla que alienta la autorreflexión para la mejora.
Los dilemas y desafíos fueron, entonces: ¿Cómo promover procesos de evaluación y
acreditación de carreras que sostengan las “luces” de la responsabilidad social, la
información para la gestión y la racionalización de recursos; a la vez que protejan los
principios de evaluación democrática, auténtica, contextualizada y desburocratizada?
¿Cómo evaluar desde una visión social y humana responsable, alejada de una
perspectiva tecno-burocrática?
Para responder a tales desafíos, ANFHE tomó la iniciativa de pensar en la
construcción de nuevos modelos y metodologías para la evaluación y acreditación
curricular. En especial, se propuso la evaluación de las carreras de profesorados que,
por su contenido y sentido esencialmente educativo, debieran ensayar procedimientos
con valor formativo para la comunidad universitaria en su conjunto. Por ello, puso en
marcha, una experiencia piloto de auto y heteroevaluación de la carrera de
profesorado en Letras. En tanto experiencia piloto, la misma se circunscribe a las
carreras de seis unidades académicas. Las mismas fueron seleccionadas en función de
la distribución geográfica en el territorio nacional (noroeste, noreste, centro y sur de
Argentina), tamaño y antigüedad diferente y muy particularmente, por su voluntad
expresa de participar. De este modo quedaron seleccionadas las siguientes carreras y
unidades académicas:

Profesorado y Licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.
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Profesorados en Letras Modernas y Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y
Humanidades-Universidad Nacional de Córdoba.


Profesorado de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Río Cuarto.



Profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Misiones.


Profesorados en Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional Patagonia “San Juan Bosco”.


Profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Catamarca.

Antes de iniciar la ejecución de este proceso, se acordaron algunos principios claves que
configuran la concepción de evaluación con la que se pretende trabajar:
a)
Evaluación democrática, entendida como proceso participativo de todos los
actores involucrados en la misma, quienes apelan a la negociación de sentidos, la
discusión y el debate a partir de las propias experiencias curriculares.
b)
Evaluación comprensiva de las acciones propias de las instituciones educativas y
científicas; que considere e integre los sentidos que los actores del currículo asignan al
mismo.
c)
Evaluación auténtica consecuente con sus principios, que tiene en cuenta el
contexto y las condiciones en que se desarrolla.
d)
Evaluación educativa ya que las personas y las instituciones que participan en ella
van aprendiendo mientras se desarrolla este proceso.
e)
Evaluación con sentido político, en tanto sus intenciones, procedimientos y
consecuencias expresan diferentes modos de distribución del poder.
f)
Evaluación que incorpore en sus procesos la lógica y procedimientos propios de la
investigación de las humanidades y ciencias sociales. En este sentido se constituye en
investigación evaluativa.
Se valoró que incorporar la lógica de la investigación a la evaluación ofrecería las
siguientes ventajas:
1. Articular la función específica de producción de conocimientos que posee la
universidad con el compromiso de la práctica que supone la evaluación.
2. Poner a prueba las ideas, teorías, principios que sustentan el programa de evaluación
a fin de aportar a la construcción del campo educativo y de las Humanidades y Ciencias
Sociales.
3. Construir generalizaciones mediante una conceptualización, que trasciende la carrera
específica que se evalúa.
4. Elaborar tanto una síntesis conceptual valorativa como un proceso hermenéutico y de
comprensión teórica del objeto evaluado.
Bajo estos principios y supuestos se elabora un proyecto que se invita a llevar adelante
en las diferentes unidades académicas de Humanidades y Educación, investigaciones
evaluativas de las carreras de los profesorados que incorporen al proceso, no solo las
dimensiones valorativas y propositivas propias de la evaluación sino, también, la
dimensión teórica de producción de conocimiento.
Este proceso articula cuatro instancias de evaluación no necesariamente secuenciadas
cronológicamente.
•
en

Autoevaluación de cada carrera realizada por los propios actores de las mismas,
su unidad académica lo que involucra la participación de todos los
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claustros/estamentos.
•
Heteroevaluación –evaluación externa-, realizada por diferentes actores (pares de
otras universidades, especialistas externos –nacionales o extranjeros-, representante de
la SPU, representante del CIN, miembros de la ANFHE).
•
Intercambio, deliberación, contrastación y validación de las valoraciones
realizadas por los actores involucrados en el proceso (internos y externos);
•
Diseño, implementación y gestión de políticas de intervención orientadas a la
mejora.
¿Cuál es el estado de situación actual de esta investigación evaluativa?
Los seis equipos de investigación intervinientes, uno por cada unidad académica
participante, se encuentran desarrollando mediante un trabajo colaborativo en red, la
primera instancia de autoevaluación.
Una red es definida, desde la perspectiva de las coordinadoras del proyecto y
siguiendo a Lopera, como:
“un grupo multidisciplinario de personas e instituciones que se asocian para investigar o
desarrollar proyectos con sentido social. Su finalidad es mejorar la calidad del trabajo
académico y científico, crear y fortalecer la cooperación y el aprovechamiento de
recursos, así como posibilitar el libre flujo de información entre los grupos sociales”
(Lopera, 2000: 11)1.
En efecto, el trabajo cooperativo entre las seis unidades académicas se ha constituido
en un sistema abierto, multicéntrico y horizontal que, a través de un intercambio
dinámico entre sus integrantes, ha posibilitado la potencialización de los saberes,
experiencias y recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para el
desarrollo de los proyectos que los nuclea, en este caso, la investigación evaluativa de
las carreras de profesorados.
Las unidades integrantes de la red han interactuado para diferentes tareas y en
distintos momentos de la investigación. En primera instancia, se llevó a cabo un
proceso formativo que permitió construir un universo conceptual y metodológico común,
sin lo cual la interacción no es posible. Para ello se desarrolló un Seminario a cargo de
especialistas, referido a metodologías para la investigación cualitativa, evaluativa y
participativa2. En este caso, las articulaciones generadas en la red permitieron
intercambiar, modificar y potenciar saberes, compartir experiencias sobre enfoques y
procedimientos de investigación orientadas a un objeto particular: el currículo de
formación docente. La mayoría de los docentes-investigadores participantes del
proyecto tienen vasta experiencia en la investigación propia de su campo disciplinar,
pero no en la investigación educativa y evaluativa.
En segunda instancia se inició la elaboración del diseño de los proyectos de
investigación en cada unidad académica –UA-. En ese momento, los intercambios en el
seno de la red giraron en torno a la definición de acuerdos sobre: los propósitos del
estudio, el problema de investigación, la metodología, el contexto conceptual y los
1

Lopera Hernando, L. (2000) Integración de redes de conocimiento: una responsabilidad de la biblioteca universitaria. Sexto
Congreso Nacional de Bibliotecología y Documentación, ASCOLBI, Santa Fe, Bogotá, 4-7 de julio. Disponible en:
http://eprints.rclis.org/3636/1/lopera.pdf. (Consultado el 9/08/2009).

2

Las especialistas a cargo del Seminario fueron Irene Vasilachis, María Teresa Sirvent y Susana Celman.
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dispositivos a emplear para asegurar el carácter participativo de los estudios. El
nombre de los proyectos presentados y sus respectivos coordinadores son los
siguientes:
1.
PROYECTO: Autoevaluación de los aspectos estructurales-formales y
procesales-prácticos del curriculum de las carreras de Profesorado y Licenciatura en
Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Jujuy.
Coordinadora: Luisa Checa
2.
PROYECTO: El curriculum de los profesorados en Letras Modernas y Letras
Clásicas (Facultad de Filosofía y Humanidades-Universidad Nacional de Córdoba):
claves para su comprensión y mejora.
Coordinador: Gabriel Schapira.
3.
PROYECTO: Autoevaluación curricular del Profesorado de Lengua y Literatura
de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Coordinadora: Anahí Asquineyer
4.
PROYECTO: Autoevaluación comprensiva del Profesorado en Letras de la
Universidad Nacional de Misiones. Enclaves contextuales y académicos.
Coordinadoras: María Victoria Tarelli. Co-Coordinadora Carla Andruskevicz
5.
PROYECTO: Investigación evaluativa de las carreras de Profesorados en Letras
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional Patagonia
“San Juan Bosco”.
Coordinadora: María Lujan Cornier
6.
PROYECTO: La autoevaluación como un camino hacia la superación de la
oferta académica del Profesorado en Letras de la Universidad Nacional de Catamarca.
Coordinadora: Rina Quinteros de Lobos
Los proyectos de investigación de cada UA se socializaron en una reunión conjunta.
Los mismos fueron evaluados por la coordinación, se identificaron rasgos distintivos de
cada uno de ellos y fueron subrayados los aportes más significativos que cada proyecto
podía realizar a los demás, constituyéndose así la misma red, en otro dispositivo para
la formación conjunta y recíproca de los investigadores que la conforman. Entre los
aportes más relevantes que cada UA realizó a las otras se señalaron: a) enfoques
teóricos y categorías conceptuales para la construcción e interpretación de los datos, b)
consideración de perspectiva histórica en el análisis curricular, en algunos casos y
comparativas entre diferentes planes de estudio, en otras, c) uso de procedimientos
para la construcción de información, d) consulta a diversas fuentes, e) estrategias de
participación, f) procedimientos para asegurar la calidad de la investigación –tales
como transparencia metodológica y procesos de metaevaluación-. Cada UA aprendió
de las otras y recuperó algunos aportes que se valoraron como pertinentes y posibles
en los particulares contextos de actuación.
Una vez aprobados los proyectos por el plenario de ANFHE y como tercera instancia
de la experiencia, cada UA llevó a cabo los procesos de investigación evaluativa
diseñados.
Para una primera etapa de ejecución del proceso investigativo, se concertó focalizar el
objeto de evaluación en los aspectos acordados por la Comisión de Letras de ANFHE,
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esto es: a) selección de contenidos de los campos de formación, b) carga horaria, c)
criterios para la formación práctica. Dichos aspectos podían ser abordados en sus
dimensiones estructural-formales y procesuales prácticas. Por otro lado, se evaluó
atendiendo a los criterios y descriptores acordados de manera participativa por la
Comisión de Letras de ANFHE (evaluación según criterios) y de manera comprensiva,
es decir, según las perspectivas o valoraciones de los actores del currículo, lo que da
lugar a nuevos criterios emergentes (evaluación interpretativa). En una segunda etapa,
cada unidad académica avanzará en la evaluación de otros aspectos en función de los
propios intereses, necesidades y particularidades, emergentes o derivadas de acuerdos
institucionales.
Aportes de la experiencia
El objetivo principal que se había propuesto este Proyecto, a través del trabajo en red
entre diferentes universidades, era generar un modelo de evaluación de las carreras de
profesorados que sostuviera los principios de evaluación democrática, comprensiva,
auténtica, participativa, con sentido social, educativa y que incorporara las lógicas de la
investigación científica.
Definimos a un modelo como una representación abstracta, general y simplificada de
procesos, momentos, actores intervinientes y procedimientos más relevantes que
configuran una evaluación democrática, educativa y auténtica. En nuestro caso cumple
una función práctica: brindar orientaciones o pautas de actuación generales para
futuros procesos de evaluación de carreras de profesorados. Estas pautas surgen de la
ejecución, puesta a prueba y evaluación de este proyecto y de la construcción de una
síntesis de patrones comunes de actuación en los procesos realizados por la red de las
seis UA participantes.
En dirección a la construcción de este modelo, identificamos los rasgos o patrones
comunes en los diferentes procesos evaluativos
que refieren a supuestos,
concepciones, metodologías y objetos de evaluación:
Entre las concepciones y perspectivas de análisis recurrentes o comunes destacamos:


Sustento en el paradigma interpretativo de investigación.


Desarrollo de procesos participativos en diferentes niveles de profundidad, ya
sea a través de construcción conjunta del diseño y desarrollo del estudio, consultas en
asambleas, organización en múltiples comisiones o sesiones de retroalimentación.

Consideración de los condicionantes políticos de la propia evaluación. La misma
aparece, con mayor o menor intensidad en las diferentes experiencias, como un campo
de luchas de poder y expresión de posiciones ideológicas.

Análisis contextual e histórico del plan que permite la identificación y valoración
de los condicionantes o determinaciones políticas, sociales e institucionales del
currículo.
En cuanto a los objetos de estudio y metodología de investigación:

Inclusión de dimensiones estructurales y procesuales-prácticas y análisis de
estructura superficial y profunda del curriculum.

Consideración de criterios comunes y criterios contextualizados propios de cada
UUNN.

Uso de procedimientos metodológicos de la investigación social con especial
atención a los criterios de calidad de la misma.
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Triangulación metodológica mediante complementación de datos cuantitativos
con perspectiva o interpretación de los actores.

Triangulación de fuentes incluyendo las visiones de todos los actores del
currículo: docentes, graduados, estudiantes, comunidad.
Consideraciones finales
Creemos, en base a la experiencia desarrollada, que este estilo de gestión de la
investigación evaluativa como articulación en red resulta congruente con un modo de
concebir al conocimiento y a la realidad desde un pensamiento complejo, esto es,
desde categorías como multidimensionalidad, interacción, no linealidad, entramado
relacional e interdisciplina. En efecto, la red permite crear puentes, potenciar
capacidades, complementar visiones, construir conocimiento común y compensar
debilidades y fortalezas de los diferentes grupos constitutivos. Y de este modo, avanzar
en la construcción de un modelo alternativo de evaluación de las carreras de formación
docente, donde el mismo proceso –participativo e interactivo- se constituye en
resultado y dispositivo de formación, en una inacabada búsqueda de coherencia entre
las prácticas y los propósitos del proyecto.
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Las fortalezas de trabajar en red: el Consorcio Interuniversitario ELSE
Universidad Nacional de San Luis

PROICO: “Adquisición del español como primera y segunda lengua. Un abordaje
interdisciplinario desde la Salud y la Educación”
Jackeline Miazzo; Lidia Unger; Graciela Leguizamón; Eliana Oro Ozan; Beatriz Sendra;
jmiazzo@unsl.edu.ar, lunger@unsl.edu.ar, grlegui@unsl.edu.ar, oeoro@unsl.edu.ar,
ebsendra@unsl.edu.ar
Palabras clave: redes – consorcio – español – segunda lengua
Eje de discusión
B.- Redes en Ciencias Humanas y Sociales. Fortalezas y debilidades en las
experiencias de trabajo de los proyectos de investigación vigentes.
RESUMEN
El objetivo de esta presentación es reflexionar acerca de las fortalezas que proporciona
el trabajo en red, a partir de nuestra experiencia como miembros del Consorcio
Interuniversitario Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE). Esta institución
que se constituye en 2004 está orientada a la enseñanza, evaluación y certificación de
ELSE. Reúne en la actualidad a 37 universidades nacionales argentinas, y se propone
contribuir a una política lingüística y educativa regional que promueva la valoración de
la diversidad lingüística. La capacitación continua de docentes, la producción de
material didáctico específico, la promoción de nuevos cursos de posgrado y el fomento
de la investigación, dentro y fuera del país, también integran su agenda de objetivos. El
hecho de pertenecer al Consorcio desde 2007 contribuyó al desarrollo de ELSE, lo que
se concretó con la creación del Programa de ELSE en la Universidad Nacional de San
Luis (UNSL) del que derivaron las siguientes actividades académicas: Diplomatura de
enseñanza en ELSE, los cursos de español para extranjeros y de preparación para el
Examen CELU, la capacitación especializada de docentes de la UNSL, la organización
de eventos científicos, entre otros. Como consecuencia del desarrollo de ELSE en la
UNSL, surge el proyecto de investigación en el que se enmarca esta presentación que
estudia la adquisición del español como primera y segunda lengua, en un contexto
interdisciplinario entre Salud y Educación. Si bien reconocemos la importancia de la
pertenencia al Consorcio, que se concretó a partir de la participación en Misiones al
Extranjero I, II, III, IV; Convocatoria a Redes, a modo de ejemplos, reconocemos que,
en términos de apoyo económico desde la UNSL, el financiamiento no resulta suficiente
para la implementación de las distintas actividades que surgen desde el proyecto, como
ser la participación de las integrantes en eventos científicos nacionales e
internacionales; así como la realización de pasantías u otro tipo de estancias con
expertos en otras instituciones del país y/o del extranjero. En este mismo sentido, es
casi imposible retener los recursos humanos en formación y formados dada la falta de
cargos docentes disponibles. A modo de conclusión, consideramos que sería valioso
que las universidades difundan, faciliten y acompañen la vinculación y formalización de
actividades conjuntas entre grupos de investigaciones afines, lo que redundaría en
beneficio de los docentes-investigadores de todas las universidades participantes.
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Introducción
El objetivo de esta presentación es reflexionar acerca de las fortalezas que proporciona
el trabajo en red, a partir de nuestra experiencia como miembros del Consorcio
Interuniversitario Español como Lengua Segunda y Extranjera (ELSE).
Un grupo de universidades argentinas decidieron, en 2004, articular sus esfuerzos para
promover la enseñanza, evaluación y certificación de ELSE a través de un trabajo
conjunto que se
concretó con la elaboración e inmediata toma del examen
internacional de español llamado Certificado de Español: Lengua y Uso (CELU), que
otorga un certificación de dominio de validez internacional sin fecha de caducidad y
acredita el uso del idioma español como lengua segunda. Se certifican dos niveles,
Intermedio y Avanzado, que dan constancia, en distinto grado, de la capacidad
lingüística del hablante extranjero para actuar en situaciones laborales o académicas
en cualquier país hispanohablante. Es el único examen argentino reconocido
oficialmente por el Ministerio de Educación y de Relaciones Exteriores, y fue declarado
en 2010 de interés educativo y cultural por el Senado de la Nación. El CELU se
organiza en dos tomas regulares por año (junio y noviembre) y cuatro extraordinarias
(enero, marzo, abril y agosto). Las sedes se encuentran en Argentina, Brasil, y en
varias ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos. El equipo de docentes que diseña,
implementa y evalúa el CELU se encuentra en constante capacitación, de la que
siempre participan las docentes-investigadoras de la UNSL. Hasta la fecha, más de
5000 personas han rendido este examen y el número de inscriptos se acrecienta año a
año.
Actualmente, el Consorcio ELSE está integrado por 37 universidades nacionales
argentinas, y se propone contribuir a una política lingüística y educativa regional que
promueva la valoración de la diversidad lingüística. La capacitación continua de
docentes, la producción de material didáctico específico, la oferta de nuevos cursos de
formación y el impulso de la investigación, dentro y fuera del país, también forman
parte de sus objetivos y actividades permanentes1. Es de destacar que el día 5 de abril
de 2016 en el marco del 75º Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) que incluye a todos los rectores del sistema, desarrollado en la
Universidad de Avellaneda (UNdAv), fue aprobada la inclusión del Consorcio ELSE en
el marco del CIN, lo que resulta clave en un organismo colegiado de relevancia para las
universidades argentinas.
La incorporación de la UNSL al Consorcio (2007) impactó en dos direcciones: por un
lado, la ejecución de actividades generadas con las universidades miembros, y por
otro, la creación del Programa ELSE en la UNSL en el 2008 (Ordenanza R 10/08).
Actividades enmarcadas en el Consorcio
La pertenencia al Consorcio se puede ver reflejada en las siguientes acciones
académico-científicas llevadas a cabo por las integrantes del Programa de la UNSL:
participación en Misiones al Extranjero I, II, III (Brasil) y IV (Italia); Convocatoria a
Redes VI, presentaciones a convocatorias de difusión del examen (Feria Educativa
EAIE, Irlanda 2012), capacitaciones de las integrantes del Programa (talleres de
evaluación de exámenes escritos y orales); elaboración de ofertas de cursos de
español (Programa de Desarrollo Profesional para Profesores Brasileños de Español –
CAPES-Brasil;
cursos autoinstruccionales de español para estudiantes de

1

www.else.edu.ar
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universidades federales de Brasil, cursos para turismo idiomático en San Luis y región
de Cuyo); eventos científicos (coloquios CELU, jornadas de ELSE, etc.), entre otras.
Asimismo, cada año en las dos tomas anuales, participamos como evaluadoras del
Examen CELU de la que la UNSL es sede.
Actividades enmarcadas en el Programa de ELSE
La incorporación al Consorcio constituyó la base sobre la que se asentó el Programa y
del que derivaron las siguientes actividades académicas: Diplomatura de enseñanza en
ELSE (2012), los cursos de español para extranjeros y de preparación para el Examen
CELU que se dictan regularmente desde 2009 a la fecha, la capacitación especializada
de posgrado de docentes de la UNSL, la organización de eventos científicos, entre
otras. Como consecuencia del desarrollo de ELSE en la UNSL, surge el proyecto de
investigación en el que se enmarca esta presentación que estudia la adquisición del
español como primera y segunda lengua, en un contexto interdisciplinario entre Salud y
Educación. Este proyecto, ya aprobado como PROICO, pretende llenar un espacio de
vacancia en las temáticas de español como primera y segunda lengua, que poseen
poca formalización en las instituciones de Educación Superior del país,
transformándose en una investigación inédita en la zona. Por lo tanto, a partir de la
vinculación ya establecida con algunos grupos de investigadores de universidades de
la región, se prevé fortalecer y ampliar las relaciones interinstitucionales con otros
equipos, a fin de promover la formalización de convenios, pasantías y elaboración de
actividades conjuntas.
Por último, queremos expresar que si bien las fortalezas son mayores a las
debilidades, reconocemos que, en términos de apoyo económico desde la UNSL, el
financiamiento no resulta suficiente para la implementación de las distintas actividades
que surgen desde el proyecto, como ser la participación de las integrantes en eventos
científicos nacionales e internacionales; así como la realización de pasantías u otro tipo
de estancias con expertos en otras instituciones del país y/o del extranjero. En este
mismo sentido, es casi imposible retener los recursos humanos en formación y
formados, dada la falta de cargos docentes disponibles.
A modo de conclusión, consideramos que sería valioso que las universidades
difundan, faciliten y acompañen la vinculación y formalización de actividades conjuntas
entre grupos de investigaciones afines, lo que redundaría en beneficio de los docentesinvestigadores de todas las universidades participantes.
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Red Latinoamericana de Arte, Educación y Discursos (Red Relaed)
Dra. Marta A. Moyano

Proyecto: PROICO 4-1414: Prácticas Discursivas en los distintos campos del
conocimiento. Su enseñanza y aprendizaje en distintos niveles educativos
Institución sede del Proyecto: Facultad de Ciencias Humanas-UNSL
E-mail: martaamoyano@gmail.com
Resumen
El presente trabajo, explicita la experiencia de creación, elaboración y desarrollo de la
Red Relaed. Se trata de una red creada desde el PROICO 4-1414: Prácticas
discursivas en los distintos campos del conocimiento. Su enseñanza y aprendizaje en
los distintos niveles educativos y el Laboratorio de Alternativas Educativas (LAE) como
centro que propicia las investigaciones transdisciplinarias., junto a ella un grupo de
Universidades Latinoamericanas que pretenden develar la trama compleja del arte, la
educación y los discursos que se entretejen en los diferentes espacios sociales
cotidianos de nuestro continente.
La Red Relaed se fundó en los espacios institucionales de la Universidad Nacional de
San Luis, en el año 2013, en ocasión de celebrar el II Congreso Latinoamericano de
Arte, Educación y Análisis del discurso. El proyecto articula unidades de investigación y
docencia pertenecientes a tres universidades argentinas:, Universidad Nacional de San
Luis, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de San Juan, con las
siguientes universidades extranjeras: Universidad de la Habana-Cuba y Universidad
Central de Venezuela, con las cuales con cada una de ellas ya existen lazos de
reciprocidad en acciones bilaterales hasta el presente.
Las universidades que intervienen contienen entre sus objetivos de desarrollo
institucional los de cooperación internacional y el establecimiento de redes con
universidades nacionales y extranjeras, que se propician a través de convenios marcos y
acuerdos específicos. La temática en que convergen las acciones desarrolladas dentro
de la red tiene como eje principal a la integración regional de América Latina. De este
objetivo prioritario se desprenden diversas aproximaciones interdisciplinarias que se
relacionan en particular con la problemática de la trama de relaciones e implicancias
entre el arte, la educación y los discursos.
El gran marco teórico que sostiene la Red pertenece al paradigma de la complejidad, el
cual nos permite ensayar diferentes respuestas, análisis y explicaciones de los
fenómenos que constituyen la trama compleja en Latinoamérica.
Debilidades: se centralizan en la falta de manejo de la modalidad a distancia y
representaciones sociales en torno de ella, y fundamentalmente las dificultades para
manejarse con plataformas virtuales.
Fortalezas: podemos mencionar, la cooperación interinstitucional nacional y extranjera,
la motivación y el compromiso de los docentes involucrados en las actividades
propuestas y los materiales producidos por los mismos, entre otros.
Palabras Clave: interconexión- redes- transdisciplina- interinstitucional- trama
compleja
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Desarrollo.
Se presenta aquí una experiencia de trabajo interinstitucional creada desde un proyecto
de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas, el Proico 4-1414-: Prácticas
Discursivas en los distintos campos del conocimiento. Su enseñanza y aprendizaje en
distintos niveles educativos y desde el Laboratorio de Alternativas Educativas (LAE),
concebido como un espacio que estimula investigaciones y experiencias
transdisciplinares e interinstitucionales.
El marco teórico que contiene la propuesta fue tomada del Proico 4-1414, el cual se
enmarca en un Paradigma Complejo que funciona como la gran placenta que sostiene
una perspectiva epistemológica, filosófica, lingüística, pedagógico-didáctica y
psicológica, puesto que consideramos que el discurso latinoamericano debe ser
comprendido desde la mirada transdisciplinar, contextualizada, capaz de contener la
incertidumbre y la diversidad intrínseca latinoamericana.
Edgar Morín sostiene que el cogito es el pensamiento que va a surgir de las
operaciones computantes del cerebro estableciendo un bucle retroactivo entre estas
computaciones de lo que resultará que la cogitación se formula por el lenguaje. La
cogitación no reprime a la computación, sino que se desarrolla a partir de ella y
retroactúa en ella de manera que produce un nuevo nivel de organización El lenguaje
resulta de un nuevo nivel de computación producido por la articulación de los sonidos y
de las estructuraciones sintácticas profundas, pero también de la cogitación resultantes
de la formación de palabras y el sentido de las mismas. El discurso resulta del circuito
entre: computación/cogitación y se formula en el sentido producido por la cogitación.
Cabe aclarar que al lenguaje no lo entendemos sólo como una articulación de sonidos
y estructuras profundas, no como una articulación de palabras- fenómeno orgánicosumidas en el vacío, descontextualizadas, sino que el lenguaje es una herramienta
social- como sostenía Vigotsky- y cultural que se adquiere en las interacciones
contextuales. De este modo poder comprender el rico y colorido mosaico cultural
latinoamericano, adquiere especial relevancia a partir del análisis entre lo popular y lo
culto, la experiencia estética de lo popular, basado en un trabajo crítico y
deconstructivo de los planteos y procedimientos tradicionales que nos permitió
comenzar a conocer el pensamiento del pueblo de América Latina y el Caribe.
La experiencia consistió en la creación, puesta en marcha y desarrollo de una red de
docentes e investigadores de América Latina y el Caribe reunidos en ocasión del II
Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso realizado en la
UNSL en julio de 2013.
Se consigna que con los colegas latinoamericanos con quienes habíamos concretado
que concurrirían el II Congreso, se mantenían conversaciones a cerca de la posibilidad
de crear un espacio institucional de intercambio permanente que nos permitiera:
Dialogar en torno a la trama construida por los elementos teóricos provenientes
del campo del arte, la educación y los discursos latinoamericanos.
Formar recursos humanos en la trama tejida por la imbricación de los campos
teóricos en cuestión.
Generar espacios de encuentro presenciales y/o virtuales que facilitara en
intercambio, la discusión entre diversos actores provenientes de los distintos niveles
educativos.
El grupo de Universidades fundacionales estuvo integrado por: la Universidad Central
de Venezuela, la Universidad de Miami, la Universidad de la Habana, por Argentina:
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las Universidades de: Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan y la
Universidad cabecera: la Universidad Nacional de San Luis. Con estas instituciones se
conformó la Red Relaed. Este nombre se refiere a la procedencia de los docentes e
investigadores que la integraron quienes sostíamos – y sostenemos- que es necesario
considerar todas las formas de producción de conocimientos y así la ciencia, el arte, la
religión entre otros en tanto formas de comunicación producidas por el hombre
Latinoamericano.
Surge como necesidad dedicarse al estudio individual sin perder la versión de conjunto
de los distintos campos involucrados, como así también el discurso cotidiano
procurando desentrañar el rico y variado tejido identitario Latinoamericano, en
consecuencia Relaed, significa: Red Latinoamericana de Arte, educación y Discursos.
Se conforma de este modo, un grupo de profesionales e Instituciones comprometidas
con una versión holística de la vida, el hombre y su hábitat. Se entiende que la realidad
y el contexto latinoamericano están constituidos por un entramado de elementos y
fenómenos que le confieren identidad y propiedad a los países de la Región. Por ello la
Red adopta desde su concepción de conocimiento una lógica espiralada, en bucle,
propia del Pensamiento Complejo.
Los objetivos de la Relaed, pueden formularse de la siguiente manera:
a.- Conocer las problemáticas relativas al arte, la educación y los discursos
latinoamericanos.
b.- Formar recursos humanos en la trama compleja del arte, la educación y los discurso
latinoamericanos.
c.- Generar diálogos e intercambios entre los miembros de la Red latinoamericana.
d.- Producir materiales en diferentes soportes como resultado de las actividades de
formación e intercambio de los miembros de la Red.
Los temas Objetos de la Red Relaed, pueden enunciarse de la siguiente manera:
1.- Procesos e implicancias entre : arte, educación y análisis del discurso
latinoamericano.
2.-Paradigmas epistemológicos y filosóficos actuales e imbricaciones entre: arte,
educación y discursos latinoamericanos.
3.- Procesos de formación en educación, arte y prácticas discursivas en Latinoamérica.
4.- Innovaciones educativas, discursivas y artísticas latinoamericanas.
5.- Los procesos históricos y su incidencia en el arte, la educación y el análisis del
discurso en América Latina.
6.- La trama compleja entre análisis del discurso, arte y educación en las
investigaciones actuales en el territorio Latinoamericano.
Actividades realizadas.
a.- De capacitación, perfeccionamiento.
En concordancia con nuestros propósitos elaboramos y presentamos a la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU) la Red para estudiar la problemática del arte, la
educación y los discursos latinoamericanos en la convocatoria 2014. Este proyecto fue
aprobado por la SPU y se logró un financiamiento básico para concretar acciones de
perfeccionamiento, capacitación, y difusión del material de producción. Las acciones de
perfeccionamiento se plantearon en un curso de postgrado que de acuerdo a la
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reglamentación de la UNSL, correspondía a un Trayecto Curricular Sistemático de
Postgrado.
1.- Se generó un perfeccionamiento de doscientas horas (200) de duración a fin de
capacitar a quienes están trabajando en estas temáticas en la región, para ellos se
planteó un Trayecto Curricular Sistemático de Postgrado, integrado desde una mirada
transdisciplinaria en la cual se conjugó la Filosofía, la Linguística, la Semiótica, la
Educación y el Análisis del discurso., articulando teoría y práctica en los mencionados
campos del conocimiento.
El
objetivo
General
estuvo
formulado
en
los
siguientes
términos:
“Brindar elementos teóricos que permitan comprender las producciones artísticas y
discursivas en Latinoamérica.
Se ofrecieron herramientas metodológicas de análisis de las diferentes producciones
en la trama del arte, la educación y los discursos Latinoamericanos para facilitar la
comprensión de las particularidades de los mismos.
El Trayecto Curricular Sistemático de Posgrado se organizó en torno a una estructura
modular en cuatro momentos, cada uno de los cuales se subdividió en ejes de trabajo
a cargo de un Especialista en la materia.
MODULO 1.
EJE 1: ARTES, FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN.
EJE 2: COMUNICACIÓN, ESTÉTICA Y CULTURA POPULAR
MODULO 2.
EJE 1: LAS CIENCIAS COGNITIVAS Y LA FILOSOFÍA DE LA MENTE: UNA VISIÓN
RETROSPECTIVA Y CRÍTICA
EJE 2 : EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA SOCIEDAD Y LA CULTURA ACTUAL.
MODULO 3.
EJE 1: APORTES DE LA LINGÜÍSTICA: EL ANALISIS DEL DISCURSO.
EJE 2: APORTES DESDE EL DISCURSO SEMIÓTICO .
MODULO 4.
EJE 1. LA TRAMA COMPLEJA DEL ARTE, LA EDUCACIÓN Y EL ANÁLISIS DEL
DISCURSO EN LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS
EL GRUPO.
La mayoría de los estudiantes que se inscribieron pertenecían a ámbitos de la
Provincia de San Luis, desarrollando sus actividades educativas en la misma. Estuvo
constituido por 58 alumnos de ambos sexos, algunos de ellos próximos a jubilarse. De
este total, 7 no ingresaron a la conexión nunca.
Fortalezas del TCSP.
El proyecto logro con éxito:
1.- Elaborar un programa estructurado de formación utilizando la plataforma moodle,
con su correspondiente fundamentación teórica, conceptual y metodológica.
2.- La cooperación interinstitucional nacional y extranjera que convocó a voluntades en
pro de metas comunes en un área de vacancia en la región.
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3.- Es de destacar la motivación y el compromiso personal de cada uno de los
docentes- investigadores involucrados
4.- Se valora como acertada la programación de un módulo Introductorio referido a
cómo manejarse con una plataforma moodle de cursada obligatoria pre. Trayecto. La
finalidad era que todos los cursantes partieran de una misma base de conocimientos
técnicos.
Obstáculos de los participantes en el TCSP:

Un importante número de casos demostró no poseer conocimientos acabados
acerca de los perfeccionamientos a distancia ya que se tenía la percepción de que las
exigencias debían ser menores por ello no lograban adecuarse a los tiempos de las
actividades propuestas.

Otra debilidad
estuvo relacionado con la falta de conocimiento y
consecuencia temor por el uso de las plataformas virtuales.

en


En un gran número de estudiantes generó tensión, el hecho de saber que no
tenía puntaje otorgado por el Gobierno de la Provincia a pesar de que nunca se
publicitó esta situación.

Cinco (5) personas que abandonaron el Trayecto en el primer módulo,
explicitaron que debido a su edad (personal próximo a jubilarse) desconocían el ritmo y
la cantidad de material que debía producirse en un curso de postgrado en tanto que
reforzaron la percepción de que el rol de alumnos era sólo el de ser sujetos pasivos y
que las clases se componían de monólogos a cargo de los profesores responsables, de
cada Módulo.

Al comienzo algunos docentes tutores subían a la plataforma bastante material
de lectura, con los foros y la comunicación en feed-back se corrigió.
Desafíos y posibilidades del TCSP.
El desafío más importante para todos los integrantes del Trayecto es continuar con la
tarea de capacitar a los docentes en ejercicio sobre las problemáticas de la trama
compleja sobre el arte, la educación y los discursos latinoamericanos, por ello
presentamos nuevamente una nueva propuesta de trayecto curricular Sistemático de
postgrado (TCSP) con otras temáticas pero siempre trabajando la trama compleja, pero
fue necesario retirar la propuesta ya que tuvimos cuestionamientos sobre el plantel
docente que dictaría el curso a pesar de que éramos los mismos que dictamos el
anterior TCSP. Los cuestionamientos estuvieron referidos a la falta de trayectoria en
actividades de postgrado.
Respecto a las posibilidades de continuar abordando la temática de la trama compleja,
diremos que son auspiciosas ya que existen profesionales interesados siempre bajo la
modalidad a distancia y con acciones de capacitación y perfeccionamiento.
b.- Actividades de Producción y Difusión.
Con las producciones escritas de los asistentes al Trayecto Curricular Sistemático de
postgrado se compiló un libro que forma parte de la Serie: Cuadernos de Formación,
ISBN. De Ediciones LAE el cual se publicó con fecha junio
de 2015.
c.- Organización de eventos científicos.
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* En 2014, se organizaron las II Jornadas Latinoamericanas de Arte, Educación y
Discursos el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2014. Se trabajaron los Temas que
conforman los Temas Objetos de la Red Relaed.
* En 2015 se organizó el III Congreso Latinoamericano de Arte, educación,
Comunicación y Discursos el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, con los Ejes
Temáticos establecidos en los Temas Objeto de la Red Relaed.
* En 2016, estamos organizando las II Jornadas Latinoamericanas de Arte, Educación,
Historia y Discursos, para el día 8 y 9 de septiembre del corriente. Los Ejes
convocantes son los Temas Objetos de la Red.
Posibilidades de la Red Relaed.
Dada la complejidad y riqueza de los Ejes de trabajo propuestos en la Red, las
posibilidades de continuar realizando diferentes acciones son muy promisorias
Desafíos de la Red Relaed.
Los grandes desafíos están relacionados con lograr abrir la convocatoria en los ámbitos
locales, regionales e internacionales. En este momento estamos en tratativas con una
Universidad de Ecuador ya que habíamos logrado elaborar una propuesta de Maestría
con otros países, pero este Proyecto necesita reformular algunos puntos, obra en la
Secretaría de postgrado de la FCH-UNSL.
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Una experiencia colaborativa en investigación:
La evaluación de impacto de políticas de inclusión educativa.
Zulma Perassi, Maria Emilia Castagno,
María Elena Ponce, Patricia Avaca

Nombre del proyecto en el cual se enmarca
desafío. Discursos y prácticas. Sujetos y contextos”

“La evaluación educativa como

Institución sede del proyecto: Facultad de Ciencias Humanas -Universidad Nacional
de San Luis
E-mail: zperassi@gmail.com
Resumen
Esta presentación se enmarca en el Proyecto de Investigación PROIPRO Nº 4-2114:
denominado “La evaluación educativa como desafío. Discursos y prácticas.
Sujetos y contextos”. Hace foco en una de sus líneas de acción que albergó un
segundo proyecto llamado Algunas experiencias de inclusión educativa en la
Argentina contemporánea. Evaluación del impacto, el que fue aprobado por la
Secretaría de Políticas Universitarias y que permitió articular el trabajo de un conjunto
de investigadores pertenecientes a las Universidades Nacionales de: San Luis (UNSL),
Río Cuarto (UNRC) y Entre Ríos (UNER).
En este encuentro nos interesa compartir una cuestión particular: cómo una
problemática específica –en este caso la evaluación educativa-, se puede constituir en
campo propicio para generar una búsqueda compartida con investigadores referentes
de este campo, que pertenecen a otras universidades nacionales. Procuraremos
socializar los desafíos asumidos en la conformación de una pequeña red de trabajo y
también, referirnos a la articulación que debimos tejer entre proyectos inscriptos en
ámbitos diferentes.
La esencia del trabajo colectivo se orientó a indagar algunas políticas en acto, es decir,
la concreción de
acciones, programas o proyectos en contextos provinciales
específicos. La colaboración de tres universidades movilizadas en torno a la inclusión
educativa y social, abrió un espacio muy rico de análisis, debates y producción de
conocimientos.
Nuestro equipo investigador, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas de la
UNSL, trabajó durante el año 2014 y 2015 en el estudio de una política particular: los
Centros de Actividades Juveniles (CAJ) que se desarrollan en la Provincia de San Luis.
La UNRC indagó los Centro de Actividades Infantiles (CAI) y UNER trabajó sobre las
Escuelas Nina emplazadas en esa jurisdicción.
La investigación asumió un enfoque predominantemente cualitativo, tratando de
captar la evaluación del impacto que estos programas provocan en los sujetos
implicados. Se buscó recuperar los principales significados y las valoraciones que los
actores involucrados fueron construyendo sobre los mismos. Dicha evaluación intentó
también comprender los cambios que produjo la implementación de cada programa en
término de nuevas configuraciones de relaciones entre actores, instituciones,
condiciones educativas y efectos.
Si bien los objetivos de la investigación se refirieron a comprender las características
esenciales que poseen estas experiencias de inclusión educativa en contextos
jurisdiccionales específicos y a evaluar el impacto que ellas provocan en diferentes
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actores sociales, esta presentación no busca compartir los resultados del estudio (que
en sí mismos se consideran muy valioso), el propósito de este trabajo en cambio, es el
siguiente:

Reflexionar acerca de las posibilidades y obstáculos que se enfrentaron en el
desarrollo de esta experiencia de investigación colaborativa, desde la universidad
sede del mismo.
Palabras claves: Evaluación educativa- Políticas de inclusión educativa- Evaluación de
Impacto- Participación
Breve presentación del Proyecto de Investigación
Hacia fines del año 2013 un grupo de docentes investigadores nos presentamos a la
Convocatoria del Programa “Hacia un consenso del Sur para el desarrollo con Inclusión
Social” que realizó la Secretaría de Política Universitaria, del Ministerio de Educación
de la Nación. Como resultado de esa convocatoria fue aprobado el proyecto Algunas
experiencias de inclusión educativa en la Argentina contemporánea. Evaluación
del impacto. Esta investigación permitió articular el trabajo de investigadores de la
UNSL, la UNRC y la UNER, que nos propusimos como objetivos generales los
siguientes:
a.
Comprender las características esenciales que poseen ciertas experiencias de
inclusión educativa que se estaban desarrollando en esos momentos (2014/2015) en
contextos jurisdiccionales específicos.
b.
Evaluar el impacto que esas experiencias provocaban en diferentes actores
sociales.
En esta búsqueda, se procuró identificar los rasgos distintivos de las experiencias
educativas que se focalizaron en cada una de las provincias que participantes Córdoba, Entre Ríos y San Luis-; analizar los encuentros y desencuentros existentes
entre las experiencias consideradas: los Centros de Actividades Infantiles en Córdoba,
las Escuelas Nina en Entre Ríos y los Centros de Actividades Juveniles en San Luis y
finalmente, comprender la valoración que distintos actores implicados en esos
proyectos o experiencias, realizaban sobre los mismos.
El estudio desarrollado se extendió por dos años: 2014 – 2015 y exigió un intenso
esfuerzo de construcción y definición de acuerdos acerca del encuadre teórico y
metodológico. Implicó un fuerte trabajo de campo en escenarios diversos en los que se
emplazaban las unidades de análisis seleccionadas, muchas veces se trataba de
contextos distantes a las universidades de las que somos partes los investigadores
involucrados.
Trascurrido el período de ejecución del estudio, como miembros pertenecientes a la
sede de la investigación y siendo integrantes del equipo que lideraba este trabajo, nos
propusimos tomar distancia del mismo para preguntarnos:
¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontramos a lo largo del proceso?
¿Qué posibilidades o fortalezas reconocemos más relevantes? ¿Se plantearon
desafíos? ¿Cuáles fueron los más significativos?
La decisión de encarar un proceso investigativo compartido entre equipos
investigadores pertenecientes a tres universidades diferentes, supone en sí misma, un
enorme desafío. Para poder enfrentarlo, inicialmente contábamos con ciertas
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condiciones de base que consideramos altamente valiosas: el deseo de los miembros
de “ser parte” de un equipo de trabajo, el interés común por una temática que nos
reunía y finalmente, la oportunidad de una convocatoria nacional que nos permitió
elaborar una propuesta de acción investigativa que resultó aprobada.
Es importante señalar que a partir de la decisión de participar y de los resultados
obtenidos en la convocatoria, en cada sede fue necesario desplegar dos movimientos
en forma simultánea y articulada: por un lado conformar el equipo de investigación
global, haciendo efectiva la integración de todos los participantes de las tres unidades
académicas implicadas y por otro, constituir un sub-equipo o micro equipo de estudio,
en torno al programa que cada unidad eligió trabajar. Ambos escenarios se fueron
construyendo de manera sincrónica mientras se interactuaba para lograr definiciones y
acuerdos.
Una vez aprobado el proyecto, se presentaron numerosas dificultades y obstáculos
cotidianos que intentamos resolver de la mejor manera. En algunos casos logramos
sortearlos poniendo en marcha estrategias que resultaron muy pertinentes, en otros, no
lo conseguimos.
En la conformación del equipo general de trabajo, sin duda un obstáculo clave fue la
distancia geográfica que nos separaba físicamente a los integrantes del proyecto. La
“no presencialidad” agravada por la falta de conocimiento del otro en su modo de ser
investigador, la escasez de debates cara a cara, el desconocimiento de la resolución de
los obstáculos y problemas que diariamente cada subgrupo debía encarar, etc.
debilitaron de alguna manera, la posibilidad de enriquecer el trabajo en cada sede. Sin
duda, el relato y la discusión sobre los avances y dificultades que cada unidad
abordaba, hubiese evitado similares inconvenientes en las otras sedes, potenciando
distintos aspectos del trabajo que se iba realizando.
Cuando buscamos identificar las dificultades más significativas que tuvimos en nuestra
sede, reconocemos tres tipos de obstáculos diferentes.
El primero, se vincula con el régimen regulatorio de la actividad científica en la
educación superior, que es el que está vigente en la Universidad Nacional de San Luis.
Debimos encontrar la manera de resolver la tensión que implicaba participar de dos
investigaciones inscriptas en ámbitos diferentes. Ello significó
articular una
investigación bianual, aprobada por un organismo gubernamental -la SPU- como
resultado de una convocatoria específica, con la lógica correspondiente al sistema de
ciencia y tecnología de la UNSL. Nos presentamos a la convocatoria que esta
universidad efectuó a principio del año 2014, bajo lo establecido por la Ordenanza CS
Nº28/99 y sus modificatorias (en particular la Ord.CSNº49/00), normas
que
actualmente ya no están vigentes. Esta particular situación se resolvió elaborando un
Proyecto Promocionado con líneas internas. Una de esas líneas “contenía” esta red
de trabajo.
El segundo obstáculo se relaciona con la inserción en el campo de indagación,
específicamente se refiere a las dificultades de acceso a la información. Varios
sujetos, considerados referentes claves en este estudio, mostraron cierta resistencia a
expresarse libremente. En algunos casos se tornó difícil concertar entrevistas o
encontrarnos con quienes habían aceptado ser entrevistados. Además en ciertos
entornos, los diálogos se vieron interrumpidos o condicionados por la presencia de
algún actor que se sumó abruptamente a la tarea, desplegando discursos oficiales que
pretendían tener el control de la palabra. Corresponde señalar que nuestra historia
reciente muestra una conocida ruptura entre la política de la Universidad Nacional de
San Luis y la del Gobierno Provincial. Si bien los funcionarios que ocupaban altos
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cargos en la política pública provincial de ese momento sostenían un discurso
articulador y colaborativo con quienes representábamos la universidad nacional, ello
no siempre se hizo evidente en los miembros representantes de estamentos
intermedios.
En tercer lugar, la distancia geográfica que existe con algunas de las unidades de
análisis –los CAJ- se constituyó en un obstáculo importante, puesto que resultó difícil
ingresar en más de una oportunidad al campo de indagación, para poder recuperar
otros testimonios y desarrollar un proceso de observación con mayor profundidad. La
posibilidad de múltiples visitas y la observación de diversas escenas en los
emplazamientos más alejados, resultó acotada. El hecho de no poder tener acceso a
ciertas voces de los colectivos de sujetos indagados, limitó la riqueza de la producción
realizada.
Con relación a las fortalezas que podemos reconocer en este proceso investigativo, se
destaca de modo muy particular la dinámica de trabajo adoptada.
Esta fortaleza debe analizarse en las dos dimensiones o movimientos que se
desplegaron en el proceso de investigación. En el seno del micro equipo se concretó
una modalidad de trabajo que implicó el compromiso de los participantes, a través de
acciones específicas. Las más sobresalientes fueron:
El desarrollo de encuentros formativos planificados, que asumieron
preferentemente el formato de seminarios, con una frecuencia pautada por los
integrantes, que resultaron altamente valiosos para
facilitar las prácticas de
investigación. Dichos encuentros requerían la lectura y presentación de textos
vinculados con la temática de estudio, por parte de cada uno de los miembros del
equipo, los que fueron socializados y debatidos con el resto.
La organización y el dictado de un curso de posgrado sobre el tema objeto de
estudio, abierto a graduados universitarios en educación y disciplinas afines. A partir
del mismo, se invitó a los participantes interesados a sumarse al equipo de trabajo.
La construcción de criterios para la recolección y análisis de datos fueron
instancias de fortalecimiento del equipo. Ese momento de trabajo permitió delinear un
escenario de dialogo y escucha
de las distintas voces de los integrantes. Se
acordaron modos de acceder al campo de trabajo y un marco de referencia común a
todos los miembros.
La distribución de responsabilidades sobre el relevamiento de información
(entrevistas, observación, análisis documental, etc.) organizada por colectivos a
indagar, a fin de poder profundizar en cada una de las perspectivas. De este modo, la
tarea se distribuyó bajo la responsabilidad de distintos investigadores - unos se
ocuparon de indagar a las autoridades que gestionan los CAJ, otros a los directivos de
escuelas donde funcionan los Centros, alguien se responsabilizó de los coordinadores,
otros de talleristas y finalmente, se trabajó con los jóvenes asistentes a los Centros-.
Ello permitió captar con cierta hondura la palabra de los colectivos participantes.
El desarrollo sistemático de encuentros entre los miembros del equipo, para
compartir avances, dudas, miradas que se enriquecían en el debate y los aportes
brindados por y con el otro. Ser el vocero del colectivo que cada uno representaba,
recuperando lo común y transversal, sin despreciar lo diferente, lo disonante, lo distinto,
fue una tarea por demás interesante.
Simultáneamente en la segunda dimensión de trabajo, es decir, aquella que implicaba
al equipo total, debido a la distancia (que fuera enunciada como obstáculo) se
gestaron reuniones de trabajo entre los representantes de las distintas universidades,
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intercambios o debates virtuales, además de un encuentro intensivo de trabajo y
formación con todos los participantes. Todas estas estrategias, generaron fortalezas.
De alguna manera, aquel obstáculo enunciado en primer término, se erigió en la
oportunidad de otras búsquedas, nuevas alternativas de “vinculación con los otros”.
De este modo, los encuentros de discusión que el equipo de San Luis desarrolló, se
constituyeron en espacios de reflexión-acción- reflexión, puesto que los primeros
debates teóricos en torno a conceptos tales como inclusión, impacto, evaluación se
fueron redefiniendo, reconceptualizando a partir del análisis y comprensión de aquellos
aportes que ofrecían las realidades indagadas y también, las experiencias compartidas
en el intercambio con los otros equipos de investigación. Esta dinámica provocó
verdaderos espacios de construcción de conocimiento a partir de lo acordado, lo
emergente en cada contexto y las contribuciones de los sujetos interviniente en ella.
Los encuentros y la interacción con otros investigadores, con experiencias y
trayectorias diversas, procedentes de contextos distintos, posibilitó el acompañamiento,
fortalecimiento y enriquecimiento tanto de cuestiones relacionadas con lo institucional,
como de aquellas que se vinculan con un crecimiento de orden personal y profesional.
El trabajo en red se constituyó en una fortaleza clave, el modo de vinculación, la
circulación de información, el debate, intercambio, la posibilidad de resignificar ideas y
conceptos ayudaron a delinear un dispositivo que en sí mismo es formador: la red de
investigación que logramos crear.
Los desafíos más importantes que enfrentamos en este proceso también tienen una
doble (o triple) lectura, en función del escenario de análisis: el macro equipo, el micro
equipo de investigación y el campo de estudio. Los más destacados para nosotros se
refieren a:
a.

La posibilidad de generar un espacio de confianza y diálogo.

Se trató de establecer las condiciones esenciales para trabajar con el otro. En un
proceso tan complejo como el de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales, la
confianza y el diálogo se constituyen en principios fundantes del trabajo colaborativo.
Laurence Cornu (1999)1 sostiene que la confianza es constitutiva de la relación con el
otro, pero adquiere su sentido pleno solo si es capaz de promover un juego
bidireccional entre los actores involucrados. La confianza en otro le ofrece a éste un
crédito, pero a su vez, le otorga responsabilidades. Instala una relación emancipadora
que va quebrando un poder centralizado.
Álvarez Méndez resalta la función epistemológica y formativa del diálogo en la
construcción del conocimiento. El encuentro entre personas que se convocan en un
trabajo compartido es imposible si no media el diálogo. El autor entiende al diálogo:
“como forma de conocimiento por el cual crece y se expresa el pensamiento crítico,
proceso dinámico y social que exige juicio y deliberación entre sujetos, entre quien
enseña y entre quienes aprenden” (2001:57)2
La confianza y el diálogo marcaron la búsqueda permanente de un clima propicio de
trabajo en el seno de los equipos de investigación que fueron gestándose. También, se
cuidaron estas condiciones en las indagaciones de campo, procurando ser claros y
trasparentes en la información ofrecida, respetuosos de los modos y estilos propios de
cada comunidad.

1

Cornu Laurence (1999) “La confianza en las relaciones pedagógicas” en Frigerio G. Poggi M. y Korinfeld D. (comp)
Construyendo un saber sobre el interior de la escuela. Buenos Aires. Novedades Educativas
2
Álvarez Méndez J.M. (2001) Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid, Morata
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b.

La incorporación en la investigación de actores externos a la universidad

Constituyó un importante desafío invitar a actores del sistema educativo provincial
(que se desempeñan en Programas Nacionales del Ministerio de Educación de la
Provincia –por ejemplo, en PROMEDU-, en institutos de educación superior y como
supervisores escolares) a participar del proyecto en carácter de investigadores activos.
Es importante destacar que se ofreció además, la posibilidad de incluirse y tomar parte
de manera gratuita en el curso de formación de posgrado.
Si bien inicialmente varios de ellos aceptaron el desafío, muy pocos pudieron
sostenerlo en el tiempo y solo dos miembros se incluyeron activamente en la
investigación. El aporte realizado por estas personas resultó altamente valioso para el
equipo.
Conviene rescatar este desafío –aun cuando no obtuvo el resultado esperado
inicialmente - puesto que marca el carácter flexible o abierto que se intentó imprimir al
estudio desarrollado. Conformar un equipo de investigación con actores y perspectivas
variadas, realidades profesionales y laborales diferentes, con espacios de trabajo
cotidiano ligados al sistema educativo provincial, que es soporte natural del objeto de
estudio, colaboró para “llevar a la mesa de debate” perspectivas, miradas e
interpretaciones que permitieron enriquecer la tarea. Ellos fueron capaces de aportar a
las discusiones, experiencias e información específica sobre algunas situaciones que
facilitaron la comprensión de la problemática tratada. Este hecho, exigió al grupo de
docentes universitarios a interpelar algunas teorías y en particular, ser capaces de
romper con el “núcleo cerrado” de un equipo investigador ya constituido.
c.

El respeto por las voces genuinas de cada actor –individual o colectivo-

Dar la palabra implica respetar al otro en su “decir”, pero también en los modos y
tiempos que tiene de hacerlo. Sin embargo, ese respeto debe hacerse visible no solo
en el momento del encuentro que el investigador tiene con cada sujeto, sino también en
la instancia de análisis e interpretación de esas palabras.
Hace algunos años sosteníamos:
“Actuar respetuosamente implica renunciar al menos a dos cuestiones centrales que
constituyen errores frecuentes:
a.
Unificar las voces recogidas, o sea “hacer decir” lo mismo a los diversos actores,
aplanando y simplificando la construcción, eliminando los claroscuros, matices y
contradicciones, con la pretensión –muchas veces inconsciente – de obtener un todo
armónico e integrado.
b.
Anclarse en la singularidad de un caso, transcribiendo literalmente un fragmento
o palabra del discurso para “mostrar” lo que se afirma. Al respecto Arfuch recomienda
“enfatizar el acontecimiento del decir, la producción dialógica del sentido, y no
meramente el “contenido” de los enunciados” (2007, p. 197) “(…) realizar un entramado
significante de las voces, intentando rescatar, en la articulación de fragmentos de
distintos enunciadores, una tonalidad expresiva (…)” (2007, p. 194.) En este sentido,
los aportes particulares son importante pero tienen representatividad en un corpus
global.” (Perassi, 2011: 35)3
3

Perassi, Z. (coord.) (2011) El desafío de evaluar un programa educativo. La experiencia de PROMSE en una provincia
argentina. Buenos Aires. Miño y Dávila Edit.

283

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

Este respeto por las diferentes voces, si bien podríamos analizarlo en el marco del
funcionamiento de los equipos de investigación, cobra especial relevancia en el trabajo
de campo. Desafío que fue motivo de análisis y acuerdos en los equipos implicados.
Resulta una compleja tarea capturar los sentidos construidos por quienes a diario
viven la realidad situada y particular de cada uno de los CAJ estudiados (coordinadores
ministeriales, directores de escuela, coordinadores de CAJ, talleristas y jóvenes), sin
permear esas miradas con preconceptos o interpretaciones propias de los
investigadores sobre lo que allí acontece. Esto demandó una vigilancia constante –
propia y de los otros miembros del micro equipo-, que se canalizó en debates
frecuentes dentro del propio equipo, en torno a lo que iba interpretando cada
investigador. Las críticas, observaciones, sugerencias y omisiones señaladas por los
demás integrantes acerca del análisis que cada cual iba efectuando, se constituyó en
un proceso de devolución preliminar muy valioso, que invitaba a la reflexión
permanente sobre la preservación de los sentidos originalmente construidos.
d.

La escritura colectiva

Sin duda este desafío compete a los equipos de investigación. Constituyó un enorme
reto la escritura del informe final. En primera instancia, en el marco del equipo
particular de cada universidad, fue muy difícil para nosotras conciliar
colaborativamente: los núcleos esenciales, las tramas, estilos y modos de comunicar
que pretendíamos adoptar para la producción del referido informe orientado a los
Centros de Actividades Juveniles. Intentamos estrategias variadas tratando de
encontrar un formato común en el que las voces de las investigadoras participantes se
vieran reflejadas.
Este desafío se planteó también en el entorno del equipo general, donde las
experiencias de escrituras eran diferentes, los estilos, tiempos, etc. Finalmente
logramos avanzar en acuerdos satisfactorios para todas.
Actualmente estamos afrontando un nuevo desafío en esta misma línea: la escritura y
publicación de un libro sobre esta experiencia de investigación compartida, tomando en
cuenta que las aproximaciones que realizamos para comprender la realidad, no se
cierran en los resultados alcanzados –aunque sean provisorios-, sino que abren nuevos
interrogantes, nuevos focos de interés, acercan al complejo entramado que se
despliega en los ámbitos educativos, desde diferentes contextos y situacionalidades
particulares, entretejiendo la significaciones construidas por los actores que los habitan
y las interpretaciones de quienes guiamos el proceso investigativo.
La vivencia es aún inconclusa, sin embargo por su alto valor asumimos el reto de
hacerla comunicable.
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Dispositivos pedagógicos de alfabetización política y fábricas recuperadas.
Vannucci, María Leticia, Figueroa Paola, Olguín, Walter Eduardo,
Verdier, Maximiliano, Enríquez, Pedro

Institución de procedencia: Facultad de Ciencias Humanas, UNSL
Nombre del Proyecto: PROICO Nº 4-1314-Dispositivos pedagógicos que promueven
Alfabetización Política Crítica en Sectores Populares.
Correo electrónico: leti2903@hotmail.com; wolguin@unsl.edu.ar
Resumen
El presente artículo se encuadra en el PROICO Nº 4-1314, LINEA 2, Alfabetización
Política y Fábricas Recuperadas, cuyos objetivos son: Conocer los dispositivos
pedagógicos que se desarrollan en una fábrica recuperada de la provincia de San Luis
para promover procesos de Alfabetización Política Crítica; construir y desarrollar
dispositivos pedagógicos que generen procesos de Alfabetización Política Crítica en
una fábrica recuperada de la provincia de San Luis; evaluar las huellas que dejan los
dispositivos pedagógicos de Alfabetización Política Crítica en una fábrica recuperada.
Dicho trabajo continúa el posicionamiento asumido en el Proyecto de Extensión
Universitaria de la UNSL “Promoción de prácticas cooperativas y autogestión en
fábricas recuperadas, integrado por docentes, estudiantes de la UNSL y trabajadores
de la Cooperativa Indiel”.
En esta ocasión, nos proponemos dar a conocer la experiencia desarrollada en una
fábrica recuperada como así también, reflexionar en torno a la relación entre la
actividad investigativa y la actividad de extensión, sus obstáculos y posibilidades. El
trabajo se organiza en torno a los siguientes ejes:
-Contexto de experiencia: aquí caracterizamos el escenario de trabajo en relación a la
puesta en práctica de tres dispositivos pedagógicos en una fábrica recuperada que
articulan la extensión y la investigación. Estos dispositivos fueron: a)-la planificación y
desarrollo de un taller por parte de los trabajadores de una fábrica recuperada
destinado a ingresantes de la UNSL. b) La escritura compartida entre trabajadores de
una fábrica recuperada y docentes para presentar a una jornada de historia. c)- La
elaboración conjunta de un manual para fábricas recuperadas por parte de
trabajadores, docentes e integrantes de distintas organizaciones sociales.
- Fortalezas, debilidades y desafíos en nuestra tarea: reflexionamos en torno a nuestra
tarea considerando las posibilidades, las debilidades y desafíos que se nos presentaron
(y presentan) en cada una de las experiencias de trabajo.
- Reflexiones finales: pretendemos poner en discusión algunas tensiones que
visualizamos a lo largo de este proceso de trabajo conjunto.
INTRODUCCIÓN
En la Provincia de San Luis hace más de treinta años se ha consolidado un régimen de
gobierno neo- patrimonialista. Las políticas educativas y productivas que se fueron
desarrollando durante este período, impactaron desfavorablemente en las condiciones
de vida de los sectores populares. Particularmente en la capacidad para organizarse

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

políticamente y reclamar por sus derechos, deteriorando así sus posibilidades de
participar en la trasformación de la realidad social.
Teniendo en cuenta este escenario social, a partir del PROICO Nº 4-1314 nos
proponemos indagar en torno a los dispositivos pedagógicos que promueven procesos
de Alfabetización Política Crítica. Sean estos desarrollados por las Escuelas
Secundarias de sectores populares, por las Fábricas Recuperadas o por este Proyecto
de Investigación. El foco está puesto en aquellos procesos que, desde estos espacios,
generen lecturas críticas de la realidad social y construyan herramientas que
contribuyan a transformarla.
Desde la metodología, en esta indagación se combinan estrategias de investigación
cualitativa que posibilitan captar las perspectivas, posicionamientos y significaciones
construidas por los/as sujetos/as, con momentos de participación - acción a partir de lo
cual se busca involucrar a los mismos en la construcción, desarrollo y evaluación de
dispositivos pedagógicos. El proceso investigación consta de las siguientes fases:
1)- En la fase descriptiva procuraremos conocer tanto los escenarios de investigación
así como también los dispositivos pedagógicos que se ponen en marcha en la fábrica
recuperada. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de recolección de datos:
-Observación Participante: Este instrumento nos posibilitará el registro de los contextos,
acciones, sujetos, etc. que están implicados en los dispositivos pedagógicos
desarrollados en la fábrica.
-Entrevista Semiestructurada: Esta herramienta nos ayudará a recuperar las visiones y
vivencias de los sujetos implicados con respecto a los dispositivos pedagógicos
puestos en acción.
2)- En la fase Interactiva pretendemos construir y desarrollar, de manera conjunta con
los sujetos involucrados, los dispositivos pedagógicos pertinentes. En este sentido se
prevé el uso de las siguientes técnicas:
- Talleres, seminarios, círculos de lectura u otros que tendrán como fin promover la
alfabetización política crítica así como también analizar las vivencias y perspectivas de
los trabajadores/as implicados/as en la ejecución de los dispositivos pedagógicos.
-Observación Participante: Posibilitará el registro de las distintas situaciones y
momentos en los que se desplegarán los dispositivos pedagógicos, a los fines de
captar las perspectivas y acciones desarrolladas por los grupos de trabajo.
3)- En la fase evaluativa buscaremos valorar las huellas generadas en los/as
trabajadores/as involucrados/as en estos dispositivos pedagógicos. Para ello se
realizarán:
- Entrevista semiestructurada y grupos de reflexión pues ellas son las herramientas
mas idónea para valorar los cambios producidos por los dispositivos pedagógicos a
partir de la reconstrucción de las voces de los sujetos involucrados.
Finalmente la técnica de análisis documental, al igual que en la otra línea, atravesará
todas las fases, puesto que se constituye en una vía que posibilita conocer y valorar la
información contenida en un texto con el fin de comprender perspectivas, supuestos,
significados, ideologías, etc. de quienes los producen.
En esta ocasión, considerando los objetivos de este encuentro, pretendemos dar a
conocer las experiencias desarrolladas en el marco de la LINEA 2, Alfabetización
Política y Fábricas Recuperadas en continuidad con el Proyecto de Extensión
Universitaria de la UNSL “Promoción de prácticas cooperativas y autogestión en
fábricas recuperadas, integrado por docentes, estudiantes de la UNSL y trabajadores
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de la Cooperativa Indiel”; considerando las fortalezas, debilidades y desafíos que
implican articular la investigación y la extensión.
1-CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS
EXPERIENCIA
1.1. Experiencia de ser formador en un taller para ingresantes universitarios.
A fines del 2014 el Programa de Fortalecimiento del Ingreso y Permanencia de los
estudiantes a la FCH de la UNSL invitó a los trabajadores de Indiel a realizar un taller
que tenía como propósito que los estudiantes que ingresaban a la FCH durante el año
2015, conocieran parte de la realidad laboral puntana y se pensaran como futuros
profesionales trabajando con y para esas realidades.
Desde el proyecto de investigación se pensó que la realización de un taller, por parte
de los trabajadores, era en sí mismo un dispositivo de alfabetización política y
decidimos investigarlo. Tras aceptar la propuesta de trabajo, dos operarios tomaron el
desafío de planificar un taller para ingresantes posicionándose como coformadores.
Dicho Taller tuvo como nombre “Fábrica recuperada: una forma distinta de trabajo” y
estuvo destinado a treinta estudiantes ingresantes universitarios. Posicionarse como
coordinadores implicó realizar cuatro reuniones con integrantes del equipo de
investigación en las que se debía planificar el taller. En el primer encuentro se trabajó
sobre las posibles temáticas que podría tener este taller y cómo se podrían presentar a
esos destinatarios. Las ideas que emergieron en ese encuentro fueron el combustible
para poner en marcha un proceso que desató creatividad en el devenir del trabajo,
pues en las próximas reuniones ambos trabajadores traían consigo un sinfín de ideas
escritas para ser trabajadas y, comentaron que en las horas libres en la fábrica
dialogaban cómo se imaginaban el taller y ello desataba otras ideas.
Comenzar a leer ese caos creativo de ideas fue interesante, pues ellos mismos iban
encontrando un orden desde la planificación del taller donde emergían palabras como
“objetivos”, “actividades”, “cierre”, palabras que antes habían sido patrimonio de los
investigadores-docentes y de algún modo ahora eran compartidas y vivenciadas como
“nuestras”.
El taller fue pensado y desarrollado en tres momentos: el primero de ellos abordó la
historia de la recuperación de la fábrica apoyada en imágenes y testimonios del
proceso de lucha, recuperación y trabajo llevado a cabo por los operarios; el segundo
momento estuvo atravesado por la recuperación de las experiencias de trabajo de los
estudiantes ingresantes clasificando los tipos de trabajo (formal- informal/independiente
– en situación de dependencia, etc), para luego caracterizar desde los saberes de los
estudiantes, el trabajo con patrón y sin patrón. Los trabajadores coordinadores dieron
un cierre tomando los aportes de los estudiantes y profundizando los conceptos
trabajados. El último momento estuvo atravesado por la pregunta ¿Qué pueden aportar
los estudiantes de comunicación y educación en el proceso de recuperación de una
fábrica o a una fábrica recuperada? Este momento presentó una riqueza freireana que
cualquier pedagogo crítico envidiaría, pues en ese espacio tiempo se fue tejiendo la
dialogicidad en términos de horizontalidad donde estudiantes, estudiantes trabajadores
y trabajadores de una fábrica recuperada ofrecían claves para pensar una universidad
trabajando con la comunidad y la comunidad dentro de la universidad. Propuestas
donde se pensaba a los trabajadores formando a estudiantes en procesos de lucha,
estudiantes junto a trabajadores pensando talleres en la fábrica, armado de un registro
de imágenes que diera a conocer la lucha llevada a cabo y desconocida por muchos
puntanos, fueron algunas propuestas que se soñaron en ese taller.
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1.2. La experiencia de escribir junto al otro
En las primeras reuniones del proyecto de extensión del 2015, se discutió con los dos
trabajadores de la fábrica Indiel que integraban el mismo, sobre las líneas de acción
para ese año. Entre las distintas líneas de acción se propuso participar en las IV
Jornadas de Historia de la Ciudad de San Luis. Esta propuesta fue bien recibida ya que
consideraban que era necesario dar a conocer todo el proceso que vivieron. Por eso,
desde el proyecto de investigación se decidió articular con esta iniciativa, e iniciar la
escritura de una ponencia.
La particularidad del proceso de construcción del trabajo presentado radicó en la
modalidad conjunta de escritura. Dos de trabajadores de la fábrica recuperada Indiel y
un grupo de docentes del proyecto de investigación, nos reunimos con el objetivo de
escribir y “validar” las experiencias riquísimas que las y los trabajadores tenían inscritas
en sus propias memorias.
Así, semana tras semana, los trabajadores pusieron en palabras las vivencias, con la
contundencia de quienes han puesto el cuerpo y el tiempo, la lucha y la reflexión, en
definitiva, la esperanza que se construye con las decisiones. Acompañando esos
relatos casi viscerales, los docentes fuimos sistematizando, dando una estructura
narrativa, problematizando, y, sobre todo, escuchando y aprendiendo.
El trabajo fue expuesto en las Jornadas por los propios trabajadores y las devoluciones
de quienes se encontraban en el espacio de exposición rozaron la emoción y valoraron
la experiencia de recuperación de la fábrica. Para los trabajadores “validar”
conocimientos en las aulas universitarias fue sumamente significativo, y para los
docentes que cooperamos en esta construcción fue un desafío que se coronaba con un
relato excelente de los trabajadores.
1.3 La experiencia de pensar cómo transmitir lo aprendido
A mediados del 2015 en el Valle del Conlara, en una fábrica de lonas, se inició un
conflicto entre los trabajadores y empresarios debido a la falta de pago de los salarios y
el inicio de suspensiones a los trabajadores. En ese contexto, los trabajadores
solicitaron ayuda a distintas organizaciones. Una de las organizaciones que
concurrieron fue la cooperativa CUPS, que brindaron su apoyo y experiencia. Luego de
los primeros encuentros surgió la idea de armar un manual que pueda servir de
orientación a los trabajadores en conflicto, acerca de las problemáticas que pueden
surgir, así como algunas líneas prácticas para saber qué hacer ante cada nueva
situación.
De este modo, distintos referentes de organizaciones, asesoradas por una abogada,
elaboraron una estructura para el manual que consistía en varias partes, que iban
desde la forma de realizar los reclamos hasta los pasos a seguir para organizar una
cooperativa. Justamente fue la cooperativa Indiel la responsable de elaborar este último
punto. Para ello, desde el proyecto de investigación y extensión decidimos hacer un
taller en la fábrica junto a los trabajadores explicitando la consigna: ¿Si tuvieran que
aconsejar a los compañeros cómo hacer para constituirse en cooperativa, qué les
recomendarían?
Así fue que durante más de dos horas, doce trabajadores estuvieron reconstruyendo
este proceso, en donde se explicitaron las dificultades, posibles soluciones y acciones
necesarias y convenientes para constituirse en cooperativa. El equipo de investigación
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quedó con la tarea de sistematizar todas las intervenciones, reescribirlas y acercarlas
nuevamente en un segundo taller. Taller que por distintos motivos no se realizó hasta la
fecha.
2-FORTALEZAS, DEBILIDADES, Y DESAFÍOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION
EN RELACION A CADA UNO DE ESTAS EXPERIENCIAS
2.1. Sobre el Taller para ingresantes
Un trabajador fabril, en el marco de un dispositivo pedagógico que habilita a la
producción de nuevos posicionamientos, es en sí misma una fortaleza no sólo para los
sujetos involucrados, sino también para la institución universitaria; al menos, en dos
sentidos.
El primero de ellos es el sentido de descenso, pues la casa de “altos estudios” abre la
puerta a los trabajadores, ellos toman la palabra, comparten saberes enseñando
contenidos cargados de duras realidades que hablan de explotación, desigualdad, pero
también de lucha y sueños por la construcción otros modos de trabajo, todo ello en
primera persona, escrito en la piel y en los corazones. La alta casa de estudio
desciende así a lecturas de realidades que se tejen de sentimientos y pensamientos,
de decires y de haceres, de realidades y de utopías.
El segundo es el sentido de ascenso, pues la experiencia de los trabajadores de haber
sido coordinadores les implicó marcas subjetivas que habilitaron a nuevos desafíos
como el devenir en escritores. Aquí el ascenso implica la búsqueda de querer algo
más, porque vivenciaron el sentimiento de incompletud y se supieron capaces de algo
negado históricamente.
Entre los desafíos que se nos plantea como equipo de investigación está la posibilidad
de ampliar y reinventar este tipo de dispositivos pedagógicos que aportan a la
producción de conocimiento, en este caso el cómo se construye una nueva subjetividad
política a la vez que, este tipo de experiencias resultan claramente formadoras.
Tal como lo expresó un estudiante que asistió al taller, este dispositivo también
permitió pensar como escenario formativo de los estudiantes la fábrica recuperada y no
sólo el espacio universitario.
2.2. Sobre la Escritura conjunta con trabajadores.
Sin duda que la principal fortaleza en esta instancia de producción de conocimiento fue
el trabajo anterior realizado desde las actividades de extensión, que generó la
confianza necesaria para escribir acerca de un proceso que nos involucra
directamente. Se trató de una producción “implicada” y realizada en el ámbito de la
universidad. Fue un intercambio de saberes, donde ellos contaban un proceso que no
iba a ser analizado fuera de ese espacio compartido como comúnmente se hace. Sino,
en todo caso, en el mismo proceso de discutir lo que se iba a escribir, se iba
construyendo una mirada a veces profunda y a veces no, sobre esa realidad vivida.
Pero el intercambio exigía ese respeto entre iguales que poseen distintos saberes.
Tal vez una debilidad para el desarrollo de este tipo de investigación y de producción
de un texto académico, son los formatos previstos para este tipo de eventos y el
lenguaje exigidos. Se trata de formatos que sin duda exigen de los investigadores un
trabajo pedagógico que evite, en la medida de lo posible, que sean los universitarios
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quienes se ocupen exclusivamente de ellos. El lenguaje es otro límite, en principio
porque la reconstrucción que se hace del proceso es fundamentalmente oral, y su
traducción al lenguaje académico, no convencía a los trabajadores. De alguna manera,
esta producción del conocimiento exigía hablar desde un nosotros implicado, cuya
mirada teórica que podría apuntar a profundizar el análisis de esas prácticas les era
ajena. Sin embargo, pese a los formatos, desde el equipo de investigación se propuso
que fueran ellos quienes escribieran la conclusión de la ponencia, pues entendimos
que era un modo de que resignificaran auténticamente el proceso de escribir. La
conclusión fue en un nosotros plural. Decidimos respetarla y no intervenir en esa
escritura, sino sólo en pequeños aspectos que mejoraran la redacción. Gratamente
valoramos que los organizadores del evento científico lo aceptaran de esa manera.
2.3. Sobre La experiencia de pensar cómo transmitir lo aprendido
En el trabajo de escribir un manual que oriente a otros compañeros que puedan estar
atravesando situaciones que ameriten la recuperación de una fábrica, resulta difícil
poder contar de manera permanente y sistemática con las y los trabajadores. Y lo es
porque para poder sistematizar las experiencias se requiere tiempo, que generalmente
los trabajadores no poseen, puesto que implicaría abandonar por momentos la
producción, o interrumpirla, lo que va en detrimento directo de sus propios intereses, o
a contrapelo de urgencias o necesidades.
Además, en una cooperativa como Indiel, si bien existen muchos trabajadores que han
comprendido el proceso que atravesaron y atraviesan, dando cuenta de un proceso de
alfabetización política crítica, y de contar con ciertos dispositivos pedagógicos, otros
tantos continúan inmersos en prácticas (habitus) de dependencia, de asalariados
sujetos a un patrón.
Las crisis, especialmente económicas, sin descartar las que tienen su origen en la
convivencia entre los trabajadores, provocan que por momentos (a veces muy
prolongados en el tiempo) los docentes no podamos ingresar a trabajar en las fábricas,
o los trabajadores asistir a la Universidad.
Sin duda fue una fortaleza, la predisposición por parte de trabajadores y docentes a
construir, ampliar y enriquecer vínculos que permitan el crecimiento de unos y otros, en
colaboración continua.
La crisis económica actual quizás propicie escenarios donde sea necesario pensar en
la implementación del Manual de fábricas recuperadas, lo que genera en los
trabajadores y en los investigadores una sensación y/o gratificación de estar aportando
al logro de un producto con una visible utilidad social.
Aún nos queda como desafío el poder hacer coincidir y/o articular las lógicas fabriles
con las universitarias y que los saberes y las experiencias que poseen los trabajadores
sean mucho más reconocidas y apreciadas por la academia.
3- REFLEXIONES FINALES
A lo largo de esta exposición, hemos pretendido dar a conocer el trabajo desarrollado a
partir de nuestro proyecto de investigación y su articulación con lo trabajado en el
proyecto de extensión, teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades y desafíos que se
nos plantearon durante el proceso colectivo de producción de conocimiento. Es posible
visualizar, algunas tensiones que posibilitaron y desafiaron de algún modo el trabajo
conjunto:
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Investigación, extensión y formación: como se ha podido visualizar en esta
ponencia, hacer investigación, extensión y formación, puso en tensiones al menos dos
aspectos: la lógica del mundo académico vs la lógica del mundo de la producción fabril,
y la demanda social vs la “oferta de la universidad”. No obstante, podemos rescatar una
frase significativa de lo que implicó el esfuerzo por resolver estas tensiones. Uno de
los trabajadores expresó lo gratificante de la experiencia con los ingresantes: “Me sentí
bien, sentí que podía… nunca pude venir a la universidad y ahora soy profesor… es
muy loco esto, jamás imaginé que podía ayudar a los estudiantes y que los estudiantes
podían pensar tantas cosas para ayudarnos en la fábrica…”. Esto da cuenta de las
posibilidades reales de articulación que existen las prácticas de investigación y las de
intervención en la realidad concreta.
Lógica académica vs. Lógica fabril: la necesidad de intentar articular lógicas tan
dispares provenientes de dos organizaciones absolutamente distintas como la
universidad y la fábrica, con sus lenguajes, sus tiempos, sus realidades generó
múltiples tensiones y/o contradicciones al interior tanto del equipo de investigación,
como en la coordinación con los trabajadores. El esfuerzo requerido para sus
resoluciones no fue menor, sin embargo el proceso y lo que se construyó
colectivamente lo valieron.
Demanda social vs. Objetivos de investigación y extensión: esto refiere a la
dificultad de articular las necesidades concretas de la tarea fabril vinculadas a la
producción material y que exigen tratamiento inmediato y nuestras propuestas
investigativas y formativas de largo alcance y relacionadas a las subjetividades de los
trabajadores en su proceso de recuperación de la fábrica. Esta dificultad nos ubicó de
lleno en los límites institucionales y organizacionales, que nos exigieron traspasar las
barreras del mundo académico y generar los caminos alternativos a esta lógica, con el
fin hacer dialogar sujetos, experiencias, tiempos, saberes, carencias y pasiones para
dar sentido a nuestra práctica de investigación e intervención en la realidad social.
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Eje temático “C”
“Vinculación entre las problemáticas regionales y la
investigación. Análisis de situación. Acciones prospectivas”
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Investigar Las Políticas Educativas Regionales: Pensando algunas tensiones
Benítez, Carina; Leyba, Alicia; Ojeda, Oscar; Reta, Viviana.

Nombre del Proyecto: “La relación Sociedad Estado Educación en la Provincia de San
Luis: las políticas de inclusión educativa”
Institución: Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de San Luis
E-mail. Carina.benitez@gmail.com
Resumen
Este trabajo se enmarca el proyecto de investigación “La relación Sociedad Estado
Educación en la Provincia de San Luis: las políticas de inclusión educativa” y tiene por
objeto reflexionar acerca de las problemáticas que atañen a la investigación y su
vínculo con la comunidad.
Dicho proyecto tiene como propósitos el estudio de las políticas de inclusión
educativa puestas en marcha en la Provincia a través de distintos programas
educativos tales como “Las Escuelas Públicas Digitales”, “el Plan de Estampillas
Escolares, ‘Ahorro para mi Futuro’” “El Plan de Inclusión Educativa” y “la Beca Puntana
al Mérito ‘Bandera Argentina’”.
La hipótesis central que sostenemos se basa en que el estudio de los cambios
desde promovidos por el Estado, debe interpretarse en el contexto en el que ellos se
producen. Esto requiere un análisis simultáneo de las regulaciones oficiales, que se
despliegan para el sistema en su conjunto y de los procesos de traducción,
resignificación y asignación de sentidos que los sujetos de las instituciones producen
sobre estas regulaciones.
Para el análisis de situación del vínculo entre problemáticas regionales y la
investigación, tomaremos tres ejes de reflexión:
Palabras claves: Políticas Educativas – Estado – Tensiones – Investigación
El Vínculo entre Universidad y Estado Provincial (Tensión institucional)
Se define este vínculo como una tensión, porque se analiza desde las relaciones
que el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas y en particular desde el equipo de
investigación de Política Educacional, han mantenido con el estado provincial en los
últimos años.
Se manifiesta actualmente una creciente vinculación entre la Universidad Nacional
de San Luis y el Estado provincial, esto se ha evidenciado por ejemplo, en pasantías en
el Programa Nuevas Empresas, convenios individuales con Bioquímica, Laboratorios
Puntanos y el Hospital de San Luis. Estos lazos se vieron reforzados aún más por los
acuerdos efectuados durante el gobierno de Claudio Poggi, quien realizó una fuerte
inversión destinadas a mejoras de infraestructura en la Escuela Normal Juan Pascual
Pringles dependiente de la Universidad. En esa oportunidad actualizaron y ratificaron
un acuerdo – marco de cooperación y asistencia recíproca entre ambas instituciones,
que había sido firmado en 1994, por Adolfo Rodriguez Saá y Alberto Puchmuller.
Sin embargo, en lo referido a los proyectos de investigación provenientes del
ámbito de las Ciencias Humanas estas relaciones no han sido tan fructíferas. Por
mencionar algunos conflictos con el Estado, como fueron los decretos firmados por el
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ejecutivo en relación a los nomencladores de los títulos para el ejercicio de la docencia
en la provincia, que claramente dejaba en desigualdad de condiciones a los egresados
de la facultad de Ciencias Humanas1, en especial a los Profesores en Ciencias de la
Educación.
En lo que refiere a los proyectos de investigación en particular se presenta a
continuación un breve resumen de las investigaciones que se desarrollaron desde este
equipo de investigación, las mismas constituye un posicionamiento crítico frente a las
políticas educativas de corte neoliberal que el gobierno provincial viene implementando.
El primer proyecto, “Las nuevas formas de relación entre Sociedad, Estado y
Educación en la Provincia de San Luis. El caso de las escuelas de ‘libre elección’”
2001/2003, se centró en el análisis de la implementación de las Escuelas
Experimentales Autogestionadas (charters) en la Provincia, que se inscriben en la
teoría de la libre elección.
El segundo proyecto, “Las nuevas formas de relación entre Sociedad, Estado y
Educación en la Provincia de San Luis. La transformación educativa en los ‘90”
2004/2006, analizó la transformación educativa en los ’90 desde una perspectiva macro
y micro que permitiera comprender las estrategias políticas implementadas en la
educación básica teniendo en cuenta su materialización en los distintos ámbitos y
zonas de la Provincia para el logro de la obligatoriedad escolar.
El tercer proyecto, “La nuevas formas de relación entre Sociedad-Estado y
Educación en la Provincia de San Luis. Las reformas del Estado y sus implicancias en
el sistema educativo: el gobierno de la educación, la relación público/privado y la
‘igualdad’ educativa”, presentado para el período 2007/2009, avanzó en el análisis de
los cambios producidos en el gobierno de la educación a nivel provincial, a partir de los
procesos de reformas del Estado de primera y segunda generación y su incidencia en
la descentralización y centralización educativa, en la reconfiguración del espacio
público y en los programas focalizados nacionales y/o provinciales implementados en la
Provincia como estrategias políticas para el logro de la “igualdad” educativa.
En el cuarto proyecto “La evaluación de la calidad como política para el
mejoramiento de la enseñanza secundaria. Su incidencia en la Provincia de San Luis”,
correspondiente al período 2009/2013 se analizaron las políticas de evaluación de la
calidad educativa, y sus aportes para el diseño y ejecución de políticas orientadas al
mejoramiento de la educación en la Provincia de San Luis teniendo en cuenta el
contexto nacional.
Actualmente el estudio versa, como se mencionó al comienzo de este artículo,
acerca de “La relación Sociedad Estado Educación en la Provincia de San Luis: las
políticas de inclusión educativa”.
Se observa que a lo largo de toda la trayectoria investigativa del equipo de Política,
la tensión institucional se suscita, entre el estado provincial y las investigaciones
provenientes del ámbito universitario en las que se cuestiona el orden hegemónico.
Esas tensiones se expresan en dificultades al momento de realizar el abordaje de las
problemáticas educativas de la provincia. Un ejemplo de ello son los datos con los que
cuentan las instituciones educativas públicas, que se encuentran resguardados y no se
tiene permitida su divulgación o difusión sin previa notificación ministerial. También se
evidencia en la resistencia de los actores de las instituciones de gestión estatal como
de las instituciones escolares a brindar la información requerida, como así también la
imposibilidad de acceder a las normativas que circulan como documentos internos de
1

Decreto 3758 del Poder Ejecutivo Provincial.
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los establecimientos, que en algunos casos carecen de rango formal y que en muchas
situaciones operan con mayor peso que las formales, adquiriendo status de instituido.
Además se ejerce una vigilancia continua, por parte de quienes gobiernan, sobre
directivos y responsables de reparticiones públicas de educación.
Como resultado de todos estos aspectos mencionados la búsqueda de datos resulta
sesgada, incompleta, tardía u obsoleta.
El Vínculo entre los proceso de investigación y los parámetros de evaluación de la
investigación (Tensión proceso-resultado)
A partir de los lineamientos de evaluación vigentes, que se expresan en las planillas
de evaluación externa, se puede observar que hay una tendencia cada vez mayor a
indagar sobre la influencia que tienen los proyectos de Investigación en los ámbitos
académicos. Por el contrario dichas formas de evaluación dejan de lado el impacto
directo que tienen las producciones científicas en la comunidad. Desde el
posicionamiento que se asume frente a la investigación en el ámbito educativo, el
proceso de construcción de conocimientos se da en forma colectiva, cada etapa del
proceso de investigación supone discusiones, debates y decisiones compartidas por el
equipo de investigación. Este modo de pensar la investigación desde proyectos
vinculados al estudio de la realidad social y humana no puede agotarse en miradas que
se enfoquen solo en los resultados de los procesos. Esta perspectiva se cruza con la
visión que se persigue desde los procesos evaluativos externos en tanto que la
presencia de los instrumentos de evaluación de corte tecnicistas, se basan por ejemplo
en la medición de la productividad y no tienen en cuenta los procesos desde una
mirada mas amplia.
Los procesos evaluativos toman en cuenta la “productividad” desde elementos
como medir la cantidad de publicaciones y eventos científicos, a los que los miembros
de un proyecto asistieron. Poner en discusión el término productividad, que hace
alusión a la cantidad de producto medible, nos lleva a contraponerlo con otras acciones
poco tenidas en cuenta, como pueden ser las articulaciones con organizaciones
políticas y culturales de la sociedad civil, en las cuales el proceso investigativo se
desarrolla de un modo dialéctico con la realidad misma.
Otros ejes que se destacan como debilidades en las observaciones realizadas
desde la evaluación externa de los proyectos, son las que resaltan que los “productos”,
es decir publicaciones y otras producciones escritas, se realicen de modo individual, ya
que “eso hace a la madurez del investigador”. Este aspecto se contradice ampliamente
con la perspectiva asumida por el equipo de investigación que sostiene como pilar la
construcción colectiva de conocimientos y que es aun más complejo y maduro, la
construcción colectiva de las interpretaciones de la realidad social.
El Vínculo entre los resultados de la investigación y la posibilidad de intervenir sobre las
problemáticas de la comunidad (metodológico, interpersonal); este último eje se vincula
con las acciones prospectivas del análisis.
El presente proyecto de investigación tiene como marco epistemológico la
perspectiva del Materialismo Histórico, esto supone una visión de la historia universal
“que ve la causa final y la fuerza propulsora decisiva de todos los acontecimientos
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históricos importantes en el desarrollo económico de la sociedad, en las
transformaciones del modo de producción y de cambio, en la consiguiente división de la
sociedad en distintas clases y en las luchas de estas clases entre sí” Engels (1882).
Esta forma de hacer ciencia implica en el ámbito educativo la imperiosa necesidad de
poner en los emergentes que broten del proceso de investigación. Muchas veces esta
tensión no genera aperturas en el campo sino más bien que se contrapone con las
mismas.
Esta forma de problematización de la realidad implica un cuestionamiento al
sentido común. Aquí es necesario que analicemos los modos en que la producción
científica que se realiza en la universidad puede tener impactos más directos en
mejorar diversos aspectos de la vida social. Desde allí es que nos surgen las
preguntas: ¿Para qué investigar? y sobre todo ¿para quién/quienes?
La relación entre investigación y política es un vínculo de alta complejidad en primer
lugar porque no siempre los resultados de la investigación van a incidir en la
formulación de políticas públicas. En nuestro caso en que analizamos las políticas
educativas implementadas en la provincia, la investigación se desarrolla incluso contra
la propia política pública definida por el gobierno, es por ello que nos queda claro que
no investigamos para incidir directamente en las políticas gubernamentales por lo
menos en la coyuntura actual.
A modo de cierre: Entonces ¿para qué y para quién investigamos? Gramsci (1967)
nos ayuda a responder, él nos plantea que el “intelectual” (nosotros diríamos
investigador) tiene como función la de suscitar, en los miembros de su clase a la que
está vinculado orgánicamente, una toma de conciencia de su comunidad de intereses,
y la de provocar en el seno de esta clase una concepción del mundo homogénea y
autónoma. Esta función de homogeneización la ejerce el intelectual a dos niveles: al
nivel del saber y al nivel de la difusión.
Lejos de creer que cumplimos con el cometido que nos proponemos, estamos
atrapados en los criterios impuestos, el flujo de nuevos conocimientos que podemos
producir queda dentro de las fronteras académicas en pos de cumplir con la
productividad exigida. El saber y la difusión se dan en el mundo académico
(publicaciones, congresos, en el aula) pero nos cuesta traspasar esas fronteras.
Para que los trabajos teóricos y empíricos puedan ser validados con criterios de
calidad deben tener la capacidad de dialogar con la producción nacional e internacional
en esas mismas disciplinas u otras afines. Pero al mismo tiempo, tener impacto social y
el impacto de esa producción sólo puede darse en contextos específicos,
principalmente en el contexto en el cual son producidas las políticas.
Finalmente entendemos como algunas posibilidades de intervención que es posible
generar instancias de diálogo con docentes e integrantes de la comunidad. Esto
supone el ejercicio de dar difusión al conjunto de acciones colectivas sobre lo que
investigamos. Entendemos que una manera de ampliar los horizontes de la
investigación es entre otras cosas apostar a la difusión de espacios comunitarios que
puedan aportar a lo que acontece en los espacios académicos e institucionales.
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RESUMEN:
Uno de los caminos para lograr los objetivos de democratización de las instituciones
educativas en el contexto actual lo constituye el estímulo hacia el esfuerzo
cooperativo y solidario en los proyectos institucionales, lo que equivale a la generación
de modelos de gestión participativa y democrática. En este marco es que los ejes
categoriales de esta investigación analizan las imágenes que se construyen en las
relaciones entre la gestión de directivos y planeamiento institucional. La investigación
tiene como propósito caracterizar cómo se está configurando la gestión educativa en
San Luis, a partir del análisis de las prácticas directivas y la relación que existe entre
éstas y la planificación institucional. Para ello se siguió un enfoque cualitativo y se
utilizaron entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis documental, y
observación para recoger la interpretación de diferentes actores de instituciones
educativas.
Se parte de la hipótesis de que la configuración de la gestión educativa se da en un
contexto socialmente problematizado y signado por la historicidad sociopolítica de las
instituciones en los tres niveles del sistema educativo de San Luis. En medio de estas
tensiones, se busca con este trabajo investigativo dilucidar las significaciones de sus
prácticas y estrategias. Se espera contribuir al análisis y la reflexión sobre los
debates abiertos sobre la gestión y el planeamiento educativo que posibiliten
promover acciones y proyectos tendientes al logro de los objetivos institucionales. Se
procura además, aportar algunas herramientas que contribuyan a capitalizar las crisis
que se puedan producir al gestionar las instituciones educativas en una etapa de
cambio signada por la heterogeneidad, la complejidad y la diversidad.
Durante estos dos primeros años (2014-2015)
se fue delineando la situación
problemática de esta investigación con anclaje de realidad en el actual contexto sociohistórico de las instituciones educativas de San Luis.
Desde los diagnósticos analíticos realizados a partir de las aproximaciones a los
escenarios institucionales1 se advierte la emergencia de fuerzas instituyentes que
1

“Planificación y gestión de la educación. Una trama compleja de relaciones en el caso San Luis”. Compilación de
Fratín, A y Chavero , G) Nueva Editorial Universitaria, UNSL. 7/4/ 2015
“La democracia en la escuela: análsis de las representaciones sociales “ Editorial académica española.30/11/2015
Graciela Carletti
“Procedimientos de acceso a los cargos directivos. Se identificaron las semejanzas y diferencias de dichos
procedimientos, en instituciones educativas del nivel primario y secundario de nuestro medio”. (José Celi
Quiroga. 1° Encuentro Internacional de Educación. Tandil Bs As. 29/10/2014)
“Análisis de las interrelaciones que se tejen en el contexto educativo y las prácticas directivas en relación a la
educación especial” (Soledad Martínez Ponce, UNCUYO 2015.).
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problematizan las prácticas de gestión como así también el proceso de construcción y
materialización de las planificaciones educativas. Sin embargo, la cultura escolar aún
imperante obstaculiza la institucionalización de procesos y prácticas de planificación y
gestión que fortalezcan el trabajo colectivo y colaborativo, favorecedor de la
apropiación y ejercicio del poder sobre sus actos profesionales y colectivos.
En este sentido, nos queda el gran desafío de generar desde la práctica de
investigación, la participación y el protagonismo de los actores institucionales en
procesos de reflexión, que ayuden a la construcción de herramientas conjuntas de
intervención que les posibilite resignificar sus prácticas y desde allí generar el cambio y
la mejora deseada. Como así también generar redes de intercambio investigativo con
otros proyectos de investigación de la región centro cuyo.
Palabras Claves: gestión educativa – planificación educativa - análisis de las
prácticas directivas1.

Introducción

En la revisión de la literatura sobre la gestión pedagógica se pueden identificar ciertos
consensos básicos para emprender el diseño e implementación de una política para
fortalecer el rol de los directivos, uno de los cuales es la íntima relación con el
planeamiento educativo. Esta revisión ha revelado la existencia de algunos debates
que aún continúan abiertos.
El Proyecto Nª 4-1114, tiene como propósito fundamental acercar algunos aportes a
dichos debates, a través del análisis descriptivo, comprensivo e interpretativo de las
prácticas directivas, así como de sus relaciones con la planificación, para intentar dar
una respuesta a dichos cuestionamientos en pos del fortalecimiento de la gestión y de
la formación de futuros directivos de instituciones educativas.
Asimismo, se procura aportar algunas herramientas que contribuyan a capitalizar las
crisis que se puedan producir al planificar y gestionar las instituciones educativas en
una etapa de cambio.
Desde tal perspectiva, y atendiendo a las sugerencias de los evaluadores del
Proyecto Nº 4-0412 (La gestión educativa en los contexto actuales…) y con el objeto
de profundizar el análisis, en esta oportunidad se busca contribuir a la comprensión de
los cambios producidos en las prácticas directivas y en las relaciones construidas
entre la planificación y la gestión , y cómo han impactado en las instituciones
educativas de San Luis en los niveles: inicial, primario, secundario , y universitario,
considerando también la modalidad especial.
La cuestión de la construcción de consensos en el marco de la transformación
educativa no se agota con el logro de acuerdos respecto de qué hacer o de qué
enseñar, sino que abarca todos los aspectos vinculados a las tomas de decisiones y a
la ejecución de las políticas. Estas tensiones, junto a otras, tienen que ver con los
variados contextos de referencia hacia los cuales tienden puentes la diversidad de
actores que coexisten y cooperan en los procesos de gestión.
El problema y los principales objetivos
“La Gestión de la participación en el espacio universitario. Una experiencia a partir de la implementación de un
dispositivo psicosocial” (Montiel ;MCecilia ,y Arco M. Lorena) Nueva Editorial Universitaria UNSL 2015.
“Miradas transdisciplinarias en educación”. Silvia O. Baeza. Revista Sistemas Familiares. 2015.
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Siendo el modelo de gestión un facilitador importante en la concreción de la
planificación, se parte del convencimiento de que existe una íntima relación entre los
modelos organizativos, los estilos de gestión, las prácticas directivas y la planificación
institucional. Estos factores se han ido modificando a lo largo de las décadas en la
provincia de San Luis, a partir de los cambios en las políticas educativas, las reformas,
y las legislaciones del sector.
Desde un acercamiento a la comprensión de estos factores, es posible advertir las
tensiones que se producen al interior de las instituciones educativas, tales como:

Ausencia de consensos, falta de coordinación entre las actividades de
planificación
y las metas de los actores, existencia de múltiples fuerzas y
competencias que se sobreponen en la toma de decisiones. La función directiva podría
examinarse entonces como el lugar en que se cruzan relaciones de negociación y
renegociación, atravesadas por relaciones de poder, las cuales constituyen lo que Ball
(1989) ha denominado un campo de lucha.

La permanencia de una cultura institucional basada en un modelo de
planificación y gestión asentado sobre una estructura organizativa vertical favoreciendo
una gestión burocrática y poco participativa, centrados en actividades de cumplimiento
normativo para el nivel. Esto produce dificultades a la hora de poner en marcha los
proyectos pedagógicos en las instituciones, interfiriendo en el logro de buenos
resultados del aprendizaje de los alumnos, objetivo fundamental de la educación.
En este sentido, se parte de considerar que la gestión y la planificación en su
vinculación con la función del equipo directivo, se constituyen en uno de los dispositivos
desde el cual analizar, anticipar y proyectar propuestas innovadoras que den
respuestas a los escenarios educativos desde y para las escuelas. Esta tríada no ha
sido abordada con la suficiente profundidad como campo de investigación consolidado
sino que los antecedentes encontrados se centran en los roles directivos en base a los
estilos de liderazgo o de autoridad, ubicando a la planificación como una herramienta
meramente teórica, y no como un proceso complejo involucrado en la toma de
decisiones institucionales. (Celi ,Jose:Tesis de Licenciatura, 2013).
El objeto del Proyecto de investigación se focaliza entonces, en el abordaje que
realizan las gestiones directivas en la planificación educativa- institucional. Por lo cual
el eje conductor de esta investigación busca dar respuesta al interrogante: ¿Cómo
abordan la planificación institucional las gestiones directivas de las instituciones
educativas de la ciudad de San Luis?
El objetivo general se centra en el interés por indagar el modo en que se construye la
relación entre la gestión directiva y la planificación educativa institucional a partir de lo
cual poder generar, fortalecer o iniciar junto a los actores institucionales, estrategias de
intervención que coadyuven a la emergencia de culturas colaborativas y colectivas de
trabajo.
Su abordaje se realiza desde la perspectiva de la investigación cualitativa en tanto
asume el paradigma hermenéutico -interpretativo de investigación, donde
la
comprensión se dirige hacia las objetivaciones de la vida, es decir, hacia las obras y
valores histórico - culturales que pueden ser captados por la vivencia. (Briones, G.
1996)
De tal modo se focaliza la comprensión de la gestión escolar y las prácticas
pedagógicas como una construcción social, desde la perspectiva situacional, de modo
de centrar la mirada en los grupos de directivos y docentes para penetrar en la cultura
de significados que se construyen en escenarios reales. Este enfoque ofrece la
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posibilidad de una perspectiva amplia y contextual de los dichos y argumentos
expresados en los discursos de los sujetos, de modo de registrar la narrativa de la
cotidianidad de sus prácticas.
Prácticas de planificación y gestión como proceso circular que toma en cuenta el
disenso para logar acuerdos que entusiasmen, que permiten la visión de un mejor
futuro para todos y que puede relacionarse estrechamente con la política haciéndola
creíble y confiable. Avanzar en este sentido, es parte del horizonte investigativo de este
proyecto: investigación, acción y transformación, propiciando prácticas de participación
con el protagonismo de los actores escolares involucrados, resignificando sus
prácticas, generando cambios y mejoras deseadas. (Fratín, A. y Chavero, G 2016 )
En el camino recorrido a través de estos años de investigación es posible reconocer
algunas de las fortalezas y debilidades, aunque seguramente otras quedarán sin poder
decir-expresar por la dificultad que supone descentrarnos de nosotros mismos y de
nuestros objetos de investigación para poder mirarnos en nuestros aciertos y
desaciertos.
Sobre las fortalezas
-Podemos afirmar que la principal fortaleza de nuestro proyecto reside en el aporte de
cada uno de sus miembros, en la preparación y formación profesional particular y
específica de cada uno, lo cual redunda en el producto final. De tal forma, se produce la
integración de las diversas miradas sobre el mismo objeto de la investigación.
-La posibilidad de enriquecer desde la investigación nuestra práctica docente
universitaria en tanto nos desempeñamos en materias que abordan la problemática de
la gestión y la planificación educativa. Además algunos integrantes del Proyecto se
encuentran finalizando sus tesinas de Grado y de Postgrado sobre temáticas afines al
Proyecto.
-Así también, el proyecto de investigación vino a acompañar y fortalecer la tarea que
algunos integrantes del equipo venía realizando hace tiempo en actividades de
extensión a través de la formación y colaboración en el diseño, implementación y
evaluación de proyectos educativos institucionales en escuelas primarias y secundarias
de la Provincia de San Luis.
-El trabajo de forma colaborativa- participativa con las temáticas vinculadas a
problemáticas de las instituciones educativas. Al respecto, se rescata el análisis de las
prácticas de directivos escolares, realizadas en escuelas de San Luis, donde varias
experiencias de intervención escolar desarrolladas en los últimos años, posibilitan
recuperar explicaciones situacionales analizadas con fines investigativos, donde se
identifican multiplicidad de obstáculos que afectan directamente las prácticas de
gestión y planificación en un sentido estratégico al momento de reflexionar, actuar y
transformar realidades. Situaciones que se repiten en diferentes escenas escolares (en
la mayoría de las escuelas objeto de intervención-investigación) que implican un
verdadero trabajo de planificar y gestionar un Proyecto Institucional que las define y
diferencia, proyecto que debe pensarse en la dificultad que plantea el estar involucrado
en esa realidad, y que implica el desafío de “tomar distancia” de las propias prácticas,
para poder “objetivar” lo que acontece.
Más que desarrollar la reflexión escolar, en nuestras escuelas abunda el
desánimo y se profundizan más, las respuestas administrativas-burocráticas de
directivos a lo decretado y establecido en las políticas educativas (prácticas escolares
alejadas de la reflexión pedagógica). Por lo tanto, se considera esto, una restricción
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que dificulta el trabajo colectivo e implica un creciente malestar,… peor aún, permite
inferir que la educación no es una verdadera prioridad de los decisores políticos del
gobierno, y esto se desagrega en las escuelas como el desaprovechamiento de la
planificación y la gestión de las prácticas desde un lugar de reflexión y acción
estratégica.
Sobre las debilidades
Entre las debilidades es posible señalar:
En relación al equipo de investigación:
Dificultades en establecer y acordar tiempos de reunión, indispensable para el
desarrollo de la investigación como para el fortalecimiento de relaciones sociales de
trabajo. En parte se debe, a las diversas actividades que llevan a cabo los integrantes
del equipo, aparte de las propias de investigación y, en menor medida, por encontrarse
algunos en ámbitos de trabajo fuera de la UNSL.
En relación a lo anterior, la conformación de subgrupos de trabajos con escasos
espacios y tiempos para el intercambio entre los mismos.
- En relación al trabajo de campo: Reforzar la vinculación con la comunidad a través de
realizar transferencia de conocimientos por parte del grupo de investigación.
- En relación al tiempo para la producción de artículos científicos: Hemos tenido
muchas tardanzas para la publicación de trabajos.
- En relación al financiamiento: El cambio en la forma en que se dan los fondos al
proyecto, “a cuenta gotas”, que muchas veces no alcanza para prever y organizarnos
con tiempo para eventos futuros. Y para la retribución de lo gastado, también ha habido
algunas complicaciones y tardanzas.
Pensamos sinceramente que a nuestro proyecto le faltaría aceitar los
mecanismos de comunicación externa. Es decir no sólo para relacionarnos mejor al
interior del proyecto, con los integrantes que están alejados, no solo geográficamente,
sino también de en otras instituciones y /o asignaturas, y con Proyectos que también
están trabajando con las instituciones educativas y algunos temas y problemas se
tocan tangencialmente y se podrían abordar conjuntamente.
Los desafíos
El proyecto ha estado trabajando con docentes investigadores de otras facultades,
tales como La Universidad del Salvador ( con la Dra Silvia Baeza) , en el tema de la
gestión de las relaciones familia-escuela, y de la Universidad de Córdoba ( con la
Mgter Ana María Correa) con respecto a las herramientas metodológicas del análisis
institucional, como por ejemplo, la teoría de las representaciones sociales, pero aún no
se ha emprendido el trabajo en redes con proyectos de equipos de investigación de
otras regiones de la Argentina.
Por lo que uno de los principales desafíos de este proyecto es tender redes con
proyectos de investigación de provincias de la Región Centro Cuyo.
Acordamos con Joaquín Gairín Sallán ,que “el diseño y desarrollo de redes de
profesionales conforman una estrategia para el diálogo horizontal, impulsora de la
creación y gestión del conocimiento que redunda en el beneficio mutuo de las
organizaciones participantes”, de tal forma favorece el intercambio de prácticas y
recursos para la profesionalización de administradores y directivos de instituciones
educativas en el ámbito nacional y provincial y, por el otro, contribuye a la creación de
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un espacio de conocimiento, al tomar en consideración aspectos como la organización
de la docencia, la investigación y la contribución de las instituciones de educación
superior a la mejora de las prácticas pedagógicas. (Gairin Sallan, J., 2010)
En tal sentido constituye un gran objetivo a lograr desde este Proyecto contribuir
a través del trabajo en redes a dar una respuesta más adecuada que considere la
complejidad de la sociedad en la que las instituciones educativas se encuentran
insertas, a través de la capacitación de sus profesionales, directivos, en el ámbito de la
Región Nuevo Cuyo, siguiendo los principios que «sustentan la colaboración solidaria
“genuina”» mencionados por Van de Velde (2010): a) el arte de escuchar; b) la
habilidad de interpretar; c) la voluntad de compartir; d) la decisión de compromiso y,
finalmente, d) la visión de integración (Gairín Sallán, J. 2010a, pp. 2-3)
Desde nuestro punto de vista, las redes inter institucionales son de vital
importancia al permitir, por un lado, la colaboración en la resolución de problemáticas
compartidas y, por el otro, la realización de proyectos de desarrollo que suponen un
beneficio común. Todas estas relaciones contribuirán a afianzar el compromiso mutuo
y las acciones institucionales y evitan las colaboraciones esporádicas y/o episódicas,
potenciando procesos colectivos de intercambio horizontal frente a modelos
desarrollados de individuo a individuo de transmisión vertical. De tal forma se genera
la red como la expresión de acuerdos de cooperación, cuyo intercambio de
conocimientos y experiencias puede redundar en beneficio mutuo para la mejora de las
instituciones y proyectos de investigación participantes.
Propuesta de creación de una Red de apoyo a la gestión educativa en la región
Centro cuyo
Se propone la creación de una Red de Apoyo a la Gestión Educativa en la
Región Centro Cuyo que dé respuestas a la necesidad de promover la reflexión sobre
temas de gestión educativa a nivel de sistemas formativos y de instituciones, en un
momento en el que, en los diferentes provincias , han comenzado a emerger modelos
de gestión descentralizada y contextualizada, atendiendo a la heterogeneidad del
alumnado, dejando atrás modelos homogeneizantes, por lo que se ha hecho evidente
la falta, por parte de los que tienen a su cargo la gestión, de conocimientos, la
preparación y/o formación para enfrentarse a esta nueva situación .
Objetivos de la Red de Apoyo a la gestión educativa de la Gestión Centro cuyo:
o Coordinar acciones para el apoyo y la formación/capacitación en gestión
educativa con proyectos de investigación y facultades de educación de la
Región.
o Establecer criterios de trabajo que permitan iniciar líneas de actividad conjuntas
entre las instituciones promotoras y otras interesadas.
o Promover el intercambio académico entre las instituciones universitarias de la
Región centro cuyo que se adhieran a la red, a fin de:
o Identificar e implementar líneas de investigación que resulten relevantes para
ambos grupos y para el contexto regional.
o Promover la edición de publicaciones científicas conjuntas de calidad.
o Definir instancias de formación presencial y gratuitas (conferencias, ciclos de
formación, ateneos, etc.) destinadas a gestores de los sistemas, de facultades,
de universidades y de los centros educativos.
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o Planificar e implementar instancias tanto presenciales como virtuales destinadas
al intercambio académico, coordinadas por las universidades y dirigidas a
dinamizar la gestión educativa en la región.
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La formación en la práctica profesional como responsabilidad compartida entre
instituciones de formación e instituciones de práctica: ¿cómo evaluar y
documentar la experiencia?
Clavijo, Mónica Patricia; Cavallero, Claudia;
Juárez, Lucía; Straza Tello, Carla

Nombre del proyecto en el cual se enmarca: La formación en la práctica profesional
docente en carreras de educación superior. UNSL-IFDC. Dispositivos, sujetos y
saberes pedagógicos
Institución sede del proyecto: Universidad Nacional de San Luis
Dirección de correo electrónico: pmonicaclavijo@gmail.com
Resumen
La presente ponencia se enmarca en el Proyecto de Investigación “La formación en la
práctica profesional docente en carreras de educación superior. UNSL-IFDC.
Dispositivos, sujetos y saberes pedagógicos” aprobado en 2016, y tiene por objeto
compartir la propuesta de trabajo, análisis y reflexión desarrollada entre asignaturas de
prácticas y residencias de algunos profesorados de la UNSL e IFDC, en particular en
relación al modo de documentar y evaluar las experiencias que se desarrollan en los
espacios de las prácticas profesionales. A pesar de escaso tiempo que como PROICO
se tiene, la trayectoria del trabajo en comunidad de prácticas conformada ha permitido
la revisión crítica al interior de cada dispositivo de formación.
El campo de formación en la práctica profesional docente se concibe como el espacio
predominante para la preparación en el oficio de enseñar. Se trata de un proceso de
carácter complejo que pone en acción la formación adquirida, al mismo tiempo que
promueve la construcción de nuevos saberes y la reflexión tanto personal como
colectiva. Instancia de alta movilización personal para los/las estudiantes, por cuanto
representa la oportunidad de asumir la tarea docente en toda su dimensión. Requiere
para ello de un posicionamiento epistemológico, pedagógico, político y ético-moral
respecto a la tarea de enseñar y aprender.
Las asignaturas de prácticas docente, por su condición de mediadoras o “puente” entre
el campo de la formación y el de la práctica profesional, se presentan con una doble
inscripción institucional, donde se ponen en juego diversos procesos evaluativos en
escenarios históricos-sociales particulares, en los que intervienen diferentes sujetos
(equipo docente de la institución formadora, docentes de las instituciones de prácticas
o co-formadores, pares practicantes, estudiantes y otros actores), atendiendo al
momento que se transita.
El acompañamiento y seguimiento de este proceso conlleva la implementación de
múltiples herramientas de documentación y evaluación, que posibilitan revisar,
recuperar y reconstruir la experiencia desarrollada. Resulta relevante así, abordar los
modos en que desde diferentes dispositivos de formación en la práctica se resuelve
esta actividad de valoración, en tanto permite comprender cómo se va configurando el
oficio docente en la formación inicial.
Palabras claves: Formación – Práctica Profesional – Documentación de la experiencia
- Evaluación
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El Proyecto de Investigación “La formación en la práctica profesional docente en
carreras de educación superior. UNSL-IFDC. Dispositivos, sujetos y saberes
pedagógicos” de reciente conformación, resulta de un proceso de trabajo, análisis,
reflexión y producción conjunta entre equipos de prácticas y residencias de diferentes
profesorados desde el año 2009. Si bien inicialmente las carreras se circunscribieron al
ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis
(Profesorados en Ciencias de la Educación, Nivel Inicial y Educación Especial), con el
tiempo se han ido incorporando otros equipos de prácticas: el correspondiente a la
carrera del Profesorado en Ciencias Biológicas (FQBF-UNSL) y de los Profesorados
de Ciencias Políticas, Lengua y Literatura, Geografía, Historia (Instituto de Formación
Docente Continua San Luis).
La institucionalización de la tarea investigativa representa la formalización de la
actividad de análisis y reflexión que venimos desarrollando al interior de la comunidad
de prácticas constituida. Desde el convencimiento respecto al valor que puede tener la
constitución de comunidades de práctica y aprendizaje, es que buscamos alternativas
que promovieran el intercambio, los procesos de análisis y producción de conocimiento
compartido. En esta línea hemos venido desarrollando múltiples acciones no sólo entre
equipos docentes responsables de la formación en la práctica profesional docente, sino
también con co-formadores de diversas instituciones de práctica, estableciendo
espacios para compartir experiencias y conocimientos en torno a la tarea de enseñar,
en el marco de la formación docente. Es posible advertir que, en los últimos años, se
ha producido un desplazamiento de los límites que circunscribían las instancias de
práctica para cada profesorado, inaugurándose un nuevo escenario de trabajo
compartido entre los actores de las diferentes instituciones. Surgieron de este modo
innovadoras áreas de trabajo conjunto que confluyeron en el proyecto de investigación
presentado. En este punto consideramos radica, la posibilidad de generar instancias
que permitan revisar las prácticas instituidas, identificar los problemas no resueltos,
recuperar las experiencias movilizadoras, buscando una formación de carácter
investigativo que confronte al oficio docente con la producción de saberes. El camino
transitado nos ha permitido intercambiar preocupaciones, abordar problemáticas
compartidas y desarrollar acciones de formación y producción, dando lugar a trabajos
que han sido comunicados en diversos eventos científicos.
Desde el ya actual y novel proyecto de investigación hemos iniciado la indagación a
partir de los saberes que construyen y/o ponen en juego los/las estudiantes de
profesorados de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de Formación
Docente San Luis en el desarrollo de sus prácticas profesionales docentes. Los
interrogantes que orientan este proceso son: ¿Qué saberes construyen los/as
estudiantes de profesorados y cuáles recuperan y/o ponen en juego durante las
prácticas profesionales en el proceso de constitución del oficio docente? ¿Qué vínculos
construyen en esta etapa de formación? ¿Cómo intervienen en la conformación de su
identidad profesional docente? ¿Qué dispositivos identifican y reconocen como
importantes para su formación? ¿Qué modelos subyacen en estos procesos?
Los objetivos delimitados son los siguientes:
- Estudiar los saberes pedagógicos que construyen y/o ponen en juego los/las
estudiantes de profesorados de la Universidad Nacional de San Luis y del Instituto de
Formación Docente San Luis en el desarrollo de sus prácticas profesionales docentes.
-Conocer y analizar los dispositivos de formación que los/las estudiantes de
profesorados identifican en la construcción del oficio docente.
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- Indagar los vínculos que se construyen en las prácticas profesionales y analizar cómo
intervienen en la constitución de la identidad docente.
-Aportar a la revisión y reformulación de los proyectos de formación en la práctica
profesional docente en carreras de educación superior.
-Generar conocimiento que permita comprender la producción de saberes de
experiencia en las prácticas profesionales docentes.
El enfoque metodológico adoptado es de carácter cualitativo, en el que el abordaje del
objeto de estudio se realizará a través del análisis crítico de las diversas herramientas
narrativas en uso, tales como:
- Confección de diario de vivencias personales, que propone la escritura como
modalidad para describir, narrar, analizar e interrogar la propia experiencia.
- Observación, registro etnográfico y valoración de las prácticas pedagógicas a cargo
de compañeros/as, equipo docente de Praxis y docente co-formador haciendo entrega
del escrito al finalizar cada clase; esto se acompaña con una charla de análisis y
devolución de lo observado, buscando que esta retroalimentación se constituya en
oportunidad para enriquecerse con los aprendizajes, reflexiones y apreciaciones de
pares y docentes.
- Reflexión personal en orden a procesos metacognitivos al finalizar cada clase.
- Reconstrucción de la experiencia de formación (individuales y/o grupales)
recuperando aquellas situaciones o acontecimientos de sus prácticas que los hubieran
movilizado e interrogado, para ello se propone la construcción de una producción
creativa de integración y síntesis utilizando múltiples lenguajes (arte, juego, NTIC, etc.)
y posibilitando el análisis didáctico desde una perspectiva comprensiva.
-Informe final de reflexión crítica del proceso seguido, que incluye además una
instancia de autoevaluación.
-La redacción de las Memorias Profesionales: narrativa que aspira a recuperar la
experiencia de prácticas desde la fundamentación de las bases teóricas, enmarcadas
en las teorías del Aprendizaje y de la Enseñanza en las que es posible enmarcar las
decisiones tomadas en el transcurso de las mismas, adoptando un registro
metacognitivo del proceso requerido para su construcción.
-La evaluación final que elabora el docente co-formador también de carácter cualitativo
y cuantitativo que complementa la tarea de retroalimentación constante en cada clase.
La posibilidad de objetivar la tarea de seguimiento y evaluación de la práctica
profesional como punto de partida para la tarea investigativa
Las Áreas de la Praxis, Ejes de la Práctica y Residencias, por su condición de
mediadoras o “puente” entre el campo de la formación y el de la práctica profesional, se
presentan con una doble inscripción institucional (universidad, IFDC e instituciones de
práctica), donde se ponen en juego diversos procesos evaluativos en escenarios
históricos-sociales particulares, en los que intervienen diferentes sujetos (equipo
docente de la institución formadora, docentes de las instituciones de prácticas o coformadores, pares practicantes, estudiantes de las instituciones de práctica y otros
actores), atendiendo al momento que se transita.
Una de las problemáticas en esa triangulación de instituciones diversas y sujetos que
confluyen y atraviesan los espacios de las prácticas y/o residencias docentes se
relaciona con la evaluación, es decir con los modos en que los practicantes son
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evaluados a lo largo de su tránsito por estos espacios y que es enfrentada con un alto
nivel de ansiedad, angustia, expectativas, e incluso cierta incertidumbre.
Respecto de la misma, en sus discursos los estudiantes la asocian a un momento
específico, frecuentemente vinculado a un juicio de valor emitido por un observador
externo, el profesor de prácticas. Esto no resulta extraño, teniendo en cuenta que
cuando se habla de evaluación de las prácticas generalmente se asocia con el acto de
calificar o certificar los logros para la consecución de un modelo docente esperado, de
carácter general e idealizado. Es justamente aquí, en el trabajo de análisis y
comparación de las propuestas llevadas adelante desde las diferentes cátedras de
práctica, donde aparece la producción de conocimiento dado que cada una de las
prácticas cotidianas deben ser revisadas y enmarcadas teóricamente tomando
distancia del objeto de investigación, y a la vez abriendo paso a nuevas construcciones
en el interjuego de experiencias de las comunidades de prácticas, con la disposición y
respeto en cuanto a las diferentes elaboraciones logradas en una suerte de reencuadre
y reconstrucción colectiva.
El proceso conlleva el tránsito de un docente que, desde la formación con impronta
cientificista y tecnocrática, debía formarse en el dominio de técnicas para la enseñanza
bajo la concepción de que una vez que se dispone del conocimiento que otros
elaboraron lo único que debe hacerse es aprender a “aplicarlo en situaciones
prácticas”; en el que la residencia docente se ubicaba al final del trayecto y no suponía
una experiencia que estimulase la construcción de saberes vinculados al oficio de
enseñar, se presenta en la actual mirada como el mejor espacio para revisarlos y
concientizarse.
En este contexto, se han puesto en cuestión diversos diseños de instrumentos de
valoración de los desempeños de los practicantes/residentes, los cuales desde una
lógica de control, intentaban abarcar todas las cualidades esperadas que se traducían
en escalas cuanti/cualitativas de carácter exhaustivo. Constituyéndose en
responsabilidad casi exclusiva de los profesores responsables de las prácticas el
señalamiento, sobre la base de sus registros, de la serie de aspectos positivos y
negativos. Esta situación era reconocida por los estudiantes como una instancia de
aprendizaje pero al mismo tiempo como algo persecutorio y temido. Los docentes del
aula (hoy llamados co-formadores u orientadores) se limitaban a completar una grilla
con estándares que oscilaban entre el Regular y el Excelente, en los que claramente
resulta difícil avanzar sobre el aspecto emocional personal, para llegar al pedagógico y
de promoción de cambios.
Este análisis de experiencias comunes nos ha llevado a posicionarnos frente a los
planteamientos actuales de la educación inclusiva, que bregan por la aceptación y la
valoración de las diferencias en una escuela que es de todos/as, para todos/as y para
cada uno/a. Ello exige una verdadera revolución en los sistemas tradicionales de
formación, tanto del profesor de educación general como en la del profesor de
educación especial.
Desde una mirada reflexiva del campo de la formación, se acuerda que la misma debe
estar orientada a preparar un profesional capaz de reflexionar sobre su práctica, al
interior de una organización educativa, desde procesos colaborativos; a la vez actuar
como un intelectual crítico y consciente de las dimensiones éticas de su profesión.
En tal sentido, a partir de la revisión del campo de la formación desde la práctica
profesional, la misma se orienta “al aprendizaje de las capacidades para la actuación
docente en las instituciones educativas y en las aulas, a través de la participación e
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incorporación progresiva en distintos contextos socio-educativos” (Resol. 24/07 CFE,
p. 10).
En este marco la evaluación está llamada a desempeñar funciones esencialmente
formativas. Esto quiere decir que la evaluación debe estar al servicio de quien aprende
y, al hacerlo, simultáneamente estará al servicio de quien enseña. Para ello debe
proporcionar retroalimentación permanente a lo largo del proceso, en el que las
observaciones, los comentarios y los apoyos tienen que realizarse en el momento
oportuno para que el practicante pueda mejorar lo que hace y no dejarse para el final.
Cuando no hay retroalimentación, la motivación tiende a decaer. Por ello, es
importante comprender que la evaluación que pretende formar a quienes son
evaluados debe ir más allá de la suma de partes inconexas de datos observados
empíricamente y de la acumulación de evidencias. En su función formativa la
evaluación debe dar información útil y necesaria para asegurar el progreso en la
adquisición y comprensión de quien aprende y de quien enseña.
Con esta mirada y a partir de una tarea en conjunto entre los equipos docentes de
prácticas y residencias de profesorados, se ha considerado que reconocer los
fundamentos y modalidades adoptadas para el seguimiento y evaluación de las
prácticas docentes, representa el punto inicial para avanzar en el análisis de las
comunidades de prácticas, así como de los textos y discursos que allí se producen, y
desde allí construir conocimiento sobre las mismas y el proceso de formación.
En este sentido y en relación a la documentación y seguimiento del proceso de
formación en la práctica, este espacio de trabajo colaborativo nos ha permitido
ponderar y confirmar la adopción de instrumentos provenientes del enfoque
antropológico socio-crítico, donde la observación y la narrativa constituyen las
herramientas por excelencia para abordar la complejidad y opacidad de las prácticas
sociales.
Desafíos y perspectivas
Consideramos que nuestro desafío principal es consolidar el nuevo grupo de trabajo
que hemos constituido desde el encuadre del proceso de investigación. El mismo
permitirá construir colectivamente, delimitando nuevos espacios para socialización y
revisión crítica de nuestras propias prácticas a la luz de los aportes teóricos, generar
instancias de intercambio de saberes en relación con las prácticas de enseñanza desde
un abordaje reflexivo y construir conocimiento a partir de nuevas comprensiones sobre
los procesos de formación en el campo de la práctica profesional docente. Asimismo
abre la posibilidad para la discusión y el debate acerca de alternativas de resolución de
determinados problemas específicos que son compartidos por todos los profesorados.
En esta primera etapa se ha puesto en juego la revisión de los procesos de evaluación,
coevaluación y autoevaluación, que involucran actividades de análisis y reflexión en
profundidad (individuales y colectivas); la creación de espacios de trabajo desde la
teoría, que permiten iluminar aspectos de la realidad (externa e interna) posibilitando su
comprensión; rescatando la riqueza que provoca la creación de instancias de encuentro
con los otros, en tanto el intercambio facilita el reconocimiento, devolviendo una imagen
de la situación y de los sujetos a modo de espejo, favoreciendo la des-centración y
ofreciendo nuevos sentidos.
De este modo la constitución de redes de carácter institucional y de colectivos docentes
y el intercambio entre estudiantes de profesorados, se constituye en fuente de sostén y
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alternativas para dar respuesta a la complejidad de la práctica cotidiana en las aulas, a
la vez que reestructurar los procesos de formación.
La tarea investigativa se constituye en el eje vertebrador que proporciona las
herramientas necesarias para la construcción de conocimiento sobre la formación en el
campo de la práctica docente desde un trabajo interinstitucional. Esta nueva mirada
acerca del acto pedagógico puede aportar a que cada profesorado objetive su tarea,
brindando la posibilidad de analizar y reflexionar sobre la propia formación desde una
óptica diferente y enriquecedora.
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Dirección de correo electrónico: vpasqualini@unsl.edu.ar
RESUMEN
El Presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación Consolidado (PROICO)
“Dispositivos pedagógicos que promueven alfabetización política crítica en sectores
populares”, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional de San Luis. En esta ponencia compartiremos algunos
aspectos del trabajo realizado en una de las líneas de este PROICO, que tuvo como
escenario de indagación una escuela de la ciudad de San Luis a la que asisten niños y
jóvenes de sectores populares, donde nos insertamos con el objeto de conocer los
procesos de alfabetización política crítica que en ella se ponen en juego; y al mismo
tiempo, construir, desarrollar y evaluar nuevos dispositivos que intenten promover estos
procesos, en conjunto con los actores institucionales.
La perspectiva metodológica por la que optamos en nuestra investigación es la
cualitativa, puesto que posibilita caracterizar los dispositivos antes mencionados.
Asimismo dicha opción se combina con momentos de participación-acción, a partir de
un trabajo colaborativo con los distintos actores institucionales.
Esta modalidad de trabajo cobra especial sentido y relevancia, en concordancia con
una profunda convicción de los integrantes del equipo de investigación en torno a la
vinculación y anclaje en la comunidad que debiera tener una propuesta investigativa
que busca la construcción del conocimiento y la transformación de la realidad. Es,
además, una opción ético – política sostenida a través de los años en los proyectos que
antecedieron al presente; y que se constituye, de alguna manera, en una brújula que
orienta nuestro quehacer investigativo.
Entendemos que el estudio de los procesos de alfabetización política crítica cobra
especial relevancia en nuestro contexto provincial, dado que hace más de treinta años
es gobernado por un régimen neopatrimonialista cuyas políticas socioeducativas
impactaron desfavorablemente en las condiciones de vida de los sectores populares;
principalmente en la capacidad para organizarse políticamente y reclamar por sus
derechos. Teniendo en cuenta este escenario social, se convierte en un imperativo el
estudio de la alfabetización política crítica y el lugar que la escuela juega en ella, en
tanto práctica que puede servir para habilitar a los sujetos para promover cambios
democráticos y emancipatorios.
Entendemos que los conocimientos construidos a partir de esta investigación pueden
resultar novedosos y un aporte a las Ciencias Humanas y Sociales, puesto que en la
región son muy escasos los estudios que abordan las temáticas aquí planteadas.
También es de nuestro interés presentar en este trabajo el dispositivo de intervención
que diseñamos para abordar las temáticas de nuestra investigación y, en simultáneo,
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atender algunas inquietudes y necesidades planteadas desde la institución escolar. En
este sentido, nos interesa poner especial énfasis en el trabajo que desarrollamos con
estudiantes de los últimos cursos del nivel secundario de la citada escuela, focalizando
particularmente en su implicancia respecto de la alfabetización política crítico.
Palabras Claves: Alfabetización política crítica – dispositivos pedagógicos - escuela
secundaria – sectores populares
Apuntes acerca de la historia del Proyecto de Investigación
El Presente trabajo se inscribe en la Línea “A” del Proyecto de Investigación
Consolidado (PROICO 4-1314) “Dispositivos pedagógicos que promueven
alfabetización política crítica en sectores populares”, de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto de Investigación que, con una trayectoria de casi 30 años de trabajo, se ha
inscripto siempre en el terreno de la investigación cualitativa y más concretamente en la
investigación participante, buscando involucrarnos con las realidades vivas, esas ante
las cuales, al decir de Todovov “es inútil aparentar indiferencia”, aquellas que nos
interpelan en nuestro hacer como docentes y como investigadores/as y esas a las que
podemos aportar en búsqueda de su transformación.
Atravesados/as por esta preocupación, casi a fines de la década del 80, cuando la
vuelta a la democracia todavía estaba fresca y el positivismo en el modo de producción
de conocimiento en las Ciencias Humanas aún gozaba de un lugar privilegiado en la
academia, fue que algunos grupos nos animamos a romper con esta tradición y nos
atrevimos a enfrentar algunas deudas con el ancho mundo del que se habla “desde” la
Universidad pero que no pertenece “a” la misma. O al menos no se piensan, no se
problematizan, no se habitan juntos en la búsqueda de comprensión de las realidades.
Desde entonces, de alguna manera la pregunta por las prácticas de alfabetización
estuvieron en el horizonte de nuestras investigaciones: La lectura, la Formación
Docente, la construcción de Ciudadanías Sustantivas en los distintos niveles del
sistema educativo, fueron temas/problemas que configuraron nuestra experiencia
histórica como investigadores/as.
Desde el 2010 a la fecha, desde una de las líneas del PROICO hemos centrado
fuertemente la mirada en la Escuela Secundaria y en el lugar que esta institución ocupa
en los procesos de Alfabetización Política, puesto que estos procesos se constituyen
en la plataforma, en los presupuestos sobre los que se podrá edificar un mundo en
común; la herencia que les legamos a las nuevas generaciones. El escenario de
indagación de la investigación que compartimos en este espacio, es una escuela de la
ciudad de San Luis a la que asisten jóvenes de sectores populares. Nos propusimos
“conocer los procesos de alfabetización política crítica que en ella se ponen en juego; y
al mismo tiempo, construir, desarrollar y evaluar nuevos dispositivos pedagógicos que
intenten promover estos procesos, en conjunto con los actores institucionales”.
En primer lugar realizaremos un breve recorrido por algunos presupuestos teóricos y
contextuales que guían nuestro trabajo, para luego situarnos en algunos aspectos que
consideramos relevante compartir del proceso investigativo que venimos realizando.
El lugar de la escuela secundaria en los procesos de subjetivación de los jóvenes
de sectores populares
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Partimos de entender que la educación como proceso cultural y político, ocupa un lugar
privilegiado en la producción y reproducción de los bienes culturales, sociales y
simbólicos que circulan en una configuración social determinada. De allí que para dar
cuenta de los procesos históricos que dieron forma al Nivel Secundario, es necesario
ubicar sus significados y sentidos en el seno de prácticas sociales, históricas y políticas
más amplias.
La constitución de los Estados Nacionales en Argentina en el Siglo XIX, no hubiera sido
posible sin el soporte de la educación como instancia de formación ciudadana.
En aquel momento histórico, se fue configurando una escuela primaria para todos/as,
destinada a cohesionar a la población bajo el supuesto de que un ciudadano miembro
del Estado Nación debía incorporar una cultura común; y una escuela secundaria para
la élite, como puerta de entrada a los estudios superiores y a la formación política de la
futura clase dirigente. En este sentido, quienes accedían a este nivel no eran
precisamente los sectores populares, puesto que no era ni obligatorio ni masivo como
lo es hoy. Era más precisamente, una escuela con una declarada vocación selectiva.
Fue necesario un largo proceso de luchas de intereses hegemónicos y contra
hegemónicos para que recién, a mediados del Siglo XX, este nivel educativo
comenzara un proceso de masificación y finalmente se volviera obligatorio con la Ley
Nacional de Educación 26.206, sancionada en el año 2006.
La expansión del nivel en las últimas décadas, sumado a fenómenos relacionados con
los cambios en la estructura social argentina, generaron que muchos más jóvenes de
sectores sociales que hasta entonces no lo habían logrado, ingresen a la escuela
secundaria. Si bien diversos estudios muestran que en las últimas décadas una
importante mayoría de adolescentes y jóvenes asisten a la escuela secundaria, para
amplias regiones aún no se ha garantizado el acceso y la permanencia en este nivel
educativo, lo que pone en evidencia que las desigualdades estructurales y dinámicas
aún persisten.
En la actualidad, la escuela secundaria presenta algunas características que la tornan
conflictiva: a la vez que los sectores populares han accedido a ella por derecho (...) se
verifica que crecieron los índices de fracaso escolar, abandono y repitencia y se
generaron nuevos fenómenos como la “marginación por inclusión”, que define la
perversa situación de permanecer en la escuela sin garantías de aprender (Romero, C.
2007:5). Tal como señalan Montes y Ziegler (2012) muchos jóvenes transitan la
escuela secundaria y la abandonan, vuelven a intentarlo con la nueva posibilidad de
transitar la misma escena de desajuste entre la propuesta escolar y sus posibilidades,
entre las razones por las que asisten y lo que la escuela les ofrece.
Frente a esta situación conflictiva, hasta hace muy poco se pusieron en marcha una
serie de alternativas focalizadas con diversos formatos para que los jóvenes de
sectores más pobres pudiesen permanecer en la escuela: becas, clases de apoyo,
programas en red para la prevención del ausentismo, proyectos institucionales, centros
juveniles extraclase, talleres de técnicas de estudio, tutorías, programas de
terminalidad, planes de mejora, etc. Políticas que, si bien lograron incluir a vastos
sectores sociales, no alcanzaron para generar las condiciones suficientes para que
los/as jóvenes habitaran este espacio público.
La tensión entre la función contenedora y de asistencia social y, de enseñanza y
aprendizaje subsume el sentido pedagógico-político de la escuela a las políticas
sociales desplazando, muchas veces, la posibilidad de que este espacio se constituya
en el horizonte desde donde los sujetos puedan trazar lazos y filiaciones. Sin embargo
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sostenemos que sin duda es mejor estar en la escuela, a pesar de estas condiciones,
que mirarla desde afuera.
La escuela como lugar de subjetivación y construcción de identidades, en general,
ofrece un solo itinerario posible, una manera de relacionarse con el mundo, consigo
mismo, con los otros, con los saberes. Maneras alejadas de las experiencias vitales de
los sujetos, que poco les ofrecen (en el orden de las relaciones pedagógicas y los
vínculos) para comprenderse a sí mismos y la realidad de la que son parte. Una
escuela para los sectores populares que no siempre puede, parafraseando a Forster
(2009), mirar, escuchar, ver, descubrir, los múltiples rostros de la alteridad que se
inscriben en los cuerpos y en los modos de relacionarse con una institución que, para
muchos/as poco ofrece del orden de la experiencia – acontecimiento, del orden de la
alfabetización política crítica como proyecto político por el cual hombres y mujeres
sostengan su derecho a comprender sus experiencias, rompan la cultura del silencio y
pronuncien sus palabras para construir la historia.
Alfabetización política crítica
Una de las nociones fundantes de este PROICO es la de Alfabetización Política, que
refiere a los procesos de apropiación de herramientas que posibilitan a los seres
humanos comprender y desenvolverse en el mundo. La alfabetización política, como
cualquier práctica educativa, no es neutral, en tanto práctica que puede estar a favor de
la dominación o de la emancipación. Conforme con esta mirada podemos identificar, al
menos, dos formas de alfabetización política, una de carácter alienante y conservador,
que contribuye a la reproducción de significados que perpetúan el orden social; y la
otra, liberadora o crítica destinada a poner en cuestión el carácter reproductor de los
significados que circulan en la realidad, y al mismo tiempo, generar condiciones para la
producción de aquellos significados que apuntan a la construcción de un proyecto
social emancipador.
La alfabetización política crítica comienza a tomar cuerpo a partir de los escritos de
Gramsci, quien a principios del siglo XX establece una relación entre alfabetización y
habilitación política, diciendo que la alfabetización es un argumento de doble filo: podía
esgrimirse con el propósito de lograr la habilitación individual y social, o sostener las
relaciones de opresión y dominación.
Freire, a mediados del siglo XX, profundizando el pensamiento de Gramsci asocia
alfabetización con procesos de concientización; pues la alfabetización política
promueve la formación de una conciencia que permite a los sujetos obtener mayores
niveles de profundidad en la interpretación de la realidad, mediante un proceso
reflexivo, que emerge cuando el ser humano se historiza. En este marco, el sujeto
busca conocer las causas reales y su funcionamiento, es decir, puede razonar, dialogar
y comprometerse con los procesos de construcción de la realidad social.
Giroux emplea el concepto de alfabetización crítica y educación política como prácticas
educativas cercanas e incluso equivalentes a lo que aquí denominamos Alfabetización
Política Crítica. Entiende que la educación política es aquella práctica educativa que les
permite a los sujetos comprender cómo influye el poder en sus vidas, cómo influyen
ellos en el poder y de qué manera pueden utilizarlo para consolidar y ampliar su papel
de ciudadanos críticos. Cuestionando así el andamiaje que ha estructurado la cultura
dominante.
Aronowitz (cit. en Freire y Macedo, 1989:36) define a la alfabetización crítica como la
capacidad individual o grupal de situarse históricamente (…) de decodificar los
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mensajes de los medios de cultura (…) de contradecir las interpretaciones oficiales de
la realidad social, económica y política (…) de efectuar evaluaciones críticas de los
acontecimientos, o de hecho, de intervenir en los mismos.
Dispositivos pedagógicos
Tal como ya señalamos en el marco de este proyecto de investigación, el propósito es
conocer y construir dispositivos pedagógicos que promuevan procesos de
alfabetización política crítica en escuelas secundarias de sectores populares. Desde
esta perspectiva el concepto de dispositivo pedagógico se torna central para el devenir
de la investigación. Tomando como referencia a Marta Souto (1999) y el trabajo
empírico realizado en nuestros anteriores proyectos de investigación, nos
aproximaremos a definir como dispositivo pedagógico a un “artificio instrumental”
construido por sujetos en un espacio – tiempo particular, con el propósito de promover
en quienes intervienen, en nuestro caso, procesos de alfabetización política crítica, que
les/nos permita leer los textos y el mundo en clave sociohistórica, posicionarse/nos
ante determinadas situaciones de su/nuestra realidad mediata e inmediata, e intervenir
en el mundo críticamente en pos de transformarlo. Parafraseando a Phillippe Meirieu
(2001) un dispositivo es la puesta en escena de las condiciones que harán posible la
emergencia de subjetividades alfabetizadas políticamente.
El trabajo con dispositivos pedagógicos en la construcción de ciudadanías críticas, nos
ha permitido identificar dimensiones que lo componen: dimensión del saber; dimensión
del hacer; dimensión de las relaciones; dimensión del poder.
Breves referencias al contexto político - educativo provincial
Investigar los procesos de Alfabetización Política Crítica, que se dan en una escuela a
la que asisten jóvenes de sectores populares de la ciudad de San Luis, adquiere
especial relevancia en función del contexto político - educativo provincial. En este
sentido nos parece importante comenzar describiendo algunos rasgos que caracterizan
la cultura política sanluiseña de las últimas décadas para, posteriormente, centrarnos
en los aspectos específicamente educativos.
Siguiendo a Trocello (2009) caracterizamos el régimen político presente en San Luis
como “neopatrimonialista”. Este concepto se utiliza para denominar un régimen político
en el cual existe un “señor” que se adueña de los recursos del Estado para hacer un
uso discrecional de los mismos, legitimando prácticas clientelares, prebendarias y
corruptas. El prefijo “neo” aparece porque esto ocurre en el marco de un sistema de
gobierno formalmente democrático, constitucional y republicano. Las principales
políticas del régimen rodriguezsaaista siguen esta modalidad de gobierno: apropiación
de los medios de comunicación para construir hegemonía, utilización de los fondos y
organismos públicos de acuerdo a intereses particulares y privados, construcción de
fuertes lazos de clientelismo, entre otros aspectos. Todo ello le ha permitido
permanecer en el poder durante los últimos treinta y tres años, horadando las fronteras
entre el patrimonio estatal y el personal.
Los procesos de alfabetización política explícitos e implícitos desarrollados a partir de
estas prácticas neopatrimonialistas contribuyen a instituir un tipo particular de
ciudadanía asistida al que Trocello denomina “sierva”. Como es sabido la figura del
siervo hacía alusión -en el contexto del orden medieval europeo- a un/a sujeto/a atado
por lazos de obediencia al señor feudal, esto es: un/a sujeto/a heterónomo/a y sin
conciencia clara del uso de su libertad. En este sentido los ciudadanos siervos son
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sujetos de derecho sin poder, lo que conlleva una dificultad para representarse a sí
mismo como ciudadanos (Vílchez y Feigelman, 2009).
Partiendo de esta caracterización general, resulta relevante indagar cómo se dan los
procesos de ciudadanización y de alfabetización política al interior del sistema
educativo, particularmente en el Nivel secundario, pues el mismo tiene como una de
sus funciones la formación de ciudadanos/as. Esta función de la escuela secundaria en
nuestro contexto particular, se ve interpelada en tanto que coexisten de manera
fragmentaria distintas modalidades y estructuras organizativas que configuran diversas
instituciones escolares: escuelas públicas autogestionadas, escuelas públicas digitales,
escuelas públicas de gestión estatal y escuelas privadas. Este mapa contribuye no
sólo a configurar circuitos profundamente diferenciados según la clase social de los/as
sujetos/as que a ellas asisten, sino a socavar la posibilidad de la construcción de la
filiación político-social, del sentido de pertenencia a lo común, base de una ciudadanía
sustantiva (De Pauw, C., 2007).
Estas formas de organización escolar que segmentan, fragmentan y diluyen el ideal de
la escuela pública estatal, están transversalizadas por una serie de políticas y
estrategias donde conviven rasgos compensatorios, clientelares, meritocráticos, de
descentralización y mercantilización de la “gestión educativa”1, dando prioridad a
aquellas instituciones en manos de agentes privados; en desmedro de aquellas
escuelas públicas tradicionales, que sufren un vaciamiento económico y de
legitimación.
Estas políticas -que operan simultáneamente en los niveles institucionales,
intersubjetivos y subjetivos- contribuyen a la reconfiguración de las fronteras entre lo
público y lo privado, lo colectivo y lo individual-meritocrático, construyendo así un nuevo
sentido común en torno a la significación política de la escuela, cercano a lo que
anteriormente denominamos ciudadanía sierva, en coherencia con los supuestos
neoliberales que la sostienen.
Acerca de la escuela en estudio
La Escuela en la que se desarrolla la presente investigación se ubica en la zona
suroeste de la ciudad de San Luis, a la vera del Río Chorrillo, que delimita la zona
céntrica con el sur de la ciudad. Esta institución cuenta con los tres niveles de la
escolaridad obligatoria: inicial, primario y secundario.
En el año 2013 la matrícula total del establecimiento ascendía a 587 estudiantes, de los
cuales 116 eran de Nivel Inicial, 303 del Primario y 192 del Secundario. En cuanto al
plantel docente está formado por 57 maestros/as y profesores/as. Respecto de la
cobertura de cargos se observa, por un lado, dificultades para cubrir rápidamente las
licencias, lo que hace que los/as estudiantes tengan varias horas libres semanales; por
otro lado, la escuela no cuenta con varios cargos administrativos y de maestranza,
cuyas tareas son cubiertas por pasantes y miembros del Plan de Inclusión Social.

1

En los últimos 10 años se han implementado políticas educativas como: el Plan de “Estampillas
Escolares Ahorro para mi Futuro”, el “Plan 20/30” y el “Plan de Inclusión Educativa”, que pretenden
pagar por algo que es una obligación y un derecho de todo ciudadano o, en el caso de la “Beca al Mérito
Bandera Argentina”, que valora y premia a aquellos estudiantes que hayan obtenido los mejores
resultados académicos, sin preocuparse por mejorar la situación de los estudiantes más desfavorecidos
en cuanto a su rendimiento y su condición socio-económica de origen.
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La escuela se encuentra en una zona urbano-marginada, donde habitan sectores de
clase media/baja, que en un altísimo porcentaje se encuentran con sus necesidades
básicas insatisfechas, según un informe elaborado en el año 2012 por SIEMPRO2.
No menos compleja resulta la situación socio-educativa de los jóvenes que habitan
estas zonas. Según el mismo informe: un 66,4% de los mismos asisten al secundario y
no completaron el nivel; mientras que un 33,6 % no asisten ni completaron el nivel. Del
grupo que asiste a la escuela un 26, 4 lo hace con rezago (es decir, con uno, dos o tres
años de retraso teniendo en cuenta su edad).
En cuanto a las/os jóvenes que sí asisten a la escuela en su mayoría provienen de
familias con escasos recursos, a cargo de mujeres como jefas de hogar que poseen
planes nacionales o provinciales, realizan trabajos temporarios (changas), siendo
acompañadas por sus hijos (construcción, cosecha). Los tutores presentan un bajo
nivel de alfabetización, situación que lleva muchas veces a restarle importancia a la
asistencia a la escuela y se producen las faltas reiteradas que causan el abandono o la
sobredad (Entrevista a directivo).
Acerca de los aspectos metodológicos: El dispositivo de intervención
La perspectiva metodológica elegida fue la investigación cualitativa, puesto que es la
que posibilitó caracterizar y posteriormente llevar a cabo dispositivos pedagógicos
promotores de procesos de Alfabetización Política Crítica (APC) en la escuela
mencionada. Asimismo, dicha opción se combinó con momentos de participación- acción, ya que se implicó a algunos actores institucionales en la construcción y
desarrollo de los mencionados dispositivos.
En primera instancia se trabajó con entrevistas semiestructuradas para recuperar las
voces, visiones y vivencias de los/as implicados/as; y con observaciones participantes
para describir contextos, acciones, sujetos/as, que forman parte de los dispositivos
pedagógicos llevados a cabo en la escuela.
En un segundo momento se diseñaron e implementaron grupos focales, coordinados
por algún/os integrante/s del PROICO. Los mismos posibilitaron obtener opiniones
espontáneas de los sujetos “foco” de la investigación -en este caso los/as estudiantes
de 4to y 5to año- acerca de diversos temas que fueron presentados mediante artículos
periodísticos, seleccionados previamente por integrantes del proyecto. Los grupos
tuvieron como finalidad indagar los niveles de profundidad en el análisis que los/as
sujetos/as pudieran hacer respecto de las problemáticas sociales abordadas,
generando un espacio de reflexión sobre las mismas; e indagar la existencia o no de
dispositivos pedagógicos promovidos por la escuela y que, de alguna manera graviten
en la alfabetización política crítica de los estudiantes.
A partir del análisis de lo acontecido en los grupos focales, se realizaron 4 talleres con
los/as estudiantes:
En el primer taller, se buscó que los/as estudiantes identificaran y analizaran problemas
que ellos/as considerasen significativos del ámbito escolar, barrial y de la ciudad, que
los/as afectaran como jóvenes protagonistas de su realidad. A partir de la identificación
de estas problemáticas, se construyó colectivamente una clasificación de las mismas,
en función de su pertenencia a cada uno de los ámbitos mencionados.
2

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de Argentina.
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En el segundo taller, los/as estudiantes reunidos en grupos seleccionaron, de las
problemáticas identificadas en el primer encuentro, una que fuese de su interés y se
buscó generar un espacio de reflexión que les posibilitara profundizar en el análisis y la
argumentación acerca de porqué ello constituía un problema. Este análisis se llevó a
cabo a partir de la construcción de la técnica “Árbol de problemas”, en la que se busca
reconstruir las múltiples causas y consecuencias que componen un problema.
En el tercer taller, los/as jóvenes comenzaron a pensar cómo contarían las
problemáticas seleccionadas a un “otro” ajeno al grupo. Desde la coordinación, se les
propuso que construyeran una historia para ser presentada en una secuencia de 4
imágenes. Esto implicó que los/as estudiantes pensaran y decidieran colectivamente: a
qué hipotético destinatario estaría dirigida la historia; qué aspectos del problema
seleccionarían para ser abordado en la misma; la secuencia de la historia en sí misma;
qué querían transmitir. Todo esto supuso organizar la problemática para ser
comprendida y explicada por ellos/as mismos/as. Al finalizar este taller, cada grupo
había construido en un afiche una historia en la que se reflejaban distintos aspectos de
la problemática seleccionada.
En el último taller, los/as estudiantes dieron continuidad al trabajo iniciado,
seleccionando fotografías brindadas por los coordinadores, para ser intervenidas con
la técnica de collage. Con recortes de diario, revistas y diálogos construidos por
ellos/as presentaron las distintas historias contando su perspectiva sobre los distintos
problemas seleccionados. Fruto del trabajo colectivo, se decidió armar una exposición
de “fotografías intervenidas” en el hall central de la escuela donde fueron expuestos los
trabajos realizados.
En las evaluaciones realizadas al interior del equipo de investigación, una vez
finalizadas las actividades descriptas, y en las sistematizaciones iniciales realizadas, se
tomaron como puntos clave: el tipo de problemas planteados por los/as estudiantes, y
la forma en que estos fueron descriptos/ interpretados/ comunicados.
Respecto al primer punto, se optó por sistematizar las problemáticas de acuerdo al
ámbito en que se desarrollaran: escuela, barrio, ciudad. No aparecen en el campo de
percepción de los/as estudiantes situaciones que acontezcan en el orden provincial,
nacional o internacional. Esto podría comprenderse en clave de que los problemas
señalados surgen de las vivencias de los/as jóvenes, de su cotidianeidad, de aquello
que “les pasa” a ellos/as o a su grupo de pertenencia (amigos, familia), y no tanto en
función de aquello que leen, escuchan o ven en los medios de comunicación u otras
fuentes de información y/o formación.
Respecto de los análisis realizados por los/as jóvenes en torno a estos problemas
resulta interesante puntualizar que los niveles de explicación por ellos/as construidos
anclan fundamentalmente en el plano individual y/o familiar, en otras palabras, se
tiende a responsabilizar a los sujetos por las problemáticas que vivencian (el embarazo
adolescente, la violencia, las adicciones), desconociendo causas sociales y políticas de
carácter más estructural.
Al momento de indagar en los espacios o dispositivos que les hayan brindado
herramientas para construir estas explicaciones, aparecen por un lado, la experiencia o
vivencia personal; y por el otro, el grupo de pares o la familia como lugares donde se
los “alfabetiza” para interpretar estos problemas.
A los efectos de nuestra investigación resultan llamativas las escasas o nulas
herramientas y espacios que brinda la escuela para promover la elaboración de análisis
que impliquen grados mayores de profundidad. Ante la pregunta explícita por si habían
abordado los problemas que para ellos/as resultaron significativos en alguna instancia
319

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

escolar, los/as jóvenes respondieron vagamente haberlos trabajado de manera aislada
en algún espacio curricular o con algún/a profesor/a.
No resulta casual que estas escuelas empobrecidas, insertas en un medio social y
político que alfabetiza en términos hegemónicos y conservadores, aparezcan
desprovistas de herramientas y dispositivos efectivos para alfabetizar en un sentido
crítico, para complejizar y profundizar esa mirada respecto a los problemas que los/as
jóvenes perciben. En síntesis, para comprender y transformar esas realidades
cotidianas que tan hondo les afectan.
Reflexiones finales en torno al proceso de investigación
A modo de cierre, y con carácter provisorio, ya que esta investigación se encuentra en
pleno desarrollo, se plantean algunas reflexiones en torno a aquellos aspectos que
operan como fortalezas y oportunidades, y otros que se presentan como obstáculos en
el proceso de investigación.
Fortalezas:
● Experiencia en investigación de los integrantes del equipo en general, y en
contextos de trabajo con sectores populares en particular
● Intereses comunes al interior del equipo (fortalecer la formación en investigación en
educación y favorecer la producción colectiva de conocimientos).

Posibilidad de fortalecer, ampliar, modificar el contexto teórico que sustenta
nuestra investigación con aquello que sucede cotidianamente en las escuelas y en
sectores populares.
Oportunidades vinculadas al entorno.
● Vacancia de conocimientos respecto a los procesos de alfabetización política crítica
en sectores populares en el contexto de la provincia de San Luis. Si bien este es un
vacío al que se puede contribuir a llenar aportando elementos desde la presente
experiencia investigativa; a la vez se constituye en obstáculo al no poder dialogar con
otros/as investigadores/as para enriquecer mucho más las miradas relacionadas a las
temáticas abordadas.
Debilidades:


Escasas instancias de reflexión teórico-metodológicas (formación en metodología de
la investigación) que potencien el trabajo investigativo.


Políticas y lineamientos educativos de la provincia de San Luis que operan como
obstaculizadores, más que facilitadores del trabajo en las escuelas de gestión estatal.


Dificultades en compatibilizar los tiempos de la cotidianidad de la vida universitaria
con los tiempos y dinámicas de las escuelas y sus actores y los tiempos de los
procesos sociales.


Escasa presencia de actores universitarios en la vida cotidiana de las escuelas
urbano-marginadas, lo que dificulta cualquier aporte a mejorar las problemáticas que
las transversalizan.
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Ausencia de interacción con experiencias y equipos de investigación de la región que
pudieran abordar problemáticas y objetos de investigación similares a los trabajados
por nuestro equipo.
Desafíos y nuevas aperturas
A modo de reflexión final no se puede dejar de mencionar que como equipo de
investigación preocupa la necesidad de construir, impulsar la posibilidad de que se
pongan en marcha colectivos de docentes investigadores preocupados por una
investigación “en” y “desde” la escuela en general, y la escuela de sectores urbanomarginados en particular. Como así también la importancia de que existan lazos y
redes locales, regionales y nacionales entre equipos para compartir, discutir, confrontar
y enriquecer la diversidad de experiencias que se llevan a cabo.
De la mano con ello se necesitan escuelas y docentes que puedan tomar la opción de
contribuir a la formación política de las nuevas generaciones, desde una mirada y un
hacer profundamente emancipador, que ponga en cuestión el orden social desigual que
persiste hoy, para, desde allí transformarlo en pos de una sociedad más justa e
igualitaria.
Mucho hay por hacer. El desafío que les cabe a los intelectuales que acompañan el
trabajo en las escuelas, es asumir la responsabilidad de generar espacios para que
los/as docentes retornen sobre sí mismos y puedan revisar las representaciones desde
donde cotidianamente enseñan lo que enseñan, a favor de qué y de quienes, en contra
de qué y de quienes. Las luchas que dejan huellas en la memoria son aquellas que son
capaces de transformar algo del orden del ser y del estar de los/as sujetos/as que las
protagonizan.
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Resumen
Intentamos aquí pensar conjuntamente acerca de los obstáculos y las posibilidades en
el acceso a la información necesaria para concretar una investigación doctoral acerca
de la historia de las instituciones que han albergado niños en situaciones sociales
problemáticas en las provincias de La Pampa y Mendoza.
Al tratarse de una pesquisa histórica, la metodología consistió en el rastreo, hallazgo y
análisis de las fuentes documentales y testimoniales, búsqueda no siempre sencilla y
de límites difusos entre la burocracia y la informalidad.
Desde estas experiencias reflexionamos, por un lado, cómo la ausencia de datos o,
más bien, la negación por parte de las autoridades estatales a brindarlos se vuelve, en
sí mismo y paradojalmente, un dato interesante acerca del posicionamiento y
funcionamiento estatal respecto a la temática. Por otro lado, se observa que no es
posible comprender las formas de gestión estatal de la infancia sin tener en cuenta que
el Estado, lejos de ser un aparato homogéneo y de fronteras precisas, es antes bien un
campo heterogéneo de fronteras lábiles que en el día a día es puesto en marcha por
actores particulares que, al dotar la burocracia de informalidad, se inauguran
posibilidades en distintos sentidos.
Palabras claves: investigación; historia; infancias; provincia de La Pampa; provincia de
Mendoza.
Plan
Procuramos en este espacio poder compartir la experiencia acerca de los obstáculos y
las posibilidades en el acceso a la información necesaria para concretar una
investigación doctoral titulada “Historia de instituciones de menores en Argentina. 19612011. Estudio comparativo de dos provincias: Mendoza y La Pampa” bajo la dirección
del Dr. Hugo Klappenbach (UNSL) y la co- dirección de la Dra. Roxana Vuanello
(UNSL) con el objetivo de poder pensar conjuntamente acerca de lo acaecido e intentar
encontrar explicaciones posibles que doten algunos sentidos.
El plan de tesis doctoral se planteó con los siguientes objetivos:
Objetivos generales:
* Realizar una reconstrucción histórica de las instituciones que han albergado a niños
con problemáticas sociales.
* Promover un estudio ex-post facto retrospectivo de la historia de tales Instituciones.

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

* Contribuir al estudio de la situación actual del menor en el país desde una perspectiva
histórica a partir del estudio de las provincias seleccionadas.
Objetivos específicos:
* Explorar en las provincias de La Pampa-delegación Zona Norte- y en la Provincia de
Mendoza-zona de Gran Mendoza- la historia de las instituciones destinadas al albergue
de niñas y niños con problemáticas sociales.
* Realizar un trabajo exploratorio de archivos escritos, entrevistas con personal y ex
albergados pertinentes a las Instituciones en estudio
* Analizar las continuidades y rupturas en estas Instituciones a lo largo del período
estudiado.
* Indagar cambios posibles (producidos o ausentes) en las instituciones de menores a
partir de la sanción de legislación de protección al menor en ambas provincias.
La investigación puede ser considerada un estudio ex - post facto retrospectivo, de
acuerdo con la clasificación de Montero y León (2002, 2005), que encuadra aquellos
estudios en los que las limitaciones para el contraste de las relaciones causales vienen
dadas por la imposibilidad de manipular la variable independiente. La principal
metodología de la investigación histórica consiste en el rastreo, hallazgo y análisis de
las fuentes documentales o testimoniales, lo cual requiere de la utilización de
determinadas técnicas de búsqueda para acceder o construir dichas fuentes. Se
trabajará con fuentes documentales (principalmente escritas): archivos públicos y
privadas; y fuentes orales (o testimonios con informantes claves).
Concretamente se recurrió al relevamiento y análisis de la siguiente documentación:
-Leyes, decretos y resoluciones de las provincias de La Pampa y Mendoza referidas a
situación de menores, entre los años 1960 a 2010
-Disposiciones, actuaciones y reglamentos de instituciones de menores.
-Legajos de internos en instituciones de menores (para el caso de Mendoza).
-Boletines oficiales de carácter público de la Provincia de La Pampa y Mendoza.
-Artículos periodísticos del ámbito provincial y nacional.
Asimismo, se recurrió al relevamiento de fuentes testimoniales relacionados con
instituciones de menores en La Pampa (25 personas) y Mendoza (32 personas):
empleados de reparticiones estatales (ejecutivas y judiciales), funcionarios, ex
internados, miembros de ONGs.
La investigación se encuentra en su punto culminante de elaboración de informe
final.
Fortalezas y debilidades en el acceso a la información
Ahora bien, una vez puesto en marcha el plan de investigación se topó con las
dificultades para poder acceder a la información y, las relaciones personales, fueron
fundamentales para sortearlas.
Respecto a la provincia de La Pampa cabe mencionar la reticencia por parte de las
autoridades del gobierno en facilitar información archivística pues cuando solicitamos
poder acceder a la documentación que tuviera el Ministerio de Bienestar Social
pidieron, a cambio, la firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Luis.
Los trámites formales se iniciaron en mayo del año 2010 y nunca se concretó la firma
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del mismo pues no hubo voluntad desde el mentado Ministerio. A pesar de ello nos
preguntamos qué documentación hubiéramos obtenido en caso de lograrse la firma ya
que tiempo después tomando una entrevista en el edificio del Ministerio en tono casual
preguntamos por el archivo histórico y, el guardia, respondió que estaba en el sótano
pero que no íbamos a encontrar nada porque en la última mudanza de la dependencia
la documentación del archivo se había trasladado “así no más” y que nada allí tenía un
orden. Toda la documentación obtenida ha sido proporcionada por los mismos
testimoninates, en su mayoría trabajadoras sociales jubiladas y en actividad que tenían
en sus propias casas copia de resoluciones y demás registros. En cuanto al acceso de
los boletines oficiales, los mismos fueron consultados en el archivo de la biblioteca del
Poder Judicial donde, bajo las instrucciones pertinentes, la persona a cargo se ocupó
de revisar todos los índices y dejarlos señalados hasta nuestro próximo regreso a modo
de colaboración con la investigación.
En cuanto a los testimoniantes tuvimos acceso, en primer lugar, a los
profesionales y empleados de la Delegación Zona Norte del Ministerio en cuestión
porque quién ocupaba el cargo de directora de la misma había sido compañera del
colegio secundario de la madre de la autora, quien intervino para que pueda acceder.
Así, sabiendo que estábamos allí solo porque “conocía a nuestra familia y sus valores”
se pudo iniciar el registro de testimonios. Luego, un testimoniante fue mencionando a
otro e, incluso, llamándolo por teléfono en nuestra presencia para acordar el encuentro.
En el caso de otros, bastó su nombre para buscarlos en la guía telefónica e iniciar el
contacto. Sin duda alguna el hecho de que General Pico sea una ciudad pequeña 1
donde “todos se conocen” con el plus de ser la ciudad natal de la doctoranda, ha
facilitado el rastreo y el contacto interpersonal ameno. A modo anecdótico relatamos
cómo uno de los ex directores de un macro-hogar señala que un hombre que había
estado internado allí hoy tenía un lavadero de autos en tal dirección, le comentamos a
mi padre y resultó ser cliente asiduo de ese lavadero. El trámite fue tan simple como
acercarnos allí con él y programar el próximo encuentro con el ex internado para
entrevistarlo.
En el caso de Mendoza también los vínculos personales se coronan con laureles
pues para el año 2012 la madre de una compañera de universidad se desempeñaba
como presidente de la Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y
Adolescencia en Mendoza (FEDEM) y por su cargo estaba en íntima relación con las
autoridades de Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). Ella se ocupó
personalmente de que la directora de DINAF nos recibiera en las dos primeras
ocasiones que visitamos la institución en el año 2012 y, para el 2014, la misma
presidente de FEDEM había asumido como directora de DINAF así que pudimos volver
a hacer más entrevistas con su consentimiento.
Respecto a la documentación, para el caso de Mendoza, se dio en una
circunstancia fortuitamente desagradable. En la segunda visita a la institución, nos
recibe la directora –con previo acuerdo- en un clima de tensión, con la oficina llena de
gente en aparente reunión y con llamados por teléfono. Se le solicita permiso para
fotocopiar aquellas resoluciones y reglamentos que pudiera haber en el archivo.
Entonces, se comunica por interno con una secretaria general a la cual le solicita
“hacele una nota a esta chica para que le dejen llevarse documentación” y se despide
rápidamente. Así fue como nosotros mismos le dictamos la nota a aquella secretaria,
que no había entendido el pedido de su jefa, y con la autorización en mano, nos
dirigimos al archivo donde encontramos dos mujeres que recibieron la nota con
asombro pero con pleno acatamiento. Además, es preciso señalar que estas
1

57.669 habitantes según el último censo de 2010 (Sitio Oficial del Gobierno de La Pampa, s/f).
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empleadas del archivo histórico fueron sumamente amables pues no solo brindaron su
dedicación ese día sino que en nuestra ausencia rastrearon todo aquello que les
habíamos señalado como útil y lo apartaron a la espera de nuestra próxima visita al
mes siguiente. Ese mismo día, al continuar con algunas entrevistas en las oficinas de
DINAF el clima de inquietud y reuniones imprevistas continuaba. En medio de una
conversación con el Defensor de los Derechos del Niño, interrumpe una persona para
decirle al testimoniante que lo estaban esperando en otro lugar, entonces, él explica lo
sucedido el día anterior: resulta que la DINAF tenía a su cargo una adolescente con
problema de adicciones que fue re-integrada a la familia procurando que la misma la
contenga. La adolescente estaba de novia y, su pareja, la había matado en un barrio el
día anterior. Esta situación lamentable hizo, posiblemente, que nuestro pedido pasara
casi inadvertido y no hubiera ningún tipo de objeciones.
Dos años después, en el 2014, cuando volvimos a tomar entrevistas, nos acercamos al
edificio del archivo para saludar a quienes allí estaban. Junto con un cálido
recibimiento, ofrecieron los legajos personales de los menores y así fue que se pudo
acceder a seis legajos, de distintas épocas y programas, sin autorización alguna. Por
razones de compromiso se ha omitido para la tesis los nombres de quienes están
involucrados en los legajos y tampoco están a disposición en el Archivo de Historia de
la Psicología de la UNSL, como si lo está la restante documentación.
Desafíos
Ante los hechos relatados el principal desafío, acaso, se trate de encontrar
explicaciones, reflexiones, herramientas que permitan develar sentidos y
simbolizaciones que nos acerquen a una compresión cada vez más profunda de
nuestras investigaciones.
Por un lado, resulta sugestivo la actitud de los empleados de los archivos de ambas
provincias quienes circulan entre la sorpresa del pedido de los investigadores y la
ingente amabilidad. ¿Es que ya nadie consulta los archivos? ¿Los empleados, tal vez,
sienten que su trabajo no tiene valor de utilidad social? ¿Han llegado allí por libre
elección o por “cambio de actividad”? ¿Tienen tanto tiempo libre en sus lugares
laborales que celebran cuando alguien los convoca en una tarea específica?
Desde otro lugar, y volviendo sobre las posibilidades y obstáculos al acceso a la
información, Muzzopappa y Villalta (2011) reflexionan acerca de los problemas
metodológicos con los cuales nos encontramos los investigadores que, a través de
documentos, pretendemos comprender las prácticas concretas de ciertas instituciones
estatales. Las autoras asumen la perspectiva del Estado como una ficción, es decir, si
bien las instituciones estatales son bien reales, la idea del Estado es una construcción
ideológica. Comprender de esta manera al Estado implica considerarlo como acciones
organizadas y restringidas por individuos antes que efectuadas por un superindividuo.
Para recapitular, entonces, sostener que el Estado es una ficción implica reconocer que
se trata de una ilusión bien fundada a partir de procesos de sujeción y legitimación. Es
una ficción, una idea, que ha dado lugar a formas estatales bien reales —esto es, a
todo un repertorio completo de rituales y rutinas —, que se encuentran corporizadas en
campos burocráticos más o menos estables y duraderos (Muzzopappa&Villalta, 2011,
p.6).
A su vez, esas burocracias lejos de ser una masa uniforme es más bien un
campo complejo de relaciones sociales y de relaciones de poder entre grupos, agentes
y organizaciones y esta gran ficción tiene el poder de transformar o sostener
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condiciones que afectan el transcurrir cotidiano de un gran número de personas. Esta
capacidad la podemos palpar en los documentos que produce el Estado: reglamentos,
decretos, leyes, discursos institucionales que son producidos en complejas relaciones
de poder que lo atraviesan y constituyen (Muzopapa&Villalta, 2011; Pita, 2004;
Tiscornia, 2008).
Muzzopappa & Villalta (2011) plantean como el primer obstáculo con el que nos
encontramos aquellos que pretendemos investigar al Estado es la reticencia en aportar
aquellos documentos como si fueran una institución privada cuya intimidad no puede
ser pública. Este impedimento puede ser sorteado generalmente a partir de las
relaciones personales y/o que el investigador esté trabajando en el lugar. Además, una
vez que este esto es superado por lo general la información “secreta” suele carecer de
mayor importancia o era previsible. Esto hace pensar que dicha negativa en el acceso
a la documentación tiene más que ver con sostener aquella ficción, con reificar la idea
del Estado como entidad especial que con encubrir datos reales. Ahora bien, este
impedimento puede ser transformado en dato de la investigación que, por lo menos,
nos aporta dos cuestiones interesantes: 1) lo del secreto y la reserva; 2) la importancia
de las relaciones personales, intra o extra institucionales. Por todo lo desarrollado hasta
aquí las autoras refieren que la mirada etnográfica hacia los documentos producidos
por instituciones del Estado es bien complementada con entrevistas a personas
involucradas en estas instituciones lo cual, a su vez, permite comprender que unos y
otros – quienes aplican tales medidas y quienes las reciben no son otra cosa que
personas de “carne y hueso” que las evaden, aceptan o resisten (Ciorda&Villalta, 2012;
Muzopapa&Villalta, 2011).
Estas ponderaciones permiten arrojar algunas luces en nuestra experiencia.
Podríamos pensar que la negativa por parte del Gobierno de La Pampa en brindar
documentación se vincula más a las prácticas burocráticas de aparentar una imagen de
solidez y de “secreto de Estado” que a una razón fundada desde un interés político en
particular. De hecho, como se ha visto, posiblemente tal “archivo” no exista por lo tanto
la obtención del convenio no hubiera aportado al estudio. Además, en la
documentación obtenida no se encuentra ningún dato “reservado” o que de alguna
manera empañara la gestión estatal ni de turno ni pasadas. La negativa entonces se
presenta, en apariencia, caprichosa.
Para el caso de Mendoza se impone la evidencia de que “lo estatal” se construye
en las prácticas cotidianas de las personas involucradas en las instituciones, horadadas
por situaciones altamente conflictivas e impregnadas de emocionalidad. Desde allí, se
deciden los “detalles” capaces de impactar-positiva o negativamente-sobre otros seres
humanos. Así, es dable pensar en qué posibilidades de acceso al archivo hubiésemos
tenido si el escenario de aquel día se hubiese coloreado de otra manera.
En ambas provincias, se impone-siguiendo a las autoras- como dato de
investigación, el valor de las relaciones interpersonales. Allende de responder a una
lógica predeterminada en el acceso a una institución estatal, los vínculos-insistimos,
siempre dotados de historicidad y emoción-son en última instancia quienes ofician de
llaves o candados en aquellas puertas institucionales.
Otras autoras también advierten que aquellos documentos estatales no pueden ser
tomados simplemente como “una fuente” sino que ellos mismos tienen que constituirse
como campo de indagación en su contexto de producción, conservación y clasificación.
Respecto a la producción, advierten en no caer en la ingenuidad de pensar que los
documentos describen la realidad institucional sino que, muchas veces, lo que
pretenden es modificar ciertas prácticas, oponerse a un procedimiento del pasado o
reafirmar la continuidad de la institución como tal, es decir que sólo “dicen” aquello que
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ciertos agentes institucionales consideraron necesario registrar (Ciordia&Villalta, 2012;
Muzopapa&Villalta, 2011; Vianna, 2002). Por supuesto que esto no elimina el poder
creador que tienen estos documentos ya que alientan lo que es correcto y deseable
hacer y lo que no. Por otro lado, el tema de quienes clasifican esa documentación y
quienes la conservan, nos dan datos de qué consideraron adecuado conservar pues si
bien se supone que hay reglas de archivística en la práctica esto suele responder a
otras variables (Muzopapa&Villalta, 2011).
Adherimos a la postura, entonces, de que aun cuando esta investigación pretende
aunar distintas fuentes que permitan aquella reconstrucción más fiel posible “de lo que
verdaderamente sucedió” no es posible comprender las formas de gestión estatal de la
infancia sin tener en cuenta que el Estado, lejos de ser un aparato homogéneo y de
fronteras precisas, es antes bien un campo heterogéneo de fronteras lábiles
(Villalta&Martínez, 2014) y, además que “lo que verdaderamente sucedió” tiene muchas
verdades, tantas como cantidad de actores han participado en la misma y, sin duda
alguna, la tesis doctoral en curso será una verdad entre tantas otras posibles sobre lo
sucedido. En palabras del gran historiador Braudel:
“El observador es fuente de errores; contra él la crítica debe permanecer vigilante. El
trabajo histórico es un trabajo crítico por excelencia; cuando alguien se dedica a él sin
haberse protegido previamente contra el instinto, se ahoga (…). Pero, más allá de
prudencias evidentes, es también reconstrucción” (Braudel, 1970, p. 23).
Juzgamos que este trabajo aquí expuesto es sólo un acercamiento a aquellas
premisas que, esperamos, podamos ampliar e intensificar conjuntamente.
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Resumen
En el presente trabajo se buscará abordar las complicaciones que se presentan al
momento de abordar proyectos de investigación vinculados con el estudio de la
cuestión Malvinas. El mismo forma parte del aporte personal que realizaré dentro del
proyecto de investigación “Régimen Político y Cultura Política”. En ella abordaré el
problema que supone la conceptualización del vocablo “pueblo” en el ámbito del
Derecho Internacional, buscando superar ese inconveniente a partir de los aportes de
la Ciencia Política. La temática Malvinas tiene pocos antecedentes dentro de nuestra
casa de altos estudios, razón por la cual la vinculación con centros de investigación de
otras partes del país se vuelve necesaria. Esto nos obliga a replantearnos dos
cuestiones importantes a saber. Primero, tratar de determinar cuál es el papel que
puede y/o debe jugar nuestra Universidad en el estudio de la cuestión Malvinas y cuál
es el aporte que desde aquí se puede hacer a la discusión jurídico – política del tema.
En segundo lugar, y luego de haber aclarado lo anterior, determinar cuáles son los
cambios que deben hacerse en las asignaturas dictadas a lo largo de la carrera de
abogacía para que el tema reciba un tratamiento focalizado sobre la cuestión,
incentivando a profesores y alumnos en el estudio y desarrollo de líneas de
investigación vinculadas.
Palabras claves: Cuestión Malvinas – Pueblo – Universidad – Docencia –
Investigación.
Breve presentación del Proyecto de Investigación
El proyecto de investigación presentado buscará realizar un abordaje interdisciplinario
sobre los usos que el vocablo pueblo ha adoptado en el plano internacional sobre todo,
desde la sanción de la Resolución 1514.
La aprobación de la Res. AG 1514(XV), también conocida como la “Carta Magna de la
Descolonización”, significó para una parte importante del mundo la oportunidad para
reclamar, frente a las potencias coloniales, su derecho a regir los destinos de sus
pueblos por si mismos. Sin embargo, en este caso, la utilización del vocablo pueblo
aludía pura y exclusivamente al de “pueblo colonial”. Con el dictado de resoluciones
posteriores, el uso del vocablo se fue ampliando, para abarcar, a la par del derecho a la
autodeterminación externa- “pueblos coloniales”- al de las minorías existentes dentro
de los Estados, lo que se conoce como derecho a la autodeterminación interna.
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La evolución que ha tomado el Derecho Internacional, luego del fin de la Guerra Fría,
caracterizado por su tendencia hacia el humanismo, ha significado un crecimiento y
expansión en el reconocimiento de los Derechos Humanos, tanto en la faz individual
como colectiva. (Hitters, 2007:I:68-77). Sin embrago, la ampliación del uso del término
para situaciones antes no previstas, incluso cuando puede verse afectada la integridad
territorial de un Estado soberano, se vuelve de especial interés en el conflicto por las
islas Malvinas. En este sentido, los aportes de la Ciencia Política en la discusión sobre
el vocablo en estudio, puede ser de gran valor al momento de conocer cuáles son las
acepciones sobre el mismo y que pueden servir para legitimar- o no- el reclamo de
autodeterminación de un grupo humano determinado. En la tesis a realizar se aplicará
al caso de la población que vive en Malvinas, a fin de aportar a la discusión sobre si
pueden llegar a ser considerados como un pueblo, paso previo y necesario para el
ejercicio del derecho a la autodeterminación, según lo dispuesto por el derecho
internacional.
Es así que los objetivos del proyecto son los siguientes:
General: Analizar los usos que el vocablo “pueblo” ha adoptado en el Derecho
Internacional Contemporáneo y conocer cual puede ser su impacto en el conflicto de
soberanía que mantiene la República Argentina con el Reino Unido por las islas
Malvinas.
Específicos:
 Analizar los principios emergentes de la Carta de las Naciones Unidas, de la
Resolución AG 1514 (XV), y de las que se dictaron en su consecuencia, relativos al
derecho a la autodeterminación de los pueblos.
 Analizar cuales fueron los usos dados al vocablo “pueblo” desde la aprobación de la
Carta de las Naciones Unidas y, particularmente, desde la Resolución AG 1514(XV) y
AG 2625 (XXV).
 Indagar diferentes situaciones internacionales en los que se haya aplicado el principio
de integridad territorial como una limitante para el ejercicio del derecho a la
autodeterminación de los pueblos.
 Conocer y articular los aportes que ha hecho la Ciencia Política al momento de la
conceptualización del vocablo pueblo, frente a la falta de aceptación unánime del uso
que se debe dar al mismo en el ámbito del Derecho Internacional.
 Analizar la forma en que se ha hecho uso del vocablo “pueblo” en el conflicto de
soberanía que mantiene la República Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas
luego de la aprobación de la Resolución 1514 (XV) y 2065 (XX).
 Evaluar las posibles consecuencias que en el Derecho Internacional puede tener la
aplicación de los diferentes usos del vocablo pueblo a la población de las islas
Malvinas.
La aproximación teórica y metodológica a la temática a observar desde tres
dimensiones o ejes analíticos: 1) Los usos del vocablo pueblo presentes en el Derecho
Internacional Contemporáneo: En esta línea se analizarán los usos aceptados del
vocablo fruto de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la resoluciones
de la Asamblea General, especialmente la 1514(XV) y 2625 (XXV), como así también
de aquellos que surgen luego del fin de la Guerra Fría de la mano de los Derechos
Humanos; 2) Los desarrollos existentes en el campo de la Ciencia Política en torno a
los significados del vocablo pueblo y su posible aplicación al Derecho Internacional. 3)
El uso del vocablo pueblo en el supuesto específico del conflicto de soberanía que
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mantiene la República Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas. Se analizarán
las formas en que el vocablo pueblo ha sido utilizado entre las partes en conflicto, para
dilucidar las opciones posibles a los fines del ejercicio del derecho a la
autodeterminación.
Fortalezas más importantes/valor de la experiencia
Nuestra labor en tareas vinculadas con la investigación se inició en el año 2014 en la
Universidad Nacional de San Luís, cuando participé de un proyecto en el que se
buscaba vincular a los docentes de las cátedras de Derecho Internacional Público y
Actualidad Internacional en Derechos Humanos, ambas materias de la carrera de
Abogacía de nuestra universidad. Esto lo recalco, dado que las fortalezas, como las
debilidades y desafíos que pretendo detallar son las mismas que encontraré en el
nuevo proyecto en el que me encuentro inmerso actualmente.
Aunque con una temática muy diferente, aquel proyecto de investigación
significó para quienes lo llevamos adelante, un importante desafío que pudimos sortear,
sobre todo, por diferentes aspectos y circunstancias que lo hicieron posible.
En primer lugar, es importante destacar que el vínculo existente entre los
miembros del proyecto fue clave. El hecho de compartir ambas cátedras nos permitió
articular los contenidos de cada una de ellas, y a través del proyecto de investigación
se pudieron fortalecer algunas de las artistas que no se incluyeron en los programas de
las asignaturas. El proyecto de investigación versaba sobre los fallos de la Corte
Interamericana de Justicia y su impacto en el sistema democrático argentino. Se tomó
como fecha de corte, el período 1983 – 2013. El aniversario número treinta del retorno
de la democracia en nuestro país sirvió de incentivo para relacionar la temática de los
derechos humanos y el derecho internacional con los fallos de la Corte Interamericana
vinculados al sistema político, o de que modo los mismos pudieron impactar en él.
En este sentido, también es de destacar la vinculación del director del proyectode pertenencia radical- quien nos pudo transmitir, tanto a los miembros del equipo
como a los estudiantes, no solo las experiencias de aquellos años, sino también, los
desarrollos teóricos y las discusiones académicas vigentes.
En segundo lugar, podría rescatarse como fortaleza, la vinculación directa que
existió y existe entre los estudiantes y los docentes dentro de la Universidad. La
relación docente – alumno ha sido de vital importancia para poder bajar los contenidos
desarrollados a los programas de las materias. De hecho, en la materia Actualidad
Internacional en Derechos Humanos, los estudiantes pudieron acceder al contenido de
los trabajos desarrollados en el proyecto, al momento de la elaboración del trabajo final.
Este hecho hizo factible a mediano plazo, el incentivo a los estudiantes para que se
incorporaran a futuros proyectos o actividades académicas vinculadas.
Puntualmente, en noviembre de 2014, logramos incentivar a cuatro alumnos del
último año de la carrera de abogacía para que convirtieran sus trabajos finales en
ponencias para unas jornadas de relaciones internacionales que se desarrollaron en
Río Cuarto. La experiencia gratificante, tanto para los alumnos como para los docentes
que trabajamos con ellos durante el semestre. Los temas fueron presentados en forma
clara, pese a que era la primera oportunidad en la que participaban en actividades de
difusión académica. Esto dejó más que conformes a los integrantes de la cátedra y, por
supuesto, reflejó la importancia del vínculo que los docentes tuvimos con los
estudiantes durante toda la carrera.
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Es más, esta cercanía permitió que algunos de ellos no pierdan el contacto con
la universidad y que se presentaran como pasantes en algunas de las materias de la
carrera. En este sentido, la vinculación de las actividades del proyecto fue un aporte
importante para el fortalecimiento de la vocación docente de algunos de los
estudiantes.
Por último, la tercera gran fortaleza que encontramos al desarrollar el proyecto
tiene que ver con el perfil que el plan de estudios tiene establecido. Lejos de los
clásicos planes de abogacía, que buscaban formar al estudiante para el ejercicio de la
profesión liberal como abogado, la carrera de abogacía que se ha pensado desde
nuestra universidad tiene objetivos distintos. De su sola lectura se puede concluir
claramente que se ha intentado construir un egresado que tenga incorporados una
serie de conocimientos que no se acoten sólo al manejo “positivista” de las leyes, sino
que también esté en condiciones de realizar una reflexión sobre lo social a partir de los
aportes recibidos desde disciplinas como la filosofía, la sociología o la historia.
En lo que al proyecto de investigación se refiere, estas fortalezas les han
permitido a los estudiantes conocer el trasfondo de los hechos jurídicamente
analizados. En este sentido, en el trabajo final, al momento de la elección del tema, el
análisis de los aspectos jurídicos ocupaba casi el mismo lugar que los relacionados con
la situación social del objeto seleccionado. Esto nos permitió llegar a un manejo más
profundo de los ejes de discusión.
En definitiva, la experiencia del trabajo desarrollado, en un área de análisis
novedosa, nos permitió llegar a resultados importantes que, por otro lado, le abren la
puerta a la universidad para contribuir de forma interesante en la discusión planteada.
Realizadas estas reflexiones, considero que el proyecto iniciado el año pasado
participa de muchas de las fortalezas antes descritas, sobre todo las vinculadas con el
vínculo entre los docentes y la relación docente – alumno. En relación a la primera de
ellas, la formación y vocación de algunos de sus integrantes es de gran valor para
poder encaminar el proyecto y para que el mismo pueda ser de alguna utilidad para la
carrera. En este sentido, la formación en Ciencia Política y en Derecho de sus
integrantes brinda la contención necesaria para que la labor llegue a buen puerto.
La directora del proyecto tiene una amplia experiencia en investigación, participando
como evaluadora de proyectos presentados en universidades nacionales del país y del
mismo CONICET. Esto nos permite estar al tanto de las exigencias existentes al
momento de la evaluación como así también de los criterios exigidos para la
presentación de trabajos.
Por último, pero no menos importante, considero que la principal fortaleza existente se
vincula con el nivel de coordinación que baja desde el Director del Departamento de
Ciencias Jurídicas y Políticas hasta el último de los profesores. En este sentido, el rol
de los jefes de área y de la misma coordinadora de la carrera permite que los objetivos
fijados se puedan trabajar en los proyectos y luego ser volcados en las diferentes
tareas académicas en las que estamos insertos los docentes.
En esta línea, la temática sobre Malvinas es de interés de la carrera, aunque solo sea
tratada en pocas materias. Su relevancia estratégica para el interés nacional ha
determinado que su tratamiento sea fomentado por autoridades y docentes de la
universidad. Además, es importante mencionar la fuerte impronta que la temática tiene
en la región, gracias al trabajo de los veteranos de guerra y la cercanía de la V Brigada
Aérea de Villa Reynolds. Desde este punto de vista, las tareas que se encararán desde
el proyecto pueden servir para vincular a la universidad con diferentes sectores de la
sociedad civil, sobre todo, con los vinculados con la guerra de 1982.
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Debilidades, dificultades y obstáculos
Entre las debilidades que he encontrado desde que inicié tareas de investigación en la
universidad, puedo destacar por sobre todas, la falta de proyectos de investigación
consolidados. Con esto no quiero decir que no existan proyectos. Lejos de ello, a lo que
me refiero es a que no hay una cantidad de líneas de investigación donde pueda uno
insertarse. En principio, esto tiene una explicación. La carrera recién tuvo sus primeros
graduados en el año 2015, por lo que las tareas de investigación que se realizaron
fueron las primeras desde que se abrió la carrera de abogacía.
Ello resalta la gran labor que se realizó en materia de investigación en tan pocos años,
pero a la vez deja en claro que quienes nos hemos sumado a la universidad en estos
años no encontramos muchas opciones para insertarnos. En cierta forma, nosotros
mismos podemos ser los fundadores de líneas de investigación destinadas a perdurar.
Sin embargo, la escasa cantidad de docentes vinculados a temas internacionales nos
obliga a los miembros de la cátedra- dos auxiliares y un adjunto visitante- a recostarnos
sobre nosotros mismos y sobre estudiantes interesados. Ello requerirá redoblar los
esfuerzos.
Por otro lado, desde que soy becario de CONICET, he podido mantener charlas con
algunos de los que evaluaron mi proyecto y me han hecho saber que uno de los puntos
más flacos del mismo se relacionó con la falta de unidades de investigación en mi lugar
de trabajo. Este es un aspecto que me parece debe ser trabajado y revertido en el corto
plazo. El fortalecimiento de las tareas de investigación en nuestra universidad deben
tener como primer objetivo el de buscar incentivar a quienes quieran dedicar su tiempo
a este tipo de tareas. Como primer paso, el fortalecimiento de los grupos de trabajo ya
armados o que mantienen vínculos con organizaciones como CONICET es clave, dado
que no insumen recursos importantes para las facultades y, por otro lado, contribuyen a
jerarquizar la enseñanza de la universidad, a la vez que elevan su calidad.
Por ello, la falta de articulación entre los pocos becarios existentes y la no
consolidación de unidades de investigación declaradas ante organismos como
CONICET, es uno de los puntos débiles más importantes.
A ello debemos sumar como debilidad, la falta de lugar físico, en la universidad, para
poder desempeñar las tareas investigativas. De por sí la carrera de abogacía cuenta
sólo con dos oficinas donde desempeñar sus tareas. Allí se deben realizar las
reuniones de área, dar consulta a los alumnos, utilizar las computadoras conectadas a
Internet, etc. Es más que evidente que es imposible para los becarios poder
desempeñar las tareas vinculadas al proyecto, que requieren de computadoras
personales, además de un lugar con la tranquilidad necesaria para avocarse a las
tareas de lectura o, incluso, entrevista de personas.
Algo no menos importante es la falta de especialistas en metodología de la
investigación que puedan contribuir con el desarrollo de los proyectos en curso. Este es
un aspecto central, sobre todo cuando se está en una etapa de elaboración de
proyectos, pero también al momento de su ejecución, ya que pueden surgir dudas o
inconvenientes que tornan necesario contar con especialistas en metodología de la
investigación en ciencias sociales.
Aunque, es de destacar el esfuerzo que las autoridades de la Facultad y el
Departamento están haciendo para traer profesores y especialistas en metodología de
otras partes del país, los que están cumpliendo una gran labor formativa de los
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docentes de nuestra universidad. De hecho, muchos de ellos se encuentran terminando
sus maestrías, lo que les daría proyección a la hora de conformar nuevos proyectos de
investigación en los años venideros. Asimismo, la construcción de una nueva ala en la
parte superior del edificio del campo nos permite soñar con un espacio físico donde
desempeñar nuestra labor.
Desafíos y posibilidades
Teniendo en cuenta las debilidades remarcadas más arriba, los desafíos y
posibilidades se hacen evidentes.
En primer lugar, el desafío más importante con el que me voy a encontrar se relaciona
con la instauración de una temática muchas veces ausente en las casas de altos
estudios del país. Aunque parezca paradójico, recién en estos últimos años, las
universidades nacionales del país han incentivado la conformación de proyectos de
investigación relacionados con la cuestión Malvinas. Sólo la Universidad Nacional de
Rosario y la de La Plata venían trabajando desde hacía más de veinte años en la
cuestión. Ello se debe principalmente a la existencia de Facultades de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales donde unos pocos docentes se dedicaron al estudio de un
tema tan relevante a los intereses nacionales, pero que rara vez convoca multitudes en
los espacios académicos. Es claro que sin el trabajo de ese reducido grupo de
profesores e investigadores, hoy sería casi imposible poder seguir estudiando el tema.
Sin embargo, el desafío es enorme. Ya sin la existencia física de esos precursores, su
trabajo y aporte debe ser rescatado y actualizado a las características del orden
mundial vigente. Afortunadamente, no todo está perdido ya que desde el año 2012,
existe en nuestro país una red de investigadores que se han avocado al conocimiento y
difusión de actividades de investigación sobre la cuestión Malvinas. Me refiero a la Red
Federal de Estudios sobre Malvinas (ReFEM 2065) que naciera en 2012 de la mano de
profesores de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Río
Cuarto y de la Universidad Nacional de Rosario. La consigna con la que se formó la red
importaba desde sí un importante desafío: el de federalizar la discusión de la cuestión
de las islas Malvinas, históricamente concentrada en la ciudad de Buenos Aires.
Con ese objetivo nos propusimos realizar jornadas todos los años, tratando de
establecer variables de análisis estratégicas en la discusión sobre la cuestión Malvinas,
a la vez que ir contagiando a quienes estaban trabajando cuestiones vinculadas en
diferentes universidades del país. De este modo, esa semilla, plantada por quien fue el
Secretario honorífico de la Red, hoy fallecido, Dr. Alfredo Bruno Bologna, no dejó de
crecer con cada jornada que se realizaba. Por ello, hoy forman parte de la Red
investigadores de otras universidades como la Universidad Nacional del Centro, la
Universidad Nacional del Sur, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la
Universidad Católica de Salta, Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad Nacional
de Córdoba.
La realidad que vivimos quienes integramos la Red actualmente, nos ha permitido, a
través de las seis jornadas que ya se han realizado en diferentes partes del país desde
el 2012, incorporar no sólo a investigadores o personas vinculadas al ámbito
universitario o académico, sino también a realizar vinculaciones con agrupaciones de
veteranos de guerra, personal de las tres fuerzas armadas y dirigentes políticos del
ámbito local o provincial. Ello nos permitió enriquecer las miradas al momento de la
definición de las líneas de investigación, pero también, y lo que es más importante,
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incentivar a docentes y alumnos a incorporarse a los proyectos que desarrollan en sus
universidades, lo que en el corto o mediano plazo contribuirá a fortalecer los proyectos
existentes y proponer otros nuevos.
Hoy la red cuenta con más de veinte investigadores permanentes, tres de ellos
becarios de CONICET. Además, en el año 2015 la hoy extinta Secretaría de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente de Cancillería le
otorgó a la Red una beca para desarrollar un proyecto de investigación vinculado al
legado de la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este
proyecto participan más de cincuenta personas, entre profesores y estudiantes, todos
integrantes de la ReFEM 2065. Ello le permitirá realizar jornadas, solventar
publicaciones, al mismo tiempo que difundir sus trabajos a nivel nacional y fortalecer
las líneas de investigación sobre la cuestión Malvinas.
Más allá de este panorama alentador, todavía son muchas las universidades que aún
no desarrollan proyecto vinculados a la cuestión Malvinas. Nuestra universidad es una
de ellas, por tanto, el primer desafío para quien ha iniciado este proyecto de
investigación consiste en la conformación de un grupo de docentes y alumnos de
nuestra casa de altos estudios que sirva de trampolín para insertar a nuestra
Universidad Nacional de San Luís dentro de la Red y de ese modo enriquecerse con
las líneas de investigación que ya se están trabajando allí.
Es claro que el desafío se acrecienta por la inexistencia de una carrera de licenciatura
en Relaciones Internacionales o en Ciencia Política, sin embargo, desde la disciplina
del derechos mucho se puede aportar a la discusión. Para ello, el trabajo con los
estudiantes en las disciplinas vinculadas con la cuestión de las Islas Malvinas se
constituye como el primer paso. Además, se puede fomentar en ellos la colaboración
en el desarrollo de trabajos de investigación, lo que les permitiría participar de las
jornadas de difusión de las líneas que se vienen desarrollando.
En definitiva, las posibilidades existen, aunque requiera de un gran trabajo de
articulación con centros de estudios que se encuentra fuera de nuestra provincia. Sin
embargo, vuelvo a recalcar, que el entusiasmo y el incentivo de las autoridades de
nuestra facultad y del departamento son el punta pie inicial para que este proyecto
pueda servir de semilla para futuros trabajos vinculados, no sólo a la cuestión de las
Islas Malvinas, sino también a diferentes aspectos vinculados a disciplinas como el
Derecho Internacional o los Derechos Humanos.
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RESUMEN
En este proyecto se describen los factores que favorecen y/u obstaculizan la
constitución de una red institucional de investigación para la salud, desde las
percepciones de los distintos actores del ministerios de salud de las provincias de cuyo
y de las instituciones académicas de la Provincia de Mendoza.
El estudio es descriptivo y de corte transversal, se realiza un análisis centrado en el
concepto de problema, desde la concepción de planificación situacional. Se utilizan
técnicas de recolección de información con una metodología mixta cuanti y cualitativa.
La población objeto de este estudio está conformada por las áreas de investigación
formalmente establecidas, por norma, de los ministerios de salud de las Provincias de
Mendoza, San Luis y La Rioja y las universidades con sus unidades académicas y/o
facultades del sector público y privado de la Provincia de Mendoza, Universidad Juan
Agustín Maza, Universidad Mendoza, Universidad Aconcagua y Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Quedando excluidas las universidades
y/o facultades que no posean carreras afines a la salud de la provincia de Mendoza y
el área de investigación del ministerio de salud de San Juan por no contar con referente
técnico de investigación a nivel ministerial.
Se ha descripto desde los propios actores institucionales que conforman la red y
potenciales a sumarse, la situación en la que se está y “la que se quisiera estar”, a
partir de una experiencia local de una red en la Provincia de Mendoza.
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Los procesos culturales son distintos, para cada institución, poder haber realizado este
análisis ha permitido visibilizar algunos aspectos de las instituciones académicas y de
organismos de gobierno respecto del tema. Los procesos culturales institucionales son
propios y hacen a la cultura de cada organización, la búsqueda constante reflexión
sobre lo que nos pasa nos permitirá encontrar nuevas estrategias para poder potenciar
la red y sus integrantes.
La complejidad de los problemas abordados requiere de priorizar las causas críticas en
cuanto a las políticas institucionales en investigación como problemas centrales: el
financiamiento, la formación del recurso humano y la articulación. Esta última percibida
por algunos actores como la única posibilidad de mantenerse y en otros como
estrategia de trabajo en busca de mejores resultados. Deberá plantearse el limitante
que hoy tienen los investigadores a la hora de difundir sus trabajos científicos y
provocar la discusión en cuanto a la necesidad de publicaciones y divulgación del
conocimiento. La comunicación dentro de las organizaciones es un desafío que es
percibido por los propios actores.
Palabras claves: Política de Salud, Investigación, Planificación, Implementación
INTRODUCCIÓN:
La provincia de Mendoza cuenta con instituciones académicas y organismos
gubernamentales que producen investigación en seres humanos tanto del sector
público estatal como privado, que tienen una lógica organizacional propia, como el
estado y las Universidades. Cada una durante años ha funcionado de manera
individual o con algunas interrelaciones parciales entre ellas y en determinados casos
con el Ministerio de Salud, como es el caso de las residencias.
La brecha existente entre la situaciones en las que se encontraban las distintas
instituciones, tomando la dimensión que nos ocupa, investigación, implicó trabajar con
los problemas que se tienen al interior de las mismas para poder generar instancias de
trabajo en lo que pretendemos sea una red.
El estudio se basa en el análisis centrado en problemas observando cuales han sido
las fortalezas y las debilidades en nuestra red, lo que nos permite ver la identidad
propia de cada entidad y la de la red con sus características propias y contextuales.
La pregunta con que nos hicimos fue ¿Cuáles son los factores que favorecen y/u
obstaculizan, a nivel interno y externo, la constitución de una red institucional de
investigación para la salud a nivel local ministerio de salud que gestiona la
investigación y las instituciones académicas de la Provincia de Mendoza identificados
por tus propios actores/agentes?
A partir de este planteo es que nos propusimos como objetivo: Describir los factores
que favorecen y obstaculizan la constitución de una red institucional de investigación en
salud a nivel local y la posible construcción de red regional como política de salud.
Describiendo los procesos de conformación de la red a partir de caracterizar las
instituciones, identificar las vivencias por los actores institucionales, describir las
experiencias de las acciones realizadas a nivel local desde una mirada crítica y analizar
acciones que permitan reflexionar sobre los alcances obtenidos y las debilidades a
trabajar identificando nuevos actores/instituciones para ampliar la red a nivel regional
Marco teórico de referencia:
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Cuando actualmente se habla de redes estamos hablando de la interrelación entre
sujetos, organizaciones e instituciones. Se necesita de un cambio cultural de la
organización, para lo cual es necesario comprender que los tiempos culturales son
distintos a los tiempos técnicos.
“Solo hay posibilidades de cambiar las estructuras del campo de la salud si los
espectadores devienen en agentes de su propia historia, pensada por ellos, en sus
propios contextos, se necesitan actores, ciudadanías plenas y solidarias si se quiere
pensar otra salud.” Spinelli1 (2010)
Este proceso de reforma encarado desde la experiencia en la micro práctica de trabajo
de las instituciones y la articulación en redes ponen en discusión tanto la acción no
destinada a definir lo que se debe hacer, sino, a abrir espacios y desencadenar
procesos.
Las redes sociales son sistemas abiertos que a través de un intercambio dinámico
entre sus integrantes y los de otros grupos sociales posibilitan la potenciación de los
recursos que poseen. Considerando a la red2 como un entramado de relaciones entre
nodos, cuyo propósito es el intercambio de información y el accionar conjunto, y cuyas
características principales son la cooperación y la construcción conjunta de la realidad,
consideramos que establecer una red institucional es la base para el fortalecimiento y
el desarrollo de la investigación en salud a nivel local y regional. Cada nodo de nuestra
red es una institución y por la misma naturaleza del entramado, estos nodos se influyen
entre sí y les permiten a otros actores sociales acceder a los recursos y a las
oportunidades de comunicación y acción (Borgatti, 2003). Consideramos que cada
institución, a través de la red, se dispone a tener distintas visiones de la realidad de la
que hablamos, tendiendo a la colaboración mutua en pos de la búsqueda de resultados
propios que beneficien a la comunidad y a los actores de la salud, por medio de la
investigación y la transferencia de los conocimientos.
Podemos analizar la conformación de esta red institucional3 desde dos de los principios
que exponen algunos autores (Lozares, 1996).
1. Los actores y sus acciones son contemplados como interdependientes y no como
independientes o unidades autónomas. Es decir que al ser interdependientes los
actores se influyen mutuamente y al ser así, el producto de estas relaciones está por
encima del producto individual de cada uno. En el caso de una red de investigación en
salud, el aporte individual por institución es fundamental, aunque será siempre
superador el aporte que toda la red haga en beneficio del crecimiento de la
investigación en salud de la región, estando atentos a las necesidades regionales de
solución de problemáticas en salud.
2. Los lazos relacionales entre los actores vehiculan transferencias de recursos, tanto
materiales como no materiales.
Establecer una red regional permite las transacciones de información, capacitación,
recursos materiales y acceso a la innovación. En tal sentido, es fundamental que la red
procure lazos de horizontalidad de la información para que todos puedan acceder
desde la oportunidad de los recursos.
“Sin embargo, un desarrollo local sustentable, equilibrador de desigualdades,
emancipador, provechoso para la mayoría y exitoso, sólo es posible con la participación
de los actores afectados, y reconociendo de antemano que forman parte de una
1

Spinelli, H Las Dimensiones del campo de la salud en Argentina. Revista de Salud Colectiva,2010
Borgatti,Steve (2003). Conceptos Básicos de Redes Sociales. Boston College, www.analytictech.com/borgatti, Cancún.
3
Lozares, Carlos (1996). La teoría de redes sociales. Universitat Autonoma de Barcelona. (Barcelona). Spain
2
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estructura jerárquica con poder institucionalizadas. Para impulsar una participación
transformadora en el sentido indicado, resulta fundamental el conocimiento de las
relaciones entre los actores, la estructura de la red que configuran, y el funcionamiento
de la misma.”4 (Requena, 2003)
Creemos que la investigación regional en salud se fortalecería a través del
pensamiento entrelazado que habla por sí solo en una red institucional y que está
siempre atenta a las estructuras explícitas y subyacentes de cada una de estas
instituciones.
Para el desarrollo de la investigación utilizamos el concepto de análisis situacional 5 que
trata de explicar la posición de / los sujetos que la intentan comprender/explicar, lo que
les pasa frente a determinada situación, cada uno aporta desde su mirada una
explicación distinta de esa realidad. Mirada delimitada por la percepción particular de
cada uno con su propio bagaje de ideologías, experiencias, con su historia, con su
subjetiva interpretación de la realidad. Consideramos este concepto superador al
concepto de diagnóstico de la planificación tradicional donde la única mirada de lo
“verdadero” estaba dada por el planificador/gestor sin reconocer la mirada “del otro”
como sujeto/activo del campo.
La diferencia entre la situación “en la que se está “y “la que se quisiera estar”, y a partir
de allí poder recuperar la experiencia local a través del análisis de redes. Trabajamos
entonces con el concepto de problema, su selección y como procesarlos. Cuando se
seleccionan/procesan los problemas se explican cómo nacen y se desarrollan, para
poder identificar las causas críticas según los hechos precisos de su existencia desde
los actores/sujetos que los identifican. Los problemas pueden ser más o menos
complejos según la realidad y los actores que los identifican, según las variables
implicadas en cada uno de ellos y teniendo en cuenta las relaciones que existen entre
ellos. Un problema es un actor/agente lo que lo declare insastifactorio y evitable.
Morel 6pone de relieve la importancia de discutir el perfil y las características básicas de
las áreas de ciencia tecnología en salud haciendo énfasis en 1) coordinar a los actores
clave e instituciones que trabajan en los campos de la ciencia y la tecnología (S & T) y
las redes de salud; 2) la estructura organizativa del sistema; y 3) su gobernanza.
Hacer investigación sobre la implementación de políticas es una manera de aportar
información y transferir experiencias en relación a lo que se puede pensar de manera
teórica y lo que sucede en la práctica. Lo que se desea/ cree “planificar” y lo posible a
realizar, y lo que finalmente se ejecuta ante dicha complejidad.
Cuando hablamos de investigación para la implementación de políticas en salud 7,
ponemos en valor de la pregunta “problema” que los actores del campo de la salud se
hacen en oposición a los investigadores que suelen plantear preguntas que son el
punto de partida de nuevos conocimientos.
Desencadenar procesos de discusión, reflexión para la acción; entre quienes se
plantean las preguntas de investigación en torno a las tareas que desarrollan y hasta
quienes utilizan los resultados de la investigación para definir políticas sanitarias, es el
desafió que hay que atravesar. “Lo científico y lo político son el anverso y reverso de
una inseparable moneda cuya cara o ceca son solo las formas de presentación en

4

Requena Santos, Félix (2003). Análisis de Redes Sociales. CIS Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, España.
Huertas, F “El Método PES “ Planificación estratégica situacional. Entrevista a Carlos Matus. La Paz, 1996
6
Morel CM. Investigación en Salud y el Desarrollo del Milenio.: Los desafíos mundiales y las oportunidades, soluciones y políticas
nacionales .Ciencia Salud Pública 2004; 9 (2): 261-70. DOI: 10.1590 / S1413-81232004000200002
7
Peters, D , Tranhan, T “Investigación sobre la implementación de políticas salud” : Guía práctica OMS, 2013.
5
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distintas circunstancias y que no entenderlo así, lleva a cometer errores en ambos
terrenos.8 (Testa, 1993)
Objeto del Estudio: Describir los factores que favorecen y obstaculizan la constitución
de una red institucional de investigación en salud a nivel local y la posible construcción
de red regional como política de salud.
Caracterización institucional de los agentes:
Los organismos e instituciones que fueron objeto de nuestro estudio comprenden los
ministerios de salud de las Provincias de Mendoza, San Luis y La Rioja, estas
provincias forman parte de REMINSA Red Ministerial de áreas de investigación para la
Salud en Argentina y de la Región del Nuevo Cuyo y las instituciones académicas que
poseen actas de colaboración especifica en temas de investigación y conforman la Red
RIISAME Red Institucional de Investigación para la Salud Mendoza, las mismas son:
Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica-Ministerio de Salud- Gobierno de
Mendoza, Ministerio de Salud-Gobierno de La Rioja “Área de Salud Investiga”
Programa Provincial “Salud Investiga” Ministerio de Salud de San Luis,
Universidad Juan Agustín Maza, Universidad Aconcagua- Facultad de Psicología
y Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza
MATERIAL Y MÉTODOS:
Variables, temas y categorías iníciales:
1. Caracterización de la institución y organismos:
1.1. Nivel de cada área de investigación en salud dentro de la estructura organizacional
del organismo y/o unidad funcional y de la institución académica.
1.2. Marco normativo: consideraremos la legislación institucional que regula el área de
investigación dentro del organismo y/o unidad funcional y de la institución académica
como disposiciones, resoluciones, decretos.
1.3. Recurso humano afectado: se considerará la cantidad de recurso humano
existente en el área de investigación, cualquiera sea su especialidad profesional,
siempre que cumpla funciones en dicha área.
2. Gestión y difusión del conocimiento: es un procedimiento sistemático que permite
identificar, recopilar, organizar y promover la utilización compartida del conocimiento,
anclada en una organización o institución. Comprende al conjunto de actividades
realizadas con el fin de promover, apoyar y facilitar los procesos de investigación e
innovación para generar productos, así como potenciar y aprovechar estratégicamente
los nuevos conocimientos generados.
3. Actividades de vinculación: se consideran actividades de vinculación aquellas
realizadas entre dos o más instituciones u organismos respecto del intercambio de
información y las acciones de promoción, gestión y desarrollo de la investigación en
salud
8

Testa, M “Pensar en Salud” Lugar Editorial , 1993
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4. Barreras y oportunidades percibidas por los propios actores/agentes de la red:
expresiones, descripciones emitidas por los propios actores/agentes en el análisis de
situación.
Tipo de estudio y diseño:
Este estudio es de enfoque mixto ya que abordamos en un proceso de colecta y
análisis los datos cuantitativos y cualitativos para responder a nuestra pregunta de
investigación. Es de tipo descriptivo basado en el análisis de situación de corte
transversal.
Se realizó en la primera etapa recolección de la información de fuente secundaria
recuperada por cada institución académica y organismo /unidad funcional de gobierno
(resoluciones, disposiciones y bases de datos) y en una segunda etapa se realizaron
las entrevistas y profundidad y grupos focales para completar el proceso de recolección
de información.
La población objetivo de nuestra investigación estuvo conformada por las provincias de
nuevo cuyo (Mendoza, San Luis, La Rioja y San Juan) del ámbito público y privado con
carreras afines al área de salud y áreas de investigación de los ministerios de salud de
las provincias de la región, siendo nuestra población accesible: las Universidades de la
provincia de Mendoza del ámbito público y privado con carreras afines al área de salud
y áreas de investigación de los ministerios de salud de las Provincias de San Luis, La
Rioja y Mendoza.
Criterio de inclusión: Universidades y/o facultades que formalmente constituyen la red
RISSAME y áreas de investigación de los ministerios de salud de las provincias de San
Luis, La Rioja y Mendoza establecidas según normativa ministerial.
Criterio de Exclusión: Las universidades y/o facultades que no posean carreras afines
a la salud de la provincia de Mendoza y las Universidades de la Provincial de San
Juan y el área de investigación del ministerio de salud de San Juan por no contar con
referente del área de investigación en el ministerio de salud.
Selección de técnica e instrumentos de recolección de datos:
Fuente primaria: Los grupos de enfoque o sesiones de profundidad por considerarlos
la técnica más adecuada que permite recuperar información de manera grupal en torno
a un problema de interés a partir de conceptos, las experiencias, emociones, creencias,
categorías, sucesos o los temas
Fuente secundaria: La información
instituciones/organismos
participantes,
resoluciones/ decretos).

de las
marcos

bases de datos de las
regulatorios
(disposiciones/

RESULTADOS
A partir del material de campo y de su posterior análisis, podemos decir que los
diferentes actores que expresaron sus opiniones para analizar las oportunidades y
barreras en la conformación de una red institucional de investigación en salud
permitieron visibilizar una experiencia local en gestión sobre una red conformada con
instituciones académicas.
Las Universidades que conforman la red poseen una norma legal de creación del área
específica de investigación. A su vez el organigrama de las Universidades explicita la
posición en la estructura de dichas áreas dentro de la institución.
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Todos los organismos de gobierno correspondientes a los ministerios de salud (La
Rioja, Mendoza y San Luis) cuentan con una norma legal en el área de investigación,
dando origen a las mismas y visualizando su lugar en la estructura de los ministerios.
Para el caso de Mendoza se observa el desarrollo de un organigrama al interior de
dicha área de investigación.
El recurso humano en las áreas de investigación se diferencia en: a) trabajan en la
gestión, b) los investigadores y c) los becarios. En Universidades podemos observar la
presencia de las tres funciones que desempeña el recurso humano en la institución.
En el caso de los organismos de gobierno estudiados se cuenta exclusivamente con
recurso destinado a la gestión.
Se indagó sobre la realización de convocatorias para investigación y el tipo de
convocatoria en cada una de las instituciones.
En el caso de las Universidades todas realizan convocatorias. Varían respecto de la
periodicidad - bianual u anual. Dentro de las aéreas de Gobierno, solo el Ministerio de
Salud de Mendoza realiza convocatoria a investigación.
En cuanto a las actividades de difusión del conocimiento y de divulgación las
Universidades Aconcagua, Mendoza y Juan Agustín Maza cuentan con boletines/
revista de tipo digital o anuario de jornadas de investigación como instrumento de
divulgación institucional.
Todas las Universidades realizan de manera anual sus jornadas de investigación como
instancia de divulgación del conocimiento. En el caso de los Ministerios de Salud, San
Luis y La Rioja tienen jornadas científicas que han comenzado a implementarse a partir
del año 2014. El caso de Mendoza posee un Boletín Científico, publicaciones propias y
realiza un evento anual con las Universidades denominado Foro Provincial de
Investigación para la Salud desde el año 2010.
El 60% de las instituciones relevadas poseen algún tipo de servicio tecnológico como
campus virtual propio, acceso a bibliotecas especializadas y plataformas de video
conferencia.
En cuanto a los registros referidos tanto a los investigadores, como a las
investigaciones realizadas en dichas instituciones, las Universidades poseen registros
internos pero los mismos nos son públicos. En cuanto a las áreas de gobierno solo el
Ministerio de Salud de Mendoza cuenta con un registro provincial de estas
características.
La evaluación de los proyectos de investigación comprende dos aspectos: uno
metodológico y uno ético. En las instituciones académicas los procesos de evaluación
ética de las investigaciones se realizan de manera conjunta con las evaluaciones
metodológicas realizadas por pares. Es decir que no existe para las Universidades una
instancia de evaluación específica respecto a lo ético. Solo la Universidad Maza cuenta
con un Comité de ética propio registrado y autorizado por el Ministerio de Salud de la
Provincia. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo
también cuenta con un Comité de Bioética propio pero que aún no ha sido acreditado ni
registrado por la Provincia.
El área de investigación del Ministerio de Salud de La Rioja tiene un Comité Provincial
de Bioética, que a la fecha del presente estudio no había comenzado con procesos de
evaluación.
Para el caso de la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud
de Mendoza, la provincia cuenta con 10 comités de bioética en los hospitales, tres
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comités de ética ubicados en los hospitales de referencia – Central, Lagomaggiore y
Notti- y uno para dirección de salud mental. Estos cuatro son los únicos autorizados
para evaluar ensayos clínicos experimentales. Además cuenta con un Consejo
Provincial de evaluación ética de la investigación de segunda instancia. También hay
16 Comités de investigación y docencia en los hospitales y seis en las áreas
departamentales de salud correspondientes al primer nivel de atención.
En cuanto al financiamiento las cuatro Universidades destinan fondos propios
para la realización de investigación. Tres universidades han recibido financiamiento
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y las cuatro Universidades tienen proyectos
articulados con otras instituciones académicas. El Ministerio de Salud de Mendoza
cuenta con financiamiento propio y destina fondos para el desarrollo de investigaciones
a través de los programas anunciados anteriormente.
La recuperación de la información de las unidades de análisis y de las Universidades
Católica de Cuyo (sede San Luis); y UNSL que se incorporan como actores potenciales
a sumarse a la red, fue organizada en las siguientes dimensiones de análisis:
Políticas de investigación, desarrollo e innovación,
Articulación institucional,
Expectativas futuras, Financiamiento,
Difusión del conocimiento,
Formación del recurso humano.
La creación de esta Red RIISAME no solo fue posible por la "voluntad política" y el
liderazgo de la gestión de la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica del
Ministerio de Salud el Gobierno de Mendoza, sin la convergencia de intereses entre
actores e instituciones esta red no hubiera sido posible. A pesar de los años de
existencia formal de la red y de los esfuerzos personales de quienes la conforman, en
función de los cargos que ocupan, aún se desconoce su potencial no solo en cada una
de las instituciones que la conforman sino como red en la Provincia de Mendoza.
Aún la sinergia de las capacidades y potencialidad es una expresión de deseo
individual de quienes la conforman, la "voluntad política” de quienes están en la
funciones jerárquicas de las instituciones en algunos casos esta expresada en la
formalidad que requiere ser parte del campo de la salud y no se trasluce en hechos
concretos a la hora de priorizar las agendas comunes de trabajo.
DISCUSIÓN- , Posibilidades- Desafíos- Debilidades, dificultades y obstáculos
Políticas de Investigación Institucional: Los actores consultados perciben con
buenas perspectivas el futuro de la investigación en sus instituciones. Los esfuerzos en
formación de equipos y de becarios están ligados a cursos y capacitaciones que
brindan y que no siempre son aprovechadas por los docentes investigadores y los
alumnos. Los perfiles profesionales de cada institución inciden a la hora de elegir el
desarrollo profesional.
Según los actores consultados los alumnos no aprovechan esta formación gratuita
demostrando desinterés por la investigación, lo que hace pensar en nuevas estrategias
de las instituciones para motivar al alumnado.
La necesidad de fortalecer y aceitar los canales de comunicación internos en cada
institución y externos es un desafío de todas las instituciones académicas y
organizaciones de gobierno.
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Articulación Institucional: Existe la necesidad de profundizar las alianzas
estratégicas con instituciones respecto de la comunicación a nivel institucional e
interinstitucional.
La gestión para la transformación, no solo implica redefinir conceptos, formular,
incentivar e implementar nuevas iniciativas, sino que además requiere buscar
estrategias políticas para lograr la articulación inter institucional y jurisdiccional
Expectativas a Futuro: Si bien las ideas son escasas, existe la percepción de
consolidar un trabajo de carácter incipiente. Los actores consultados perciben con
buenas perspectivas el futuro de la investigación en sus instituciones.
Financiamiento: El financiamiento sigue siendo un tema de discusión prioritario, para
algunos central, desde la perspectiva de análisis se deberá priorizar como un problema
más a resolver.
Algunas instituciones tienen definido un presupuesto anual para investigación, que
sigue siendo poco a la hora de investigar, el financiamiento aportado por el Estado
Nacional ha sido bien recibido por las instituciones, las universidades privadas
reclaman mayor participación. Las instituciones ayudan con otras estrategias
económicas a los equipos de investigación financiando viajes, estadías, inscripciones a
Congresos como paliativo ante el escaso financiamiento que tienen los proyectos.
Desde las consideraciones de autoridades como de investigadores y becarios los
presupuestos asignados a la investigación resulta insuficiente en todas las
instituciones. Sin embargo en ciertos casos, se reconoce que la actividad puede
realizarse a pesar de todo, gracias a esos fondos revelando una concepción de “fondos
insuficientes pero no escasos”.
La visibilidad de los programas de financiamiento para el caso del Ministerio de Salud
de Mendoza es prometedora como instancia de promoción y ayuda al desarrollo de la
investigación para la salud en Mendoza, pero deben aumentarse las estrategias de
comunicación y difusión de los programas.
Difusión del conocimiento: Hay una percepción positiva respecto de esta actividad,
ya sea para dar a conocer la producción de investigación y fomentar el acercamiento
de la misma. No obstante se vislumbra una percepción del estudiante caracterizado
como desinteresado respecto a la investigación.
Formación del recurso humano: Bajo esta categoría se engloban varias
representaciones. Una asociada a ¿Cómo se forma el recurso humano? Encontramos
dos estrategias. La primera es crear instituto u organismo que permitan dar una línea
de trabajo, la segunda y más recalcada es la formación de estudiantes en
investigación. Para la segunda estrategia existen diversas metodologías: brindar cursos
de investigación, becas estimulo, incorporación de los mismos a proyectos de
investigación, etc.
Subyace además otra concepción que es la referida al estudiante. Al mismo se lo
caracteriza como reacio a la investigación ya sea por: miedo, rechazo, falta de
motivación o que incluso la investigación no les interesa en la formación de grado.
Quizá sea menester repensar nuevas estrategias respecto de cómo motivar a los
estudiantes a investigar ya que los esfuerzos institucionales están ligados cursos y
capacitaciones que brindan y que no siempre son aprovechados.
Se ha descripto desde los propios actores institucionales que conforman la red y
potenciales a sumarte la situación en la que se está y “la que se quisiera estar”, a
partir de una experiencia local de una red en la Provincia de Mendoza.
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Lo que se declara insatisfactorio desde las instituciones deberán encontrar respuesta
para la reflexión conjunta de quienes la conforman, desde esas respuestas se podrán
potenciar las líneas de trabajo en red y sumar a los nuevos actores. Poder haber
realizado este análisis ha permitido visibilizar algunos aspectos de las instituciones
académicas y de organismos de gobierno respecto del tema. Los procesos culturales
institucionales son propios y hacen a la cultura de cada organización, la búsqueda
constante reflexión sobre lo que nos pasa nos permitirá encontrar nuevas estrategias
para poder potenciar la red y sus integrantes.
La complejidad de los problemas abordados requiere de priorizar las causas críticas en
cuanto a las políticas institucionales en investigación como problemas centrales el
financiamiento, la formación del recurso humano y la articulación. Esta última percibida
por algunos actores como la única posibilidad de mantenerse y en otros como
estrategia de trabajo en busca de mejores resultados. Deberá plantearse el limitante
que hoy tienen los investigadores a la hora de difundir sus trabajos científicos y
provocar la discusión en cuanto a la necesidad de publicaciones y divulgación del
conocimiento. La comunicación dentro de las organizaciones es un desafío de las
organizaciones que es percibida por los propios actores.
Fortalezas, Valor de la experiencia: RELEVANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA
Desencadenar procesos de reflexión y análisis de lo que nos pasa adentro de las
instituciones, como punto de partida, poder comprender algunas limitaciones y
oportunidades a la hora generar acciones de articulación interinstitucional en red.
Provocar el desafío de pensarnos como actores del campo de la salud.
Visibilizar un desarrollo local como experiencia que parte de la práctica.
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Las problemáticas y la investigación: desafíos de la comunicación.
Fernando G. Vargas; Liliana J. Guzmán; Soraya Y. Garay

Nombre del proyecto: Nombre del Proyecto: Hermenéutica y Subjetividad:
dispositivos pedagógicos y estético - políticos de educación, arte y comunicación.
Institución: Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de San Luis.
Dirección de correo electrónico: fgvargas@unsl.edu.ar
Resumen
En el marco de este Primer Encuentro Regional de Investigación en Ciencias Humanas
y Sociales “Políticas de investigación y formación de investigadores en la Región
Centro-Cuyo. Acuerdos y desafíos”; y desde el proyecto de investigación recientemente
aprobado: Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos pedagógicos y estético - políticos
de educación, arte y comunicación, encontramos interesante la posibilidad de
considerar la comunicación como un desafío preponderante a tener en cuenta.
Es sin lugar a dudas un interjuego permanente el que se da entre los campos del
conocimiento, la investigación y la sociedad. En materia de ciencias humanas y
sociales, cabe considerar que la investigación nutre el conocimiento, y este brinda la
posibilidad de generar nuevas experiencias sociales, del mismo modo que la sociedad
en constante cambio requiere de la agudeza del observador e intérprete que pretende
comprenderla para dar a conocer aspectos de la misma; y es el conocimiento otro
elemento que permite visualizar estos cambios y promoverlos, o acentuarlos.
Toda investigación parte del planteo de un problema, y los procesos de la misma,
conllevan resultados que han de ser socializados. Es aquí, donde encontramos el
desafío a analizar, quizás el desafío que conduzca posiblemente al menos a considerar
acciones prospectivas. A saber, es posible contemplar una irrupción entre los
resultados a los que la investigación conduce, y el conocimiento que la sociedad logra
captar de los mismos. Un ejemplo de ello, es la dificultad para tomar contacto con el
conocimiento actualizado; ya de suyo es difícil a veces acceder a tal conocimiento para
quien investiga una temática; o simplemente por las dificultades para publicar los
resultados de una investigación, y los tiempos que ello implica, generando algún que
otro desequilibrio entre el saber y los cambios que se dan en toda esa trama en la
sociedad misma.
Palabras Claves: Problema – Investigación – Comunicación.
A.-Breve presentación del Proyecto de Investigación (objeto de estudio,
perspectiva teórica, metodología, avances y/o resultados, etc...)
En nuestro proyecto de investigación nos ocupamos de las problemáticas vigentes en
torno a la pregunta por el sujeto y su interpretación, tanto en sus aspectos teóricoconceptuales como en lo que atañe a las prácticas concretas de la experiencia, desde
este proyecto se indaga la manera en que la subjetividad se constituye en condiciones
temporales e históricas marcadas por lo estético, lo político, lo plural, y en
consideración de las diferencias.
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Abordamos así interpretaciones sobre la experiencia de formación en contextos y
situaciones de pluralidad y alteridad. Abordamos nuestro objetivo a partir de dos
escuelas específicas del pensamiento hermenéutico contemporáneo, la hermenéutica
filosófica (Gadamer) y la hermenéutica del sujeto (Foucault), tomando además los
aportes que nos acercan a la indagación teórica de líneas filosófico-pedagógicas que
proporcionan herramientas de análisis sobre la formación de la subjetividad en
dispositivos estético-políticos (Rancière) y en contextos de pluralismos y diferencias
(Arendt, Skliar).
El presente proyecto es de carácter cualitativo y se enmarca en la hermenéutica
filosófica de teorías aplicadas a la noción de “interpretación” y “subjetividad”. En tal
sentido, el método fenomenológico-hermenéutico trabaja en base a un lenguaje
descriptivo que procura comprender la experiencia humana a través de la reflexión y la
experiencia hermenéutica y así poder situar el acontecer subjetivo en el horizonte
histórico. En este marco, se hará hincapié en la articulación de categorías como la
formación, la experiencia de sí, la interpretación de textos y la constitución de la
subjetividad para una comprensión situada de nuestro actual presente histórico.
El Proyecto de Investigación está conformado por un grupo heterogéneo de Integrantes
con diversas formaciones académicas y diferentes actividades que realizamos cada
uno al interior del espacio. En cuanto a avances, es reciente la aprobación del proyecto
(dos meses), y en este momento podemos decir que nos encontramos realizando
formación de posgrado en temáticas nucleares del conocimiento que nos convoca,
estamos brindando formación en recursos humanos a pasantes, becarios, que
participan desde la formación en diferentes carreras; generando producciones a
presentarse en diferentes eventos, en universidades de San Juan, Córdoba, aquí
mismo en San Luis; comenzamos a trabajar en la realización de un compilado de
trabajos realizado por los miembros del equipo centrados en la Hermenéutica de
Gadamer y en la de Foucault, y hemos logrado realizar el primer Coloquio público de
presentación del proyecto en conjunto con otro proyecto de investigación, sobre
complejidad y educación1.
B.- Fortalezas más importantes/valor de la experiencia, debilidades, dificultades y
obstáculos, desafíos y posibilidades
Consideramos como una de las fortalezas más importantes, la labor constante, el
compromiso de cada uno de los participantes del equipo, hacia la realización de
actividades, la formación, las diferentes perspectivas que cada uno de los integrantes
podemos aportar desde las diferentes formaciones y experiencias personales. Dentro
de las debilidades podemos considerar, algunas dificultades en la posibilidad de
acceder a la bibliografía para poder hacer un genuino abordaje hermenéutico del
campo del conocimiento a indagar. Un desafío importante es la dificultad de acceder a
los espacios de prácticas concretas, pero hemos pensado y presentado un proyecto
paralelo a través de Extensión Universitaria para poder acceder a la interacción con las
prácticas concretas en diferentes espacios, principalmente en educación y en la
promoción de los Derechos Humanos como experiencia ontológica de nuestro presente
y actualidad.
Vinculación entre las problemáticas regionales y la investigación

1

“Prácticas Complejas del Conocimiento y su Impacto en el Campo Educativo. Dir: Mg. Marcelo Vitarelli”.
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Desde el Proyecto de Investigación” Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos
pedagógicos y estético - políticos de educación, arte y comunicación”, tratamos de
vincular las problemáticas regionales y la investigación desde el análisis y la
compresión de los dispositivos que tienen lugar en el ejercicio de las prácticas en los
ámbitos de la educación, el arte y la comunicación, entendiendo a esta última como
praxis de conocimiento y formación.
Análisis de situación:
Es preciso señalar que el proyecto de investigación en el cual formamos parte es
reciente; sin embargo, es posible notar algunas cuestiones de valor como las
experiencias a transmitir por los miembros del Proyecto que son diferentes, por sus
distintos caminos y experiencias de formación y producciones en distintas instancias de
grado y de posgrado. Y encontramos algunas dificultades en lo que respecta a
problemáticas propias de nuestra actualidad (tales como acceso a publicar, acceso a
mas espacios de formación de posgrado y de otras instancias de actividad
investigativa).
En principio cabe señalar que el acceso al material bibliográfico presenta algunas
dificultades, vale señalar el material bibliográfico como lo que ya hay de investigado
sobre alguna temática en particular. Estas dificultades refieren a los costos de los libros
del campo disciplinario, por la edición de los mismos, por las traducciones, el ingreso o
no ingreso de los mismos al país; las demoras que existen a la hora de encontrarse con
el material a disponibilidad. Ocurre otro tanto con el acceso al material bibliográfico
disponible en internet; si bien existen variados y múltiples sitios a los que acceder, no
siempre el material bibliográfico está disponible, parece un detalle poco menor, pero es
verdaderamente una dificultad, a la hora de formarse, de formar, de tomar contacto con
lo que de estado del arte hay respecto de un tema; y se vuelve tanto más significativo
cuando se pretende lograr cierta profundización sobre temas específicos, o se pretende
tomar la letra fielmente de otros autores desde los que realizar algún análisis, etc.
El problema que nos convoca, la distancia que existe entre el objeto de indagación, lo
que se produce como conocimiento de ello, y el acceso que estos conocimientos
producidos pueden ser publicados, expresados en algún evento específico, representa
también cierta dificultad de momento, que entendemos es propia de todo nuevo
proyecto investigativo.
En ese mismo vector, es posible considerar otras distancias que existen en la
comunicación de los resultados de lo investigado. La comunicaciones de las
investigaciones están también atravesadas por las irrupciones del tiempo; es decir,
desde que una problemática específica ha sido considerada, se la ha comenzado a
analizar, existe un tiempo entre el problema indagado, la indagación del mismo, la
producción de un análisis al respecto, y finalmente la comunicación de los resultados
obtenidos, donde intervienen además otros tiempos más, relativos a la presentación de
la producción, la aceptación de la misma en alguna revista; sino median devoluciones
por cuestiones de tecnicismos, la evaluación por parte de los miembros de
competencia en la revista, y hasta la edición de la misma. ¿Qué valor cobran los
resultados para los que experimentan la problemática si hasta el momento de la edición
de los resultados la problemática se ha sido atravesada por otras variables que eran
ajenas al momento de inicial de la indagación?

350

1er Encuentro Regional de Investigación. Secretaría de Ciencia y Técnica. FCH/ UNSL 2016

Acciones prospectivas
Dentro de este panorama, pensamos la posibilidad de armar un Proyecto en paralelo
desde Extensión Universitaria, con la finalidad de abordar la práctica filosófica en
materia de Derechos Humanos, comprendidos como parte elemental de nuestros
modos de pensarnos (en el horizonte de la ontología histórica del presente, según
Foucault) e históricamente situados dando lugar a la toma de contacto con el
conocimiento aplicado a una problemática que atraviesa la memoria, el género, la
infancia y las diferencias.
Consideramos como prospectivo la posibilidad de facilitar el acceso al conocimiento, es
decir, acceso que debiera tener la comunidad misma; aquí reparamos en que existe
toda una vía de acceso desde donde la sociedad tiene lugar, y esa vía es el sistema
educativo en sí mismo; sin embargo, creemos que para quienes experimentan una
problemática específica, y existe conocimiento producido al respecto, sería posible
generar espacios de charla y debate con la comunidad, reuniones a las que pueda
participarse desde ambas instancias, facilitando el conocimiento sobre los dispositivos
en los que investigamos, promoviendo la posibilidad de interpretar desde otro lugar,
con la comprensión de los textos, el ejercicio práctico que se realiza en instituciones
por ejemplo del campo educativo.
En suma, nos preocupa de momento tratar de encontrar formas para promover la
interacción entre grupos disciplinares de diferentes campos de formación y
experiencias, que abordan una misma problemática; como asimismo buscamos formas
de promover espacios, de socialización entre los miembros de diferentes disciplinas
que abordan una misma temática, espacios de reflexión y debate, y generar desde allí
espacios de difusión a la comunidad.
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