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PROLOGO 

 

Este libro reproduce las ponencias presentadas en el PRIMER CONGRESO NACIONAL 
DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD y X Encuentro de Cátedras de 
Política, Planeamiento, Administración y Financiamiento de la Educación "Claves para 
pensar la reconstrucción de la educación" que se llevó a cabo durante los días 11, 12 y 13 
de agosto de 2016; organizado por el Área N° 2 Pedagógica del Departamento de 
Educación y Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de San Luis. 

La educación en tanto que realidad social Invita a un diálogo 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 ella a partir del reconocimiento de ejes 
problemas que ayuden a pensar lo que hacemos, cómo lo hacemos y que implicancias tiene 
en el presente y futuro del campo educativo. 

La universidad pública renueva su compromiso con el debate de temas y la producción de 
conocimientos tendientes a la intervención de prácticas superadoras de la realidad existente 
y con ello se compromete a contribuir en los múltiples sentidos de la ciudadanía desde 
donde se interroga y actúa.  

Educar en un tiempo histórico y en un territorio implica interactuar con la realidad que lo 
circunda de una manera comprometida y dando cuenta de los numerosos desafíos que la 
espacialidad y la temporalidad le imponen asumiendo que el centro de acción radica en el 
sujeto de la educación y en su compromiso social.  

 
OBJETIVOS GENERALES 

Reflexionar sobre los nuevos escenarios educativos interpelados por la complejidad socio 
cultural. 

Actualizar el conocimiento sobre docencia, investigación y extensión en relación a la 
educación y sus diferentes abordajes  en el presente.  

Proponer líneas de formación en las universidades públicas  argentinas a fin de propiciar el 
trabajo en red.  

 
EJES DE TRABAJO 

1. INSTITUCIONES, GOBIERNO Y GESTION DE LA EDUCACION  

La diversidad de dimensiones, perspectivas y/ o enfoques de estudio nos lleva a pensar la 
gestión educativa en la encrucijada actual de las instituciones desde diferentes paradigmas y 
enfoques de análisis. De allí la importancia de la incumbencia del abordaje de los nuevos 
diseños organizativos  y administrativos antes los desafíos que plantea el contexto de 
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creciente incertidumbre y cambios científicos – tecnológicos y la inclusión educativa. Es 
por ello que se hace necesario pensar en la importancia de las prácticas directivas en 
instituciones desde sus enfoques dinámicos favoreciendo las prácticas instituyentes.  

 
2. LA PROBLEMÁTICA EPISTEMOLÓGICA DEL CAMPO PEDAGÓGICO. 
CONFIGURACIONES ACTUALES EN AMÉRICA LATINA. ESPACIOS, 
SUJETOS, PRÁCTICAS Y DISCURSOS. 

Los campos pedagógicos se reconfiguran en relación a nuevas prácticas y discursos 
educativos emergentes en un contexto plural, asimétrico y de creciente complejidad; a la 
vez, nuevas perspectivas teóricas en torno a los problemas pedagógicos se constituyen a 
partir de aportes  latinoamericanos. La Pedagogía entabla un diálogo con otras disciplinas, 
saberes, lenguajes (la estética, la política, la ética, la filosofía, las tecnologías) que la 
redefinen teórica y metodológicamente en sus posiciones epistémicas y ético-políticas, toda 
vez que posibilitan nuevos horizontes emancipatorios  desde la educación. 

 
3. LA AGENDA DE LA PLANIFICACION EDUCATIVA EN LOS NUEVOS 
ESCENARIOS  COMPLEJOS 

La sociedad  globalizada exige desafíos a la educación en el orden de los nuevos modelos 
de gestión y planificación que se instala como la herramienta apropiada para ampliar los 
espacios de autonomía que poseen los diferentes actores sociales que actúan en escenarios 
de incertidumbre e inestabilidad social. Para ello se asume el concepto de conflicto y de 
poder compartido como componentes  fundamentales atendiendo a los cambios 
vertiginosos que se producen, de allí una visión prospectiva para la transformación continua 
del sistema educativo.  

 
4. EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION EN CONTEXTOS COMPLEJOS 

Las complejas relaciones entre la economía y la educación desafían los tiempos actuales 
implicando diferentes miradas entre la economía, el financiamiento y las políticas 
educativas de la mano de la planificación pública de los gobiernos. Es por ello que se hace 
necesario estudiar las relaciones actuales entre las prácticas económicas y las prácticas 
educativas en los desafiantes contextos para conocer los distintos modos de intervención 
público- privado, local – nacional, ciudadano – internacional, entre otros a la luz de las 
dimensiones de la temporalidad y la localización.  

 
5. DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA ACTUALIDAD. 

Desde este espacio, se intenta abrir el debate de la evaluación educativa en la actualidad, 
reconociendo la relevancia que este campo ocupa en diferentes ámbitos. Así es posible 
pensarla, repensarla y problematizarla en torno a los aprendizajes, instituciones, proyectos, 
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sistemas, otorgándole diferentes complejidades de acuerdo al ámbito de referencia desde el 
cual se aborde. La invitación es a pensar la temática no sólo como un  campo teórico sino 
como una praxis: La Praxis evaluativa. 

 
6. LA  DEGRADACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN DE 
JÓVENES Y ADULTOS:  

En el marco de las relaciones sociales inscriptas dentro del capitalismo contemporáneo se 
asiste a procesos que han implicado la pérdida de derechos sociales frente al avance de 
nuevos cercamientos de lo público, como los que han afectado a la educación. Estos 
procesos envuelven tanto el cercamiento del conocimiento y de los bienes culturales como 
el cercamiento de la posibilidad de participar de ellos. En este sentido la ampliación de los 
procesos de mercantilización y privatización actuales que avanzan sobre la educación, la 
reducen a mera mercancía. Esta transmutación de aquella como un servicio se impone a 
partir de las directrices que emanan de organismos internacionales como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), el Banco Mundial, entre otros. La embestida del mercado en contra de 
derechos como el de la educación se realiza con la aquiescencia del Estado Nacional y de 
los Estados Provinciales, al considerarse la educación y el conocimiento como un “bien” 
que habilita someterlos a su mercantilización. La mercantilización deviene en sinónimo de 
privatización, en la medida en que este último proceso adquiere múltiples apariencias 
movidas por el objeto de reducir el gasto público y promover la actuación del libre 
mercado.  

En el escenario de esta apertura mercantilista se diversifican las modalidades educativas 
con un carácter desigual. Dentro de esa pluralidad de oferta, algunos trayectos, los de larga 
data, seguirán funcionando como formadores de las clases dominantes; mientras que otros 
se encargarán de la formación o adiestramiento de las clases subalternas. Dentro de este 
último circuito, en la actualidad han surgido modalidades innovadoras que incluyen la 
enseñanza digital, a corto plazo, con incentivos económicos que promuevan la promoción y 
permanencia, entre otros aspectos. Este nuevo circuito destinado a la terminalidad de 
estudios de jóvenes y adultos se convierte en un itinerario formativo degradado de acuerdo 
con las finalidades que se persiguen, los contenidos que ofrece y las modificaciones que 
introduce respecto al trabajo docente.  Entre las intencionalidades encubiertas de este 
circuito se puede advertir que se pretenden camuflar los índices ligados a la exclusión 
educativa y montar un mecanismo destinado a la contención social.  

A través de esta mesa esperamos que se recree una instancia de conocimiento, discusión y 
reflexión sobre las problemáticas en materia de política educativa referida a la educación de 
jóvenes y adultos. 

 



	  8	  

7. INVESTIGACION, EXTENSION Y PRÁCTICAS EN EDUCACION, 
UNIVERSIDAD Y COMUNIDAD.  

Este eje se plantea como complementario a los restantes, entendiendo que su sentido se 
encuadra en las relaciones que el Congreso plantea, es decir la educación, la universidad y 
la comunidad en sus múltiples formas e interrelaciones de actores participantes. Pensamos  
que las producciones de equipos  de investigación  con trabajos de intervención focalizados, 
de igual manera los trabajos de extensión universitaria que tengan lugar en relación al tema 
del congreso, como así también las prácticas educativa que se generen al respecto pueden 
ser objeto de análisis en este eje de trabajo complementando los aspectos presentados en los 
restantes temas de esta convocatoria. 

 



Instituciones, Gobierno y Gestión
de la Educación

1
EJE
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LA ESCUELA MEDIA Y LA IGUALDAD EN DOS ETAPAS CRITICAS Y 
OPUESTAS: LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO NACIÓN 

Y LA ETAPA RECIENTE 

 

AUTORAS  
Sonia P. Amieva 

Florencia Rodríguez Amieva 

 

“Es necesario, reafirmar los valores que orientan la acción, ya que no se trata de algo que 
pueda darse por descontado. Sin embargo, esto no es suficiente. No basta proclamar los 

valores de la igualdad, la justicia, los derechos, si esta posición ética correcta no se 
acompaña con un análisis teórica y empíricamente fundamentado acerca de las 

condiciones en que se desarrollan los procesos sociales. El sistema educativo es una 
realidad extremadamente compleja que merece constituirse en objeto de reflexión 

especializada y sistemática”. Emilio Tenti Fanfani 

 

El presente texto se funda en el interés de indagar el desarrollo de la enseñanza secundaria 
en nuestro país, la legislación y las modificaciones de estas en los propósitos de las 
acciones políticas que impactan en la escuela y en la vida social,  en la etapa de 
conformación del Estado Nación y en la actualidad. 

El interés final es visualizar el impacto de las mismas en la consecución de la igualdad  
escolar, en alumnos del Nivel Medio. 

La igualdad -mirada desde las acciones que contribuyen a alcanzar los principios de  
obligatoriedad gratuidad, universalidad y permanencia-, a   temprana edad en nuestro país,  
se mostro en los esfuerzos por brindar a la mayoría de los sectores sociales,  educación  
primaria y  mas tardíamente  la secundaria, estos contempladas en leyes decretos y demás 
instrumentos legales que permitieron sentar la base de políticas educativas. 
Como los establecidos en la Constitución de 1853, entre los que se encuentran el art  5	  	  que	  
establece	  la	  educación	  primaria	  como	  una	  condición	  indispensable	  para	  el	  reconocimiento	  
de	  las	  provincias	  y	  el 14  que establece el derecho de	  enseñar	  y	  aprender,	  derecho	  que	  ha	  
sido	   exaltado	   con	   la	   reforma	   constitucional	   de	   1994,	   donde	   adquieren	   jerarquía	  
constitucional	   numerosos	   pactos	   que	   enuncian	   al	   derecho	   a	   la	   educación	   como	   una	  
condición	  esencial	  de	  la	  persona	  humana.-‐ 
	  



	  

	   	   	  12	  

Aunque muchos de estos esfuerzos efectivizados en la legislación no fueron alcanzados en 
la realidad, siendo aun hoy materia pendiente con los sectores más desfavorecidos.  

Desarrollar una mirada de los sucesos educativos, de la etapa de génesis y de la más actual, 
nos permitirá develar los mecanismos promovidos por el Estado para generar políticas de 
igualdad desde el origen de la implementación  de estas, de como de las estrategias   
políticas y organizativas que  nos acerquen a esta, en la actualidad.  

 

La conformación del Estado Nación y la Educación  

Analizar las articulaciones entre Estado y sistema educativo implica adentrarse en una 
relación que es fundante de los mitos de identidad de los argentinos y sobre el cual hoy 

pesa  la nostalgia de lo perdido o las dudas sobre su verdadera naturaleza y la 
verosimilitud de su existencia. Tiramonti 

 “El núcleo identitario de los argentinos estaba compuesto de diferentes piezas que se 
amalgamaban y combinaban para conformar una representación de país moderno. La 
modernidad resultaba de la adopción temprana de una organización social y política acorde 
con esta condición (sistema de partidos políticos, organización sectorial, organización 
burocrática, secularización de la vida pública); de la constitución de una ciudadanía letrada 
que no sólo detentaba las tazas más bajas de analfabetismo de la región sino que además era 
la mayor consumidora de diarios, libros y de medios de comunicación (Sarlo, en Tenti 
Fanfani comp. 2013.); de la temprana industrialización que permitió el desarrollo de un 
mercado de empleo suficientemente amplio como para absorber una población 
mayoritariamente urbana y de la existencia de un patrón igualitarista que se expresaba en 
una distribución de los recursos más equitativa que la del resto de los países de la región y 
en un trato social que nos diferenciaba de sociedades fuertemente estratificadas como la 
chilena y la brasileña. (Tiramonti en  Tenti Fanfani 2013)  

 Por otra parte, Guillermina Tiramonti sostiene: “En la construcción de este núcleo 
identitario el Estado es una pieza clave. La modernidad en toda América latina se introdujo 
por la vía de la acción de los Estados nacionales. La organización moderna de la sociedad 
constituyó una matriz sociopolítica "Estado céntrica" en la que el Estado fundó sociedades 
y organizó los mercados nacionales, al mismo tiempo que interfirió activamente en dichos 
mercados (Cavarozzi, 1999, citado por  Tiramonti en  Fanfani comp., y otros, 2013 ).  

En este modelo el Estado es la principal instancia de articulación de las relaciones sociales 
y el que sostiene el conjunto de reglas con las que se pautan y procesan estas relaciones. La 
constitución del Sistema Educativo Nacional estuvo claramente asociada a la consolidación 
del Estado nacional y a un proyecto de dominación basado en la extensión de la ciudadanía 
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al conjunto de la población y, por tanto, en la regulación de las conductas de los hombres 
libres a través del dispositivo escolar.( Tiramonti en  Tenti Fanfani 2013)  

Filmus en relación al tema expresa: Argentina…, integró el grupo de países que ha sido 
denominado como de "modernización temprana" (Germani, G. 1987 y Zermeño, S. 1983 en 
Filmus), con características propias de  un país de  influido por un proceso inmigratorio 
europeo  que delineaba una población heterogénea. El modelo favoreció el crecimiento 
paulatino de los sectores medios y una mayor heterogeneidad social y cultural. 

 
Surgimiento y  transformación del Nivel Medio   

 En nuestro país el nivel medio se  perfiló tardíamente, en el siglo XIX, terminando de 
conformar, con su institucionalización, el sistema de enseñanza moderno. En un comienzo, 
en los siglos XVII y XVIII,  existieron los  estudios de latinidad  y la extensión de los 
estudios preparatorios, originados en las universidades medievales.  

Posteriormente, la tendencia enciclopedista que caracterizaba  a los primeros colegios 
secundarios, se combinó con el rechazo de sectores medios de la población - mayormente 
conformada por la inmigración - a una preparación laboral temprana, en la espera que el 
Estado proporcionara a los jóvenes una educación media que posibilitara el ascenso  social 
y, más adelante,  el ingreso a las universidades. (Puiggrós, 2000).  

Sólo es posible hablar de un verdadero sistema escolar moderno desde fines del siglo XIX, 
cuando el Estado adquiere un rol principal con la sanción de leyes específicas, la apertura 
de escuelas y colegios en todo el territorio del país y la formación de maestros. 

En la etapa fundacional de la enseñanza media todo su funcionamiento era claramente 
selectivo. Lo era el ingreso, los dispositivos pedagógicos (la evaluación y sus exámenes, los 
mecanismos disciplinarios, etc.), esto es, su función social general, es decir, seleccionar a 
los jóvenes que continuarían estudios en la universidad. Los otros pasarían a engrosar los 
rangos de las burocracias públicas y privadas de las grandes áreas urbanas. En otras 
palabras, el esquema resultaba claro y cumplía con las expectativas de la sociedad: para los 
exitosos y privilegiados los estudios secundarios abrían las puertas de la universidad, para 
los otros facilitaba el acceso a determinados puestos de trabajo y a todas las ventajas 
asociadas (estabilidad en el empleo, ingresos garantizados, seguridad social, respeto y 
consideración, etc.).( tenti fanfani  comp. escuela media para todos. Fundación Osde. 
Unesco-iiPE, 2003 © Grupo Editor Altamira, 2003. p. 16) 

El decreto de creación de colegios nacionales, es considerado,  como la etapa de iniciación 
de la enseñanza media con características específicas (Paradiso J. C. 2007. Así, la creación 
del Colegio Nacional de Buenos Aires por decreto del 14 de agosto de 1863  bajo el 
gobierno de Mitre,  “fue el punto de partida de la organización de la enseñanza secundaria 
en la República y de la difusión de la nueva institución educativa por el interior del país. 
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Por decreto del 9 de diciembre de 1864 se crearon colegios nacionales en Catamarca, 
Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta,  determinándose que sus cursos durarían cinco años 
y se ajustarían "al programa de estudios que rige en el Colegio Nacional de Buenos Aires, 
que servirá de base, así como su reglamento para él régimen interno". Al mismo tiempo, se 
designaron comisionados encargados de instalar los colegios en representación del gobierno 
nacional. “( Solari   1991:145).   

La creación del colegio  nacional en San Luis, por el decreto del 1ero de diciembre de 1868 
y bajo la gobernación de la provincia de Lucero y Sosa,  se concretiza con la creación de  la 
casa Nacional de Estudios compuesta por el Colegio Nacional y un anexo de instrucción 
primaria ( ver: Gez, J.W. 1996 ) 

“Un paso más del gobierno nacional hacia la unificación de la enseñanza secundaria, lo 
constituyó la creación de la inspección de colegios nacionales. Después de prolongadas 
discusiones en el Congreso, que consideraba ese cargo como una creación burocrática e 
inútil, el gobierno logró que en la ley de presupuesto se autorizara su creación y, el 1 de 
febrero de 1865, “Quedó…, por la acción del gobierno de Mitre, definida nuestra enseñanza 
secundaria,.” ( Solari  - historia de la educación argentina.  1991p.147) 

La política educativa establecida  en 1880 “por los gobiernos de Buenos Aires (es decir, el 
territorio que sería dividido entre la ciudad de Buenos Aires, erigida en Capital Federal, y la 
provincia de Buenos Aires) marcó las características de la política educativa nacional de las 
siguientes décadas”. Puigross  ., Qué Pasó En La Educación Argentina ed.- Buenos 
Aires : Galerna, 2003.  

Miranda E (2013), en relación a la temática señala las características de estas políticas,  
entendiendo que la educación secundaria en su etapa fundacional en la segunda mitad del 
Siglo XIX, representada por el Colegio Nacional (1863) y bajo  una concepción 
eminentemente meritocrática,  perseguía  la formación del ciudadano y la homogeneización 
social y cultural de los grupos desde un modelo de formación de carácter enciclopedista, 
con planes de estudios compartimentalizados en un número amplio y diverso de materias 
(11/12 materias), un sistema de exámenes y promoción acorde a esa segmentación 
curricular y rígidas normas de asistencia, horarios de clase y disciplina que exigían un alto 
acatamiento…, y la Escuela Normal Nacional (1870), era una escuela para pocos, con una 
función selectiva legitimada socialmente. . .,la modalidad, representada por la Escuela 
Normal Nacional, atendía la formación de maestros requerida por las políticas de expansión 
de la escuela primaria.  

El positivismo pedagógico introducido por Scalabrini  (1880) orientó la formación del 
magisterio argentino, bajo el cual  la educación tendía a impulsar "a la juventud de las aulas 
a que ingrese en la escuela de la literatura científica, idealizando la realidad actual  para  
mejorar  lo humano por medio de los principios de la moral altruista". "El camino de la 
investigación y de la experimentación —destacaba— estará siempre abierto. La escuela 
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será un gabinete de ensayos, y el niño, el hombre y la sociedad serán estudiados en sí 
mismos, a fin de conocer su presente y poder transformar su porvenir” (Solari p 103 

En  relación al tema Estela Miranda (2013) sostiene que bajo la inspiración del normalismo,  
“movimiento liberal, progresista, democrático y laico, influido por el espíritu del 
positivismo y el cientificismo de la época, se fueron estableciendo escuelas normales 
nacionales en las capitales de las provincias, consolidando su carácter laico, centralista y 
femenino. 

La escuela normal  institución educativa encargada de la formación de los maestros de 
escuela, “se baso en la creación de una norma o cuadricula general, en términos de la cual 
se puede medir cada uno de los individuos e identificar si cada uno cumple con ella o se 
desvía del parámetro común. Hay que "corregir" al individuo desviado. "la norma es una 
mediad, una manera de producir la medida común" (Puiggrós) 
Escolano Benito  señala que: Entre los propósitos de las Escuelas Normales se encuentra  el 
de contribuir a establecer las normas de enseñanza, de ahí vendría su nombre; y el concepto 
francés de "Escuela Normal" era proporcionar un modelo de escuela con aulas modelo para 
enseñar prácticas modelo de enseñanza a sus estudiantes de pedagogía 
( Escolano Benito, Agustín (1982). «Las Escuelas Normales, siglo y medio de perspectiva 
histórica». Revista de educación (269): 
 
 “A fines de 1869 el Congreso de la Nación sancionó la ley que autorizaba la creación de 
dos escuelas normales. De ahí que, en uso de esa autorización, por decreto del 13 de junio 
de 1870, Sarmiento fundó la Escuela Normal de Paraná,  sobre la base del Colegio de 
Paraná. Ese establecimiento había funcionado en la antigua casa de gobierno de la 
Confederación promovido por vecinos reunidos en la Asociación Protectora de la 
Enseñanza... desde 1870 hasta 1896 se fundarían en el país 38 escuelas normales, acordes al 
modelo paranaense.” Puiggrós Adriana, 2003.p,74 

A tal fin, establece Solari (año), el nuevo establecimiento fue organizado en dos cursos: el 
curso normal, destinado a dar "'no solamente un sistema de conocimientos apropiados a las 
necesidades de la educación común en la República sino también el arte de enseñar y las 
aptitudes necesarias para ejercerlo"; y el curso de aplicación, que además de brindar 
instrucción elemental a niños de ambos sexos, sería utilizado por los alumnos-maestros 
para realizar la práctica de la enseñanza. 

Puiggrós ha denominado "normalizadores" a una serie de pedagogos laicos y católicos 
argentinos que hacia fines del siglo pasado impusieron un modelo de enseñanza-
aprendizaje, que tendría vastas repercusiones hasta nuestros días, esta pedagogía  establecia 
que los "niños débiles", niños de complexión física y emocional frágil, deben ser tratados 
en forma especial. Se diseñaron sistemas de salud escolar que detectaran las patologías 
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asociadas con la "debilidad" y algunas acciones de refuerzo, como las colonias de 
recuperación de la salud, las visitas médicas domiciliarias y formas de educación especial. 
Esos niños débiles debían ser objeto de detección temprana para no entorpecer el desarrollo 
de los fuertes y para recibir alguna educación compensatoria. 
 55) 

Miranda (2013) sostiene que,  tanto el colegio nacional como la escuela normal  fueron  
espacio de formación intermedio, entre el nivel primario. En  estos tiempos  la influencia de 
la política educativa positivista,  la educación tuvo un papel central en la constitución de la 
nación, considerada una condición esencial para hacer del país una república. En ese marco  
los estudios  secundarios, destinado a preparar a las élites dirigentes urbanas para 
desempeñarse en la administración pública del Estado-Nación en construcción o como 
antesala para los estudios universitarios los que fueron sancionados por la  Ley Avellaneda 
Nº 1597/1885. (Miranda E, 2013). 

  En relación al tema la Autora expresa que  “con la creación de los anexos a los colegios 
nacionales, escuelas de comercio, las escuelas técnicas y de artes y oficios (que no 
articulaban con la educación secundaria), se ven  los primeros intentos de la política 
educativa nacional por diversificar los estudios de nivel medio, se pueden rastrear desde las 
últimas décadas del Siglo XIX y comienzo del siguiente desde la que se intento alcanzar 
una formación de “orientación más práctica y acorde a la etapa de “progreso” que vivía el 
país”. La Escuela Nacional de Comercio (1870) buscó atender la carencia de formación 
para la actividad comercial y la administración pública, y la Escuela Industrial de la Nación 
(1890), resolver los requerimientos de la industria en incipiente desarrollo…, ambas, fueron 
las principales creaciones del período en un intento por incorporar los progresos científicos 
y técnicos provenientes de Estados Unidos y Europa (Miranda, 1993, Giovine y 
Martignoni, 2011, en Miranda, 2013, PP. 9-32 ).  

 
 Al respecto Filmus expone; que  si bien el acceso al sistema educativo no les permitió a los 
sectores medios una movilidad social automática, si les posibilitó contar con mejores 
elementos para potenciar su demanda por una integración social y política plena. Demanda 
que, como en los casos de la universalización del voto y de la Reforma Universitaria, logró 
importantes conquistas en las primeras décadas del siglo XX. 
  
 
“En el caso del movimiento obrero, sus primeras posiciones frente al sistema educativo 
público no fueron' similares a las de los sectores medios. En primer lugar, porque sus 
posibilidades de acceso a la educación…, habían sido muy escasas. En segundo lugar, 
porque sobre fines del siglo XIX y principios del XX, predominaron en el seno del 
movimiento trabajador las concepciones anarquistas…., corrientes que  descalificaban todo 
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tipo de educación desarrollada desde el Estado con el argumento de que sólo servían para 
transmitir "ideología burguesa". (Barranco, D. 1986 y Filmus, D. 1992). 
 
 Desde estas perspectivas Filmus menciona,  que se acusaba a la educación oficial de 
esconder las leyes que rigen la evolución de la naturaleza y la sociedad y, por lo tanto, de 
ser un instrumento de dominación de los pueblos. Es así como desde un importante número 
de sindicatos obreros se propuso el desarrollo de una educación alternativa que fuese 
implementada por las propias organizaciones de trabajadores a través de la creación de 
"Escuelas Modernas", "Escuelas Libres" o "Escuelas Racionalistas". En este sentido se 
expidió, por ejemplo, el 3er Congreso de la Federación Obrera Argentina (FOA) realizado 
en 1903. 
 
Los sindicatos socialistas incluyeron por primera vez, en el 1er Congreso de la Unión 
General de Trabajadores (UGT), una  solicitud referida al sistema educativo oficial: 
"Siendo una verdad establecida que hay un 59% de analfabetos en la población general de 
la República, es de desear que en 1904 se reduzcan en el presupuesto nacional las sumas 
destinadas a los gastos militares y se aumenten en la misma proporción las sumas 
destinadas a la educación común" (Barranco, D. 1986 y Filmus, D. 1992). 
 
Al lado de un pequeño número de escuelas sindicales, gran parte de las prácticas educativas 
del ámbito privado pertenecieron a grupos extranjeros y a la Iglesia Católica.  
 
A  inicio del siglo XX estos  grupos fueron  perdiendo peso frente a la ampliación del 
sistema educativo oficial bajo el control del Estado que se constituyó en el principal órgano 
educativo.  Por lo que se puede sostener que la etapa de génesis del Estado Nacional 
“estuvo signada por la contradicción entre los ideales del liberalismo en sus 
manifestaciones locales, cuyos principios educativos estuvieron planteados en parte en la 
Constitución Nacional y en la Ley 1.420, y un modelo político, económico y social que, a 
pesar de mostrarse modernizador en un conjunto de aspectos, no logró incorporar a grandes 
sectores de la población.” (Filmus, 1992  ) 
 
Una de las principales consecuencias de esta contradicción se manifestó en el papel que 
comenzaron a desempeñar los sectores medios. La apertura de oportunidades educativas 
permitió que una importante porción de  estos sectores accediera a la escolaridad media y 
superior. Estos grupos fueron los que posteriormente encabezaron los reclamos por 
producir un proceso democratizador similar en la estructura de poder político. La segunda 
consecuencia fue que, a pesar de los importantes esfuerzos realizados para alcanzar la 
mencionada ampliación de oportunidades educativas, por ejemplo a través de la 
alfabetización para inmigrantes y la apertura de escuelas rurales, la misma no alcanzó para 
que los sectores más postergados de la población pudieran acceder y permanecer en el 
sistema.  
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La etapa más reciente 

Desde 2006, la Argentina tiene un marco normativo que restructura el sistema educativo a 
nivel nacional. Tras las leyes de transferencia educativa (Ley N° 24049 /94), la Ley Federal 
de Educación (N° 24.195/93 ya derogada), en los últimos años, la Argentina amplió y 
reformuló el marco normativo del sistema educativo y avanzó en la legislación de los niños, 
niñas y adolescentes definiéndolos como sujetos de derecho. Se promulgaron las leyes de 
educación técnico profesional (Ley N° 26.058/05), la de Financiamiento Educativo (Ley N° 
26075/05), la Ley Nacional de Educación (Ley N°. 26.206/06), la ley de educación sexual 
(Ley N° 26.150/06) y la Ley integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (ley 
N 26.061/05). Leyes que, por un lado, han avanzado en procesos de regulación en áreas 
hasta entonces, vacantes y otras que han escrito otra letra sobre las características del 
sistema educativo. De este modo, este encuadre normativo ha fijado la dirección para las 
próximas décadas de la mayor parte de las políticas públicas en función dar cumplimiento a 
lo establecido en los artículos de cada una de ellas. Entre ese cuerpo se destaca,  la Ley N° 
26.206/06, que pone énfasis, entre otros puntos, en la extensión de los años de 
obligatoriedad escolar en el nivel secundario.  

Desde la  sanción de la Ley N° 26.206/06, parte de la discusión entre docentes, 
especialistas y funcionarios se centró sobre la pertinencia de declarar la obligatoriedad para 
un nivel educativo que aún no había podido cumplir aquella que también se establecía en la 
ley de educación de 1993. Pero más allá de la discusión, se debatía – y de algún modo se 
debate todavía- sobre el sentido de enunciar objetivos tan complejos y difíciles de lograr en 
el mediano plazo, cuando aún están sin satisfacer objetivos más moderados. La cuestión 
radica en el vínculo entre las leyes y las políticas, sin duda, las leyes marcan rumbos y 
obligan a los Estados a ponderar su cumplimiento en el diseño de sus agendas y en la 
fijación de prioridades. (UNICEF Acerca de la obligatoriedad en la escuela secundaria 
argentina. Análisis de la política nacional. Elena Duro: Dirección General. Roxana Perazza, 
Investigadora responsable del estudio)  

El 12 de diciembre de 2006 el Congreso aprobó la Ley Nacional 26.206 que sustituye la 
Ley  Federal de Educación 24.195, promulgad en 1993 por la primer presidencia de Menen. 
Desde la implementación de esta Ley de Educación Nacional, la educación secundaria se 
convirtió en obligatoria. A diferencia de otros países latinoamericanos, la opción de la 
política educativa argentina ha vuelto obligatoria tanto la enseñanza secundaria básica 
como la enseñanza secundaria superior, restableciendo la unidad de la escuela media que 
había sido desestructurada por la Ley Federal de Educación de 1993. La definición de 
obligatoriedad no implica que estemos cerca de la universalización: según los datos del 
censo 2001 (último disponible), la tasa neta de escolarización del nivel es del 71,5%. En 
esta cifra promedio, se esconden disparidades entre sectores sociales muy pronunciadas. 
Mientras que los alumnos que vienen de familias de capital educativo alto llegan al 92,5%, 
los alumnos con bajo capital educativo solo asisten en un 66 por ciento. (Datos de SITEAL, 
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Tendencias Sociales y Educativas en América Latina. La escuela y los adolescentes. 
Informe SITEAL 2008. En  Inés Dussel La escuela media argentina y los desafíos de las 
metas 2021) 

Escuela e igualdad 

“Desde la Ley 26206 del año 2006,  desde la que la educación secundaria pasa a ser 
obligatoria en nuestro país…..la definición de obligatoriedad no implica que estemos cerca 
de la universalización…..; Dussel (2010) expresa que  aunque no hay dudas de que en las 
última décadas la matricula educativa se expandió a un ritmo sostenido, cabe destacar que 
este crecimiento se  hizo en un movimiento que ha sido llamado contracíclico, ya que se 
realizó , a la par de uno de los momentos más críticos en los ámbitos  socioeconómicos y 
políticos de la historia Argentina”9  1  

En el contexto de la últimas décadas, respecto del crecimiento de la matricula, Dussel 
(2010) expresa que distintos  estudios dan cuenta de una fuerte fragmentación del sistema 
educativo, especialmente del nivel medio.2 Al respecto, Miranda (2013) sostiene que en el 
contexto actual se evidencian “algunos casos que dan continuidad a los debates y resultados 
de aquellas investigaciones pioneras, y otros casos abriendo a nuevas perspectivas 
analíticas, diferentes estudios se ocuparon de las “mutaciones recientes en la escuela 
media” para situarlas en las nuevas configuraciones del campo socio-cultural por las que 
atraviesa la sociedad mundial y en la singularidad que asumen esos procesos en la 
Argentina de fin de siglo (Braslavsky, 2001; Tiramonti, 2004; Kessler, 2002; Duschatzky y 
Corea, 2002; Tiramonti y Ziegler, 2008.)  

Al respecto Gentile (2009) expresa “Durante los últimos cincuenta años, la educación 
latinoamericana fue escenario de un intenso conflicto. Por un lado, los sistemas educativos 
nacionales no dejaron de expandirse y ampliar su cobertura, incluyendo a sectores 
históricamente postergados del acceso a las instituciones escolares. Por otro, dichos 
sistemas intensificaron sus tendencias a la segmentación, reproduciendo las persistentes 
formas de segregación que marcaron su desarrollo histórico y, al mismo tiempo, creando y 
reproduciendo nuevas dinámicas de exclusión endógenas, cada vez más complejas y 
difusas. Para grandes sectores de la población, la permanencia en la escuela, aun cuando 
ha sido una gran conquista social, estuvo lejos de convertirse en la oportunidad de acceso 
a un derecho efectivo. Los últimos cincuenta años de nuestra historia educativa pueden 
comprenderse como el relato de un proceso de expansión de las oportunidades de acceso a 
la escuela en un contexto de persistente negación del derecho a la educación para las 
grandes mayorías (Pg. 19) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Dussel, I.  La escuela media argentina y los desafíos de las metas 2010.  
9 Tiramonti,  Tedesco,  en Dussel, I. Op  Cit 
10 Miranda, E. 2013:2 Espacios en Blanco. completar  
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En relación a la desigualdad que se genera al interior de la escuela Dussel (2010) expone 
que: los sectores sociales que se incorporan a la escuela secundaría  en los últimos años lo 
han hecho, muchas veces en circuitos educativos de calidad menor y con condiciones de  
infraestructura y equipamiento desigual…, los sectores ubicados en  los primeros quintiles 
(de menor ingreso), asisten mayoritariamente a sectores estatales,  mientras que el sector de 
mayor ingreso,- en su mayoría  asisten al sector privado. Los indicadores de retención 
muestran que solo un 50,8 de jóvenes finaliza sus estudios en el tiempo ideal. Con respecto 
a la repitencia, la autora  (2010), señala  que en el país  los peores indicadores se encuentran 
en la educación estatal, y en los primeros años de la educación secundaria.  

Asociado al fenómeno de repitencia, aparece la sobreedad, consecuencia de las reiteradas 
alteraciones en el inicio tardío o en el recorrido que el alumno realiza al interior del sistema 
educativo (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Documento Base del Proyecto 
Estrategias y Materiales Pedagógicos para la retención escolar. Argentina 2003).  

Las razones de repitencia, la imposibilidad de retener a los alumnos en las escuelas- sobre 
todo aquellos de los sectores más desfavorecidos -, y de brindarle a todos las mismas 
condiciones de posibilidades, y otras situaciones que caracterizan el fracaso escolar 
implican una mirada atenta  y crítica sobre las determinaciones y decisiones de los sistemas 
educativos y sobre las condiciones que las escuelas generan para que todos completen su 
trayectoria educativa en tiempo y forma; el desarrollo de la enseñanza secundaria en 
nuestro país, las acciones políticas que impactan en la escuela y en la vida social en la 
consecución de la igualdad,  en el contexto de alumnos del ámbito público marcan una 
deuda aún pendiente con los sectores sociales más vulnerables que muchas veces se 
intentan salvar con estrategias de compensación que no cumplen sus objetivos, cuestiones 
que nos llaman a interrogarnos por sus causas y que invitan a profundizar el estudio de esta 
problemática. 

Conclusión  

Las dos etapas planteadas, muestran la intencionalidad política y jurídica de brindar 
igualdad educativa, para todos los habitantes de la nación, que se encuentren en edad 
escolar, pero los desafíos van más allá de las acciones realizadas en estas dos etapas tan 
criticas como opuestas;  la de la conformación del Estado Nación y la reciente. Las 
semejanzas en  estas evidencian la incumplida misión de la igualdad, en contextos que 
aunque dispares, manifiestan  con similitud la amarga brecha que aún persiste entre los que  
nacieron en situación de privilegio y aquellos a quienes la suerte no les jugó a favor. Esto 
pone en evidencia la deuda a la que todos los que ocupamos algún espacio de privilegio por 
que pudimos acceder y permanecer  en el  sistema educativo,  debemos trabajar para saldar.  
Comprometernos en el desafío de trabajar desde el espacio en que estemos y con las 
herramientas que construyamos en la difícil, pero no inalcanzable, igualdad educativa. Con 
el logro  de recursos que les permitirá ser “libres e iguales”; lo que supone la dignificación 
de la ciudadanía, a partir de una acción de justicia social.   
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Este trabajo recoge algunos resultados del proyecto de investigación Infancias, Políticas y 
Educación que venimos desarrollando desde el año 2014 e intenta poner en relación 
políticas educativas destinadas a la infancia en situación de pobreza y la gestión del cuidado 
y la educación infantil. Con estas preocupaciones, hemos realizado entrevistas y 
observaciones en dos instituciones del último ciclo del Jardín de Infantes que recibe a niños 
de 3 a 5 años, ubicadas en zonas caracterizadas por altos niveles de vulnerabilidad social de 
la ciudad de Tandil. 

 ¿Cómo se gestiona el cuidado en el segundo ciclo de Educación Inicial? Este primer 
interrogante nos conduce a considerar algunos aspectos como los contextos históricos en las 
que las instituciones educativas – Jardines de Infantes- se enmarcan y las respuestas de 
directivos frente a situaciones de niños en situación de pobreza. 

 Este trabajo, de carácter exploratorio, sostiene que los modos de ejercer la dirección y la 
gestión escolar, resignifican las políticas sociales destinadas a la infancia en cada 
institución de manera singular. Singularidad que en algunos casos promueve horizontes y 
futuros promisorios para los niños que concurren al Jardín de Infantes, y en otros casos los 
clausura. 

Entendemos que el Jardín de Infantes, sus directores y maestros, y los adultos en general, 
pueden ir obstinadamente al encuentro de las infancias en situación de vulnerabilidad y 
pensar su cuidado y educación desde perspectivas diferentes, es decir pensar en nuevos 
modos de recibirlas, intentando diseñar con ellas otros destinos que no sean los trazados por 
el origen social.  

 

Palabras clave: Infancia-Cuidado-Gestión-Directores escolares. 
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Introducción 

Desde perspectivas sociológicas, distintos autores nos advierten (Carli, 2006, 2008; 
Bustelo, 2007, Tenti Fanfani, 2007, Diker, 2008, entre otros) que los cambios sociales de 
las últimas épocas han incidido de múltiples maneras en los niños. Asimismo, la infancia ha 
adquirido una visibilidad sin precedentes en la agenda pública y política de diferentes 
organismos internacionales, que han incidido en la legislación de los distintos países, tanto 
europeos como latinoamericanos. 

 El análisis de dichas normativas para el caso argentino permite observar, entre otras cosas, 
los cambios en los modos de entender a la infancia en general, así como las líneas de acción 
destinadas a ella. Más concretamente, nuestra preocupación se centra en indagar, en el 
marco del proyecto de investigación Infancias, Políticas y Educación, acerca de la 
incidencia de dichas normas en las instituciones del último ciclo del Nivel de Educación 
Inicial que recibe a niños de 3 a 5 años en situación de vulnerabilidad social. ¿Cómo se 
gestiona el cuidado en el segundo ciclo de Educación Inicial? Este primer interrogante nos 
conduce a considerar algunos aspectos como los contextos históricos en las que las 
instituciones educativas – Jardines de Infantes- se enmarcan y las respuestas de directivos 
frente a situaciones de niños en situación de pobreza. 

Estado-instituciones y comunidad van definiendo las formas de comprender y 
gestionar el cuidado y la educación en contextos escolares que se caracterizan por la 
persistencia de magras condiciones laborales, escasos recursos de financiamiento y 
mínimas propuestas que favorezcan trabajos colaborativos. Comprender la singularidad que 
sus formas adquieren en contextos de vulnerabilidad  resulta uno de los propósitos del 
presente trabajo.  

El cuidado, la atención y la educación infantil en el plano normativo argentino 

La preocupación por el cuidado, la atención y la educación infantil hoy ocupa un lugar 
preponderante tanto en los debates académicos como en las agendas de políticas sociales y 
educativas de los países, preocupación que se intensificó a partir de documentos elaborados 
por organismos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño (1989); la 
Declaración Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 1990), así como numerosos 
documentos elaborados por UNICEF, entre	  otros. En el marco de las tendencias educativas 
más integrales para la primera infancia, se  contemplan distintos aspectos -educativos, de 
salud, de cuidado- y ha recibido diferentes denominaciones: Atención, Educación de la 
Primera Infancia (AEPI), Educación y Atención de la Primera Infancia (EAPI), o Early 
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Childhood Care and Education (ECCE),1según diferentes documentos internacionales.	  
Tendencias	   que	   han	   	   incidido	   en	   la	   sanción	   de	   nuevas	   normativas	   y	   planes	   en	  
Latinoamérica,	  y	  por	  ende	  en	  Argentina,	  destinados	  a	  fortalecer	  las	  políticas	  de	  educación,	  
protección	  y	  cuidado	  de	  la	  niñez. 

En los marcos normativos y políticas impulsadas por la mayoría de países de la región 
latinoamericana está plenamente asumida la importancia del componente educativo durante 
la primera infancia, considerando que el aprendizaje comienza desde el nacimiento. La 
educación inicial, parvularia o infantil2,  presentes en la región considera el período de 
cuidado y educación de los niños menores de 6 años que se produce fuera del ámbito 
familiar. Esto incluye diversas modalidades atención y educación destinadas a niños desde 
las primeras semanas de vida hasta su ingreso en la escuela primaria. 

En	   nuestro	   país	   diversas	   leyes	   nacionales	   han	   marcado	   un	   hito	   en	   el	   cuidado	   y	   la	  
educación	  infantil,	  entre	  las	  que	  pueden	  mencionarse	  la	  Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Nº 26.601/05,	  que	  define	  al	  niño	  como	  una	  
persona	   en	   desarrollo	   y	   sujeto	   de	   derechos	   (arts.	   3.º	   y	   9.º)3.	   En el mismo sentido de 
garantizar la protección integral en los distintos niveles del Estado se creó la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF); el Plan Nacional de Acción por los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como un dispositivo que favoreciera una política 
interministerial a través de la cual se intentó evitar la fragmentación sectorial y 
jurisdiccional de políticas. Asimismo, en este sentido, en la Ley Nacional de Educación Nº 
26.206/06 desde donde se propone el desarrollo de estrategias intersectoriales y 
multidimensionales destinadas a la atención y desarrollo integral del niño, promoviendo la 
articulación de políticas públicas de distintas áreas (salud, desarrollo social, etc.) “para 
atender integralmente a los/as niños/as entre los 45 días y los dos años de edad, con 
participación de las familias y otros actores sociales” (Art. 112). Otra Ley nacional que 
consideramos importante destacar es la 26.233/07 que regula y promueve los Centros de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Esta prioridad otorgada a la situación de la infancia ha dado lugar a distintos debates intentando establecer 
diferencias entre cuidado y educación inicial y, en relación a esto, si debe denominarse AEPI, anteponiendo la 
atención a la educación o la inversa, EAPI, anteponiendo la educación a la atención. Sin embargo distintos 
autores coinciden en señalar que esta distinción es formal. 
	  

2La educación de los niños menores de seis años recibe diferentes denominaciones en la región 
latinoamericana.  
3 Esta	  Ley	  constituye	  un punto de inflexión en el caso argentino, ya que reemplazó a la Ley de Patronato de 
1919 que consideraba a los niños como sujetos pasivos, sin derechos propios, perspectiva desde la que se 
impulsaron prácticas tutelares. En el marco de esta concepción los niños quedaban bajo la absoluta 
disposición del Estado, debido a que se encontraban en una “situación irregular”, definida como tal desde el 
propio Estado. El cambio de paradigma en relación a la infancia intentó, no solo adecuar la legislación 
vigente, sino también modificar las prácticas y modos de intervención de los actores sociales e institucionales 
en relación a las problemáticas infantiles y juveniles. 
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Desarrollo Infantil que dependen de la Comisión de Promoción y Asistencia a los Centros 
de Desarrollo Infantil Comunitarios (dependiente de la SENNAF). 4	  

Desde	  la	  Dirección	  Nacional	  de	  Políticas	  Socioeducativas	  se	  han	  impulsado	  diversas	  líneas	  
de	  acción	   tendientes	   a	   acompañar	  el	   desarrollo	   y	   el	   cuidado	   infantil	   entre	   las	  que	   cabe	  
mencionar	  el	  Programa	  de	  Desarrollo	  Infantil,	  que	  tiene	  por	  objetivo	  mejorar	  el desarrollo, 
la crianza y la calidad de vida de la primera infancia5.	  Con estos objetivos el Programa 
integra la Mesa Interministerial de Gestión y Programación del Programa Nacional 
“Primeros Años” (2005) que compromete a los ministerios de Desarrollo Social, Salud, 
Educación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación a aunar recursos y desarrollar acciones integrales para acompañar y fortalecer a las 
familias en la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años, Sin embargo, estas iniciativas 
presentan hoy, varios años después de su puesta en marcha, un desarrollo aún muy 
incipiente. 	  

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires también se sancionaron nuevas leyes como la 
Ley N° 13.298 que marcó un hito en el proceso de construcción del Sistema de Promoción 
y Protección de los Derechos del Niño (SPPDN). En un primer momento se incorporaron 
los principios de la CIDN en la legislación provincia con la sanción de leyes como entre las 
que se pueden mencionar la Ley 13.803/08 que crea el Programa Provincial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil; la Ley 12.807/01 que tiene por objetivo la 
prevención del abuso sexual contra niños en el territorio de la provincia de Buenos Aires y 
la  Ley 13.688/07 por la cual la Provincia de Buenos Aires asume la responsabilidad 
indelegable respecto a garantizar la educación de sus habitantes, entre otras. 	  

En un segundo momento se sanciona la Ley provincial 13.298/07 lo que implicó la puesta 
en marcha de instancias territoriales para la atención de NNyA en el ámbito del Poder 
Ejecutivo (Servicios Locales y Zonales de Protección de Derechos), una reforma en el 
ámbito del Poder Judicial (creación de los fueros de Familia y de Responsabilidad Penal 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Estas instituciones tienen como finalidad apoyar a las familias que por diversas situaciones (familiares o 
laborales) se ausentan del hogar y no tienen con quien dejar a sus niños. Cabe destacar que son centros de 
apoyo a la familia y que no reemplazan el rol de la misma. (Vessvessian, 2012).	  
 
5	  En líneas generales, el Programa se orienta a destacar la importancia del cuidado de los primeros años de 
vida y de la necesidad de generar una responsabilidad compartida entre la comunidad y los padres, con el 
objetivo de garantizar las máximas posibilidades de desarrollo para todos los niños de 0 a 5 años. Asimismo, 
busca promover la inclusión educativa a través de recursos y estrategias pedagógicas destinadas a los sectores 
más desfavorecidos. Promueve una atención integral de las necesidades infantiles a través una mayor 
coordinación de políticas educativas destinadas a la niñez con aquellas provenientes del área de salud, trabajo, 
cultura, desarrollo social, justicia, comunicación. 	  
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Juvenil), así como la reformulación de diversos procedimientos de atención de situaciones 
singulares y de la oferta programática destinada a la niñez  y la adolescencia.6 

La legitimación de las acciones desempeñadas por los Servicios de Promoción y Protección 
de Derechos, constituidos en organismos técnico-administrativos que participan de la 
restitución de los derechos de la infancia, se vio fortalecida por la autoridad de aplicación, 
el Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires en primer lugar, y desde fines 
de 2011 la Secretaria de Niñez y Adolescencia7.   

Estos organismos intentan materializar el nuevo paradigma de protección de los derechos 
del niño con el propósito de garantizar el Interés Superior del niño, defendiendo el derecho 
a la identidad, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la preservación contra toda 
forma de explotación y discriminación, entre otros Derechos consagrados por la 
Convención por los Derechos del Niño.  

Este sistema a su vez, invita a los municipios a desconcentrar las acciones de promoción, 
protección y restablecimiento de Derechos en el ámbito local, con participación activa de 
las organizaciones no gubernamentales de atención a la niñez.  

Como síntesis, podríamos decir que a partir del nuevo marco normativo se crean diferentes 
organismos nacionales, provinciales y municipales. En todos los documentos y marcos 
normativos la cuestión del cuidado adquiere singular relevancia. En este sentido 
coincidimos con Pautassi y Rico (2011) quienes sostienen que los aportes relativos al 
cuidado también incluyen elaboraciones en torno a “los derechos del cuidado” pues, 
consideras que, en el marco del “principio de interdependencia y universalidad de los 
derechos humanos, se puede aseverar que el cuidado, en un sentido amplio, debiera ser 
considerado como parte de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales. 
Además, aunque en la actualidad no está nominado como tal, sí es referido, en sus distintos 
aspectos, en variados instrumentos” (pag. 5). 

 

Las instituciones educativas y el cuidado infantil 

Más allá de la sintética descripción realizada de algunas leyes y programa nacionales que 
buscan garantizar el cuidado y la educación infantil, nos interesa comprender como se 
efectivizan ambas cuestiones en las instituciones educativas. Estas últimas, en tanto 
“instituciones de existencia” (Garay, 1996)  suponen una finalidad primordial que no es  la 
de producción, sino las relaciones humana; se centran en la trama simbólica e imaginaria 
donde se inscriben y no en relaciones económicas. Entender pues las instituciones 
educativas como instituciones de existencia, permite analizar las transformaciones acerca 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
7 Creada por decreto del Gobernador de la Provincia Daniel Scioli, en noviembre de 2011 
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de los significados del cuidado. ¿Cómo se gestiona el cuidado? ¿Quiénes asumen tal 
gestión como tarea? ¿De qué modo las políticas públicas interpelan a las instituciones, sus 
sujetos y funciones sobre los modos de cuidar las infancias y al mismo tiempo garantizar 
su educación? ¿Cómo se entiende el cuidado en los jardines de infantes? Es posible 
observar que formas y modos del “cuidado instituido” entran en juego con tendencias, 
fuerzas y fenómenos, en parte por fuerzas sociales externas, en parte como efecto de la 
dinámica institucional interna que cuestionan aquellos modos de comprender el cuidado y 
comienzan a requerir nuevas representaciones y acciones que permiten repensar el cuidado 
de los infantes.Podemos observar que las transformaciones sociales, generan cambios en las 
necesidades y también en los modos en que las sociedades las resuelven. Por lo tanto las 
instituciones también se transforman, y podríamos agregar, también transforman las formas 
en las que piensan el cuidado y la educación redefiniendo las acciones que a ello se 
orientan. 

 

Gestión del cuidado e Infancias en situación de pobreza en el Nivel Inicial 

Cuando hablamos de vulnerabilidad, entendemos que es posible hablar de “(…) distintas 
zonas de vulnerabilidad: una de ellas es una zona de turbulencia caracterizada -
someramente- por una precariedad en relación con el trabajo y por una fragilidad de 
soportes relacionales que incluyen vínculos familiares y relaciones sociales” (Giberti, 
2006:30). Situaciones de vulnerabilidad que indudablemente atraviesan las instituciones 
educativas –jardines de infantes- y también a los niños que asisten a ellas, cuestión que nos 
lleva a una constante interrogación acerca de la gestión del cuidado y educación infantil. 

En relación al concepto de gestión recuperamos especialmente a Bernardo Blejmar (2005) 
quien sostiene uno de los aspectos de la gestión es la ética procesual, entendida como 
aquellas acciones que se realizan para “hacer que las cosas sucedan”, para alcanzar los 
resultados propuestos como objetivos de gestión. Proceso en el que también se articula la 
ética de la responsabilidad que se preocupa por las consecuencias de las acciones  
cotidianas, reclamando un deber de hospitalidad, de otorgar un lugar a alguien nuevo, 
cuestiones centrales en las instituciones destinadas al cuidado y educación. En ocasiones 
los adultos, como generación responsable de la recepción de los nuevos, se encuentran 
impotentes, o en algunos casos se manifiestan indiferentes, no dando respuestas a ciertas 
demandas de la población infantil. De este modo se aumenta aun más la brecha entre 
sectores de dicha población, limitando por lo tanto la capacidad de trasmisión y 
fragmentando la inscripción generacional (Diker, 2010; Manzione, 2014). 

En puntos anteriores, hemos sintetizado algunas de las normativas destinadas a promover la 
atención y el cuidado infantil. Para comprender si efectivamente éstas interpelan o no a los 
directores escolares, y como ello se traduce en hechos concretos de gestionar y promover el 
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cuidado y la educación infantil, hemos entrevistado a dos directores de diferentes jardines 
de infantes situados en zonas de pobreza.  

Al preguntarles si conocían la existencia del Consejo Local de Promoción y Protección de 
los Derechos del Niño, ambos nos contestan afirmativamente pero enuncian su 
desconocimiento acerca de la función. 

“No, no sé cómo funciona. Tendríamos que conectarnos, lo he escuchado sí, lo leí en una 
de las reuniones de directores nos dieron pero quedó ahí.” (Director A). 

“Si…se que funciona aquí cerca. Pero nunca nos hemos acercado…deberíamos hacerlo” 
(Director B). 

Nos preguntamos entonces, si el hecho de desconocer algunas instancias creadas en los 
últimos años que se orientan a la protección infantil, obstaculizaba el cuidado de los niños 
dentro de la institución. O bien qué formas de cuidado infantil se impulsaban dentro de esa 
institución. Algunas respuestas a esta pregunta aparece a lo largo de las entrevistas. 

“(…) La asistencia y la vacunación con la Asignación Universal por hijo han mejorado un 
poco, ha ayudado. El año pasado organizamos una jornada de vacunación, pero llovió y 
muchos chicos no vinieron. El enfermero fue a la casa a vacunarlos. Vos les decís que el 
dispensario no los vacuna más, pero se les pasa. Vos les decís: “mira mamá que si no lo 
vacunas no va a poder ingresar, no te lo van a inscribir”. Bueno todavía hay cosas que 
cuestan mucho pero yo creo que pasa por eso porque el rol de los padres está un poco 
desdibujado, porque les cuesta asumir responsabilidades. O tal vez porque no saben… no 
sé. Nosotros intentamos cuidar y educar, tanto a los niños como a los padres (...)” 
(Director C) 

“…nos han pasado cosas muy fuertes. Facu, un día llegó estaba así temblando de frío, un 
día de frío porque el colectivo salía temprano a buscarlos, y lo tocaban y estaba helado. Lo 
alzamos y se quedó abrazado, con una necesidad de afecto terrible, ¿no?. No era tanto 
frío, sino que necesitaba que lo tuviéramos y lo abrazamos un rato, le decíamos ¿tenés 
frío? y se largó a llorar…Entendemos que no es posible aprender si te falta contención 
afectiva y  cuidado” (Director R). 

Testimonios que nos permiten comprender que los modos y formas de cuidado se van 
redefiniendo en las instituciones escolares, sin desconocer la función educativa. En las 
instituciones analizadas las formas de cuidado imperante se vinculan con la preocupación 
por la salud y por la necesidad de afecto, contextualizando la experiencia de los niños, 
comprendiendo que ellos se comportan o actúan de una determinada manera en  razón de 
sus circunstancias, lo cual no significa justificarlas. Significa fundamentalmente darles un 
sentido, cuestión nuclear de la educación, ya que ésta permite que el mundo y las relaciones 
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adquieran un significado que, precisamente, contribuyan a una mejor comprensión del 
mundo y de las relaciones que se plantean al ser parte de él.  

 

Algunas reflexiones finales 

Aquellas lógicas que identificaban la educación y el cuidado infantil desde una perspectiva 
de carencia, de fragilidad o de riesgo han sido sustituidas, desde el punto de vista 
normativo, por otras sustentadas en una concepción del niño como sujeto de derechos, entre 
los cuales se encuentra de manera implícita, el derecho al cuidado. Si bien como 
anticipáramos, se han generado distintos debates intentando establecer diferencias entre 
cuidado y educación inicial y, en relación a esto, si debe denominarse AEPI, anteponiendo 
la atención a la educación o la inversa, EAPI, anteponiendo la Educación a la atención, 
distintos autores (Navarro, 2011; Pautassi, 2007) sostienen que la diferencia entre 
educación y atención es solamente formal, ya que los procesos cognitivos no separan el 
aprendizaje de la interacción social en la que éste se construye; de esta manera, la práctica 
educativa incluye la atención y cuidado, no como una cuestión separada sino como una 
característica de la educación. En el ámbito de los organismos especializados en los 
derechos de la niñez en general, y en el derecho a la educación en particular, suele hablarse 
de la atención como parte de la educación, e incluso como sinónimo de cuidado. 
Coincidimos con Navarro (2011:21) cuando sostiene “…no cuidado y educación, sino 
cuidado en la educación” y avanzando en ese sentido, “agregaría más educación en el 
cuidado” (Manzione, 2016). La educación en el momento actual implica considerar al otro 
como otro significativo con quien se entra en relación, lo cual requiere una construcción 
diferente, puesto que el otro (y yo mismo frente a ese otro) se comprende como sujeto. Por 
último, y más allá de las normativas y lineamientos programáticos, entendemos que la 
gestión del cuidado y la educación infantil se resignifican en el contexto singular de cada 
institución y al compás de la ética procesual de aquellas acciones que se impulsan en ese 
sentido. Cuestión que intentamos reflejar en la palabra de los directores de Jardín de 
Infantes que, sintéticamente,  presentamos en el presente trabajo. 
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Resumen 

 El presente trabajo tiene por objeto ofrecer algunas aproximaciones de sentido en torno a 

ciertos  rasgos del Instituto de Formación Docente Continua San Luis, intentado 

comprender su dinámica a partir de la evaluación que efectúan algunos de sus actores 

quienes le otorgan, desde sus  miradas, un sello propio a esta institución. Las concepciones 

que van aportando los sujetos que diariamente participan de la dinámica institucional, en 

contraste con las políticas educativas y los documentos institucionales, ofrecen pistas que 

nos aproximan a interpretar los acontecimientos que allí tienen lugar, desde sus orígenes 

hasta su actualidad, recuperando en este proceso momentos de crisis.  En este sentido, 

hemos organizado el trabajo de la siguiente manera: en primer lugar, presentamos una 

contextualicen de la institución; en segundo lugar, analizamos diferentes momentos de la 

historia de esta institución, tomando la fundación en sus  diversos períodos y la 

identificación de momentos de crisis. Esto último se pone en diálogo con los aportes 

teóricos ofrecidos por diferentes autores; nuestra  visión sobre ciertos rasgos de la 

idiosincrasia de la institución y su relación con el proyecto que le dio origen y la palabra 

ofrecida por los actores indagados. Por último planteamos algunos interrogantes para 

continuar  reflexionando en torno a las problemáticas que actualmente atraviesan  la 

institución en cuestión.  

Como principales estrategias de recolección de la información, se trabajó a partir de 

entrevistas a actores institucionales (dos profesoras y una egresada del profesorado de 

Lengua) y documentos oficiales. 

Palabras claves 

Instituciones educativas- educación superior- análisis institucional- fundación- crisis 
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Introducción: 

La fundación del IFDC San Luis fue una de las acciones que la provincia  llevó  a cabo 

junto con una serie de transformaciones educativas que implicaron cambios (innovaciones)  

en todo el Sistema Educativo Provincial, desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior no 

Universitario. Este período abarcó los años 1988 hasta el 2002 aproximadamente. A fines 

de los 90 la provincia se alineaba fuertemente al modelo neoliberal menemista. Por ello 

llevó adelante una política educativa pautada por los organismos internacionales, 

concretada en la Ley 23.196 y la Ley de Educación Superior. El poder ejecutivo de la 

provincia, depositó la responsabilidad de llevarla a cabo en el Ministerio de Gobierno y 

Educación quien asumió el liderazgo de “interpretar las necesidades de la provincia y del 

país y satisfacerlas a través de este proyecto” (Fernández: 15).  

 

1. El establecimiento en el contexto actual 

• Características de la zona de ubicación 

El Instituto de Formación Docente Continua San Luis (IFDC) está ubicado en la zona 

céntrica de la ciudad, en la intersección entre las avenidas Lafinur e Illia. Dicho lugar ha 

cobrado importancia debido a la actual actividad comercial. Por detrás del edificio, hasta 

hace pocos meses  se ubicaba un asentamiento en el que habitaban niños, en su mayoría, no 

escolarizados lo que resultaba paradójico por encontrarse en una franja entre dos 

instituciones promotoras de la cultura, la antigua estación de trenes, hoy Centro Cultural 

“La Vía” y el IFDC.  

El  ingreso principal del Instituto, clausurado por daños, está frente a una rotonda que 

une ambas avenidas. El espacio era hasta hace varias décadas ocupado por el ex mercado 

central que fue puesto en valor en el año 1999 y adaptado para cumplir con las tareas de 

enseñanza y de aprendizaje. El edificio es una construcción que se despliega a partir de un 

largo pasillo central con aulas a los costados. Desde el pasillo se llega  a los diferentes 

boxes, oficinas y aulas. Coloridas  pinturas en la parte superior de las paredes adornan el 

largo pasillo iluminado a través de los vidrios laterales. Actualmente en proceso de 

ampliación y refacción de boxes.  
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• Los estudiantes 

Según la información ofrecida por el Proyecto de investigación “Estudiantes que ingresan 

al IFDC SL: sus expectativas sobre ser estudiantes”1; en donde se muestran algunos 

aspectos referidos a los alumnos del IFDC, sabemos que hay predominio de mujeres, 

principalmente en las carreras del Profesorado de Enseñanza Primaria e Inglés. Allí se 

encuentran  los más jóvenes, (entre 19 y 25 años) quienes mayoritariamente conviven con 

sus progenitores u otros parientes. Es entre estas carreras donde se presentan mayores 

diferencias en relación al nivel de escolaridad de los padres;  en el caso de los estudiantes 

del Profesorado de Educación Primaria, el 50 % concluyó el Nivel Primario, en tanto los 

padres de los estudiantes del Profesorado de Inglés, mayoritariamente han finalizado  

estudios superiores. 

En relación a la elección de estudiar en este instituto, en su mayoría los chicos lo eligen por 

un lado porque ofrece la carrera docente y por otro lado, por los horarios de cursada 

organizados en dos turnos, que dan posibilidades de trabajar y estudiar. Son los estudiantes 

de Geografía e Historia los que principalmente aprovechan esta posibilidad, ya que  viven 

con cónyuge/hijos u otros. Del total de la matrícula, un alto porcentaje ha cursado toda su 

escolaridad en escuelas públicas, excepto los alumnos del profesorado de Ingles, quienes en 

muchos casos egresaron de instituciones privadas.  

En relación al lugar de origen de los alumnos, sólo el 25 % proviene del interior provincial, 

el resto vive en la ciudad, sin embargo más de la mitad del total debe hacer uso de algún 

medio de transporte para asistir al IFDC, ya que reside a más de 4 Km de la institución. 

• Relación del IFDC con otras instituciones educativas y de la comunidad 

El IFDC tiene dos ámbitos de dependencia, por un lado, del Instituto Nacional de 

Formación Docente, (INFD) organismo creado por la Ley Nacional de Educación (Nº 

26.206, 2003).	  Entre sus funciones se destaca el diseño, la coordinación, el asesoramiento  

y la evaluación de las políticas referidas a este sector (Art. 76. Cap.II). A nivel provincial, 

depende del Programa de Educación Superior del  Ministerio de Educación de la Provincia 

de San Luis. Las instituciones de Formación Docente tienen asignadas cuatro funciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Res	  N°	  171IFDC	  2011.Consultado	  debido	  a	  la	  falta	  de	  datos	  estadísticos	  actualizados	  acerca	  de	  los	  estudiantes.	  Vale	  aclarar	  que	  ante	  la	  
solicitud	  de	  información	  sobre	  estudiantes,	  sección	  alumnos	  solo	  nos	  ofreció	  datos	  de	  contacto.	  
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principales: Formación Inicial, Investigación, Capacitación Docente y Asesoramiento a las 

escuelas. 

A propósito de la capacitación docente y de la especificidad de cada  profesorado, se firman 

convenios marco con Universidades e Instituciones tales como Ministerios del poder 

ejecutivo de la provincia, Fundaciones u ONG  a partir de los cuales se emprenden 

diferentes proyectos. Por otra parte  a raíz de las Prácticas Docentes  y la Residencia, se  

establece una relación de “asociación” con las escuelas (llamadas asociadas). Estas son el 

espacio en donde se realizan las prácticas docentes desde 1° año y la Residencia.  

• Otros aspectos relevantes 

En estos últimos años se observa un aumento de la matrícula en todos las carreras de los 

profesorados2 sin embargo las dificultades de retención que presenta la institución se hacen 

evidentes en el paso de 1º a 2º año ya que  más del 50 % de los estudiantes abandona, ya 

sea porque queda libre en los trabajos prácticos y/o no puede “adaptarse3” a las exigencias 

que plantea la institución. En este sentido, menos del 10 %  egresan en el tiempo estipulado 

por el Plan de Estudios.  

2. El Instituto en la historia 

El IFDC San Luis fue creado, junto con el IFDC de Villa Mercedes, por Decreto Nº 

3119/99 del Ministerio de Gobierno y Educación de la Provincia de San Luis,  con motivo 

de dar respuesta a las modificaciones previstas para la formación docente en la Ley de 

Educación Superior (1995) y en la Ley Federal de Educación4. En el mismo Decreto, se le 

encomienda al Ministerio la presentación (es decir, así mismo), en un plazo de 180 días del 

“esquema que determine la organización y funcionamiento de los IFDC” que se crearan en 

tal circunstancia. Decreto N° 3119/99 MGy E/ 99.  

Dicho esquema fue presentado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el que se 

establece el perfil, misiones y funciones de la formación docente,  la estructura curricular y 

la interacción entre cada uno de los campos que constituyen la carrera (formación inicial, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ver	  anexo	  cuadro	  de	  números	  de	  	  ingresantes	  	  y	  flujo	  de	  egreso	  por	  carrera	  por	  año.	  
3	  Para	  profundizar	  en	  este	  punto	  ver	  Informe	  Final	  “Incidencia	  de	  las	  Condiciones	  Institucionales	  en	  las	  Trayectorias	  Formativas	  	  de	  los	  
estudiantes	  de	  la	  cohorte	  2011”	  Convocatoria	  INFD	  2033.	  
4	  La	  formación	  docente	  no	  universitaria	  queda	  a	  cargo	  de	  los	  Institutos	  de	  Formación	  docente,	  extendiéndose	  la	  duración	  	  de	  la	  carrera	  
a	  4	  años.	  	  
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capacitación docente, investigación), la normativa y organigrama que regirá su 

funcionamiento, las condiciones de infraestructura y equipamiento y los convenios que 

deberá firmar con otras instituciones a fin de generar articulaciones. 

Las nuevas instituciones surgen luego del cierre de 17 terciarios de carácter público y 

privado, que a lo largo y a lo ancho de la provincia ofrecieron por varias décadas la carrera 

docente, ya sea a los egresados del Nivel Secundario del interior de la provincia  que no 

contaban con recursos para trasladarse a  universidades ubicadas en centros urbanos, como 

así también a aquellos que fueron resignando sus estudios por tener que trabajar o hacerse 

cargo de sus familias y encontraron el tiempo y la posibilidad de empezar una carrera 

docente.   

3. El Instituto y el modelo innovador 

El modelo de funcionamiento del IFDC es similar al de las escuelas Autogestionadas5. Esta 

“innovación” se desprende del posicionamiento  político neoliberal presente en la Ley 

Federal de Educación que delega en las organizaciones civiles “la educación”. En tal 

sentido, “la asociación civil con personería jurídica”, conformada por el equipo directivo, 

es responsable del funcionamiento y de la administración de los fondos, sean compras y/o 

rendiciones a las áreas contables del poder ejecutivo sobre gastos de funcionamiento en 

algunos rubros. Los sueldos son abonados por la administración central al igual que los 

docentes que se desempeñan en las escuelas  de la provincia y los empleados públicos.  

Para llevar a cabo sus funciones, cuenta con una Rectora General, una Directora 

Académica, un Director de Extensión y un Director Administrativo. Si bien en el PEI están 

establecidos otros órganos de gobierno, tales como Consejos Consultivos, Consejo 

Académico, Consejo Asesor, Coordinaciones  de Carrera y de áreas, etc., a la fecha sólo 

funciona  esporádicamente el Consejo Académico. Cabe destacar que las personas que 

conducen la institución, lo hacen a partir de la figura legal de “normalizadores” hace más 

de 6 años. Si bien hubo dos llamados a concurso para cubrir estos cargos, fueron en las dos 

instancias declarados desiertos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ver	  tesis	  https://www.udesa.edu.ar/files/MAEEDUCACION/RESUMENFRANZINI.PDF	  para	  conocer	  proyecto.	  
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La planta Orgánica Funcional (POF) es al 2015 de aproximadamente 230 personas, entre 

ellas: Docentes, administrativos, técnicos, bibliotecarios, personal de mantenimiento. En 

estos últimos años se observa movilización del personal a través de renuncias y licencias 

del cuerpo docente que intentan cubrirse a partir de convocatorias cerradas y contratos a 

término, o bien de llamados abiertos. Esta situación obedece a los cambios de Planes de 

Estudio recientemente incorporados, lo que trajo como consecuencia inestabilidad en las 

cátedras. 

4. Algunas interpretaciones 

A partir de la consulta a diferentes fuentes de información testimonial y documental, 

podemos identificar algunos rasgos identitarios del instituto objeto de este análisis. Para 

ello situamos la mirada en determinados momentos que, de acuerdo a lo manifestado por 

los actores consultados en contraste con la información que ofrece el PEI, ponen de 

manifiesto “rasgos de crisis” en la institución. 

Siguiendo el concepto de crisis propuesto por Lidia Fernández, quien alude a las 

“condiciones o características de una situación de excepción en el transcurrir de la vida 

social” (1998:1) y los avances en torno a esta noción y sus alcances, se concibe “crisis” 

como un estado negativo, impregnado por una sensación de disconformidad que a veces es 

percibida por los sujetos, pero en otras oportunidades, lejos de exacerbarse, se mantiene 

latente. Es importante marcar que no siempre una crisis desemboca en mayores crisis; 

muchas veces constituye fuertes potencias de cambio y de transformación, activando 

fuerzas proactivas que ofician de motor en las instituciones. Teniendo en cuenta que la 

institución que analizamos es educativa, es preciso considerar  que “las dinámicas en estas 

instituciones están signadas por un potencial crítico constante, siempre operante y posible 

de activar en diferentes circunstancias.” (Fernández 1998: 10), y  que “cuando el modelo 

institucional de hacer las cosas se muestra incoherente con esos valores o cuando los 

resultados que se obtienen no los expresan, la institución pierde capacidad para ofrecer 

significado (y continencia), las tensiones se intensifican y su potencial crítico opera sobre 

el espacio institucional provocando organizaciones defensivas y, si ellas fracasan, la 

devastación o el estallido.” (Fernández, 1998:11). 
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Tomando en cuenta esta idea de crisis y recuperando los testimonios y documentos 

consultados, es posible identificar, al menos, tres momentos (de crisis), que 

denominaremos: Fundación o surgimiento del IFDC (Año 1999); La puesta en marcha; el 

devenir en momentos de crisis. En torno a estas tres cuestiones rondarán los análisis 

realizados.  

Fundación o surgimiento del IFDC (Año1999) 

Lidia Fernández plantea que durante la etapa fundacional de una institución el grupo pre 

fundador y fundador “en su esfuerzo por dar origen, (…) deben transitar tres caminos: el 

de la ruptura con el pasado y el enlace de la acción con el futuro; el de la fijación de 

puntos de apoyo y seguridad que garanticen el tiempo de concreción; el de la efectiva 

fundación y puesta en marcha” (1998:20). 

La etapa pre fundacional del IFDC se vincula directamente al cierre de 17 terciarios ya 

mencionados, públicos y privados, ubicados en diferentes puntos estratégicos de la 

provincia de San Luis. Esta decisión generó polémica no sólo en la provincia, sino a nivel 

nacional. Se lee en el prólogo de la Revista Páginas6: 

“(….) “el programa atendía a más de 1000 Institutos distribuidos hasta en las 

zonas más alejadas del país y la tendencia de algunos sectores postulaba el cierre 

y racionalización al modo en que se había realizado en la Provincia de San Luis 

en los 90. En esta provincia, profundizando el modelo que impuso la gestión 

ministerial del Gobierno de Menem, se cerraron todos los institutos de formación 

docente y se reabrieron dos considerados “de excelencia”. Contra esa posición 

Edith Litwin y el equipo que la acompañamos, sostuvo la imperiosa necesidad de 

mantener abiertos estos institutos que en muchas ocasiones y en muchos 

kilómetros de extensión eran el único contacto posible entre la educación, la 

cultura  y los pobladores”. Revista Páginas, (2012:11) 

En este sentido una de las entrevistadas, que trabajó en uno de los institutos que cerraron y 

que, actualmente es docente del IFDC San Luis expresó el cierre de los terciarios, implicó 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Con	  motivo	  de	  un	  reconocimiento	  de	  la	  labor	  de	  Edith	  Litwin,	  quien	  durante	  los	  años	  1999	  a	  2001	  estuvo	  a	  cargo	  	  de	  los	  Institutos	  de	  
Formación	  docente	  de	  Argentina:	  
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la reubicación del personal docente que allí se desempeñaba en funciones administrativas, 

perdiendo de vista que concursaron para acceder a los cargos. 

Otra de las docentes expresa que: 

“tanto este Instituto como el de Villa Mercedes, surgen a partir del cierre de  

todos los profesorados. Eso fue duro, hacer frente a esos reclamos era duro 

porque no compartíamos ese cierre masivo que se había hecho, es más, me recibí 

de profesora en educación primaria en un instituto de los que fue cerrado, 

dejando a la zona sin oferta de nivel superior. Fue muy injusto, cuestionable e 

innecesario, pero fue la política de ese momento”. 

Teniendo en cuenta  que “el proyecto como convocatoria debe convertirse en un modelo 

fundacional que en sí sea la demostración clara de la ruptura con el pasado y el enlace con 

el futuro prometido” (Fernández, 1998: 20), en la escritura del PEI (primer documento 

escrito), en el apartado denominado “contextualización histórica, se enuncian los 

fundamentos del cierre, que dieron  lugar a un nuevo proyecto. Así se enuncia:  

(…) “Los establecimientos no realizaban una gran promoción de sus carrera”, 

(…) “Nuestro sistema educativo no fue lo suficientemente ágil y rápido para ir 

acompañando a todas las transformaciones que se iban produciendo en nuestra 

provincia... (…) esto motivó que se hicieran numerosos estudios de la situación 

en los establecimientos Terciarios de Formación  Docente Provincial,  

concluyendo: 

·         Baja retención de la matrícula. 

·         Problemas de titulación de los docentes. 

·         Escasa o nula articulación interinstitucional. 

·       Sobreoferta de carreras centradas en la Formación de Docentes.  

Y continúa diciendo: 

Esta realidad “impulsó” al Gobierno de la Provincia de San Luis a establecer, 

“por medio del Decreto N º 2989/97 – MGyE -, el cierre de la matriculación en 

el primer año de la totalidad de las carreras ofertadas por los establecimientos 

de Nivel Superior No Universitario de gestión pública provincial, a partir de 

1998”.Proyecto Educativo Institucional 
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Al leer las prescripciones y ponerlas en diálogo con las voces de los actores consultados, se 

hacen visibles las disidencias puesto que, mientras que en el PEI se descalifica a los 17 

terciarios e impulsa la creación de dos más innovadores, los testimonios muestran la 

decisión injusta de este cierre en pos de dar cumplimiento a políticas neoliberales 

impulsadas en los 90. 

En el PEI se plantea el desafío de poner en acción en esta provincia un instituto de 

formación docente continua, que satisfaga la necesidad de perfilar nuevos recursos 

profesionales para responder a las exigencias del sistema educativo provincial, 

promoviendo una formación profesional de calidad y una práctica institucional autónoma 

diseñada a caras del siglo XXI. 

Como plantea Lidia Fernández, la etapa del nacimiento es un difícil proceso “signado por 

el esfuerzo de generar el modelo fundacional y hacerlo atractivo para detener las críticas y 

resistencias externas”. Es decir, se pierde de vista la realización del trabajo preparatorio 

para insertar el proyecto y preparar internamente a los equipos. (Fernández, 1998: 22) 

La puesta en marcha 

El desarrollo de la primera etapa del IFDC, cumplió con lo señalado en el PEI. Esto se 

relaciona con lo planteado por L. Fernández quien asevera que “en las primeras etapas de la 

vida institucional, la tarea nuclear está absorbida por la de concretar el modelo fundacional. 

El grupo está apremiado por su capacidad para demostrar la tesis y probar que la forma 

propuesta es efectivamente una garantía” (Fernández, 1998: 23). 

En relación con lo mencionado, una vez iniciada su actividad en la Institución (2001) una 

de las entrevistadas expresa: 

(…) “había en ese momento una mística que creo nos llevaba a esforzarnos 

mucho, porque era una institución nueva, teníamos tres funciones, no 

solamente ocuparnos de la formación inicial sino también pensar en 

capacitación para docentes e investigación. Había cuestiones positivas y 

negativas, había mucha energía proactiva, muchas ganas de hacer cosas, nos 

juntábamos con gente de otras universidades, el equipo docente era muy rico, y 

todos con muchas expectativas, con ganas de hacer, trabajamos en turno 

espejo, sin auxiliar y teníamos 90 alumnos a la mañana y 90 a la tarde. Rescato 
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como positivo que si bien eran mucho los esfuerzos que hacíamos, dicho 

esfuerzo era acompañado por la presencia de la Institución”. (Entrevistada). 

Con estas palabras, se rememora ese momento como una época de gloria signada por el 

compañerismo, el acompañamiento institucional a la tarea docente, con un trabajo 

mancomunado con otras instituciones que implicaba un reconocimiento de la vida 

institucional, generando un clima ajeno y favorable que propiciaba aires de crecimiento y 

un trabajo comprometido con este proyecto que prometía sus frutos. De las voces 

recuperadas sólo la de esta docente quien vivenció los tiempos de puesta en marcha del 

proyecto, hace alusión a aquellos  primeros tiempos. En el resto de las entrevistadas no se 

recuperan relatos de tiempos iniciales, sólo se refiere a la actualidad. Posiblemente esto 

tenga que ver con una falta de interés institucional de transmitir la historia. 

El devenir de la primera crisis  

Transcurridos 4 años de funcionamiento del IFDC una de las entrevistadas identifica 

situaciones  que podemos considerar como una primera crisis:  

“hubo una crisis muy fuerte que vivió el Instituto en el año 2004. Yo estaba de 

licencia y cuando volví, la institución era otra. Tuvimos un rector interventor 

(….) fueron desplazados injustamente las anteriores autoridades ingresadas 

por concurso, con acusaciones de malgasto de dinero y para nada esto fue así 

(…). Desde mi punto de vista este fue un hito muy fuerte porque la institución 

fue intervenida, el profesorado fue intervenido”… (Entrevistada). 

Como desarrolla Fernández, “el ámbito de interacción se vuelve incierto. Los componentes 

ilusorios iniciales –los que hacían creer en un ámbito homogéneo- se debilitan” (Fernández 

1998: 33) y al decir de la entrevistada, fueron momentos muy difíciles puesto que se 

produjo una fractura en el cuerpo de profesores, que antes “era uno”. En ese lapso 

comenzaron a faltar los recursos, se generó sobrecarga en el trabajo de los docentes y 

progresivamente deseos de abandonar el trabajo. En lo que refiere a la intensificación 

laboral, señala una sobrecarga en el trabajo en la formación inicial, dejando en segundo 

plano las tareas vinculadas a la extensión y a la formación, marcando el desinterés de la 

institución por estas  últimas actividades. 
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Siguiendo con esta sensación de debilitamiento, otra entrevistada comentó sus vivencias en 

el año 2006: 

(…) “se ha incrementado el número de carreras pero no creo que sea lo más 

beneficioso ya que faltan aulas y las que hay están superpobladas. Hay 

docentes que han concursado para dar una materia en una carrera y terminan 

dando la materia para 5 carreras. Como consecuencia se ha ido mucha gente 

que era muy valiosa.  (…) A pesar de ser medio contradictorio, la gente que 

pretende mejorar la institución, que tiene ganas de luchar termina yéndose. Es 

como que el sistema los vence y se quedan aquellos a quienes todo les da lo 

mismo.  Algo parecido pasa con los alumnos, los que tienen una actitud más 

crítica terminan yéndose”.  

Como se ve, se produce la fisura de la imagen de un cuerpo homogéneo, y “cada persona se 

comienza a vislumbrar sola y expuesta. (…) Las figuras gestoras centrales introducen 

diversas formas de amenaza (“resulta claro entonces” que en el grupo fundador algunos 

tenían más poder y pueden excluir) y esto acarrea la activación de temores prehistóricos 

acallados (ser usado para intereses particulares; estar en algún tipo de trampa maligna). 

Ante el temor a “errar y perderse”, en muchos disminuye la capacidad de pensar, planificar, 

sugerir y se estructuran estados de sometimiento. Hay un retiro del campo de las 

decisiones”  (Fernández 1998: 33). 

La misma entrevistada añadió: 

 “cuando ingresé en el 2006, tenía un montón de expectativas, (…), me 

encontré con un grupo con el que me sentí muy cómoda (…). Después, me fui 

desilusionando en relación a mis expectativas (…) me siento decepcionada  y 

muchas veces he pensado en irme de acá. No me he ido porque no tengo una 

oportunidad en concreto”.  

Al respecto, ambas profesoras consultadas coincidieron en expresar  haber vivido 

situaciones de desasosiego, que incrementan el malestar permanente. Por ejemplo, ambas se 

refieren al cambio de Planes de Estudio sin consenso ni consulta a los protagonistas 

(docentes, estudiantes), la sobrecarga horaria que impide a los docentes dedicarse a la 
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capacitación y a la investigación y los limita sólo a hacer docencia. “Se producen errores u 

omisiones con consecuencias graves; sino daño para las personas o las instalaciones, sí 

hechos claramente inconsistentes con la tesis del proyecto y su modelo fundacional”. 

(Fernández 1998: 35). Cabe destacar que en el PEI  se hace mención detallada de las 

funciones del IFDC, de la articulación entre los campos y entre las carreras y las funciones 

nuevas para ese momento, a la investigación y a la capacitación docente. Se lee:  

“El Instituto prevé cumplir con las siguientes funciones: Formación Docente Inicial; 

Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización Docente; e Investigación.  

Estas funciones son concebidas, y su desarrollo está previsto,  como  partes de un mismo 

programa institucional curricular que las integra en su concepción y en los hechos.” (PEI: 

8). 

Según lo aseverado en las entrevistas, esta situación de crisis se vio agudizada, cuando en el 

año 2014 se produce “la toma” de la Institución por parte de un grupo de alumnos y 

docentes que los apoyaron. Uno de los motivos fue que 

 “es la primera vez que por medio de una reválida, injustamente se deja sin 

trabajo a profesores. Para mí y para un grupo de profesores fue una crisis que 

otros no la vivieron así, que lo justificaron sin poder ver más allá de las 

personas. No eran ni amigos, ni colegas cercanos pero fue un manejo terrible, 

porque enterarte que no eras más parte del instituto porque no figurabas más 

en el sistema y porque no podés imprimir un acta de examen, eso va marcando 

mi decisión de irme, como que acá no tengo más nada que hacer”. 

(Entrevistada) 

A este tipo de situaciones, Fernández  las describe como “un largo momento de desilusión” 

y remarca que “en uso del derecho que dan ambos -tesis y modelo-, algunos o muchos 

hacen oír con fuerza estos síntomas. Otros intentan volver a silenciarlos. La impresión de 

los primeros es que, al hablar de las dificultades, son tratados como enemigos (…). La 

impresión de los segundos es que aquéllos, con su “mal mirar”, están poniendo obstáculos 

(…). En definitiva, se instala la tensión de una desilusión que pugna entre ser vista y 

ocultada, y de este modo crea una división: los amigos y los enemigos del proyecto”. 

(Fernández 1998: 35) 
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La crisis en el IFDC, al menos para una parte de los docentes, está ahondando en la 

desesperanza, al decir de una de las entrevistadas,  

“todo el contexto es muy complicado (…), el poder político, las políticas 

educativas, y los funcionarios que tienen para ejecutar esas políticas. Es muy 

difícil con ese panorama, que esto puede estar mejor. Es muy poco lo que uno 

puede hacer para que esto cambie. Vivimos en un contexto que es muy 

lamentable y triste, que genera impotencia y desaliento, porque uno quisiera 

brindarles herramientas (a los alumnos) para  que crezcan, sean seguros, que 

sepan que tienen derechos, que tienen que exigir que se cumplan esos derechos, 

porque el Estado tiene que garantizarlos”. (Entrevistada) 

Es interesante escuchar en relación a la desilusión, la voz de la alumna:(…) 

“En realidad yo los 4 años me sentí muy bien, excepto este último año con “la 

toma”, esa mañana en que llegaron todos los policías y para entrar te 

preguntaban  quien eras, que te identifiques, me pidieron documentos, datos, a 

que materia venia, en qué año estaba,  ese día me sentí con el discurso de los 

militares y pensé que habíamos vuelto a eso (…) la directora académica que 

me preguntaba si me estaban dando clase, si estaba bien, ese día me pregunté 

¿qué pasó con el instituto? 

Y agrega:  

(…) la rectora vino al aula a decirnos algo sobre que estaba el régimen de 

convivencia en la página web y durante 4 años nunca se acercó y le dijo a la 

profesora, “por supuesto que para Uds. no es porque para uds... hay un 

régimen laboral”,  y eso me cayó mal, no estaba acostumbrada, yo viví 4 años 

tranqui, y me molestó ver al policía ahí, no es lo que era… me molesta también 

que el centro de estudiantes no es un centro de estudiantes para defendernos a 

nosotros,. Eso es lo que yo hoy critico… también critico que algunos 

compañeros se quejen de los profesores, a mí me gusta que me exijan porque 

no quiero ser mediocre,  yo no quiero que digan ah pero vos te recibiste en el 

IFDC, yo quiero estar preparada como si estuviera estudiando en la 

Universidad de Rio IV”. (Entrevistada). 
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A modo de conclusión:  

A partir del análisis de los testimonios ofrecidos por los distintos actores, evidenciamos que 

la 1º crisis ocurrida en el año 2004 marcó profundos quiebres en relación con el Proyecto 

Fundacional, que tal como se marca en párrafos anteriores se constituía en promesas de 

mejora. Aunque en los primeros años dichas promesas se iban concretando, el proyecto fue 

perdiendo fuerza y en consecuencia la idea de unidad. En este sentido,  se percibe  

desilusión y la profundización del deseo de irse. Sin duda la exacerbación de otro momento 

de crisis, como fue “la toma” en el año 2014, hace visible un malestar del que participan 

algunos  estudiantes quienes hasta el momento sentían que en la institución todo se 

desarrollaba  con “normalidad”. 

Tal como se planteó anteriormente, la crisis puede arribar a diferentes destinos de acuerdo a 

la postura que asuman los actores institucionales. En este sentido consideramos que cuando 

dichas crisis hacen posibles transformaciones, es porque sus actores pueden reconocerla y 

poner en marcha acciones en el sentido del cambio. Cuando se ocultan, se niegan o se 

invisibiliza seguramente se profundizan.  

A partir de esto, nos preguntamos ¿este devenir en crisis institucionales en el IFDC, ofician 

como motor transformador o están llevándolo al destino de los 17?, ¿queda en el olvido la 

letra del PEI? Y nos seguimos preguntando, haciendo propio el interrogante de Lidia 

Fernández, cuando hace referencia a los estudios realizados en la década de los 70 en las 

escuelas medias y la emergencia de dramas silenciados a raíz de las fuertes crisis vividas en 

esa época, ¿En qué medida  las interrupciones, los abandonos, los alejamientos, las pérdidas 

de compañeros, no son modos primitivos de elaborar una y otra vez lo que no puede 

ponerse en palabras, o no son significantes que dicen que las cosas pueden repetirse otra 

vez? (Fernández: 1988: 43).  
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Introducción 

La Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC define sus políticas de gestión en función de 

tres principios centrales: la defensa de la educación pública, la afirmación de la función 

social de la universidad, la formación socio crítica del estudiante. Estos tres principios se 

concretan en programas y acciones que tienden a procesos de apertura y de inclusión cada 

vez más explícitos. 

En este sentido, la educación universitaria en el  contexto carcelario se presenta como una 

demanda específica de un grupo de internos y como una oportunidad institucional para 

contribuir a hacer efectivo el derecho a la educación.  

Decimos esto, teniendo en cuenta que a partir de los enunciados de la Ley de Educación 

Nacional (26206/06) que ubica a la educación carcelaria como modalidad del sistema 

educativo; las  universidades públicas tienen la oportunidad, así como la obligación, de 

diversificar sus propuestas educativas atendiendo a las necesidades que los sujetos en 

situación de cárcel plantean.   

En esta ponencia, presentaremos un proyecto que se plantea como el puntapié inicial de un 

proceso de aprendizaje situado, tanto para los profesores como para las instituciones que 

interactúan para el logro de objetivos comunes. También implica posibilidades de abrir 

nuevos diálogos que pueden movilizar replanteos académicos, curriculares, éticos, políticos 

e ideológicos y generar transformaciones personales e institucionales.  

 

Antecedentes 

En Argentina se están desarrollando diversas experiencias de educación universitaria en 

cárceles, que son antecedentes significativos a la hora de pensar esta propuesta. El proyecto 
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UBA XXII ideado por Marta Laferriere en el año 1985, dio lugar a lo que hoy es el Centro 

Universitario Devoto que tiene sede al interior del Penal. A partir de esta experiencia, el 

programa expandiéndose hacia otros espacios para generar mayores oportunidades 

educativas a hombres y mujeres en situación de cárcel. 

Analizando los motivos por los cuáles una persona en situación de cárcel decide estudiar 

una carrera universitaria, Laferriere, M. (2013) expresa que los estudiantes se acercan para 

conseguir un espacio de libertad, para lograr cierta tranquilidad que en los pabellones 

resulta imposible, un espacio de diálogo, un espacio de palabra. Se acercan para escapar de 

la locura a la cual somete la cárcel y también para obtener conocimientos y/o un título. 

Tomando como base esta la experiencia de la UBA, se organiza el Programa Universitario 

en Cárceles de la Universidad Nacional de Córdoba, que desarrolla actividades de docencia, 

investigación y extensión en el Establecimiento Penitenciario Nº 2, desde el año 1997.  En 

relación a este proyecto, Brocca, M. (2004) expresa que se parte de la consideración de los 

presos y presas como sujetos de derecho, activos y autónomos. Asimismo, a la base de la 

propuesta, está la convicción de que la educación puede facilitar la construcción de un 

espacio de resistencia a los efectos del encierro y la posibilidad de quebrar el círculo de 

marginación  exclusión de los sujetos que caen en las redes del sistema penal. 

La universidad Nacional de cuyo desarrolla desde el año 2008 el Programa Educación 

Universitaria en Contexto de Encierro, a través del cual se ofrecen trece carreras de grado a 

más de 100 estudiantes que se encuentran detenidos en la ciudad de Mendoza.  

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, desarrolla un proyecto de “La Universidad en la Cárcel: Desde la resistencia 

cultural”, dependiente de la Secretaría de Extensión de la UNICEN, a partir del cual los 

presos realizan algunas actividades en las aulas universitarias y la universidad desarrolla 

tareas al interior del penal.  

Todos los proyectos antes mencionados habilitan espacios potenciales para los estudiantes 

en situación de cárcel, que estando privados de la libertad, encuentran oportunidades de 

acceder tanto a nuevos conocimientos como a la vida universitaria.  
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Algunos conceptos para enmarcar el proyecto. 

Personas en situación de cárcel. 

En los proyectos tomados como antecedentes de la propuesta que presentamos, se utilizan 

diferentes términos para definir la privación de la libertad. Algunos focalizan en la persona 

y otros en el contexto o la institución, para hacer alusión a la situación de cárcel o al 

contexto de encierro en el que se desarrolla el acto educativo.  

Cuando hablamos de “personas en situación de cárcel” nos estamos refiriendo a una 

población que por algún motivo no puede circular libremente. Esta privación, sólo es 

aplicable a la libertad ambulatoria y por lo tanto no se generaliza al resto de los derechos 

humanos fundamentales.  

En este sentido, el sujeto “está” preso, pero no “es” un preso. La situación de encierro no 

define  a la persona sino que  la caracteriza en relación a su condición, que puede cambiar 

en función del contexto.  

La cárcel, al decir de Miner, A. (2012: 67) “es un lugar de encierro desde dónde se limita y 

se suspende, por diferentes períodos temporales, la libertad y circulación de hombres y 

mujeres que han llevado a cabo hechos de transgresión social de diversa naturaleza”   

Un aspecto que no parece accidental es que la mayoría de las personas que en la actualidad 

están en situación de cárcel pertenecen a un grupo social que previamente no ha gozado 

plenamente de educación, trabajo, salud, vivienda y otro tipo de garantías y derechos. 

En este sentido,  Laferriere, M. (2013) afirma que en las cárceles en Argentina y en 

América Latina, hay gente que ha padecido sucesivos abandonos del Estado y que 

paradójicamente, la cárcel, es la última oportunidad que tiene el Estado para reivindicarse, 

para intervenir sobre ese sujeto en la creación de su subjetividad a través de la participación 

en procesos educativos universitarios. 

 

Educación, desarrollo humano y calidad de vida 

Entendemos a la educación como un derecho humano fundamental para el desarrollo 

integral del sujeto y no como un premio a quienes al interior del servicio penitenciario se 

comportan de una u otra manera. 

“La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder 
ejercitar todos los demás derechos y que tiene como fin el desarrollo integral 
del sujeto. Que una persona acceda a la educación implica entonces que pueda 
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crear un lazo de pertenencia a la sociedad y, en pocas palabras, a la transmisión 
y recreación de la cultura. Es el Estado quien debe garantizar y promover el 
goce efectivo de éste y de todos los derechos humanos, ya que en teoría la 
persona encarcelada sólo está privada de su libertad ambulatoria.” (Francisco 
José Scarfó y Victoria Aued, 2012, pag. 1)  
 

Los autores antes citados consideran a la educación como un derecho humano “llave” que 

además de aportar al desarrollo integral del individuo posibilita el hacer efectivos otros 

derechos humanos fundamentales. Asimismo, la educación es planteada por Max-Neef 

(1998) como una herramienta para pensar el “desarrollo a escala humana” que también 

podría pensarse al interior de las cárceles.  

El concepto de desarrollo a escala humana plantea un interjuego entre las necesidades 

humanas universales y sus satisfactores.  

En este sentido, Max-Neef (2005) vincula el concepto de desarrollo humano al de calidad 

de vida y postula que la misma depende de la satisfacción sinérgica de diez necesidades 

humanas fundamentales: identidad, participación, libertad, ocio, entendimiento, creatividad, 

subsistencia, trascendencia, protección y afecto.  

“Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la 
satisfacción de las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la 
realidad. Nos obliga a ver y a evaluar el mundo, las personas y sus procesos de 
una manera distinta a la convencional.” (Max-Neef, M., Elizalde A., 
Hopenhayn, M. 2010. P. 15) 
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Es importante aclarar que desde este enfoque, el desarrollo se refiere a personas y no a 

objetos y que la calidad de vida es el indicador que permite definir si un proceso de 

desarrollo es mejor que otro. En este sentido, la calidad de vida dependerá de las 

posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

humanas fundamentales.  

Por otra parte, hablamos de satisfacción sinérgica para referirnos a aquellas acciones o 

propuestas que al satisfacer una necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la 

satisfacción simultánea de otras necesidades. 

Esta mirada del desarrollo – centrada en las personas y en su calidad de vida- marca otro 

paradigma para fundamentar la necesidad de alternativas al interior de instituciones como la 

universidad y la cárcel.  

En este marco, la educación o el estudio, no son considerados necesidades humanas 

fundamentales sino satisfactores de la necesidad de entendimiento. Pero a la vez, pueden 

contribuir a la satisfacción de otras necesidades como: protección, participación, creación, e 

identidad y libertad.  

El concepto de calidad de vida propuesto por Max-Neef,  se puede enriquecer con los 

debates actuales respecto la idea de buen vivir, que al decir de Acosta (2008. En Gudynas, 

E. 2011: 1) no se restringe a los bienes materiales o de consumo sino que incluye a otros 

valores como el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de 

comportamientos éticos, los valores humanos y la visión de futuro y la vinculación con la 

naturaleza. Este concepto se asienta en la filosofía de los pueblos originarios, en el respeto 

por la naturaleza y por la diversidad ecológica y cultural. No se plantea como un concepto 

de desarrollo alternativo sino como una alternativa al desarrollo moderno (centrado en la 

propiedad) que se instala en la ética de la interculturalidad. 

En este sentido, la ONU ha definido que la calidad de vida de un pueblo o grupo social, ya 

no se mide por el PBI (índice de riquezas materiales que produce un país),  sino en función 

de del  índice de Desarrollo Humano en el que se incluyen otros valores (intangibles) como 

la educación, la salud, la igualdad social, equidad de género y cuidado la naturaleza. Esto 

nos obliga a correr la mirada desde un “vivir mejor” que en la competencia lleva a que 

algunos vivan mal, hacia un “vivir bien”  que se basa en una ética de lo suficiente para toda 

la comunidad. 
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Formación para la enseñanza en contextos carcelarios. 

Los procesos de formación necesarios para el desarrollo de esta propuesta, estarán 

enmarcados en las políticas de formación permanente que desarrolla la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC, considerando que los contextos diversos en los que se 

desarrollan procesos educativos, requieren de algunos saberes específicos por parte de los 

profesores que habiliten nuevas posibilidades de pensar y de hacer.  

Entendiendo a la formación como proceso permanente, pensamos que es posible avanzar en 

la identificación  y explicitación de situaciones críticas y potenciar la construcción de 

propuestas alternativas, superadoras y abiertas a la participación de actores e instituciones 

que aporten a la diversificación de miradas al interior de dichos procesos formativos. 

En este sentido, se considera que enfoques como el de la educación popular –desde 

aspectos conceptuales y prácticos- pueden hacer un aporte para la reflexión y la acción 

orientada políticamente hacia la transformación.  

Pensar en educación popular en contextos como el carcelario, es instarse a dejar la 

ingenuidad de lado, es preguntarse por el doble sentido que tiene dicha educación como 

praxis. Por un lado, el componente de la denuncia, de la crítica reflexiva a las condiciones 

concretas de existencia en que hombres y mujeres se encuentran en su situacionalidad, por 

otro lado el componente del anuncio, de la posibilidad esperanzada en la transformación de 

esas condiciones de existencia que oprimen y someten.  

Atendiendo a ello podríamos arriesgar la siguiente anticipación de sentido: en estos 

escenarios no todo formador estaría dispuesto a asumir un posicionamiento desde la lógica 

de la educación popular (desveladora de injusticias y anunciadora de nuevas realidades) 

sino que parecería primar en las lógicas educativas de contextos de encierro -como el 

carcelario- una concepción bancaria de la educación donde la asimetría y la verticalidad 

caracterizan el encuentro educador-educando, siendo el primero el poseedor de un único 

conocimiento válido que “vierte” sobre las “conciencias vacías” de los “presidiarios” 

carentes de todo tipo de conocimiento.  

Reconocer la posibilidad de situaciones como la descripta en el supuesto redobla la apuesta 

por una educación popular que promueva la transformación en esos contextos, donde la 

lectura de la realidad, el reconocimiento del otro, de sus carencias y de sus experiencias, 

saberes y potencialidades constituyen el punto de inicio de estas prácticas educativas 
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activas, en las que se reconoce a las personas como sujetos de saber, como constructores de 

conocimientos a partir del diálogo de saberes y de su participación consciente en estas 

propuestas educativas emancipatorias. 

Pensar en educación popular implica apostar a la construcción o reconstrucción de sentidos 

de existencia de hombres y mujeres. Es pensar en construir mancomunadamente 

herramientas de pensamiento, de acción, liberación y transformación de realidades en que 

los sujetos están siendo para proyectar nuevas instancias donde la posibilidad de una nueva 

vida se hace realizable. 

 

La cárcel como espacio de la Facultad de Ciencias Humanas 

Objetivo general:  

Posibilitar procesos educativos universitarios ajustados a las condiciones del 

contexto carcelario tendientes a garantizar el derecho a la educación y la 

construcción de ciudadanía de las personas en situación de cárcel.  

Objetivos específicos: 

 Promover acciones tendientes al desarrollo de procesos de docencia, 

investigación y extensión al interior del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad 

de Río Cuarto. 

 Articular procesos tendientes a la formación de docentes y tutores para el 

desarrollo de clases en el contexto carcelario. 

 Avanzar en la construcción de la conciencia social al interior de la Facultad de 

Ciencias Humanas, respecto al derecho a la educación y a la situación de cárcel. 

 

Acciones propuestas  

1. Con la institución carcelaria 

a. Procesos de tutorías para el desarrollo de carreras a término. Se respetarán 

los planes de estudios vigentes y los programas de las asignaturas. Las 

mismas se reorganizarán en cuanto a las posibilidades reales de estudio y a 

las necesidades planteadas por las prácticas (que deberán ajustarse a las 

reglas del Servicio Penitenciario)  
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Se adaptará la cantidad de materias que los estudiantes desarrollen (en 

forma simultánea) en función de las condiciones y posibilidades de los 

estudiantes, del servicio penitenciario y de la Facultad.  

Los exámenes se rendirán con los mismos tribunales que conforman las 

asignaturas habitualmente y bajo la condición de “alumnos libres”. 

Se propone iniciar con el desarrollo de algunas de las carreras que ofrece la 

facultad e ir ampliando o modificando la oferta en función de las 

evaluaciones que se realicen.  

b. Articulación de procesos de tutorías con el personal del área de educación 

del servicio penitenciario y con estudiantes avanzados de la unidad 

carcelaria que puedan acompañar el estudio de quienes ingresan a la carrera.  

c. Colaboración en procesos de orientación vocacional y proyecto de vida de 

los internos que manifiesten interés en seguir estudiando en la universidad 

pública.  

d. Sostenimiento de sistemas de tutorías para aquellos estudiantes que cumplen 

su condena y quedan en libertad antes de culminar su carrera.  

2. Con la comunidad universitaria 

a. Desarrollo de gestiones administrativas para ajustar procesos de inscripción, censo, 

salud, becas, exámenes, entre otros, a las condiciones de las personas en situación 

de cárcel. 

b. Articulación con centro de estudiantes para el acceso a los materiales de estudio de 

las asignaturas (a través de becas de apuntes). 

c. Formación de docentes, estudiantes y tutores para trabajar en contextos carcelarios. 

d. Sistematización y difusión de las experiencias  desarrolladas para generar 

conciencia en la comunidad y promover la generación de conocimientos a través de 

la investigación sobre educación en contextos carcelarios.  

Destinatarios 

 Estudiantes en situación de cárcel. 

 Comunidad educativa de la FCH. 
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RESUMEN   

A través del estudio y evaluación de los cursos de B- learning en inglés en las Facultades de 

Ingeniería –FI- de la Universidad Nacional de San Juan y la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Agropecuarias –FICA- de la Universidad Nacional de San Luis durante los ciclos 

2014 y 2015, se constituyó un corpus de análisis en base a las  narrativas directamente 

relacionadas a la ideología y a la construcción del poder (Althusser, 1973) en la educación 

y en la literacidad digital (Cassany, 2012). Se demostró la importancia del rol del coach o 

tutor en la flexibilización y en la creatividad de los procesos educativos superiores. Se 

consideraron las variables más significativas del poder y de la educación virtual tendientes 

al logro de la alfabetización digital en contextos posmodernos (Knox, 2013).  

La motivación, el rendimiento académico, los recursos tecnológicos disponibles y los 

resultados cualitativos y cuantitativos de estas experiencias han demostrado, con precisión, 

los alcances reales de la virtualidad en el ámbito de Inglés para Fines Específicos y para la 

Lingüística Aplicada. Esto ha posibilitado, al equipo de investigación de las diferentes 

instituciones, alcanzar una actualización pedagógica con respecto a tipologías de la triada 

educativa configuradas a la luz de las nuevas tendencias que marcan la agenda didáctica del 

siglo XXI (Litwin, 2000).  

Al comprender las narrativas y los elementos discursivos se observó y caracterizó al poder, 

en cuanto a construcción social y cultural. Se valoró además, el patrimonio andragógico del 

docente y se recuperó el rol principal que juega la personalidad de los formadores mediante 
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las manifestaciones en acciones, propuestas y lenguajes que entretejen la actual trama 

didáctica (Kandel, 2010).  

Este trabajo fue llevado a cabo para los proyectos de investigación: Alfabetización Digital 

Híbrida para las carreras de Ingeniería –UNSJ, Argentina;  Oportunidades y desafíos de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los Entornos Virtuales para educar 

y educarse- UNSL, Argentina y Visibilidad, Gestión del conocimiento y educación 

inclusiva - Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, Colombia, en los cuales se 

abordó la lecto comprensión desde la perspectiva de la literacidad digital. El estudio se 

acotó a las poblaciones de los estudiantes de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Minas, 

Electromecánica y Mecánica de la UNSJ y de Ingeniería Industrial, Electromecánica y 

Electrónica de la UNSL en sus cohortes 2014 y 2015.   

Los resultados obtenidos permitieron a las instituciones participantes recabar datos acerca 

de la construcción del poder en ámbitos educativos, a los incumbentes de rol y a la 

caracterización didáctica de las sesiones de aprendizaje en entornos interactivos.  

 
PALABRAS CLAVES: Poder, contextos, interactivos, alfabetización, IFE.  

Introducción 

A partir de la incorporación de los sistemas abiertos y de educación virtual, la experiencia 

de la construcción del conocimiento ha sido alterada sensiblemente y posicionó a las 

instituciones líderes en el uso de las TIC hasta espacios donde tiempo, espacio, objetivo y 

circunstancia vinculante se redefinen en función de los alcances y consustanciación de 

docentes y alumnos en pos de metas comunes (Bell, 2008). Se modificó radicalmente el 

modelo del aula tradicional. Los esquemas y conceptos didácticos conducen en la 

actualidad a los usuarios de estos sistemas educativos a adentrarse en un escenario 

modificable, complejo, apasionante y de fronteras inimaginables. Los conocimientos 

circulan, se transforman, son apropiados, re-elaborados y difundidos con esquemas de 

flujos comunicacionales y modelos cognitivos mediana y mediáticamente sustentables 

como experiencias a corto plazo. Esto es, estamos en presencia de un nuevo paradigma 

educativo. Su caracterización lleva implícita la necesidad de revisión permanente, dadas las 

condiciones de inmanencia en cuanto a gestación y circulación del conocimiento. Los 

procesos cognitivos insertos en este nuevo panorama educativo, particularmente dentro del 



	  

	   61	  

sub-sistema de la educación superior, confirman la necesidad de comprensión de los 

avances sistémicos según la mirada subjetiva de los nuevos actores y su entorno 

tecnológico-social. Esto es, en resumen, el marco teórico que permite observar, analizar y 

sintetizar procesos educativos, la afluencia y confluencia del poder y la gestión de 

aprendizajes centrados en la literacidad académica de la lengua extranjera, inglés.  

Bajo el modelo computacional educativo de ingreso, procesamiento, almacenamiento, 

recuperación y egreso de información, la reorganización cognitiva del espacio virtual 

educativo permite a sus actores docentes/ tutores y alumnos registrarse como pensadores 

activos que vital e imperiosamente precisan desarrollar compromiso, autonomía y 

responsabilidad ante un cúmulo inmensurable de información e interacción. El registro y la 

organización de tiempos, espacios, modelos de aprendizaje/enseñanza sobre el 

conocimiento disciplinar y sobre la construcción de los mismos se disparan desde el  

potencial cognitivo y de los roles de los actores de la triada educativa, a fin de enseñar a 

aprender y aprender para seleccionar y modificar/se (Brennan, 2004). Independencia y 

criterio crítico de selección son los ejes pivotantes de las habilidades estratégicas en este 

nuevo escenario en el cual la complejidad está marcada por la capacidad de focalización 

auto-generada ante las marejadas interminables de datos y posibilidades de nuevas 

interacciones. Los profesores deben ejecutar un poder atrapante dentro de escenas en las 

cuales relegaron su protagonismo. El estudiante debe controlar su dedicación ante estímulos 

que inconsciente o indirectamente desvían su atención y retardan su formación. Sin 

embargo, la tecnología educativa se precia y es apreciada por la gestión de aprendizajes 

significativos y tareas desafiantes en constante apoyo y retroalimentación. La efectividad 

del proceso y las improntas gestadas en la educación virtual dependen entonces de la 

solidez y flexibilidad de los cimientos de las estructuras mentales en los actores de la nueva 

educación. El poder del docente y su propuesta implica y demanda la creación y guía de 

situaciones favorables para que los estudiantes alcancen el conocimiento bajo consensos de 

actuación responsable y auto-crítica ante la condición de la sustentabilidad y la versatilidad 

de la currícula y de su gestión. Nuevos y verdaderos protagonistas de un proceso sistémico 

social signado por el desafío (Litwin, 2000). 
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Conceptos Teóricos del Estudio  

El campo de Inglés para Fines Específicos, de ahora en adelante IFE, fue contemplado 

desde la perspectiva socio-crítica en cuanto a la alfabetización interactiva, comprendiendo 

que la misma se centra en la adquisición de la competencia de comprensión en la 

literacidad digital en inglés dentro de las carreras de Ingeniería. Nuestro trabajo contempló 

la lecto-comprensión como un proceso de interacción entre lector y texto, a fin de 

desarrollar competencia en el abordaje de textos auténticos de ingeniería en inglés y en la 

interacción con la tecnología para el crecimiento profesional. La literacidad interactiva 

implica desarrollar habilidades dentro de la triangulación existente entre tecnología, sujeto 

que aprende y conocimiento/meta propuesto desde la virtualidad (Cassany, 2012; Burbules 

y Callister, 2001).  

Los elementos claves de la investigación-acción implicaron considerar el poder semiótico 

de la narrativa pedagógica y de la innovación metodológica al analizar los símbolos de las 

narrativas del corpus en función de las variables siguientes. Estas fueron divididas en tres 

dominios con respecto a logros en autonomía, responsabilidad, pensamiento crítico y flujo 

comunicacional:  

• Tiempos, espacios, actores involucrados y acceso utilizado 

• Incumbentes de rol, personalidad, funcionalidad y creatividad 

• Configuración áulica, alcance y adquisición de conocimientos  

Las instituciones participantes contaban con análisis estadísticos previos de los resultados 

alcanzados en el avance cognitivo en las competencias propuestas en anteriores cursos 

virtuales. Se decidió encauzar el estudio para abordar las poblaciones completas, observar 

la incidencia estadística y analizar mediante estudios de casos, esta nueva implementación 

de la literacidad virtual acotando el análisis a las variables seleccionadas. La hipótesis 

inicial establecía que las condiciones de estos escenarios modifican el entramado 

sociológico, de allí la necesidad de acotar las variables a los dominios mencionados. Se 

diseñaron tres configuraciones didácticas para la práctica virtual. Además, bajo el supuesto 

que la tecnología educativa per se no es condición excluyente de retrocesos ni de avances 

curriculares (Burbules y Callister, 2001), la nueva práctica precisaba su propio estudio para 

el cual se analizaron las bases cognitivas, los procedimientos y valoraciones del alumnado 

tras la innovación del dictado virtual. Los significados subyacentes en los discursos y 
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relatos, recolectados a través de encuestas, exposiciones integradoras y entrevistas en 

profundidad a los casos seleccionados, permitieron comprender el alcance del aprendizaje 

híbrido, los roles asumidos y la influencia de la personalidad de tutores/ docentes y 

alumnos al momento de desarrollar el currículo a distancia (Wittrock, 1997). Los diseños 

didácticos fueron elaborados entendiendo que la adquisición de las competencias y 

actitudes de superación conductual de docentes, tutores y alumnos se activan a través de la 

capacidad de análisis, resolución de problemas y propuestas superadoras, mientras se 

gestiona el aprendizaje. Otros elementos teóricos que surgieron en el estudio fueron la 

creatividad y la flexibilidad en función de los potenciales cognitivos de los actores 

involucrados. También, precisaron encuadre teórico el dominio de la técnica y la lengua, las 

cualidades personales de pasividad, indiferencia y empatía, entendidas como condiciones 

relevantes de las nuevas configuraciones didácticas virtuales. El ulterior concepto 

integrador incorporado al estudio fue la funcionalidad docente al articular las líneas de 

acción en las dimensiones sistémicas dentro del aula virtual. Se optó por los marcos de  

Althuser (1973) y Marx (1991) con respecto al dominio y al poder.  

 

Factores y Variables 

La configuración didáctica en el aula cuestiona al docente desde su propio pensamiento y lo 

motiva a reflexionar acerca de potenciales, adquisiciones, transformaciones y 

conocimientos dentro de la práctica (Litwin, 2000). Para hacer este abordaje desde la 

tercera dimensión analizada,  se cargaron los datos referidos a  flujo comunicativo, clima 

participativo, estrategias y metodología utilizada y disposición de los actores en las 

asignaturas de Comprensión de textos en inglés para las carreras dependientes de las 

Facultades de Ingeniería de San Juan y San Luis. La convergencia de factores fue intuida 

primero y descubierta certeramente durante este trayecto, presentando una apariencia de 

diversidad en la configuración didáctica de una misma propuesta acorde con los actores del 

hecho educativo. Tal confluencia afectaba la manifestación concreta al poner en escena los 

roles asumidos por los docentes y alumnos (Maturana, 1992). El análisis reflexivo de los 

diseñadores y tutores del curso virtual permitió comprender la transformación de la 

propuesta al momento de acercarla a la práctica sin la mediatización de contextos teóricos.  

Cada situación o hecho didáctico catalizaba y coloreaba desde marcos pedagógicos 
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inconscientes y disposiciones afectivas diversas la propuesta virtual. Al comprender los 

constructos metodológicos y relevantes desde la Lingüística Aplicada conformamos que la 

literacidad interactiva acompaña nuevos enfoques (Cassany, 2012). Se encontraron rastros, 

técnicas y estrategias derivadas del enfoque académico de decodificación, del sistémico  

funcionalista, del genérico de la lingüística textual y varios elementos pertenecientes a la 

metodología comprensiva y comunicativa- CLIL. Las entrevistas y sesiones de estudio del 

equipo de investigación realizadas mediante video conferencias via Skype mostró el 

complejo teórico/práctico. La pedagogía de la pregunta de Freire y Faundez (2010) generó 

el uso de grillas que describían  los procesos de alfabetización digital. Convenimos 

entonces, en cargar el ejemplo e impacto concreto de los elementos curriculares de cada 

unidad, OVA, ejercicio y técnica empleada para delimitar las características didácticas que 

se empleaban al  gestionar el conocimiento. Comprendimos que contextualizar y des-

contextualizar las prácticas educativas es aprehender y cuestionar los nuevos procesos de 

alfabetización (Brennan, 2004; Neimeyer, 2002). La observación reflexiva de la práctica al 

utilizar aprendizaje ubicuo genera un plus en la simbología y semiótica en la 

implementación concreta del trabajo virtual (Brodsky, 2003). Como sugieren varios 

investigadores acerca de la impronta digital y a distancia, la personalidad y el poder 

modifican el discurso desde la tecnología. La circulación del poder en educación cobra un 

nuevo formato y sentido marcado por la inmanencia de los procesos al permitirles a los 

usuarios- los estudiantes- la inmediatez de conexión o desconexión con sólo pulsar un 

botón.  

Las variables seleccionadas surgieron de la clasificación de las tablas de doble entrada 

considerando la tipología operativa, los atributos de la personalidad del docente o tutor, los  

modelos hetero y los auto-estructurantes de la configuración didáctica de Litwin (1997). Se 

constató el enfoque teórico de sustento didáctico: tradicional, conductista, idealista, 

constructivista o socio-cognitivo. Además, se analizaron las variables socio-demográficas y 

psicológicas de sexo y edad; formación de grado y tecnológica; experiencia, antigüedad, y 

capacitación en investigación; intereses manifiestos y subyacentes; personalidad 

demostrada a través del discurso siguiendo el modelo de análisis de Kelly (1955). La 

configuración didáctica demostró un progreso no lineal en cuanto al acercamiento y 

desarrollo del objeto de estudio a través de varias estrategias y herramientas. El tipo de 
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discurso empleado en las unidades se clasificó en dialógico, fáctico, interactivo, 

metalingüístico, expositivo, profesional. Los principales valores que permitieron analizar el 

impacto de los elementos de las variables de las tablas, acorde con las escalas de Lickert, 

mostraron que la emoción y el diálogo permitieron mayor poder de resonancia, lo cual 

generaba en el alumno la recuperación de la información y la activación de la memoria a 

largo plazo. Los sujetos manifestaron mayor concentración y registro de experiencias 

didácticas memorables o percibieron a determinadas unidades de manera exitosa cuando 

experimentaban sus experiencias de modos activos y competentes, esto es cuando habían 

conscientemente registrado la sesión como competencia adquirida.  

 

Modelos de poder andragógicos  

Los constructos personales propuestos por Kelly (1955) que permiten la indagación bajo el 

enfoque interaccionista mediante análisis factorial alcanzó un correlato entre los rasgos y 

conductas concluyendo que es posible que los alumnos y los docentes modifiquen roles y 

conductas de cambio mediante la interactividad virtual y que diálogo, respuesta y 

contención controlada, previsible y ordenada operantes bajo la alteridad y la otroridad 

cuestionan la resonancia del poder, otorgando a los actores posiciones de autonomía y 

flexibilidad, esto es los actores educativos sienten que el poder circula democráticamente y 

que la responsabilidad de asunción de tareas tiene consecuencias positivas. Se concluyó 

además que la comprensión de la propuesta virtual permite el incremento o disolución del 

aprendizaje. El poder se manifiesta en las sesiones presenciales o virtuales como disparador 

de procesos reflexivos, críticos y creativos. Por último, se extrajo una consecuencia directa 

acerca del poder en la clase basada en la aparición de patrones de conducta empática. La 

narrativa de las entrevistas sobre procesos de metacognición (Kandel, 2010) demostraron 

que cuando el estudiante se siente empoderado (Freire, 1996) logra mejorar patrones de su 

personalidad, modificando su actuación en el entorno tecnológico de manera inconsciente, 

hecho que se modifica ante las abstracciones mentales de críticas y reflexiones acerca de 

cómo adquirió sus procesos de aprendizaje. En breve, el alumnado respondió 

afirmativamente a la posibilidad de encontrar mayor poder en su actuación educativa ante 

la literacidad interactiva, siendo condición excluyente la comprensión de las propuestas 

curriculares.      
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 Las dimensiones abordadas, por su parte demostraron que posición asumida, tiempo y 

espacio reconfiguran el poder y funcionalidad de los actores educativos, hecho limitado 

sólo ante la personalidad. El poder es palabra y la palabra transfiere y modifica al poder. En 

el aprendizaje híbrido gestado en nuestra propuesta de construcción curricular docentes, 

tutores, coaches y alumnos encontraron en el aula virtual la misma capacidad de acción, 

comunicación y creatividad que en la presencial. La vinculación con el conocimiento 

manifestado en las entrevistas les permitió actualizar posiciones epistemológicas, 

configuraciones didácticas, estructuras psicológicas, incremento de valores y supuestos 

reflexivos.  

La gestión y constitución operativa y su marco fundante generan un entramado significativo 

del aprendizaje en la segunda dimensión abordada en el estudio. La incidencia estadística 

fue altamente favorable con respecto a la aprobación y la promoción del universo de los 

estudiantes.  

La última dimensión abordada acerca de la capacitación, actualización y transformación de 

los potenciales pedagógicos remite a la impronta de la personalidad en cumplimiento del 

rol asumido por los actores educativos. Actores conscientes del poder que implica una 

nueva forma de estudiar y de enseñar comparten la responsabilidad de la gestión. Se 

preocupan por desarrollar la autonomía y la creatividad, desechando posturas destructivas 

al deslindar en el docente las causas y consecuencias de los buenos o malos aprendizajes. 

Son nuevas tipologías de acción conjunta donde el protagonismo es compartido y donde no 

se delinean quiebres en los discursos ocasionados por turnos de habla, intenciones y 

eventos comunicativos. Esta dimensión alertó a los gestores de este proyecto sobre la 

necesidad de precisar y diseñar mejorados dispositivos de análisis sobre el impacto de  la 

alfabetización académica. Los nuevos instrumentos se centraran en los atributos principales 

y las virtudes necesarias para generar modificaciones en los patrones conductuales de los 

estudiantes en el nivel superior. Es de suma importancia contar con estos nuevos 

instrumentos a la brevedad ya que las modificaciones virtuales en la universidad se 

caracterizan por el fenómeno del flashmob, o sea movilizaciones relámpago que impactan 

en la educación hoy. Especialmente en las nuevas formas de educación es preciso delinear 

los elementos que actúan a modo de disparadores de la movilización. Consideramos que 

para impactar en responsabilidad y reflexión meta-cognitiva sobre los procesos 
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andragógicos relativos al poder es preciso alcanzar el pensamiento crítico para 

posteriormente, desarrollar los procesos creativos y de aprendizaje autónomo y responsable.  

 

Resultados y Conclusiones 

Este trabajo conjunto de tres universidades para analizar el contexto de la educación virtual 

puso de manifiesto la gestión del docente y su impronta personal, a través del caudal 

comunicativo de mails, objetos virtuales, devolución ante revisión de la ejercitación, 

comentarios en chats, foros y/o blogs.  El impacto de la personalidad del tutor o docente de 

los cursos virtuales deja una huella en la gestión de la currícula. Esto ocurre especialmente, 

si se utiliza aprendizaje híbrido, al generarse en el alumno la representación mental y su 

consecuente acercamiento/alejamiento de la imagen simbólica que él mismo ha creado de 

su docente al cual conoce en persona. Esta imagen debe su existencia a un conjunto de 

elementos comunicativos presenciales y mayoritariamente, virtuales. Para que esta 

representación sea eficaz, poderosa y capaz de guiar al alumno a su propio 

empoderamiento, el estudiante virtual debe sentir la presencia del docente, debe visualizar 

al docente junto a él guiando su proceso. Debe sentir el poder del conocimiento y del valor 

de cada sesión como influencia positiva para transformarse. Es en este poder autónomo y 

solitario, mostrado en las variables del análisis cuantitativo y cualitativo donde el estudiante 

que emplea el aprendizaje híbrido manifiesta la creatividad y los procesos de pensamiento 

crítico o superiores. Este es el poder real que actúa como disparador de la autonomía del 

alumno. Fueron varios los grados y valores alcanzados a lo largo de la experiencia en las 

distintas poblaciones, siendo notable en todas, el incremento de la responsabilidad para 

cumplir compromisos, generar propuestas, resolver satisfactoriamente reflexiones, 

consultas y emitir respuestas a valoraciones meta-cognitivas.   

Se desea enfatizar que al dotar a la currícula de mayor flexibilización en cuanto a los 

procesos pedagógicos, la creatividad de los sujetos se ve potenciada. Los resultados 

cualitativos acerca de los ejercicios más motivantes y que generaron mayor aprendizaje se 

encuadraron bajo las características de transversales, altamente comunicativos, 

situacionales, significativos, de elevado compromiso y brevedad para su devolución a los 

tutores. La consciencia y la seriedad para cumplir con plazos del proceso ampliaron las 

posibilidades de la propuesta virtual. Permitió según los actores educativos, principalmente 
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en los estudiantes, un curso auto-gestionado con logros inmediatos que les dieron acceso a 

una compresión mejorada y previsible en la literacidad digital. La exigencia de límites y 

cumplimiento estricto de normas fue otro de los resultados destacados que manifestaron los 

alumnos en sus encuestas y entrevistas.  

Concluimos que el poder circula de la mano de marcos e infraestructuras certeras, bajo 

conceptos transversales de seguridad y comunicación, con un fortalecimiento de la figura 

del educador, destacándose su personalidad y su humildad para abandonar el exclusivo 

protagonismo áulico. Creemos que el devenir de los acontecimientos en las próximas 

décadas verá desarrollarse un escenario distinto en la educación superior. Este permitirá al 

proceso didáctico y a la experiencia de los actores educativos obtener consensos a través de 

logros y límites claros. Saber compartir será el  nuevo poder que marca la agenda didáctica 

de este siglo. Nuevas escenas y nuevas reflexiones desde  miradas múltiples impregnadas 

de espacios convergentes y fortalezas mancomunadas desarrolladas con la ayuda de la 

tecnología forjarán los derroteros de la circulación del conocimiento.  
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Resumen 

Las instituciones educativas tienen grandes desafíos ya que, como dice Córica (2014, p1) 

“al estudiante que ingresa a la universidad del siglo XXI lo reciben profesores del siglo 

XX, y a veces con didácticas del siglo XIX. Nuestra universidad no fue diseñada para el 

estudiante actual ni para el espacio virtual donde el estudiante vive”. Por ello, la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el uso de 

Plataformas Educativas (PE) se hace indispensable, ya que permiten satisfacer las 

demandas relacionadas con el tipo de estudiante que ingresa hoy a la universidad: un 

joven permanentemente conectado a las redes, con alta disponibilidad tecnológica y 

acostumbrado a la utilización de aplicaciones de teléfonos inteligentes y tablets; esto es, 

un estudiante para el cual se hace muy difícil permanecer atento a clases magistrales 

tradicionales en forma pasiva. 

  

Estos muchachos habitan pues lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran 
que el uso de la red, la lectura o escritura al pulgar de los mensajes, la 
consulta de Wikipedia o de Facebook, no excitan las mismas neuronas ni las 
mismas zonas corticales que el uso del libro, del ábaco o del cuaderno. 
Pueden manipular muchas informaciones a la vez. No conocen, ni integran, 
ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. No tienen pues la misma 
cabeza. 
Por teléfono celular acceden a todas las personas; por GPS a todos los 
lugares; por la red, a todo el saber; frecuentan pues un espacio topológico de 
vecindarios, mientras que nosotros habitamos un espacio métrico, referido 
por distancias. Ya no habitan el mismo espacio. Serres, (2014, p.7) 
 

Las instituciones de educación superior deberían realizar cambios tendientes a satisfacer 

las necesidades de esos estudiantes, no sólo en relación a la alfabetización digital que, 

como muchos investigadores expresan (Esther-Alkali & Amichai-Hamburguer, 2004; 

van Deursen & van DijK, 2009; Bonfadelli, 2002) es esencial, sino también para 
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prepararlos para su futuro profesional, como seres autónomos, responsables y críticos 

(Delgadillo, Valderrama & Guachetá, 2006).La educación, hoy, implica formar personas 

para un mundo que aún no conocemos, por lo tanto, no se puede limitar sólo a la 

transmisión de saberes sino a aprender a aprender (Perrenoud, 2012, Cabero Almernara 

& Córdoba Pérez,2009). Esto le brindará las herramientas al profesional para aprender lo 

que necesite a lo largo de toda su vida laboral. Por esto, es el deber de las instituciones 

educativas formar individuos con criterio, creativos, curiosos y capaces de aprender y 

adaptarse a los nuevos tiempos (Jones, 2013).  Para esto hay nuevas metodologías de 

enseñanza, por ejemplo, el aula invertida (flipped clarssroom), la enseñanza basada en 

proyectos (Project Based Learning), la enseñanza basada en problemas (Problem Based 

Learning), que son innovadoras y motivadoras para los estudiantes y los docentes que las 

diseñan y que sobrepasan los límites del aula permitiendo aprendizajes significativos. 

Sin embargo, los esfuerzos aislados de docentes o grupos de docentes  innovadores no 

son suficientes para lograr estos cambios. Se necesita una decisión institucional y una 

política tendiente a favorecerlos. El objetivo de este trabajo es analizar las 

modificaciones metodológicas, administrativas y tecnológicas necesarias para llevar a 

cabo esta transformación profunda de paradigmas en la educación superior. 

  

Palabras claves: 

Transformación, nuevas metodologías, TIC, plataformas educativas.  

  

Introducción 

El estudiante que llega hoy a la universidad tiene a su alcance, como dice Serres (2014), 

toda la información que necesita, sólo debe aprender a seleccionarla con un objetivo 

claro y un pensamiento crítico para decidir lo que es fiable y adecuado para sus 

necesidades. Todo el mundo está al alcance de su teléfono o su tablet, sólo debe hacer 

click en lo que busca, pero debe saber “dónde está la información, cómo buscarla, cómo 

procesarla, y cómo transformarla en conocimiento específico para la solución de 

problemas relevantes” (Castells, s.f.). Por lo expuesto, las instituciones deben modificar 

sus prácticas y metodologías de enseñanza para favorecer el desarrollo de competencias 

tendientes a fomentar el uso y manejo adecuado de las tecnologías para generar 
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estudiantes autónomos, críticos y responsables, es decir, para atender a la complejidad 

sociocultural de los jóvenes en la actualidad. Esto es, preparar al estudiante no sólo en lo 

que respecta a su alfabetización digital, esencial para desenvolverse con éxito en el 

mundo de hoy, sino también para un mundo que aún no conocemos. Por lo tanto, la 

educación no se puede limitar sólo a la transmisión de saberes sino que debe brindar, al 

profesional, la formación que le permita aprender a lo largo de toda su vida, lo que es 

indispensable en estos tiempos de cambios permanentes. 

Estos cambios no sólo se refieren a la incorporación de TIC y plataformas educativas en 

las aulas, sino a modificaciones más profundas basadas en el análisis y la autorreflexión 

de las prácticas áulicas y la incorporación de alguna de las nuevas metodologías de 

enseñanza, como por ejemplo, la clase invertida, el aula extendida, la enseñanza basada 

en proyectos, entre otras y; es decir, este nuevo estudiante necesita nuevas formas de 

enseñanza.  

Sin embargo, estos nuevos enfoques deberían ser aplicados a nivel institucional, no basta 

con que unos pocos docentes o grupos de docentes innoven y trabajen aisladamente. Para 

generar un cambio significativo la institución debería tomar la iniciativa y llevar a cabo 

medidas tendientes a fomentarlo e incentivarlo. 

Para acompañar estas innovaciones pedagógicas, se requieren modificaciones en lo que 

respecta a trámites y procedimientos administrativos. Además, es importante contar con 

una infraestructura adecuada, tanto en lo referente a conectividad, hardware y software, 

como en lo que respecta a personal técnico capacitado para apoyar a docentes, 

administrativos y estudiantes.  

  

¿Qué cambios son necesarios? 

El éxito de la concreción de los cambios, que se consideran pertinentes en los tiempos 

que corren, gira en torno a los aspectos  metodológico, administrativo y tecnológico que 

dependen de un cambio en la política institucional. Por lo expuesto, se considera esencial 

que las instituciones arbitren los medios para que estas modificaciones puedan llevarse 

adelante con éxito. Se debería tomar la decisión de poner en práctica políticas y acciones 

que incentiven estos cambios, como por ejemplo, talleres de reflexión por claustro o 

interclaustro sobre la visión y la misión de la institución, capacitación de los miembros 
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de la comunidad universitaria, tanto de docentes como personal administrativo, 

generación de programas de incentivos económicos para los docentes que trabajan en ese 

sentido, entre otros. Por otro lado, fomentar el trabajo en red con docentes de otras 

instituciones y de otros países es una buena estrategia para saber qué se está haciendo y 

cómo en otras universidades para ponerlo en práctica en nuestras instituciones. Según la 

Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), 

celebrada en junio de 2008 en Cartagena de Indias (Colombia), bajo los auspicios de 

IESALC-UNESCO (p.20): “Es mediante la constitución de redes que las instituciones de 

educación superior de la región pueden unir y compartir el potencial científico y cultural 

que poseen para el análisis y propuestas de solución a problemas estratégicos”.  

Con respecto al aspecto metodológico, la institución debería responsabilizarse de la 

capacitación de todos sus docentes, para generar oferta educativa de calidad. Los 

docentes requieren formación no sólo en el uso de TIC y entornos virtuales de 

aprendizaje, sino también en la metodología adecuada para su correcta utilización en 

educación, ya que este tipo de propuestas se basa en un cambio de paradigma y una 

transformación de los roles de los docentes y de los estudiantes, además de una adecuada 

mediación pedagógica. Además, la institución debería buscar la forma de incentivar y 

comprometer a sus docentes a innovar e incluir TIC y plataformas educativas en sus 

asignaturas, ya sea brindándoles el tiempo que requiere la organización y el diseño de 

estas propuestas y/o con incentivos económicos. Como ya se ha expresado, estas 

herramientas satisfacen con sus innumerables ventajas las necesidades de educación del 

estudiante de la actualidad, un nativo digital (Piscitelli, 2006). Como estas actividades se 

suman a las que los docentes ya realizan, debería reconocerse este esfuerzo, que no se 

valora ni distingue de quienes continúan dando sus clases de la forma tradicional. 

Concluyendo, la formación docente debe apuntar, entonces, a la capacitación no sólo en 

el campo disciplinar del formador sino también a una práctica docente aggiornada, 

compleja, reflexiva (Maggio, 2012) que genere aprendizajes valiosos y perdurables que 

incluyan a las tecnologías. Para esto hay que trabajar con nuevas metodologías, algunas 

de las cuales trascienden las asignaturas y pueden encararse como proyectos 

multidisciplinarios. Pero esto debe, nuevamente, ser propiciado por las autoridades como 

política institucional.  
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En cuanto a lo tecnológico, la institución debería garantizar buena conectividad y soporte 

permanente de los servidores. Esto incluye no sólo la infraestructura adecuada, sino 

también disponer de personal capacitado para atender, en forma permanente, a los 

servidores y colaborar y brindar asistencia técnica al cuerpo académico y a los 

estudiantes. También sería importante, para facilitar el trabajo docente, equipar las aulas 

con recursos didácticos tecnológicos. 

En lo que respecta a lo administrativo, algunos procedimientos y actos administrativos 

deberían modificarse. Específicamente, nos referimos a la aceptación y emisión de 

documentación en formato digital y con firma digital, estableciendo claramente los 

requerimientos necesarios para garantizar su validez. Esto debería aplicarse tanto para la 

inscripción en un curso o una carrera, a un concurso docente o para cualquier trámite. En 

este momento hay muchos congresos, cursos y carreras virtuales cuya certificación es 

sólo digital. Por otro lado, la institución debería arbitrar los medios para emitir 

certificación digital, al menos, en el caso de cursos virtuales. También  se deberían 

revisar algunos de los trámites para la solicitud de entrega de diplomas, en el caso de 

carreras virtuales. A estos estudiantes se les solicita lo mismo que a los de las carreras 

presenciales, por ejemplo, presentar libre deuda de biblioteca. A estos estudiantes 

virtuales, que pueden ser de otra ciudad o país y no haber asistido nunca a la institución 

donde realizan los estudios no se les debería exigir este trámite. En relación al diploma, 

se debería aceptar la documentación para solicitar el título en formato digital. Y se 

debería contemplar la posibilidad de que el diploma no requiera la firma del egresado, 

sólo de las autoridades de la universidad para que la persona no deba concurrir a la 

universidad y lo reciba en su lugar de residencia, si así lo desea. O sea, se debería 

contemplar la posibilidad de enviar el diploma y el certificado analítico por correo 

postal, utilizando un servicio de mensajería serio y responsable, para resguardar la 

seguridad de la documentación, cuando el caso así lo requiera. Estas son algunas de las 

instancias que se consideran más relevantes para facilitar los trámites administrativos 

que docentes y estudiantes deben realizar en la institución.   

  

 

 



 76 

Conclusiones 

Los nuevos escenarios de aprendizaje deben estar acompañados no sólo de cambios 

pedagógicos sino también de cambios institucionales que favorezcan o permitan nuevos 

escenarios educativos. (Ibañez, 2004). 

Es imprescindible que las instituciones de enseñanza superior se involucren 
en experiencias de explotación de las TIC en la docencia. Es importante que 
el proyecto de innovación esté integrado en la estrategia institucional y que la 
comunidad universitaria lo asuma. Se supone que todos los miembros de la 
comunidad (dirección, profesorado, etc.) deben mostrar compromiso con el 
proyecto.  (Ibañez, 2004, p. 10) 

 

La realidad sociocultural en la que las instituciones están inmersas ha cambiado, el 

estudiante que ingresa a la universidad también ha cambiado. Por ello, es necesario que 

la universidad cambie. Es decir, que se actualice y flexibilice para estar a tono con los 

tiempos que corren y para formar profesionales que puedan desenvolverse con éxito en 

el mundo que les espera.  

Para que un programa sea exitoso no basta con la capacitación docente y la participación 

del cuerpo académico, hace falta apoyo institucional y la colaboración de todos los 

sectores administrativos. Por ello, es necesario una reflexión de todos los estamentos y 

actores que intervienen en los procesos educativos y el acompañamiento, adecuado y 

permanente, de la infraestructura y el apoyo y soporte tecnológico.  

Esta universidad cuenta con propuestas innovadoras y motivadores para generar 

aprendizajes significativos, pero estos son casos aislados de docentes o grupos de 

docentes deseosos de actualizar sus prácticas y conscientes de estas necesidades. Sin 

embargo, esto no es suficiente para lograr el cambio que se plantea en este trabajo. Para 

esto, hace falta un cambio en la política de la institución que produzca una reflexión y un 

análisis de las prácticas docentes y del perfil del egresado que la universidad pretende 

formar; esto es, unificar criterios y consensuar métodos en pos de un objetivo común que 

genere un cambio significativo en todos los actores y escenarios del proceso educativo 

en nuestra institución.  

 

 

 

 



 77 

Referencias Bibliográficas 

Alkali, Y. E., & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital 

literacy.CyberPsychology & Behavior, 7(4), 421-429.  

Bonfadelli, H. (2002). The Internet and knowledge gaps a theoretical and empirical 

investigation. European Journal of communication, 17(1), 65-84. 

 Castells, M. (s.f.). Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la 

información y el conocimiento. Universidad Abierta de Cataluña. Recuperado el 20 

de abril de 2016, de http://www.uoc.es/web/esp/articles/castells/print.html   

Cabero Almenara, J. & Córdoba Pérez, M. (2009). Inclusión educativa: inclusión 

digital. Revista Educación Inclusiva, Vol 2, Nº1. pag. 61-77. ISSN: 1889-4208. 

Córica, J (2014). Taller 3. Didáctica y virtualidad de las nuevas generaciones en 

Conectáctica 2014. Universidad de Guadalajara. Jalisco. México. Recuperado el 20 

de abril de 2016, de   

http://www.udg.mx/es/noticia/estudiantes-del-siglo-xxi-entran-universidades-del-

siglo-xx 

Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina 

y El Caribe Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2008. 

file:///D:/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/DeclaracionCartagenaCres

.pdf 

Delgadillo, J. A. M., Valderrama, M. S. O., & Guachetá, B. M. P. (2006). ¿ Cómo 

formarnos para promover pensamiento crítico autónomo en el aula?: una propuesta 

de investigación acción apoyada por una herramienta conceptual.Revista 

iberoamericana de educación, 39(6), 7. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2054386 

Ibáñez, J. S. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza 

universitaria. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 1(1), 3. ISSN-e 

1698-580X. Extraído en mayo 

2015:  http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf 

Jones, S. (2013). Critical learning for social work students. Learning matters. 

Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza superior: búsquedas, construcciones y 

proyecciones. Revistas Inter-cambios. Dilemas y transiciones de la educación 



 78 

superior, 1. 

http://intercambios.cse.edu.uy/enriquecer-la-ensenanza-superior-busquedas-

construcciones-yproyecciones/  

Perrenoud, P. (2012). Cuando la escuela pretende preparar para la vida:¿ Desarrollar 

competencias o enseñar otros saberes? (Vol. 40). Grao. 

Piscitelli, A. (2006). Nativos e inmigrantes digitales:¿ brecha generacional, brecha 

cognitiva, o las dos juntas y más aún?.Revista mexicana de investigación educativa, 

11(28), 179-185. 

Serres, M. (2014). Pulgarcita. Editorial GEDISA. 

van Deursen, A. J., & van Dijk, J. A. (2009). Improving digital skills for the use of 

online public information and services. Government Information Quarterly, 26(2), 

333-340.van Deursen & van  



	   	   79	  

¿TEMAS O PROBLEMAS? EN EL ESPACIO UNIVERSITARIO 

Mazzola Carlos Francisco UNSL mazzolacarlos@gmail.com 

Nápoli Fernando Pablo UTN fpnap@yahoo.com.ar 

Tilli Patricia UTN patriciatilli@yahoo.com.ar 

 

Resumen 

En el presente trabajo1 se intenta aportar a la construcción de un modelo de análisis para dar 

cuenta de las tramas sociales que en los espacios universitarios suceden tanto en su 

cotidianidad académica como en las instancias más institucionalizadas que la propia 

institución posee. 

Un disparador de este análisis es la siguiente pregunta:¿Por qué un mismo hecho es 

un problema en unos y un tema para otros?  Ello coloca en el centro de la reflexión un 

conjunto de factores, que emergen desde las prácticas institucionales  e impactan en los 

procesos de comprensión organizacional. Los  ejemplos que tomamos, en esta ocasión,son 

esencialmente de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL)2los mismos pueden tener 

semejanzas con otras Universidades públicas Argentinas, en donde la vida académica y  la 

toma de decisiones sobre diversas problemáticas  ponen de manifiesto complejos procesos 

para vertebrar la gestión universitaria.3 

 

Palabras Claves 
Universidad, problemas, política, conceptualizaciones 
Desarrollo 

Del modo organizativo, propio de las Universidades públicas argentinas,  surge que en 

virtud de su autonomía, las prácticas cotidianas de toda la comunidad universitaria –

docentes, alumnos, graduados y no-docentes– gozan de un significativo marco de libertad 

para actuar y desarrollarse.  Las autoridades, que son representantes de la propia comunidad  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El cual retoma y profundiza lo que en el 2015 se trabajó con Nápoli y Tilli 
2 En trabajos anteriores hemos incorporado ejemplos de la Universidad Tecnológica Nacional 
3Entendemos por gestión en el campo educativo el “conjunto de actuaciones integradas para el logro de 
objetivos a cierto plazo, la gestión es la acción principal de la administración, es un eslabón intermedio entre 
la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar” (Diccionario de Ciencias de la 
Educación, 1996:689) 



	   	  80	  

reglamentan y conducen las prácticas académicas, en virtud de que gozan de este marco de 

autoridad y autonomía. 

Esta característica tensiona libertad y regulación  entre miembros conocidos y 

reconocidos en la tarea cotidiana, lo que implica una característica particular y significativa 

en las prácticas y las normas.  Recordamos queel concepto norma evoca al menos dos 

significados diferentes: por un lado, hace referencia a un comportamiento obligatorio, de 

una línea de conducta debida y, por el otro, se refiere a algo que ocurre con cierta 

regularidad, algo que es normal. Tenemos en el primer sentido del concepto que el énfasis 

se pone en la exigencia de que las cosas se ajustan a un parámetro establecido y, en el 

segundo, el acento se pone en la normalidad, en la recurrencia. (Villegas, 2012:133)  

Ello hace referencia a una doble regulación normativa.  Por un lado legal, jurídico y 

político4 y por otro tradicional-moral, lo que implica un modelo encarnado en los grupos en 

virtud de sus hábitos y costumbres que indican lo que es correcto y se espera que se realice.   

Esta doble regulación esta por lo tanto encarnada tanto en las autoridades (legal, 

jurídica y política) y  en los actores miembros de la comunidad (tradicional-moral). 

El concepto de norma nos resulta de interés porque nos ayuda a distinguir dos 

planos en la vida académica. El plano del desarrollo laboral habitual, que se plantea con 

cierta regularidad y se percibe como normal, designaremos como espacio del campo 

universitario – ya que predomina en Bourdieu la lógica decampo - y el espacio institucional 

aquel donde un modelo normativo es asumido y representado por funcionarios, con el 

propósito de conducir y coordinar lo que acontece en el campo. 

Si bien toda practica social, aun las más extremas que pudieran suceder, tienen a 

naturalizarse, designaremos con el concepto de hechos aquellas prácticas que en el espacio 

universitario suceden con cierta rutina y sin conflictividad entre las partes. Los hechos 

suceden, en su gran mayoría, sin intervención de las autoridades, más existen algunas 

circunstancias que hacen presente dicha intervención, por ejemplo cuando surge un 

conflicto, o cuando se plantea un cambio en las reglas de juego, o se trata de un hecho 

novedoso, o bien simplemente para que se legalicen procedimientos importantes que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Los cuerpos colegiados universitarios y en particular los Consejos Superiores concentran estas tres 

funciones, es decir tienen la competencia política, jurídica y legal. 
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requieren de su supervisión y que pueden ser  potencialmente problemáticos.Es así que los 

hechos van del plano del campo a lo institucional. 

Brunner (2015) haciendo referencia a una distinción semejante, entre los dos 

planos,retoma los conceptos marxistas de estructura y superestructura para señalar la 

existencia de sistemas en el plano estructural-organizacional, del político y discursivo. 

Un hechoen el plano estructural o campo, como por ejemplo un concurso docente, 

tiene su desarrollo en donde aspirantes compiten frente a un tribunal para intentar ocupar un 

cargo, más luego de lo sucedido y habiendo emitido un dictamen el tribunal, el mismo es 

visto y legalizado por las autoridades:plano superestructuralo institucional (en virtud de que 

se produce una instancia de reflexión, análisis y decisión resolutiva que legaliza lo 

sucedido);produciéndose así una doble instancia de intervención en el proceso de 

seleccionar o promoción de los docentes. La primera realizada por un comité de pares y 

expertos, quienes evalúan desde sus modelos académicos normativos y una segunda 

realizada por los representantes universitarios que deciden en virtud de sus modelos 

normativos legales.  Puede suceder, que se produzcan situaciones de coincidencia o 

disidencias entre unos y otros, de modo que, por ejemplo, los evaluadores estiman un orden 

de mérito y las autoridades no avalan el dictamen realizado.Lo cual indica, no sólo la doble 

existencia o tratamiento de lo sucedido, sino que marca una relación de poder y autoridad 

entre unos y otros (los evaluadores y las autoridades).Este proceso de reproducción y 

ascenso de la decisión del tribunal, puede ser más o menos problemático. Si alguno de los 

docentes que concursaron impugna el dictamen del jurado evaluador, la revisión en el plano 

político-institucional es más aguda e intensa, ya que procurará resolver el problema  

suscitado. 

Para avanzar en el análisis precisamos dar cuenta y precisar algunos conceptos, así 

capital y unidad que son categorías centrales en la teoría sociológica. Durkheim (1982) 

pone el centro en su preocupación en los procesos de integración social, lo cual implica 

generar condiciones de unidad. Plantea el predominio de esta condición en la conformación 

de la vida social por encima de la producción de bienes5. Por otra parte, primero Marx, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Señala que Marx se equivoca al tomar como central los procesos económicos, su argumento principal es que 

la vida religiosa, que juega un importante papel de integración, es anterior a la vida económica. 
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luego, Bourdieu, hacen del concepto de capital y capitales un punto de partida cuya 

producción, distribución y puja explican en buena medida la estructura social y la 

conformación de las posiciones en las clases y campos sociales.Nosotros vamos a sostener 

la fluida interrelación que se genera entre ellos y su incidencia en el espacio universitario. 

En dos preguntaspodemos sintetizar el intento analítico que realizamos para 

proponer una posible explicación de los hechos y acontecimientos que suceden en la vida 

académica. ¿Por qué resulta más simple crear una carrera nueva que modificar un plan de 

estudio ya existente? y ¿Por qué el abandono estudiantil, siendo uno de los grandes 

problemas objetivos que tiene la Universidad, sin embargo no resulta una preocupación en 

los órganos de gobierno? 

En el caso de la modificación de un plan de estudio, tomamos el caso del 

Departamento de Educación de la UNSL en donde un grupo de docentes  impulsó la 

necesidad de transformar el plan de estudio de la carrera de Ciencias de la Educación:Año 

1999 que venía vigente del año 1978. 

La forma que se decide implementar dicho cambio fue primero consultar a los 

docentes del departamento, se intenta consensuar sin éxito, un nuevo plan y luego elevar la 

propuesta a los órganos de gobierno de mayor competencia: Consejo Directivo de la 

Facultad primero y luego Consejo Superior en el Rectorado (Mazzola, 2007).  

Lo que más nos sorprende es que la propuesta, en torno a un nuevo plan de estudio, 

llevó un año de fuertes conflictos en el ámbito del departamento de educación, un día de 

sesión en el Consejo Directivo y cinco minutos en el Consejo Superior. A diferencia de 

esto, en el caso de creación de carreras nuevas, y casi en tratamiento simultaneo,  el tiempo 

de tratamiento y decisión de las nuevas propuestas no revela  ni tiempo de conflictividad 

semejanza.  

Es claro que un mismo  hecho puede ser más o menosproblemático en virtud del 

involucramiento y las relaciones que se establezcan entre los actorescon elhecho. Es por 

ello que el cambio de plan de la carrera fue un problema en el ámbito del Departamento y 

Facultady un tema en el Rectorado, en donde los actores son otros y la distancia con lo que 

implica el cambio de plan es mayor. 

Ahora bien ¿Por qué un mismo suceso puede adoptar forma de tema o problema?  
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Siguiendo a  (Freund, 1979)problema  implicael enfrentamiento de dos o más 

voluntades (individuales o colectivas), que se manifiestan una con respecto a la otra, una 

intención más o menos hostil a causa de un derecho o capital, y que, para mantener o 

recuperar este derecho o capital tratan de quebrantar la resistencia del otro.   Problema 

implica por lo tanto un suceso que altera un cierto equilibro, un hacer rutinario. 

Tema es un proceso de recreación simbólica de una realidad. El  dialogo entre 

actores sin confrontación son sus características.La distancia y la recreación con lo 

sucedido es la clave para entender que aquí no está nada central en disputa, al menos entre 

las partes que están tematizando lo acontecido. 

En el campo universitario los actores nos desempeñamos en nuestras actividades 

cotidianas,  más cuando por alguna razón el fluir de los hechos se altera, pueden las 

autoridades intervenir, como si se tratara de árbitros de juego llevando a un plano 

institucional. Es cambio de escenario y actores entendemos que es suficiente para designar 

lo que sucede en un plano como hecho y en el otro como evento6. 

Las autoridades máximas, que forman parte del Consejo Superior, e intervienen en 

la instancia de tratamiento de un expediente pueden tener un nexoo  más o menos directo 

conlos hechos, variando según los casos, su nivel de involucramiento con ellos.Así, pueden 

tener un vínculo distante y desinteresado, en donde es posible que orienten sus decisiones 

desde un marco de convicciones, en cuyo caso el interés del conjunto prevalece; más 

pueden también estar orientados por intereses prácticos, en cuya situación, analizan y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6El significado más común de la palabra evento es el que se refiere a un acontecimiento. No se trata de 

cualquier tipo de acto, sino que se aplica a hechos que tienen una especial relevancia.  Un evento no tiene 

habitualmente un carácter privado y dentro de un ámbito familiar, sino que implica una proyección social... 

Hay eventos de muchos tipos. Los hay deportivos, culturales, festivos, sociales o institucionales. Todos ellos 

tienen algunos rasgos comunes. Son anunciados con bastante antelación a través de algún medio de 

comunicación…. Tienen una dimensión formal, por lo que a menudo hay un cierto protocolo que debe 

respetarse…Cada evento tiene varios niveles de participantes: los protagonistas, los invitados y aquellos que 

se interesan por él a través de un medio de comunicación”.   Vía Definicion.mx (2016) 

El término hecho significa hacer, y es común referirse a ellos como hechos consumados. Lo que 

significa:“Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier eventoque pudiera dificultarla o impe

dirla. Diccionario de la lengua española (2016)  
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calculan el impacto de su decisión sobre ellos mismos o personas de suscírculos de 

pertenencia y por ello están dispuestos a establecer algún tipo de acuerdo o negociación; o 

bien, están directamente relacionados, y en lugar de excusarse por conflicto de intereses, 

suelen anteponer su propio interés al del conjunto.   

Esta unión o distancia generan, en parte, las condiciones para que el hecho-evento 

adopte la forma de temao  problema.  Cuando un hecho no presenta mayor problema, el 

mismo es tratado como tema, lo más probable es que todos los miembros del Consejo 

resuelvan en consensoy rápidamente el destino emitiendo resolución acerca de dicho 

evento. 

Más la distancia o unidad no es la única razón que hace cambiar su naturaleza de lo 

que se trata, otra variable depende ya no de las autoridades sino de los protagonistas de los 

hechos y  la capacidad que estos tienen de hacer ascender lo que sucede en el campo al 

plano institucional.  

Muchos hechos implican en sí mismo o se vinculan con distintos tipos de capitales7. 

El social y cultural, son de gran importancia en el espacio universitario, en donde su 

posesión estructura las posiciones y puja de los actores en el campo (Bourdieu 1997). Aquí 

la asimetría en la posesión de los mismos ayuda a entender la capacidad de hacer ascender 

un tema o problema. 

En la UNSL, en donde el poder estámayormente concentrado en el sector docente, 

un cambio de correlatividad de materias en un plan de estudio no es algo, generalmente,  

relevante para los docentes y por ello puede pasar por los cuerpos colegiados como si se 

tratase de un trámite administrativo. Mientras que para los alumnos, lo mismo, puede ser un 

gran problema ya que las nuevas configuraciones de correlatividades pueden implicar la 

pedida de un año de cursada para muchos de ellos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Bourdieu (1988) distingue distintos tipos de capitales, ampliando el concepto tradicionalmente vinculado a 

lo económico a otras dimensiones sociales que siguen la lógica de producción, distribución, consumo, puja 

por poseerlo, acumularlo, etc.  Ello se puede observar en cuestiones culturales, como por ejemplo un titulo, 

o en aspectos sociales, como nivel de conocimiento de un candidato, o simbólico: nivel de reconocimiento 

de dicho candidato. Etc. 
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La distribución del capital cultural juega un rol clave en los posicionamientos 

institucionales de la universidad.  Ser docente o ser alumno tiene que ver con ello, al igual 

que ser docente auxiliar o profesor titular. Es de esperar que las posiciones que más poder 

concentran sean ocupadas por las personas que más capital cultural posean. 

Por otra parte intervienen en estos proceso de mutación, el capital social entendido 

como: “…la totalidad de los recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de 

una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuos” (Bourdieu, 2000:148). Se trata de un tipo de capital que es 

eficiente tanto en espacios domésticos como económicos8y es tomado básicamente como 

poder (al igual que cualquier otro capital en términos de Bourdieu).  Más el poder social es 

una consecuencia de configurar un estado de unidad. No es un bien, ni un aparato complejo, 

ni proyección de otros. Este capital es producto de una unión de actores. 

Vamos a tomar como ejemplo la problemática del abandono de los estudiantes en 

los primeros años de las carreras.  La educación es un bien social (Sánchez Moreno, 2015) 

y sin duda constituye uno de los capitales más significativos que puede tener una 

comunidad o País. Uno de los indicadores más sensibles para medir el nivel de desarrollo 

logrado por de los países es el índice de población con nivel superior logrado (UNESCO, 

2011).  Por ello incluir a la población a la Educación Superior constituye un bien para las 

personas y un importante capital para el País.  El abandono por consiguiente, debería 

figurar entre los primeros puntos de una agenda política universitaria, cualquiera sea el 

nivel de autoridad competente9.En la última década, en nuestro País se ha invertido 

significativamente en las Universidades, y una parte importante de dicho incremento 

económico se ha destinado a becas dirigida a alumnos a fin de sostener su continuidad en 

las instituciones. Lamentablemente los indicadores de egreso, nos muestran que ello no es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8El capital puede fortalecer una unidad domestica como lo es una familia, sabido es que el patrimonio 

fortalece los matrimonios. La confianza, condición subjetiva de cercanía y unidad entre personas, es una 

condición que promueve el desarrollo comercial e industrial en los campos económicos (Moreno, 1997). No 

habría crédito, por más garantías establecidas, si no existe confianza, ni se formarían sociedades para 

emprender algún negocio, si no están dadas las condiciones de confianza. 

 
9 Para ampliar sobre niveles de autoridad véase Burton Clark ( 1983) 
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suficiente10 (SPU, 2012).Ahora, si la escolarización superior es un importante capital para 

los alumnos y el País, ¿Por qué el abandono estudiantil no logra ser una preocupación en la 

mayoría de las autoridades de las Universidades Argentinas11? El capital cultural que se 

pierde en unos( los alumnos), constituyendo un grave problema para ellos, pero no es 

siquiera un tema para otros ( las autoridades). 

La unidad como poder o capital social no es una condición que construyen los 

alumnos en el primer año de sus carreras - donde se produce el 50% del total de los 

abandonos- Consecuencia de ello tampoco cuentan con inserción en los centros de 

estudiantes, ni éstos hacen de esta problemática una preocupación central –a pesar de ser 

los centros de estudiantes quizás quienes más llaman la atención sobre el particular–.  

Otro sentido de importancia de la unidad como red de relación es la capacidad de 

contención que la misma ejerce sobre los estudiantes, y pasa a ser una razón significativa 

para evitar el abandono (Brusilovsky, Cabrera y Kloberdanz 2010). Mucho podría hacer la 

institución para fortalecer estas redes, tanto en el plano pedagógico, como deportivo, 

cultural, etc. Mucho podrían hacer los dirigentes estudiantiles para darle a esta problemática 

visibilidad y hacer de esta situación una bandera para que se considere al menos en los 

temas de agenda en la política universitaria. 

 

Conclusiones 

Hemos intentado describir la complejidad del espacio universitario a partir de la mutación 

de una misma realidad social en problema o tema. 

La importancia de quiénes y en qué posición están los actores frente a un hecho 

juega un papel decisivo en esta conversión. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10Según el Anuario Estadístico Universitario (SPU, 2012), elaborado por la Secretaría de Políticas 

Universitarias (Ministerio de Educación de la Nación), la tasa promedio de crecimiento de egresados fue de 

2,7% en el período 2002-2012, y el crecimiento promedio de la matricula estudiantil, en el mismo período, 

fue de 1,4% (en el sector público). 
11 Apoyamos esta afirmación de la revisión de los estatus universitarios en su totalidad, en donde no figura 

esta problemática como un objetivo o función a considerar.  Se puedo por otra parte chequear las agendas de 

debates en los Consejos Superiores y se verá que eventualmente se tratan estos temas. 
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El poder para dar visibilidad  a un hecho y sacarlo del campo y situarlo en el plano 

institucional, la orientación de las decisiones que toman los representantes, el destino de las 

mismas, etc.constituyen procesos complejos que se tejen en la vida cotidiana de la 

comunidad universitaria. 

La unidad como capital una categoría conceptual de gran relevancia para 

comprender la lógica de relaciones sociales. La misma, como hemos visto, se expresa de 

varias manera: unidad red social, como política de gestión que posibilita gran parte de los 

procesos de articulación, como red de contención, como elemento de identificación y 

pertenencia( que posiciona agrupamientos por ejemplo en unos frente a otros, etc. 

Hemos, en síntesis, intentado aportar al análisis de la compleja vida académica a 

partir de algunas distinciones conceptuales como campo – institución, hecho- evento - 

problema - tema  
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Resumen 

 

En el siguiente trabajo relatamos parte de una experiencia de investigación que 

abordó la inclusión educativa como eje central para pensar las prácticas formativas de 

docentes del nivel secundario en la provincia de San Luis.  

Inicialmente planteamos una profundización teórica acerca de la inclusión 

educativa, categoría que nuevamente ha inundado los debates actuales y orienta en gran 

parte las políticas educativas de nuestros territorios, en pos de nuevas desigualdades 

sociales que erosionan las frágiles vinculaciones que las instituciones intentan trazar.  

Nos proponemos analizar, a partir de la experiencia vivida, algunas de las 

discusiones que se tejen alrededor de la problemática de la inclusión educativa, las 

perspectivas que los actores institucionales construyen alrededor de la misma, así como las 

prácticas que se van configurando en las instituciones en relación a esta problemática. 

El tema nos interpela como educadores en un contexto marcado por nuevos 

discursos sobre integración e inclusión educativa, que impactan en las instituciones y en los 

actores, y por lo tanto, desde el escenario de formación docente inicial, nos proponemos 

instalar espacios de reflexión tendientes a enriquecer las miradas colectivas.  

 

Palabras claves: Inclusión educativa. Exclusión educativa. Formación docente. 

Investigación colaborativa.   
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Introducción  

 

Sin duda la inclusión educativa constituye una de las problemáticas que más interés 

despierta en docentes, directivos, asesores y académicos del campo social y educativo. 

Alrededor de la misma, se formulan nuevos y no tan nuevos interrogantes, se ensayan 

posibles respuestas, se construyen nuevos saberes. Lo cierto es que la inclusión educativa 

se nos aparece como una necesidad, un mandato, un estado deseable, un derecho de quienes 

transitan las instituciones educativas, pero a su vez perece ser algo cada vez más difícil de 

construir. 

Para nuestro equipo de investigación, la inclusión educativa también constituye un 

área de interés sobre la cual venimos trabajando desde hace algunos años. Las reflexiones 

que nos proponemos compartir tienen su origen en las tareas realizadas en el marco de un 

proyecto de investigación en red que involucró un trabajo bajo una modalidad colaborativa, 

en el que participaron investigadores de tres universidades correspondientes a Argentina, 

Brasil y Uruguay e instituciones de formación docente de cada una de los países 

intervinientes.  

El propósito principal de la experiencia de investigación fue la indagación en las 

estrategias de inclusión educativa que en las instituciones de formación docente se ponen 

en marcha, a fin de proponer nuevas acciones institucionales que alteren los trayectos 

formativos.  

 Esa misma linea se amplió y en la actualidad, forma parte de un proyecto 

consolidado de investigación cuyo tema central se refiere a la “Reforma educativa y el 

cambio. La inclusión en instituciones de educación superior” de la UNSL.  

En definitiva, este trabajo se propone analizar, a partir de dicha experiencia, algunos 

de los rostros que va asumiendo la problemática de la inclusión educativa, las miradas que 

los actores institucionales construyen alrededor de la misma, así como las prácticas que se 

van configurando en las instituciones en relación a esta problemática. 
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 Aproximaciones teóricas respecto de la inclusión educativa 

La problemática de la inclusión educativa es una cara de la moneda, que en su 

contracara presenta la exclusión educativa. Pensar en la primera nos lleva a preguntarnos 

por las formas que asumen los procesos de exclusión educativa. 

Según Terigi (2009), es posible distinguir al menos cinco formas de exclusión. La 

primera es la manifestación más clásica asociada al no estar en la escuela, situación que 

afecta más agudamente a la población en condición de pobreza. En segundo lugar, el 

desgranamiento que da cuenta de las dificultades para permanecer y avanzar en ella; la 

tercera, y recuperando la categoría de Kessler (2004), las formas de “escolarización de baja 

intensidad”, donde se asiste de modo asistemático o sin participar de las actividades 

escolares. En cuarto lugar, los “aprendizaje elitistas” que desautorizan las perspectivas de la 

población desfavorecida y poniendo el foco de la preocupación en los contenidos 

curriculares. Por último; los aprendizajes de baja relevancia, o sea, el acceso a versiones 

degradadas del currículum. 

La desigualdad en los resultados entre los sectores y grupos sociales más y menos 

favorecidos, deja al descubierto que esta situación afecta especialmente a estudiantes en 

situación de mayor desventaja o vulnerabilidad: aquellos que viven bajo condiciones 

socioeconómicas precarias, en zonas rurales o aisladas, provenientes de culturas y etnias 

minoritarias (Echeita Sarrionandia, G., Duk Homad, 2008). 

Esto pone en evidencia que el problema no se trata, al menos no sólo, del acceso y/o 

permanencia en los sistemas educativos, sino de la experiencia educativa que en ellos se 

produce, la cual parece ser mejor para unos que para otros.  

Como contracara de lo referido anteriormente respecto de la exclusión, tres son los 

elementos que Echeita Sarrionandia y Duk Homad (et.al.) refieren cuando hablan de 

inclusión educativa o educación inclusiva: a)-posibilidad de acceso; b)-educación de 

calidad; c)- igualdad de oportunidades. En este sentido, la educación inclusiva es un 

requisito del derecho a la educación.  

Se señala que la educación inclusiva, no es una nueva forma de designar a la 

educación especial o a los niños con necesidades educativas especiales; es una educación 

que aspira a ser de calidad para todos, especialmente para los sectores excluidos o que se 
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encuentran en situación de riesgo. Es un medio para avanzar hacia sociedades más 

equitativas, democráticas e inclusivas (Blanco, 2006). 

¿Y qué se entiende por educación inclusiva entonces? La pedagogía inclusiva trata 

de extender lo que normalmente se dispone para la mayoría, haciendo que sea accesible a 

todos. Es una forma de superar las prácticas educativas diseñadas para las mayorías que 

ofrecen experiencias adicionales o remediales centrados en las dificultades o carencias de 

los alumnos y no en los retos que implica atender la diversidad (Florian y Black-Hawkins, 

2011).  

Aparece entonces ligado a la inclusión educativa, el concepto de diversidad.  

UNESCO, por ejemplo, señala que la educación inclusiva es el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de su mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, estructuras y estrategias.  

(Larrondo, M. y Beech, J., 2007).  

Ahora bien, una vez planteados los principios generales del enfoque de la educación 

inclusiva, cabe detenerse a reflexionar sobre algunos aspectos que son significativos para 

comprender los sentidos que puede asumir la inclusión/exclusión educativa en los 

escenarios contemporáneos. 

 La problemática de la inclusión nos remite hoy a otra pregunta que excede a las 

instituciones educativas pero que las atraviesa profundamente: ¿Es posible construir un 

colectivo, un suelo común, que nos incluya? Y si la respuesta fuera afirmativa ¿De qué 

manera esto sería posible? 

Gran parte de la producción académica de los últimos años señala que vivimos 

tiempos de desinstitucionalización, de desintegración y fragmentaciones de las instituciones 

que en la modernidad otorgaban sentido a la vida social y formaban la subjetividad de los 

sujetos sociales (Dubet, 2006).  

Alain Touraine (1997), cuando se pregunta ¿Podremos vivir juntos?, señala que ya 

no estamos definidos por la red de relaciones sociales que nos ubican en un punto de las 

relaciones sociales de conflicto o cooperación, estamos en el centro o en la periferia, 

adentro o afuera, a la luz o a la sombra, en otras palabras, incluidos o excluidos. Si se tienen 

en cuenta estos procesos: de fragmentación del lazo social, de retorno a las comunidades 
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con características más arcaicas, la licuación de las identidades, estar excluido o incluido, 

asume un estatus diferente.  

Entonces, hablar de inclusión educativa en cualquier escenario del que se trate 

(escuelas, universidades, institutos de educación superior), no remite sólo a la dinámica de 

esas instituciones, sino a un proceso complejo y amplio, que se genera dentro y fuera de las 

mismas, y que las atraviesa. El problema de la inclusión parece ser más complejo aún. Nos 

remite a la posibilidad de construir institución, en definitiva, a construir un nuevo lazo 

social.  

 

Una experiencia desde la investigación y la intervención 

Una experiencia que permitió profundizar en la problemática de la inclusión, se 

desarrolló en el marco del Proyecto: “Inclusión Educativa en la Formación Docente Inicial, 

Continua y en Servicio  en el Mercosur”1 durante los años 2014-2015.  

El mismo, tenía entre sus objetivos generales, 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, contínua y en servicio; propender a 

formar docentes que favorezcan la educabilidad en contextos diversos. Y como objetivos 

específicos: diagnosticar el estado de situación de la formación docente inicial, continua y 

en servicio en relación con la inclusión educativa y las características que adopta el sistema 

de educación en cada territorio; planificar y ejecutar en red experiencias de inclusión 

educativa en la formación docente inicial, continua y en servicio de los países implicados; 

favorecer la difusión y puesta en común de los resultados obtenidos mediante las acciones 

en red; crear un foro permanente para el intercambio de las instituciones que forman la red 

con el fin de permitir la movilidad de prácticas y profesional. 

La investigación siguió una lógica cualitativa de tipo descriptivo con estudio de 

casos. Desde este enfoque se pretendió producir conocimientos de situaciones y procesos 

en profundidad, uniendo las interacciones, acontecimientos y discursos con la significación 

que los protagonistas dan a los mismos, entendiendo al mismo tiempo que los resultados 

inintencionados de la "acción significativa" constituyen una objetividad social que la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Proyecto de Investigación en el marco del “Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur” 
(PASEM).  Países intervinientes: Argentina. Brasil, Uruguay. En Argentina la institución Co- solicitante: 
Universidad Nacional de San Luis.  
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trasciende (Giddens, 1995). Ciertamente estas dos dimensiones están internamente 

relacionadas puesto que a través de la trama de significaciones que tejen los sujetos de la 

trama institucional en donde transcurre la formación docente y la actuación, crean y recrean 

las regularidades, leyes o estructuras del campo profesional.  

Para el efecto, las técnicas de recopilación de los datos fueron: recopilación y 

descripción de la documentación vigente para analizar las características que adoptó el 

sistema educativo provincial y, de las regulaciones en vigencia de las  instituciones de 

formación docente seleccionadas (marcos legales, reglamentaciones, planes y programas de 

estudio, entre otros); entrevistas semiestructuradas en profundidad a actores claves; 

observaciones no participante. El estudio de casos se realizó centralmente a través de una 

serie de entrevistas en profundidad a directivos, docentes, alumnos referentes en el campo 

de la formación y de la inclusión; estas técnicas se emplearon complementándose con 

observaciones no participante (Strauss, 1987; Sierra, 1998).  

El análisis documental no constituyó un eje metodológico central sino más bien un 

apoyo para la contratación de las significaciones y las prácticas con la normativa en la cual 

se fundamentaron las características del campo en estudio en la vida institucional. Se 

trabajó a través de un análisis de contenido sobre la normativa producida y con validez en 

la actualidad.  

Decidimos trabajar, luego de un intenso análisis, con encuestas efectuadas a actores  

involucrados en el proceso formativo: directivos, docentes formadores y alumnos de 

carreras docentes.  

El guión general de las encuestas se relacionó con los planos que se seleccionaron 

para realizar las primeras indagaciones: el plano de las representaciones respecto de la 

inclusión, en el cual se buscaba indagar las concepciones acerca de la inclusión educativa, 

el plano de las percepciones, en el que se indagaba acerca de la manera en que los actores 

percibían desde sus distintos posicionamientos la presencia o ausencia de acciones 

inclusivas en la institución, el plano de las acciones, que buscaba indagar en las acciones 

institucionales llevadas a cabo en pos de favorecer los procesos de inclusión en las 

instituciones.  

Además de encuestas, se realizaron grupos focales (con alumnos, docentes y 

directivos) a fin de profundizar en algunas dimensiones que fueron emergiendo de las 
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encuestas, siempre con el propósito de  profundizar en el diagnóstico acerca de la capacidad 

inclusiva de las instituciones participantes, así como ir esbozando propuestas tendientes al 

fortalecimiento de las acciones que enriquecían las perspectivas inclusivas, así como 

también, a la incorporación de otras acciones que involucrara a diversos actores 

 

La inclusión desde la mirada de los alumnos 

En este trabajo, nos interesa detenernos especialmente en algunas reflexiones a las 

que pudimos arribar, en base a la indagación realizada con los alumnos de una de las 

instituciones participantes. 

La mayoría de los alumnos manifiesta una imagen positiva de la institución de 

formación docente. Destacan el vínculo cordial, la contención, la buena relación con los 

profesores formadores. Como fortalezas, respecto de situaciones que favorecen la inclusión 

educativa destacan: el alto nivel de pertenencia hacia la institución; hay una mirada de la 

institución como institución de calidad, vinculada con el nivel académico de los profesores 

y con el trabajo personalizado que los tutores docentes desarrollan con las  trayectorias de 

los alumnos. 

En relación a las concepciones respecto de la inclusión educativa, observamos que 

la mayoría de los alumnos, al hablar de inclusión, se remite a la atención a la diversidad, 

entendiendo que inclusión sería garantizar las mismas posibilidades de educación para 

todos.  

Destacan como elementos que amenazan la continuidad de los estudios, “la falta de 

tiempo para estudiar”, vinculado al hecho de que la mayoría trabaja y presentan desiguales 

situaciones económicas, que muchas veces actúan como un factor determinante para la 

continuidad de los estudios.  Esta situación parecería entrar en contradicción con el régimen 

académico, constituido por una gran cantidad de materias por cuatrimestre, con estructuras 

de correlatividades y cursado, en palabras de ellos, “poco flexible”, con mínimas 

alternativas de horario de cursado y/o de consultas. Por otra parte se destaca la “mala 

predisposición” de algunos docentes para evaluar estas situaciones, “falta de pedagogía” 

para ayudarlos a abordar los contenidos y “el trato despectivo”.  

Las estrategias que estiman serían favorables a la inclusión, tienen que ver con 

propuestas compensatorias o alternativas para quienes lo requieran, tales como el 



	  
	  
96	  

fortalecimiento de los sistemas de tutorías, los cursos de nivelación, talleres de técnicas de 

estudio, y en los que se compensen falencias en lo académico. Algunos hacen referencia a 

los estilos de enseñanza que se despliegan en la institución y los identifican como 

obstaculizadores para la inclusión, debido a su carácter general y masivo (introducción 

teórica de los temas, guías de trabajos, consultas generales). También refieren a cambios 

que según ellos deberían llevarse a cabo en los planes de estudio, tales como el 

levantamiento de correlativas, la “disminución de materias generales” y la incorporación de 

materias más relacionadas a las áreas disciplinares de las carreras docentes.  

A su vez destacan como prácticas que favorecen la inclusión, las formas 

personalizadas de enseñanza (aunque algunos alumnos lo marcaban como obstaculizador), 

los “métodos participativos” y el  apoyo del grupo de pares. Para algunos, el hecho de 

constituir cohortes poco numerosas se presenta como una oportunidad. Quizá este último 

rasgo es el que permite el desarrollo de otras prácticas de enseñanza y de seguimiento de 

los alumnos, y desde allí que se identificaron apreciaciones diferentes en cuanto a las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje desplegadas en el nivel superior.  

Como acciones que se proponen para favorecer la inclusión, se destaca el cambio 

del régimen académico, la posibilidad de promoción directa, sin examen final para las 

asignaturas promocionables. También establecer mayor flexibilidad en los horarios de 

consulta y de clases. Además visualizan como una estrategia que favorecería la inclusión la 

implementación y/o fortalecimiento de la plataforma virtual para tener mayor comunicación 

con los docentes. 

 

Algunas conclusiones preliminares 

Podemos aproximar algunas reflexiones iniciales en torno a lo descripto en el 

trabajo que involucró necesariamente analizar las propias concepciones que como 

educadores veníamos sosteniendo sobre la inclusión social y educativa.  

En principio, formar parte de un equipo que se aproximó al tema desde una mirada 

colectiva en pos de develar qué concepciones orientaban nuestras acciones formativas nos 

permitieron ir delineando el proceso investigativo. Ese fue nuestro punto de partida para 

leer junto a otros la inclusión desde perspectivas múltiples.  
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En relación a la información que fuimos recolectando en la investigación, podemos 

decir en primer lugar, que los alumnos de las carreras docentes estudiadas, cuando se 

refieren a los procesos de inclusión, remiten a la posibilidad de “mantenerse” en el sistema 

formador, es decir a la posibilidad de seguir sosteniéndose como alumnos de las carreras 

elegidas. Es decir, la inclusión es percibida como la posibilidad de permanecer en la 

institución y avanzar en las carreras. En otras palabras se refieren a la segunda forma que 

asume la exclusión desde la perspectiva de Terigi (2009), vinculada al desgranamiento. 

Aparece en un primer plano dicha preocupación, quedando más relegada, la reflexión sobre  

el tipo de formación o la calidad de la formación recibida. 

En este sentido, parece presentarse como obstáculo para la inclusión educativa, la 

tensión entre las características de la propuesta formativa y la realidad de los alumnos que 

concurren a la institución. Las propuestas de formación, en su estructura, los circuitos que 

proponen, formas de evaluación y acreditación, formas de cursado, parecieran no ser “las 

adecuadas” para los alumnos que trabajan y presentan situaciones familiares complejas 

(estudiantes, trabajadores, padres/ madres y/o hijos a cargo de la economía familiar, etc.). 

Por lo tanto, desde esta mirada, los alumnos sienten que no pueden responder a las 

exigencias de la propuesta académica.   

Frente a esto, el uso de las nuevas tecnologías, se  reconoce como una alternativa 

superadora. De la misma manera, se reconoce a los docentes que son capaces de “leer” 

estas situaciones y trabajan con los alumnos generando nuevas condiciones de enseñanza 

(armado de documentos virtuales, guías personalizadas, consultas virtuales) que posibilitan 

la continuidad de los estudios. Sin embargo, si bien se reconoce esto como uno 

característica valiosa de la institución no sería suficiente, en la medida que son prácticas 

informales que no llegan a alterar, por ejemplo, el régimen académico. 

Los alumnos remarcan esa característica en la etapa de finalización de su carrera, y 

le depositan una gran importancia por el impacto que en ellos ha generado, ya que, frente a 

un esfuerzo, dedicación y adecuación de prácticas de los formadores, ellos pudieron 

continuar con sus estudios, ampliar sus marcos teóricos, enriquecer sus miradas sobre la 

docencia y fortalecer los vínculos entre los compañeros. Precisamente, esta situación es 

remarcada por los alumnos, en los grupos focales, porque ha impactado en sus 

subjetividades y la incorporan como una de las acciones deseables en sus futuras prácticas 
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docentes. Ellos plantean que, frente a la diversidad de situaciones que las poblaciones 

estudiantiles presentan (carencias afectivas, económicas, culturales), desearían diseñar 

estrategias de enseñanza que tiendan a la inclusión de sus alumnos, en cuanto al 

acompañamiento en los aprendizajes y a  la culminación de los estudios.  

El punto de partida de esta mirada son ellos mismos en situación de formación 

docente inicial, ya que, rescatan las experiencias positivas que en dicho trayecto se han 

desplegado y que actuaron como posibilitadoras de la culminación de sus estudios. 

Quizá este es un aspecto nodal en la formación docente actual, ya que los ubica a los 

nuevos docentes, como agentes posibilitadores de situaciones de inclusión educativa, como 

verdaderos protagonistas en las actuales culturas institucionales, en donde deberán 

desarrollar una vigilancia constante, que tienda al desarrollo de experiencias escolares de 

calidad.  

En definitiva, las instituciones de educación superior parecen atravesar procesos 

similares a las instituciones escolares: el formato pedagógico que fue eficiente en el 

entramado social que constituyeron las instituciones disciplinarias, parece ya no serlo, y 

una de las principales consecuencias que esto conlleva es la amenaza de la exclusión de 

importantes sectores sociales. 

En este escenario de procesos de desinstitucionalización, tal vez la manera de pensar 

la diversidad, y desde allí - la inclusión educativa y los nuevos formatos de formación -sea 

pensar la singularidad, no entendida como individualidad, sino como lo propio de una 

situación (Duschatzky, 2006). Es decir, intentar analizar, de manera colectiva, las 

dinámicas propias de las instituciones y en esa singularidad reconocer lo que hace 

obstáculo, lo que la autora llama experiencia de subjetivarse, hacerse sujetos, humanos, en 

otras palabras, lo que hace obstáculo en esa situación singular a la experiencia de educarse. 
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La Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU), ubicada en Merlo, es una de las ocho 

facultades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Fue creada en 2012 por la 

Asamblea Universitaria. Esta facultad se funda sobre la base de un centro universitario que 

funcionaba, en esa localidad, desde 1999 y que dependía del Instituto Politécnico y 

Artístico Universitario (IPAU) de esta universidad. Hasta ese entonces, se dictaban carreras 

de pre-grado, a saber, Tecnicatura Universitaria en Gestión Turística, Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Hotelera, Guía Universitario de Turismo, Tecnicatura 

Universitaria en Producción de Plantas Aromáticas, y por último, Tecnicatura Universitaria 

en Parques y Jardines. A partir de la creación de esta Facultad, se generaron, además, dos 

carreras de grado: Licenciatura en Turismo y Licenciatura en Hotelería, que completan la 

oferta académica actual. 

La FTU, como las otras facultades de esta Universidad, ofrece cursos de nivelación para los 

ingresantes, cuyos resultados no son eliminatorios. En el marco de los cambios científicos – 

tecnológicos y atendiendo tanto a la necesidad de inclusión educativa, como a las realidades 

contextuales del lugar, la FTU implementa, desde hace dos años, la modalidad virtual para 

el ingreso común a las siete carreras que dicta. Cabe aclarar que el ingreso consta de dos 

partes, una virtual y una presencial. En el primer caso, se abordan temas relacionados con la 

vida universitaria y con prácticas de estudio y aprendizaje; en el segundo caso, en las 

instancias presenciales, se trabajan los temas específicos de cada carrera. 
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El objetivo de este trabajo es explicitar las razones por las cuales esta institución apuesta a 

esta modalidad educativa a partir del análisis institucional de las prácticas educativas en los 

contextos actuales. Además, se incluye en esta presentación una breve descripción de los 

módulos virtuales, características, contenidos y objetivos. Asimismo, se presentan los 

resultados de encuestas realizadas a los ingresantes tendientes a analizar su perfil, en cuanto 

a su nivel de alfabetización digital, su acceso a la tecnología y en relación con su 

conocimiento de la institución a la que ingresan, los alcances y la incumbencia del título 

que aspiran obtener. Es el propósito de este equipo aportar datos que resulten útiles para la 

futura toma de decisiones, por parte de la gestión, en lo que respecta a los contenidos de los 

módulos de ingreso y en la búsqueda de formas de reforzar o brindar aquellas competencias 

de las que el ingresante carece.  

 

Razones para elegir la modalidad virtual 

Las principales razones que influyeron en la decisión de las autoridades de la FTU de 

comenzar a dictar los módulos de ingreso con la modalidad virtual están directamente 

relacionadas con las características de la ciudad en la que la facultad está inmersa. Merlo es 

una localidad turística cuya temporada alta se extiende desde mediados de diciembre hasta 

los primeros días de marzo, por lo que es difícil para los estudiantes asistir a la universidad 

en febrero y marzo por dos razones: la primera, es que muchos trabajan en alguna actividad 

relacionada con la industria turística y la segunda es que conseguir alquileres permanentes 

es casi imposible hasta que la temporada alta termina. Con respecto a esto último sobre el 

100 % de los ingresantes encuestados un 37% informó que provienen de otros lugares y 

deben alquilar. Además, docentes de nuestra facultad se desempeñan en actividades 

turísticas durante la temporada, lo que causa dificultades horarias aún en el mes de marzo.  

Por otro lado, se pensó que con esta propuesta se podría captar a personas que viven en 

otras localidades cercanas, que no tienen oferta educativa universitaria. Los habitantes de 

estos lugares deben seleccionar una institución en otra ciudad o provincia y esta propuesta 

virtual permite captar a estos aspirantes que pueden realizar las actividades desde diferentes 

lugares  borrando, de alguna manera, los límites geográficos y permitiendo compartir una 

experiencia de aprendizaje a personas distantes de los centros de estudio. (Litwin, 2000) 
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Otro de los propósitos relevantes de esta oferta académica refiere a la necesidad, citada por 

muchos investigadores (Esther-Alkali & Amichai-Hamburguer, 2004; van Deursen & van 

DijK, 2009; Bonfadelli, 2002) de comenzar con la alfabetización digital y el uso de 

plataformas que los estudiantes utilizarán en algunas asignaturas de sus carreras y en su 

futura vida profesional. En cuanto al uso de las plataformas, esto facilita, a largo plazo, la 

labor docente ya que brinda la capacitación que el estudiante requiere para poder navegar la 

plataforma de un curso. El estudiante, al hacer los módulos de ingreso en la plataforma, 

aprende la terminología relacionada con la navegación y la manera de trabajar en esos 

entornos virtuales de aprendizaje. En relación a otras herramientas tecnológicas, el 

estudiante ingresa conociendo cómo buscar información en páginas web, cómo 

comunicarse con la facultad en forma virtual, cómo manejarse con algunas cuestiones 

administrativas, como la inscripción a través del Sistema de alumnos SIU Guaraní, con el 

que cuenta hoy la Universidad Nacional de San Luis.   

Por último, la implementación de la modalidad virtual en el ingreso a la universidad 

permite satisfacer las demandas relacionadas con el tipo de estudiante que ingresa hoy a la 

universidad: un joven permanentemente conectado a las redes, con alta disponibilidad 

tecnológica y acostumbrado a la utilización de aplicaciones de los teléfonos inteligentes y 

las tablets; esto es, un estudiante para el cual se hace muy difícil permanecer atento a clases 

magistrales tradicionales en forma pasiva.  

 

Estos muchachos habitan pues lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la 

red, la lectura o escritura al pulgar de los mensajes, la consulta de Wikipedia o de 

Facebook, no excitan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales que el uso del 

libro, del ábaco o del cuaderno. Pueden manipular muchas informaciones a la vez. No 

conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. 

No tienen pues la misma cabeza. 

Por teléfono celular acceden a todas las personas; por GPS a todos los lugares; por la red, a 

todo el saber; frecuentan pues un espacio topológico de vecindarios, mientras que nosotros 

habitamos un espacio métrico, referido por distancias. Ya no habitan el mismo espacio.  

Serres, 2014, p. 7. 
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Descripción de los módulos 

Se organizaron y diseñaron los 2 módulos de ingreso en la Plataforma Virtual Moodle. 

Estos son Introducción a la Vida Universitaria y Prácticas de Estudio y Aprendizaje. El 

módulo Introducción disciplinar, específico para cada carrera, se realizó en forma 

presencial.  

Introducción a la Vida Universitaria: sus objetivos eran capacitar al estudiante para que a) 

conozca sus derechos y obligaciones, b) aprenda sobre la estructura, organización y función 

de la universidad y c) adquiera conocimiento sobre el régimen académico. 

Los Contenidos de este módulo eran 

Introducción a la plataforma Moodle 

Universidad y Facultad: estructura, organización y funciones 

Régimen académico 

Dependencias de la Facultad. 

 

Prácticas de Estudio y Aprendizaje: sus objetivos eran capacitar al estudiante para que 

aprenda a estudiar y a optimizar tiempo y esfuerzo. 

Los contenidos de este módulo eran 

La Afiliación 

Ser estudiante universitario 

Concepciones acerca del aprendizaje 

Técnicas y Estrategias de estudio 

 

      En cuanto a sus características, ambos módulos tenían “Foros de consulta” para realizar 

preguntas tanto relacionadas con dificultades técnicas y dudas académicas y la evaluación 

fue de proceso. El estudiante debía aprobar el 80% de las actividades prácticas que se 

encontraban en la plataforma con siete (7) o más de siete. Su dictado fue totalmente virtual 

pero se organizó un primer encuentro presencial para explicar cómo ingresar y navegar en 

la plataforma; a modo de evitar la dificultad que genera no conocer la plataforma, no saber 

qué cosas hacer y en qué momento, a pesar de que podían consultar la explicación 

correspondiente en una unidad de la plataforma y que, además, se les había enviado la 
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información por correo electrónico. En cuanto al tipo de actividades que se diseñaron, se 

pueden mencionar cuestionarios de auto-corrección que ofrece Moodle, como los de  

“opción múltiple”, ‘verdadero o falso”, “emparejamiento”, etc. 

     Una de las cuestiones importantes fue que se permitió a los ingresantes concurrir al 

centro de cómputos de la FTU, habilitado, para este fin, dos veces por semana en diferentes 

horarios. Se pensó en darles acceso a la sala de cómputos para brindar la posibilidad de 

realizar los módulos a aquellos que no tenían computadora ni buena conectividad, a fin de 

democratizar las posibilidades de los ingresantes (Garcia Aretio, 2012). También contaron, 

en esos momentos, con ayuda de tutores alumnos, que estaban allí para guiarlos y 

acompañarlos en el proceso de aprendizaje. 

      Los ingresantes debieron completar dos encuestas, una al comienzo y la otra al finalizar 

el cursado de los módulos. En el presente trabajo nos vamos a referir a la primera de ellas. 

Con esta herramienta de recolección de datos se indagó no sólo sobre la disponibilidad de 

computadoras, internet y otros dispositivos electrónicos sino también sobre el manejo que 

tenían de plataformas y de herramientas tecnológicas tales como correo electrónico, 

whatsapp y Facebook. Por otro lado, se investigó sobre su conocimiento sobre la carrera 

elegida, perfil del egresado, incumbencias, conocimientos previos sobre la vida 

universitaria y algunas cuestiones personales. Esta encuesta no fue anónima, de modo que 

la institución pueda realizar un seguimiento de los estudiantes para poder corroborar el 

beneficio de realizar y aprobar el ingreso en su desempeño académico durante el primer año 

de su carrera. También para saber cuánto conocen de la carrera en la que están ingresando y 

en qué áreas habría que trabajar el año próximo. Esto permitirá, a los diseñadores del 

ingreso 2017 y a las autoridades de la facultad, tomar decisiones en cuanto a los contenidos 

de los módulos de ingreso y en la búsqueda de formas de reforzar o brindar aquellas 

competencias de las que el ingresante carece.  

 

Análisis de las encuestas 

Se inscribieron 125 ingresantes, de los cuales 28 nunca ingresaron a la plataforma para 

realizar los módulos y 6 personas no los terminaron o no los aprobaron; es decir, 91 

aspirantes aprobaron los módulos virtuales de ingreso. De estos 75% respondió la encuesta. 

En cuanto a la información recabada se puede comprobar que el 85% de ellos tiene 
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computadora, el 76% internet y el 56.% expresa que tiene Smartphones. Esto indica que un 

alto porcentaje de los alumnos que hoy cursan asignaturas en la FTU disponen de 

dispositivos tecnológicos que permiten organizar actividades que los requieran. El 

incremento año a año de estudiantes que tienen acceso a estas herramientas permite 

predecir que la modalidad virtual seguirá siendo una opción educativa.  

En relación al manejo de herramientas tecnológicas, se investigó que el 92% tenía cuenta 

de correo antes de ingresar a la facultad, 92% eran usuarios de la red social Facebook, 24% 

de Twitter, y 86% de WhatsApp. De este último dato, usuarios de WhatsApp, se puede ver 

que mientras el 86% expresó que lo usa, solo el 56% dijo tener un smartphone, lo que 

indicaría cierto desconocimiento de las tecnologías que poseen. Los datos obtenidos en esta  

sección de la encuesta muestran  las aplicaciones que los alumnos utilizan y que los 

docentes pueden incorporar al diseño de sus prácticas pedagógicas.   

Se indagó sobre el conocimiento previo de los ingresantes en el uso de las TIC con fines 

educativos y se  concluyó que sólo un 36%  había utilizado una plataforma educativa con 

anterioridad a la realización de los módulos virtuales de ingreso.   

Luego, se indagó sobre su conocimiento sobre la  universidad, el perfil de egresado y las 

incumbencias del título al que aspiran al realizar las carreras que se dictan en la FTU. A 

esto el 72% dijo saber sobre la universidad y, de ellos, el 30%, dijo haber sido alumno 

universitario con anterioridad. El 82% expresó conocer el perfil del egresado y el 97% 

saber las incumbencias del título. Estos resultados indican que el trabajo que se hace, a 

nivel institucional, es pertinente. Sin embargo, se podrían profundizar estos temas en las 

jornadas de puertas abiertas que se realizan anualmente y en talleres con las escuelas 

secundarias.        

 

Conclusión  

La Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, en el marco 

de los cambios científicos – tecnológicos y atendiendo tanto a la necesidad de inclusión 

educativa, como a las realidades contextuales,  implementa, desde hace dos años, la 

modalidad virtual para el ingreso común a las siete carreras que dicta. Esta apuesta, a la 

virtualidad como modalidad educativa, surge como necesidad de responder a los cambios 

socioculturales del mundo actual: alfabetización digital, inclusión educativa, accesibilidad a 
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personas de otras localidades y adecuación al joven que ingresa hoy a estudiar una carrera 

universitaria y, por otro lado, a las características del lugar en el que la institución está 

ubicada. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta inicial, aplicadas a quienes hicieron los 

módulos virtuales, se puede observar que un alto porcentaje de los aspirantes tiene acceso a 

dispositivos electrónicos y manejo de las herramientas y aplicaciones que estos ofrecen. A 

pesar de que pocos han utilizado estas herramientas con fines educativos, la alta 

disponibilidad tecnológica permite a los docentes organizar y diseñar actividades utilizando 

TIC y plataformas educativas.  

Por otro lado, se puede ver -por lo que han expresado- que muchos conocen sobre la 

institución  a la que ingresan. Esto es un indicador que permite planificar el trabajo futuro, 

no sólo en los módulos de ingreso de los próximos años, sino también organizar algunas 

actividades extracurriculares con los estudiantes secundarios. También se pueden 

desarrollar algunos talleres en las jornadas de puertas abiertas que se realizan anualmente 

para reforzar o brindar aquellas competencias de las que el ingresante carece.  

Cabe aclarar que, como las encuestas no fueron anónimas, se realizará un seguimiento y 

acompañamiento de los estudiantes durante su primer año de estudio en la universidad.  
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Resumen 

La Universidad se presenta como una institución compleja. El conocimiento de lo 

institucional y su organización teórica es el resultado de una práctica colectiva.  

Cada institución posee rasgos de identidad y señas particulares que le son propios; ambos 

constituyen y simultáneamente son aprehensibles en lo que denominaremos cultura 

académica. El presente trabajo tiene como objeto describir un conjunto de elementos 

distintivos que caracterizan aspectos de la gestión de la educación de posgrado en la 

Universidad Tecnológica nacional, observando los mismos desde las prácticas académico- 

administrativas que se desarrollan desde la especificidad del estilo de gestión en la Facultad 

Buenos Aires. 

Palabras claves: cultura académica, gestión, posgrado. 

 

Consideraciones Introductorias 

La Universidad se presenta como una institución compleja. El conocimiento de lo 

institucional y su organización teórica es el resultado de una práctica colectiva.  

Cada institución posee rasgos de identidad y señas particulares que le son propios; ambos 

constituyen y simultáneamente son aprehensibles en lo que denominaremos cultura 

académica. El presente trabajo tiene como objeto describir un conjunto de elementos 

distintivos que caracterizan aspectos de la gestión de la educación de posgrado en la 

Universidad Tecnológica nacional, observando los mismos desde las prácticas académico- 

administrativas que se desarrollan desde la especificidad del estilo de gestión en la Facultad 

Buenos Aires. 
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Advertimos en primera instancia que si bien la normativa que regula a las actividades de 

cuarto nivel, es una, y con grado de cobertura y aplicabilidad para todas las Facultades que 

conforman la universidad, cada una de dichas facultades interactúa con realidades diversas, 

que  se conjugan desde sus culturas académicas, que a su vez denotan un rasgos de mayor 

identidad, con la noción de especificidad que pose dicha universidad. 

Aproximaciones y enfoques de la cultura académica,  

En este contexto entendemos «cultura académica» como el origen y el soporte que legítima 

el pensamiento y consecuentemente las acciones, de los diversos actores dentro de una 

Institución Universitaria determinada (Noriega, 2014).  Por su parte, Naidorf (2009a,  p. 21-

22) señala al respecto. 

La producción de conocimiento se desarrolla en el marco de determinada cultura 

académica.  Se entiende aquí por cultura académica al universo de pensamiento 

múltiple y diverso que caracteriza las maneras de ser y hacer de los científicos de la 

Universidad. Está conformada por las representaciones, motivaciones, concepciones e 

ideas acerca de los objetivos de las tareas de docencia, investigación, extensión y 

transferencia, que condicionan sustancialmente los modos de realizarla. 

Es preciso señalar que la cultura académica no es una construcción consensuada producto 

de la convergencia armónica de perspectivas plurales, sino tal como propone Naidorf 

(op.cit.): 

La forma de concebir el proceso de construcción y definición de las dimensiones de esta 

variable [léase cultura académica] deja abierta la posibilidad de ambigüedad, conflicto y 

desintegración, ya que en ella están comprendidos los valores académicos y los del 

mercado, la dimensión histórica, los conflictos y obstáculos institucionales, las medidas de 

política que modifican los valores académicos y las características particulares que se 

observan en las nuevas generaciones de investigadores. En este sentido, dentro del marco 

general de las teorías del conflicto, la cultura académica es parte de una interpretación 

conceptual que se inclina hacia la diferenciación y el pluralismo […]. (2009a,  pp. 21-22)  

En tanto la Universidad es una institución pública en relación dialéctica constante con el 

Estado, la empresa y la sociedad, se ve afectada por normas, prácticas e ideologías externas 
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a ella que tienden a controlar, moldear o regular directa o indirectamente los modos de 

producción y comunicación de conocimiento (Naidorf, 2009a).  Esta relación de fuerzas 

provoca, inexorablemente, cambios –algunos lentos y casi imperceptibles, otros 

vertiginosos y dramáticos– en la cultura académica razón por la cual es posible considerar 

su conformación como un proceso activo de creación de sentido que permite problematizar 

las acciones siempre históricas y cambiantes. (Naidorf, 2009b,  p. 21) 

Desde esta perspectiva es posible inferir que cada universidad detenta una cultura a partir 

de la cual define y valida la profesión académica, caracterizada por integrar “a miembros 

que han sido formados, cultivan y pertenecen a muy distintos campos de conocimiento, aun 

cuando compartan exigencias generales respecto a conocimiento científico y habilidades 

necesarias para desarrollar las actividades de docencia e investigación” (Noriega, 2014, 

p.111).   

La autora (op.cit.) –siguiendo a Grediaga Kuri– señala, que aún cuando no existe un 

acuerdo generalizado respecto a definir la actividad académica como una profesión, es 

posible concebir la actividad que desarrollan los académicos como profesión  

dado que se encuentran presentes en ella las líneas conceptuales que componen la 

noción moderna de profesión, a saber: -existen principios básicos que refieren al 

desempeño del rol, como el cultivo del conocimiento, la libertad académica y la 

autonomía en las decisiones de los individuos y las organizaciones; - comparten sus 

integrantes la calidad de empleados de una organización; -la libertad en el uso y 

distribución del tiempo contratado no dedicado al cumplimiento de las 

responsabilidades docentes; -sistemas de remuneración asociados a la valoración del 

mérito y, -distribución de prestigio entre los miembros según el dominio del campo, 

experiencia y resultados diferenciales (Noriega, 2014, 110) 

Así, la cultura académica que define, valida y entiende la profesión académica en el ámbito 

de la UTN Buenos Aires se caracteriza por estar imbuida de una fuerte identidad histórica, 

que se encarna desde sus orígenes, en las particularidades de una profesión ingenieril 

emergida desde la fábrica.  

La ciencia pura es un lujo que se pueden dar algunos que no tienen nada que 

realizar. En la ciencia, es el conocimiento profundo realizado en el empirismo 
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absoluto de las realizaciones lo que importa, si no las cosas no valen. Por eso he 

dicho y he sostenido muchas veces que queremos operarios que se formen en la 

escuela de orientación profesional, trabajando con sus herramientas y con sus 

máquinas que sepan hacer, aunque no sepan mucho decir, queremos técnicos de 

fábrica que no solamente sepan decirle a sus operarios: "vea amigo, esto hay que 

hacerlo así", sino que tomen la herramienta y lo realicen ellos mejor de lo que lo 

hizo su operario, y queremos ingenieros de fábrica qua no sean charlatanes 

atildados que vienen una vez por día a la mañana y veinte minutos para decir lo que 

hay que hacer, y después se van a la casa, al café o a la confitería. Queremos 

técnicos de fábrica que se pongan su "overol" y convivan con sus obreros en el 

trabajo, que sean ellos dirigentes, pero que dirijan, no charlatanes que no sirven ni 

para un lavado ni para un barrido. (Perón, 1953) 1 

En la actualidad la UTN está organizada en 29 Facultades Regionales (Avellaneda, Bahía 

Blanca, Buenos Aires, Chubut, Concepción del Uruguay, Concordia, Córdoba, Del 

Neuquén, Delta, Gral. Pacheco, Haedo, La Plata, La Rioja, Mendoza, Paraná, Rafaela, 

Reconquista, Resistencia, Río Grande, Rosario, San Francisco, San Nicolás, San Rafael, 

Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, Trenque Lauquen, Venado Tuerto y Villa María), unas 

Unidad Académica en la ciudad de Mar del Plata y el Instituto Nacional Superior del 

Profesorado Técnico. 

Por otra parte, UTN es la única Universidad del Sistema Universitario Nacional, cuya 

estructura académica tiene a la Ingeniería como objetivo prioritario y al federalismo como 

expresión nacional, peculiaridades que han forjado a través de los años la lógica de una 

«identidad tecnológica».  Lógica, que implica un sesgo manifiesto sobre la cultura 

académica que coloca a la tecnología y a la Universidad por encima de las ideologías y 

apetencias personales.  En palabras en Ing. Oliveto, Decano de la UTN Buenos Aires  

[…] a nuestra gestión no le importa de dónde proviene una idea, lo que importa es 

que todos tengamos una identidad tecnológica; que todos tengamos a la 
                                            

1 Discurso pronunciado por el presidente de la Nación, General Juan Domingo Perón, en el acto inaugural de 

la Universidad Obrera Nacional, el 17 de Marzo de 1953 en la actual UTN Buenos Aires, antigua sede del 

Rectorado de la UTN (Nápoli, 2005b, p.84). 
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Tecnológica por encima de nuestras ideologías. Entre todos construimos la Facultad 

de Ingeniería más grande país y, entre todos, lograremos ser la mejor” (UTN en 

Movimiento, 21 de abril de 2014) 

Esta identidad impregna cada una de las dimensiones de la cultura académica de la UTN 

Buenos Aires, lo cual significa no solo la valoración positiva del desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, sino la optimización de recursos tangibles e intangibles vinculados a la 

sostenibilidad institucional, el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la 

extensión,  y una fuerte disposición a no concentrar las acciones de desarrollo institucional 

en una élite minoritaria, sino que se encuentra relativamente abierta a toda la comunidad 

universitaria. Como respuesta a la coyuntura socio-política de los años noventa, surge en 

1993 en la UTN Buenos Aires “un desarrollo embrionario de la futura educación de 

postgrado, ofreciendo seminarios de corta duración, que sin llegar a ser de actualización 

(utilizando las categorías actuales) fueron incorporando a los graduados universitarios en 

experiencias piloto, dependientes de la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria” 

(Nápoli, 2005a, p.2) 

La diversificación en la oferta de posgrado provoca un significativo impacto institucional al 

plantear instancias de crisis hasta entonces no imaginadas, fundamentalmente por dos 

motivos.  El primero, la falta de experiencia y tradición en formación de posgrado. El 

segundo, como Facultad formadora de ingenieros, su cultura y dinámica institucional no 

contemplaba la multidisciplinariedad académica.  En agosto del mismo año, la actividad de 

postgrado se estructura en el ámbito de la Secretaria Académica, y tres años más tarde 

(1999) se crea la Dirección de Educación de Posgrado, actual Subsecretaria de Posgrado y 

Vínculos con la Investigación. 

Como consecuencia del explosivo desarrollo de la actividad de posgrado en gran parte de 

las Facultades Regionales de la UTN, la Comisión de Posgrado de la Universidad –

organismo centralizado dependiente del Rectorado– comienza a delegar gradualmente un 

número limitado de funciones en las Comisiones de Posgrado de aquellas Facultades 

Regionales que cuentan con entornos académicos e institucionales adecuados.  Al día de 

hoy,  solamente en las Facultades Regionales de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires 

funcionan sistemáticamente la Comisión de Posgrado. 
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Si bien desde entonces, ha primado el esfuerzo de la gestión por desarrollar la educación de 

posgrado con un fuerte perfil profesionalista, en concordancia con el origen y desarrollo de 

la vida académica de la UTN Buenos Aires, no se ha dejado de lado el perfil académico –el 

cual ha tenido una inserción institucional más lenta– lo que ha permitido en forma 

sostenida, el incremento gradual del número de especialistas, magísteres y doctores en 

múltiples campos disciplinares, a saber.  

La Escuela de Posgrado de la UTN Buenos Aires posee la siguiente propuesta académica:  

 Doctorado en Ingeniería con mención en Procesamiento de Señales y mención en 

Imágenes y Tecnologías Químicas;  

 Maestrías en: Administración de Negocios, Docencia Universitaria, Ingeniería en 

Calidad, Ingeniería en Sistemas de Información, Ingeniería Ambiental, Tecnología 

de los Alimentos, Procesos Biotecnológicos, Ingeniería Estructural y Planificación y 

Gestión de la  Ingeniería Urbana;  

 Especializaciones en: Ingeniería Gerencial, Ingeniería en Calidad, Ingeniería en 

Sistemas de Información, Ingeniería Ambiental, Ergonomía, Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería estructural 

 

Si bien la Escuela de Posgrado toma desde sus orígenes los principios fundantes de la 

cultura académica de la UTN –y consecuentemente su «identidad tecnológica»– las 

condiciones particulares en las cuales se desarrolla la actividad de posgrado en nuestro país 

dieron origen a una «para-cultura» ligada y subordinada a prácticas institucionales 

concentradas en las carreras de grado –en el caso de la UTN, las diversas especialidades de 

Ingeniería–. Prácticas, que se cimentan en la falta de integración formal de la educación 

cuaternaria a la estructura del sistema educativo nacional, en la no asignación de partidas 

presupuestarias nacionales, en la ausencia de estabilidad en los cargos –no está 

contemplado por la legislación el concurso docente en el ámbito de posgrado– y en la 

inexistencia de la ciudadanía universitaria, entendida esta como el derecho a formar 

claustros tanto de alumnos como de docentes. 
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Esta «escisión» –no en el sentido de ‘fragmentación en espacios antitéticos’, sino en el de 

‘diferenciación de culturas académicas coexistentes’– se hace notoria principalmente, por 

lo antedicho, en el ejercicio de la profesión académica en el marco de la Escuela de 

Posgrado, situación que tiene su reflejo inmediato en el entramado de relaciones, tensiones 

y desafíos que derivan de la práctica áulica y el ejercicio de la gestión.   

Naidorf (2009a) describe la situación planteada como una coexistencia de diversas culturas 

o subculturas en el seno de una misma institución, a lo cual agrega: 

No se hará referencia aquí a la distinción realizada por Snow en 1959 sobre las dos 

culturas (ciencias y humanidades), sino que se distinguen las diferentes maneras de 

entender y considerar el trabajo académico tal como la aceptación o no de 

establecer vínculos cercanos con el mercado. 

Asimismo, mientras coexisten una variedad de culturas académicas, en ciertos 

períodos históricos es posible identificar características de una en particular 

dominante o hegemónica y otras que son subordinadas o marginales. (Naidorf, 

2009a,  p. 27) 

Si bien, esta cuestión merece un estudio de mayor amplitud cuya pertinencia escapa a los 

objetivos de este trabajo, sería deseable la construcción de algún proyecto de investigación 

para estudiar el grado significativo de permeabilidad de la «identidad tecnológica» de la 

UTN Buenos Aires, tras la presencia abrumadora de estudiantes de nacionalidad brasileña 

que, entre 2008 y 2012 (cursaron la Maestría en docencia Universitaria 479 alumnos en el 

período mencionado) poblaron mayoritariamente las aulas de la Escuela de Posgrado con 

aspiraciones, necesidades, intereses y expectativas que, en ocasiones, devinieron en fuertes 

marcos relacionales entre estudiantes, docentes, no-docentes y directivos.  

En el ámbito institucional, la inserción del posgrado, fue lenta ( a pesar de su alta 

matricula), los departamentos de Carrera y el Consejo académico, comenzaron a interactuar 

con el Cuarto nivel, los primeros en el planeamiento de la oferta académico y como 

articulación natural disciplinar para sus graduados, el segundo en lo referente, al 

tratamiento legislativo de temáticas vinculantes y específicas.   

Acordadas las bases legislativas, se planteó en forma directa la organización, gestión y  el 

gobierno del posgrado en la Facultad. 



 
 
116 

Cada Carrera tiene un Director y un Comité Académico, que trabaja en forma conjunta con 

la subsecretaria de Posgrado y con la Comisión de Posgrado. 

Se interactúa en forma específica con el Consejo Académico de la Facultad, que a su vez en 

cuestiones puntuales, interactúan con la Comisión de Posgrado de la Universidad. 

 Es una estructura de gobierno colegiada, sencilla, que posibilita dar organicidad al 

tratamiento de las temáticas propias del posgrado, respetando la autonomía y considerando 

la dinámicidad del mismo, con sus lógicas diferentes a lo que acontece históricamente en el 

gobierno y funcionamiento de las carreras de grado.                                           

Desde allí hemos descripto de manera sucinta, algunos de los elementos que caracterizaron 

la gestión y el gobierno del posgrado, en una Facultad específica, de lo expuesto podemos 

remarcar algunas dimensiones que en su desarrollo, consolidaron la actividad académica y 

que a su vez desde la complejidad institucional, plantearon instancias de crisis que 

involucraron a todos los actores institucionales. 

Los procesos de gestión institucional:  

El aspecto organizativo de la Universidad, en relación a los procesos administrativo-

académicos del Posgrado, es una cuestión que también les dificulta el desarrollo de los 

procesos de gestión, veamos sólo a modo de ejemplo, lo que acontece en el interior del 

proceso relativo al trabajo de tesis de Maestría y Doctorado: 

El alumno presenta su plan de tesis con toda la documentación correspondiente, el mismo 

pasa a la Comisión de Posgrado de la Facultad, si el plan es aprobado, en el primer intento, 

pasa al Consejo Directivo de la Facultad que emite una resolución aceptando al alumno 

como aspirante a Magister y aprueba al director, allí el alumno comienza el trabajo de tesis. 

Al finalizar su tesis junto a toda la documentación correspondiente solicita se forme jurado. 

El director de la carrera eleva una propuesta de jurado a la Comisión de Posgrado de la 

Facultad, si la Comisión de Posgrado avala la propuesta, pasa a la Comisión de Posgrado de 

la Universidad, si esta avala el jurado propuesto pasa a la comisión correspondiente del 

Consejo Superior Universitario, quien emite una resolución nombrando el jurado. Una vez 

que dicha resolución llega a la Facultad se distribuyen los ejemplares de la tesis entre los 

miembros del jurado que tiene 60 días para evaluar, si la evaluación es positiva, recién allí 
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se agenda fecha para la defensa de la tesis. En caso de solicitar modificaciones o reescritura 

de la tesis vuelve el documento al Tesista, que tiene hasta un año para realizar las 

correcciones. 

Una vez realizada la defensa de tesis, comienza una ruta compleja para la obtención del 

diploma correspondiente, en donde intervienen diversas instancias de control académico: 

Comienza con el llenado de varios formularios, la documentación se traslada hacia el 

departamento de títulos y certificaciones, en donde se efectúa un primer control del 

expediente completo (historia académica del alumno), desde la facultad se traslada el 

expediente hacia el rectorado en donde el departamento correspondiente realiza un segundo 

control , de allí pasa a la comisión correspondiente del consejo superior en donde se 

aprueba la emisión del diploma. El proceso dura entre 10 meses y un año. 

Algunas consideraciones finales 

El ejemplo explicitado sobre las tesis pone de manifiesto, algunas cuestiones, que emergen 

del estilo de gestión  que la universidad planeta como ruta de validación académico-

administrativa, desde donde podemos advertir que existe un proceso de gestión altamente 

burocratizado , si observamos las funciones explícitas de la comisión de posgrado de la 

universidad y los aspectos reservados a la comisión de posgrado de la Facultad (Ordenanza 

1313 del Consejo superior Universitario), podemos inferir el altísimo grado de 

centralización que asume la Comisión de posgrado de la Universidad en lo relativo a la 

formación de jurados para dichas tesis. 

Esta alta concentración del plano de las decisiones académicas  parte de un supuesto básico 

instalado en la universidad, en donde nombrar un jurado de tesis mediante la intervención 

de la Comisión de Posgrado del Rectorado, garantizaría un adecuado nivel de evaluación de 

dicha tesis. 

Si bien la ordenanza 1313 antes citada,  horizontaliza un conjunto de decisiones en lo 

relativo a las funciones de ambas comisiones (sin superponerse), el proceso de gestión no 

transparenta una gradiente del plano decisional, lo que implica, pensar en los tiempos de los 

alumnos y sus desarrollo en sus posicionamientos institucionales, como actores bien 
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calificados que se han apropiado de saberes y competencias específicas, para desenvolver 

sus funciones docentes y de investigación. 

La cultura académica, se manifiesta en cada acto académico-administrativo y desagrega 

especificidades que se traducen en formas y visiones de entender la vida universitaria. 

Las complejidades a las que hacíamos referencia en las ‘Consideraciones introductorias’, 

denotan un derrotero de construcciones colectivas que se articulan en los espacios de luchas 

de poder entre los actores, la normativa y los estilos de gestión. La cultura académica nos 

sitúa en dimensiones que se proyectan en los estilos de gestión, nos posicionan como 

actores de la vida académica y ello hace permeable desde nuestras percepciones, las formas 

de abordaje de los circuitos institucionales, de  los acuerdos, desacuerdos, crisis y 

conflictos, que nos permiten entender las lógicas constitutivas del quehacer universitario, al 

momento de consolidar las ideas eje para pensar el derrotero de las formas para construir 

una universidad centrada en quienes son los depositarios de la riqueza académica, nuestros 

alumnos en este caso, alumnos de posgrado. 
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Resumen 

Las tendencias y los flujos de internacionalización que conectan a las universidades y a las 

instituciones de educación superior debieran promover en las autoridades gestiones 

institucionales y comunicativas que favorezcan una cultura del dialogo, la colaboración, el 

intercambio docente y académico en un marco de la transparencia, apertura y promoción de  

la participación. Se trata de repensar una cultura institucional que cree conciencia y 

favorezca el intercambio y la cooperación.  La presencia de los docentes universitarios en 

los proyectos de intercambio y constitución de redes puede mejorar la calidad de la 

educación y las prácticas docentes, el desarrollo de la investigación y la mayor formación 

de estudiantes, reconociendo la homogeneidad, la diversidad y la heterogeneidad 

universitaria. 

La presencia de los docentes y estudiantes universitarios en los proyectos de 

internacionalización y/o cooperación es vital y relevante en la universidad de nuestro 

tiempo. Estos procesos  se verían favorecidos por la actuación de equipos de gestión con 

múltiples recursos que generen propuestas permanentes  y una cultura de intercambio 

docente e investigativo para avanzar en la cooperación, el intercambio en la formación de 

redes y en la constitución de propuestas de postgrados conjuntos con otras universidades. 
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Introducción 

En este trabajo nos permitimos una reflexión inicial sobre la influencia e interacción de las 

culturas docentes, las culturas institucionales y la cultura de internacionalización en la 

universidad, entendiendo que la presencia de los docentes y estudiantes universitarios en 

los proyectos de internacionalización y/o cooperación es vital y relevante en la universidad 

de nuestro tiempo. En el caso de los docentes, porque el dialogo con el conocimiento 

internacional, el desarrollo de un curriculum local/internacional y la interculturalidad de las 

labores académicas son desafíos de la universidad de nuestro tiempo. En el caso de los 

estudiantes, porque se promueve la formación de profesionales y ciudadanos con 

conciencia de diálogo, que conozcan el sistema universitario internacional y la cultura del 

intercambio y la cooperación. Estudiantes con actitudes, competencias y conocimientos que 

les permitan desenvolverse y trabajar en un mundo globalizado, tecnológico, interconectado 

y multicultural. 

Para que esto suceda, necesitamos de la actuación de equipos de gestión con múltiples 

recursos que generen propuestas permanentes  y una cultura de intercambio para avanzar en 

la cooperación, en la formación de redes y en la constitución de propuestas de postgrados 

conjuntos con otras universidades. 

 

Globalización y Universidad 

Nuestra sociedad vive un profundo cambio cultural, concepto que sirve para caracterizar las 

múltiples formas en que la sociedad modifica sus pautas culturales. Esta revolución se 

presenta como un cambio de civilización, de cultura, según Serres, donde las instituciones 

que hoy tenemos que fueron inventadas en un mundo que hoy no existe tienen al menos 

problemas de adaptación frente al nuevo y turbulento contexto. Los procesos de 

globalización han afectado la vida de las organizaciones sociales y educativas e influyen 

notablemente en las instituciones educativas. Jesús Martín Barbero (2007) ha 

conceptualizado la globalización como el proceso de interconexión mundial que conecta 

todo lo que instrumentalmente es de valor como las empresas, las instituciones y los 

individuos y al mismo tiempo, desconecta todo lo que para la razón mercantil carece de 

valor.  Para McGrew (1992) la globalización tiene dos dimensiones: alcance (extensión) e 
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intensidad (profundización) y es caracterizada como un proceso entendido como 

“multiplicidad de vínculos e interconexiones entre los estados y las sociedades que 

constituyen el sistema mundial moderno” (McGrew, 1992:23). 

Mainero (2011) destaca que en las últimas décadas se  produjeron transformaciones 

relevantes a escala global en la cultura, la política, la economía y la sociedad donde los 

signos que caracterizan a los fenómenos sociales y humanos son la inestabilidad, la 

imprevisibilidad y la  diversidad. Schriewer (1996) destaca que “internacionalización” 

como el término “globalización” son utilizados para describir las tendencias de incremento 

de las relaciones globales de interacción e intercambio, la interconexión mundial en el 

terreno de la comunicación mundial y la armonización transnacional de los modelos y las 

estructuras sociales. 

En el proceso de mutación cultural, las identidades hoy se resignifican  influidas por las 

redes, los flujos, las migraciones, las movilidades, la instantaneidad y el desanclaje. Raíces 

en movimiento es una figura con la que los antropólogos ingleses han designado 

recientemente a la identidad recordada por Martín Barbero (2007).  

Por otro lado, Bauman ha acuñado su visión de una sociedad líquida, caracterizada como 

aquella que moviliza y transforma de manera dinámica y que no permite que el sujeto 

situarse fácilmente en los cambios constituida en el escenario en donde se desarrolla la 

investigación y producción científica de este siglo.  Esa vida líquida descripta por Bauman 

asigna al mundo y a las cosas, animales y personas la categoría de meros objetos de 

consumo, objetos que satisfacen plenamente al mismo momento de ser usados. Slater 

(1997:63) critica que en las narrativas de Bauman, las cuestiones de poder y de victoria o 

derrota en la obtención del progreso, no se vinculan con el colonialismo, ni las 

penetraciones geopolíticas. 

Theiler  describe al fenómeno de la globalización como “el flujo de tecnología, economía 

personas, conocimiento, valores e ideas a través de las fronteras de los países afecta a 

todos ellos de diferente manera…” (Theiler, 2009:11). En esta sociedad sobreviniente con 

altas dosis de interconectividad y redes distinta a la sociedad industrial, con el 

advenimiento de la dimensión digital, o el llamado tercer entorno (Echeverría, 1999), la 

construcción del conocimiento es realizada colectivamente, en equipos interdisciplinarios. 
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Universidades y Conocimiento 

Las universidades han sido caracterizadas  como organizaciones complejas por Baldridge, 

Curstis, y otros autores (1977), que cuentan fines vagos y ambiguos y que deben construir 

procesos de tomas de decisiones con el propósito de resolver los conflictos y la 

incertidumbre creciente que es generada en el seno institucional.  

La universidad es una organización que puede ser considerada un centro de 

sinergias en múltiples dimensiones atravesadas por fuerzas contradictorias, locales y 

globales que asumen distintas presiones e interacciones. 

Si bien se reconoce que las universidades son instituciones dedicadas a la 

preservación, ampliación y transmisión de conocimientos, en las que la investigación, la 

docencia y el acceso al conocimiento constituyen elementos relevantes de su accionar, estas 

organizaciones también son espacios de interacción, intereses contrapuestos, opacidad y de 

puja por los poderes instituidos visibles en el interjuego de los diversos actores 

universitarios en los que los grupos de académicos son actores relevantes. 

Sin embargo, las prácticas que se realizan en las instituciones educativas 

generalmente no son vistas y analizadas por los propios actores, ya que a estas instituciones 

les resulta difícil mirarse a sí mismas como una organización (Sagastizabal y Perlo, 2006).  

Schriewer (1996) ha destacado que en el marco del crecimiento educativo en 

general, la tendencia ha sido mayor en el caso de las universidades, incrementándose la 

matriculación universitaria que ha sido tomada como una tendencia de desarrollo 

internacional. Una expansión que se ha producido al mismo tiempo de la aceptación global 

de un modelo de escolarización institucionalizada (Schriewer, 1996:27), estandarizada 

como hecho para orientar y valorar las políticas educativas a nivel global. 

Una sociedad que más allá de las descripciones o definiciones que le otorguemos 

vive un profundo cambio cultural. Afirma Manuel Castells en nuestro tiempo el ser humano 

de manera incesante procesa símbolos y establece una distinción analítica entre nociones de 

“sociedad de la información” y la “sociedad informacional”. Su visión sobre la sociedad en 

red es la de una estructura interactiva ocupada de la transmisión de la información y el 

conocimiento.  

El crecimiento y accesibilidad del conocimiento a las sociedades ha sido facilitado 

por Internet y las TIC y por otro lado, sobre las características de producción del mismo, 
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Gibbons y otros autores mostraron en "La Nueva Producción del Conocimiento" en 1997 

que uno de los rasgos característicos de la creación de conocimiento científico,  que 

denominaron modo 2  (la forma en que se produce conocimiento en nuestro tiempo) es su 

transdisciplinaridad y su difusión se da sobre una amplia gama de lugares potenciales para 

la producción de conocimiento y de diferentes contextos de aplicación o uso. Es cierto 

también que las diferentes comunidades científicas nacionales no tienen igual nivel de 

desarrollo y muchas de ellas no alcanzaron a consolidad siquiera el modo 1. Los 

académicos se han propuesto desarrollar su profesionalismo en el marco de “estructuras 

modernas de razonamiento que llamamos disciplinas” (Clark, 1996:299) y una forma en la 

que los intereses propios se conectan con las organizaciones académicas. 

Las diferencias y asimetrías en la producción del conocimiento científico ha sido 

explorado recientemente. Fernanda Beigel y Hanana Sabea (2014) han descripto el 

concepto de dependencia académica caracterizado como la estructura desigual de 

producción y difusión de conocimiento construida históricamente en el sistema científico 

internacional. El término "dependencia académica" acuñada por las autoras, se refiere a un 

modo de funcionamiento de la comunidad científica internacional que condena a la 

investigación en la mayoría de los países fuera de Estados Unidos o países no europeos.  

 

Internacionalización, culturas institucionales y culturas docentes 

Todo proceso de cambio organizativo provoca distintas tensiones y diferentes actitudes en 

los sujetos afectados y en la organización donde se desarrollan. Las dimensiones de los 

procesos de cambio pueden adoptar características aúlicas, sistémicas y filosófica-

epistemológica. 

Conocer la influencia e interacción de las culturas docentes, las culturas 

institucionales y la cultura de internacionalización en la universidad nos puede remitir a la 

teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann en conjunción con la teoría de 

aprendizaje institucional generativo de Peter Senge. 

La teoría de los sistemas sociales (Luhmann, 1998) propone el diseño de nuevas 

formas de pensamiento donde están presentes la generalidad, interdisciplinariedad, 

complejidad, concepto de sistema, funcionalismo y una paradoja de modo creativa, 

determinada por una teoría de la doble contingencia y la teoría de los sistemas 
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autorreferenciales, con lo cual se establecen criterios organizacionales en la relación 

sistema/entorno.  Los tres tipos de sistema autorreferentes que Luhmann caracteriza son los 

sistemas vivos, los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Cada uno de estos sistemas 

se diferencia de su entorno y construye modos particulares de actuación, reduciendo la 

complejidad. 

Por otro lado, la teoría del aprendizaje institucional generativo corresponde a la 

Quinta Disciplina y surge como alternativa del aprendizaje institucional adaptativo (Senge, 

1992). El aprendizaje organizacional esta dado por la comprensión global de la 

organización y de las relaciones entre sus partes componentes, dando a esta concepción una 

perspectiva sistémica (Senge, 1992). 

 

Internacionalización 

La internacionalización es un concepto que resulta tan complejo como confuso 

(Knight,1999) y que incluye un amplio conjunto de elementos como los programas de 

estudio, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, los acuerdos institucionales, la 

movilidad de estudiantes y profesores, la cooperación, etc. Posee múltiples dimensiones y 

actores de la educación superior y no constituye un proceso homogéneo ni unidireccional. 

El término hace referencia además, a dos paradigmas opuestos dan cuenta de visiones 

contrapuestas, por un lado, el modelo de internacionalización centrado en la cooperación y 

la solidaridad internacional tradicional, por el otro, un modelo competitivo, orientado a la 

búsqueda de ganancia bajo criterios de racionalidad económica (Altbach, 2001, 2002; 

Verger, 2006). 

María Paz López (2013) ha propuesto los conceptos de capacidades de 

internacionalización y condiciones institucionales de internacionalización indagando sobre 

las capacidades construidas por los actores de los grupos de investigación, así como sobre 

las posibilidades brindadas por los marcos institucionales. 

Buscar elementos o procesos de relaciones entre políticas de gestión sobre 

internacionalización que una universidad asume en nuestro tiempo, en el marco de las 

culturas institucionales y culturas docentes en las organizaciones universitarias supone 

avanzar en un terreno minado. Clark (1996) ha sostenido que en las sociedades en 

desarrollo al tratar de modernizar sus sistemas de educación superior, éstos se han 



	   	   127	  

encaminado hacia una complejidad ambigua y abierta, donde la creciente diversidad de 

tareas (o funciones) empuja a los sistemas de educación superior hacia una serie de 

adaptaciones sistémicas. 
 

 

Diagrama N° 1 Internacionalización, culturas institucionales y culturas docentes (elaboración del autor) 

Lapassade (1985) por otro lado, define tres niveles de análisis respecto de las 

organizaciones sociales: grupo, organización, institución. El primero es el nivel base sobre 

el que se cimenta el orden social (familia-sociedad civil), el segundo la organización se 

define como grupos de grupos y mediador entre el nivel base y el estado. Aquí se encuentra 

la universidad. El tercer nivel es el estado mismo. En ese marco, la cultura institucional se 

constituye en un espacio mediador entre la organización estructural de una institución y los 

actores que la conforman. La cultura brinda un marco común de referencia que permite 

contar con una concepción más o menos homogénea de la realidad (Ritter, 2008). Las 

organizaciones pueden ser pensadas como sociedades en miniatura (Abravanel y otros, 

1992) y en tanto entendidas como micro sociedades, éstas, tienen procesos de socialización 

de normas y estructuras sociales (Sagastizabal y Perlo, 2006). Las organizaciones son 

construidas por sujetos sociales que reproducen prácticas con determinada 

Internacionalización 

Culturas 
institucionales 
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institucionalidad. Adoptamos una perspectiva amplia de cultura entendida como “un 

conjunto de significados compartidos por determinado grupo social” (Sagastizabal y Perlo, 

2006:27). 

Mayntz (1972) define a las organizaciones como formaciones sociales complejas, 

que son conscientes de sus fines y constituidas racionalmente.   Schvarstein (1998) por otro 

lado ha caracterizado a las organizaciones como un conjunto de soluciones en busca de 

soluciones y señala que estas formaciones sociales han nacido a partir de acciones 

organizadas – soluciones –para atender a demandas – problemas – presentes en 

determinado contexto social.  Santos Guerra (1994) afirma que una organización es una 

manera determinada de organizar encierra, oculta o explícitamente, unos aprendizajes de 

gran importancia. La organización es donde cobran cuerpo, materialidad las distintas 

“instituciones” que interactúan en ese campo. Entendemos campo como aquel sistema de 

relaciones, espacio de pugna y de juego por la autoridad. 

Sobre este telón de fondo que otorga la globalización, los estudiosos de la sociedad 

postmoderna preconizan una sociedad constituida por instituciones flexibles, permeables al 

cambio con personas que que coadyuven al aprendizaje de la organización (Sagastizabal y 

Perlo, 2006), ampliando permanentemente sus capacidades de comprender la complejidad, 

clarificar su visión y perfeccionar los modelos mentales compartidos (Senge, 1992). 

La existencia de procesos de internacionalización y de cooperación promueve la 

integración regional latinoamericana, la movilidad de docentes y estudiantes, el desarrollo 

de los programas de investigación conjunta, la creación de un mayor número de posgrados 

regionales o entre dos o más universidades que permitan formar a los estudiantes 

convierten a la internacionalización en una vital herramienta y la constitución creciente de 

redes.  

Las iniciativas de cooperación e internacionalización en nuestro tiempo, circulan 

fuertemente en las universidades argentinas y latinoamericanas. Theiler (2009) ha 

destacado la relevancia de la movilidad académica como elemento esencial de los procesos 

de integración regional e internacionalización. Pensar la universidad, sus relaciones y sus 

desafíos en una dimensión global puede posibilitarnos reconocer nuevas perspectivas y 

posibilidades. 
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“Esta perspectiva global intensifica nuestra comprensión de los orígenes, la 

evolución y las implicaciones de las prácticas educativas, combinando los análisis a 

niveles micro y macro y vinculando los incidentes provinciales con los 

acontecimientos nacionales e internacionales” (Arnove, 1990:54). 

 

En el marco de las respuestas e iniciativas que cada universidad asume frente a la 

creciente internacionalización de la educación superior, se hace necesario establecer ideas 

fuerzas, marcos estratégicos y planificación para gestionar estos procesos. Se trata de 

reflexiones amplias que sirvan para generar instrumentos que promuevan la realización de 

adecuadas observaciones del terreno organizacional y haga posible diseñar nuevas 

estrategias para actuar. 

En muchas oportunidades, las IES crean oficinas o áreas específicas o jerarquizan 

alguna existente para gestionar la administración de las propuestas de intercambio, la 

movilidad docente y estudiantil, la constitución de redes, etc. Esto es absolutamente 

necesario, sin recursos humanos y materiales tras una estrategia de promoción de 

intercambios es imposible dar una respuesta adecuada a la internacionalización 

universitaria. 

La diversidad de programas y desafíos de complementación e internacionalización 

que rozan la universidad actual, el desafío de construir una docencia intercultural y el 

amplio abanico de propuestas de cooperación-internacionalización no hacen crecer por sí el 

volumen de la internacionalización en las instituciones de educación superior. Se necesita 

la firme decisión político-académica de cada organización universitaria para disponer de 

estrategias y estructura para aprovechar los bienes de la cooperación e internacionalización.  

Frente a estas tendencias han surgido un gran número de voces que están asignando 

de manera singular de los estudios educativos a las funciones de reflexionar, apoyar y 

legitimar los procesos de internacionalización, tanto de los sistemas educativos, como de la 

teoría educativa (Schriewer, 1996). 

Estos procesos son favorecidos por la actuación de equipos de gestión con múltiples 

recursos que generen propuestas permanentes para avanzar en la cooperación, el 

intercambio docente y estudiantil y la constitución propuestas de postgrados conjuntos y de 

armado de redes que promuevan actividades académicas integradas. 
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Para Levy (2004) las organizaciones deben abrirse a una circulación continua y 

siempre renovada de conocimientos científicos, técnicos, sociales o incluso estéticos ¿La 

universidad está abierta en estos términos? Las instituciones universitarias constituyen un 

amasijo de subculturas ya que ninguna organización no suele tener una cultura única. Los 

actores instituciones suelen tejer un entramado propio relacionado con su pasado, sus 

imágenes de futuro, su sistema de tradiciones, sus objetivos específicos, su  configuración 

de determinadas redes de acciones, etc. 

Podríamos ensayar algunas relaciones entre cultura institucional, y procesos de 

internacionalización. Con esa intención destacamos que son proposiciones de deseos y 

esperanzas en donde las interacciones entre estos fenómenos, el reconocimiento de sus 

asimetrías y de relaciones de poder, que sirva para el debate crítico en el seno universitario 

puede ayudar a aprovechar estas dinámicas universitarias orientadas  a promover el 

intercambio y el dialogo científico. 

 

Cultura docente  

Podríamos decir que en el ámbito de las ciencias sociales existe un insuficiente y llamativo 

interés de los docentes por los temas derivados de los programas de internacionalización y 

un desconocimiento alarmante de estas propuestas y  su potencial beneficio en los ámbitos 

de la educación superior. Los equipos de investigación de la universidad deberían conocer 

ampliamente las propuestas existentes para generar solicitudes y poder conectarse de otra 

manera con el universo universitario mundial. 

En este contexto, el establecimiento de una planificación comunicativa que describa 

las actividades de gestión en las Instituciones de Educación Superior (IES) resulta una tarea 

cada vez más compleja. La comunicación organizacional “es el intercambio de 

información, de ideas y de sentimientos” (Ritter, 2008:9). 

Si bien, en las universidades los procesos de internacionalización pueden 

representar una respuesta de la educación superior para dialogar en un terreno global e 

interactuar localmente con el mundo, es además la internacionalización de la educación 

superior un fenómeno beneficioso cuando pudiera ser entendida como una propuesta de 

mejora de la enseñanza universitaria, la transformación del curriculum, una nueva cultura, 

desde donde enriquecer diversos quehaceres y actividades del saber-hacer universitario, 
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como si la organización tuviese extensiones o presencia institucional al margen de las 

fronteras. 

Todo proceso de cambio provoca diferentes tensiones y diferentes actitudes en los 

sujetos afectados. Algunas transformaciones pueden producir aceptación o rechazo, generar 

colaboración o compromiso o angustia (Sagastizabal y Perlo, 2006). El control del cambio 

suele ser pensado desde las políticas centrales o los sujetos afectados y una cuestión 

relevante es cuando cambiar. Hacerlo cuando cambia el contexto o generarlo antes de que 

el contexto se modifique. Como bien señalan Sagastizabal y Perlo (2006:53) “el hecho de 

advertir un tiempo de cambio implica inversión de tiempo”. 

Es un verdadero desafío para los docentes universitarios proponer un cambio que 

signifique tener en su práctica la dimensión de la internacionalización. Frente a un contexto 

turbulento y dinámico que propone la sociedad de la información, las nuevas características 

de producción del conocimiento, la constitución de comunidades de conocimiento, la 

disposición de las TIC y la generación de dispositivos cada vez más pequeños con gran 

potencial de conectividad se hace necesaria la transformación del rol docente. 

Si no se revisa la propia práctica, las prácticas de enseñanza para incorporar la 

innovación y el diálogo con el conocimiento mundial que proponen los distintos contextos 

nos colocamos frente al riesgo de seguir siendo capturado por  prácticas limitadas.    

Los cambios serán más efectivos afirma Sagastizabal y Perlo (2006:53) “cuando 

podamos garantizar un espacio para el aprendizaje organizacional”. 

Las gestiones universitarias deben reconocer la importancia de promover 

actividades y funciones para los cuales la universidad ha sido pensada y constituida, sino 

también deberían posibilitar “ámbitos” de internacionalización” o canales de cooperación, 

para ir hacia una cultura de internacionalización, en donde se promueva el rol de la 

organización frente a los diferentes contextos, la discusión y el debate de sus contrastes, sus 

dificultades y sus beneficios. Son las demandas y deseos de la comunidad universitaria la 

que pueden influir fuertemente en el reconocimiento de la relevancia de generar 

“internacionalización para afuera y para adentro” o para generar la creación de un nuevo 

ámbito administrativo que genere diálogos docentes y académicos. Consideramos que 

necesitamos estos dos elementos y mucho más para hacer que las universidades sean 

centros de conocimientos particulares y universales.  Cuando estas demandas están 
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ausentes, las respuestas a estas dinámicas,  dependen de cada contexto,  del juego de los 

distintos actores universitarios y sus relaciones de poder. 

En cuestiones de internacionalización, las universidades deben promover una 

gestión institucional y comunicativa que promueva valores esenciales como la 

transparencia, la apertura, la mejora de los procesos educativos, el desarrollo de la 

investigación, y la participación con la comunidad, hacia un modelo de universidad 

transparente. 

Favorecer los procesos de internacionalización ya presentes y aprovecharlos en toda 

la dimensión es tarea de la universidad del presente. Buscar las mayores sinergias y 

cooperación requiere de equipos de gestión especializados que avancen sobre las 

alternativas presentes y asesoren a la comunidad universitaria, de planificación estratégica y 

de políticas universitarias que lo impulsen. 

Una cultura de internacionalización que tenga en cuenta de la dimensión endógena y 

exógena en la universidad promovería el desarrollo de  encuentros y puentes entre los 

docentes universitarios y estudiantes, promoviendo su participación. La presencia de los 

docentes universitarios en los proyectos de internacionalización, promueve el 

favorecimiento en la formación de estudiantes interculturales, mejora la calidad de la 

educación, incentiva los proyectos de investigación y a los grupos participantes y 

contribuye al reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad social.  

Frente a estas dinámicas contradictorias, la construcción de una cultura de la 

internacionalización es imperativa, apuntando a la promoción de una cultura de la 

diversidad y de pluralidad que tenga reconozca las contradicciones, dificultades y otredades 

expresadas en el ámbito de la docencia. Es decir, necesitamos volver a mirar como 

universitarios, a establecer una mirada que nos traiga visiones complejas de las cuestiones 

universitarias y que además reconozcan y perciban la heterogeneidad de los diversos 

actores universitarios en su dimensión local-global. 
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NOTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA (RE) POLITIZACIÓN DE LAS 

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES EN LA UNSL 

FCH/UNSL 

Fernando Rodriguez Luiz - Carlos Mazzola 
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Resumen 

Las agrupaciones estudiantiles en el ámbito de la UNSL estarían sufriendo un cambio 

sustancial en cuanto a las prácticas políticas que despliegan actualmente, considerando las 

que realizaban en los últimos años del siglo pasado y las que vienen realizando en la última 

década, conocida como larga década kirchnerista1.  

La dimensión y características de estas prácticas, en el ámbito universitario pero con más 

énfasis en la comunidad, pueden interpretarse como una suerte de repolitización de las 

agrupaciones, en tanto éstas transitaron de prácticas propias de una política prebendaria a 

las de una política de contenidos.  

Inicio 

En las últimas elecciones universitarias se vienen notando cambios en la forma de actuar de 

los estudiantes que participan de las mismas, al punto tal de hacerse evidente en sus 

actitudes, su forma de transitar y ocupar los espacios, la interacción con los demás 

estudiantes,  entre otros emergentes. Estos cambios se suman a otros que gradualmente se 

van dando, y que cuando se empieza a profundizar en la naturaleza de los mismos van 

apareciendo una serie de indicios que pueden a llegar a dar cuenta de los procesos que se 

están dando en las agrupaciones estudiantiles. 

A partir de esta inquietud, comenzamos a estudiar el tema y nos vamos encontrando con lo 

que podría ser una transformación en las prácticas de las agrupaciones estudiantiles que, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  denomina	  así	  al	  período	  de	  doce	  años	  gobernado	  por	  Nestor	  Kirchner	  y	  Cristina	  Fernández	  (2003-‐2015)	  



138	  
	  

	  138	  

rompiendo el estrecho límite de la política prebendaria, estarían recuperando prácticas 

políticas propiamente dichas. 

En este trabajo nos proponemos hacer una primera aproximación a este tema, para lo cual 

emplearemos como fuente entrevistas realizadas a informantes clave de la universidad, en 

el marco de una investigación mayor sobre las prácticas políticas en la UNSL. Al final del 

documento se brinda una breve caracterización de los entrevistados. 

El contexto en el que se desarrolla este fenómeno se caracteriza por el cambio sustancial en 

la población de estudiantes universitarios, a la luz de algunos procesos que se fueron dando 

en varias etapas. En la primera, la masificación que se produce en el período post dictadura, 

que según los datos que aporta Carli (2012) se produce entre fines de los años ´80 y 

comienzo de  los ´90. En paralelo con este proceso, se viene acentuando el deterioro y 

descenso de los sectores medios, que se agudiza con la crisis de fin de siglo, junto con el 

aumento de la pobreza, que afecta al presupuesto universitario. Esta sería una segunda 

etapa, en la que la universidad se convierte en una suerte de espacio de inclusión social para 

aquellos jóvenes que ven frustrados sus intentos de insertarse laboralmente. Este dato no es 

menor, ya que se estaría desplazando la función central de la universidad como mecanismo 

de ascenso social a una función de espacio de inclusión y desarrollo de la sociabilidad. Los 

estudiantes universitarios ya no proceden de los sectores medios y altos, sino que aparecen 

sectores medios empobrecidos, con fuerte incidencia de la figura del estudiante trabajador 

Carli (2012:52). Como efecto negativo de estas características, los estudiantes alargan la 

duración de sus carreras y aumenta la deserción. 

Este contexto obliga a revisar la mirada que se tiene sobre los estudiantes, atendiendo a las 

marcas performativas de esta época. Según Carli: 

“En la Argentina, durante el ciclo democrático, la población estudiantil comenzó a 

presentar mayor heterogeneidad y fragmentación en un país que comenzaba a presentar 

cambios profundos en su estructura social. De allí que las representaciones de los 

estudiantes universitarios, heredadas de los imaginarios reformistas y revolucionarios, y de 

la teoría crítica, pueden impedir el reconocimiento de la diversidad de experiencias 

juveniles; la vida universitaria asume en la actualidad nuevas formas y dinámicas, las 
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instituciones públicas han sufrido una gran retracción desde el punto de vista material y han 

surgido nuevos lenguajes teóricos en el terreno académico para pensar la constitución de 

sujetos históricos.” Carli (2012: 58) 

Adentrándonos en la política universitaria, podemos decir que hasta finales del siglo pasado 

y principios del presente, este campo estaba hegemonizado por una agrupación, quien ya 

llevaba varias décadas en esta posición. Esta agrupación se sostiene no sólo en los 

estudiantes, sino que también ha logrado ir ocupando espacios de poder -ya como 

graduados- tanto en las universidades, como así también en los organismos nacionales que 

regulan el funcionamiento de las casas de altos estudios.  

No es objeto de este trabajo el análisis de sus prácticas políticas, pero podemos considerar 

que esta mega agrupación, funciona como un eficiente aparato administrador de recursos, a 

partir de los cuales sus prácticas políticas son pragmáticas y prebendarias, generando un 

gran estructura clientelar2.  

Por ejemplo, según los testimonios recabados, las becas funcionarían como recurso para 

premiar fidelidades políticas, a tal punto que existiría una especie de carrera de méritos para 

los militantes, en la cual los primeros escalones estarían conformados por las becas de 

apuntes, los intermedios por becas de iniciación a la docencia o cargos administrativos (no 

docentes), y los más altos por los cargos electos. Los alumnos militantes son quienes se 

inician en esta carrera y se benefician de ella.  

Si bien puede argumentarse que en el juego de la política, esta carrera de méritos existe en 

todos los ámbitos, lo que aquí queremos señalar es que, durante la hegemonía de esta mega 

agrupación, las prácticas políticas de los estudiantes en la universidad se ajustaban al 

modelo shumpeteriano, en el cual los ciudadanos reducen su participación al momento de la 

elección para delegar en “políticos profesionales” el manejo de la cuestión pública, 

remitiéndose a evaluar los resultados sin darle mayor importancia al proceso de articulación 

de intereses y toma de decisiones3. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Para	  este	  concepto,	  se	  toma	  como	  referencia	  el	  trabajo	  de	  César	  Peón	  (1993).	  
3	  Esta	  reflexón	  se	  hace	  a	  partir	  del	  texto	  de	  Naishtat	  y	  Kitberger	  (1995)	  
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Haciendo referencia al texto de Berlin (2005), estas prácticas estudiantiles podrían 

encuadrarse en lo que este autor define como “libertad negativa”, en la cual los estudiantes 

hacen lo que le permiten hacer, esto es, quedan a merced de un órgano superior que les 

indica hasta dónde y cómo pueden actuar, en donde este órgano sería la mega agrupación. 

En función del cumplimiento de estas pautas de acción, los estudiantes/militantes pueden ir 

ascendiendo en la carrera de méritos, sin preocuparse por participar en la toma de 

decisiones, por desarrollar o ejercer la libertad positiva, donde el actor es dueño de sus 

acciones y supone un sujeto autocentrado. En términos marxistas, esta sería una conciencia 

de sí para sí4. 

Por ejemplo, las fotocopiadoras gestionadas por los alumnos, aparecen como moneda de 

cambio en el terreno político. En relación a esto, en la Entrevista 1, el entrevistado 

manifestó que antes a las agrupaciones estudiantiles “les sacaban la fotocopiadora y 

lloraban”, ejemplificando de esta forma cómo la política estudiantil no trascendía los 

límites de la prebenda.  

Cuando indagamos los motivos de esta transformación, en la Entrevista 3, un antiguo 

dirigente estudiantil, hoy ya graduado e incorporado a la estructura administrativa de la 

universidad, señaló el cambio en el rol del estudiantado.  

Según éste, la degradación de la participación estudiantil es un hecho fácilmente observable 

en la falta de espacios de negociación para la discusión entre intereses contrapuestos. Estos 

espacios en los cuales podían expresar y negociar sus intereses los estudiantes, propios del 

ejercicio la libertad positiva, se fueron perdiendo hasta quedar reducidos a la discusión 

entre una o dos facciones, las cuales no representarían a las diferentes agrupaciones 

estudiantiles. Incluso más, este entrevistado afirmó que la elección directa desalentó la 

participación de las agrupaciones menos representativas que, al no tener posibilidades de 

incidir en la toma de decisiones, directamente desistían de participar en la vida política de 

la universidad.  

Refiriéndose tanto a estudiantes como docentes este entrevistado expresa:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Marx	  (2004)	  
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“No se discute política en la universidad. Los grupos minoritarios se repliegan porque no 

ven posibilidades de influir. La universidad se vuelve un lugar de trabajo. La imposibilidad 

de incidir también les quita la responsabilidad de verse obligado a intentar producir 

cambios.” (Entrevista 3) 

Estas prácticas pueden interpretarse a la luz de las políticas neoliberales implementadas a 

partir de los ´90 y que han encontrado un suelo fértil en las universidades. Los principios de 

eficacia, eficiencia, recursos, evaluación, resultados, etc., si bien generaron mucha 

resistencia al comienzo, se volvieron gradualmente parte de la vida universitaria, a tal punto 

que hoy nos vemos compelidos por diversos mecanismos a cumplir con determinadas 

prácticas, como condición de continuar transitando la vida académica. Según uno de los 

entrevistados:  

”Existe un sistema de prebenda académica”. “El trabajo científico queda asociado a la 

producción de manuscritos científicos”. (Entrevista 1) 

Podemos pensar que las prácticas políticas estudiantiles a las que hacemos alusión mas 

arriba son en parte reflejo de los efectos que ha producido el neoliberalismo en la vida de 

los académicos argentinos. Este es un tema que aún no se debate con fuerza en la 

universidad, más allá de algunos cuestionamientos que quedan acotados a los ámbitos 

académicos de trabajo y no trascienden a los de debate y toma de decisiones. 

Las transformaciones en la larga década 

Los primeros cambios a los que podemos hacer referencia son a la aparición de diferentes 

agrupaciones políticas que no sólo se visualizan en el escenario hegemonizado por una 

agrupación, sino que logran poner en cuestión esta hegemonía. Si miramos las 

universidades en general, podemos observar que las nuevas agrupaciones logran acceder a 

espacios de poder mediante elecciones, rompiendo por primera vez en años con la 

hegemonía mencionada, dato este que no es menor, como emergente de un proceso más 

amplio. 

Los entrevistados hacen referencia al cambio en el discurso de las agrupaciones, donde ven 

la recuperación de consignas políticas que van más allá de cuestiones coyunturales, 
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apareciendo posturas más elaboradas ante cuestiones más complejas no sólo de la vida 

universitaria, sino también de política en general. (Entrevistas 1 y 2) 

Otro cambio importante es el trabajo territorial de las agrupaciones. Los entrevistados 

mencionan que algunas agrupaciones estudiantiles comenzaron con esta dinámica, que 

lleva a los estudiantes a realizar tareas en los barrios, colaborando en comedores, brindando 

apoyo escolar y otras funciones solidarias, para luego todas las agrupaciones hacer el 

mismo trabajo con la comunidad. (Entrevistas 1 y 2) 

Así surge de las entrevistas realizadas, y puede evidenciarse en la siguiente frase de uno de 

los entrevistados:  

“El kirchnerismo puso en movilización a  las juventudes, propias y ajenas” (Entrevista 1) 

Esta novedad en las prácticas políticas de las agrupaciones no necesariamente tiene un 

correlato al interior de la universidad, donde aún no podemos encontrar evidencia de que 

las prácticas políticas se hayan transformado.  

Otro fenómeno que debemos analizar para comprender este cambio es la creación de 

diversas instituciones estatales que contienen laboralmente a los estudiantes y graduados 

que se enrolan en las diversas agrupaciones que abrevan en el kirchnerismo. 

De las entrevistas surge la constitución de estas verdaderas redes de trabajo que se 

componen de actores de diversas universidades, tanto docentes como estudiantes, que se 

proponen un trabajo a mediano plazo para lograr sus objetivos. Las agrupaciones 

estudiantiles que alimentan estas redes tienen un discurso político que se propone 

contextualizar a la universidad en un contexto mayor. (Entrevista 2) 

Para finalizar, quedan como interrogantes otros hechos que son evidencias de un cambio, a 

saber: el acercamiento por primera vez de un Rector al gobierno provincial, la aparición de 

un segundo sindicato de docentes, el acceso de un ex rector a un cargo electivo a nivel 

nacional, para lo cual usó justamente como plataforma de lanzamiento dicho cargo, entre 

otros.  El análisis en profundidad de estos eventos permitirán conocer si se ven afectadas 

por los mismos las prácticas políticas de los estudiantes (y docentes) en la UNSL. 
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Entrevistas: 

Entrevista 1: Realizada el 6 de octubre de 2015. Se trata de un profesor universitario con 

más de 20 años en la UNSL, contando sus años como militante estudiantil y como docente 

e investigador. Ha sido miembro del Consejo Superior. Pertenece a una agrupación sindical 

pero no se identifica directamente con un sector político.  

Entrevista 2: Realizada el 14 de octubre de 2015. Se trata de un profesor universitario con 

más de 20 años en la UNSL, contando sus años de estudiante y docente e investigador. 

Participó activamente en el reciente proceso de creación de nuevas facultades y ha sido 

candidato a cargos electivos. Reconoce su adhesión a una agrupación política.  

Entrevista 3: Realizada el 9 de noviembre de 2015. Se trata de un graduado y actual 

funcionario de la UNSL, con más de 15 años en la UNSL. Fue dirigente estudiantil y como 

tal ocupó cargos en los órganos consultivos de la universidad. Adhiere a una agrupación 

política universitaria.  

Entrevista 4: Realizada el 25 de noviembre de 2015. Se trata de un docente e investigador 

con más de 30 años en la UNSL. Participó como estudiante y docente en los diversos 

órganos consultivos y ocupó cargos de gestión en la universidad.  
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Resumen 

En la actualidad encontramos de modo incipiente, el surgimiento de estudios que hacen 

foco en la gestión, desde miradas interdisciplinarias que son las que convienen al campo de 

estudios sobre la gestión educativa. En efecto los estudios sobre gestión institucional en 

educación superior, término que en si resulta muy controvertido, debe entenderse en la 

intersección que deriva de los aportes de diversas disciplinas, entre ellas, la sociología, la 

administración, la psicología, la teoría de la organización como campos instrumentales y la 

educación como campo específico. 

Este estudio analiza cómo a partir de los cambios que han  operado como resultado de las 

políticas públicas de los últimos veinte años al interior de la universidad, se producen 

narrativas que circulan y efectúan mediaciones que construyen una representación sobre 

ella misma, sus funciones sustantivas, y sus modos de gestionarlas. Indagar sobre los 

modos y las tematizaciones que se producen sobre la universidad y la educación superior, y 

su efecto  al interior de las universidades,  permitiría aportar conocimientos sobre las 

condiciones en las que se gestionan las funciones sustantivas.  

El presente trabajo resume los primeros hallazgos de un proyecto de investigación 

orientado a la práctica profesional. Se entiende a las prácticas de gestión institucional,  

como una construcción compleja, una práctica interactiva que en el caso universitario 

contribuyen al cumplimiento de las funciones sustantivas y definen el perfil que cada 
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organización detenta, tanto mediante estructuras y normas sancionadas prácticas instituidas, 

como mediante prácticas instituyentes. 

Esta perspectiva apela a la complejidad y a la densidad intrínseca de los fenómenos 

institucionales, y al conocimiento acumulado de las organizaciones educativas 

particularmente universitarias. Desde esta perspectiva la gestión se presenta como un 

conjunto de interacciones con propósito de gobierno  y en el marco del ejercicio de una 

autonomía relativa por parte de las instituciones educativas, lo que les permite ubicarse 

como actores sociales posibles de transformación.  

El foco está puesto en las múltiples estrategias y modos de resolución de las contingencias 

cotidianas que se despliegan en cada institución educativa, a partir de diferentes historias 

institucionales, grupales y personales, y de problemáticas y necesidades propias, de la 

forma que realizan la división del trabajo, el modo en que se estructuran los campos 

disciplinarios. 

En una primera etapa la investigación se presenta como un estudio de caso ya que 

finalizado el mismo y formuladas las hipótesis interpretativas correspondientes, lo mismo 

que los productos metodológicos esperados, se apunta a prolongar en próximas 

investigaciones estudios de carácter comparativo con instituciones análogas.  

Como resultado del mismo se espera aportar, al debate sobre los desenvolvimientos de las 

funciones sustantivas de la universidad en sus interacciones con los diversos mandatos 

políticos y sociales a través de un análisis que coloca y revisa esos mandatos en sus 

prácticas cotidianas. Aportar conocimientos para el diseño de modelos orientados a la 

mejora en los procesos de toma de decisiones y de gestión; y al debate en torno al sentido 

de la universidad, proponiendo que la universidad si desea reencontrar en su seno la unidad 

de la producción y transmisión de saberes no puede soslayar el debate sobre los modelos de 

gestión del conocimiento. 

 

Introducción: 

El presente trabajo se inscribe en el marco de la realización de un proyecto de investigación 

orientado a la práctica profesional el cual aborda el campo de estudios de la Educación 
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Superior y tiene como objeto el análisis de las prácticas de gestión institucional de la 

Universidad Nacional de Quilmes.  

Se entiende por prácticas de gestión institucional al conjunto complejo de normas, leyes, 

reglas y valores, que  generan un orden simbólico más o menos compartido y alrededor del 

cual se despliegan las prácticas organizacionales. A estas prácticas se les imputa una 

direccionalidad racional pero también se materializan en rutinas, mitos,  e ideologías 

institucionales.  Se entiende a las prácticas de gestión institucional,  como una construcción 

compleja, que en el caso universitario contribuyen al cumplimiento de las funciones 

sustantivas y definen el perfil que cada organización detenta, mediante estructuras y normas 

sancionadas.  

Los estudios sobre "gestión institucional" que han sido formulados sobre marcos teórico 

metodológicos diversos, comprenden al día de la fecha, el estudio de la organización, la 

administración, el gobierno y las prácticas instrumentales. No obstante en el caso 

universitario la comprensión de los modos de funcionamiento no se pueden restringir a los 

aspectos meramente administrativos o de tecnología educacional, sino que es necesario 

desarrollar marcos interpretativos donde la organización universitaria pueda ser vista desde 

los modos simbólicos y normativos, entendida como una formación cultural compleja con 

multiplicidad de instancias, dimensiones y registros. 

El conocimiento acerca de cómo se gestiona una institución educativa puede procurarse a 

través de diferentes formas.  La observación directa de su vida cotidiana y el análisis de la 

información que proveen sus documentos, su normativa y su personal, pero  también existe 

un plano analítico a que sin dejar de tener presente estos aspectos manifiestos y formales, 

nos proporciona otra vía de acceso  y es el estudio de los sentidos  institucionales a través 

de  los  que  se construyen  valores  simbólicos que cohesionan y orientan la práctica social.  

En primer lugar el propósito de esta investigación es conformar un estado del arte en los 

estudios de estas temáticas, identificando las dimensiones de análisis y posibles indicadores 

que se desprenden de los mismos. 
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A partir de lo anterior se proyectará una matriz de análisis institucional específico para el 

caso de la UNQ, que sirva de base para identificar similitudes o diferencias con casos 

parecidos o diferentes según sea el caso. 

El propósito  es contribuir al  desarrollo de destrezas profesionales para el conocimiento y 

el análisis crítico de las prácticas de gestión universitarias en el marco de las concepciones 

teóricas metodológicas que las subyacen, facilitando  herramientas conceptuales que 

permitan identificar los diferentes estilos y prácticas de gestión presentes y  construir 

herramientas metodológicas de análisis de las realidades en estudio.  

Esto último cobra vital importancia por ser los miembros del proyecto desde hace más de 

veinte años funcionarios o miembros de equipos de gestión de la Universidad Nacional de 

Quilmes, como así mismo docentes,  que se desempeñan en la formación de grado y 

posgrado en el área de Gestión y Administración educativa, Políticas públicas, y Ciencias 

Jurídicas. Por lo que la transferencia de los resultados del proyecto de investigación se 

encuentra no solo motivados si no garantizados por las propias prácticas profesionales. Por 

otra parte no es menos relevante la transferencia que de los resultados se hagan en los 

espacios de formación de grado y posgrado donde se desempeñan los postulantes, tales 

como seminarios de Investigación, Seminarios de Trabajo Final y otros cursos de grado y 

Posgrado.  

Justificación del tipo de estudio 

Las instituciones educativas han sido  estudiadas tradicionalmente por las distintas 

corrientes teóricas de la gestión, como una herramienta de reproducción y de dominación 

ideológica;  o como herramienta de cambio. Estos planteos no condujeron a conocer las 

especificidades de las instituciones educativas y a centrar la práctica investigativa sobre las 

especificidades institucionales. Este proyecto de investigación pretende contribuir, con una 

línea concreta de investigación y desarrollo orientado por la práctica profesional, a los 

recientes estudios que ubican a la perspectiva de gestión institucional en diálogo con un 

contexto global en el que a su vez, esta se inscribe. 

Esta perspectiva se apoya en una andamiaje teórico que apela a la complejidad y la 

densidad intrínseca de los fenómenos institucionales, y al conocimiento acumulado de las 
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organizaciones educativas particularmente universitarias. Desde esta perspectiva la gestión 

se presenta como un conjunto de interacciones con propósito de gobierno  y en el marco del 

ejercicio de una autonomía relativa por parte de las instituciones educativas, lo que les 

permite ubicarse como actores sociales posibles de transformación.  

En este caso, el foco está puesto en las múltiples estrategias y modos de resolución de las 

contingencias cotidianas que se despliegan en cada institución educativa, a partir de 

diferentes historias institucionales, grupales y personales, y de problemáticas y necesidades 

propias.  Esta mirada pone el foco en lo idiosincrásico de la gestión como modo de captar 

toda la riqueza de sus especificidades, aprovechando el conocimiento contextualizado que 

aporta la investigación de otras organizaciones sociales.  

El modelo teórico a utilizar requiere la necesidad de desprenderse del concepto semántico 

de gestión como proceso de racionalización administrativa, técnica y neutral,  y propone 

hacer hincapié en los tipos particulares de interacción humana, orientada hacia las prácticas 

específicas que supongan el tratamiento de problemas también específicos, que son los que 

plantean este tipo de institución en particular. 

Este marco  teórico incluye elementos conceptuales que definen la gestión como proceso 

interactivo e intersubjetivo, ubicado en un ámbito organizacional  y orientado al gobierno 

de las instituciones educativas universitarias, que incluye dinámicas interpersonales de 

carácter reflexivo e intencional que en cada caso concreto combinan  recursos de autoridad 

e influencia.  

Este proceso combina interacciones de tipo comunicacionales, cooperativas y conflictivas, 

e implican una trama compleja de comportamientos, actitudes, motivaciones, valores e 

ideologías, liderazgos, requiriendo para esto un abordaje interdisciplinario. La gestión 

como mediación de la normativa y las condiciones en las que se desarrollan las prácticas, 

articula desde el espacio institucional los procesos que se desarrollan desde otros ámbitos 

sociales, con múltiples modalidades de interacción formal e informal. 

 

Objetivos de la investigación  
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El proyecto busca contribuir al  campo de estudios de la educación superior con un estudio 

empírico donde se describen las prácticas de gestión institucional de la Universidad 

Nacional de Quilmes centrado en el análisis simbólico y normativo de la organización 

universitaria.  

En este sentido en una primera etapa se propone sistematizar el conocimiento existente 

sobre el análisis de las prácticas de gestión a partir de la conformación del estado del arte 

sobre la temática. Con ello espeta caracterizar los modelos de gestión e identificar en sus 

múltiples dimensiones, registros y niveles de concreción de los indicadores de desempeño 

organizacional. 

Por su parte cumplida la primera etapa buscará desarrollar las herramientas conceptuales y 

metodológicas que permitan identificar los diferentes estilos de gestión y reconocer la 

implicancia de los mismos en la configuración de un estilo de institución. Una de las 

contribuciones que espera este proyecto es proporcionar una matriz de análisis para el 

estudio y reflexión de los estilos de gestión institucional que pueda ser utilizado en 

posteriores estudios comparativos  y asimismo srticular un espacio que promueva a través 

de la reflexión, la extensión y transferencia de lo conocido al campo concreto de las 

instituciones educativas y de la formación profesional del grado y el posgrado.     

 

Metodología de análisis 

La metodología elegida para dar cuenta de los discursos sobre la universidad es el análisis 

del discurso. El discurso, en perspectiva semiótica, es definido por Van Dijk como el 

intercambio de creencias a través del lenguaje (oral, escrito, visual, gestual) en el marco de 

la interacción social. Se propone observar el interjuego discursivo desde la categoría de la 

enunciación. Esta categoría nos ofrece la relación del enunciador con lo que dice, relación 

que no sólo expone una determinada propuesta (el qué) sino que a través de ella se diseña el 

lugar desde donde enuncia, moldeando su propia imagen y también la de su destinatario 

(positivo o negativo, genérico o específico, según los casos). Es decir, la enunciación pone 

en foco el qué, cómo, quién y a quién se dice lo que se dice. El registro de los niveles 

simbólicos, imaginarios y cognitivos del discurso formal nos permite avanzar en el diseño 
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de diversos marcos interpretativos con que los  distintos actores perciben y dan significado 

a los objetos que enuncian. De este modo produciremos modelos de análisis que nos 

permitan identificar e interpretar sistemas de significatividades que articule agentes, 

posiciones y representaciones (Schutz, 1974). 

Las técnicas o herramientas metodológicas que permitirán construir los corpus discursivos 

para  abordar el problema serán: entrevistas en profundidad, a) con actores claves de  

universidad b) con actores relevantes del diseño y/o implementación y/o evaluación de 

proceso de gestión institucional.  Revisión documental: a) examen de normas jurídicas y 

normativas institucionales,  b) examen de documentos, informes de organismos oficiales, 

informes producidos por universidades. Adicionalmente se revisarán fuentes estadísticas 

disponibles sobre comportamientos y resultados de políticas destinadas a mejorar los 

procesos de gestión universitaria, sean construidas por organismos estatales o expertos 

universitarios o académicos en general.        

Contribuciones de este estudio: 

En el campo de los estudios sobre educación superior abundan las producciones que giran 

alrededor de una agenda investigativa centrada básicamente en las problemática de la 

políticas públicas o en las cambiantes relaciones entre el estado, el marcado y la 

universidad, sin embargo son incipientes lo estudios que hacen foco en las cuestiones más 

internistas de la organización universitaria. No obstante con los cambios que han  operado 

como resultado de las políticas públicas de los últimos veinte años al interior de la 

universidad, se producen narrativas que circulan y efectúan mediaciones que construyen 

una representación sobre ella misma, sus funciones sustantivas, y sus modos de 

gestionarlas. Indagar sobre los modos y las tematizaciones que se producen sobre la 

universidad y la educación superior, y su efecto  al interior de las universidades,  permitiría 

aportar conocimientos sobre las condiciones en las que se gestionan las funciones 

sustantivas.  

Se aporta de este modo en este campo específico, al debate sobre los desenvolvimientos de 

las funciones sustantivas de la universidad en sus interacciones con los diversos mandatos 

políticos y sociales a través de un análisis que coloca y revisa esos mandatos en sus 
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prácticas cotidianas. Asimismo a través de las conclusiones se aportan conocimientos para 

el diseño de modelos orientados a la mejora en los procesos de toma de decisiones y de 

gestión de la información académica. 

Por último, pero no menos importante, se aporta al debate en torno al sentido de la 

universidad, proponiendo que la universidad si desea reencontrar en su seno la unidad de la 

producción y transmisión de saberes no puede soslayar el debate sobre los modelos de 

gestión del conocimiento.  
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Resumen  

En esta presentación nos proponemos compartir los resultados parciales de un proyecto de 

beca de investigación en torno a la problemática las prácticas escolares de participación que 

se desarrollan en la escuela secundaria. Está integrado a una línea de investigación sobre las 

políticas educativas y el trabajo docente del nivel medio, del Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Facultad de Humanidades de la UNNE.  

Tal como lo enunciamos en presentaciones anteriores, esta problemática es comprendida en 

el contexto de reconfiguraciones de modelos que apuestan a la administración y gobierno 

escolar con más participación. El proceso de democratización acontecido en nuestro país (y 

la región latinoamericana) desde los 80 da inicio a un proceso de reapertura y 

normalización de las instituciones educativas que favorece al desarrollo de políticas y 

estrategias de acción que promueven la participación de diversos actores de la sociedad, en 

una gran variedad y multiplicidad de ámbitos.  

En este sentido, los lineamientos políticos que establece la Ley de Educación Nacional 

Nº26.206, definen la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado y 

que requiere la participación de las familias junto con las organizaciones sociales en la 

formación de los jóvenes como agentes educadores fundamentales y comprometidos con la 

tarea de la escuela, como así también, en procesos de gestión y administración escolar.  

En este sentido, las últimas décadas del siglo XX, importantes iniciativas han promovido la 

colaboración entre escuelas y familias para mejorar el acceso y la calidad de enseñanza.   

La escuela, como institución social altamente significativa, forma parte de ese proceso; en 

él, las familias establecen relaciones con ella asumiendo diferentes formas y acciones 

donde se puede identificar su participación. Creemos que estos procesos implican una 

transformación del modelo de organización institucional y pedagógica de la escuela 
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secundaria tal como fue definida. Procesos que causan resistencia al cambio y 

problemáticas en  las relaciones de los actores escolares.  (Ojeda, M y Saucedo G, 2015)  

En relación con ello, nos proponemos, describir, analizar y poner en tensión las prácticas 

escolares de participación que se desarrollan en las terceras, cuartas y sextas Jornadas 

Nacionales Escuela, Familias y Comunidad;  desde lo que establece la normativa y las 

resoluciones al modo cómo se gestionan e implementan, desde las acciones y voces de los 

actores escolares que ponen en funcionamiento en una institución educativa.  

El estudio lo realizamos en un establecimiento educativo, en contextos de vulnerabilidad 

social de la ciudad de Corrientes. La metodología responde al diseño cualitativo de carácter 

exploratorio. Desarrollamos desde los aportes de la política educativa y del análisis 

institucional. Hemos considerado el empleo de diversas técnicas de recolección de datos a 

través de entrevistas en profundidad a distintos actores escolares y madres, observación 

participante y observación documental.  

Para esta presentación planteamos el siguiente cuestionamiento ¿cuáles son las lógicas de 

participación que se establecen entre la intención de una gestión político-educativa a la 

efectivización de dichas propuestas en las prácticas escolares de una institución educativa?  

 

Palabras claves: política educativa; gestión educativa; prácticas escolares de participación; 

nivel medio.  

 

Introducción  

En esta presentación nos proponemos compartir los resultados parciales de un proyecto de 

beca de investigación en torno a la problemática de las prácticas escolares de participación 

en la escuela secundaria. Está integrado a una línea de investigación sobre las políticas 

educativas y el trabajo docente del nivel medio, del Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Facultad de Humanidades de la UNNE.  

Durante la segunda mitad del siglo XIX y desde los años sesenta del siglo XX a la 

actualidad, según Myrian Andrada la política educacional propuso, una articulación entre la 

macropolítica estatal y la micropolítica escolar, que suponía alcanzar una transformación en 

las reglas de la sociedad, a partir de los cambios en las decisiones macropolíticas, 

plasmadas en leyes, etc. Es decir, según la autora, esto supone pensar una correspondencia 
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directa entre política educativa y práctica escolar; cómo esas "grandes" líneas de acción se 

aplican en las instituciones educativas.  

Desde los años sesenta del siglo XX, la política educativa estatal propone favorecer la 

participación de los padres en los asuntos de la escuela y acercar a ésta a la comunidad. A 

partir de la década del '90 del siglo XX proponen modificar la naturaleza de la participación 

de las familias en la vida escolar, incluyendo como propuesta que los padres desempeñen 

roles de toma de decisión que incidan en las políticas de la escuela.  

En este sentido, los lineamientos políticos que establece la Ley de Educación Nacional 

Nº26.206, definen la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado y 

que requiere la participación de las familias junto con las organizaciones sociales en la 

formación de los jóvenes como agentes educadores fundamentales y comprometidos con la 

tarea de la escuela, como así también, en procesos de gestión y administración escolar, 

insertos en un contexto complejo de trasformaciones culturales, sociales, económicas y de 

políticas de inclusión de sectores excluidos del sistema educativo que favorecen el acceso, 

la permanencia y el egreso de todos los estudiantes. 

Es decir, a través de esta normativa no solo se garantiza el derecho a la educación como 

derecho social y sino también se promueve la participación de las familias en la escuela, 

generando las condiciones legales para su intervención en procesos de gestión y 

administración escolar en pos de la mejora de la calidad educativa.  

En relación con lo establecido en la normativa, desde el 2009, el Consejo Federal de 

Educación acordó un Plan Nacional de Educación Obligatoria (Resolución N° 79/09) y 

distintas resoluciones (Resolución 188/12) (Resolución 88/09) (Resolución Nº 199/13) con 

la finalidad de fortalecer los espacios de vinculación escuela-familias y la 

institucionalización de jornadas de trabajo compartidas.  

Desde este marco contextual y normativo se describen, analizan y ponen en tensión  las 

prácticas escolares de participación que se dan en las terceras, cuartas y sextas Jornadas 

Nacionales Escuela, Familias y Comunidad. En este sentido nos planteamos ¿cuáles son las 

lógicas de participación que se establecen entre la intención de la política-educativa a la 

implementación de dichas propuestas en las prácticas escolares de una institución 

educativa? ¿Qué dicen las normativas y resoluciones en torno a la participación en éstas 
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jornadas? ¿Cómo son los modos de organización y gestión de estas jornadas en la 

institución educativa? ¿Quiénes y de qué modo intervienen?   

 

Abordaje metodológico: estrategias y técnicas.   

El estudio se realiza en una escuela pública urbana periférica de la ciudad de Corrientes que 

atiende a una población de aproximadamente 500 alumnos de escasos recursos económicos, 

con falencias en lo pedagógico y en hábitos de estudio. Tiene una oferta educativa de  dos 

modalidades: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

La metodología utilizada es de tipo cualitativa de carácter exploratoria. Desarrollamos 

desde los aportes de la política educativa y del análisis institucional. Para comprender el 

objeto de estudio se emplearon diversas técnicas de recolección de datos; observación 

documental; observación participante y entrevistas en profundidad.  

En relación con la observación documental, analizamos las normativas vigentes 

(documentos base, documentos normativos, resoluciones, circulares jurisdiccional e 

institucional, planificación de actividades). Además, tanto la observación participante como 

las entrevistas en profundidad, permitieron realizar una caracterización de las prácticas de 

participación en las jornadas, visto desde las relaciones que establecen y los sentidos que 

otorgan los actores educativos y las madres. Para ello, realizamos indagación sobre el tema 

a una jefa de departamento, tres profesoras y dos madres que participaron en las jornadas 

Nacionales Escuelas Familias y Comunidad.  

 

Qué nos dicen las Normativas y las resoluciones. Jornadas Nacionales Escuela, 

Familias  y Comunidad  

Tal como lo desarrollamos en trabajos anteriores Ojeda y Saucedo, (2014-2015) la Ley de 

Educación Nacional Nº 26.206 garantiza el derecho a la educación y a la participación de 

las familias en la escuela, desde el 2009, el Consejo Federal de Educación acordó un Plan 

Nacional de Educación Obligatoria (Resolución N° 79/09) en el que explicita tanto en el 

nivel inicial como en el nivel primario se establecen estrategias y líneas de acción 

tendientes a apoyar a las familias y promover vínculos entre ellas y la escuela. 

Posteriormente, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-
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2016 (Resolución 188/12) incorpora también al nivel secundario como beneficiaria de estas 

propuestas.  

Las jornadas Nacionales Escuela, Familias y Comunidad fueron impulsadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación en el 2013 y reguladas por la Resolución Nº 199/13 

en la que se explicita la realización anual de éstas en todas las unidades educativas del país, 

de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.  

En este sentido, en los cuadernillos enviados desde Nación a las instituciones educativas, se 

propone el fortalecimiento de los espacios de vinculación escuela-familias y la 

institucionalización  de jornadas de trabajo compartidas en torno a las prácticas de lectura 

en voz alta, como acción compartida y actividad convocante para generar un diálogo que 

profundice los vínculos entre los participantes de la jornada la escucha, la reflexión y el 

reconocimiento del otro. De este modo, se puede entender a la lectura compartida como una 

ocasión para la escucha de los distintos tipos de voces en donde cada miembro de la 

comunidad se enriquece desde un acervo común.  

Podemos decir, que desde los documentos oficiales, se piensan estas jornadas como 

espacios de encuentro desde el mismo proceso de organización, convocando a la mesa 

organizadora a los distintos actores que integran la comunidad educativa, como así también, 

en la quinta y sexta jornadas se agregó como objetivo la generación de intercambios entre 

distintas escuelas del país expresadas en diferentes tipos de producciones.   

Además, en las distintas resoluciones y cuadernillos, se propone una responsabilidad 

compartida entre las autoridades nacionales y jurisdiccionales, en las que ambas acuerden 

los criterios, las condiciones, el cronograma y temáticas a abordar en cada uno de los 

encuentros. Asimismo, los miembros de cada uno de los establecimientos educativos 

decidirán cómo será la organización, el diseño de las actividades y la participación de los 

distintos actores institucionales de acuerdo a las distintas realidades de las escuelas. 

 

Qué sucede en la cotidianeidad de la institución educativa, cómo se implementan las 

Jornadas Nacionales Escuela, Familias  y Comunidad.   

Los supervisores envían circulares pedagógicas a las instituciones educativas con 

lineamientos y sugerencias otorgándoles, tal como lo establecen en la normativa y las 
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resoluciones, cierta autonomía al equipo de gestión- decide en Consejo Consultivo- la 

organización de las actividades de las jornadas.  

De este modo, la gestión escolar resuelve, en Consejo Consultivo (directora, vice-directora 

y jefes de departamento) acordar los temas y organizar las actividades seleccionadas del 

cuadernillo enviado por Nación. Aquí cada jefe de departamento toma decisiones en 

relación con los mismos. 

La síntesis de las decisiones acordadas en el Consejo Consultivo, son transcriptas en el 

libro de circulares de la escuela, en donde se explicitan la distribución de tareas y 

actividades, tanto para el turno mañana como el de la tarde.  

De las tres jornadas observadas, se convocó a una, a las familias de los chicos de primer 

año, de estudiantes inquietos, con problemas en el rendimiento escolar  y en normas de 

conducta y de convivencia. Las docentes responsables del taller, propusieron observación 

de un video, lectura de un texto, análisis de una historieta y socialización de las 

producciones en torno a “los límites”.  

Aquí la participación de los padres se redujo a un tiempo escolar, a un grupo de 

profesionales (docentes del departamento de Fortalecimiento de las trayectorias escolares) y 

a ciertos espacios y actividades (por ejemplo no participaron en la instancia de 

socialización de las producciones con los estudiantes, dado que las mismas no fueron 

convocadas en la instancia final de la jornada)  

De este modo, se estableció el espacio para “la participación”. Una participación más 

“informativa” sobre el qué y cómo vincularse con los estudiantes y algunas cuestiones 

sobre la convivencia escolar.    

En las tres jornadas observadas, el trabajo con los estudiantes, se realizó en ambos turnos.  

Las temáticas propuestas fueron diversas entre ellas: la Violencia, el Cabildo, las Leyendas 

Argentinas, entre otras. Las actividades propuestas fueron coordinadas por distintos 

profesores de diferentes disciplinas: Matemática, inglés, Historia, Lengua y Literatura; 

quienes concurrieron en el horario en el que dictan sus asignaturas. Las tareas que realizan 

giran en torno a la coordinación de las actividades del grupo de alumnos. 

Los profesores que participan en las actividades que se desarrollan en el aula, algunos de 

ellos, desconocen el contenido de los textos y las actividades propuestas. Se informan sobre 
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ellas en el día y en el horario que ingresan a su lugar de trabajo. Lo hacen en el pasillo, con 

otros colegas, con los preceptores o en el aula con los estudiantes. 

Los alumnos, en algunas instancias, les comunican a los profesores que ingresan al aula en 

el módulo de las asignaturas que dictan, qué actividades han realizado con el docente que 

estuvo en la hora anterior y qué acciones les faltaría desarrollar para finalizar con las 

consignas propuestas en cada uno de los proyectos planteados por los jefes de cada uno de 

los departamentos o coordinadores generales de las jornadas responsables de la gestión e 

implementación de las jornadas. 

En el inicio y al final de las jornadas, los jefes de departamento, los profesores y directivos  

acompañan a los estudiantes en el Hall de la institución educativa, donde se explicitan, en 

algunos casos, el propósito del encuentro y las conclusiones de las producciones realizadas 

por ellos. Aquí el equipo directivo, y algunos integrantes de la jefatura de departamento, 

toman decisiones sobre qué, cuándo y cómo transmitir la información.  Al finalizar cada 

una de las jornadas, los miembros que participaron en éstas se manifestaron preocupados 

por el tiempo y finalización de la misma. 

 

Análisis de resultados  

El interés por comprender esta problemática nos llevó a plantearnos sobre la participación 

en relación con el qué y el cómo. Es decir, ¿Qué dicen las normativas y resoluciones en 

torno a la participación en las jornadas? ¿Cómo son los modos de organización e 

implementación de éstas en la institución educativa? ¿Quiénes y de qué modo intervienen?   

Aludiendo a la definición planteada por Gervilla, (2008) la participación significa “tomar 

parte activa”, hacernos responsables de una tarea que implica compartir con otros, emitir 

ideas, tomar decisiones y exigir derechos. Y entendiendo, la conceptualización planteada 

por Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992) como el conjunto de actividades 

mediante las cuales los individuos se hacen presentes y ejercen influencia en ese elemento 

común que conforma el ámbito de lo público”. Consideramos la participación como un 

mecanismo clave en la organización de las instituciones tal como lo enuncian los 

documentos oficiales.  

Sin embargo, cuando en la implementación se “toma parte activa”, “emite ideas”, “toma 

decisiones” como “hacerse presente y ejercer influencia en ciertas tareas”, desde la 
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organización que establece el equipo directivo y jefes de departamento hasta las actividades 

que concretan los profesores,  se caracterizan por supuestos que subyacen en lo que cada 

uno de los actores se imaginan sobre “lo que el otro y los otros pueden hacer y 

comprometerse.” 

En la práctica, la participación, desde el equipo de gestión y jefes de departamento, toman 

decisiones en relación con la organización de las actividades, tareas y temáticas e 

involucran a los docentes que llevan a cabo la implementación de ellas en el aula solamente 

en “la aplicación”. Es decir, éstos se informan de la propuesta de trabajo en el día de la 

jornada, a través del libro de circulares, en  preceptoría, en el pasillo o con los estudiantes.  

Entonces, la idea de participación, se reduce a “la aplicación mecánica de la propuesta” y 

no con un sentido reflexivo y de integración tal como lo enuncian en los escritos.  

Los docentes, en algunos casos, ingresan al aula sin saber “qué es lo que tienen que a 

hacer”, deducen con los estudiantes las actividades y “las resuelven” como consigna, no 

como instancia que construya el diálogo, el debate. Además, algunos profesores muestran 

mayor interés por la finalización de la jornada de trabajo que por la comprensión de la 

problemática abordada.  

Esta situación es ajena a lo que se enuncia en el marco normativo, en las resoluciones y en 

los cuadernillos oficiales, en los que manifiestan la participación de los docentes desde la 

mesa organizadora, la selección y planificación de las actividades; las cuales son resueltas 

por el equipo directivo y los jefes de departamento.  

Estas lógicas centralizadoras, los profesores reproducen en el trabajo con los estudiantes y 

las madres; quienes se encargan de “aplicar mecánicamente” las actividades, generando 

poco espacio para el cuestionamiento, la duda y la reflexión, etc. (Coronado, 2012: 125) 

En este sentido, desde cómo se gestionan y se organizan las jornadas son decisiones de 

quienes participan en la gestión educativa, se podría decir, que la participación estaría 

delimitada por la puesta en funcionamiento de las acciones planificadas por éstos actores 

escolares.  De este modo, como afirma la jefa de departamento sobre la gestión escolar, “la 

institución escolar hace lo que puede”.  

“(…) la institución hace lo que puede y soy totalmente testigo y soy 
protagonista también de andar a las corridas, los tiempos en que se manejan 
esta cuestión de decir bueno en tal fecha se va a realizar a principios de año te 
dicen tenes que hacer una de las jornadas en no sé, abril-mayo-junio y la otra 
en octubre por ejemplo. Te dicen el mes pero los temas y la modalidad porque 
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eso viene de Nación nos mandan cuadernillos, nos sugieren actividades, nos 
dan toda una serie de sugerencias que uno tiene que aplicar ese día porque van 
cambiando las temáticas que se tocan. (…) (Entrevista Docente 1)  
 

Si bien en las normativas y en las resoluciones la participación y la integración de los 

actores educativos, familias y comunidad se establecen como una innovación que propicia 

mejoras en el aprendizaje de los estudiantes y en la gestión de las instituciones educativas, 

en la realidad de ésta escuela es contradictoria. Se podría decir en términos de Frigerio y 

Poggi (1992) se presentan desigualmente distribuidas según los actores sociales, desde el 

tiempo real y efectivo disponible hasta la representación y significación que cada uno de los 

protagonistas les otorgan.  

En este sentido, la tensión se da entre lo que se propone en los marcos normativos y los 

responsables de llevar a cabo las actividades de las jornadas.  Las acciones que cada uno de 

estos actores transmiten, en algunos casos, expresan distintos niveles de participación.  

Las madres acceden a la información sobre algunas cuestiones en relación con los 

estudiantes y la convivencia en la escuela.  La posibilidad de concretar la socialización de 

las producciones, vincularse con los estudiantes y otros actores escolares, no han sido 

generados excusándose por ejemplo en la voz de la jefa de departamento: “por una cuestión 

de lógica también si los padres trabajan  no se pueden pasar todo el día en la escuela 

porque tenemos un día una jornada.” Sin embargo, desde las voces de las madres connotan 

la necesidad de la integración y participación de todos los miembros que conforman la 

comunidad educativa.  

Los profesores participan en la consulta sobre cómo desarrollar las actividades en el aula.  

Al inicio y al final de las jornadas, en silencio o en algunos casos emitiendo normas de 

comportamiento, acompañan a los estudiantes en la instancia de socialización de las 

producciones. No intervienen al igual que las familias en la instancia de organización y 

planificación de éstas.  

Los directivos, sobre todo los jefes de departamento, acceden al nivel de participación  

ejecutivo, quedándose alejados a la acción y a la práctica, lo evaluativo como instancia de 

verificación y análisis sobre lo realizado en cada una de las jornadas.  

“Lo que me toco hacer hoy allá y que tenía dos módulos no me pareció, no me 
pareció lo adecuado. (…) 
Eda: Para la decisión, no. Esto es lo que van a trabajar. Vos vas a trabajar 
esto con tu grupo. Es más nosotros teníamos según mi jefa de departamento 
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íbamos a leer textos de Cortázar y hablar sobre diferentes sentimientos 
emociones que nos generan. Y resulta que cuando llegue le dieron otra 
consigna. O sea quién es el responsable no tengo idea. (Entrevista docente 3) 
 

Tal como lo afirman Frigerio y Poggi (1992) los límites en la participación se relacionan 

principalmente con las posibilidades y la capacidad de los actores de intervenir en espacios 

que se abren al diálogo en la institución.  

En este sentido, el interés por participar se relaciona con tres cuestiones fundamentales: 

condiciones históricas, condiciones socioculturales y  la dinámica institucional. Es decir, 

cómo el equipo de gestión, (directores, jefes de departamento) los docentes y las madres 

están acostumbrados a participar y cómo las distintas condiciones tales como: la escasa 

tradición de los mecanismos participativos, la búsqueda del consenso en la toma de 

decisiones, los condicionamientos y las restricciones que pueden tener determinados sujetos 

para participar. Por ejemplo: el nivel de instrucción como la complejidad de los procesos 

institucionales de la escuela, parecieran incidir en la implementación de las actividades de 

las jornadas, quedándose en el discurso y produciéndose en la práctica “un quiebre lo que 

se dice y lo que se hace”.  

 

Reflexiones finales  

Desde las políticas educativas, se enfatizan el protagonismo de las familias en la tarea de la 

escuela, como así también, en procesos de gestión y administración escolar, de igual modo 

que las resoluciones, reglamentos escolares, disposiciones, etc.- que regulan las 

posibilidades de que éstas se implementen en las instituciones educativas.  

Sin embargo, el equipo de gestión, la toma de decisiones vinculadas a las actividades de las 

Jornadas Nacionales Escuela, Familias y Comunidad, ha sumado efectos diferenciales que 

dicha normativa produce para diseñar la propuesta de participación de las familias, no 

garantiza su puesta en práctica, mucho menos, su adecuada utilización. También, la 

supuesta autonomía generada en niveles macropolíticos en la micropolítica escolar son 

restringidas mediante mecanismos intrínsecos a la cotidianeidad de las relaciones de poder, 

las ideas de participar y las distintas condiciones de la escuela generándose; “un quiebre 

entre la propuesta y la implementación”. Por un lado, se propicia la autonomía de las 

instituciones. Por otra parte, se resuelve  acotarlos según los criterios del tiempo escolar y 

niveles de participación. (Ojeda, M y Saucedo, G, 2015) 
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Tal como lo sostenemos en presentaciones anteriores, las condiciones requeridas para 

lograr una participación se presentan desigualmente distribuidas según la representación 

que cada uno de los actores sociales les otorgan. Cada establecimiento determina la práctica 

según tiempos y características institucionales.  
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Resumen: 
 
En los últimos años, en los estudios y reflexiones críticas sobre la universidad se habla 
inevitablemente de crisis, como si la entidad misma de  la universidad nos reenviara a la 
condición de la crisis, supuesta como su condición natural endémica.  
El nuevo contexto de las universidades  ha generado, por un lado, nuevos dispositivos 
regulativos por  parte del Estado, que en la Argentina alcanzan su cenit con la Ley 24.521, 
y  por otro, un nuevo ambiente social en torno a las universidades, signado por la 
emergencia de un mercado educativo híbrido, en los tradicionales patrones de intercambio 
de prestigio académico y las meras relaciones de oferta y demanda educativas consecutivas 
a la expansión del mercado en la sociedad. Las viejas universidades públicas han sentido 
las mutaciones de los noventa como una amenaza a su identidad, misión y destino, 
debiendo resignar su adaptación al contexto neoliberal. 
 Dentro de este marco, este trabajo  intenta acercar algunas categorías teóricas para 
repensar la universidad  democrática que queremos, a la luz de la historia y la memoria  
colectiva,  especialmente en lo que  respecta a los modelos de gestión que en ella se 
generan y desarrollan. Así como también plantear algunas preguntas  tales como ¿Podemos 
asimilar esta impotencia a las dificultades de una institución que se dedica a producir y 
difundir conocimiento de tan variada naturaleza, incluyendo la  política, la administración y 
la gestión, para que se den los mecanismos necesarios que hacen a un  gobierno 
democrático?   
 
 

1. Introducción  

 En los últimos años, en los estudios y reflexiones críticas sobre la universidad,  se 
habla inevitablemente de crisis, como si la entidad misma de  la universidad nos reenviara a 
la condición de la crisis, supuesta como su condición natural endémica.  
El nuevo contexto de las universidades  ha generado, por un lado, nuevos dispositivos 
regulativos por  parte del Estado, que en la Argentina alcanzan su cenit con la Ley 24.521, 
y  por otro, un nuevo ambiente social en torno a las universidades, signado por la 
emergencia de un mercado educativo híbrido, en los tradicionales patrones de intercambio 
de prestigio académico y las meras relaciones de oferta y demanda educativas consecutivas 
a la expansión del mercado en la sociedad. Las viejas universidades públicas han sentido 
las mutaciones de los noventa como una amenaza a su identidad, misión y destino, 
debiendo resignar su adaptación al  contexto neoliberal. 
 Dentro de este marco, se podría afirmar  que lo que se espera de las universidades 
ya no es la formación de seres humanos  razonables y humanos, de personas capaces de 
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juzgar y decidir razonablemente y ejercer una ciudadanía democrática, sino por el contrario, 
la de asalariados intelectual y altamente cualificados.  Partiendo de dichas 
consideraciones, este trabajo  intenta acercar algunas categorías teóricas para repensar la 
universidad  democrática que queremos,  especialmente en lo que respecta a  cómo se 
construyen los modelos de gestión   desde el enfoque  psicosociológico, entendiendo a la 
universidad desde sus instancias  mítica, socio histórica, institucional y organizativa. 
Realidad que nos  interpela   pensar  en la construcción de  una cultura más democrática e 
inclusiva.  
 
 

2. Contextualización 
 
 En los 90, en  América Latina el foco de la crisis se centró en las  condiciones 
sociopolíticas externas, en los  nuevos dispositivos regulativos por parte del Estado (Ley 
24521),  y en la lógica del mercado,  enmarcado en las tensiones entre una resistencia de 
baja intensidad y la adaptación al nuevo marco neo liberal. Todo lo cual hizo  que  al 
interior de la universidad  se produjeran los disfuncionamientos y un  genuino malestar 
cultural; una subjetividad fragmentada;   dificultades de  articulación política y una  cultura 
universitaria caracterizada por  fracturas y quiebres  en  la misma comunidad académica.  
 
 Hoy en la Argentina en 2016, a poco de iniciarse en nuevo gobierno luego de las 
últimas elecciones presidenciales, pareciera que ese escenario de los 90  ha  vuelto a 
hacerse   presente. Y las características neoliberales del contexto son muy similares a las de 
hace 15 años, e inciden fuertemente en la universidad:  
 
- Aumento de los niveles de pobreza.  
- Las relaciones sociales se mercantilizan, la única ley que rige es la del mercado. Este 

hace que los que más tienen pueden acceder a más y  mejor educación, y puedan estar 
incluidos en el sistema. Se produce la discriminación  y la exclusión de los diferentes 
(los menos favorecidos, los más pobres).  

- Se produce una maximización de la situación individual: el individualismo es lo que 
vale, cada uno es responsable de su trabajo y de su permanencia en él. El Estado ya no 
lo protege, ni cuida su trabajo, ni su salario. Debe valerse por sí mismo. El docente, 
agente racional, debe prepararse, formarse, juntar credenciales, ganarse el puesto. Se 
produce la  desregulación de las relaciones laborales y la pérdida de los derechos del 
trabajador docente.   

- El libre juego del mercado entre la oferta y la demanda,  lo que hace que se negocie el 
precio del trabajo. El Estado sólo garantiza la libertad del mercado ya que el objetivo es 
achicar el gasto público.  La tendencia es la descentralización   y la consecuente 
privatización de las instituciones educativas.  

 
En relación al empleo, la desregulación y desreglamentación del trabajo, con  las 

consecuentes pérdidas de derechos para los trabajadores, también inciden en el ámbito 
educativo, ya que el trabajo docente pierde estabilidad y se produce la desafiliación del 
docente.  
  En general, se encuentran características comunes en los procesos de reforma de los 
estados en América Latina. De tal forma, los derechos sociales son posibilidades de 
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consumo según las posibilidades de pago, por cuanto las políticas sociales cuando son 
focalizadas  adquieren un carácter compensatorio. 
 Dicha reestructuración productiva ha  generado una nueva matriz educativa, 
centrada básicamente en las “competencias” y se le exige a la escuela pensar modelos 
educativos para adecuarse a las demandas del mundo productivo. 
 
 

3. Conceptualizaciones:  

 Podríamos ante todo definir la institución  “universidad” siguiendo a  Eugene 
Enríquez como un sistema  cultural, simbólico e imaginario. (Enriquez, E. 2002)  
-Es un sistema simbólico, ya que comprende un conjunto de mitos unificadores; ritos de 
iniciación, pasaje y realización; héroes tutores; un  objeto a ser internalizado: la vocación 
salvadora, y el  control  tanto afectivo como intelectual. 
-Es un sistema cultural, ya que posee  una cultura, una  estructura de valores y de normas, y 
representaciones sociales históricamente constituidas. Posee  una armadura estructural: 
cargos, lugares, asignaciones de roles, conductas estabilizadas, hábitos de pensamiento y 
acción.  Y  existe un proceso de formación y socialización de los diferentes actores, una  
selección de “buenos modales y actitudes”, y una  identidad  propia.  
-Es un sistema  imaginario,  ya que como Imaginario ilusorio representa una respuesta a la 
afirmación narcisista, fantasma de omnipotencia  o demanda de amor. Tiende a sustituir su 
propio imaginario por el de los integrantes.  Se presenta a la vez como muy poderosa y de 
una extrema fragilidad.  Amenazada por perseguidores externos e internos, que desean 
impedirle cumplir la misión; cercada por miedos específicos (al caos, a lo desconocido, 
etc.) (Enríquez, E. 2002). 
El  Imaginario motor: procura la coraza sólida del Estatuto, los cargos  y el rol (identidad 
social de la organización). Además permite a los sujetos dejarse llevar por su imaginación 
creadora en su trabajo, ya sea  como introductor de la diferencia (evitar la repetición); como 
postergación hacia adelante (la raíz de la utopía y la innovación);  en tanto creador de la 
ruptura: en el lenguaje; en los hechos; y en el tiempo  (para escapar de la rutina) y preservar  
la parte de los sueños y la posibilidad de cambio y mutación. 
 
 Desde esta perspectiva, y siguiendo a Lidia Fernández: 
“.. la búsqueda afanosa  de la institución es  la respuesta militante de un científico con  
una fuerte intención y capacidad elucidante”. (Fernandez, L. ,1998) 
Siendo  la Institución  la “formación cultural que nos sirve  de marco externo a la vez  que 
contención interna; difícil de aprehender, encubierta en los vestidos de la ideología,   
coloreada por las construcciones fantasmáticas que tiñen   el imaginario;   controla la 
emergencia del cuestionamiento y el cambio  para descubrir el margen y el límite de 
nuestra libertad.”(Fernandez, L. 1998) 
 
En este punto es necesario preguntarnos, que Universidad queremos: 
 
¿Es la que prioriza la producción según leyes del mercado? . O  es orientación, guía, 
dirección-intencionalidad,  protagonismo de los sujetos?.  
¿Pone  énfasis en la eficiencia y la eficacia?  o en el avance en  la experiencia, y la  
producción de pedagogía?. 
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¿Estimula el  monitoreo de proyectos y  metas medidas cuantitativamente? O  promociona 
la evaluación como análisis que permite la comprensión del  conjunto de condiciones que 
afectan los procesos? 
¿Promueve el  acceso a reconocimientos internacionales en pautas de calidad?  O  considera 
la necesidad de conocer la significación que los sujetos le asignan a la enseñanza,  al 
aprendizaje, a la educación superior,  (el valor para sus vidas)? 
Preserva la repetición, la estereotipia, “una forma de muerte institucional”?. O facilita   
espacios donde unos y otros se forman a través del intercambio intersubjetivo y la toma de 
conciencia del conocimiento del mundo desde el conocimiento de sí mismo, en tanto red de 
identificaciones. 
 
 

4. Las dimensiones o instancias del análisis: desde dónde mirar las prácticas en la 
universidad:  
 

Las instancias o dimensiones, señaladas por Eugene Enriquez (1997) nos brindan una 
mirada diferente y más profunda que va más allá de lo observable y concreto del la vida 
cotidiana de la universidad, ellas son: la  instancia mítica, la socio histórica, la 
organizacional y la institucional.  

 

a) La  instancia  mítica 
 
 
 La  instancia mítica se refiere al ámbito del relato de acontecimientos pasados o que 
sobrevendrán más adelante, en un tiempo primordial, de seres fuera de lo común,  ya sea 
prohombres, docentes ilustres que nos han antecedido y que encarnan los valores e ideales 
de la  institución. El relato histórico de dichos acontecimientos conserva el  orden 
legitimador de la  existencia de la institución. Esta especie de “discurso inaugural” conlleva 
a la vez una connotación afectiva e intelectual. Su función es provocar un proceso de 
comunicación afectiva con el mismo relato para integrarlo en los comportamientos reales y 
mantener el orden establecido.  Y por otra parte, expresa el sistema conceptual que permite 
articular y jerarquizar los diferentes elementos de lo real, y construir las representaciones 
sociales sobre diferentes  prácticas  en la universidad. 

 Esta instancia no es muy evidente, vendría a conformar las capas subterráneas de la 
vida universitaria, pero a veces surge en los discursos y comunicaciones oficiales donde las 
autoridades echan mano de esta mítica, y nos hablan de promesas en nombre de esos 
ideales  que la mítica representa: democracia, autonomía, libertad, etc 

 La mítica, o el mito fundacional, marcan a fuego el destino de la institución, de tal 
manera, que en los principios fundacionales se hace mención al mismo, como origen causa 
y sentido de su fundación. Se realizan actos, a modo de rituales, que preservan esos 
principios, que  se asocian siempre con esta idea de algo supra humano:  ya sea la igualdad 
de oportunidades, la excelencia académica, la democratización de  las decisiones, la 
cogestión, etc.  Ejemplos: “ Aquí  se plasman los ideales de la democracia, la “ La Memoria  
“ , la Reforma del 18, la educación pública y gratuita, etc.  
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b) la instancia sociohistórica: 
La  instancia sociohistórica  deriva de la mítica y está muy unida a ella.  Se refiere a la 
ideología proclamada, el discurso ideológico de la  universidad, las ideas, los ideales, el 
modelo político imperante, que regula a los actores sociales. La ideología, en el orden de lo 
visible y lo representable,  confiere homogeneidad a través de los discursos y acompañando 
las prácticas sociales e institucionales.  
  En el caso de la Universidad, esta instancia se expresa en el Estatuto universitario 
donde se encuentra escrito el “discurso oficial” de la institución,   se proclaman los grandes 
lineamientos, fines  y objetivos, se explicitan  las funciones  de cada uno de sus integrantes, 
desde la Asamblea universitaria, rector, decanos y todos los demás cuerpos consultivos y 
cargos docentes y no docentes. Se detallan las funciones y roles , lo permitido y lo 
prohibido de todos los actores sociales reales, los contenidos, las actividades,  cómo deben 
comportarse  los docentes, los alumnos, los no docentes, y demás miembros de la 
comunidad universitaria.. Estos lineamientos están basados  y en concordancia con la 
reglamentación y legislación vigente de todas la universidades de la República Argentina, y 
la Ley de Educación Superior.  
Esta dimensión del análisis nos lleva a reflexionar sobre  nuestras normativas y 
reglamentaciones, sobre las coherencias o discrepancias entre  lo explicitado en el discurso 
oficial y las  prácticas cotidianas.  
 De tal forma podría elucidarse si lo que se proclama en el texto del Estatuto y demás 
ordenanzas y resoluciones, dan cuenta de  los principios de autonomía institucional, 
,igualdad con equidad, participación de toda la comunidad educativa en la toma de 
decisiones, y si no  enmascaran, al mismo tiempo,    los   mecanismos  que obstaculizan su 
implementación o concreción.  

 

 

c) La instancia institucional 
 Es en esta instancia donde se expresan verdaderamente los fenómenos de poder con 
sus corolarios: las leyes escritas y las normas explícitas e implícitas de las conductas. Se 
basa en un saber que tiene fuerza de ley: por ejemplo: la oferta educativa de  las distintas 
facultades. Las incumbencias de  los departamentos y las áreas,  los  Planes de estudio  de 
las distintas carreras, etc.  
 El  objetivo es que estas normativas sean internalizadas en los comportamientos de 
los sujetos(docentes, no docentes, alumnos, etc)  , por lo que  desde esta categoría 
institucional  se  analiza  el poder en la institución  ya que permite  elucidar  la capacidad de   
interiorización de ese sistema de normas y de prohibiciones, si lo han internalizado en sus 
prácticas.  

 Esta instancia, como cristalización de lo instituyente, denota ciertas fallas  en las 
prácticas cotidianas,  ya sea por ejemplo, en  los procedimientos de  toma de decisiones, 
reuniones de áreas , como en los distintos departamentos, a pesar de las normativas que las 
rigen,  a veces  se da cierta “paternidad” en el estilo de la dirección o coordinación,  un 
discurso que tiende a reproducir  el orden vigente, y se tienden a repetir   ciertos 
comportamientos que reproducen ese  mismo orden. 
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d) La instancia organizacional 
 
La instancia  organizacional  se refiere a la estructura, a la racionalidad de la institución. 
Constituye una modalidad específica y transitoria de estructuración y de encarnación de la 
institución. Lo que es importante analizar en este punto es  cuál es la estructuración más 
eficaz para facilitar la toma de decisiones más democrática.  En tal sentido, habría que  ver 
hasta qué punto la estructura organizativa  de la universidad  favorece  el pasaje de un 
modo de funcionamiento burocrático a un modo de funcionamiento participativo. 
 Al respecto existe en general, en todas las universidades latinoamericanas,  una 
especie de balcanización o una estructura cultural  balcanizada que se caracteriza por la 
separación  de los distintos estamentos, áreas, departamentos, facultades, etc., cada una con 
sus intereses y objetivos propios, que hace que se produzca la fragmentación interna de la 
universidad, como “mundos vagamente acoplados”, independientes entre sí.  
Esta fragmentación está reforzada por la creciente especialización: cada vez más las 
estructuras  organizativas se especializan más, adquiriendo cada departamento un grado  
importante de autonomía, con una débil interacción entre las distintas unidades 
organizativas. No hay vínculos entre éstas, configurando una especie de “confederación de 
facultades”.  

Según Enriquez, lo organizativo es la “transmutación en tecnología”  de la  
institución, tanto en lo que se refiere a máquinas o materiales (computadoras) o en formas 
de organización del trabajo y metodologías de trabajo. Pensemos lo que ocurre 
cotidianamente  en nuestras facultades, los  impedimentos, o problemas relacionados con  
la toma de decisiones: frecuencia  de las reuniones de personal;  lugares y /o espacios  
institucionales; horarios de las distintas instancias grupales; temas que se tratan: casi 
siempre se tratan llamados a concursos  de cargos docentes, no se habla de coordinar 
aspectos referidos a los objetivos y/o contenidos de los programas de las asignaturas, por  
ejemplo.  
 Con respecto este último punto,  tal como postula Enriquez, no  solamente con 
modificar  las estructuras o las formas de organización, se van a resolver los conflictos de la 
universidad. De tal forma, con sólo cambiar la manera de organizar la reunión de área, no 
se va mejorar la situación, ya que ni la coordinadora del área en cuestión  ni los  docentes  
son piezas de una máquina, sino que deben comprenderse dentro  de un plan institucional 
más amplio y del imaginario social de la universidad.  
 En otras palabras, la lucha de los docentes contra  el autoritarismo o los mecanismos 
burocráticos que inhiben su  participación  en la toma de decisiones,  sólo se  puede analizar 
y entender cabalmente  dentro de ese marco de comportamientos aceptados por todos,  
como normas internalizadas, y justificadas expresamente por el Estatuto ( la “ley 
proclamada”). 

Es por todo lo cual que esta instancia organizacional es por demás esencial para el 
análisis, ya que de alguna manera la “forma” de la estructura, las “técnicas”  o 
“mecanismos”  de la toma de decisiones  determinan   y engloban  a las demás instancias : 
socio histórica  (Ley  de Educación Superior, Estatuto Universitario, Plan Institucional, 
etc.) , mítica ( “Casa de altos estudios”, “excelencia académica”, e institucional  (la 
interiorización de los sistemas de prohibiciones que inhiben la participación ). 
 Habría que preguntarse  hasta qué punto el modelo tecno-burocrático  no se 
contradice con la mítica y los principios socio históricos e institucionales de la universidad  
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5. La  gestión de la universidad en su laberinto 

 
Daniel Samoilovich (2007) utiliza la metáfora del “laberinto” para describir la universidad 
latinoamericana actual. La misma viene del mito griego según el cual Dédalo construye un 
laberinto, pero al final no puede usar su secreto para escapar de él. Tal como ocurriría en la 
universidad actual, se enmarañan  de tal forma sus puntos de referencia, por la 
multiplicidad de intereses que coexisten.  
 La imagen del  “laberinto”  como representación del déficit de gobernabilidad 
parece oportuna. Imaginemos a Dédalo, prestigioso arquitecto, inventor y escultor, muy 
respetado en su ciudad natal, Atenas. Al servicio del Rey Minos, construye en Creta un 
laberinto de donde jamás pudiera salir el Minotauro. Por los engaños cometidos al Rey, y 
que llevan a la muerte del Minotauro en manos de Teseo, Dédalo y su hijo Ícaro son 
encerrados en su propio laberinto.. 
 Si analizamos desde la instancia mítica, anteriormente descripta, el mito griego nos 
está indicando algunas cosas importantes. Ya que en su Metamorfosis , Ovidio  confiesa el 
secreto del laberinto: Dédalo, famosísimo por su pericia en el arte de la construcción, 
realiza la obra, enmaraña los puntos de referencia, e induce a error a los ojos, con las 
vueltas de  sus múltiples pasadizos.. Pero finalmente Dédalo y su hijo salen por arriba… 
  Sabemos que en los procesos de decisión en las universidades, es  habitual 
constatar la existencia  de múltiples puntos de referencia, no sólo en relación a las políticas 
a menudo poco coherentes en sí mismas, sino también por la fragmentación de la propia 
institución en una multiplicidad de intereses.   
Es imposible hallar una articulación común del proceso de toma de decisiones, para todos 
los tipos de autoridad y todos los niveles de gobierno.  En la realidad cohabitarían todos 
estos tipos de autoridad y  niveles con sus diferentes niveles  procedimentales. Por lo que la 
salida  del laberinto  estaría dada por el concepto de  “anarquía organizada”. (Naishtat, 
F.2002) 
 La característica de las universidades de ser estructuras acumulativas y balcanizadas  
hace que la noción de anarquía organizada permitiría cobijar esta complejidad sin 
violentarla, ni alterar los principios de la vida académica.  No obstante  existe el peligro de 
que, tras los beneficios de  la aparente  neutralidad del término “anarquía organizada”, se 
esté esquivando y diluyendo el fondo del problema, determinar el carácter institucional de 
la universidad  como organización de regulación y espíritu democráticos. (Naishtat, F. 
2005) 
 La dificultad de articular una visión institucional compartida se evidencia en que 
uno de los pilares de la gobernabilidad, deriva  precisamente de la forma en que dichos 
puntos de referencia tejen una maraña, neutralizando todo tipo de acción colectiva. El mito 
nos dice otra cosa sorprendente: no obstante haberlo construido él mismo, Dédalo no puede 
usar el secreto del laberinto para escapar de él… ¿Podemos asimilar esta impotencia a las 
dificultades de una institución que se dedica a producir y difundir conocimiento de tan 
variada naturaleza, incluyendo la  política, la administración y la gestión, para que se den 
los mecanismos necesarios que hacen a un buen gobierno?   
 
 Samoilovich  caracteriza a la universidad latinoamericana, como  un  “campo de 
fuerzas en equilibrio y tensión”, y como “mundos vagamente acoplados” y  que debe ser 
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comprendida en diferentes contextos estratégicos, en su cobertura, retención y graduación, 
pertinencia  y calidad. Desde esta perspectiva, y considerando la heterogeneidad  con 
respecto al posicionamiento de los actores, en relación con el grado de identidad, y de 
sensibilidad a las señales del entorno,  el autor identifica  en la universidad, tal como si 
fueran los jugadores en el campo de juego, según el grado de apertura o de identidad  que 
posean con la universidad, cuatro tipos de actores: los burócratas, los artesanos, los 
mercenarios y los árbitros.  
 
 

6. Sobre la dimensión política de la gestión universitaria  
 
No hay discenso para la afirmación de que no es posible una democracia sin un poder 
democrático, es decir, sin una estructura institucional que la permita. Pero las coincidencias 
terminarían en el mero enunciado, pues ante la pregunta acerca de cómo debiera 
estructurarse el  poder o acerca de cuál es la forma democrática de ejercerlo , nos 
hallaríamos con una enorme disparidad de respuestas y, lo más curioso es que, en realidad, 
la mayoría de ellas no pasaría de lo mero nivel intuitivo. 
 
 En nuestras universidades es mínimo el tiempo que se dedica a la enseñanza de las 
normativas legales y en  cuanto a investigación, es muy poco lo que se ha hecho en los 
aspectos sociológicos y en la teoría política.  En la actualidad  hay bastante acuerdo acerca 
de que los discursos no deben interpretarse solo a la luz de lo que dicen, sino también –y a 
veces fundamentalmente- a la luz de lo que callan, o sea, en su función frente a la realidad, 
como develación y ocultamiento simultáneos. Desde esta dimensión interpretativa 
contextual, la escasa referencia latinoamericana a la función  política resulta altamente 
significativa. 
 
 La teoría latinoamericana teorizó un deber ser omitiendo la teorización de la 
institución que lo debe hacer. En el plano ideológico-político también la reflexión sobre la 
función   de las leyes  ha sido omitida.  No obstante, nadie detiene la historia y, conforme lo 
afirman los funcionalistas, las cuestiones a decidir pueden pasar de órganos políticos o 
administrativos a judiciales y viceversa, según convenga a un sistema en un cierto 
momento.  
 
  Cada vez serán menos los obstáculos al ejercicio arbitrario del poder, las mayorías 
coyunturales y los políticos se burlaran cada día mas de los limites constitucionales a su 
poder, no habrá un acotado espacio de juego democrático, sino una selva de disputas con 
cualquier medio y a cualquier precio, la demagogia y la irracionalidad triunfarán cada día 
mas sobre la racionalidad y la serenidad, y nuestras débiles democracias serán cada día más 
dictaduras en envase democrático?. 
 
 Cuál es el límite de este proceso? Acabarán despreciando la forma y, lo que es más 
grave aún, hasta que los mismos pueblos desprecien a las democracias, porque en su 
experiencia histórica concreta no la perciban más que como una máscara encubridora de la 
arbitrariedad. Las palabras también se gastan, y es muy grave cuando por abuso se gaste la 
palabra democracia. 
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7. Mecanismos  institucionales democráticos o el modelo tecno-burocrático? 

 
 El escaso desarrollo teórico y un alto grado de confusión que proviene de la misma 
situación política de la Revolución Francesa, tiene por efecto extraer de ese contexto ciertos 
argumentos, convirtiéndolos en proverbios que confunden a muchas personas, incluso muy 
perspicaces en temas difíciles.  Sin embargo, en una democracia – que es a la que realmente 
le interesa la imparcialidad – ésta se logra a través del pluralismo ideológico propio de la 
misma, es decir, cuando la estructura  administrativa y organizativa  es tal que permite la 
disparidad de ideas, el debate interno, las tensiones propias de los diferentes modos de 
concebir al mundo y al derecho.  
 
 En la democracia no hay otra forma de imparcialidad que la que resulta del 
pluralismo y del control recíproco entre los distintos agrupamientos espontáneos dentro de 
su estructura. Más aún ésta es la única garantía de imparcialidad. La garantía débil tiene la 
desventaja de privilegiar por regla general al aspecto burocrático en detrimento del técnico 
y, en caso de responder solo a pautas legales (no constitucionales) y más aun cuando están 
impuestas por mera tradición, se halla constantemente sometida al riesgo de un retroceso a  
lo tradicional. 
 
 Ahora bien: el modelo tecno-burocrático también tiende a generar deterioro en los 
tres sentidos mencionados, que es  un directivo  burocratizado. Como los modelos reales 
rara vez se dan en sus formas puras y dentro del modelo clásico- tradicional existen grados 
de profundización de sus caracteres propios, hay algunas gestiones tradicionales que por 
atenuación de sus características estructurales provocan cierto grado de burocratización: el 
deterioro en forma de burocratización tiende a aumentar en la medida en que disminuye la 
acentuación de los caracteres tradicionales. 
 Una institución  es una estructura de poder que se reproduce, es decir, que “cria sus 
pichones”, los entrena y modela sus actitudes e imagen. Se trata de estructuras de poder 
que, como cualquiera, tienden a internalizarse mediante un sistema de matricería humana y, 
por lo tanto, en el caso de  la universidad generan estilos de directivos  particulares.  
 La burocratización es, justamente, una reacción defensiva frente a la subordinación 
o dependencia, sea interna o externa.  El mecanismo de defensa que llamamos 
burocratización consiste en la asunción de un ritualismo que lleva a cumplir de modo 
reiterativo, obsesivo y sumiso con las mismas formas, olvidando por completo los 
contenidos u objetivos de la función.(Enríquez, E. 2002) 
 Las actitudes que estos marcos de poder generan en los directivos  frustran cualquier 
originalidad, anulan su creatividad, carecen de impulsos para perfeccionarse, terminan 
perdiendo interés en cualquier cosa que pueda sacarlos de la rutina y en definitiva 
denostándola, el tema salarial asume la centralidad de sus discursos, etc. 
 Para ahorrarse conflictos y sobrevivir les es necesario ocultar su ideología o hacer 
alarde de la que no comparten y, en el fondo, cuando han internalizado completamente las 
actitudes burocratizantes, terminan por no tener más ideología que un sistema de defensa 
que les permite subsistir dentro del marco institucional en que se hallan insertos.  
 Aunque en las estructuras con tendencia burocratizante interesan más las actitudes 
que las ideologías, siempre existe la tendencia a ocultar las últimas, aunque esto da lugar a 
fenómenos que merecen mencionarse.  
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 Toda burocracia es resistente a cualquier cambio progresivo, porque el 
comportamiento obsesivo y reiterativo sólo la habilita e incluso condiciona los liderazgos a 
la reiteración de lo mismo, lo que se coloca en peligro con cualquier alteración de sus 
pautas. Jamás puede confundirse esto con una auténtica ideología conservadora. 
 
 Si bien es cierto que en los modelos tecno-burocráticos con selección fuerte tienden 
a darse estos perfiles en formas más puras, también es verdad que la fortaleza de la 
selección y el parejo fortalecimiento de los vínculos verticales internos genera situaciones 
conflictivas productoras de reacciones que impulsan a la asunción de actitudes del modelo 
burocrático.   
 
 

8. A modo de  conclusiones 
 

En el contexto actual y a  la luz de  las categorías descriptas, se podría interpretar  
que  existe  en la gestión de la universidad una tensión entre los distintos tipos de actores,  
tensiones que dinamizan la construcción de  las representaciones sociales de lo que 
significa ser  “universitario”.  
 En la realidad de nuestras universidades públicas, cada actor posee sus propios 
intereses, sus paradigmas mentales y sus símbolos, y no hay que apresurarse a hacer un 
diagnóstico sin antes profundizar el análisis del modelo de gestión considerando otras 
categorías o dimensiones tan importantes como el grado de identidad o de apertura, como 
lo son:  las cuestiones referidas a: los lugares geográficos y/o físicos donde se trabaja; las 
condiciones  del trabajo docente; el tema del poder y las políticas institucionales;  la 
dimensión afectiva o psicosocial, que revelaría los conflictos interpersonales; la dimensión 
cultural, e ideológica; y por sobre todo, y atravesando estas dimensiones:  el eje histórico.  
 La idea regulativa del estado de derecho y de sus leyes universales de 
procedimientos,  debería poder orientar la práctica universitaria en sus diferentes 
dimensiones.  Por lo cual, una gestión  democrática debe permitir a   la universidad contar 
con un espíritu  normativo que se oponga a toda veleidad autoritaria y/o mercantilizante.  
 Esto quiere decir que adoptemos, no un criterio binario, sino  un criterio regulativo 
como entidad reguladora, como entidad vocacional, gradual, asintónica, inacabada y 
perfectible, donde es posible hablar de universidades de espíritu, de  mítica  o de vocación 
democrática. (Naishtat, F. 2002) 
 Existe un plus de democraticidad, cuyo espíritu y vocación debe orientar el armado 
de los estatutos y reglamentos. No es lo mismo un dispositivo reglamentario que inhiba o 
sea indiferente a la participación colegiada a otro que favorezca y crea las condiciones 
institucionales para esta participación. 
 Por otra parte, una gestión  sólo apoyada en la decisión y soberanía del número, no 
sería una institución democrática sino una institución clientelar. 
 Para finalizar: dos preguntas  para  pensar: -¿Cómo conciliar esa deseable vocación 
participativa (lo mítico y lo socio histórico)  con la existencia de jerarquías y asimetrías que 
son propias de las instituciones educativas (lo institucional y organizacional)? Y ¿Cuáles 
serían, consiguientemente, los límites categoriales de la vocación democrática participativa 
en la universidad?  
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¿PERMANENCIA O EXPERIENCIA EDUCATIVA? 

Arco, María Lorena 
Montiel, María Cecilia 
Oliva, Dolores Leonor 

 

 “También las palabras caen al suelo / Como pájaros repentinamente enloquecidos / Por 
sus propios movimientos (…) Entonces desde el suelo / Las propias palabras construyen 

una escala / Para ascender de nuevo al discurso del hombre / A su balbuceo / O a su frase 
final. / Pero hay algunas que permanecen caídas / Y a veces uno las encuentra / En un casi 

larvado mimetismo. / Como si supieran que alguien va a ir a recogerlas / Para construir 
con ellas un nuevo lenguaje / Un lenguaje hecho solamente con palabras caídas” (Roberto 

Juarroz)(Skliar, s/f, p.4) 

 

 El pensamiento del poeta Roberto Juarroz, resume aquello que nos afecta e interpela 

como profesionales de la educación. 

 Somos parte de una generación, en donde el mundo de la significación de “las” 

palabras y “la” palabra (como dirían nuestros abuelos, “la” palabra empeñada sólo bastaba), 

han sufrido y sufren una vertiginosa transformación. Palabras, algunas, que han perdido 

sentido y adquieren otros, ¿mejores, peores, diferentes? en el intento de adaptarse a lo 

establecido o transformarlo. En este sentido, el escritor y poeta Mario Benedetti, expresó 

hace algún tiempo, ante la emergencia de la globalización y el neoliberalismo, que nunca 

antes como en el último decenio se habían utilizado tantas palabras profundas para expresar 

tanta frivolidad. En efecto, dice el escritor, cada vez más se desvanecen, perdiendo su 

sentido, conceptos como libertad, solidaridad, derechos humanos, democracia. Palabras 

éstas, como otras, que corren el riesgo de “desgastarse por su uso o abuso teórico sin que 

nada (o casi nada) provoque una ruptura en las prácticas educativas actuales (…)” 

(Manosalva Mena, 2013, p.3). 

 Así también, otras palabras se nos presentan, algunas como nuevas (sobre todo las 

empleadas por los adolescentes y jóvenes), y otras no tanto, pues al retrotraemos en el 

tiempo nos damos cuenta que han existido antes y que por efecto de lo que enuncia el poeta 

Roberto Juarroz, han ascendido de nuevo al discurso del hombre / A su balbuceo / O a su 

frase final. 
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 Frente a estos acontecimientos del lenguaje, “la” palabra y “las” palabras, nos invita 

una y otra vez, a pensar y pensarnos en relación a ella y a las prácticas sociales y educativas 

que ellas instituyen. Pensamiento ligado no tanto a la búsqueda afanosa por legitimar un 

saber y asegurar la acción, sino más bien, que ponga en relación al pensamiento consigo 

mismo, que moviliza al que piensa al punto de confrontarlo con su anhelo de mutación. 

Porque, “¿qué valdría el encarnizamiento del saber si sólo hubiera de asegurar la 

adquisición de conocimiento y no, en cierto modo y hasta donde se puede, el extravío del 

que conoce?” (Foucault, 1988) (Lee Teles, 2006). 

 En definitiva, pensamiento que nos permita comprender el sentido de las palabras y 

lo que nosotros, educadores, hacemos y des-hacemos con ellas. Efectivamente, tal como lo 

propone Arendt, en un mundo en donde la estupidez (en el sentido Kantiano) se ha vuelto 

tan común  como lo era antes el sentido común y, en donde la pérdida de la búsqueda del 

sentido ha logrado instalarse, la comprensión se vuelve un requerimiento vital.  Es en ese 

proceso de comprender que es posible revelar en cada acontecimiento “un escenario de 

acciones, de sufrimientos y nuevas posibilidades”, insertando así sentido en el mundo. La 

comprensión, al ser la otra cara de la acción cuya esencia es llevar a cabo un nuevo 

comienzo, es esa “forma de cognición con la que los hombres que actúan (…) pueden 

finalmente aceptar lo que irrevocablemente ha ocurrido y reconciliarse con lo que 

inevitablemente existe” (Arendt, 2002 p. 29). 

 Pero qué es lo que nos llevó a interesarnos por interrogar, pensar y comprender el 

mundo ¿caótico?, ¿creativo?, ¿desafiante? de las palabras o más bien de algunas palabras, 

más que otras. Fue el momento en que nos asombramos ante la propuesta de Skliar por 

buscar más que “aquello que es algo”, aquello “que hay en algo”. Momento en el cual, una 

suerte de “extravío” se produjo en nosotros, al re-posicionar la mirada, propia de la 

“academia” que busca siempre, casi afanosamente, por centrarse en la conceptualización de 

lo que “es”. Escuchemos las palabras del autor: 

Se sabe que en ciertos medios académicos el ‘hay’ tiene mala prensa y el 
‘es’ siempre su buena reputación. Al filósofo Wittgenstein le ocurrió que 
luego de preguntarse durante demasiados años ‘¿qué es el lenguaje?’, la 
cuestión terminó por parecerle la más ineficaz e innecesaria de todas las que 
hubiera podido hacerse. Y la transformó, desencantado por la búsqueda 
estéril de las esencias metafísicas, en una pregunta mucho más interesante, 
más vital, aunque más pantanosa: ¿qué hay en el lenguaje? (Skliar, s/f, pág. 
7) 



	   179	  

 
 Por ello, en este pequeño escrito, intentamos tomar la posta y aventurarnos a pensar 

y comprender lo que “hay” en la educación cuando se nos presentan las demandas por la 

permanencia y/o la experiencia.  “Y ese ‘hay’ no debe pronunciarse como el ‘es lo que 

hay’, como si no hubiera otra cosa, con los hombros encogidos en señal de lo que parece 

ser irremediable, infértil, de pérdida del deseo y de insatisfacción” (Skliar, s/f, pág. 7). 

Pero, ¿hay experiencia en la permanencia?, ¿hay sólo permanencia sin experiencia?, 

¿es posible la experiencia sin la permanencia?. Juego de palabras necesarias de 

comprender, darle voz desde lo que hay pero también desde nuestro posicionamiento frente 

a lo educativo y frente a los sujetos a ser ¿incluidos o integrados?. 

Preguntas que nos interpelan frente a una época en donde, tal como lo señala  Agamben 

(2004), asistimos a la “expropiación de la experiencia”, o en lo que Benjamín (1989) 

también advierte como la pobreza de experiencia”. Expropiación dada por “la incapacidad 

de la gente para tener experiencias, para narrar como es debido, (…) para habérselas con la 

juventud basándose en la autoridad de la experiencia”, por el desarrollo de la técnica que 

permite hacer experiencia pero sin dejar ninguna huella (Benjamín) (Bentolila, 2007), por  

el examen a priori de las condiciones trascendentales  de la relación práctica con el mundo 

para un sujeto desvinculado y abstracto, donde “la experiencia inmediata y primaria que el 

hombre tiene de las cosas, en su relación práctica con el mundo del que es parte y al que se 

encuentra socialmente vinculado y comprometido” (Agamben) (Bentolila, 2007, p. 2),  ha 

sido postergada. De este modo, se le expropia a los sujetos la posibilidad de tener 

experiencia desde las prácticas contingentes y temporales a las que está arrojado 

naturalmente y desde la cual se constituye  como ser singular e histórico, cancelando así la 

eventualidad de ser transformado por las cosas o de partir de las prácticas sociales desde las 

que se actúa y se conoce (Bentolila, 2007).  

La relevancia que la ciencia moderna otorgó al conocimiento racional, da cuenta de 

esta expropiación de la experiencia. Sus posicionamientos sobre lo que considera debe ser 

el conocimiento científico y el camino a seguir para alcanzarlo (el método)  impregnó las 

prácticas de la comunidad de investigación quien se constituyó como la única capaz de 

fabricar experiencia. En palabras de Bentolila (2007), 

Como reunión de los que saben “qué decir” y “que hacer”, los 
miembros de la comunidad sólo pueden apelar a los patrones 
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impuestos por su propio campo como criterios universales de 
obrar y de hablar. (…) Sobre esta base, la comunidad de 
investigación opera deslindando campos y capacidades por el 
único recurso de separar en la práctica  y en el decir los que 
están dentro y cuentan como “partes”, de los que, por carecer 
de habla (logos) o de “competencia comunicativa” no 
cuentan, “no son parte” (p. 4). 

 

De lo que, sin embargo, el autor interpela y expresa,  

 (…) aunque sin habla ni competencia, tienen no obstante la 
potencia de decir, la simple voz (phone); y es precisamente 
ésta y no alguna facultad o capacidad aislada racionalmente 
las que los convierte en parte, aún cuando parezcan no contar 
en la comunidad. (…) Finalmente, ¿no se trata pues de la 
dimensión de las simples prácticas sociales y de sentido; 
prácticas donde sólo pueden tener experiencias y donde 
pueden oírse las voces indeterminadas de los que, 
permaneciendo en el límite de toda comunidad (y de toda 
determinación) pueden tomar la palabra, esto es, pueden decir 
su existencia? (Bentolila, 2007, p. 4-5). 
 

Todo este rodeo teórico-epistemológico, tiene una intencionalidad. Y no es otra que la de 

poder pensar y pensarnos en el grado en que participamos o no, como parte de una 

“comunidad de investigación”, o como miembros de la “comunidad educativa”, o como 

responsable en el diseño e implementación de las políticas, de esta expropiación de la 

experiencia de los niños/as, adolescentes y jóvenes que sufren la exclusión social y 

educativa.  Cuánto de nuestros enfoques, prácticas y discursos se instalan o se pretenden 

instituir como regímenes de verdad, sin dar la palabra, sin escuchar la voz de quienes 

habitan y construyen una experiencia, su experiencia, individual y colectiva. Es desde la 

consideración de la “dimensión activa o productiva de la experiencia” que es posible 

construir con los otros, nuestros semejantes, pero diferentes, espacios educativos inclusivos. 

Activa en tanto “se entiende por acción un ‘poder mover’ que esta siempre abierto al 

cambio” y productiva “cualquier actividad o práctica que se deja ‘afectar’ permitiendo que 

lo nuevo irrumpa como ‘punto de fuga’ hacia el ‘despliegue’ o ‘florecimiento’  de todas sus 

potencialidades” (Bentolila, 2007, p. 5).  
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- Pensar la permanencia y la experiencia desde lo que “hay” de inclusión y de 

diversidad educativa. 

 

 En los últimos tiempos se han producido una serie de cambios profundos, afectando 

en diversos grados y magnitud, los principios y valores sostenidos por la modernidad. En 

este sentido, es necesario preguntarse, si conceptos tales como inclusión, diversidad, 

integración, no corren (o ¿han corrido?) el mismo destino. 

 Cierto es que el discurso de la inclusión, junto con el de diversidad e integración, se 

manifiesta fuerte, reiterado y recursivamente en los tejidos conceptuales, concretándose en 

regulaciones y programas políticos nacionales e internacionales. Durante este último 

tiempo, notamos así, que la inclusión  y la diversidad es el tema que aflora en los 

vocabularios de todos los agentes sociales y educativos. Concretamente, en el campo 

pedagógico han entrado en escena hace poco tiempo, tras la implementación de políticas 

que pretendían paliar la exclusión de grandes sectores sociales asediados por el vendaval 

neoliberal. Durante los años 90, se produjeron una serie de transformaciones de carácter 

estructural que cambiaron la configuración social, y el comportamiento de actores e 

instituciones en este país. Los cambios estuvieron vinculados a modificaciones en el orden 

global y sus específicas manifestaciones locales, como a la aplicación de políticas de 

reforma tanto en el campo social como económico. El Estado dejó de proponerse una 

intervención integral en el campo social y económico para participar en la definición de 

criterios y parámetros distributivos y focalizó sus intervenciones en las poblaciones 

afectadas negativamente por el cambio. De esta manera, se acudió a la implementación de 

políticas compensatorias que tenían como finalidad paliar las extremas brechas materiales y 

simbólicas. Las intervenciones del Estado comenzaron a ser legitimadas en la medida que 

atendían a los sectores más vulnerables. Bajo estas políticas, habría que llamar la atención 

sobre los modos y dispositivos instituidos por el Estado, en tanto, si bien intervenía 

asistiendo a las poblaciones más asediadas por los cambios acaecidos, no reparaba  en 

volver a pensar e interpelar las bases y raíces ideológicas, teóricas y epistemológicas sobre 

las que se sustentaban tales dispositivos. Pues, en las políticas compensatorias instituidas, 

¿cuál es la mirada que se sostiene y construye del “otro”?, ¿qué concepciones y 



	  182	  

representaciones sociales del “otro”, emergen en contextos de exclusión y fragmentación 

social?, ¿qué significa “incluir” en espacios sociales fragmentados?. 

Diversos autores sostienen que, a pesar de las políticas implementadas durante todos 

estos años,  tendientes a promover condiciones de equidad, el comienzo del siglo XXI sigue 

presentando fuertes desigualdades sociales, económicas y educativas,  ya que los 

planteamientos integradores difieren en cuanto a la atención a la diversidad presente en 

todos los discursos, toda vez que se sustentan en un entramado  de construcciones sociales 

basadas  en la desigualdad y la exclusión.  

En el informe del año 2011 el Observatorio de la Deuda Social Argentina realizado 

por la UCA se señala: 

(…) es esta la población (niños, niñas y adolescentes más 
desfavorecidos) que registra mayor exclusión en la 
escolarización de la educación inicial no obligatoria y en la 
educación secundaria obligatoria. (…) los problemas de 
exclusión y rezago educativo se incrementan a medida que 
desciende el estrato social de los niños/as y adolescentes; por 
la mayor propensión a repetir de año, por abandono, trayectos 
intermitentes muchas veces asociados a trabajo infantil y a las 
múltiples dificultades que el sistema educativo tiene para 
retener e incluir a una niñez y adolescencia que llega a la 
escuela con déficit estructurales en las condiciones de vida y 
con capacidades y expectativas que no coinciden con el actual 
formato escolar entre otros factores (p. 2). 

 

En este sentido, advierte el informe, uno de los principales desafíos a que se 

enfrenta el Estado argentino es la integración plena de los niños, niñas y adolescentes más 

desfavorecidos en términos de los recursos de sus hogares. 

Concebir la diversidad desde el lugar de la diferencia, y dar espacio a la 

singularidad por encima de los colectivos, es entender que  cualquier política que busque 

abrir espacios para la misma debe implicar el establecimiento de entornos de buen trato que 

justamente hagan sentir a las personas  que existe un respeto base a lo que son, más allá de 

las características que los mismos tengan, es abrir espacios a la singularidad y fomentar 

políticas que faciliten la emergencia de la misma. Es ayudar a las personas a entender que  

el fenómeno de la inclusión demanda un acto de respeto por igual a las cualidades y 

características personales de uno mismo(a) y de aquellas personas con quienes se 
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desarrollan las relaciones. Es asumir que existen diversidades visibles e invisibles y que 

todas merecen el mismo respeto. 

De este modo, la diversidad implica en este mundo globalizado un abordaje distinto. 

Implica creatividad, capacitación y profesionalización por parte de todos los agentes 

involucrados; y sobre todo implica apertura social. Así el ser humano no puede entenderse 

ni ser entendido sino en una compleja red de relaciones, constituidas por miradas que se 

entrecruzan con otras, en un entorno equipado por signos identitarios de diverso orden y 

registro. 

Por lo tanto, mientras la diversidad se siga considerando como característica de 

conglomerados específicos no será posible que exista una política educativa global que 

responda realmente a las necesidades educativas actuales. 

La institución escuela, cobra aquí un papel relevante, pues es necesario re pensar 

acerca de las realidades y los imaginarios de la escuela de éste siglo XXI, y tratar de ver 

que esta escuela debe atender a la niñez y la adolescencia contemporánea que se define en 

este tiempo histórico por la diversidad. Esta diversidad se manifiesta de muchas maneras; 

las compulsiones, depresiones, y variados síntomas se extienden en la infancia a partir de 

des-contenciones familiares, discriminación, abandonos, marginación e incomunicaciones 

en el hogar, en el cerco de una sociedad fuertemente exitista. Es por esto,  que, si algo 

define lo que tiene que plantarse la institución educativa es la creación de una subjetividad 

social de la niñez y adolescencia fragilizadas, en casi todos los sectores sociales, cada uno 

con sus características. Esta diversidad no siempre es entendida como tal.  

 La escuela inclusiva, por su parte, es una alternativa válida tanto desde sus 

principios como en sus procedimientos, hacia la apertura  a la diversidad de la población en 

edad escolar.  Los principios de la escuela inclusiva postulan que todos los niños tienen 

derecho a la educación y se les debe dar  la oportunidad  de alcanzar y mantener un  nivel 

aceptable de conocimientos. Y que cada niño tiene características, intereses, capacidad y 

necesidades de aprendizaje propios. Por lo que los sistemas educativos deben ser diseñados 

y  los programas aplicados de modo  que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y  necesidades (Borsani, 2003). 

  La escuela debe ser consciente de su situación actual, no ser indiferente a los 

cambios constantes que sufre la sociedad y repensar sus formas de enseñar, para que todos 
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los estudiantes puedan acceder a los conocimientos y aprendizajes establecidos en su 

cultura de referencia. Históricamente, la escuela ha tenido dificultades para trabajar con la 

diversidad, fuente de intercambios, de innovación  y creatividad, la diversidad cultural es 

tan necesaria para la humanidad, como la biodiversidad para la naturaleza. En este sentido, 

es el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida  

y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2009, p.1) 

  En los últimos tiempos la educación inclusiva se ha constituido en una de las 

problemáticas centrales y difíciles de resolver por los países de la Región y del mundo, 

pues, a pesar de las diversas regulaciones emanadas y de los avances logrados no ha sido 

posible aún lograr una “Educación Para Todos”. Las posibles razones son, seguramente, 

diversas y complejas pero es posible señalar una que nos parece fundamental y que enuncia 

con claridad Cerletti (2010):  

Quien establece la política compensatoria construye 
subjetivamente al merecedor de recibirla, pero sobre todo, en 
esa diferenciación entre unos y otros, se constituye 
subjetivamente a sí mismo, distinguiéndose del otro, porque, 
básicamente, no lo considera un igual. Esta marca 
desigualitaria instalada en la médula de las relaciones entre 
los humanos, no hay política social ni educativa que pueda 
compensarla” (p. 3). 
 

  Es así que poder comenzar a pensar en escuelas con carácter inclusivo es un reto de 

la educación contemporánea. Para ello se requiere una transformación profunda de las 

representaciones de las sociedades, de las personas en particular, que se traduzcan 

necesariamente en cambios de actitudes y cambios en las acciones, que por ende, 

repercuten en el sistema educativo de cada sociedad. La construcción de escuelas inclusivas 

se convierte en una aspiración a la que apuntan los esfuerzos de grupos organizados de 

docentes, programas y proyectos nacionales y de cooperación internacional (Canet, 2009). 

 La educación de la diversidad, como idea para dar cuenta de la necesidad de 

considerar a todo el grupo y no sólo a quienes se ajusten al alumno ideal, alumno tipo, 

alumno esperado. Sin embargo esta proclama no se instaló como un cambio de miradas ni 

de políticas sino como una certeza (Skliar, 2003) que pareciera haber contribuido más a 

afianzar un estado de situación que a promover propuestas alternativas. En palabras de 

Contreras (2002, p.62): 
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“Los diversos son, por tanto, “los otros”, esto es, los que no 
son como nosotros. El diferente es el que no es igual… a 
nosotros. Este “nosotros” se convierte en modelo de 
comparación y diferencia que responde a visiones ya 
constituidas socialmente como patrones de normalidad. […] 
El “nosotros” es la normalidad de la igualdad deseable. Y “los 
otros” son además concebidos bajo categorías que los 
engloban en colectivos de pertenencia: los otros son los 
pertenecientes a minorías étnicas. […] Y entonces, descritos 
bajo una categoría que los particulariza como poseedores de 
unos atributos que pertenecen a un colectivo (por tanto, que 
los colectiviza), pierden su singularidad personal, esto es, 
pierden, bajo esa mirada, quienes son. 

 

En el marco de estas consideraciones avanzamos sobre la descripción de las diferentes 

formas en que se expresa la inclusión y la exclusión educativa en el nivel inicial1 de una 

escuela pública de la ciudad de San Luis. Lo que nos permitirá observar lo que hay de 

experiencia educativa.  

 

El nivel inicial: ¿entre la permanencia o la experiencia educativa? 

 

Decir una palabra es ponerle voz, darle voz. Hacerla escuchar. Y la voz está en el 

cuerpo, está encarnada. Decir una palabra y hurgar por dentro de lo dicho es el único modo 

que disponemos para impedir que una palabra se nos imponga como lo que ‘debería ser’, se 

volatilice en el frenesí voraz de estos tiempos y se pierda, irremediablemente, pues ya nadie 

puede o desea pronunciarlas. (Skliar 2011). 

  En tal sentido, recuperando el discurso de los docentes entrevistados del Nivel 

Inicial, el lenguaje se hace vida en la experiencia de los mismos a través del modo de 

abordar en el espacio áulico la inclusión educativa. En relación a ello expresan: 

 

“Muy rudimentariamente, sin ayuda de nadie, a los ponchazos…” (Docente 

1). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El	  nivel	  inicial	  forma	  parte	  de	  la	  oferta	  educativa	  que	  brinda	  una	  escuela	  pública	  centenaria	  de	  la	  ciudad	  de	  
San	  Luis.	  Posee	  también	  el	  nivel	  primario	  y	  secundario.	  
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“Hice lo que pude, me fui formando a los golpes, muchas veces no teníamos 

material para trabajar” (Docente 2). 

 

 “A la hora de llevarlo a cabo necesitas más ayuda, más acompañamiento 

multidisciplinar” (Docente 3) 

. 

“Nosotras estamos limitadas para la inclusión, los grupos de niños son muy 

numerosos y estamos solas” (Docente 4) 

   

Las palabras de los docentes dan cuenta de la soledad con la que afrontan la tarea 

formativa, aspecto que dificulta el despliegue de una intervención pedagógica que se funde 

en la experiencia educativa. De este modo,  estos discursos pueden tornarse en 

obstaculizadores de verdaderas oportunidades para habilitar otras formas de enseñar, de 

enseñar en las diferencias, no sólo porque no cuenta con los recursos necesarios para 

llevarlos a cabo, sino también, porque frente a esta situación inhabilitan formas de 

pensamiento y acción que les permita, a pesar de las limitaciones, responder a las demandas 

por una educación relevante para todos los niños/as que asisten al jardín. En este sentido, es 

importante que el docente no pierda de vista sus potencialidades, aquellas que lo 

constituyen como profesional de la educación, con saberes pedagógicos que le permiten 

delinear  formas reales de enseñanza atentas a la singularidad. 

Sin embargo, no es posible obviar la deuda que aún persiste en torno a la formación 

docente inicial y continua para la atención a la diversidad.  Una de las cuestiones 

recurrentes señaladas por las docentes entrevistadas fue, la de no sentirse preparadas para 

llevar a cabo la inclusión educativa. Se transcriben algunos ejemplos en las voces de los 

mismos actores: 

“Estamos poco preparadas para hacer inclusión, poco acompañadas” 

(Docente 1). 

 

“Es más lo que se habla que lo que se puede hacer” (Docente 2). 
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“A veces a uno le faltan herramientas o ayuda, marco teórico, 

conocimiento” (Docente 3). 

 

  En tal sentido, el desafío para estos docentes es, a la vez que demandar espacios 

colectivos de formación que les permita reflexionar sobre sus prácticas y afrontar la 

complejidad de la enseñanza en contextos vulnerables, tener confianza en sus posibilidades, 

que se anime a equivocarse y volver a empezar. 

  Acordamos con Carlos Skliar (2010) cuando plantea que:  

…es un imposible el saber, el sentirse y el estar preparado 
para aquello que pudiera venir…., más que estar preparados, 
anticipados a lo que vendrá, que nunca sabemos qué es, de lo 
que se trata es de estar disponibles y ser responsables. La idea 
de disponibilidad y responsabilidad es una idea claramente 
ética, claro está, estoy disponible para recibir a quien sea, a 
cualquiera, a todos, a cada uno” (p. 131) 
 

  En tal sentido, si bien este tema se encuentra presente en el inconsciente colectivo 

de todas las instituciones, el cambio y la apertura deberán nacer de cada uno de nosotros, 

aceptando la heterogeneidad dentro del aula y de los espacios y lugares que habitamos. La 

clave está, como sostiene Carlos Skliar (2010), en estar disponibles para enseñar a ese otro, 

en encontrarnos en una escena pedagógica que nos permita a todos aprender, cualquiera sea 

el modelo de escuela del que se trate, en pensar y reflexionar en recuperar instituciones 

educativas que sostengan y lleven a permanecer a los sujetos en el sistema escolar. 

Entonces podemos comenzar a pensar en la diversidad en términos de hospitalidad 

donde se pueda cambiar el lenguaje de nuestra experiencia y adentrarnos en el terreno de 

acoger y recibir al otro sin condición, donde puedan producirse cambios que sean 

significativos y duraderos. Con ello se pretende dejar de pensar en la diversidad en el 

sentido del término en sí, para comenzar a reflexionar y pensar en la diferencia como 

aquello que nos constituye a todos y todas. 
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Resumen 
 
Los procesos de cambio y sus transiciones se producen en medio de transformaciones 

paradigmáticas en donde la cultura e identidad organizacional juegan un rol surgiendo 

resistencias o adhesiones que suelen visibilizarse en el sector público. Esta investigación, 

cualitativa, estudió a nivel descriptivo las comunicaciones internas que se desarrollan en la 

Coordinación General de Carreras y su consecución en las Unidades Académicas de las 

cuales depende, utilizando entrevistas en profundidad semi-estructuradas con apoyo de la 

observación participante y natural. La Coordinación General sucedió a la Dirección de 

Carreras Dependientes del Rectorado (la cual era conocida en el ambiente universitario 

como “La Escuelita” o “Com.Tu.Lab”) siendo estas, Comunicación Social, Turismo y 

Relaciones Laborales que, entre 2008 y 2013, pasaron a depender de las Facultades de 

Humanidades, Artes-Diseño y Cs. de la Cultura; y Cs. Económicas pero la estructura, 

presupuesto y los trabajadores pertenecen al Rectorado como históricamente fue. Las 

conclusiones indicaron: la formalidad y la jerarquía son parte de la cultura universitaria, la 

comunicación proactiva es esencial para difundir la misión y los objetivos para obtener el 

compromiso de los trabajadores, siendo esencial su planificación y capacitación. Queda 

pendiente la construcción de una nueva identidad organizacional. 

 
Palabras claves: cultura organizacional y prácticas institucionales, comunicación 

institucional interna y procesos de cambio. 
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Introducción 

El propósito fue analizar el circuito, desde el aspecto de la comunicación, de las gestiones 

administrativas de la Coordinación General de las Carreras de Relaciones Laborales-

Comunicación Social y Turismo y su consecución en las Unidades Académicas de la cual 

depende. 

Comunicación 

En la era de la Sociedad del Conocimiento en la cual las informaciones y las 

comunicaciones son factores intervinientes1, Drucker (2003) planteó la problemática del 

vacío en las comunicaciones, y ésa es la razón fundamental de la necesidad de trabajar en 

ellas dado que afecta a las Instituciones Públicas de diverso orden, entre ellas las 

Universidades.   

El mismo autor afirma que: 

Hoy tenemos más intentos de comunicación –es decir, más intentos de conversar con 

otros y un exceso de medios de comunicación, inconcebible para los hombres que 

hacia la Primera Guerra Mundial comenzaron a trabajar en los problemas de la 

comunicación en las organizaciones. Las comunicaciones en la esfera de la 

administración se han convertido en inquietud fundamental de los estudios y 

profesionales de todas las instituciones: la empresa, las fuerzas armadas, la 

administración pública, los hospitales, las universidades y la investigación (p551).  

Asimismo, postula que: 

La explosión informativa es la razón más apremiante que nos mueve a trabajar sobre 

las comunicaciones. Ciertamente, el temible vacío en las comunicaciones que nos 

circunda –entre la administración y los trabajadores, entre la empresa y el gobierno; 

entre el claustro universitario y los estudiantes, y entre ambos y la administración 

universitaria; entre los productores y consumidores; y así por el estilo- bien puede 

reflejar en cierta medida el tremendo incremento de información sin un aumento 

concorde de las comunicaciones (p.562).  

La Comunicación es definida según Joan y José Mascaray (2003) como “un proceso 

complejo que implica el intercambio de informaciones, datos, ideas, opiniones, 

experiencias, actitudes y sentimientos”. Y prosiguen afirmando que la comunicación, en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Sociedad del conocimiento (s/f) en Wikipedia. Recuperado el 26 de noviembre de 2015 de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_conocimiento. 
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última instancia, es trascender la comprensión de un solo individuo. Saturnino Herrero 

Mitjans (2005) opina que es “el hecho trascendental entre dos individuos implicados en la 

bidireccionalidad”. Es decir que comparten el mensaje y Davis y Newstroom (2005) dicen 

que la comunicación es la “transferencia de información y su comprensión entre una 

persona y otra. Es una forma de ponerse en contacto con otros mediante la transmisión de 

ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores”. La comunicación se esquematiza con 

los modelos que la explican: Modelo de Laswell, Modelo de Nixon (modifica el de 

Laswell), Modelo de Maletzke y Modelo Dialógico, entre otros. El Modelo de Laswellse 

compone de cinco elementos: emisor (Quién); mensaje (Dice qué: análisis de contenido); 

canales (A través de qué medios);  receptores (a quién); y efectos (el impacto). Los 

principios teóricos en los que se basa son: Un quién que es un sujeto que genera un 

estímulo; el estímulo se convierte en una contenido. Las críticas que se formulan a este 

modelo son la prepotencia hacia los receptores, su simplicidad y la ausencia de feed-back. 

El modelo de Nixon, que modificó el esquema de Laswell, introdujo dos elementos más al 

esquema: las intenciones-a  través  del  discurso-  del  comunicador  y  las condiciones-

físicas y/o psicológicas- en que se recibe el mensaje. El modelo de Maletzke (enfoque 

psicológico), postula que el receptor condiciona el mensaje según su auto— imagen y 

según la estructura de su personalidad. Esto genera, en principio, una determinación según 

valores particulares, actitudes y patrones de comportamiento; de igual modo, según la 

propensión personal a ser influenciado de acuerdo con el concepto que tenga de sí mismo. 

En la misma línea de recepción, el sujeto está condicionado por su papel como parte de una 

audiencia y un entorno social. Así como el receptor, el comunicador también actúa de 

acuerdo con unas condiciones específicas: su auto—imagen y estructura de personalidad, 

en primera instancia. En este modelo surge la importancia de tener en cuenta la formación 

social y el marco de referencia. La formación social es modelada por todos los factores-

socio culturales- que han calado profundamente en el sujeto. El marco de referencia es el 

ámbito de nuestra vida cotidiana, es el conjunto de experiencias, vivencias y conocimientos 

que conforman nuestro acervo como seres humanos, es nuestra historia de vida que está 

fuertemente condicionada por el contexto. Está íntimamente influenciado, desde luego, por 

la formación social. Según Prieto Castillo (1986:105)”Un proceso de comunicación no 

puede ser entendido sin los conceptos de formación social y de marco de referencia. Todos 
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sus elementos están insertos en ellos, sin el contexto es imposible el texto, aún cuando éste 

tenga algún grado de especificidad”. Finalmente el Modelo Dialógico, se postula que el 

proceso de comunicación debe realizarse de modo que dé a todos «la oportunidad de ser 

alternativamente emisores y receptores». Surge un término nuevo: EMIREC, que amalgama 

al Emisor con el Receptor. No se tiene en cuenta la retroalimentación, pues hay plena 

participación en la comunicación cuando ambos interlocutores tienen la misma oportunidad 

de generar sus propios mensajes.  

Los grandes fracasos en la comunicación se deben a suposiciones erróneas de los 

comunicantes respecto del significado de un símbolo. Los significados son relativos y se 

abren a la interpretación subjetiva, cada persona interpreta un evento de manera diferente y 

selecciona los estímulos más compatibles con su aprendizaje, personalidad y expectativas, 

por esta razón “…los significados están en las personas” (Berlo, 1973:139). Al 

“malentendido” se lo denomina barrera. Riccardi (1981) las define como obstáculos, que 

impiden que el comportamiento real sea idéntico al deseado ya que tales muros en la 

práctica actúan deformando a la comunicación. Su origen radica en que las personas poseen 

formación social y marco de referencia diferentes. Están en los distintos elementos que 

componen el proceso comunicacional. Prosiguiendo con el mencionado autor, las clasifica 

en barreras: organizativas, administrativas, humanas, psicológicas, fisiológicas, culturales, 

sociales, sociológicas, temporales y personales. La comunicación es el vínculo entre las 

personas, pero las barreras convergen en ese proceso, porque influyen en su modo de 

comprender la información. Por ello la comunicación dista de ser perfecta.  

Ongallo (2000) define a las comunicaciones internas como una herramienta que, 

dependiendo de su desarrollo y coherencia de aplicación, facilita los procesos de gestión y 

de producción de las organizaciones, incidiendo en su desarrollo, en su rentabilidad y 

competitividad en un clima armónico. Este tipo de comunicación se efectúa cuando el 

emisor y el receptor pertenecen al mismo grupo de trabajo de la organización. Son una de 

las fuerzas gobernantes que actúan en el grupo y da lugar a su dinámica y factor de unión 

grupal. Las comunicaciones y Canales Formalesson aquellas que ocurren a través de los 

canales oficiales de la organización. Son vitales para el desarrollo de actividades 

programadas y coinciden con las líneas jerárquicas y se desarrollan en todos los sentidos: 

ascendente, descendente, horizontal y transversal. La comunicación y canales informales 
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tienen que ver con los canales no oficiales que complementan a los formales. Es 

eminentemente cara a cara por su alta carga de contenido emocional y cumple una función 

de bienestar que no tiene que ver con lo laboral pero enriquece la vida de los miembros 

siendo los rumores la modalidad. Es improbable que puedan dominarse o eliminarse. En 

cuanto a los medios de comunicación, son mecanismos utilizados por los miembros en una 

organización, pueden ser orales, escritos y audiovisuales. Los medios orales pueden ser: 

teléfonos, reuniones informales e formales, grupos de trabajo. Los medios escritos pueden 

ser: personales (Nota, carta, fax, e-mail), grupales (circulares), abiertos (carteleras, noticias, 

revistas internas, manuales) y los audiovisuales pueden ser: diapositivas, transparencias, 

afiches, gráficos con soporte informático.  

Importancia de la Comunicación en los Procesos de Cambio 

Las organizaciones están padeciendo, a lo largo de estos últimos años, modificaciones 

profundas que las afectan. Esto se debe a muchos factores, entre ellos la explosión de las 

informaciones, la globalización, la apertura de los mercados, las crisis financieras y 

económicas. Desde la perspectiva del factor de la expansión de las comunicaciones, 

podemos afirmar que en la actualidad es posible acceder a una fuente inagotable de 

información, situada en cualquier punto del globo, gracias a las redes. Pero, al mismo 

tiempo, nos encontramos luego en una situación totalmente opuesta a la carencia de la 

información, existe saturación informacional. La Universidad ha sido siempre un agente 

clave en los procesos de modernización, tanto en lo que respecta a la cultura como al 

desarrollo social y económico (Gerard Delanty, 2008). Según Scott (2005, pp 53-54) “La 

globalización produce fundamentalmente una revolución en la “cultura comunicativa”. Las 

Universidades han desarrollado una cultura comunicativa particular: cerebral, objetiva, 

codificada y simbólica. Una cultura que se resume en una palabra: logos, que abraza las 

matemáticas y las ciencias naturales tanto o incluso más que las tradicionales humanidades. 

Sin embargo la globalización fomenta un tipo diferente de “cultura comunicativa” (visual, 

intuitiva, volátil y subjetiva) en la que se han erosionado las distinciones entre las 

cuestiones íntimas y privadas y las cuestiones oficiales, públicas y corporativas.  

Etzioni (1972, citado por Roberto Vega, 2009) define organización como: “unidades 

sociales (o agrupaciones humanas) deliberadamente construidas o reconstruidas para 

alcanzar fines específicos”  de esta definición podemos acertar en que dentro de toda 
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organización coexiste una división planeada del trabajo, distribución de la autoridad y 

asignación de responsabilidad en el manejo de las comunicaciones. Sin comunicación las 

organizaciones se desintegran, no pueden sobrevivir. La comunicación es el primer factor 

esencial cuya frecuencia es alterada ante procesos de cambio. Ante un conflicto entre 

cultura y estrategia, siempre se impondrá la cultura. Por ello la comunicación es una 

herramienta esencial para los procesos de cambio. 

Pérez Lindo (extraído del Prólogo del Libro La Gestión de la Universidad de Roberto Vega. 

2005 p.13), afirma que “las organizaciones universitarias se hallan en constante expansión 

y en situaciones de cambio por todas partes. La Universidad debido a su alto grado de 

heterogeneidad interna (Roberto Vega, 2005:38), que permite por momentos observar una 

organización dual, plantea la yuxtaposición de dos modelos: uno burocrático, formalizado y 

rígido y otro orgánico, democrático y necesariamente flexible (aunque no siempre lo logre), 

que es el académico. Estos modelos conviven y marchan paralelos y gran parte de la 

complejidad de los procesos internos de gestión de las universidades deviene de la 

necesidad de comunicar y coordinar ambas.  

Las características esenciales de la Universidad, versan entre otros, en su tamaño que 

pueden ser grandes y pequeñas. En el caso de la UNNE, la comunidad universitaria es 

numerosa si tenemos en cuenta estudiantes, docentes y no docentes “… por lo que la 

característica del tamaño influye notoriamente en su subsistema administrativo, generando 

la necesidad de diversos sistemas de comunicación y toma de decisiones…” (Roberto 

Vega, 2009:39). Las metas y objetivos no podrán cumplirse sin una comunicación que 

interrelacione los centros decisionales con los operacionales, tanto laboral como 

afectivamente, porque la organización no es sólo el lugar físico, también es de convivencia 

y porque las comunicaciones son relaciones que se tejen entre las personas.  

 

Características Institucionales 

El estudio se desarrolló en la Coordinación General de las Carreras de Relaciones 

Laborales, Comunicación Social, Turismo y Residual de Agroindustrias dependiente del 

Consejo de Decanos que se engloban dentro del Consorcio de Facultades (Humanidades, 

Ciencias Económicas y Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura).  
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Desde 1.985 hasta 1997, funcionó en la Escuela Pública Nº 2: Domingo F. Sarmiento sito 

en calle Buenos Aires 567 de la ciudad de Corrientes, Provincia del mismo nombre. De ahí 

surge su mote “La Escuelita”. Desde 1.997, se trasladó a la calle San Juan 434 (Sede 

Administrativa) y ahí surge la denominación Com.Tu.Lab., debido a un trámite de 

adquisición en el Rectorado de cuenta de correo electrónico institucional denominada 

Com.Tu.Lab. Posteriormente se la toma y asume forma identitaria por el centro de 

estudiantes de esa comunidad y aceptada por la Federación Universitaria del Nordeste 

(FUNE) que afilia con esa denominación al gremio estudiantil compuesto por dirigentes de 

ese claustro en representación de las tres Carreras. Desde el año 2010, por decisión y 

resolución del Consejo Superior las Carreras pasan a depender de Unidades académicas, 

todas con asiento en Resistencia pero cuyo dictado sigue siendo en la Sede de Corrientes 

como parte de un compromiso de respetar la pertenencia histórica territorial. Anteriormente 

las Carreras de Turismo, Relaciones Laborales y Comunicación Social se regían por una 

misma normativa pedagógica dictada por el Rectorado en esa ocasión. Luego, con el 

traspaso, cada Carrera está afectada por las normas pedagógicas según la Unidad 

Académica que corresponde. Es importante señalarlo dado que implica prácticas 

administrativas distintas y modos de gestionar diferentes con la consecuente importancia de 

la comunicación en este aspecto. La transición ha generado planteos y disyuntivas que 

tienen que ver con la incertidumbre en cuanto a la pertenencia institucional de los 

trabajadores en el marco del proceso de cambio y a qué normas seguir por ello cuando 

surgen conflictos o tensiones de interpretación entre normativas dictadas por Rectorado que 

colisionan con las de las Facultades dificultando su aplicación (receso invernal).Tampoco 

están representados por un consejero no docente en ninguna de las Facultades. La realidad 

es compleja pero se puede explicar que: los trabajadores pertenecen al Rectorado pero están 

al servicio de las Facultades del Consorcio colaborando en tareas administrativas y de 

apoyo académico, ya que las Carreras tienen su sede en la ciudad de Corrientes, a la cual 

concurren docentes y estudiantes pero sus autoridades que ejercen la representación 

institucional están en la ciudad de Resistencia. Por ello, el rol que ocupa la Comunicación, 

como disciplina y herramienta, es fundamental para los fines que persigue. 
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Diseño Metodológico 

El objeto de estudio es la comunicación interna y la unidad de análisis la constituyen los 

trabajadores no docentes de planta permanente tratándose de una población y universo 

compuesto de una dotación de personal de veintinueve agentes. Se parte sin hipótesis 

previas. Se recurrió a fuentes secundarias como el análisis documental de información 

institucional, Resoluciones, Disposiciones, Gacetillas y Tesinas de Graduación de 

Egresados de las Carreras. La categoría analizada fue la gestión de la comunicación interna 

siendo sus dimensiones: concepto de Comunicación, Modelo de Comunicación, Tipos de 

Barreras, Medios de Comunicación, Comunicaciones formales e informales y Canales. 

 

Análisis:  

Hay que destacar dos cosas: a) Debido a ausencias, licencias y jubilaciones no se concretó 

la totalidad de entrevistas planeadas; y b) Hay trabajadores que son de reciente 

incorporación y otros que han pertenecido a otras reparticiones de la Universidad, por lo 

que puede haber discrepancia en sus opiniones y respuestas considerando sus trayectorias 

laborales. 

¿Cuál es su opinión sobre la manera en que se gestionan los trámites? ¿Cómo lo definiría 

teniendo en cuenta que casi siempre intervienen las Unidades Académicas del Consorcio 

de Facultades? Se percibe la lentitud dada la distancia y las demoras con la consiguiente 

particularidad en la manera de gestionar hacia el interior de las Unidades Académicas. 

También la rigurosa formalidad y el control de la documentación a enviar como prácticas 

dentro de la Coordinación General. No hay circuitos normalizados en los que se regulen las 

demoras en los trámites. 

¿Cómo se desarrollan las comunicaciones entre Uds. y las Unidades Académicas? Los 

modelos en que se desarrollan las comunicaciones responden al tipo de Laswell y 

Dialógico, debido al carácter formal pero también informal que caracteriza a las 

Instituciones como las Universidades. Se alterna entre las directivas que buscan producir 

efectos concretos como así también pautas de acción a consensuar. A niveles operativos, 

impera el modelo de Laswell (normativas, decretos, órdenes).En procesos de cambios, la 

comunicación se caracterizó por ser dialógica, lo cual posibilitó el compromiso de los 

agentes para las acciones según la visión y misión. 
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¿Podría definir la importancia que tiene la comunicación como fenómeno humano? Su 

importancia reside en saber escuchar, respetar al interlocutor, dialogar, comprender para 

obtener una comunicación plena, también para abordar los conflictos. Es interesante 

remarcar el sentido instrumental, no con sumatoria, que se le dio a la comunicación como 

concepto vinculado al trabajo, objetivos, fines y cumplimiento de la labor. 

¿Ud. percibe que los rumores, radio-pasillo, chismes superan a las comunicaciones 

formales? La apreciación es que la formalidad supera a la informalidad, y ésta es 

considerada con la premisa en que los rumores son sólo eso, pero que destruyen la 

productividad, perjudica a las personas y a la institución (clima organizacional). Consideran 

que depende de la Autoridad el nivel de seriedad o no con que toma los rumores como base 

para la toma de decisiones. 

¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados más frecuentemente en su sector/área y 

con relación a otros ámbitos? Impera la modalidad escrita, en particular el correo 

electrónico como herramienta del personal administrativo. Dado su carácter de Institución 

Pública de Educación la formalidad escrita es esencial para validar el acto. En relación a los 

medios verbales es usual: interpersonal cara a cara, las comunicaciones móviles, fijas e 

intercomunicadores están presentes como complemento de los medios escritos. Se destaca 

el uso de las redes sociales (Facebook) para difundir información para estudiantes y 

docentes. Sobre el tipo de comunicación y sus canales hay descendente: Normativas y 

órdenes de trabajo; Horizontales: suele darse entre colegas que detentan la misma situación 

escalafonaria, sean entre jefes y/o compañeros de trabajo. Cuando surgen temas  que luego 

deberán formalizarse, se suele convocar a las Jefas de Departamento para transmitirles 

personalmente una decisión de la jerarquía superior. En cuanto a la transversalidad en la 

comunicación, entre la Coordinación General y las Unidades Académicas, la gestión 

prioriza la formalidad en las comunicaciones basadas en la línea jerárquica –salvo 

excepción- a los fines de evitar situaciones incompatibles con la cultura organizacional en 

donde la formalidad es una regla normal entre las autoridades de gestión como en el 

personal administrativo.  

En relación a las Barreras u obstáculos que se han identificado: Administrativas, 

manifestadas en la Lentitud operacional, disfuncionalidad de la burocracia, demora en los 

controles y descuido por el costo de las comunicaciones entre otros. Organizativas: falta de 
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planificación y normalización, exceso de control, exceso de informalidad en la estructura, 

falta de retroalimentación, exceso de pasos. Físicas. Distancias geográficas, 

¿Percibe una disminución en la Toma de  Decisión o Autonomía respecto de la etapa 

anterior? Existe la percepción sobre una disminución en la toma de decisiones, salvo 

excepciones. 

¿Ud. percibe en la cotidianidad un cambio de etapa en lo que fue la Dirección de Carreras 

Dependientes de Rectorado y la actual en cuanto a los manejos, prácticas y la manera de 

gestionar? la sensación general implica en que significa una nueva etapa, un cambio 

diferente, en la que el compromiso y la comunicación, son esenciales para articular con las 

Facultades. 

Conclusión  

La comunicación proactiva es esencial para gestionar procesos de cambio dado que implica 

un alto grado de compromiso grupal. Se debe implementar la economía administrativa a los 

fines de la eficiencia y eficacia y dar mayor difusión sobre la existencia del Consorcio de 

Facultades, Consejo de Decanos y Coordinación General ante la comunidad estudiantil y 

docente como así también profundizar la colaboración y la cooperación técnica entre las 

Facultades y la Coordinación General a los fines de articular procesos burocráticos 

dinámicos y los procesos de integración institucional. La misión y los objetivos generales 

deben formalizarse en cada área. 
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RESUMEN 

Con el presente trabajo nos proponemos  mostrar  las correspondencias entre las 

proposiciones formuladas por expertos y organismos internacionales acerca de la necesidad 

de modificar los modelos de organización escolar, y las propuestas surgidas en la provincia 

de nuevos modelos educativos. El fin de los cambios surgidos en los 90 fue la de obtener 

mejores resultados y rendimiento de los alumnos, considerados como  calidad de la 

educación. 

El modelo burocrático vigente, de organización escolar fue regulando el comportamiento de 

todos sus miembros, las funciones y roles estaban predeterminados y las expectativas de 

cada sector responden a esa imagen, cristalizada por el tiempo y respetada como “deber 

ser”. 

Si bien los objetivos que orientan la implementación de nuevos modos de organización  

escolar responden a la democratización de la escuela, a  flexibilizar el modelo tradicional, a 

instituir espacios propicios para la innovación y el desarrollo de la creatividad, los 

docentes, en sus prácticas representan diferentes modelos de establecimiento educativos. 

Sin embargo, en sus testimonios, manifiestan algunas  correspondencias con las 

innovaciones y otras con la  permanencia  y ratificación del “modelo de siempre”: 
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A modo de apertura 

    

Con el presente trabajo nos proponemos  mostrar  las correspondencias entre las 

proposiciones formuladas por expertos y organismos internacionales acerca de la necesidad 

de modificar los modelos de organización escolar, y las propuestas surgidas en la provincia 

de nuevos modelos educativos. El fin de los cambios surgidos en los 90 fue la de obtener 

mejores resultados y rendimiento de los alumnos, considerados como  calidad de la 

educación. 

 

La implementación de la Ley Federal de Educación instituyo nuevos formas de organizar 

las escuelas, impulsadas por proposiciones políticas y económicas del neoliberalismo 

imperante. Las provincias argentinas adhirieron en mayor o menor medida a los 

lineamientos de esta Ley, con resistencias manifiesta del colectivo docente y la 

colaboración de todos aquellos que creyeron que se presentaba la posibilidad de renovar 

viejas prácticas educativas, como los contenidos impartidos, las metodologías y/o técnicas 

utilizadas, dentro de las  estructuras burocráticas existentes. 

 

La Provincia de San Luis, respondió a estas premisas, alineada con la tendencia 

internacional de recomendaciones,  dadas por los organismos internacionales de crédito. 

Estas políticas se centraron en la hipótesis de la ineficiencia del Estado para brindar 

servicios públicos con equidad, calidad y eficiencia. Así, el marco dentro del cual estas 

políticas fueron implementadas fue la “modernización” del Estado, “leit motiv” de la 

campaña discursiva del gobernador Adolfo Rodríguez Saá, que incluía una racionalización 

de la administración pública, así como también un auge de la tercerización y 

descentralización, aspecto fundamental del pilar de las reformas de San Luis.  

Comienza así la etapa de reformas del sistema educativo, en donde por un lado se 

implementa drásticamente la Ley Federal de Educación y, por el otro, se llevan a cabo una 

serie de políticas educativas extremadamente ambiciosas, las únicas en todo el país que 

durante la década del noventa intentaron introducir modificaciones sustanciales a la 

estructura del sistema educativo. (A. Rivas, 2003) 
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Entre estas reformas se encuentran los concursos abiertos a cargos directivos, el fondo 

educativo aplicado, los equipos de monitoreo, apoyo y orientación,  la reforma del sistema 

de educación superior,  las escuelas autogestionadas, las escuelas desconcentradas y en la 

actualidad  las escuelas públicas digitales para los distintos niveles educativos y para todos 

los grupos de edad, incluidos los adultos. 

 

El modelo de la escuela tradicional 

La tradición de la organización escolar estuvo dada por una estructura jerárquica  de tipo 

piramidal, presidida por el Director y con escasos niveles de subordinación: Vice-Director, 

docentes, personal administrativo y de maestranza y alumnos. Prima  el modelo burocrático 

y formal de organización algunas de cuyas características son: la división del trabajo, la 

norma como ordenadora de la tarea y como reguladora de las relaciones entre sus 

miembros, la búsqueda de resultados académicos, la toma de decisiones concentrada en el 

vértice de la organización y la consecuente información a los miembros de la organización 

de manera descendente y  formalizada. Además, estas organizaciones escolares  estaban 

imbuidas de un halo disciplinador de tipo espiritualista que se condice, en Argentina, con la 

formación normalista de varias generaciones, regida por la necesidad de homogenizar a la 

población, estableciendo como prioridad la trasmisión de valores y de conocimientos. Por 

lo tanto el depositario de esas cualidades, en mayor grado correspondían al director, porque 

su trayectoria como docente –antigüedad y antecedentes- le permitían ocupar ese lugar, 

legitimando su autoridad de manera casi, indiscutible. 

Esta modalidad de organización escolar fue regulando el comportamiento de todos sus 

miembros, las funciones y roles estaban predeterminados y las expectativas de cada sector 

respondían a esa imagen, cristalizada por el tiempo y respetada como “deber ser”. En el 

caso que nos ocupa el modelo normalista instituyó una cultura escolar que aún se percibe 

en algunos establecimientos escolares por la transmisión acrítica que se reprodujo en el 

tiempo y que se materializa  en los rituales diarios, como los actos escolares, la distribución 

de los alumnos en el aula, la obligatoriedad del uniforme etc. 

Hasta los 90 existieron  algunos intentos de cambios pero que no modificaron las pétreas 

estructuras del sistema. A partir de allí surgieron nuevas modalidades de organización 
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escolar, sin olvidar la imposición de la nueva estructura del sistema educativo argentino 

establecido en la Ley Federal de Educación. Se pensó que las modificaciones en la 

organización de las escuelas sería el factor que facilitaría el resto de los cambios, 

fundamentalmente la dinámica institucional y las practicas escolares. 

 LA ORGANIZACIÓN DE LA  ESCUELA DEL SXXI 

Algunos de las protagonistas de los cambios mencionados,  durante la transformación de 

los 90, fue Inés Aguerrondo, quién asesoraba a la Provincia, como experta en educación, 

propuso en alguno de sus escritos (año 1993) las bases para una nueva organización 

escolar, considerándolos  necesarios para la participación en la sociedad democrática, y 

para la inserción en la vida productiva. Ellas son: 

• Organización de institución y del aula que permita, el hacer, crear e inventar 

• Organización de institución y del aula que exija la permanente actualización de 

contenidos. 

• Una enseñanza organizada para que a los alumnos se  les posibilite pensar 

individualmente 

• Una organización de la propuesta de enseñanza que permita el seguimiento 

individualizado y la permanente evaluación 

El modelo a seguir –según Aguerrondo- es el de las Escuelas Eficaces: estas escuelas 

surgen con La Ley de Derechos Civiles de 1964  que preveía, en EE.UU. la realización de 

un estudio sobre la desigual oportunidad educativa con la que contaban los niños de 

diferente raza y status socioeconómico (SSE). Su finalidad era justificar la reforma 

educativa con la que se pensaba afrontar el conflicto y la desigualdad social. El resultado 

del Informe Coleman, publicado en 1966, en EE.UU, era la escasa influencia que ejercían 

los recursos educativos sobre el rendimiento. Es decir, una vez controlado el efecto 

del status socioeconómico, ciertos factores como el gasto por alumno, la experiencia del 

profesorado, la existencia de laboratorio de ciencias o el número de libros en la biblioteca, 

tenían poco poder predictivo sobre el rendimiento. El Informe Coleman demostraba que las 

escuelas eran ineficaces y no servían para superar las desigualdades y diferencias sociales. 
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¿Cuáles son las características de las Escuelas Eficaces? 

Valorizan el desempeño académico, estableciendo objetivos de aprendizaje claros y bien 

definidos y un ambiente ordenado y orientado hacia las actividades de enseñanza-

aprendizaje. La presencia de estas características en la escuela depende de:  

• La existencia de un liderazgo administrativo y pedagógico, focalizado en el trabajo 

didáctico, siendo deseable que ese liderazgo sea ejercido por el director, aunque esta 

condición no es indispensable. Se requiere para todos los niveles de la conducción de la 

educación un liderazgo profesional. Debe conformarse una carrera docente que elija al 

directivo por sus méritos profesionales y de gestión. Una vez que se pasan los controles 

profesionales y se es elegible, puede existir una instancia en la que se considere una 

elección por parte del cuerpo docente y padres. 

• Como rasgo más importante, son escuelas que han desarrollado capacidades para 

ejercer la autonomía pedagógica y administrativa en el marco de una cultura del 

“éxito” (valoran y  reconocen los aprendizajes de los alumnos. 

• Adecuada organización de la tarea institucional: El primer paso para la buena 

práctica en la clase es el Proyecto pedagógico, como proceso permanente de 

planeamiento y ajuste curricular. Y por lo tanto debe haber un tiempo institucional 

para ello. 

Tiempo después, Aguerrondo2, parte  de la convicción de que una mirada diferente y más 

amplia es difícil debido a que el paradigma educativo clásico sigue vigente y, como 

consecuencia de esto, el actual modelo de organización es tan monolítico que se reproduce 

en todos los niveles. 

Su hipótesis de trabajo es que la tecnología central o básica de producción pedagógica 

puede reformularse a la luz de las redefiniciones de los supuestos anteriores, y que una 

nueva tecnología central más costo - eficiente puede diseñarse si se ponen en 

cuestionamiento los ejes desde donde se organiza actualmente el aparato escolar: 

tiempo/espacio/agrupamientos y presencialidad. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (1998) “Hacia una propuesta alternativa”	  
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• Las condiciones básicas institucionales 

 

Las Condiciones Básicas Institucionales (CBI) constituyen un conjunto de propuestas para 

la configuración de nuevos modelos institucionales. Tienen que ver con las decisiones que 

se toman en relación con qué, cómo, cuándo, dónde enseñar. Sólo un escuela abierta y 

transformada, sin pretensiones de monopolio del saber, que interactúa con un alumno activo 

y protagónico, y que desarrolle una gestión descentralizada pero no fragmentada que 

permita variadas propuestas de organización del trabajo grupal en distintas instancias, podrá 

constituirse en la escuela de las competencias que hoy se requiere para garantizar la 

calidad y la equidad educativa. Para ello es necesario generar las condiciones básicas 

institucionales pertinentes. 

 

• El uso del espacio  

No hay una única forma de organizar el espacio. La estructuración del espacio institucional 

en función de lo pedagógico supone mantener la coherencia ante el tipo de actividad que se 

va a desarrollar y los aprendizajes que se quieren propiciar, entendiendo como prioritarias 

las competencias, es decir, el saber hacer. 

Dos principios orientan la estructuración de los espacios escolares: el espacio 

institucional flexible en función de las necesidades del aprendizaje, y la institución 

como un centro de recursos para el aprendizaje. Tengamos en cuenta, además, que en el 

nuevo sistema educativo cuando se habla de aprendizaje no se hace referencia sólo al de los 

alumnos a  todos los demás actores. 

 

• La distribución del tiempo 

 La nueva organización escolar debe suponer: una organización de la enseñanza basada en 

secuencias de enseñanza móviles, con unidades variables de tiempo didáctico; convertir el 

tiempo estanco y dividido con parámetros fijos en tiempo acentuado y tiempo atenuado. 

Esto permite intensificar el ritmo de aprendizaje en alguna disciplina y disminuir en otras y 

variar estas intensidades en los distintos períodos o según las necesidades de los alumnos.  

Distribuir el tiempo escolar considerando dos perspectivas: tiempo de aula y tiempo 

institucional,  entendiendo este último, en el caso del alumno, como el espacio propio para 



	   209	  

el desarrollo de proyectos, la generación de las competencias prácticas, al orientación 

escolar y vocacional. El tiempo institucional del docente permite desarrollar instancias 

de capacitación en servicio, de planificación conjunta por área o por ciclo, clases 

compartidas, etc. 

 

• Los agrupamientos de alumnos y profesores 

Modificar la estructura de los agrupamientos didácticos tiene consecuencias importantes en 

la organización del trabajo escolar en general y del trabajo de los docentes en particular. 

Cambiar la forma en que se agrupan los alumnos implica introducir modificaciones en la 

forma en que se agrupan los docentes .La flexibilización y variación de los agrupamientos 

de docentes y alumnos se hacen necesarios porque los contenidos a trabajar son 

heterogéneos y porque las actividades a realizar son variables Pero, además, la flexibilidad 

de los agrupamientos posibilita la generación de una nueva competencia muy 

demandada por el mundo de hoy, el trabajo en equipo. 

Si hay un tema tabú por excelencia tanto entre los docentes como entre los padres, es la 

cuestión del tamaño del grupo escolar. 

Sería bueno poder replantear si puede incrementarse la cantidad de alumnos por docente en 

un modelo de enseñanza, ya que se sabe que una variable poderosa para bajar costos es 

alterar la relación docente - alumno. Una lógica de aprendizaje interactivo, donde no sólo 

enseña el profesor sino que también se enseñan los alumnos entre sí, y donde cada uno es 

protagonista de su propio aprendizaje, permite superar las restricciones del paradigma 

clásico. 

 

• Presencialidad  

Para avanzar hacia una presencialidad más relativa es necesario la inclusión, en el nuevo 

esquema organizativo,, de las nuevas tecnologías comunicacionales (TIC). Incorporar 

nuevas tecnologías de comunicación para ir abandonando un sistema educativo basado 

exclusivamente en la presencialidad, no supone sólo poner computadoras en la vieja 

escuela. Se trata, más bien, de decidir específicamente en qué forma se debe ir 

incorporando la no presencialidad en un sistema pensado originalmente como presencial. 

Apoyándose crecientemente en las TIC se podrá ofrecer un continuo de ofertas que vayan 
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de las presenciales a las no presenciales, cada una de ellas diseñadas para sectores 

específicos de población, o para actividades o áreas concretas. 

 

• Más inversión en la gente: la remuneración de los docentes 

Cabe entonces la pregunta sobre cuál es la racionalidad económica de largo plazo de 

utilizar el salario docente como variable de ajuste sobre todo cuando esto ha sido 

acompañado por la ampliación de prebendas tales como aumento de licencias, autorización 

de mayores asuetos, disminución de los días de clases, disminución de las exigencias, 

prácticas que han desfavorecido claramente la oportunidad de aprendizaje de los niños, y 

por lo tanto el quantum de conocimientos de la sociedad. Quizás sería más racional 

organizar el gasto de otra manera, generando condiciones laborales que faciliten mejores 

resultados del trabajo docente, pero con la contrapartida de un salario que permita un 

ejercicio profesional, con una lógica de retribución profesional, que tenga que ver con 

la calidad del servicio que se presta y con la calidad de los resultados que se obtienen.  

 

 

NUEVOS MODELOS Y VIEJAS PRÁCTICAS 
En el año 2004 se  decide implementar nuevos modos de gestión, de enseñanza  y  de 

aprendizaje destinados a los niveles primario y medio del sistema educativo provincial. 

Desde un marco legal  como “La Ley N 5692 establece amplios espacios de autonomía 

para la institución educativa, tanto desde el punto de vista pedagógico como de la 

gestión, con el fin de promover la innovación y la calidad educativa” Esta Ley es el 

referente de los decretos que surgen inmediatamente después diferenciando los tipos de 

escuelas como: experimentales auto-gestionadas y desconcentradas, de gestión pública y de 

gestión privada y actualmente las escuelas digitales 

Han pasado 23 años de la implementación de la Ley Federal de Educación y 10 años de 

Ley Nacional de Educación y sus cambios de  remoción de la estructura tradicional y de 

recuperación de la misma. Lo único que creemos, se modificó fue la incorporación de la 

tecnología y el uso cotidiano que se hace de ellas en las escuelas. Esto ¿cambió las 

dinámicas institucionales o las tecnologías se adaptaron a la vieja estructura? ¿Qué dicen 

los docentes? 
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Si bien los objetivos que orientan la implementación de nuevos modos de organización  

escolar responden a la democratización de la escuela, a  flexibilizar el modelo tradicional, a 

instituir espacios propicios para la innovación y el desarrollo de la creatividad.3, los 

docentes, en sus prácticas representan diferentes modelos de establecimiento educativos. 

Sin embargo, en sus testimonios, manifiestan algunas  correspondencias con las 

innovaciones y otras con la  permanencia  y ratificación del “modelo de siempre”: 

 

Escuela Pública Autogestionada: 
 

• Directora:la supervisión pedagógica la hace el aministerio de educación y la 
supervisión contable la contaduría de la provincia o el tribunal de cuentas. 

• Los alumnos que asistenen son de contextos heterogéneos, diferentes grupos 
sociales. Hay con problemáticas cognitivas, capacidades diferentes. Tenemos un 
gabinetre que trabaja con ellos. 

• Docente “yo creo que lo primero es la calidad y la excelencia y para eso es 
necesario mucha disciplina…..siempre es con el fin de un nivel de la escuela y de la 
calidad de la educación que se mantenga…” 

• “La escuela trabaja en equipo…el liderazgo de …(la directora ) es interpersonal, 
conoce el aula, por lo tanto comprende cuando se da algún conflicto, lleva al 
diálogo…” 

• “..una norma que sobresale es el uso del uniforme….si vienen con zapatilla los 
hacen volver a la casa…” 
 

Escuela Pública Digital: 

• “Somos una escuela no graduada y muy personalizado por grupos reducidos. Un 
máximo de doce o catorce chicos por docente…no existe el concepto de repitencia 
cada chico regula su aprendizaje” 

• “Soy la directora-coordinadora como lo quieran llamar.. dependemos de la ULP y 
hay decisiones que las toma la secretaria académica” 

• Docente: “Los problemas que tenemos con el uso de las computadora es que 
algunos nenes no tienen señal en la zona donde viven entonces tenés que 
descargarles las actividades…hay una mamá que se iba a la plaza y le hacía hacer 
las actividades al nene” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ver	  Anexo	  :	  Legislación	  
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• Docente: soy contratada se hace una selección en la ULP con la gente que realizó 
la capacitación intensiva que duró todo el verano y quedamos los que estamos acá” 

• Docente: “El funcionamiento de la escuela es piramidal, los jefes superiores 

determinan el procedimiento, como un escalafón jerárquico. Ante un problema se 

sigue la estructura jerárquica”. 

 

Escuela Pública Común: 

• Directora: “Nosotros tenemos que respetar la vía jerárquica…Yo ingresé por 
concurso” 

• “El acuerdo de convivencia se respeta a rajatabla, a la escuela se viene a 
estudiar…no quiero que esté el celular en las aulas. Ese instrumento infractor en la 
escuela no debe existir” 

• “Soy una convencida que la educación es servicio. Se necesita gente con vocación y 
prestigio. En este momento no tengo ni vicedirector ni regente…” 

A MODO DE CIERRE: 

Podemos realizar algunas observaciones, acerca de las posibles consonancias, entre las 
propuestas para el nuevo milenio y la legislación vigente,  normas que sostiene la creación 
de nuevos modelos institucionales. En principio, las prácticas escolares que los docentes 
manifiestan no se correlacionan, todavía, con las innovaciones. 

El docente se adapta al modelo propio del establecimiento y cumple con lo requerido por 
cada modelo: su situación laboral, la relación con el directivo y con sus pares, el uso del 
espacio del tiempo, la condición o no de la presencialidad del mismo etc. 

El uso de la tecnología conlleva varias contradicciones. Las computadoras, facilitadas por 
la escuela si bien son usadas, dependen de la relación que el docente tenga con las TIC y de 
la capacitación del mismo para su uso y esto depende del modo en que el tipo de institución 
lo favorezca o lo desaliente. Pero no se ha aprovechado, por ejemplo, el uso del celular, ya 
que se considera distractivo dentro del aula.  

Las condiciones de infraestructura no son las mejores, en algunos casos son edificios que 
fueron construidos con otros destinos y también fueron “adaptados” a tal situación. La 
relación costo-beneficio está presente, aunque se la disfrace de “eficiencia eficacia-
productividad y calidad”.  

Por último el modelo vigente en la mayoría de los casos lo hemos denominado como “el de 
siempre”. No sólo porque es el más numeroso por cantidad de escuelas públicas comunes, 
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sino porque mantiene, no sólo el  diseño de edificación sino lo más importante, una cultura 
de funcionamiento y dinámica institucional propia,  que ha atravesado la historia escolar 
argentina. Este factor “sobrevive” a todos los cambios posibles. Será tiempo de averiguar 
las verdaderas causas de su permanencia. 
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ANEXO 

 Citamos a continuación  algunos de los objetivos expresados en los considerandos de  las 
normativas y artículos relacionados con las propuestas innovadoras. 

• “Que es necesario garantizar los principio fundamentales de enseñanza gratuita, 
laica y universal e irrestricta de la educación pública , el derecho de aprender, 
como así también el derecho a la igualdad de oportunidades, por medio de la 
convivencia de diversificados sistemas de gestión pública” (Decreto N° 
5826/2004)  
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• Que es imprescindibles definir estructuras administrativas que tengan a la Escuela 
Pública como su unidad fundamental y que tiendan a su autonomía de gestión, 
generando principios que impulsen una progresiva participación de la ciudadanía y 
estableciendo los niveles de responsabilidad de cada actor social en los procesos 
de gestión, control de resultados y rendición de cuentas; (Decreto N° 5824/2004) 

 
• Que es necesario continuar con la creación de espacios que permitan a los 

educadores asumir mayores niveles de participación, de compromiso y de 
responsabilidad ampliando sus atribuciones y estimulando sus capacidades para 
lograr un desempeño profesional de excelencia, que redunde en una educación de 
elevada calidad para los educandos 
 

• Que es necesario generar innovaciones en la manera en que el Estado se relaciona 
con la comunidad educativa, con el objeto de mejorar sus propias funciones y las 
posibilidades profesionales de los educadores; (Decreto N° 5824/2004) 

• Que es necesario continuar con la creación de espacios que permitan a los 
educadores asumir mayores niveles de participación, de compromiso y de 
responsabilidad ampliando sus atribuciones y estimulando sus capacidades para 
lograr un desempeño profesional de excelencia, que redunde en una educación de 
elevada calidad para los educandos 
 

• Que es necesario generar innovaciones en la manera en que el Estado se relaciona 
con la comunidad educativa, con el objeto de mejorar sus propias funciones y las 
posibilidades profesionales de los educadores; (Decreto N° 5824/2004)  

 
Conducción y organización de las escuelas: (Decreto N° 5824/2004)  
 
Art. 2.- La gestión de las escuelas públicas experimentales autogestionadas, es 
concesionada a asociaciones civiles sin fines de lucro, que están compuestas 
exclusivamente por personas de existencia física, y cuya selección ha sido realizada a 
través de convocatorias públicas para la presentación de proyectos, bajo la 
responsabilidad del Ministerio del Progreso. 

Art. 15.- El personal de las escuelas públicas experimentales autogestionadas no tendrá 
dependencia laboral alguna con el Estado. Serán empleados de las Asociaciones 
Educacionales, las que gozarán de plena libertad para adaptar su régimen laboral a las 
particularidades de la carrera laboral docente. A igualdad de condiciones, los salarios no 
podrán ser inferiores, ni superiores en más del 50% del resto de las escuelas públicas. 
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Art. 17.- Será responsabilidad del Ministerio del Progreso organizar un sistema de apoyo y 
orientación para las escuelas públicas experimentales autogestionadas, con el fin de 
lograr un máximo aprovechamiento de las posibilidades que brinda este sistema. Deberá 
además organizar un sistema de supervisión continua y sistemática, especialmente en lo 
que hace al cumplimiento de las metas de logro de aprendizaje y competencias de los 
alumnos y de la gestión de los recursos financieros, así como de los distintos aspectos 
normativos y legales a cumplir 

Escuela Pública Digital (EPD) 

Artículo 1º.- Se considerará (EPD) en la  Ley Nº II-0738-2010, al sistema pedagógico, 
educativo, que tenga como fin la excelencia educativa y que se utilice como herramienta 
principal las tecnologías de la información y de la comunicación para la construcción del 
aprendizaje Este sistema pedagógico tendrá como objetivo beneficiar a la sociedad en la 
incorporación y generación de conocimientos, como así también el desarrollo de actitudes 
que aporten a la creatividad, productividad y libertad de pensamiento, tendientes a lograr 
una continua evolución en el contexto actual de la Sociedad del Conocimiento.- 

Artículo 3º.- La Escuela Pública Digital (EPD) basará su modelo pedagógico en la 
educación 
personalizada, donde cada alumno avanza de acuerdo a su proceso de desarrollo 
para adquirir excelencia en cada área del conocimiento. Atento a ello, las Escuelas 
Públicas Digitales (EPD) funcionan todo el año.- 
	  
Artículo 2º.- La Escuela Pública Digital (EPD) es un sistema organizativo y curricular de 
educación en todos los niveles del Sistema Educativo Provincial, siendo beneficiarios en 
este sistema educativo todos los habitantes de la Provincia: niños, jóvenes y adultos que  
deban iniciar y completar sus estudios 
 
Artículo 4º.- Los contenidos mínimos de cada área del conocimiento son los que adopte el 
Ministerio de Educación y serán organizados en módulos, otorgando créditos a los  
alumnos por su aprobación hasta completar el plan de estudios previsto para cada nivel. 
Una vez aprobada la totalidad de los créditos previstos en el plan de estudios se otorgará 
el Título correspondiente, el que será registrado en el Ministerio de Educación.- 
 
Artículo 5º.- La Escuela Pública Digital (EPD) podrá ser de gestión pública (provincial, 
municipal) o privada (fundaciones, asociaciones, u otras). Quien gestione la Escuela 
Pública Digital (EPD) será responsable de contratar al equipo de docentes y proporcionar 
la locación, como así también su mobiliario, mantenimiento, limpieza y todo aquello que 
requiera para la correcta administración. 
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“ESTUDIO SOBRE MOBBING EN DOCENTES 

DE NIVEL MEDIO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS” 
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shrochereul@unsl.edu.ar 

 

Palabras claves: mobbing-docentes-escuela pública y privada. 

 

Introducción   

El presente trabajo se desprende de una investigación realizada con el objetivo de obtener el 

grado de Licenciatura en Psicología, se llevó a cabo con docentes de escuelas públicas y 

privadas de la ciudad de San Luis.  

Tiene como finalidad informar acerca de un fenómeno laboral que cada vez se hace más 

presente en las relaciones laborales y sobre todo en las instituciones educativas, y que sin 

embargo no tiene la difusión necesaria para poder conocerlo y prevenirlo.   

Consideramos que la violencia laboral se manifiesta de diferentes maneras, pero hemos 

puesto el acento particularmente en el Mobbing, y su incidencia en las connotaciones 

positivas que presenta el trabajo. Además de poner énfasis en la identificación y 

caracterización del Mobbing en docentes de escuelas públicas y privadas de la ciudad de 

San Luis. 

 

Consideraciones teóricas  

Cuando nos referimos a fenómenos de violencia en ámbitos laborales estamos aludiendo a 

una conflictiva que abarca conductas violentas de tipos recurrentes, no-episódicos ni 

únicos. Además se caracterizan por el ejercicio de poder no solo de la fuerza física, sino 

también de la psicológica, emocional, económica y política. 

Scialpi, D. (2002), escribió acerca de “La Violencia Laboral en la Administración Publica 

Argentina”, y la describe como una “violencia hacia adentro”, ejercida entre los propios 
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empleados, trabajadores, funcionarios que se traslada a su vez en “violencia hacia afuera”, 

dirigida al público beneficiario o usuario del servicio público. Considera algunos conceptos 

de reciente generación que se caracterizan por violentos comportamientos dentro del 

ámbito laboral, entre los cuales señala al Mobbing o Acoso Moral y Psicológico. Violencia 

que se manifiesta normalizada, naturalizada, “invisible” y consentida por la mayoría de los 

integrantes. Es pertinente mencionar a Monteros, M. (2004), quien considera que la 

realidad cotidiana se organiza y se codifica a través de procesos de habituación y 

normalización de situaciones adversas, se expresa una hegemonía de cierta idea que influye 

en el modo de construir la realidad que puede llevar a una aceptación pasiva y acrítica de lo 

que hace daño. Se presenta a la naturalización como una de las vías de aceptar admitir y 

también internalizar aspectos extraños para considerarlos parte del modo de ser del mundo. 

Debemos entender al mobbing en el lugar de trabajo como el acoso a modo de cualquier 

manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, 

actos, gestos y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la 

integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o 

degradar el clima de trabajo (Hirigoyen, M. 2008). 

Por su parte Leymann describió el hostigamiento como la situación en la que una persona o 

grupo de personas ejerce una violencia psicológica caracterizada por ser extrema, de forma 

sistemática y recurrente (al menos una vez por semana y durante un tiempo prolongado, 

más de seis meses), sobre una persona en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir su 

reputación, perturbar el ejercicio de sus tareas y lograr posteriormente que esa persona o 

personas terminen renunciando al empleo (Luna, M. 2003). Dado que el acoso laboral no 

ha alcanzado aún una definición totalmente consensuada, podemos reconocer como 

denominador común de este maltrato al proceso de agresión sistemática y repetida por parte 

de una persona o grupo hacia un compañero, subordinado o superior sostenida en el tiempo 

(Fidalgo y Piñuel, 2004; Topa, Depolo y Morales; 2007, citados por Parra Osorio, L. y 

Acosta Fernández, M. 2010).   

Además debemos tener presenta cuales son las partes implicadas en el Mobbing que juegan 

un papel primordial. Estas serán descriptas a continuación para comprender el 

funcionamiento del hostigamiento y el acoso.  
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El acosador 

Dentro de la diversidad de autores y de enfoques, en vinculación a la figura del acosador, 

confluyen caracteres generales de los hostigadores. Entre ellos podemos mencionar a Padial 

Ortiz, O. y De La Iglesia, M. (2002), quienes destacan rasgos de personalidad como los 

celos profesionales, el temor a perder ciertos privilegios y poder fáctico, temor a ser 

descubiertos en acciones corruptas personales o de su red grupal de adeptos.  

Para Gómez Ayala, A. (2009), los principales rasgos que caracterizan al acosador incluyen, 

una personalidad psicopática, con alteración del sentido de la norma moral, impulsividad, 

ausencia de sentimientos de culpa y gran capacidad de improvisación, carácter mentiroso y 

cobarde, profesionalmente mediocre y con complejo de inferioridad, que suele estar 

reprimido, de modo que el acosador reacciona de manera violenta ante aquello que se lo 

recuerde.    

En relación a los comportamientos llevados adelante por los acosadores, Leymann citado 

por Piñuel, I. (2001), agrupa cinco tipos básicos de conductas de acoso que afectan distintas 

áreas de las personas que las padecen: 

“Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la victima de comunicarse 

adecuadamente con otros, incluido el propio acosador”, a partir de conductas como: no 

permitirle a la víctima la posibilidad de comunicarse o interrumpirle continuamente 

cuando habla. 

“Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos sociales”, tales como: no hablarle nunca a la víctima, asignarle un puesto de 

trabajo que la aísla de sus compañeros. 

“Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su 

reputación personal o laboral”, haciéndole burlas, ridiculizándola, atribuyéndole una 

enfermedad mental o acusarla de tener problemas psicológicos, etc. 

“Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad 

mediante la desacreditación profesional”, por ejemplo se le priva de cualquier 

ocupación, y se vela para que no pueda encontrar tarea alguna por sí misma, además se 

le asignan tareas muy inferiores a su capacidad o competencias profesionales, entre 

otras. 
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“Actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la víctima”, como 

obligarla a realizar trabajos peligrosos o especialmente nocivos para la salud, etc. 

 
Esta clasificación permite comprender de manera clara el “modus operandi delictual” del 

acoso moral y psicológico, y las estrategias con las que cuentan los hostigadores para 

someter a las víctimas a un “asesinato psíquico” según Martin, A. (2006). 

 

La victima 

Por otra parte como plantea Hirigoyen, M. (2008) otro actor vinculado es la victima quien 

ha sido designada por el acosador como un simple objeto, se convierte en un chivo 

expiatorio responsable de todos los males. En adelante será el blanco de violencia y su 

agresor evitara, de este modo, sentirse deprimido o culpable. (Leymann H. 1990). 

Martin, A. (2006), describe ciertas características propias de las víctimas, entre ellas 

destaca: el elevado sentido de la ética y de la honestidad, un alto compromiso frente a las 

situaciones de injusticia, propias o ajenas en el entorno laboral, una gran sensibilidad social, 

se convierten en el “porta voz” de reclamos propios, del grupo en general y de los más 

indefensos en particular.  

Por su parte Grossman (citado por Martinez Alcántara, S. y Cruz Flores, M. 2008) establece 

que los blancos del acoso presentan rasgos de personalidad específicos que contienen un 

fuerte sentido de derecho y justicia, valores éticos, compasión, imaginación y habilidades 

para solucionar diversos problemas. Dichas condiciones pueden ser percibidas como 

amenazantes por los compañeros de trabajo y como un desafío al status quo.  

La Organización  

Debemos destacar a las organizaciones como otro actor implicado, Martin, A. (2006) 

considera que el escenario en que se desarrolla y promueve el Mobbing suele estar 

caracterizado por la mala o nula organización del trabajo y por la inexistencia de recursos 

eficaces en la resolución de problemas. 

 Es habitual encontrar en las organizaciones factores promotores de situaciones violentas 

entre los cuales se menciona la existencia de ambigüedad en los roles de los trabajadores, 
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relaciones altamente competitivas y tendientes al boicot, ausencia de previsión en cuanto a 

los objetivos del trabajo común, existencia de relaciones interpersonales ambiguas, 

negación y encubrimiento de las acciones conflictivas y sobre todo una comunicación 

evasiva (Gómez Ayala, A 2009).   

      Por otra parte es importante reconocer en este fenómeno su tipología dejar en claro que 

en las organizaciones, el Mobbing se presentan en relación directa a los cargos que se 

ocupan dentro de las mismas. 

      Según Piñuel, I. (2001) la tipología corresponde a: 

Acoso horizontal; en donde el ataque se puede deber a múltiple razones, entre las más 

habituales encontramos aquella donde un grupo de trabajadores suelen forzar a otro 

empleado a conformarse con las reglas y normas implícitas fijadas por la mayoría. También 

se puede mencionar que se ataca a la persona más débil, enferma, minusválida, o con 

defectos físicos para dar cauce a la agresividad latente o a la frustración.  

Acoso ascendente, aquí puede suceder que el acoso inicie por dos motivos. Primero que 

los trabajadores se rebelen contra el nombramiento de un responsable o jefe externo a la 

organización con el que no están de acuerdo o con el ascenso de un compañero de trabajo, 

lo cual genera envidia y el segundo caso corresponde con oponerse a la arrogancia o 

autoritarismo del jefe desencadenando el acoso. Este tipo de hostigamiento ascendente es el 

menos frecuente.  

Acoso descendente o Bossing (del inglés Boss – jefe), como denominador común 

encontramos la manera abusiva, desmesurada y perversa de ejercer el poder por parte del 

jefe. Que tiene por objetivo opacar la influencia social de un empleado y obligarlo de un 

modo inmoral a renunciar a su trabajo voluntariamente obviando así un despido legal que 

implicaría un alto costo económico para la organización. 

Acoso Mixto: se caracteriza por la combinación de las categorías anteriormente 

mencionadas.  

Para concluir se destaca que mayoritariamente los comportamientos de acoso se originan en 

compañeros de trabajo o superiores jerárquicos. Casualmente se producen acosos de tipo 

ascendente. 
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Procedimiento Metodológico 
 

El presente trabajo se realizó desde una metodología cualitativa, se llevó a cabo con 

docentes de una escuela privada y una escuela pública de nivel medio de la ciudad de San 

Luis. La muestra se conformó por 42 profesores y personal directivo, la misma quedo 

dividida en dos sub-muestras, que respondían a un criterio clave del cuestionario aplicado.    

Dicho instrumento de recolección de datos se denomina Escala CISNEROS (Cuestionario 

Individual sobre Psicoterrorismo, Negación, Estigmatización y Rechazo en 

Organizaciones Sociales).  

La escala Cisneros es un cuestionario desarrollado por el profesor Iñaki Piñuel de carácter 

autoadministrado compuesto por 43 ítems que objetivan y valoran 43 conductas de acoso 

psicológico, Integrado por una serie de escalas cuyo objetivo es sondear de manera 

periódica el estado, y las consecuencias, de la violencia en el entorno laboral de las 

organizaciones. Además de un último ítem que plantea el interrogante temporal que se 

necesita para que las conductas de acoso puedan ser consideradas como Mobbing 

propiamente dicho. 

Presenta tres indicadores globales, el número total de estrategias de acoso (NEAP), el 

índice global de acoso psicológico (IGAP), y el índice medio de acoso psicológico (IMAP), 

el cálculo de estos se efectúa de la siguiente manera:  

Los datos obtenidos fueron ingresados en una base de datos realizada en el programa Excel 

y luego exportados al paquete estadístico Infostat (versión 1.5, actualización 2003).  

 

Análisis:  

Retomando el propósito de este trabajo podemos identificar la presencia de Acoso 

Psicológico (Mobbing) en el ámbito escolar de la ciudad de San Luis. Para el análisis de 

este fenómeno se hizo referencia al enunciado número 44 del cuestionario aplicado, el cual 

presenta de manera clara la concepción de Mobbing planteada por Leymann, H. (1990), 

cuya definición da relevancia no solo al maltrato psicológico extremo, sistemático, y 

recurrente sino también la consideración del tiempo, fundamento que los ataques deben ser 
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de al menos una vez por semana y durante un lapso de 6 meses (Luna, M. 2003). Bajo estas 

pautas podemos decir que de una muestra de 42 casos, encontramos una media de 0,10, lo 

que nos indica que un 9,09% de la misma dice padecer acoso. Se han identificado los 

aspectos que hacen a la definición conceptual del Mobbing, primero la violencia psíquica 

que se ejerce sobre alguien, segundo las conductas de acoso sostenidas en el tiempo y por 

último la mención de conductas de marginación y maltrato sobre la víctima (Moreno 

Jiménez, B.; Rodríguez Muñoz, A.; Garrosa Hernández, E.; y Morante Benadero, M. 2004). 

Por otra parte podemos decir que en algunos casos existe una elevada puntuación en las 

estrategias de acoso, sin embargo los docentes rechazaron el plazo temporal concreto para 

poder hablar de Mobbing, lo que no quiere decir que aunque no se llegue a un punto 

extremo no estemos ante una situación de acoso (Luna, M. 2003). 

Por otro lado en relación a la tipología de los autores de las actividades de maltrato en la 

totalidad de los casos de la escuela pública, se presenta un 61,11% de acoso mixto 

compuesto por jefes y compañeros de trabajo, en 25,12% son los jefes quienes maltratan a 

sus supervisados (acoso descendente), mientras que el 12,96% lo ejercen los compañeros 

(acoso horizontal). En relación a la totalidad de casos de la escuela privada los porcentajes 

de la tipología muestran un predominio del acoso descendente representado por el 72%, 

seguido de 18,2% que marca un acoso horizontal y por último el acoso de tipo mixto el cual 

estima un 9,09%. Comparando los resultados podemos decir que las escuelas públicas están 

caracterizadas por el acoso mixto mientras que en las escuelas privadas se definen por el 

acoso descendente, es decir desde un superior jerárquico.  

En cuanto a la identificación propuesta por Leymann, H. (1990) de las cinco clasificaciones 

que engloban las conductas de acoso, en la Escuela Pública el 48,14% se refiere a 

“conductas destinas a actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima 

mantener su reputación personal y laboral”, un 25,92% son “actividades de acoso que 

intentan reducir las posibilidades de las víctimas de comunicarse adecuadamente con otros 

e inclusivo con el mismo acosador”, el 20,37% pertenece a “actividades de acoso que 

procuran reducir la ocupación de las víctimas y su empleabilidad mediante la 

desacreditación profesional”, otros valores nos demuestran que el 3,70% son “actividades 

que tratan de evitar que los acosados establezcan contactos sociales” y el 1,85 

“representa a las actividades de acoso que afectan a la salud física o psíquica de la 
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víctima”. Por otra parte los resultados de la Escuela Privada varían, aunque existen ciertas 

similitudes entre los grupos más significativos, encontramos que un 36,36% de las 

“conductas de acoso pertenecen a las que están dirigidas a desacreditar o impedir a la 

víctima mantener su reputación personal o laboral”, el mismo porcentaje corresponde a las 

“acciones destinadas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la 

desacreditación profesional”, mientras que el 18,18% concierne a las “actividades que se 

focalizan en reducir las posibilidades del acosado de mantener una comunicación 

adecuada con otros”. Desde la postura de Meda, D. (2007), observamos que estas 

conductas afectan la idea de considerar al trabajo en estas escuelas, como la posibilidad del 

desarrollo personal, como fuente de autorrealización y lugar donde se establecen los 

vínculos sociales. Se denotan relaciones interpersonales deterioradas, con dificultades en la 

consolidación de la interacción entre colegas (Corvalan Bustos, I. 2008). Además de una 

violencia que ostenta como una amenaza para la salud (Scialpi; D. 2002). 

 

Conclusiones 

El presente trabajo nos ha permitido realizar un acercamiento a la realidad laboral de 

docentes de Nivel Secundario de Escuelas Pública y Privada de la Ciudad de San Luis. 

Según los resultados obtenidos sobre el total de la muestra, un 9,09% de los encuestados 

sostienen ser víctimas de acoso. Los casos presentan los criterios temporales propuestos por 

diversos autores, donde se considera que las conductas de acoso deben ser sostenidas al 

menos una vez por semana durante un lapso de 6 meses, pero debemos mencionar que 

algunos casos no consideran ser víctimas de acoso, ya que no creen encajar en estos 

parámetros clasificatorios, lo que no quiere decir que no sean casos extremos o relevantes. 

Otros aspectos característicos del Nivel Medio, tienen que ver con la forma en la que se 

realiza el acoso. Tanto en la Escuela Pública como Privada, se destacan conductas que están 

“dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su reputación”, así como 

también comportamientos que procuran “reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación profesional” y “aplacar las posibilidades de 

las mismas de tener una buena comunicación con sus compañeros de trabajo”. 
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Existe un maltrato deliberado, un hostigamiento psicológico, que procura intimidar a la 

persona, destruirla laboral y psicológicamente. Estos indicadores obstaculizan la 

posibilidad de considerar al trabajo como una fuente de autorrealización, o como el lugar 

donde se despliegan los vínculos sociales y se genera el desarrollo personal.  

En cuanto a los victimarios podemos decir que en el sector privado, se presenta el acoso de 

tipo descendente, mientras que en lo público está presente el acoso mixto, compuesto por 

superiores y compañeros de trabajo del mismo rango. Encontramos una agresión directa a 

los trabajadores, en la que se marca aspectos relacionados con el autoritarismo, la 

subordinación, el control estricto de las actividades y la individualización de los problemas 

laborales. Llevándonos a replantear el trabajo como una tarea rutinaria, con características 

de una fuerte burocratización y como una actividad que paulatinamente se encuentra 

carente de sentido. 

Los resultados obtenidos deben ser tomados con cautela debido a ciertas limitaciones que 

presenta el estudio. Se debe señalar que la muestra de participantes pertenece solamente a 

dos Escuelas de la Ciudad de San Luis. Sería necesario un estudio de mayor número de 

Escuelas para poder afianzar las tendencias de los resultados que hemos observado en este 

estudio. 
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Resúmen 

Se presenta un segmento de una  investigación  planteada como  indagación 

documental referente a “El discurso sobre la Equidad en la Ley Federal de Educación. Un 

análisis a partir del pensamiento de Michel Foucault", como tesis final de la Maestría 

Sociedad e Instituciones, en la Facultad De Ciencias Económico Jurídicas y Sociales, 

Universidad Nacional de San Luis, en Marzo del 2016, bajo la dirección de la Prof. Emérita 

Violeta Guyot. 

Se pretendió  analizar el problema de la equidad en el contexto más amplio de la 

concepción del sujeto de la educación presente en esa documentación ( Ley Federal de 

Educación),  considerando las condiciones que en la situacionalidad histórica de aquella 

época, de los años noventa, permiten comprender su emergencia y la producción de los 

discursos que contribuyeron a la configuración de  una representación de los sujetos, 

coherentes con el modelo neoliberal. 

Palabras claves: Poder-verdad-saber-Ley Federal de Educación. 

 

Introducción 

Se presenta un segmento de una  investigación  planteada como  indagación documental 

referente a “El discurso sobre la Equidad en la Ley Federal de Educación. Un análisis a 

partir del pensamiento de Michel Foucault", se presentó como tesis final de la Maestría 

Sociedad e Instituciones, en la Facultad De Ciencias Económico Jurídicas y Sociales. 

Universidad Nacional de San Luis, 2016,bajo la dirección de la Prof. Emérita Violeta 

Guyot. 
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En la exploración se examinaron las relaciones de poder-saber-verdad en la Ley Federal de 

Educación a partir de los aportes proporcionados por Michel Foucault que visibilizan  al 

sujeto como una construcción  histórica, ética y política, en tanto sujeto de las instituciones 

educativas,  atravesado por las condiciones de  la situacionalidad histórica de aquella época. 

Para lo cual  en principio se analizaron aquellas  condiciones de posibilidad históricas que 

operaron durante los años ¨90, pues ellas constituyen un eje fundamental para comprender 

el alcance del dispositivo educativo en la Argentina y analizar la emergencia del discurso 

sobre la equidad en la LFE. 

         De este modo se evidencia la importancia del concepto de equidad en la compleja 

trama discursiva de la Reforma Educativa, tal como se establece  a partir de la Ley Federal 

de Educación( en adelante LFE) y su relación con las instituciones educativas en una 

perspectiva crítica.                                                                                                                                                                  

     Se trata de comprender las fuerzas (las relaciones poder-saber) y su relación con la 

verdad en los que se apoyó la formulación discursiva del proyecto de la Ley Federal de 

Educación y las prácticas  efectivas tendientes al establecimiento de la equidad en el 

sistema educativo que se articulan en la reforma educativa de los ´90. 

    Esta investigación es pertinente a la idea de una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

modificación crítica de la representación de las prácticas educativas, en tanto orientadas a 

lograr el establecimiento de otras condiciones que hagan posible la institucionalización de 

la equidad en el sistema educativo, atendiendo a las necesarias transformaciones sociales, 

políticas, culturales y éticas para la construcción de otras subjetividades. 

Esta investigación se orientó según las siguientes premisas, sobre las que se sostuvo la 

perspectiva para su abordaje: 

1- Se estudiará la reforma educativa como una construcción socio-histórica en el 

contexto de las condiciones de posibilidad de los sujetos y de los discursos. 

2- La educación constituye un formidable dispositivo de saber- poder- verdad. 

3- La educación como dispositivo de poder-saber es objeto de discursos. 
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4- La educación, como dispositivo de producción de discursos es la imposición e 

inculcación de una cultura histórica, imponiendo reglas normalizadoras de pensamiento y 

de acción, homogeneíza, jerarquiza, selecciona, excluye y distingue saberes y sujetos 

(Tellez, M., 2007) 

5- La LFE, es uno de los  instrumentos a partir del cual tienden a concretarse las ideas 

fundamentales del discurso neoliberal en el dispositivo educativo. 

6- Los discursos educativos de organismos internacionales, proporcionan líneas de 

acción para la ejecución de las prácticas educativas, según las concepciones de hombre, 

sociedad, libertad, tal como son pensadas desde la perspectiva neoliberal. 

 

            La importancia del concepto de equidad en la compleja trama de la Reforma 

Educativa, tal como aparece en la LFE permite indagar el papel de las instituciones en la 

reforma educativa, desde una perspectiva crítica. 

Para ello metodológicamente se acudió al análisis del  trastocamiento, que consiste en 

reconocer el juego negativo de un corte y de un enrarecimiento del discurso allí donde, 

según la tradición, se suele reconocer la fuente original de los discursos, el de 

discontinuidad: lo anterior no supone que por debajo de los diferentes discursos exista una 

gran discurso ilimitado, los discursos son prácticas discontinuas, pero por sí mismos no 

responden a las claras distinciones que se les imponen, sino que están en constante 

entrecruzamiento, yuxtaposición, ignorancia, exclusión (Foucault, M.,  1982, p. 42). 

Lo cual implicó atender a los órdenes: 

a-Intradiscursivo: para detectar las formaciones discursivas en torno a la equidad teniendo 

en cuenta los documentos producidos. 

b-Interdiscursivo: para detectar en otros discursos conceptos relacionados con la equidad 

directa o indirectamente- y con otros conceptos vinculados a la significación del mismo. 

c-Extradiscursivo: para revelar las condiciones materiales, relativas a las posibilidades 

históricas del discurso. 
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         El actual escenario sociopolítico y económico plasmado por la Reforma del Estado 

que involucra en nuestro país a la Ley Federal de Educación se inicia, según varios autores, 

en el Congreso Pedagógico de 1984 con el Gobierno de Raúl Alfonsín. Esta reforma 

educativa plantea la reforma del sistema educativo en su conjunto y es concretada a partir 

de la sanción de la LFE, en el año 1993 e implementada en el año 2000 por primera vez en 

la Ciudad de San Luis, constituyéndose ésta en la pionera de este sistema. Las 

características más relevantes fueron: un ministerio sin escuelas con las funciones de 

capacitación docente para los nuevos roles y el ejercicio de supervisión y control de la 

escuelas; desreglamentándose algunas de las funciones más relevantes del antiguo Estado. 

La desregulación y flexibilización de la educación se evidencia en lo que Tedesco (1999) 

llama paso de la lógica del sistema al de la Institución con la lógica de la privatización y la 

descentralización. 

          La Reforma Educativa a través de la Ley Federal de Educación impuso cambios 

sustanciales en los modos habituales del trabajo docente. La precarización del trabajo se 

constituyó en una de las características más evidentes de este Estado globalizado. 

A los fines de este estudio, es importante retomar los aportes de Popper y Hayek (1971) 

sobre el paradigma neoliberal. Paradigma  entendido como aquel conjunto de principios o 

concepciones que constituyen su estructura teórica. Entre los imaginarios se incluyen 

“supuestos acerca del mundo, acerca de ámbitos limitados, acerca del hombre y de la 

sociedad”. Los paradigmas en las ciencias sociales son modelos a seguir. 

En el paradigma neoliberal distinguiremos un concepto sobre la realidad y otros tres muy 

ligados entre sí, pero analíticamente separados: la concepción de hombre, la teoría sobre la 

sociedad y su teoría política. 

Popper considera que la realidad es una agregación de elementos relacionados 

externamente, es decir, todos los fenómenos sociales y las instituciones sociales, deben ser 

siempre considerados resultados de sus decisiones, acciones, actitudes, etc. Lo que se 

conjuga con su concepción de hombre, “cada hombre es un individuo propietario de sí y de 

sus bienes” este es el principio del individualismo posesivo. Cada Hombre sería un 

individuo, un ser monádico y egoísta cuya relación básica a la realidad es la propiedad 
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irrestricta de sí y de sus bienes, lo que lo hace un sujeto económico apropiador y 

consumidor, y el derecho de la propiedad es la base de la identidad, de la vida social, y el 

derecho humano básico. 

El hombre es un ser de normas y tradiciones. Popper (1982) destaca que las reglas 

constituyen la tradición y ve en ellas un principio fundamental del orden social, explica que 

es indudable la existencia de reglas tácitas en la vida social, las diferencias aparecen cuando 

se analiza su carácter, consistencia y relación con la libertad individual y del hombre en 

cuanto sujeto histórico (Vergara, J., 1983). 

 

La Ley Federal de Educación, un abordaje desde la noción de dispositivo 

       El neoliberalismo constituye un dispositivo de poder complejo en el cual confluyen 

prácticas específicas al mismo tiempo que representaciones conceptuales acerca de la 

sociedad, el hombre, el estado, la libertad, la democracia, etc.  

       Todos aspectos que desde una perspectiva crítica fueron necesarios abordar para 

intentar transformar las prácticas educativas y encontrar las estrategias para pensar esa 

transformación desde otros modelos posibles. 

       Las políticas neoliberales que se fueron instalando en Latinoamérica durante la última 

década del siglo XX implicaron una fuerte concentración del poder en el ejecutivo, sumado 

a la crisis económica, las deudas externas y los préstamos de FMI, BM y el BID que entre 

otros factores impactaron fuertemente en el orden económico, político y socio-cultural. 

      Estos hechos, en el orden de las ideas y el pensamiento en general, inauguraron una 

modalidad de representaciones acerca de la realidad social, histórica, ideológica 

descontextualizada, acrítica, fragmentaria produciéndose un efecto generalizado en relación 

a lo que se ha dado en llamar “el pensamiento único”, en tanto aquel discurso se imponía 

con una pretensión de verdad que intentaba excluir propuestas e interpretaciones 

alternativas. 
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      Sin embargo los intersticios y las contradicciones del propio sistema neoliberal, 

brindaron  las condiciones para la emergencia de posiciones críticas para pensar de “otro 

modo”. 

 

“Los códigos fundamentales  de una cultura -los que rigen su lenguaje, sus 

esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas,  sus valores, las jerarquías de sus 

prácticas- fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los 

cuales tendrá algo que ver  y dentro de los que se reconocerá. " 

( Foucault, M. 2002)  

Según este autor, "Los discursos son prácticas que configuran sistemáticamente los objetos 

de los que hablan...los discursos no se refieren a objetos; no identifican objetos; los 

construyen y, al hacerlo ocultan su propia invención" (Foucault,M., 1974 p.49) .  

       Los aportes brindados por la perspectiva foculteana han resultado adecuados y 

pertinentes para este estudio que se ocupará de los discursos oficiales nacionales  y de los 

organismos internacionales en el ámbito educativo, que se han seleccionado para este 

análisis,  como lugares de validaciones y exclusiones de prácticas sociales, así como de las 

operaciones de los dispositivos de poder y saber en ese campo. 

     Esta búsqueda pretende una  reflexión acerca de la LFE en clave foucoulteana, en sus 

condiciones históricas de posibilidad y como texto discursivo, aportando una mirada crítica 

hacia las prácticas educativas y los dispositivos de poder-saber en los que se fundan, su 

relación con el poder del Estado sobre las instituciones, y de éstas en relación a la 

producción de  los sujetos y los saberes. 

      Sobre las estructuras del aparato educativo se juegan relaciones entre un  macro poder 

del sistema y los micro poderes, entre estrategias y tácticas, entre los sujetos singulares y 

los colectivos, entre los poderes y los saberes, entre los modos de constitución de las 

subjetividades en el ámbito escolar. 

     Es necesario recuperar la concepción de educación que sostiene esta investigación: 
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     "La Educación entendida como un proceso social protagonizada por sujetos que se 

desarrollan relacionalmente en su peculiar situación, supone ciertos a-priori históricos, es 

decir, ciertas condiciones de posibilidad. Las formas de la organización política, 

económica y social, las representaciones de los sujetos acerca del mundo y de sí mismos, el 

grado de desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, los modos subjetivos del 

vivir y del pensar en la compleja trama de la cultura, condicionan las prácticas educativas 

y sus modos de concreción" (Guyot,V., 2011 p. 38).  

 

La Ley Federal de Educación y el dispositivo neoliberal 

      Consideraremos la LFE  N° 24.195 a partir de su construcción socio-histórica, y de su 

sustancial relación con la irrupción del  paradigma neoliberal, entendido como conjuntos de 

principios o supuestos que constituyen una estructura teórica-práctica, que se consolidan en 

modelos que explican relaciones, interacciones entre fenómenos socio-culturales. 

        Esta LFE se establece en el período  histórico-político de los años ´90. En esta etapa 

en que se fueron consolidando las modificaciones introducidas a partir de la decisión de 

implementar el mencionado modelo para realizar profundas modificaciones de  la 

economía, del Estado y de las instituciones socioculturales, entre las cuales hay que 

destacar la intervención y modificación del sistema educativo. 

       El supuesto general del paradigma neoliberal acerca de la realidad  sostiene que la  

misma está conformada por la suma de elementos individuales relacionados externamente; 

la realidad social se representaría como la suma de las partes, a la que se accede por la vía 

de un procedimiento denominado individualismo metodológico o bien en la perspectiva de 

un  colectivismo ingenuo cuando refieren a grupos sociales. 

      La opción para abordar el análisis de la realidad recaería en un individualismo 

metodológico acorde con la perspectiva de un cierto colectivismo ingenuo en la referencia a 

los grupos sociales. 
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      En nuestro país durante el período de la dictadura militar (1976-1983) la situación 

económica se había agravado con el endeudamiento creciente, la desregulación, la 

desindustrialización, la brusca caída de la inversión pública y privada y con la aplicación de 

políticas de ajuste de carácter regresivo. 

       Las condiciones históricas de posibilidad que comprende la década de los noventa, se 

caracterizan por una profunda crisis socio-política en América Latina, y en cada uno de los 

países latinoamericanos, de acuerdo a la particular situación de cada uno de ellos. Esta 

crisis constituye la oportunidad, entre otros factores, para implementar  la decisión de una 

intervención a gran escala en los países de la región  de acuerdo a los dispositivo del 

modelo neoliberal que durante los gobiernos de facto no se había logrado plenamente. 

        Se promueven para la región latinoamericana políticas de “apertura democrática” y 

gobiernos proclives al reconocimiento de la influencia de los Estados Unidos y de los 

Organismos Internacionales en el orden de la economía, la política, la sociedad, y la 

cultura. 

          El Estado fue el centro de unas operaciones transformadoras que pretendían la 

modernización de sus estructuras, fuertemente vinculadas a la imposición del mercado 

como instancia reguladora de todas decisiones de la vida social. 

        Esas políticas para las nuevas “democracias” se basaron en los principios, estrategias 

y tácticas coherentes con el modelo neoliberal. Para ello se organizaron dispositivos de 

poder-saber en el cual contribuyeron técnicos y expertos, políticos y economistas y en 

general intelectuales con una clara adhesión a esa propuesta neoconservadora. 

        Es preciso revisar la necesidad, el sentido y el valor de una reforma educativa 

justificada en una modernización social y estatal, asumiendo  sus incumbencias jurídicas y 

legales. 

       En la LFE se inscriben "signos de compromiso social" (Martínez Boom,A., 1997) que 

significan cambios en las prácticas cotidianas de los sujetos afectados en el dispositivo 

educativo y por el grupo de intelectuales que justificó  la emergencia de esta ley y aportó 

instrumentos para su implementación.  
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      Las reformas educativas en América Latina a partir de la década del ´90 significaron "el 

despliegue de nuevas formas del ejercicio del poder" (Martínez Boom, A., 1997)  la 

mundialización desembarcó  de este modo en la educación en estos  nuevos horizontes y el 

desarrollo   y la modernización propuestos pretendían constituir la justificación de una 

extraordinaria inversión de capital y un factor esencial para la movilidad social, con el 

financiamiento y el asesoramiento de organismos internacionales. 

      Sin embargo en el caso de Argentina antes de la sanción de la ley e inmediatamente 

después surgieron polémicas en distintos ámbitos educativos sobre la validez, los 

propósitos, los fundamentos de la misma (entidades gremiales, sectores académicos, 

estudiantes, universitarios, algunos intelectuales, etc.). 

       Desde estas perspectivas críticas se consideraba que una reforma educativa acorde con 

la situación histórica del país  y de América Latina debía superar las desigualdades sociales 

desde las prácticas pedagógicas, docentes e institucionales, desde lo discursivo y en 

prácticas de intervención efectivas. 

       Lo que se proponía era un modo diferente de transformación a partir de la existencia de 

un proyecto auténticamente nacional en el que convergieran los aspectos jurídicos, 

políticos, económicos, sociales y culturales formulados explícitamente teniendo en cuenta 

fundamentalmente las necesidades de la población y la viabilidad de este proyecto. 

       Fue de gran importancia para comprender lo que significó la reforma educativa 

introducida por la LFE y las prácticas de su implementación, referir a las fuentes en las 

cuales abrevaba la perspectiva neoliberal. En el orden discursivo se había realizado un 

interesante análisis de la situación que a nivel mundial había transformado los grandes 

centros desarrollados del mundo occidental. Así, análisis como los realizados por 

Brzezinki, Z. (1993) Bell, D. (1993) y Toffler, A.(1996) destacaban el papel de la 

tecnología, la electrónica, la robótica y la informática como los principales factores que 

impactarían en el cambio económico, político y social. Estos autores definieron esa época 

de los ´80 y ´90 como la era de la revolución tecnotrónica, de la sociedad post-industrial o 

la tercera ola en el orden de la modernización y/ o desarrollo. 
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         La reforma educativa significó la imposición de un poder en una comunidad, efectiva  

y coherente con lo que en estos tiempos implicó  "la ruptura de los límites del poder" 

(Casalla, M., 1988 p. 56) que se manifestó en todo el dispositivo  del nuevo ordenamiento 

mundial, afectando todas las líneas de poder y "re-organizando" la cultura escolar. El 

mundo se fue transformando en función de la primacía del mercado y el valor se centró en 

el capital y las nuevas formas de su concentración y circulación. 

       Esta nueva lógica para ser implementada, acudió a una serie de medidas político-

económicas, que significaron replantear la sociedad del conocimiento en el orden de la 

producción de nuevos sujetos y nuevas subjetividades. 

     En el caso de Argentina, las políticas neoliberales implementadas en los ´90, durante la 

presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1999) significaron la consolidación de políticas 

de minimización del Estado, bajo la justificación de la crisis económica y la  ineficiencia 

del aparato del Estado, por lo cual se redujo el gasto público, achicando la intervención 

estatal con medidas como: 

-Reforma tributaria: se gestaron nuevos tributos para la obtención de mayores ingresos 

fiscales. 

-Privatizaciones: fuertes medidas de venta y privatización de servicios públicos; inicio de la 

Ley de Reforma del Estado en 1989, empezando por la compañía de teléfonos estatal 

(ENTEL), Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Canales de TV estatales, 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, entre otras. Comienza un ajuste estructural a través de la 

reducción del déficit fiscal y del gasto público para superar el flagelo de la inflación.  

(Guyot, V., 2000). 

-Tipo de cambio poco competitivo: fijo  y peso por dólar, Ley de Convertibilidad. Con un 

cambio que generó déficit en la balanza comercial. 

-Liberación del comercio exterior: la indiscriminada importación afectó la producción y la 

venta de empresas  nacionales. 

-Liberación del mercado financiero local: surgido por la necesidad de obtener superávit 

financiero, ofreciendo altas tasas de interés. 
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-Flexibilización laboral, creando modalidades de contratación temporaria de personal, 

proponiendo despido sin indemnizaciones, propiciando recortes en los derechos laborales 

aumentando la precariedad de contratos. 

-Reforma de la Constitución Nacional, con el objeto de modificar el sistema electoral  

presidencial, permitiendo la re-elección del presidente Menem. 

       Todo un paquete de medidas políticas y económicas  permitidas por un gobierno 

respaldado por la facultad del ejecutivo de dictar decretos, bajo asesoramiento de 

organismos internacionales  que brindaron grandes créditos (que engrosaron la  deuda 

externa); tuvieron su impacto social y trajeron algunas consecuencias como el desempleo, 

produciendo una gran masa de desempleados; los salarios de los trabajadores se redujeron 

considerablemente, ampliando la brecha de desigualdad social. 

       Menem desarrolla un proceso político formalmente democrático, con una fuerte 

concentración del poder en el ejecutivo y la primacía de los intereses económicos 

sostenidos en el predominio del mercado como instancia reguladora de las prácticas y 

decisiones racionales. 

      Los objetivos estratégicos de la política se orientaron hacia el desarrollo económico 

sustentable de la República para la inserción competitiva de la Argentina en la economía 

mundial, justificada en  la necesidad de un “Estado Moderno”. 

       En los ´90  con el intento de una racionalidad crítica y con la necesidad de pensar y 

reflexionar sobre el sistema educativo vigente,  entonces fuertemente cuestionado por 

docentes, directivos alumnos y padres, comienza a mutar un dispositivo que había operado 

durante casi 100 años a partir de la sanción de la Ley N° 1420.  Se va  configurando otro 

dispositivo a partir de la sanción de la LFE, que pretendía  ser integrador, inclusivo, 

totalizador de las prácticas al interior de su sistema educativo. 

      Es en esta situacionalidad histórica que adquieren relevancia otros cambios socio-

políticos y económicos, que en relación a la transformación del sistema educativo,  propició 

la nueva  LFE. 
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      Con el retorno de la Democracia después de un duro período de dictaduras (1976-1983) 

una de las preocupaciones del entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) fue la 

Reforma Educativa necesaria para sustentar la restitución democrática. 

       Dentro de este marco, se inicia el Congreso Pedagógico de 1986, convocado por el 

Congreso de la Nación por la Ley N° 23.114 con la idea de sancionar una nueva  ley de 

educación y con el objeto de plantear y estudiar los problemas y limitaciones de la 

educación Argentina en crisis. Sus conclusiones se aprobaron en una asamblea pedagógica 

nacional en Río IV (Córdoba) el 6 de marzo de 1988, en la cual se trataron temáticas como 

la identidad, la ciudadanía, democracia y las formas de participación, la necesidad de 

integración social y regional. Es importante señalar que en los debates y polémicas ya se 

presentaba como un problema especial la equidad en el ámbito educativo;  por esa razón se 

aprobó la iniciativa de crear las condiciones necesarias para la transformación educativa  

con la idea de sostener un proyecto que permaneciera a través de los distintos gobiernos. 

       La situación socio- política y económica en el último año de gobierno de Raúl R. 

Alfonsín se tornaba cada vez más difícil: hiperinflación, pérdida adquisitiva de salarios, 

especulación financiera, generaron una serie de hechos que implicaron  una caja de 

resonancia política y una táctica de debilitamiento y caída del gobierno democrático; 

recordamos los saqueos a supermercados y corridas bursátiles entre otras situaciones.  

          La salida electoral propuesta adelantó las elecciones que favorecieron  al candidato 

por el Frente Justicialista Popular Carlos Saúl Menem, quien se impuso con el 47 % de los 

votos. Se inaugura de este modo un nuevo período de gobierno en el cual la reforma 

educativa seguiría un nuevo curso. 

      Con la necesidad de la "modernización del Estado" se implementarían medidas 

políticas-económicas y sociales diversas; en ese entramado el 14 de Abril de 1993 se 

sancionó la Ley Federal de Educación  N° 24.195  con el objeto de generar profundos 

cambios en el sistema educativo argentino. 

       En el caso de las Instituciones Educativas, sobre todo las escuelas de educación inicial, 

EGB 1 y 2 ciclo, ellas  fueron fuertemente afectadas por las políticas del ajuste  económico, 



 
 

239 

la transformación de las regulaciones laborales que llevó a índices alarmantes de 

desocupación que incidieron en los niveles de deserción escolar, fracaso escolar, repitencia 

y analfabetismo;  fenómenos que se visibilizaron años después de iniciada la reforma 

educativa basada en los principios enunciados en la LFE. 

      Para la implementación de la LFE tanto en sus aspectos tácticos, técnicos y financieros 

los organismos internacionales proporcionaron sus indicadores para evaluar la calidad, el 

desarrollo y la sustentabilidad  y sus  "sugerencias" respecto de la situación del sistema 

educativo a nivel estructural, profesional y práctico. 

      Los sujetos educativos (directivos, docentes, alumnos) que se mantuvieron dentro del 

sistema, debieron enfrentarse con una nueva realidad: las condiciones para el logro de los 

objetivos de la institución escolar habían variado radicalmente, al extremo de modificar la 

función para la cual  intrínsecamente habían sido pensadas. La función de la escuela se 

desplazó a una función de carácter asistencial y de contención social, comprometiendo el 

ejercicio del poder de enseñar y de aprender, instituído socialmente. 

     La dimensión del sí mismo, (del sujeto en tanto sujeto moral que se define entre las 

sujeciones y determinismos sociales y la libertad), quedó fuertementemente comprometida, 

por no decir anulada,  dada la gravedad de las condiciones con las que debieron 

confrontarse los sujetos de la institución escolar. 

      El sujeto de la educación aparece re-ubicado en el dispositivo, en donde sus historias 

culturales e individuales se ven aplanadas por la necesidad de re-orientar sus prácticas hacia 

el mercado, de acuerdo a lo que se establecía en el Art. 17 "el régimen de alternancia entre 

la institución escolar y las empresas...los espacios adecuados y el acceso a la tecnología 

del mundo del trabajo y la producción." 
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LOS DUEÑOS DE LA VERDAD.  

SU IMPACTO EN EL LAZO ESCOLAR 
 

Escuela N° 40 Héroes de Malvinas 

Expositores: Amida Fernandez y Maria Cristina Wanzo 

e-mail: criswanzo@gmail.com 

 

Palabras claves: Mediación escolar,  integración familiar, actos de palabras, inclusión de 
las diferencias, placer de compartir 

 

Resumen 

La intervención en Mediación escolar es una versión que se viene realizando en el colegio 

N° 40, Héroes de Malvinas, en La Punta, ciudad de San Luis. 

El objetivo es intervenir en la contingencia, con lo posible, desde la condición de sujetos 

restableciendo el lugar de la palabra se hace lugar al sujeto y a la búsqueda de la verdad que 

permite simbolizar el deseo, para tejer lazos solidarios y éticos, donde no se impone nada a 

nadie, porque nadie tiene toda la verdad, éstas son significaciones del Otro real que siempre 

da miedo o invita a transgredir. 

Conocerse es valorarse, a través de otro que otorga al instante de compartir el placer de la 

libertad de elegir, opinar y disfrutar. Se trata de conseguir un clima de paz necesario y 

básico para armonizar las diferencias que hay con los que nos rodean. Aceptando lo que 

hay y lo que falta, para acotar y poner límites a la letra de un goce repetido en el síntoma 

del malestar. 

Porque el material simbólico del que está hecho la materialidad de lo inconsciente debe 

encontrar un espacio valioso en las escuelas, como eje transversal del conocimiento formal 

e informal. 
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La mediación aporta con la escucha lo que le falta a ese tercero que hay que incluir, que es 

el lugar del otro donde la producción de un lazo más saludable, no es el de un Ideal porque 

siempre algo le falta, pero es lo que posibilita una invitación a incluirlo con sus diferencias 

sin reproducir las lógicas de la alienación social. 

Los procesos de subjetivación posibilitan acceder a los lugares de enunciación del deseo 

lugar desde el que puede hacerse uso de todos los derechos y posibilidades que protegen la 

niñez y la adolescencia y permiten construirse en cada momento, camino a la escuela, en el 

aula o fuera de ella. Aprendiendo los caminos de la sabiduría que otorga el conocimiento el 

deseo de saber y compartir. 

 

La intervención en Mediación escolar es una versión que se viene realizando en el colegio 

N° 40, Héroes de Malvinas, en La Punta, ciudad de San Luis y que tiene la particularidad 

del trabajo conjunto del colegio, la comunidad educativa, profesores, preceptores con 

especial participación de la directora y la familia. 

Actúan la psicoanalista (personal externo, contratada) y la directora coordinando las 

actividades de mediación, articulando los nexos entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa, siendo ambas las responsables del espacio de Mediación Escolar 

dependiente del Plan de Mejora Institucional del PROMEDU, Ministerio de Educación del 

Gobierno de la Provincia de San Luis. 

Desde hace cinco años, fecha en que se fundara el colegio, se continúa con los mismos 

objetivos educativos que están focalizados en ayudar a los alumnos a resolver situaciones 

problemáticas en relación con el estudio, con los compañeros, con los docentes, evitando 

todo clima confrontativo y adversarial, en pos de mejorar las condiciones del rol de 

estudiantes. 

Estos objetivos, se extienden a su familia, tanto cuando vienen espontáneamente para 

expresar reclamos o como cuando asisten porque son citados por el colegio, para integrarse 

en las intervenciones que se proponen desde mediación. 
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Dichas intervenciones, siempre están ligadas a la realización de acciones y estrategias que 

se espera impacten favorablemente en el rendimiento escolar e indirectamente en la 

construcción de lazos solidarios, respetuosos, de mutua participación intentando colaborar 

con el entorno familiar para mejorar los vínculos en el colegio.  

Cada año transcurrido, se evidencian nuevas encrucijadas que provienen de dificultades de 

las condiciones externas vinculadas al entorno social, lo que impone siempre nuevos ajustes 

y desafíos que dejan nuestros propósitos detrás de estas realidades. 

Las causas parecen escaparse entre las consecuencias, con entrecruzamientos que oscilan 

entre los modos violentos de relacionarse entre pares, intolerancias que se expresan con 

mucho rechazo, burlas degradantes que ofenden al otro y que hacen huellas de un goce real, 

muchas veces, imposible de simbolizar. 

Muestras quizás de una pulsión de muerte, que se repite en todas direcciones y que 

comienzan la mayoría de las veces por motivos insignificantes, acentuando más aún, los 

sufrimientos que ponen en riesgo los cuerpos, lazos,  relaciones. 

Los malentendidos son síntomas del malestar cotidiano y la materia constante de las 

intervenciones de urgencia porque  llegan a puntos extremos de tensión tanto lo que se dice, 

lo que se entiende, como lo que se transmite. 

Parece repetirse un circuito de acontecimientos que hacen serie en modelos de 

comunicación muy destructivos, que tienen una matriz de vinculación liderada por personas 

con perfiles transgresores que ponen en peligro su vida y la de los demás. 

Estos perfiles intentan muchas veces apropiarse ó encarnar una verdad absoluta, pretensión 

que inicialmente está en la base de todas las peleas y discusiones, dentro y fuera del aula, 

que evidencian modelos de identificación que depositan en el otro imaginario modalidades 

de rivalidad, que muestra rechazo a los semejantes, vistos como extraños y desconocidos. 

Dando lugar a acciones pasionales que no conocen ni límites ni satisfacciones, sólo 

reproducen transgresiones a cualquier intento de poner orden y respeto a las normas de 

convivencia. 
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Lo propio, pareciera que se confunde como proveniente de un enemigo próximo del que 

hay que defenderse o atacar, tiñendo del mismo tono persecutorio las relaciones. 

El que quiere diferenciarse, tiene más problemas, resultando más agraviado. Hay otro estilo 

paralelo que se impone al orden instituido.  

Cuando los alumnos son derivados al espacio de mediación por los que tienen un interés de 

colaborar ó porque detectan momentos de dificultad en el aula, por situaciones conflictivas 

personales y/ó grupales, o porque son sus destinatarios ó víctimas, se hace lugar desde la 

coordinación del espacio de mediación donde se los invita a dialogar. A veces, asisten con 

la irrupción de mucha angustia, según la estructura defensiva que se pone en evidencia, en 

los momentos de crisis. 

Por mediación entendemos un proceso que pone en marcha un espacio que hace lugar a 

revalorizar la palabra como herramienta privilegiada, que restituye el diálogo y posibilita la 

aparición del lugar de sujeto, sujetados a los actos de palabra. Restableciendo modos de 

vinculación que provengan del pensamiento y  la responsabilidad. 

Muchos de los casos muestran que las dificultades comienzan en acontecimientos externos 

a su deseo y remiten a una situación difícil social, laboral y/o afectiva de las familias cuyos 

padecimientos se acentúan por la falta de diálogo familiar, indiferencias ó culpabilizaciones 

compartidas. 

Llama la atención, la buena disposición que muestran algunos alumnos cuando acuden en 

cuanto son llamados para explicar sus razones o creencias, frente a un problema prestando 

colaboración. Por supuesto, están aquellos, que son los que lideran negativamente y no 

corrigen ni colaboran.  

Se evidencia que la intervención en mediación escolar hace lugar a una mirada diferente 

que ayuda a pensar, analizar, comprender las zonas de conflicto sobre las que ha imperado 

el silencio o la tensión, que luego reproducen con otros, repitiendo el circuito del maltrato. 

Que se haga lugar a la palabra, ya es una oportunidad para empezar a hilar la punta de un 

ovillo de los discursos reprimidos que han sido silenciados, pero que pulsan por salir con 



	   251	  

toda la fuerza pulsional, lo que se repite sin cesar, como por pura descarga de tensiones que 

acrecientan lo imaginario lo especular, germen de la agresividad en juego. 

Revalorizar el espacio donde la verdad absoluta no la tiene nadie porque circula, ayuda a 

poner una pausa que distiende  aportando algunas razones para saber que toda vez que es 

impuesta por alguien, se crea el escenario de la tragedia. 

Se advierte como constante, el inicio de algunos diálogos con una actitud hostil que 

intentan defender una verdad, la propia como única que con vehemencia sostienen al otro 

como enemigo, el malo siempre está afuera, el equivocado es el otro compañero, la otra 

familia, otro escenario, siempre el de fuera. 

La paradoja es que casi todos son provenientes de afuera, de otras provincias, lo que 

muestra vínculos de rivalidad, hostilidad y traición, donde lo propio rechazado es vivido 

como lo peligroso de los otros, porque lo que se reniega reaparece en lo real. 

Los que se creen dueños de la verdad, se imponen con dureza y rigidez como si tuvieran el 

respaldo de una divinidad oscura y vengativa. Ser más malos que los malos, parecen tener 

como consigna. 

Según dice Pio Eduardo Sanmiguel Ardila (1) “La capitalización de la verdad tiene efectos 

nefastos sobre el lazo social, porque es una verdad reprimida, que retorna en el síntoma y 

en la agencia misma de un discurso, de una verdad forcluída, que retorna en lo real, que no 

parece facilitar en nada los procesos de paz y reconciliación”.  

“Se requiere que pueda discernirse algo de la verdad del discurso en juego, que es siempre 

el discurso imperante, para preparar la posibilidad de un giro en el discurso de un grupo 

social dado, que haga las veces de lazo social.” ¿Cómo intervenir en los discursos para que 

algo de la verdad no dicha, pueda fortalecer el lazo escolar y familiar? 

Seguir apostando a la convicción de hacerle lugar a la palabra, es construir un escenario 

donde el aprendizaje se re significa en los discursos, en los significantes de cada sujeto que 

habían quedado silenciados por algún mecanismo que generó distorsiones, para que no 

retornen más en agresiones, sufrimiento y maltrato. 
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Siempre es una oportunidad que posibilita mejorar el lazo de convivencia no sólo en el 

ámbito escolar, sino también en otros espacios porque tiene efectos que se pueden replicar. 

El objetivo es intervenir en la contingencia, con lo posible, desde la condición de sujetos 

restableciendo el lugar de la palabra se hace lugar al sujeto y a la búsqueda de la verdad que 

permite simbolizar el deseo, para tejer lazos solidarios y éticos, donde no se impone nada a 

nadie, porque nadie tiene toda la verdad, éstas son significaciones del Otro real que siempre 

da miedo o invita a transgredir.  

Como definía Freud a lo Inconsciente, “TIERRA EXTRANJERA, INTERIOR”. 

Conocerse es valorarse, a través de otro que otorga al instante de compartir el placer de la 

libertad de elegir, opinar y disfrutar. Se trata de conseguir un clima de paz necesario y 

básico para armonizar las diferencias que hay con los que nos rodean. Aceptando lo que 

hay y lo que falta, para acotar y poner límites a la letra de un goce repetido en el síntoma 

del malestar. 

Porque el material simbólico del que está hecho la materialidad de lo inconsciente debe 

encontrar un espacio valioso en las escuelas, como eje transversal del conocimiento formal 

e informal ya que es un saber que ayuda a fortalecer lazos, acciones, relaciones 

satisfactorias por el sólo placer del diálogo que se comparte, porque enriquece a quienes lo 

ejercen.  Y que proviene de lo que cada uno dice o hace, que es lo importante, porque le 

devuelve su lugar digno a cada quien y los invita a cuidarse y a cuidar, el aula, el colegio, 

para encontrar placer más acá y no más allá del principio del placer.  

Este aporte desde los conceptos fundamentales del psicoanálisis creemos intenta devolverle 

a la escuela su rol genuino de articular conocimientos e integrarlos para mejorar la vida de 

las personas, aprendiendo de cada momento de la vida en la escuela. 

Esperamos contribuir con la construcción de una realidad escolar más creativa que dé 

opciones de libertad, de salud y bienestar  que construya modos de conectarse donde cada 

uno tiene un punto valioso, en una red de relaciones que los contiene, con la riqueza de sus 

diferencias. 
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Los límites que otorgan los significantes impiden decir todo y al mismo tiempo, lo que 

discurre no se estanca, ni se bloquea con expresiones grotescas que hoy se usan para herir 

utilizando escenarios escolares, callejeros o en las redes sociales. 

La mediación aporta con la escucha lo que le falta a ese tercero que hay que incluir, que es 

el lugar del otro donde la producción de un lazo más saludable, no es el de un Ideal porque 

siempre algo le falta, pero es lo que posibilita una invitación a incluirlo con sus diferencias 

sin reproducir las lógicas de la alienación social. 

Los procesos de subjetivación posibilitan acceder a los lugares de enunciación del deseo 

lugar desde el que puede hacerse uso de todos los derechos y posibilidades que protegen la 

niñez y la adolescencia y permiten construirse en cada momento, camino a la escuela, en el 

aula o fuera de ella. Aprendiendo los caminos de la sabiduría que otorga el conocimiento el 

deseo de saber y compartir.  

Se ha abierto este año,	  esto	  es,	  un nuevo espacio para organizar actividades propuestas por 

los alumnos y articularlos con las actividades de la cátedra Gobierno, Organización y 

Gestión Institucional, su proyecto de investigación “Escuela Secundaria Comunidad e 

Igualdad” y su Proyecto de Extensión: “Vínculos entre Universidad Educación y 

Comunidad”, de la FCH de la UNSL. 

Entre las inquietudes expresadas están embellecer y cuidar el aula con murales, colocando 

cortinas, realizar caminatas y paseos por el campo y diferentes talleres libres, de danza, 

juegos recreativos y en especial la huerta escolar, que un grupo espera ansiosamente 

articular con algunos padres, docentes coordinadas por un técnico agrónomo e integrantes 

del proyecto y de la cátedra. 
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Resumen 

La presente ponencia resume resultados preliminares del proyecto de investigación: “Los 

estilos docentes y los modelos pedagógicos subyacentes en las prácticas de profesores en 

la FCCyE- UCU y UCLV como resultado y pretexto de conformación de grupos para la 

investigación”1; y  del trabajo de campo de la tesis: “La construcción de estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes universitarios: un nuevo desafío de aprender a aprender”2. 

En el trabajo de campo de ambas investigaciones han surgido indicadores que permiten ir 

construyendo acciones de intervención que pueden ser implementadas a través de 

actividades extensionistas de la universidad contemporánea. 

Se parte de considerar que, en los momentos actuales, emprender la solución de cualquier 

problema de manera eficaz y efectiva, requiere el concurso de grupos de personas que 

compartan la intención con la necesidad de alcanzar la dicha solución aunque sea por 

motivos muy diversos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Proyecto	   de	   investigación	   en	   desarrollo	   aprobado por CSU UCU 84/15. Directora: Mg. Blanca A. 
Franzante. Integrantes: Prof. Esp. Stella Marclay; Dr. José M. Perdomo Vázquez, Dra. Liset Perdomo Blanco, 
Mg. Cs. Ramón Rodríguez Díaz.	  
2Proyecto	  de	  tesis	  doctoral	  en	  desarrollo.	   Inscripto en el programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas, 
del Centro de Estudios de Educación de la UCLV. Tesista: Mg. Blanca A. Franzante. Tutores: Dr. José M. 
Perdomo Vázquez, Dra. Liset Perdomo Blanco.	  
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Bajo dicha premisa y, desde un enfoque cualitativo, se desarrollan ambos proyectos donde 

la observación de clases, las narraciones docentes, las entrevistas a estudiantes y las 

sesiones de retroalimentación  permiten reconocer indicadores  de estilos de enseñar y 

estilos de aprender. Ello muestra cómo se enseña y cómo se aprende, como se enseña a 

enseñar y cómo se aprende a aprender en dos universidades latinoamericanas cuyo universo 

de estudios son docentes y estudiantes.  En un breve recorrido se exponen algunos  puntos 

que permitan el intercambio y la reflexión en torno a la relación educación universitaria, 

investigación, producción de conocimientos y prácticas de extensión. 

 

Introducción 

El proyecto de investigación “Los estilos docentes y los modelos pedagógicos subyacentes 

en las prácticas de profesores en la FCCyE- UCU y UCLV como resultado y pretexto de 

conformación de grupos para la investigación”, tiene dos objetivos centrales que guían el 

proceso de investigación por un lado, la identificación de los estilos docentes que subyacen 

las prácticas docentes y los modelos pedagógicos que los sustentan. Por otro, la historia 

natural de la investigación distinguiendo los momentos de conformación de un grupo de 

estudio e investigación con características particulares, como lo son entre otras la distancia 

de más de 6000 km. de distancia. 

El proyecto de tesis “La construcción de estrategias de aprendizaje en los estudiantes 

universitarios: un nuevo desafío de aprender a aprender”, pretende indagar  la incidencia de 

las estrategias de aprendizaje durante el desarrollo de todo el proceso de  enseñanza- 

aprendizaje universitario. 

Ambos trabajos se sustentan metodológicamente en un enfoque cualitativo entendiendo que 

el mismo permite “comprender desde dentro” el fenómeno que se pretende abordar, 

favoreciedno una mirada holística del proceso de enseñanza – aprendizaje, y por ende a la 

tríada docente- estudiante- contenidos. 

 

Desarrollo 

Sobre los conceptos 

Se parte de considerar que cada docente desarrolla su práctica educativa, considerando a la 

misma como intervenciones con objetivos formativos, con un estilo propio que ha ido 
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construyendo en el ejercicio cotidiano como profesor. En las pizarras escritas por el 

docente, en la selección de contenidos, en los textos que usa, la forma como dispone el 

salón de clase o los términos usados para definir las prácticas educativas, muestran su “ser, 

estar, y hacer docencia”. Siguiendo a De Zubiría Samper, se puede señalar que dichos 

indicadores “nos dicen mucho más de los modelos pedagógicos de lo que aparentemente 

podría pensarse. Son en realidad, la huella inocultable de nuestra concepción pedagógica” 

(De Zubiría Samper, 2006:23). 

Se puede agregar junto a Andrea Alliaud (2009), que si bien el término modelo ha sido 

criticado y cuestionado, por remitir a imposición desde arriba, a pasividad, ajustado a 

normas, se pueden pensar los mismos desde procesos formativos y educativos 

“convocándolos”, en tanto la renuncia explícita a los modelos formativos y educativos  no 

implica, necesariamente, que los modelos sigan funcionando “dando forma a las prácticas y 

representaciones cotidianas actuales” (Alliaud. 2009:70) 

En este sentido, el análisis de modelos pedagógicos como el tradicional, el de la Escuela 

Nueva, el conductista, el cognitivo, el socio-crítico, los sustentados en las pedagogías 

emergentes, el Modelo TPACK y el Conectivismo, forman parte del debate y el 

intercambio para proponer una discusión con respecto a cuáles de los modelos predomina 

en las universidades latinoamericanas. 

Respecto a las estrategias, se considera junto a Jorge Visca (1994),  que las mismas son  

procedimientos que se utilizan para resolver una determinada situación, los mismos 

incluyen todas las acciones que se planifican intencionalmente para alcanzar un objetivo. 

En el caso de las estrategias de enseñanza, en particular, son las que utiliza el docente para 

enseñar a enseñar y aprender; en el caso de las estrategias de aprendizaje las que utiliza el 

estudiante para aprender a aprender. 

Anijovich y Mora (2010) definen a las estrategias de enseñanza “como el conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por 

qué y para qué” (Anijovich y Mora, 2010:23). 

En tanto Cecilia Bixio (1987), considera que las estrategias de aprendizaje son los procesos 

que el estudiante “pondrá en juego para resolver una determinada situación o de 
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aprendizaje de determinado concepto, principio, hecho o procedimiento”. Bixio (1998:67) 

A ello podemos agregar además “el estudio de fenómenos y procesos” en tanto las las 

estrategias de aprendizaje cumplen la función de mediadoras en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, orientando la construcción de conocimientos significativos. 

Así, podemos sostener que, de la observación de cómo los alumnos aprenden, el profesor 

aprende a cómo se enseña a aprender. Este intercambio infinito, esa interactividad profesor-

grupo-alumno, aporta en muchas ocasiones, elementos para modificar las estrategias de 

enseñanza.   

Teniendo en cuenta los conceptos brevemente reseñados, nos preguntamos entre otras 

cuestiones ¿cómo se despliegan los estilos docentes en el aula? ¿En qué modelos 

pedagógicos se sustentan los estilos, las prácticas docentes? ¿cómo se elaboran en las 

prácticas aúlicas las estrategias para enseñar y para aprender? 

Para responder a las preguntas mencionadas se consideró pertinente acudir a la 

observación, a las narrativas y grupos de discusión, como instrumentos que permitirían la 

obtención de datos cuyo valor se torna indiscutible para el establecimiento de 

regularidades.  

En ambos abordajes se utiliza la observación, sosteniendo junto a Ruiz Olabuénaga y 

Espizua (1989) que: “la observación común y generalizada pueden transformarse en una 

poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica de recogida de 

información”. (Ruiz Olabuénaga y Espizua (1989), en Valles, M. 2003:143). En este 

sentido se considera, que la observación, como instrumento de recolección de información 

se convierte en, un método de trabajo de indagación  del quehacer diario de la docencia, un 

proceso que debe ser planificado para recoger la información de la manera más exhaustiva 

posible, un fin que facilita el conocimiento no solo descriptivo sino esencialmente 

comprensivo del contexto en general, y educativo en este caso. 

En el trabajo de investigación con los docentes se complementan las observaciones con 

narrativas y sesiones de retroalimentación. 

Las narrativas consideradas como valiosos documentos en tanto cada institución 

constituye un ‘nicho ecológico’ que merece ser analizado como material pedagógico en pos 

de mejoras institucionales, frente a ello es que consideramos las narrativas como una 

herramienta indispensable para las futuras generaciones de docentes y directivos. En 
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palabras de Suárez, Ochoa y Dávila (2014, 10), “la actividad de las escuelas no tiene ni 

cobra sentido si no es experimentada, contada, recreada, vivida por sus habitantes, por los 

que a través de sus prácticas la reproducen y recrean cotidianamente”. 

Las sesiones de retroalimentación, en tanto “espacios de convergencia de diferentes 

fuentes de información que posibilitan la construcción y validación del conocimiento. 

Pueden ser consideradas situaciones de “triangulación metodológica in situ”, en la medida 

que estamos combinando diferentes metodologías en el estudio del mismo fenómeno en un 

espacio de confrontación”. (Sirvent, M.T., 1999:152). Agrega la autora, que la sesión de 

retroalimentación no es una devolución sino un espacio de construcción colectiva de 

conocimiento donde se conjuga la investigación, participación y aprendizajes mutuos.  

En este sentido, como cierre del trabajo con el docente trabajamos en el material que aporta 

el docente a través de su narrativa y el investigador los indicadores observados. Lo cual se 

convierte en un proceso de intercambio de información que aporta tanto a la práctica 

docente como al proceso de investigación. 

En el trabajo con los estudiantes se trabajan con grupos de discusión, encuadrados junto a 

Miguel Valles (2003), en la familia de entrevistas grupales orientadas a la obtención de 

información cualitativa. Asimismo, si tenemos en cuenta una definición comparada del 

grupo de discusión, el mismo “no es equiparable a ninguna de sus modalidades próximas: 

no es una conversación grupal natural, no es un grupo de aprendizaje como terapia 

psicológica (…), tampoco es un foro público…; sin embargo, parasita y simula 

(parcialmente), a la vez, cada una de ellas” (Canales y Peinado, 1994:292). Enfatiza el 

Miguel Valles que dicha “definición comparada sintetiza las reflexiones metodológicas de 

diversos autores (Ávila Espada y García de la Hoz, 1994; e Ibáñez, 1981,1991; entre otros) 

y subraya lo específico y lo compartido de esta técnica con respecto a otras modalidades 

grupales, ordinarias o profesionales”. (Valles, M. 2003: 294) 

Se complementan los mismos con entrevistas flash y cuestionarios abiertos. En tanto se 

considera junto a Schatzman y Strauss (1973), que “en el campo, el investigador considera 

toda conversación entre él y otros como forma de entrevista…El investigador encuentra 

innumerables ocasiones - dentro y fuera de escena, en ascensores, pasillos, comedores e 

incluso en las calles- para hacer preguntas sobre cosas vistas y oídas… Las conversaciones 



	  262	  

pueden durar sólo unos pocos segundos o minutos, pero pueden conducir a oportunidades 

de sesiones más extensas”. (en Valles, 2003. Pág. 178)  

 

Algunas acciones… 

Teniendo en cuenta lo expuesto y las salidas al campo munidos de dichos conceptos e 

instrumentos se han ido recogiendo, analizando, interpretando y conceptualizando 

diferentes aspectos que emergen en la cotidianeidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Atento a los objetivos planteados para este Congreso, se considera pertinente comunicar 

algunas cuestiones que han favorecido y estimulado el pensar y planificar diferentes 

acciones dirigidas al interior de la propia institución y extendidas al contexto donde cada 

universidad está inserta. 

En la Universidad de Concepción del Uruguay, Argentina, se elaboró: 

- Programa de formación"Actualización Académica" 

Teniendo en cuenta el espacio para la escritura se seleccionan ejemplos ilustrativos, de 

frases recurrentes que permitieron elaborar categorías de análisis y pensar “como posibles” 

las actividades propuestas. 

Que se observó: “…uso de Power point”. “Clase muy larga y expositiva”. “No se observa 

relación con temas de investigación” 

Que dijeron los profesores: “…no estamos preparados para colaborar con las estrategias 

de aprendizaje de los alumnos actuales”. “¡¡¡Hay muchas cosas para hablar del tema, no nos 

alcanzaría la materia!!!” 

Que dijeron los estudiantes: “…No sé… hay profesores que tienen clases completamente 

magistrales y se limitan a un power point porque la idea es solo volcar información…”. 

“…si nosotros vemos esos en metodología de la investigación, nos piden siempre que los 

problemas sean concretos, sencillos para que los podamos abordar en nuestras tesinas…” 

En reuniones de equipo y en un trabajo colaborativo con docentes de ambas instituciones y 

de la Universidad Tecnológica Regional Concepción del Uruguay se propuso el programa 

“Una alternativa para la formación docente continua de docentes en la Educación 

Superior”. Se partió de considerar que la Educación Superior se encuentra hoy como nunca 

ante el desafío no sólo de la actualización de los contenidos de enseñanza- aprendizaje, sino 

también del mejor aprovechamiento de los medios y tecnologías que puedan destinarse al 
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aprendizaje y a la formación de los jóvenes. La superación continua de los docentes y sobre 

todo de quiénes intentan transformar sus prácticas, convierten a la misma y a la 

investigación educativa en factores que contribuyen a la solución de problemas y a la vez 

generan nuevas miradas para el perfeccionamiento de herramientas y enfoques en el 

tratamiento del encargo social de la universidad. 

Los ejes temáticos planteados,  se relacionan con “Problemáticas de la educación superior 

en los contextos actuales”; “Educación y TIC”: “La investigación educativa. Enfoque 

cualitativo”; “Plataformas virtuales: una estrategias innovadora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje” y “Teoría y diseño curricular. Educación superior inclusiva”. 

- Actividades de formación extracurricular en expresión oral y argumentación. 

Como el ítem anterior se seleccionan frases ilustrativas que han sido disparadores de la 

acción en este caso: 

Que se observó: “Frente a las preguntas del docente se observa poca participación de los 

estudiantes”. “Los estudiantes participan muy poco, no preguntan a pesar de la estimulación 

dada por el docente” 

Que dijeron los profesores: “… reconoce que su esfuerzo no basta para enseñar técnicas 

de narración, presentación de lo visualizado en los videos y la oralidad necesaria para la 

profesión”.  

Que dijeron los estudiantes: “…al principio en el ingreso tuvimos un curso y donde nos 

daban algunas estrategias y técnicas de estudio… nos dijeron que nos iban a ayudar en toda 

la carrera…”, “… algunos dictan… o explican y  te dicen estudia esto o aquello… pero 

nada más…” 

A partir de ello se está elaborando en forma conjunta con profesores de distintas carreras e 

integrantes del equipo un programa  que aborde la problemática planteada.  

En el caso de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, en Santa Clara, 

Cuba, han  sido muy enriquecedoras las opiniones y los ejercicios de  los profesores que se 

desempeñan en sus primeros años de adiestramiento laboral en la docencia. Los profesores 

más jóvenes cuestionan constantemente las formas tradicionales de enseñar que devienen 

en formas tradicionales de aprender. 

Surge a partir de numerosos criterios la necesidad de investigar sobre los nuevos estilos de 

enseñanza a partir de las modificaciones curriculares, el acceso al contenido por diversas 
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oportunidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones y los 

recursos de multimedia que aparecen como apoyo a la docencia. 

Resulta interesante además el campo que se abre a la investigación desde el aula.  

Desde que surge el proyecto de colaboración entre los investigadores de las universidades 

mencionadas la observación a clases, las narrativas de los docentes y los comentarios de los 

alumnos se han erigido en fuentes de elementos para confirmar la necesidad de nuevos 

enfoques en el tratamiento del material de estudio en la docencia universitaria lo cual a su 

vez permitirá sistematizar los nuevos estilos de la docencia que emergen en los momentos 

actuales.   

   

Reflexiones finales: 

Si bien ambos proyectos están en la etapa del desarrollo se consideró fundamental ir 

abordando los aspectos que se pensaron relevantes, los mismos son trabajados con las 

autoridades académicas, profesores, integrantes del equipo en forma interdisciplinaria. 

Así, luego de dos años de trabajo conjunto y a pesar de los obstáculos que en la práctica 

cotidiana surgen al trabajar con una distancia de más de 6.000 km., el compromiso con la 

tarea permitió crear vínculos positivos entre los integrantes de los equipos, en algunos 

casos, aun sin lograr el “cara a cara”. Ello estimula un trabajo colaborativo, 

interdisciplinario y cualitativo, que si bien tiene sus características contextuales, permiten 

comprender una realidad latinoamericana que nos une.  

En coincidencia con Irene Vasilachis de Gialdino se puede sostener que: 

“es precisamente la investigación cualitativa la que nos permite modificar la 

relación entre investigación y teoría. Los investigadores de estas latitudes nos 

vemos, por lo general, compelidos a apelar a teorías vigentes y legitimadas que 

fueron creadas en conexión con situaciones y contextos sumamente diferentes de 

aquellos que pretendemos examinar, siendo en extremo reducido, entre nosotros, el 

número de quienes han sido “reconocidos” como creadores de teoría” (Vasilachis de 

Gialdino 2007:32-33) 
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Resumen 

La realidad de la docencia universitaria se ha visto sensiblemente modificada debido a las 

TIC, ya sea por el uso que de ellas hacen los docentes o porque visible o invisiblemente 

atraviesan el aula universitaria. Su impacto en educación es parte de un fenómeno mucho 

más amplio: su protagonismo en la sociedad actual. 

Como docentes universitarios nos proponemos mejorar las prácticas docentes e influir 

positivamente en la calidad de la enseñanza. En este sentido la colaboración favorece los 

aprendizajes en los estudiantes. El uso de entornos virtuales amplía las posibilidades en 

cuanto a los modelos pedagógicos que pueden ser utilizados.  Las propuestas didácticas de 

colaboración en los espacios virtuales se apoyan en el uso de herramientas provistas por las 

plataformas, entre ellas los foros. Sin embargo, ¿es posible promover, desde la propuesta 

didáctica, la colaboración entre estudiantes en los foros de un aula virtual? A partir de estos 

interrogantes se inicia un trabajo de investigación centrado en el análisis de las 

interacciones de los estudiantes en los foros de debate de un curso con soporte en un 

entorno virtual.  

Esta comunicación presenta resultados parciales del trabajo de investigación para obtener el 

título de Magister en Educación Superior, titulado: “La interacción colaborativa en los 

foros virtuales de un curso de posgrado de la Universidad Nacional de San Luis”. Situada 

en el contexto de los cursos de posgrado, desarrollados desde el Centro de Informática 

Educativa de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la UNSL, en la 

plataforma virtual Aulas Virtuales, tiene como objetivo principal: describir e interpretar las 

condiciones grupales que favorecen la colaboración en los foros virtuales utilizando un 

modelo colaborativo en cursos de posgrado dictados en la Universidad Nacional de San 

Luis, con el apoyo de una plataforma virtual.  Es importante destacar que el uso de foros no 

garantiza en sí mismo la colaboración. Sin embargo la propuesta didáctica puede ser un 
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organizador de estos procesos y promover interacciones académicamente productivas entre 

los estudiantes. Así lo evidencian los resultados preliminares de esta investigación. 

Este trabajo se organiza de la siguiente forma: en la Introducción se presenta una breve 

reseña de investigaciones que estudian el uso académico que los docentes universitarios del 

espacio europeo y argentino hacen de los ambientes virtuales. A continuación se explicita la 

metodología utilizada para la codificación y análisis de los foros del curso de posgrado 

objeto de estudio y por último se presentan los primeros resultados de dicho análisis. 

 

Palabras clave: aulas virtuales, colaboración, foros, investigación cualitativa. 

 

Introducción 

Coll y Solé (citado por Calzadilla, 2002) definen a la enseñanza como «un proceso 

continuo de negociación de significados, de establecimiento de contextos mentales 

compartidos, fruto y plataforma, a su vez, del proceso de negociación». Esta definición 

hace visible las conexiones entre aprendizaje, interacción y colaboración: los individuos 

que intervienen en un proceso de aprendizaje, se afectan mutuamente, intercambian 

proyectos y expectativas y replantean un proyecto, que los conduzca al logro mutuo de un 

nuevo nivel de conocimiento y satisfacción. (Calzadilla, 2002)  

Las posibilidades que ofrecen las Tecnologías del la Información y Comunicación (TIC) 

para la enseñanza y el aprendizaje son reinterpretadas y reconstruidas por los actores del 

escenario educativo, de acuerdo con el marco cultural e institucional en el que están 

inmersos. En la educación superior el desafío consiste en pasar de un modelo unidireccional 

de formación, donde los saberes recaen exclusivamente en el profesor y en la selección de 

contenidos que éste realice, a modelos más abiertos y flexibles, donde el estudiante puede 

hacerse responsable de construir su propio aprendizaje. Esto requiere estrategias 

metodológicas más activas. El uso de entornos virtuales amplía estas posibilidades en 

cuanto a los modelos pedagógicos y estrategias didácticas que pueden utilizarse para 

diseñar las propuestas de enseñanza. En este sentido el aprendizaje colaborativo resulta un 

área de especial interés, ya que se entiende como posibilitador y favorecedor de los 

aprendizajes, permite adquirir competencias para el trabajo en equipo y desarrollar 

habilidades requeridas en el ámbito profesional y laboral. Las propuestas didácticas de 
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colaboración en los  espacios virtuales se apoyan en el uso de herramientas colaborativas, 

provistas por las plataformas, entre las cuales podemos mencionar los foros.  

Transitar el camino de la enseñanza tradicional a la enseñanza online implica grandes 

desafíos para los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas. En esta etapa de 

cambio y ante la falta de políticas universitarias al respecto, el uso que hacen los docentes 

de estos espacios es variado. Algunos grupos de investigación se han interesado en el tema. 

A continuación  comentamos algunas conclusiones alcanzadas por equipos de investigación 

europeos y argentinos. 

El Dr Jesús Salinas, de la Universitat de les Illes Balears (España), centra sus 

investigaciones en la realidad del docente. Desde el proyecto “Modelos didácticos en los 

campus virtuales universitarios: Patrones metodológicos generados por los profesores en 

procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales”1 intenta indagar acerca de los 

usos que hacen los profesores universitarios de los espacios virtuales, con la finalidad de 

comprobar si se dan patrones de uso o modelos didácticos relacionados con diferentes 

variables: ámbito científico, tiempo que el docente lleva utilizando la plataforma o el 

programa institucional de integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el que se inserta, tanto para grado como para posgrado. A partir de 

los datos que los profesores proporcionan voluntariamente, sus estudios analizan la 

problemática de la incorporación del aprendizaje electrónico o  e-learning a la docencia 

universitaria. Estudia la inserción de las TIC asumiendo que el aprendizaje depende, al 

menos en una parte importante, de la calidad de las prácticas desarrolladas y de las formas 

en que las herramientas son realmente utilizadas por los profesores. Utiliza tres 

procedimientos relativamente independientes: encuestas, entrevistas y panel de expertos. 

Los investigadores concluyen que hay variadas modalidades de uso de los entornos 

virtuales y los perfiles de profesores son muy diversos, ya que desarrollan su práctica 

docente total o parcialmente en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Identifican 5 

tipos de perfiles docentes. Tipo 1: son aquellos profesores que utilizan la plataforma para la 

distribución de materiales y/o con la posibilidad de hacer alguna actividad puntual de forma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Proyecto financiado por  la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del MEC- Código 
EA2007-0121 (2007-2008) Sitio: http://gte.uib.es/pape/gte/proyectos/modelos-didacticos-en-los-campus-

virtuales-universitarios-patrones-metodologicos-generados   
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voluntaria. Tipo 2: aquellos profesores que utilizan la plataforma para la distribución de 

materiales, y realizan actividades individuales obligatorias. Tipo 3: que utilizan la 

plataforma para la distribución de materiales, y realizan actividades individuales y/o 

grupales obligatorias.Tipo 4: profesores que usan la plataforma para la distribución de 

materiales y para la realización de actividades, sean individuales y/o grupales obligatorias. 

Tipo 5: utilizan la plataforma para la realización de actividades, ya sean individuales, 

grupales o que hayan especificado realizar trabajo colaborativo. Estas actividades son de 

tipo obligatorio. No distribuyen material. 

Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso  (García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2007) indaga 

acerca del uso que los profesores hacen de las herramientas TIC en la docencia universitaria 

y las competencias específicas que deberían  adquirir  para  una  utilización  efectiva  de  

las  mismas.  Este grupo de investigadores diseñó como instrumento un cuestionario en 

formato on-line, aplicado a toda la población de profesores de la Universidad de 

Salamanca. La muestra se integra por 350  profesores, docentes de las áreas de Letras y 

Humanidades, Ciencias Experimentales, Biomédicas y Sociales. Los resultados obtenidos 

en esta investigación son acordes con los encontrados en trabajos similares realizados en 

diferentes universidades españolas: el uso de Internet como herramienta de comunicación y 

de búsqueda de información es habitual, mientras que se utilizan en menor grado programas 

específicos del ámbito profesional, páginas web, plataformas o materiales multimedia. 

Como  valoración positiva en  términos  de  calidad  de la enseñanza,  señalan que  los  

alumnos  cuentan  con  una  selección de recursos más amplia que el discurso del profesor 

en las clases presenciales, se produce un mayor acercamiento a la profesión para la cual se 

les capacita mediante la adquisición de competencias profesionales, se obtiene atención  

personalizada  y  supervisión  continua  por  parte de los  profesores  y  se  potencian 

competencias  de  autonomía,  responsabilidad,  aprendizaje continuo, aprendizaje 

colaborativo. Las dificultades detectadas tienen que ver con la mayor dedicación a la 

docencia que deben procurar los profesores y las nuevas competencias docentes que deben 

adquirir para utilizar e integrar las TIC. Por otra parte  los estudiantes deben adquirir las 

capacidades y destrezas para utilizar con éxito todas estas herramientas de una forma 

eficaz. 
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En nuestro país, el equipo del Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación (LabTIC) de la Universidad Pedagógica de la 

Provincia de Buenos Aires, tuvo a su cargo la “Investigación sobre entornos virtuales de 

aprendizaje utilizados para la enseñanza en profesorados y universidades en el ámbito 

nacional”, realizada entre  diciembre 2010 y marzo 2011 en el marco del convenio 

Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE), la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI) y el Programa Conectar Igualdad.   (Martinelli et al., 2011). 

Esta investigación tuvo como objetivo principal aportar conocimiento sobre los usos 

pedagógicos y didácticos de las TIC por parte de las instituciones del nivel superior, de 

gestión pública, en especial las carreras de grado y de la formación docente inicial de las 

universidades nacionales y de los institutos de formación docente dependientes del Instituto 

Nacional de Formación Docente (INFD). Los principales objetivos de esta investigación 

fueron:  ofrecer criterios, lineamientos y recomendaciones metodológicas para que los 

docentes puedan analizar experiencias pedagógicas con empleo de TIC en modalidades 

presenciales, semipresenciales o virtuales con particular énfasis en el uso de entornos 

digitales de aprendizaje y contribuir con propuestas de estudio o posibles líneas de 

investigación que, a futuro, profundicen y amplíen los resultados de este estudio 

exploratorio en situaciones contextualizadas. Se analizaron las experiencias que dan cuenta 

de buenos resultados con uso de las TIC en entornos virtuales. Como conclusiones de este 

trabajo los investigadores destacen que las evidencias coinciden conclusiones de otros 

autores, en cuanto no es en las TIC sino en las actividades que llevan a cabo profesores y 

alumnos donde residen las claves para comprender el alcance e impacto que éstas tienen 

sobre la educación. Destacan como herramientas para la comunicación más relevantes el 

uso de foros. Se valora la asincronía dado que favorece la expresión de ideas, reflexiones y 

aportes creativos de los estudiantes y generan un lugar en el que se registran las 

intervenciones, aportes e inquietudes del grupo de alumnos y profesores. En una etapa 

inicial del proceso de aprendizaje en foros se enfatiza la presencia social y en una fase 

posterior la presencia cognitiva, mediada por las intervenciones docentes. 

De las investigaciones revisadas puede decirse que las evidencias indican que los usos 

pedagógicos efectivos que hacen de las TIC los participantes de un proceso formativo 

dependen, en buena medida, de la naturaleza y las características de los recursos 
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tecnológicos disponibles y de la utilización que se hace de estos recursos para el desarrollo 

de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Metodología de investigación 

Este diseño de investigación sigue una lógica cualitativa, asume la realidad como una 

experiencia heterogénea, interactiva y socialmente compartida e interpretada por los 

individuos. (Alvira, 1989) Esta realidad se percibe como una construcción social, que se va 

creando a medida que grupos y personas deducen o atribuyen significados a sus sistemas de 

creencias. (Mc Millan & Schumacher, 2005). El estudio descriptivo es de tipo descriptivo. 

En este tipo de estudios el investigador observa y luego describe lo que observó; según 

Carlos Sabino (Sabino, 1994), “las investigaciones descriptivas se proponen conocer grupos 

homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento” (p. 40). Describen hechos a partir de un criterio 

o modelo teórico definido previamente. La estrategia de investigación será el análisis 

textual, desde el enfoque del análisis cualitativo de datos. El interés está puesto en la 

producción textual registrada en los foros de un aula virtual, en estrecha relación con el 

sujeto que enuncia los textos y en el contexto de producción de los mismos. Cada Foro se 

constituye en una unidad de análisis. 

Los datos primarios se obtuvieron de los foros correspondientes al “Tema 4: Trabajo Final” 

del curso de posgrado: RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. Destinado a graduados de Carreras de Grado Universitario con vinculación a 

la docencia de nivel superior, el curso se dictó usando como soporte la Plataforma Virtual 

“Aulas Virtuales”. Fue requisito previo tener conocimientos básicos sobre la utilización de 

la plataforma mencionada. Los contenidos se desarrollaron mediante encuentros 

presenciales e interacción en el aula virtual, lo que corresponde a la modalidad Aprendizaje 

Mezclado. Los temas fueron: Introducción a los REA. Licencias y Repositorios. 

Elaboración de REA. Trabajo Final. 

Para el Trabajo Final se utilizó un modelo colaborativo, presentado en forma de fases, con 

la intención de promover la colaboración. Cabe destacar que atentos a la clasificación de 

Salinas,  corresponde incluir este posgrado en el tipo 4, es decir “los profesores usan la 

plataforma para la distribución de materiales y para la realización de actividades, sean 
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individuales y/o grupales obligatorias y realizan actividades colaborativas, también de 

carácter obligatorio”. 

Quedaron conformados 13 grupos de 3 integrantes. En cada uno de los grupos se tuvo 

cuidado de incluir un informático, para que las cuestiones técnicas no presentaran mayores 

obstáculos. El resto de los participantes proviene de la Facultad de Cs de la Salud, 

particularmente de la carrera Enfermería. 

Una vez finalizado el curso, se descargaron del aula virtual una a una las conversaciones de 

los foros  del Trabajo Final, los que fueron codificados y analizados en una primera fase de 

reducción de datos. Para este primer momento se utilizaron códigos descriptivos. Éstos 

constituyen una especie de etiqueta que el investigador va asignando a cada porción de 

texto analizado. Es posible tener un esquema previo, y así lo es en esta investigación, pero 

el esquema de codificación se va construyendo a medida que se va realizando la 

investigación. (Yuni & Urbano, 2006). Se utilizó el método de comparación constante con 

la intención de generar un cierto orden a la voluminosa cantidad de datos obtenidos del 

campo (Yuni & Urbano, 2006). 

Durante el proceso de codificación se categorizó cada aporte en los foros de acuerdo a 

categorías previas o emergentes. Se analizó cada Grupo participante de los foros en forma 

secuencial. Es decir, se analizó el Grupo 1 Foro de la Fase 1, Grupo 1 Foro de la Fase 2, 

Grupo 1 Foro de la Fase3, Grupo 1 Foro de la fase 4 y así para los trece grupos. Los sujetos 

fueron enumerados en orden de aparición. Dado que todos los grupos se conformaron por 

tres sujetos, en cada grupo aparecerán los participantes S1, S2 y S3. Siguiendo estos 

criterios se construyó una tabla, que resume y sintetiza los datos codificados. (Tabla 1) 

 
Tema	   Extracto	  del	  enunciado	   Sujeto	   Comentario	  

	   	   	   	  

Tabla	  1.	  Resume	  y	  sintetiza	  los	  datos	  codificados	  

	  

La primera columna de la tabla enuncia la habilidad, subhabilidad y atributo conforme a la 

clasificación de Soller para analizar la interacción en grupos colaborativos. (Soller, 2001) 

(Figura 2).  
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Habilidad	   Subhabilidad	   Atributo	  
Mediación	   Mediación	  Docente	  

Conciliar	  
Concertar	  
Discrepar	  
Ofrecer	  	  Alternativa	  
Inferir	  
Suponer	  

Conflicto	  Creativo	  
Argumentación	  

Dudar	  
Animar	  Motivar	  
Reforzar	  
Parafrasear	  
Guiar	  
Sugerir	  
Elaborar	  
Explicar	  
Justificar	  

Informar	  

Afirmar	  
Información	  
Elaboración	  
Clarificación	  
Justificación	  
Opinión	  

Aprendizaje	  Activo	  

Requerir	  

Ilustración	  
Apreciación	  
Aceptación/Confirmación	  Reconocimiento	  
Rechazo	  	  
Requerir	  atención	  
Sugerir	  acción	  
Requerir	  confirmación	  
Atender	  	  

Mantenimiento	  

Disculparse	  
Coordinar	  procesos	  grupales	  
Requerir	  cambio	  de	  enfoque	  
Resumir	  información	  

Conversación	  

Tarea	  	  

Finalizar	  participación	  

Figura	  2.	  Categorías	  de	  Soller	  para	  analizar	  la	  interacción	  

La segunda columna muestra el extracto del foro que se analiza y corresponde a un sujeto. 

La tercera columna indica el código del sujeto. La última columna permite escribir 

observaciones e interpretaciones que surgen del análisis. Es oportuno señalar que en una 

primera fase se analizaron los aportes de cada participante en su grupo de pertenencia.  

En una segunda etapa del análisis se elaboró un instrumento para contrastar las 

aportaciones de los participantes, teniendo en cuenta las categorías teóricas previas de 

Soller y mediante una comparación constante de todos los grupos para la Fase 1. Es decir, 

se tuvo en cuenta la totalidad del material ya codificado y se buscaron recurrencias en la 
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información, para establecer relaciones entre ciertos códigos y tipos de códigos. (Yuni & 

Urbano, 2006). 

En el encabezado de la Tabla 2 figura la Categoría teórica a analizar. La columna extracto 

comparado muestra aportes de diferentes participantes. La columna Grupo indica los 

grupos de pertenencia de los sujetos. Las columnas siguientes vinculan Recurrencias y 

Diferencias encontradas en la interacción, de acuerdo a las concepciones teóricas que guían  

el análisis.    

 

Categoría:	  CC	  Argumentación	  (concertar)	  
	  
Extracto	  comparado	   Grupo	   Recurrencias	   Diferencias	  

Tabla	  2.	  Análisis	  comparado	  de	  recurrencia	  y	  diferencias	  

Resultados preliminares 

Es importante señalar que esta investigación no ha concluido. Se muestran aquí los 

primeros resultados, que corresponden a la comparación constante entre categorías previas 

y emergentes para la Fase 1 de todos los grupos. Resta trabajar con las Fases 2, 3 y 4.  

Dentro de la lógica cualitativa elegida para esta investigación una de las búsquedas más 

importantes es la emergencia de lo nuevo. Al finalizar el primer momento de codificación y 

de análisis de los datos podemos observar que han surgido nuevas categorías:  

Relacionadas con la tarea: asume un rol, solicita presencialidad, responde a condición 

inicial, acota el tema objeto de estudio, aprende de otra disciplina, asigna tarea al grupo, 

cambia unilateralmente el tema, aclara objetivos de la tarea.  

Relacionadas con las cuestiones técnicas: informa problemas técnicos, requiere solución 

a problemas técnicos, soluciona problemas técnicos. 

Relacionadas con el docente del curso: solicita intervención del docente del curso, 

responde intervención del docente del curso, intervención del docente del curso 

Aparecen también algunas preguntas en cuanto a los condicionantes de la colaboración: Los 

roles asignados ¿condicionan el trabajo colaborativo? La separación física, traducida en 

falta de comunicación ¿condiciona el trabajo colaborativo? 
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En cuanto a los roles emergen los siguientes: Rol del Experto disciplinar, encargado 

principalmente de selección de contenidos; Rol del Experto informático: a cargo de 

seleccionar la herramienta y resolver los problemas técnicos. 

Como recurrencias encontramos que la interacción colaborativa gira en torno a la tarea 

propuesta (responde al modelo)  ya que la consigna es proponer temas y debatir su 

factibilidad. Si bien está permitido reunirse en forma presencial, el foro deja evidencia de la 

discusión que se realizó en línea, esto sugiere que el modelo resulta de utilidad para 

estudiantes que hacen cursos de posgrado. Se mantiene el foco en la condición inicial y esto 

ayuda a concretar la tarea. Aparece muy marcado el contenido disciplinar, pero las 

explicaciones quedan registradas, cada integrante es muy preciso y generoso en sus 

explicaciones y esto favorece el intercambio de conocimiento entre disciplinas. Los 

requerimientos de información son muy concretos y específicos. Se orientan al contenido 

disciplinar desconocido; es decir los profesionales de la salud requieren información 

técnico_informática y los informáticos información del campo de la salud. 

Diferencias encontradas hasta el momento, es decir categorías que se visualizan en forma 

aislada: en un grupo se relaciona el contenido disciplinar con la herramienta informática a 

utilizar. En otro, se busca vincular las áreas disciplinares. Aparece una solicitud de 

encuentro presencial. Se evidencian problemas de tipo técnico. Solo aparece la explicación 

de lo disciplinar, no de lo técnico. Además de responder a la condición inicial se acota el 

tema de estudio: esta categoría emergente da cuenta de un conocimiento disciplinar 

avanzado, que permite encontrar una dimensión real del alcance y  magnitud del tema a 

trabajar. 

A modo de síntesis final, podemos decir que las características de la interacción en un 

entorno colaborativo virtual son diferentes a las que se dan en un entorno presencial y 

condicionan las formas de relación de los participantes, entre sí y con el conocimiento.    

Consideramos que la experiencia en posgrado resulta un objeto de estudio muy interesante, 

puesto que los estudiantes en cuestión son docentes en la UNSL y de sus posibilidades de 

experimentar la colaboración en plataformas virtuales depende que se lo ofrezcan a sus 

alumnos como apoyo a la presencialidad.  

Además, el aprendizaje colaborativo promueve la aceptación de la diversidad y el 

desarrollo de las habilidades para encontrar soluciones en conjunto. Enriquecer puntos de 
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vista desde perspectivas diferentes puede contribuir a una formación ciudadana basada en el 

respeto y la participación para la solución de problemas sociales de interés común. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo indagar sobre la posible incompatibilidad que subyace 

al empleo de métodos cuantitativos y cualitativos en investigaciones del ámbito de las 

ciencias sociales, en particular de las ciencias económicas. El mismo se enmarca en el 

Proyecto “Aproximación al posicionamiento ontológico, epistemológico y metodológico de 

la investigación en ciencias económicas”, aprobado y subsidiado por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UNRC.	  

Una clasificación ya un tanto obsoleta a los tiempos que corren es la que propone que los 

métodos cuantitativos se corresponden con la postura epistemológica denominada monismo 

metodológico, mientras que los métodos cualitativos con el dualismo metodológico. A los 

fines de esta investigación, resulta interesante el aporte de Sommer Harrits (2011) que 

evidencia la convivencia de dos paradigmas de investigación -naturalista e interpretativista- 

en la utilización de un mismo método, que se caracteriza por combinar los cuantitativos con 

los cualitativos. En este sentido, es coincidente con Vasilachis de Gialdino (1992) en cuya 

postura subyace el supuesto de que los métodos cualitativos y cuantitativos deben ser 

considerados como complementarios y no como campos rivales.  

 

1. Introducción	  

Escribía Sábato en 1951 “(…) nuestra civilización está dominada por la cantidad y 

ha terminado por parecernos que lo único real es lo cuantificable, siendo lo demás pura y 

engañosa ilusión de nuestros sentidos”; nos preguntamos entonces ¿hasta qué punto esta 

idea sigue hoy presente en las discusiones metodológicas de las ciencias sociales?	  

En las ciencias sociales, siendo las ciencias económicas parte integrante de las 

mismas, se ha desarrollado una discusión metodológica por la supuesta rivalidad entre 

técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas. Si planteamos los extremos, desde la 

comunidad puramente cuantitativa se percibe a la investigación cualitativa como 
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“literatura”; desde el otro extremo la comunidad cualitativa considera que las técnicas 

cuantitativas alejan al investigador de una compresión profunda de los fenómenos sociales 

(Pardo Rodríguez; 2011). 	  

La metodología cuantitativa ha estado fuertemente identificada con un rol de 

verificación de teorías mientras que, la cualitativa con la posibilidad de generación de 

nuevas hipótesis; sin embargo, en la actualidad existe cierto consenso sobre la posibilidad 

de generar teoría a partir de métodos cuantitativos, cuya verificación también podría 

hacerse por medio de métodos cualitativos (Pardo Rodríguez; 2011).	  

El presente trabajo tiene por objetivo indagar sobre la posible incompatibilidad que 

subyace al empleo de métodos cuantitativos y cualitativos en investigaciones del ámbito de 

las ciencias sociales, en particular de las ciencias económicas. El mismo se enmarca en el 

Proyecto “Aproximación al posicionamiento ontológico, epistemológico y metodológico de 

la investigación en ciencias económicas”, aprobado y subsidiado por la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de la UNRC.	  

	  

2. Conceptualización de Metodología	  

Previo a intentar una conceptualización de metodología, es necesario considerar que 

preceden al nivel metodológico dos anteriores, el ontológico y el epistemológico. Siguiendo 

la definición de Burrel y Morgan (1979) la ontología estudia los supuestos que definen la 

esencia misma del fenómeno bajo estudio; esto quiere decir que, el nivel ontológico se 

preocupa por la existencia y la estructura de la realidad. Al nivel ontológico pertenecen 

todos los objetos de la cultura humana, independiente del tiempo y lugar en que hayan sido 

conocidos o producidos (Colacilli de Muro; 1965). A este nivel le siguen el epistemológico 

y metodológico, los cuales presuponen una visión del mundo y, por lo tanto, poseen 

presupuestos ontológicos bajo los cuales su uso es apropiado (Burrel y Morgan, 1979).	  

Klimovsky e Hidalgo (1998) comienzan su libro “La inexplicable sociedad” 

remarcando la diferencia entre la epistemología y la metodología de la investigación 

científica. Mientras la primera estudia las condiciones de producción y validación del 

conocimiento científico y, en especial, de las teorías científicas; la segunda pretende 

desarrollar estrategias y tácticas para la producción de conocimiento científico aunque en 

este nivel nada se dice sobre la legitimidad de las teorías.	  
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En cierto modo, la tarea de un metodólogo es posterior a la del epistemólogo. Según 

las definiciones anteriores, el primero abordará un ámbito distinto del problema pero es 

obvio que utilizará recursos epistemológicos porque, si está interesado en la obtención de 

un nuevo conocimiento, debe poseer criterios para evaluar si lo que obtuvo es genuino o no 

lo es, de lo contrario podría ser adepto a una estrategia que lo llevara a tener por válido un 

“conocimiento equivocado” (Klimovsky, 1994).	  

En el lenguaje cotidiano, pero también en la terminología que sigue frecuentemente 

el mundo académico, la palabra metodología se utiliza en sentidos ampliamente diferentes, 

a veces contrapuestos al anterior: se habla así de “metodología de la investigación" para 

hacer referencia a los pasos y procedimientos de una indagación determinada, para nombrar 

a los modelos concretos de trabajo que se aplican en una disciplina o especialidad como 

también para denominar al conjunto de prácticas y recomendaciones que transmiten los 

docentes a los estudiantes en estudios superiores. Por otra parte, se suele denotar a los 

“métodos” con los estilos de trabajo peculiares de cada disciplina -como el “método 

antropológico"- y a las formas particulares de investigación que se utilizan para resolver 

problemas específicos de indagación -como el “método cualitativo", el “método 

experimental" o el “método estadístico"- (Sabino, 1992).	  

Poniendo luz sobre la anterior cuestión, pensamos que lo más adecuado es definir 

como el método a aquella lógica interior del proceso de descubrimiento científico, y a él le 

corresponden orientar la selección de los instrumentos y técnicas específicos de cada 

estudio. Así, la metodología considera el estudio y análisis de los métodos (Sabino, 1992).	  

Nuestra preocupación es acerca del modo en que se ha adquirido el conocimiento -o 

cuando se intenta encontrar un conocimiento nuevo- en las ciencias sociales; en otras 

palabras, nuestro interés está en el campo de la metodología de la investigación científica 

social.	  

 

3. Metodología en las Ciencias Sociales	  

Las ciencias sociales estudian nuestros intereses como comunidad, buscan decirnos 

lo que somos en el contexto social. Muchos autores sostienen que la mera clasificación 

entre ciencias sociales y exactas es anticuada, que obedece a una tradición modernista del 

dualismo. En la actualidad, se sostiene que asistimos a un delicado problema que consiste 
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en determinar cómo las ciencias sociales contribuyen a entender la complejidad del mundo, 

lo cual implica entender la propia complejidad de estas ciencias y disciplinas. Las ciencias 

sociales son así consideradas las más complejas de las ciencias, donde las fronteras son 

difusas incluso entre los tres sistemas sociales que podrían identificarse: sistemas sociales 

naturales, sistemas sociales humanos, sistemas sociales artificiales. No obstante, un avance 

importante en la comprensión de la complejidad de los fenómenos sociales ha sido poner de 

manifiesto que estos tres sistemas constituyen en realidad uno solo y que la distinción entre 

los tres es de orden epistemológico o metodológico (Maldonado, 2009).	  

La historia de las ciencias sociales se caracterizó en sus inicios en el individualismo 

ontológico, para dar lugar a mediados del siglo pasado al individualismo metodológico, 

corriente que sigue siendo dominante en dichas ciencias. Por otra parte, es necesario tener 

presente que la mayoría de las ciencias sociales nacieron posteriores al surgimiento de las 

ciencias exactas; hecho que explica que las metodologías que utilizaran las ciencias sociales 

fueran adaptaciones o aproximaciones de las desarrolladas por las ciencias exactas y 

naturales. Así se entiende que, el prestigio, la solidez y la confianza de éstas últimas 

siempre fuese mayor al de las ciencias sociales debido, fundamentalmente, al carácter 

hipotético deductivo de sus teorías y al sólido aparato matemático. Ejemplo claro de esto es 

el estatus del que goza la economía dentro de las ciencias sociales (Maldonado, 2009).	  

Los métodos cuantitativos y cualitativos aplicados en investigación en las 

disciplinas sociales corresponden a las posturas epistemológicas del monismo 

metodológico -que postula la aplicación de modelos provenientes de la filosofía de las 

ciencias naturales- y del dualismo metodológico –el cual sostiene que en las ciencias 

sociales deben aplicarse modelos específicos para las mismas-, respectivamente (Salas, 

2011).	  

En las disciplinas sociales quienes adhieren al monismo metodológico, como es el 

caso de la economía mainstream1, adoptan las reglas positivitas para evitar la subjetividad, 

las investigaciones deben ser replicables y buscan testear hipótesis de modelos causales con 

métodos cuantitativos (Salas, 2011).	  

“Los resultados se generalizan como hechos a universos de referencia desde 

muestras representativas, para sentar conclusiones e implicaciones para la teoría que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Con economía mainstream se denota a la corriente dominante en esta disciplina, la corriente neoclásica. 
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muestren como conocimiento válido intersubjetivamente para todo investigador (...)” 

(Salas, 2011:3).	  

Mientras que, los que adhieren al dualismo metodológico consideran como central 

la descripción de fenómenos sociales que son percibidos como ambiguos, afirmando que 

los mismos pueden entenderse únicamente bajo métodos desde una visión global de 

sistemas complejos. En estos fenómenos no se disciernen variables intersubjetivamente 

definibles y cuantificables. Así, dos investigadores que trabajan sobre el mismo objeto de 

investigación y con el mismo método cualitativo, no necesariamente llegarán a las mismas 

conclusiones (Salas, 2011).	  

“La investigación cualitativa se traza el objetivo de realizar estudios de caso 

descriptivos con conclusiones casuísticas no generalizables basadas en juicios e 

inferencias personales que parten de la comprensión e interpretación de eventos sociales 

complejos bajo sofisticados marcos conceptuales y modelos analíticos” (Salas, 2011:4).	  

Bajo el monismo metodológico, se entiende a la verdad como la adecuación ex-post 

de los resultados de los modelos. La intersubjetividad es posible mediante metodologías 

convencionales que eliminan el sesgo personal del investigador y posibilitan la 

replicabilidad. Asimismo, quienes se adhieren a las tesis del dualismo metodológico dirigen 

la investigación buscando determinar la verdad de sus conclusiones sin pretender establecer 

un valor intersubjetivo para sus observaciones, argumentos y conclusiones (Salas, 2011). 

 

3.1. Analogía con las Ciencias Naturales: la mirada desde los métodos cuantitativos	  

Klimovsky e Hidalgo (1998) plantean la posibilidad de pensar en la metodología de 

las ciencias sociales en términos análogos al de las ciencias naturales, intentando dar 

respuesta a una serie de interrogantes que presentan un correlato con problemas 

metodológicos que dichos autores identifican en las primeras de las mencionadas ciencias:	  

¿Es posible y conveniente utilizar métodos experimentales? La experimentación 

forma parte de un método extremo, podemos relajar el tratamiento y pensar en una 

investigación controlada y sistemática que tenga como concepto central el de la 

observación. “Es perfectamente posible reunir datos aptos para ser consignados y tabulados 

de manera de sugerir generalizaciones empíricas o aún hipótesis teóricas. Si bien no se 

dispone de observaciones de todo tipo y estado -y no pueden provocar revoluciones 
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políticas para observar si evoluciona o no la economía-, es tan grande la cantidad de datos 

acerca de las sociedades y de la acción humana que reunir información mediante 

observación sistemática es tan factible como en cualquier ciencia empírica ordinaria” 

(Klimovsky e Hidalgo, 1998: 167). Por otro parte, al problema principal que plantea 

cualquier experimento sobre la inclusión o no de la totalidad de las variables que entran en 

juego en una situación, en el caso de las ciencias sociales se adiciona el inconveniente de 

que las variables no pueden aislarse fácilmente sino que se presentan como conjunto de 

variables. De todos modos y a pesar de las dificultades de índole metodológicas, puede 

admitirse que los intentos de extrapolar a partir de experiencias provocadas artificialmente 

permite la contrastación de hipótesis o, al menos, incita a la formulación de hipótesis pero 

de ningún modo afecta la cientificidad de las investigaciones sociales. 	  

¿Se pueden formular leyes sociales generales? La especificidad que puede presentar 

cada sociedad o cada comunidad permite pensar que si existen regularidades estarán 

referidas a una estructura particular. Esto quiere decir que serán leyes en sentido restringido 

porque no serán ni transculturales ni transhistóricas. “Las tesis del relativismo cultural 

afirman precisamente que todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor 

y que los rasgos característicos de cada uno tienen que ser evaluados y explicados dentro 

del contexto del sistema en que aparecen, sin apelar a leyes generales. Una tesis semejante, 

pero referida a los distintos momentos históricos en lugar de los sistemas culturales, es 

conocida como relativismo histórico” (Klimovsky e Hidalgo, 1998: 174). Desde un punto 

de vista científico, para contrastar una teoría general -siempre que dispongamos de ella-, 

habría que testear también las hipótesis acerca de la estructura local de la comunidad que 

brindan información restringida.	  

¿Cuál es el inconveniente de que los objetos sociales estén cargados de 

significación? El mismo objeto puede tener significaciones distintas en órdenes sociales 

diferentes, sin embargo es aquí donde Klimovsky e Hidalgo recurren a la utilización del 

concepto de isomorfismo para demostrar que puede haber una forma en la cual es posible 

representar una estructura diferente desde otra estructura dada. “En el terreno de lo social, 

el hecho de que cada objeto tome un sentido diferente en culturas distintas no impediría 

que, finalmente, pueden realizarse traducciones adecuadas y formular las leyes constantes 

que rigen a los objetos equivalentes” (Klimovsky e Hidalgo, 1998: 184).	  
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¿Incide el observador sobre lo que está investigando? En este sentido, hay posturas 

optimistas que confían en el desarrollo de modelos que describen adecuadamente la 

realidad pero, muchos otros son escépticos admiten que el papel del observador tiene tanta 

fuerza que nunca obtendremos un conocimiento del “objeto en si” que supere al sistema 

realidad-observador. Aquí también, se puede mencionar el problema de la subjetividad de 

los fenómenos sociales -qué se considera un dato admisible para la ciencia social- y el 

papel que juegan los aspectos apreciativos e ideológicos. 	  

Resumiendo, Klimovsky e Hidalgo (1998) sostienen que aún reconociendo los 

diferentes modos de concebir la investigación de cada científico social, no hay diferencias 

metodológicas que hagan insalvables los anteriores obstáculos y, agregan que la discusión 

teórica, ideológica y política puede resultar altamente beneficiosa para efectuar 

correcciones y eliminar al máximo los obstáculos.	  

En línea con esta discusión, pero aplicada puntualmente a la economía -disciplina 

donde más claramente se evidencia la preeminencia del monismo metodológico- se plantea 

la cuestión de analizar hasta qué punto la matematización transforma no sólo los métodos 

sino la naturaleza y el estatus epistemológico de la Teoría Económica, ya sea en sentido 

positivo permitiéndole alcanzar un rigor científico, ya sea de manera negativa haciéndole 

correr el peligro de desvirtuar su desarrollo (Camino y Fernandez, 1988).	  

Desde fines del siglo pasado persiste cada vez con mayor fuerza la idea que, la 

concentración de los esfuerzos de los economistas en el aprendizaje y dominio técnico de 

este aparato matemático cada vez más sofisticado, ha tendido a relegar la reflexión sobre 

sus condiciones teóricas de utilización. Sin embargo, es posible encontrar posturas que 

afirman sin lugar a dudas que el empleo de la matemática en las ciencias sociales posibilita 

“expresar reglas generales de comportamiento y obtener predicciones de validez general” 

(Peña, 2006:1).	  

Siguiendo a Camino y Fernandez (1988), Walras es el primero en afirmar que las 

matemáticas no son un instrumento neutral, sino que, para él, cambian la naturaleza de la 

Teoría Económica, operan una revolución galileica radical en el terreno de la Economía; 

pone en evidencia de que imponer una forma matemática a las premisas no es un acto 

neutral.	  
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Si se considera la definición de Schumpeter (En: Camino y Fernandez, 1988:301) el 

objeto de estudio de la economía pura es: «El estudio de un universo cerrado, constituido 

por el sistema de condiciones o relaciones que determinan los valores de equilibrio de 

todas las variables económicas, los precios de  todos los productos y factores y la cantidad 

de productos y factores que  serían comprados, en equilibrio perfecto y competencia pura, 

por todas las  empresas y economías domésticas». Esta definición postula que el objeto de 

la economía es un universo cerrado. Que sea cerrado implica que es completo en el sentido 

que todos los elementos que intervienen están tomados en cuenta, y que es autónomo dado 

que todas las relaciones entre los elementos forman un sistema.	  

Teniendo presente la anterior definición y siguiendo la síntesis de Camino y 

Fernandez (1988), para Walras matematizar la Economía es hacerla acceder a un estatus 

auténticamente científico, porque: 	  

“1° Al permitir formular de manera operativa los conceptos fundamentales, 

imponiendo una serie de condiciones de abstracción sobre la naturaleza de los agentes 

económicos y de su comportamiento, hace disponer a la Economía de conceptos precisos. 	  

2° Al formular el conjunto de las relaciones económicas fundamentales como un 

sistema coherente de ecuaciones, permite constituir un universo cerrado como objeto 

propio de la Economía. 	  

3° Pone a disposición de la Economía un instrumento de deducción mucho más 

eficaz que el razonamiento intuitivo y perfectamente adaptado a su objeto.” (Camino y 

Fernandez, 1988: 303).	  

Sin embargo, siguiendo el planteamiento de Walras, Camino y Fernandez (1988), 

dividen las críticas a la matematización pueden dividirse en tres grupos: las críticas 

oscurantistas, las críticas económicas y las críticas epistemológicas.	  

Las críticas oscurantistas son aquellas críticas que rechazan a priori toda 

matematización en virtud de un modelo asumido acríticamente de lo que debe ser la 

Economía.	  

Las críticas económicas parten de unas críticas concretas que permiten señalar 

límites definidos de esta matematización. Consideran la matematización insuficiente para 

constituir, por sí sola, un universo cerrado de fenómenos económicos, porque señalan 

ciertos factores concretos importantes desde el punto de vista económico que se resisten a 
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la matematización. La característica de estas críticas es que son a posteriori y concretas. 

Son críticas que se hacen a una matematización particular sobre la base de unas 

concepciones económicas particulares.	  

Las críticas epistemológicas abarca aquellas que intentan precisar las condiciones 

generales de atribución de un significado económico a una construcción matemática. Son, 

por lo tanto, recurrentes, puesto que se aplican a toda construcción matemática. Sin 

embargo, por razones obvias, no son críticas a priori que rechacen toda matematización, 

puesto que sólo intentan precisar sus condiciones de validez.	  

 

3.2. Diferenciación de las Ciencias Naturales: la mirada desde los métodos cualitativos	  

Muchos autores sostienen que la investigación cualitativa es al menos tan antigua 

como la investigación cuantitativa, y es necesario no dejar de tener presente que siempre ha 

mantenido una posición dominante en algunos campos disciplinares (por ejemplo en la 

antropología social). Si bien la investigación cuantitativa ha sido la dominante al menos 

desde los años ’60 hasta la década del ’80 del siglo pasado, el mayor cambio desde 1980 

hasta el 2000 en la investigación de las ciencias sociales fue la renovada atención a la 

investigación cualitativa (Morgan, 2007). 

La investigación cualitativa se distingue de la cuantitativa, en que la primera 

persigue la identificación de la naturaleza profunda de las realidades y sus estructuras 

dinámicas, mientras que la segunda indaga sobre la correlación de variables cuantificadas. 

El interés principal que persigue un investigador desde el enfoque cualitativo es, desde 

adentro, describir y entender una escena social (López-Herrera y Salas-Harms, 2009), 

diferenciándose entonces del abordaje de investigación de las ciencias naturales. 

En línea con la distinción planteada, y analizando puntualmente a la administración, 

esta disciplina se ha nutrido de importantes aportes provenientes del resultado de 

investigaciones cualitativas puesto que se ha hecho un reconocimiento que las relaciones 

originadas en las organizaciones son complejas; sin duda cabe destacar que, el surgimiento 

de la corriente de la relaciones humanas se basó en los resultados de la investigación 

llevada a cabo por Elton Mayo, la cual se realizó por medio de entrevistas al personal de la 

Western Electric (López-Herrera y Salas-Harms, 2009). Además, se caracterizan por la 

investigación cualitativa las corrientes del análisis organizacional, análisis institucional, 
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sociología de las organizaciones, y sociología de la empresa (Rendón y Montaño, 

2004:103-4, En: López-Herrera y Salas-Harms, 2009). 

Sólo a modo de ejemplo (puesto que una lista exhaustiva sería prácticamente 

imposible), el método etnográfico, el análisis conversacional, el análisis del discurso, la 

investigación-acción participante, entre otros constituyen métodos a través de los cuales se 

desarrollan investigaciones cualitativas (López-Herrera y Salas-Harms, 2009). 

	  

3.3. ¿Hacia los Métodos Combinados?	  

Subyacen a las metodologías presentadas en los apartados 3.1) y 3.2) dos de los tres 

paradigmas epistemológicos prominentes en las ciencias sociales, el naturalista-positivista y 

el interpretativo, respectivamente2. Ahora bien, nos preguntamos si a nivel metodológico es 

posible llevar adelante una investigación con la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos; y si fuese posible, entonces ¿bajo qué paradigma?	  

Es necesario tener presente que no existe una matemática específica para cada 

disciplina social, ni aún para las ciencias sociales en su conjunto; sino que son los mismos 

procedimientos matemáticos que se encuentran en otros dominios de aplicaciones (Barbut; 

1999). No obstante, al reconocer que todo fenómeno posee cierta estructura; si ésta es 

isomórfica a una estructura matemática entonces, puede tomarse la estructura inicial e, 

isomórficamente, pasarse a la estructura matemática; una vez en dicha estructura, es posible 

averiguar respecto de ciertas propiedades y volver luego a la estructura inicial no 

matemática. Este procedimiento permite salir de la verdadera estructura, trabajar con 

comodidad en su representación matemática, y luego regresar a aquélla (Klimovsky e 

Hidalgo, 1998). 	  

Asimismo, no puede dejarse de considerar que existen debilidades propias de los 

dos abordajes metodológicos extremos tradicionales, en los métodos cuantitativos se 

presentan, por ejemplo, problemas vinculados a la medición, y en el abordaje cualitativo 

dificultades de transferibilidad y de selecciones de casos de estudio (Pardo Rodríguez, 

2011). La existencia de estos problemas ha propiciado el surgimiento –primero en la 

práctica y luego como método formal- de métodos combinados (Pardo Rodríguez, 2011).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Los tres paradigmas prominentes en las ciencias sociales son el naturalista-positivista, el interpretativo y el 
crítico (Klimovsky e Hidalgo, 1998; Vasilachis de Gialdino, 1992). 
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Esta estrategia también llamada “triangulación”, “método múltiple” y “validación 

convergente”, se sustenta en la pluralidad de métodos utilizados a fin de obtener distintos 

puntos de vista sobre el objeto o fenómeno bajo estudio y a partir de diversas fuentes de 

conocimiento. Supone además que las debilidades de cada método individual van a ser 

compensadas por la fortaleza contra-balanceadora del otro a partir de, realizar una 

operacionalización múltiple, es decir, elegir una colección de métodos combinados o 

integrados (Vasilachis de Gialdino, 1992). 	  

Sin embargo, no son abundantes los ejemplos de trabajos que deciden 

comprometerse con ambas metodologías de un modo profundo, más allá de transcribir citas 

aisladas obtenidas a partir de entrevistas en profundidad en estudios puramente 

cuantitativos, o de incluir en un estudio de caso una gráfica descriptiva ocasional (Álvarez 

Rivadulla, 2012).	  

Siguiendo a Álvarez Rivadulla (2012), es posible distinguir entre las distintas 

combinaciones cuantitativas-cualitativas dos grandes tipos: las que buscan corroborar y las 

interesadas en las contradicciones. Las primeras vinculadas con el paradigma positivista, y 

las segundas con el interpretativo. Tras la búsqueda de la corroboración se emplea la 

combinación de métodos para aumentar la validez y la confiabilidad del estudio. Por el 

contrario, persiguiendo un interés en las contradicciones, la combinación tiene por objetivo 

encontrar patrones en las distintas versiones de la misma historia. 	  

Por su parte, Sommer Harrits (2011) plantea que conviven diferentes paradigmas de 

investigación dentro de los métodos combinados, identificando al menos dos ejemplos el 

Análisis Anidado y el Conocimiento Praxeológico.	  

El Análisis Anidado, propuesto por Lieberman en 2005, plantea que el empleo de la 

estrategia del método combinado se basa en mejorar las perspectivas de la inferencia 

causal. Parte de un modelo teórico, y luego alterna entre análisis cuantitativo (trabaja 

estadísticamente con una muestra grande) y análisis cualitativo (estudio de casos), 

existiendo por un lado una suposición implícita de que los resultados se traducen entre una 

metodología y otra sin inconvenientes, y por otro de que la evidencia contradictoria 

constituye una falsación del modelo teórico (Sommer Harrits, 2011).	  

El Análisis Anidado postula una complementariedad entre el análisis de una 

muestra grande con el de casos particulares, combinando las fortalezas de los diseños de 
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grandes muestras que permiten la identificación de patrones y regularidades empíricas, y 

las ventajas de los estudios de caso, para revelar los mecanismos causales (Faeron y Laitin, 

2010 En: Sommer Harrits, 2011). Los supuestos epistemológicos y ontológicos que 

subyacen al análisis anidado en cuanto a la cuestión de la inferencia causal provienen del 

realismo crítico; ya que tratan de entender los eventos sociales a partir de indagar respecto 

de las estructuras y mecanismos causales subyacentes (Sommer Harrits, 2011).	  

Sommer Harrits (2011) visualiza en Bourdieu a uno de los principales referentes en 

cuanto al Conocimiento Praxeológico. Para producir este tipo de conocimiento el 

investigador debe reflexionar sobre las limitaciones del conocimiento objetivo, lo cual 

implica pasar del análisis de las regularidades y estructuras, al de los principios de 

producción de dichas regularidades inherentes a la práctica. Es decir, si el modelo teórico es 

cierto, deben existir prácticas que produzcan las regularidades que se identifican en los 

análisis cuantitativos, por cual es necesario entonces una investigación explícita respecto de 

esas prácticas, se persigue el objetivo de lograr por parte del investigador la combinación 

de “explicar” y “entender”.	  

Desde la postura del Conocimiento Praxeológico, el componente cualitativo del 

método combinado no tienen por objetivo indagar sobre los mecanismos causales -como es 

el planteo del Análisis Anidado-, sino lo que se pretende es “explorar interpretativamente 

las razones y lógicas dadas en los discursos de los propios sujetos y compararlos con los 

resultados del análisis estadístico” (Sommer Harrits, 2011: 159). El método combinado se 

erige entonces sobre el problema de la doble hermeneútica, debido a que “la conducta 

humana ya es, pues, significativa cuando ocurre independientemente de su posible 

reinterpretación por el científico social dentro de sus propios esquemas teóricos” 

(Vasilachis,1992: 24).	  

 

4. Reflexiones Finales 

En las ciencias económicas, como en gran parte de las ciencias sociales, ha tenido 

lugar la discusión de la supuesta rivalidad entre los métodos cuantitativos y cualitativos; 

métodos que a lo largo del tiempo se han visto asociados en mayor medida a la economía y 

a la administración, respectivamente. Sin embargo, en el presente trabajo se plantea que 
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este aparente enfrentamiento podría ser superado a partir de la utilización de métodos 

combinados, dando respuesta al objetivo perseguido en la investigación desarrollada.  

Nuestra preocupación es acerca del modo en que se ha adquirido el conocimiento en 

las ciencias sociales; en otras palabras, nuestro interés está en el campo de la metodología 

de la investigación científica social. Es importante destacar que a la metodología le precede 

el nivel ontológico y epistemológico. 

Una clasificación ya un tanto obsoleta a los tiempos que corren es la que propone 

que los métodos cuantitativos se corresponden con la postura epistemológica denominada 

monismo metodológico, mientras que los métodos cualitativos con el dualismo 

metodológico. A los fines de esta investigación, resulta interesante el aporte de Sommer 

Harrits (2011) que evidencia la convivencia de dos paradigmas de investigación -naturalista 

e interpretativista- en la utilización de un mismo método, que se caracteriza por combinar 

los cuantitativos con los cualitativos. En este sentido, es coincidente con Vasilachis de 

Gialdino (1992) en cuya postura subyace el supuesto de que los métodos cualitativos y 

cuantitativos deben ser considerados como complementarios y no como campos rivales.  

Esta posible cooperación entre distintos enfoques no hace más que contrarrestar la 

ideología de la ciencia -en palabras de Chalmers (1997)- tal como funciona en nuestra 

sociedad y que ilícitamente defiende o rechaza métodos por no ajustarse a un criterio 

prefabricado de cientificidad. 
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Resumen:  

Consideramos a la filosofía como una práctica reflexiva y crítica sobre la realidad, el sujeto 

y el conocimiento, que nos brinda diversas herramientas para realizar una lectura 

culturalmente situada y, de esta manera, construir un pensamiento crítico filosófico 

tendiente a pensar y transformar nuestra realidad.  A partir de dicha concepción nos 

proponemos promover el pensamiento crítico, libre, fundamentado y atento a nuevas 

significaciones.  

A partir de las categorías filosóficas estudiadas y construidas, podremos acercarnos a las 

teorías y prácticas de conocimiento de un modo no dogmático1, situándolas en el marco 

histórico de su descubrimiento y su producción de conocimiento.  

Observar la dificultad planteada en la enseñanza de la filosofía ha sido frecuente en varios 

estudiosos; incluso el mismísimo Michel Foucault menciona que “Querer conservar la 

clase de filosofía en su vieja forma es caer en la trampa”2. Esta trampa, que según Rita 

Novo3 se debe a la fuerte impronta de la tradición en el campo filosófico, ha llevado a que 

se enseñe una historia de la filosofía de forma expositiva y repetitiva de ideas ajenas, en vez 

de enseñar a los sujetos a filosofar por sí mismos en su propio contexto.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  GUYOT,	  Violeta:	  “Prácticas	  de	  Conocimiento.	  Un	  abordaje	  epistemológico”.	  Editorial	  Lugar,	  Buenos	  
Aires,	  2013.	  
1 FOUCAULT, Michel: “Le piège de Vincennes” (Entrevista con P. Loriot). En: Le Nouvel 
Observateur, no 274, 9-15, Febrero 1970, pp. 33-35. 
3	  NOVO, Rita: “La Trampa de la Tradición”. En: VV.AA. Filosofía, Educación y Sociedad Global. 
Buenos Aires, Ediciones del Signo, UNESCO, 2008. 
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Siguiendo a Foucault, realizar una ontología del presente implicará utilizar a la filosofía 

como “caja de herramientas”, que nos permita entender nuestra propia situacionalidad, 

nuestros problemas cotidianos, y comprendernos a nosotros mismos en este preciso 

momento de la historia.  

 

Esta concepción de filosofía es la que se toma como fundamento de las decisiones 

pedagógicas de la propuesta que presentaremos en este trabajo. De esta manera, 

concebiremos a los adolescentes como sujetos valiosos y capaces de construir ideas 

filosóficas. Las actividades propuestas tendrán como objetivo superar las barreras de la 

tradición, para otorgar sentidos a las situacionalidades propias de los jóvenes de la 

actualidad.  

 

 En el presente trabajo abordaremos una propuesta pedagógico-didáctica de 

enseñanza de la filosofía en la escuela secundaria. El contexto elegido para la planificación 

de este proyecto es la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, ubicada en la zona urbana de 

la ciudad de San Luis. La propuesta se elaboró para ser aplicada en el 6to año del nivel 

secundario, bachillerato científico. 

 

 El punto de partida desde el cual realizamos esta propuesta gira en torno a una 

problemática frecuente en las clases de filosofía: los adolescentes no encuentran sentido ni 

relaciones entre los conceptos estudiados y sus vidas cotidianas. Consideramos que, a 

través de las actividades que proponemos, podremos construir procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos, potenciando la reflexión filosófica y ética en relación con 

problemáticas actuales; pondremos en acción contenidos propuestos por los NAP en 

filosofía, de manera de combinar teorías y prácticas relacionadas a la vida cotidiana de los 

jóvenes estudiantes de secundario. Además, sentimos preciso potenciar la incorporación de 

las TIC como mediadoras del aprendizaje, en tanto contribuyen a combinar diversas 

estrategias cognitivas para atender a las demandas actuales de los estudiantes. 

 

 La estructura del trabajo que expondremos a continuación estará organizada en 

cuatro apartados: el primero consistirá en la presentación del origen de la propuesta, 
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narrando cuáles han sido los disparadores para detectar la problemática. Luego 

ampliaremos la contextualización de la institución, haciendo referencia a  los elementos 

utilizados para tener una mirada profunda de la escuela, los alumnos, la asignatura, etc. En 

otro apartado se encontrarán las actividades planificadas, ordenadas como Apertura, 

Desarrollo y Cierre y más adelante se expondrán las decisiones pedagógicas y tecnológicas 

que llevaron a la elaboración de la secuencia. Por último esbozaremos una reflexión y 

síntesis crítica de lo realizado, como cierre provisorio del trabajo, que culminará con 

preguntas que guiarán la futura aplicación de lo propuesto.  

 

Origen de la Propuesta 

 Quienes amamos la filosofía nos apenamos cuando el común de las personas se 

refiere a esta disciplina como “aburrida” o “sin sentido”. ¿Cuántas veces hemos escuchado 

estas palabras? Si uno indaga un poco más, nos podrán decir que sus experiencias en el 

nivel secundario no les dejaron nada; sólo la lectura de textos que no les decían nada, o la/el 

profesor explicaba “sin ganas”.  

 

 ¿Por qué seguir perpetuando esta concepción? La filosofía debería ser un espacio de 

creatividad, de libertad, donde los sujetos se sientan abiertos a momentos que los hagan 

crecer, pensar, expresarse. Si seguimos planificando nuestras clases como meras 

exposiciones de ideas de personas que hace siglos pensaron algo, sin preocuparnos por 

cómo esto impacta en el presente, las clases de filosofía seguirán siendo un territorio 

temido por la mayoría de las personas.  

 

El Contexto elegido: la institución, la asignatura, los sujetos 

 La Escuela Normal Juan Pascual Pringles es una institución pública perteneciente a 

la Universidad Nacional de San Luis y se encuentra ubicada en la zona urbana de la ciudad. 

Cuenta con los tres niveles de enseñanza obligatoria. En su mayoría asisten hijos de 

docentes de la universidad, y casi toda su planta docente y directiva está compuesta por 

profesionales de la misma Casa de Altos Estudios.  
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 La relación con la institución es directa ya que quien suscribe es profesora 

reemplazante en la asignatura “Filosofía y Teoría de las Ciencias”, para un curso de 6to año 

del bachillerato científico. Los mismos no han tenido ninguna otra materia humanística por 

lo que es su primera aproximación a este tipo de pensamiento. 

 

Presentación de la Propuesta 

 Toda secuencia didáctica supone el especificar cuál es el contenido seleccionado 

para llevar a cabo las actividades. En este caso fueron “Sócrates y la Mayéutica. Apología 

de Sócrates.  Disputa Sócrates y Sofistas.” 

 

 Los Propósitos que guiaron la realización de la secuencia fueron los de elaborar una 

propuesta innovadora que permita construir procesos de enseñanza y aprendizaje 

significativos, potenciando la reflexión filosófica y ética en relación con problemáticas 

actuales. Poner en acción contenidos propuestos por los NAP en filosofía, de manera de 

combinar teorías y prácticas relacionadas a la vida cotidiana de los jóvenes estudiantes de 

secundario. También potenciar la incorporación de las TIC como mediadoras del 

aprendizaje, en tanto contribuyen a combinar diversas estrategias cognitivas para atender a 

las demandas actuales de los estudiantes. 

 

 Como objetivos, nos planteamos que los estudiantes reflexionen acerca de la 

filosofía y el conocimiento como categorías que brindan herramientas para la construcción 

de ideas filosóficas desde la mirada de los adolescentes de hoy.  Que vinculen las 

problemáticas de la antigüedad con las problemáticas propias de los jóvenes de hoy, a partir 

de la lectura de textos filosóficos sobre Sócrates. También que puedan desarrollar posturas 

críticas, abiertas y de reflexión filosófica, ética y epistemológica para posicionarse como 

sujetos insertos en un mundo complejo. 

 

 En relación con las TIC, la escuela no cuenta con ningún proyecto institucional de 

incorporación de Modelo 1 a 1. Sí se les han entregado  netbooks a los alumnos pero no es 

frecuente que las lleven porque los docentes no las solicitan. Hay un incipiente piso 

tecnológico por el momento, y se ha avanzado en situar routers que amplíen la red de 
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internet perteneciente a la UNSL. También se encuentran dictándose cursos sobre Aulas 

Virtuales a los docentes, de manera de incorporar las TIC en las prácticas de enseñanza.  

  

 Los alumnos tienen la asignatura Informática, donde aprenden cuestiones básicas 

respecto al uso de la computadora y otras herramientas TIC. Por lo tanto, podemos afirmar 

que mínimamente se cuenta con los conocimientos tecnológicos necesarios para llevar 

adelante esta secuencia, por ejemplo: Conocimientos básicos sobre búsqueda de 

información en internet, selección de fuentes confiables, acceso a páginas web; utilización 

de procesadores de texto u otras herramientas para el desarrollo de producciones escritas 

(tanto offline como Word u online como Drive); utilización de redes sociales como 

Facebook y Youtube para compartir recursos con el grupo de compañeros y el docente; 

capacidad técnica para grabar videos, editarlos, compartirlos en las redes y reproducirlos 

mediante cañón y pantalla.  

 

 Las actividades propuestas estuvieron divididas en tres momentos: La  Apertura, 

que se dividió en dos. En la primera parte se realizó una Iniciación teórica sobre los 

conceptos centrales de Sócrates, a través de la estrategia denominada “aula invertida”. En 

un segundo momento se hizo una profundización teórica a partir de la lectura y producción 

de y sobre fragmentos de textos sobre Sócrates (Apología de Sócrates, Protágoras, El 

Banquete). 

La actividad de Desarrollo consistió en la elaboración de contenido digital para poner en 

acción sus propias ideas y lo estudiado. Aquí se utilizó como estrategia la producción 

multimedial de videos en los que los jóvenes pudiesen expresarse a través de la reflexión 

crítica de los contenidos abordados. El último momento de la propuesta consiste en una 

actividad de Cierre, para la comunicación y reflexión colectiva de las producciones 

filosóficas, a través de la realización de una jornada institucional de proyección y debate de 

los productos audiovisuales. 
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Decisiones Pedagógicas y Tecnológicas 

 

Observar la dificultad planteada en la enseñanza de la filosofía ha sido frecuente en 

varios estudiosos; incluso el mismísimo Michel Foucault menciona que “Querer conservar 

la clase de filosofía en su vieja forma es caer en la trampa”4. Esta trampa, que según Rita 

Novo5 se debe a la fuerte impronta de la tradición en el campo filosófico, ha llevado a que 

se enseñe una historia de la filosofía de forma expositiva y repetitiva de ideas ajenas, en vez 

de enseñar a los sujetos a filosofar por sí mismos en su propio contexto.  

 

 Siguiendo a Foucault, realizar una ontología del presente implicará utilizar a la 

filosofía como “caja de herramientas”, que nos permita entender nuestra propia 

situacionalidad, nuestros problemas cotidianos, y comprendernos a nosotros mismos en este 

preciso momento de la historia.  

 

Esta concepción de filosofía es la que se toma como fundamento de las decisiones 

pedagógicas de esta secuencia; al concebir a los adolescentes como sujetos valiosos y 

capaces de construir ideas filosóficas. Las actividades propuestas tendrán como objetivo 

superar las barreras de la tradición, para otorgar sentidos a las situacionalidades propias de 

los jóvenes de la actualidad.  

 

Argumentos a través del relato de las actividades propuestas:  

 

 La incorporación de las TIC en la secuencia didáctica que se propone supone partir 

de la concepción de que las mismas no son meras técnicas o simples instrumentos para 

facilitar las clases. Por el contrario, se concibe a las TIC como “asistentes digitales para la 

enseñanza”6 que permitirán poner en juego estrategias para la significación y construcción 

de ideas filosóficas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FOUCAULT, Michel: (1970): “Le piège de Vincennes” (Entrevista con P. Loriot). En: Le Nouvel 
Observateur, no 274, 9-15, Febrero 1970, pp. 33-35. 
5	  NOVO, Rita: “La Trampa de la Tradición”. En: VV.AA. Filosofía, Educación y Sociedad Global. 
Buenos Aires, Ediciones del Signo, UNESCO, 2008. 
6	  Nair, P. (2000), “The student laptop computer in classrooms. Not just a tool”. Disponible en 
http://www.designshare.com/Research/Nair/Laptop_Classrooms.htm (en inglés). 
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 En relación a la filosofía y las nuevas tecnologías, Novo plantea que “constituyen 

un medio importante en la transformación de los procesos de enseñanza y su adecuación a 

nuevas necesidades. Pero la real transformación no se exige sólo de los medios o de las 

estrategias sino fundamentalmente se refiere al modo de concebir a la filosofía en su 

vinculación con otros saberes.”7 

 

 La primera actividad se iniciará a partir de lo que se denomina “aula invertida”. 

Para ello, se plantean actividades que se realizan fuera del aula, para poder aprovechar al 

máximo el momento en la escuela. En el caso de esta secuencia, la decisión radica en 

trabajar sobre la introducción teórica a partir de la visualización de un video donde se 

sintetizan las ideas principales de Sócrates en relación a la filosofía y el conocimiento.  

 

 En la segunda actividad, se trabajará con la lectura de textos sobre el filósofo. Es 

importante incorporar los textos fuentes y no artículos de manuales o de opinión. El trabajo 

con textos filosóficos dota al alumno de nuevos vocabularios y más posibilidades de 

apertura a la crítica. Esto se fundamenta en la idea de que “el acceso a la obra filosófica y 

sus relaciones con los contextos sociohistóricos permiten la construcción de reflexiones,  

posicionamientos  y  accesos  al  bagaje  filosófico  con  otro  nivel  de complejidad”8.  

 

 En la actividad de producción y desarrollo, se sugiere la elaboración de un video en 

el que se puedan plasmar las voces y miradas de los propios. Podrán elaborarlo filmando 

pequeños diálogos, o utilizando la creación de dibujos o comics. También pueden utilizar 

sus voces a modo de “radio” para expresar sus ideas. Esta estrategia permitirá, a través de la 

producción de contenido audiovisual, la apropiación de los conceptos de modo significativo 

y el incentivo a pensar críticamente, en conjunto con otros, valorando la multiplicidad de 

voces, etc.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
7	  NOVO,	  Rita:	  Op.	  Cit.	  Pág.	  91.-‐	  
8	  Zabala,	  L.	  (2013).	  “Clase	  1:	  La	  construcción	  de	  secuencias	  	  didácticas	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  filosofía”.	  	  
Propuesta	  	  Educativa	  	  II.	  	  Filosofía	  	  y	  	  TIC	  2.	  	  Especialización	  	  docente	  	  de	  	  Nivel	  	  Superior	  	  en	  educación	  y	  
TIC.	  Buenos	  Aires,	  Ministerio	  de	  Educación	  de	  la	  Nación	  
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 Por último, compartir sus producciones con la comunidad educativa será muy 

significativo. Es  importante  para  ellos  sentirse  valiosos,  y  sus  producciones  son  

dignas  de  ser difundidas para que no queden como un mero trabajo “para cumplir y 

aprobar”. El desafío es ir otorgando sentidos a las ideas de los jóvenes y los potenciales que 

tienen. De esta forma, podremos corrernos de los lugares tradicionales que la pedagogía 

clásica nos ha impuesto para ir más allá y mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

 

Conclusión 

 

 La propuesta presentada en este trabajo constituye un inicio de camino, no lineal 

pero que nos permitirá ir construyendo distintas rutas con un propósito en común: 

transformar nuestras prácticas pedagógico-didácticas.  

 

En esta época actual, nuestro desafío está puesto en que los seres humanos podamos 

advertir que el paradigma tradicional ya no nos brinda respuestas, y se hace necesario 

construir algo nuevo. De esta manera, nuestro reto como profesores de filosofía está en 

pensar cómo acompañar a las nuevas generaciones en un mundo que nos demanda nuevas 

formas de pensar y de actuar. Desde las clases podemos transformar constantemente 

nuestra mirada, para posicionarnos como sujetos políticos en un mundo actual 

convulsionado, democratizando la filosofía.  

 En este sentido, el papel de las TIC es primordial: son acompañantes de lujo en 

estos caminos que emprendemos para la transformación. Nos permiten traspasar barreras, 

pensar nuevos escenarios, construir conocimiento de modo no dogmático, haciendo uso de 

nuestra creatividad en relación con otros sujetos.  Sin duda no es una tarea fácil, incluso 

puede resultar en algunos grupos y otros no, pero lo importante es pensar nuevas formas de 

abordaje de la enseñanza de la filosofía en estos tiempos actuales en los que no podemos 

escapar de los avances tecnológicos.  

 

De igual manera, tenemos que ser conscientes que el uso de las TIC tampoco viene 

a salvar los problemas educativos cual pócima mágica; así como cuando se creó la imprenta 

surgieron problemas respecto a quiénes podían tener acceso a los libros impresos, en la 
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actualidad el acceso a las TIC aun no está garantizado. Se trata, entonces, de incorporar 

estas nuevas tecnologías con sentido crítico, social y pensando en qué nuevos beneficios 

nos podría traer. Un recurso mal implementado, es un recurso que falla y entorpece la 

educación.  

 Para finalizar, podríamos decir que esta propuesta elaborada significa para quienes 

la formulamos un salto cualitativo en el orden de la enseñanza de la filosofía con jóvenes. 

Marca un antes y un después a la hora de pensar nuestras prácticas  atendiendo a las 

necesidades de los adolescentes de otorgar sentidos a lo que aprenden. De esta manera, 

podremos superar barreras históricas de la disciplina, teniendo como eje primordial la 

construcción de conocimiento filosófico cimentado en la contextualización y la 

preocupación por el presente.  
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Palabras claves: Epistemologías subyacentes . Conocimiento – Obstáculos 
epistemológicos – Formación docente 

El presente trabajo busca abrir un espacio  de reflexión sobre las observaciones que se 
tienen desde los discursos de Formación Docente en torno a las articulaciones entre el 
campo epistemológico y el pedagógico. 

Se pretende asumir la Formación Docente y el oficio de formador en relación a un modelo 
complejo de conocimiento sin haber explicitado en esos trayectos de formación las 
epistemologías subyacentes  o espontáneas que se encuentran incorporadas de forma 
acrítica en los educadores. 

Dichas epistemologías subyacentes operan en general como mecanismos que se asumen en 
las prácticas de formación de un modo espontáneo en lo que se refiere a la forma de 
concebir, producir, distribuir y consumir el conocimiento científico. 

Se observa en términos generales el predominio de una tendencia empirista la cual 
caracteriza mayoritariamente a la epistemología del profesor. 

Se constata que el profesor muchas veces desconoce los presupuestos del conocimiento 
desde el cual realiza su trabajo diario, y tal vez eso se deba al hecho de que la tendencia 
empirista se encuentra fuertemente asociada con la enseñanza tradicional, además de ser la 
que mas se aproxima al llamado sentido común, no exigiendo por lo tanto, ningún tipo de 
cuestionamiento. 

Sobre esa concepción epistemológica se va a valorizar el aula como un espacio de 
exposición y al acto de enseñar  como una mera transmisión  de conocimientos y al propio 
conocimiento como un producto ya acabado. 

Es asì, que los problemas que surgen en los procesos de formación deben necesariamente 
poder explicitar, problematizar, cuestiones que tienen que ver por ejemplo con: 

¿Qué es el conocimiento? 

¿Cómo conocemos? 
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¿Cuál es el origen de los conocimientos? 

De acuerdo a los planteos de E. Díaz la no asunción de cuestiones epistemológicas pueden 
devenir en obstáculos epistemológicos inconscientes referentes al conocimiento. 

Nadie puede negar que  la escuela es por excelencia  el lugar en que – bien o mal -  circula 
el conocimiento. Sin embargo podríamos dejar a más de un profesor en dificultades si le 
preguntamos: ¿qué es el conocimiento? 

Cuando el profesor selecciona los contenidos de la disciplina que va a enseñar durante el 
año lectivo, cuando decide por el método y por los procedimientos de enseñanza, cuando 
enfrenta las dificultades de aprendizaje de sus alumnos, en verdad esta presuponiendo 
cuestiones epistemológicas. 

Las exigencias actuales, las múltiples paradojas que en forma permanente jaquean al campo 
pedagógico nos están haciendo tomar notas sobre la necesidad de debatir las cuestiones 
epistemológicas en la educación, para no caer en la cuenta de lo que expresaba Vigarello de 
la no especificidad epistemológica de las ciencias de la educación. 

Por lo tanto, se hace necesario debatir sobre la necesidad de superar las posiciones basadas 
en el sentido común y promover en la formación de los docentes una conciencia reflexiva 
que posibilite el modo de hacer pedagogía crìtica. 

 

Marco Teórico 

El profesor trabaja con el conocimiento y no fundamenta críticamente la 

“materia prima” de su trabajo. Es “sujeto” de una epistemología inconsciente y,  con alta 
probabilidad de una epistemología que no gustaría  y no admitiría ser la suya. 

Fernando Becker 

En los inicios de muchos cursos en Formación Docente es muy frecuente que al preguntar 
sobre: ¿cuáles son las expectativas sobre por qué cursar pedagogía o didáctica?, encontrar 
respuestas como: quiero aprender a ser profesor, quiero aprender a dar clases… prepararme 
para pasar mejor el contenido a mis alumnos. 

La exigencia inicial al constatar estas respuestas es reconocer que el alumno es poseedor y 
constructor de un conocimiento, reconocer que él ya viene al aula con ideas previas que son 
en la mayoría de los casos resistentes a los cambios y que su cambio conceptual ocurrirá 
solamente si encuentra interlocutores válidos que lo coloquen frente a problemáticas 
pedagógicas, epistemológicas, didácticas y filosóficas que lo hagan sentir insatisfecho con 
sus concepciones anteriores. 

El futuro docente va a necesitar recordar que esa modificación es paradójicamente una tarea 
solitaria y solidaria al mismo tiempo: solitaria en el sentido que solamente puede ser 
realizada por el propio alumno, en su subjetividad, solidaria porque el conocimiento resulta 
de la construcción y reconstrucción junto con otros. 
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El acto de educar es una praxis. Y, como toda praxis, supone una relación recíproca  entre 
teoría y práctica. 

La práctica de educar no siempre ha estado conectada con una teoría rigurosamente 
elaborada. Durante mucho tiempo la humanidad utilizo  un saber espontáneo con el fin de 
orientar su acción educativa. 

Aún hoy muchos educan de esa forma. Basta con recordar a la educación informal que se 
efectúa en la familia, o bien como algunas tribus preparan a las nuevas generaciones. 

No seria exagerado decir que muchos escuelas también aplican formulas tradicionales 
basadas en el sentido común  y por lo tanto con una fuerte carga empírica. 

Es así, que resulta muy frecuente observar en el profesor que recién inicia sus pasos en la 
educación la búsqueda  ávida de  respuestas muy detalladas sobre una serie de cuestiones 
prácticas, metodológicas, didácticas y otras que hacen referencia a; ¿cómo hacer en tal 
caso?, ¿cómo aplicar esta o aquella metodología para determinado tema? etc. 

Es posible percibir a primera vista que los profesores en general se apasionan 
principalmente por cuestiones prácticas dejando la teoría  a los profesores indiferentes. 

La revalorización de la profesión debe comenzar por los cuidados en los inicios de la 
formación docente. 

Se deben de tornar los cursos de formación en  momentos efectivos para reflexionar sobre 
la educación y las condiciones con el fin de  superar una forma de entender la praxis como 
algo que requiere el poder dar cuenta sobre cuestiones de tipo epistemológico filosófico. 

Los cursos de pedagogía deben proporcionar una comprensión sistematizada de la 
educación a fin de que el trabajo pedagógico se pueda desenvolver desde un sentido común 
a una actividad intencional. 

Constituye la escuela el lugar privilegiado por donde circulan los conocimientos. Los 
profesores somos los que generamos procesos de acercamiento a los diferentes 
conocimientos que el hombre ha ido creando como forma de poder aproximarse a la  
comprensión de la realidad, pero también se hace necesario reconocer la forma por la cual 
el profesor accede al conocimiento. 

Sin embargo, podríamos llevarnos una sorpresa si le preguntamos a un docente: ¿Qué es el 
conocimiento? ¿Cómo se forma?, ¿Cómo se origina? 

Algunos podrían contestar que tales cuestiones son irrelevantes en cuanto a la actividad 
efectiva del profesor en el aula. Tal vez problemas para filósofos, tales preguntas no 
interfieren para nada en las soluciones prácticas del día a día escolar. 

En tanto, cuando el profesor selecciona el contenido de la disciplina que va a enseñar 
durante el año lectivo, cuando decide por el método y por los procedimientos de enseñanza, 
cuando enfrenta las dificultades de aprendizaje de sus estudiantes, en verdad, se encuentra 
presuponiendo aquellas cuestiones epistemológicas. 
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A pesar de no poder responder aunque sea de forma consciente las preguntas sobre el 
conocimiento, el profesor parte de un cierto saber no tematizado, apenas basado en el 
sentido común. 

Cuando hablamos de conocimiento, estamos designando en términos generales al acto de 
conocer como una relación que se establece entre la conciencia que conoce y el objeto 
conocido, pero podemos también estar haciendo referencia al producto, al resultado de ese 
acto, o sea, al saber adquirido y acumulado por el hombre. 

A pesar de ser los dos aspectos importantes, se acostumbra a enfatizar en el segundo 
cuando atribuimos a la escuela la tarea de la transmisión de conocimientos, descuidando 
muchas veces las cuestiones relativas a las formas por las cuales es construido el saber. 

Esta tendencia es comprensible en la medida  en que en un primer momento nuestra 
relación con el mundo es pre-reflexiva, no problematizada. No reflexionamos sobre la 
manera por la cual aceptamos las creencias. 

Ocurre lo mismo cuando podemos acceder a formas más elaboradas del conocimiento como 
es el caso de la ciencia, en este caso persiste la idea de la ciencia como un producto 
acabado, sin la preocupación consiguiente sobre sus génesis y sobre sus precariedades. 

Históricamente la gran novedad introducida por Descartes fue indagar sobre la capacidad 
humana para conocer la verdad iniciando su filosofía por la teoría del conocimiento... Por 
eso Descartes  no parte de la realidad del mundo, que deja de ser el principio del 
conocimiento, para buscar en el sujeto, en la subjetividad, los criterios para establecer algo 
como verdadero. 

Descartes va a asumir una nueva jerarquía entre los sentidos y el intelecto. La realidad esta 
siempre primeramente en el espíritu, esto es, en el sujeto y se presenta en forma de ideas. 

Para los aprioristas si el conocimiento es una forma por la cual entramos en contacto con la 
realidad, no podemos saber  si lo que conocemos es verdadero o falso si no tuviéramos un 
criterio seguro, y ese criterio está en nuestro espíritu. 

Frente al innatismo emerge la corriente empirista de Locke que sostiene la idea del espíritu 
como una tabla rasa, el conocimiento comienza después  de la experiencia sensible. 

Según Locke hay dos fuentes posibles para nuestras ideas: la sensación y la reflexión. La 
sensación es el resultado de la modificación hecha en la mente por medio de los sentidos, 
en tanto la reflexión es la percepción que el alma tiene de aquello que en el ocurre. Por lo 
tanto, la reflexión se reduce apenas a la experiencia interna del resultado de la experiencia 
externa producida por la sensación. 

Si con Descartes asistíamos a enfatizar el papel del sujeto, con Locke el destaque se 
encuentra en el objeto. 

Una observación rigurosa  de las relaciones entre las cuestiones epistemológicas planteadas  
con las prácticas en las salas de aula a lo largo de la historia de la educación  permite 
deducir que no siempre se ha cuidado adecuadamente en  la formación del profesor  las 
cuestiones que hacen a la fundamentación epistemológica de sus prácticas, situación que ha 
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llevado que la mayoría de los docentes entiendan que  su desenvolvimiento en lo que hace 
referencia al conocimiento se sostenga desde un sentido común basado muchas veces en lo 
que he visto o he oído. 

Saleme de Bournichòn, va a identificar al docente como un peón en un tablero de ajedrez y 
sostener que si éste no esta consciente de su capacidad de jaquear al rey, no lo hace. Al 
igual que el trebejo, un docente que se configura como peón de la cultura se convierte en un 
sujeto que no domina estrategias de conocimiento, aunque en el terreno programático 
aparentemente pueda resolver situaciones concretas. 

La formación orientada a un docente peón está condenada a que el mismo no acceda ni 
pueda luego guiar – conducir – a sus alumnos a la problematización epistemológica de su 
propio campo disciplinar. 

Se continúa en forma muy generalizada con una forma filosófica y epistemológica de 
entender a la formación docente y su relación con el conocimiento como el de una forma 
cerrada, elaborada por otros y a la que hay que acceder. 

No generar una formación que se atreva a enfrentar la polémica sobre la construcción del 
conocimiento, está condicionando el estatuto de los conocimientos científicos. 

En general  las tradiciones de formación se han orientado a  priorizar la visión del 
conocimiento con un gran énfasis en el objeto. 

Si  partimos de las observaciones de  los presupuestos epistemológicos en las praxis 
educativas, nos podemos encontrar con las siguientes situaciones: si le preguntamos a un 
profesor lo que él considera importante hacer para que sus alumnos aprendan de hecho, él 
puede dar algunas de las siguientes respuestas: 

1- Es importante que el profesor sepa transmitir  bien el conocimiento acumulado en la 
disciplina a la que pertenece. 

2- El alumno necesita estudiar mucho para poder fijar lo que se aprende. 

3- El profesor debe premiar a quien trabaja bien y castigar con una nota baja a quien no 
se esfuerza. 

4- El esfuerzo del profesor es irrelevante frente a los alumnos que son carentes, mal 
alimentados o que provienen de familias sin tradición cultural. 

 

El análisis sistemático de las cuatro respuestas, nos permiten entender que se fundamentan 
en la tendencia empirista del conocimiento, porque parten del presupuesto de que el 
conocimiento es algo que viene de afuera, siendo el sujeto el que  lo recibe de una manera 
mas o menos pasiva, conforme al caso. 

Expresiones como la de  trasmitir o entrenar en el primero  y segundo caso, son bastante 
reveladores del carácter externo del proceso. El empirismo del tercer ejemplo presenta 
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además características  típicas del behaviorismo, en el cual la enseñanza se basa en los 
refuerzos positivos o negativos que permiten fijar a los reflejos condicionados. 

Finalmente el cuarto ejemplo es también empirista  porque refuerza la pasividad del sujeto, 
determinado por el medio en el cual se encuentra inserto, fruto de un mundo  externo hostil 
en el cual se está mal alimentado y mal informado. 

Si nos hubiéramos encontrado con alguna respuesta que fuese enunciada del siguiente 
modo: “el buen profesor es capaz de despertar en el alumno el gusto por el estudio”, nos 
estaríamos encontrando frente a una respuesta que presenta características propias del 
apriorismo, considerando el gusto de conocer como un elemento innato, que necesita ser 
revelado o despertado. 

Hemos analizado que las teorías aprioristas dan énfasis  al sujeto, que tendría de antemano 
formas, ideas innatas, que funcionarían  como condiciones de cualquier conocimiento. Es a 
partir de esas perspectivas que la educación se nos presenta como un proceso de 
actualización en el sentido de tornar presente lo que cada uno tiene en potencia. 

Tomando como referencia las investigaciones que se llevan sobre las formas de entender la 
formación, se observa que la tendencia empirista es la que caracteriza en forma más amplia 
a la epistemología del profesor. 

Constata que el profesor muchas veces desconoce esos presupuestos y, cuando piensa estar 
partiendo de fundamentos diferentes, se destacan características empiristas en su 
verbalización. 

Tal vez eso se daba al hecho de que la tendencia empirista se encuentra fuertemente 
asociada con la enseñanza tradicional, además de ser la que mas se aproxima al sentido 
común, no exigiendo por eso cuestionamientos. Sobre esa base va a valorizar el aula 
expositiva, enfatiza la enseñanza como transmisión de conocimientos y al conocimiento 
como un producto acabado y la memorización como el mecanismo para archivar 
información. 

Las teorías pedagógicas cuyos presupuestos epistemológicos pretendan superar las 
tendencias aprioristas y empiristas son conocidas como constructivismos  y en ellas 
podemos ubicar a Piaget, Paulo Freire y otros. 

Dichos planteamientos se dicen constructivistas porque el conocimiento es concebido como 
resultado de la acción que se opera entre el sujeto y el objeto. El conocimiento no está, 
entonces, en el sujeto, como afirmaban los aprioristas, y tampoco en el objeto como 
admitían los empiristas, el conocimiento es el resultado de la interacción entre ambos. 

Así los dos polos no son negados pura  y simplemente, porque en toda superación 
conservan de cierta forma las cualidades de uno en el otro. 

Además de eso, el acto de conocer es concebido como algo dinámico, ya que el ser humano 
pasa  por estadios progresivos de auto-organización en los cuales las estructuras formadas 
se suceden, alternando movilidad y estabilidad. 
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Se valoriza al conocimiento como un producto acumulado por la humanidad y a la 
autoridad del saber del maestro y al mismo tiempo valoriza al sujeto, al alumno, con sus 
experiencias de vida y en su capacidad para construir el conocimiento. 

Presentado el problema de esa forma, puede parecer que aun hoy estamos presos en la 
manera de pensar de la pedagogía tradicional, La simple mudanza de paradigma 
epistemológico no garantiza necesariamente un cambio en la concepción pedagógica o en la 
forma de encarar la práctica escolar, pero sin este cambio de paradigma – superando el 
empirismo y el apriorismo – ciertamente  no habrá un cambio profundo en la teoría y en la 
práctica de los  docentes. 

Tomando posición desde estos marcos teóricos es que podemos comenzar a pensar que una 
formación de docentes que no se atreva a enfrentar la polémica sobre la construcción del 
conocimiento, está condicionando el estatuto de los conocimientos educativos. 

Por múltiples razones nos parece que tomar notas para generar  un debate sobre el estatuto 
científico y social del conocimiento pedagógico es de gran importancia en momentos en los 
cuales tanto se habla de profesionalizar la labor docente. 

Se puede inferir que en la medida en que se margine esta problemática de la teoría 
educativa se están favoreciendo intereses particulares que se encuentran en muchos casos 
disfrazados de “objetividad científica” o de epistemologías subyacentes. 

El pasaje de lo meramente pedagógico al campo de las ciencias implica no sólo un cambio 
de términos sino un cambio en cuanto a conceptos y metodologías en torno al tratamiento 
de lo educativo. 

Vigarello en este sentido subraya lo espinoso de este tema en relación con la fragilidad del 
compromiso (en el aspecto epistemológico principalmente, pero también en cuanto a las 
prácticas) y postula la no especificidad epistemológica de las ciencias de la educación. 

Es necesario explicitar los diversos discursos sobre la educación para poder concebir a la 
formación como un proceso que también implica deformación, destrucción, rectificación de 
prácticas de pensamiento, las cuales se ponen de manifiesto en el proceso epistémico de 
formación conceptual  en la historia del saber como en los procesos de formación en si, en 
la génesis psicológica y pedagógica de formación individual de conceptos. 

De acuerdo con E. Díaz la pedagogía es inseparable de la epistemología, ya que en la 
formación la corrección de errores opera sobre la base de la norma social de la cultura 
científica cambiante, que juzga el error como lo que es, y a los conocimientos anteriores 
como obstáculos, cuya reformulación corre por cuenta de la epistemología. 

Para Bachelard la rectificación y el repensar constituyen los núcleos fundantes de las 
prácticas, debiéndose configurar desde los primeros momentos de la formación. 

Dichas reformulaciones deben fundarse en la superación de los modelos de formación. Los 
docentes suelen ser en la mayoría de los casos el producto de la vieja racionalidad, la cual 
simplifica la realidad como una especie de rompecabezas en el cual las piezas se encuentran 
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todas disociadas entre si, racionalidad que enfoca los problemas de manera aislada, 
unidimensional. 

Las exigencias actuales, las diversas paradojas en las cuales nos encontramos inmersos, nos 
están obligando a buscar formas de superar el enclaustramiento, la superespecialización y la 
fragmentación de los saberes. 

Nos preguntamos sobre cuales deberían ser los conocimientos necesarios para que el 
profesor pueda realizar su labor.  

Hay quien piensa que la docencia es un oficio sin saberes y que para enseñar es suficiente 
con atender a algunas de estas exigencias: saber el contenido, utilizar el  sentido común. 

 A lo largo del trabajo hemos buscado posicionarnos en la postura que entiende que el 
conocimiento profesional docente  es más que el resultado de la experiencia o de un 
conocimiento tácito basado en la lógica del día a día y asimilado principalmente por 
imitaciones no reflexivas en las formas de actuar de los profesores. 

Se hace necesaria concebir una formación que facilite puentes entre en encuadre 
programático y uno paradigmático. 
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Resumen 

Este artículo surge a partir de un puñado de inquietudes que nos interpelaron como 

docentes de grado, las que más tarde cuajaron en una propuesta de posgrado, que 

presentamos a modo de relato de una experiencia de trabajo interdisciplinario, en la 

universidad pública. 

Ambas dictamos clases en la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, en las asignaturas 

Epistemología y Metodología de la Investigación correspondientes al tercer año de cursado. 

A partir de este punto en común, comenzamos a intercambiar inquietudes y experiencias 

referidas a la propuesta pedagógica de las asignaturas y el desempeño de nuestros 

estudiantes. Observamos la importancia de realizar un trabajo en conjunto, para facilitar la 

apropiación de los contenidos de ambas asignaturas por  parte de nuestros estudiantes, 

comenzamos a desandar un camino de encuentros, interrogantes y largos debates sobre los 

puntos en común que nuestras disciplinas presentan. Así empezó a gestarse una propuesta 

de formación de posgrado basada en la posibilidad de pensar las prácticas epistemológicas 

y metodológicas orientadas a la práctica investigativa, pero ya en el cuarto nivel.  

 

Palabras clave: prácticas epistemológicas – prácticas investigativas – enseñanza 

universitaria – campo de la comunicación – Ciencias Sociales 

 

Introducción 

Este artículo surge a partir de un puñado de inquietudes que nos interpelaron como 

docentes de grado, las que más tarde cuajaron en una propuesta de posgrado, que 
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presentamos a modo de relato de una experiencia de trabajo interdisciplinario, en la 

universidad pública. 

Ambas dictamos clases en la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, en las asignaturas 

Epistemología y Metodología de la Investigación correspondientes al tercer año de cursado. 

A partir de este punto en común, comenzamos a intercambiar inquietudes y experiencias 

referidas a la propuesta pedagógica de las asignaturas y el desempeño de nuestros 

estudiantes. De este modo consideramos importante realizar un trabajo en conjunto, para 

facilitar la apropiación de los contenidos de ambas asignaturas por  parte de nuestros 

estudiantes, comenzamos a desandar un camino de encuentros, interrogantes y largos 

debates sobre los puntos en común que nuestras disciplinas presentan. Así empezó a 

gestarse una propuesta de formación de posgrado basada en la posibilidad de pensar las 

prácticas epistemológicas y metodológicas orientadas a la práctica investigativa, pero ya en 

el cuarto nivel.  

 

La propuesta de enseñanza 

Presentamos la propuesta de un curso de posgrado, con la finalidad de mostrar los posibles 

entrecruzamientos entre ambas disciplinas, en el campo de las Ciencias Sociales como 

marco general y en la Comunicación como campo particular. Dicho abordaje posibilitaría el 

reconocimiento de paradigmas de investigación en pugna, que nos pone frente a opciones 

metodológicas y epistemológicas, permiten una reformulación creadora de 

problematizaciones que desencadenen objetos de  investigación científica, así como 

prácticas críticas e innovadoras ante los desafíos de la actualidad.  La reinvención de los 

sujetos comprometidos en estas prácticas es también un propósito que  pretendimos llevar 

adelante.  

En tal sentido nos cuestionamos ¿Cómo abordar la enseñanza de la epistemología y la 

metodología de la investigación en la comunicación social? ¿Cuáles serian las opciones 

epistemológicas y metodológicas  que se ponen en juego en dicho campo? ¿Con que 

desafíos nos encontramos en el campo de estudio de las Ciencias Sociales en general y en 

particular en el campo de la comunicación?. 
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La propuesta pedagógica tuvo como destinatarios a profesionales de las Ciencias Sociales 

que presentaran interés en el campo de la comunicación. Los principales propósitos que 

enunciamos en el programa del curso fueron: Contribuir con la búsqueda y el encuentro de 

puntos de intersección entre epistemología y metodología de la investigación científica; 

Aportar elementos teóricos y prácticos tendientes a la interrogación acerca de la 

construcción de la realidad en la investigación en Comunicación; Ofrecer un espacio para la 

interrogación, desde y en el campo de la Comunicación, acerca de la enunciación de 

problemas de investigación y las opciones epistemológicas posibles; Proporcionar 

estrategias de abordaje metodológico y epistemológico en la construcción de objetos de 

investigación en Comunicación; Potencializar o Revalorizar  la necesidad de coherencia 

entre el posicionamiento epistemológico y metodológico en la producción del informe o 

reporte de investigación. 

Los contenidos abordados versaron en torno a: 1- Discusiones acerca de las opciones 

paradigmáticas en investigación científica en el campo de la Comunicación: El devenir de 

las ciencias en la construcción de los saberes.  Abordajes paradigmáticos en pugna en el 

campo de la Comunicación. Factores que influyen en el desarrollo de la investigación 

científica. Lo disciplinar e interdisciplinar en el campo de la comunicación. 2- Acerca de la 

construcción de objetos de investigación científica en el campo de la Comunicación: 

Valoración, evaluación y enunciación de problemas y objetivos de investigación científica 

en el Campo. Tratamiento y selección de categorías teóricas, sus usos y potencialidades. 

Conocimiento, sujeto y poder. El problema de la objetividad y de la verdad. 3- La 

importancia del posicionamiento epistemológico y metodológico en la producción de 

discursos y textos académicos: Propuesta metodológica para el análisis del discurso y de 

textos académicos. La coherencia epistemológica y metodológica en la redacción de 

informes y/o reportes de investigación. Aspectos relevantes en la escritura de textos 

académicos científicos.  

Para aprobar el curso los asistentes debían entregar un trabajo final que consistía en: 

Planteamiento, delimitación y justificación de un objeto de investigación en el campo de la 

Comunicación. Enunciación de objetivos de investigación. Rastreo de antecedentes y 

construcción de un breve estado del arte. Elaboración de un  breve marco teórico 
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referencial. Confección de un informe final que deberá elaborarse siguiendo las pautas de 

escritura de trabajos científicos. 

La formación profesional de los asistentes fue muy variada y eso agregó riqueza a los 

intercambios. Dentro de los asistentes hubieron licenciados en Comunicación Social, 

Licenciados en Ciencias de la Educación; Licenciados en Computación, Profesores de 

Filosofía, Ingenieros informáticos, cuyo punto en común es que todos ejercen la docencia 

en nivel medio y/o superior.   

 

Preocupaciones teóricas  

Consideramos que nuestro punto de partida para la enseñanza de dichas disciplinas es 

trasmitir estos contenidos, con la finalidad que los estudiantes puedan construir una “caja 

de herramientas” para analizar teorías y prácticas en el campo científico que les permitan 

cuestionar y conocer el mundo; además de que estas herramientas les permitan tomar 

decisiones metodológicas, epistemológicamente fundamentadas, frente a sus objetos de 

estudio.  

De este modo resulta necesario explicitar la hipótesis de trabajo que reformulamos de la 

siguiente manera “las opciones epistemológicas y metodológicas determinan la producción 

de teorías en el campo de la comunicación en particular y en  las ciencias sociales y 

humanas, en general, e inciden en las prácticas investigativas, docentes o profesionales” 

(Cfr. Guyot, V.2008).	  Al hablar de opciones consideramos importante mostrar un abanico 

de posibilidades y de estrategias para pensar la investigación. 

Esto nos conduce a reflexionar sobre un suelo o marco particular que es propio de la 

especificidad disciplinar de cada campo de estudio, por ello creemos que no podemos 

hablar en términos generales ni de lo metodológico, ni de lo epistemológico, sino en el 

contexto particular que se dan las prácticas científicas. En este sentido, consideramos que 

en dichas prácticas las cuestiones disciplinares deben abordarse conjuntamente en un 

entrecruzamiento entre lo metodológico y epistemológico, de lo contrario abstractamente 

solo podremos hablar de generalidades metodológicas. El método no puede ser tomado 

como una receta, en este caso el papel del sujeto es fundamental porque no sigue una 

metodología ya constituida y de allí la importancia de la reflexión epistemológica. Ella no 

puede darse por separado de sus procedimientos investigativos.  
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En esta línea destacamos la propuesta de Bourdieu y otros, en su libro el “Oficio del 

sociólogo "El método —escribe Auguste Comte— no es susceptible de ser estudiado 

separadamente de las investigaciones en que se lo emplea; o, por lo menos, sería éste un 

estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu que a él se consagre. Todo lo que pueda 

decirse de real, cuando se lo encara abstractamente, se reduce a generalidades tan vagas 

que no podrían tener influencia alguna sobre el régimen intelectual”.  

Por lo tanto, consideramos importantes nuestro intento de articular estas problemáticas, allí 

encontramos que toda investigación se realiza a partir de la selección de un “objeto de 

estudio”, un “método” y un “estatuto epistemológico” (Cfr. Palma- Pardo, 2012). 

En cuanto al “objeto de estudio”, en cuya caracterización se da según su estatuto 

ontológico, de fundamental importancia en particular para las Ciencias Sociales, ya que su 

configuración histórica se realizó en el marco de una disputa epistemológica y 

metodológica, entre ser ciencias y adecuarse al método de las ciencias naturales o perder el 

rigor, impuesto por las anteriores, y buscar un método propio frente a la posibilidad de 

pensar un pluralismo metodológico.  Así, es como han debido luchar para que no se 

reduzca lo social a lo natural desconociendo su especificidad, como es el caso de 

paradigmas naturalistas, que han desconocido la particularidad de su objeto de estudio, en 

este caso un sujeto social, histórico poseedor de lenguaje, cultura y libertad.  

En cuanto a la selección del “método de estudio”, consideramos necesario, como dijimos 

anteriormente, atender a las particularidades del objeto para poder encontrar un método 

apropiado para abordarlo, sin caer en un monismo metodológico. “Methodos es una 

palabra griega cuyo significado alude a un ‘camino por medio del cual aproximarse a lo 

que debe conocerse’ (Palma-Pardo, 2012: p.21), el método en tanto camino que nos 

conduce hacia la meta propuesta, no puede preestablecerse de forma a priori. 

Por último el “estatuto epistemológico” que constituye las condiciones de posibilidad de 

pensar la ciencia en su especificidad disciplinar, nos pone frente a opciones 

epistemológicas-metodológicas, entre las que podemos considerar dos grupos las 

epistemologías normativas y alternativas.  

En el caso particular de la epistemología normativa, destacamos con Guyot que “La 

filosofía de la ciencia tradicional, ortodoxa y normativa, liderada por el neopositivismo, ha 

dominado desde fines de la década de los años veinte, el campo de interpretación del 
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fenómeno representado por la ciencia” (Guyot, 2007: 73).  Esta epistemología de carácter 

normativo, partió de un concepto de ciencia como “resultado”, que tiene en cuenta solo el 

contexto de justificación, excluyendo un vasto campo de interrogantes sobre los procesos 

sociales, culturales y subjetivos que podrían dar cuenta de la procedencia histórica del 

conocimiento científico. 

Otra de las características de esta concepción de ciencia es la “objetividad” y “neutralidad”, 

para su logro se deja afuera el sujeto, ya que seria el que tiñe de impurezas el desarrollo de 

la ciencia.  

La epistemología normativa tuvo una fuerte presencia a lo largo del siglo XX, con una 

imagen única y universal de la ciencia, que produjo efectos en los modos de circulación y 

comunicación del conocimiento, estableciendo nuevas jerarquías en la organización de los 

saberes y siendo impermeables a la crítica y a otras miradas alternativas. “El desarrollo de 

la ciencia, no planteaba más problemas que los relativos a la evolución de las teorías 

científicas en su aspecto lógico-formal. Así, la historia de la Ciencia era entendida como la 

historia del progreso del conocimiento, de la puesta en evidencia de la liquidación del 

pasado y de la superación de los errores. Esta es una historia de los modelos teóricos que 

se suceden según una lógica de continuidad y que se expresa acabadamente en los 

resultados, es decir en un conocimiento como producto final, en la formulación de las 

teorías” (Guyot, 2007: 75) 

Por otro lado, en el caso de las denominadas epistemologías alternativas consideran a la 

ciencia como un proceso, ya que incorporan el contexto de descubrimiento ocluido en la 

“Filosofía de la ciencia”, dado que no solo se tiene en cuenta la forma de validar las teorías 

científicas, sino el contexto histórico dentro del cual se producen las mismas. Su 

epistemología no consiste en dar normas, es decir un método para validar la ciencia, sino 

que le acerca instrumentos para pensar la actividad científica: “las nuevas epistemologías 

que irrumpen hace ya más de tres décadas, descontando el antecedente  de Bachelard que 

se remonta a los años treinta, reúne a figuras tan dispares como Kuhn, Lákatos, 

Feyerabend, Toulmin, Laudan …cada uno de ellos criticará y abandonará la distinción 

clásica entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ya que no permiten 

explicar todos los aspectos del fenómeno científico, sobre todos aquellos ligados al proceso 
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de producción social del conocimiento y  a de sus transformaciones históricas” (Guyot, 

2007: 81) 

Afirmamos así, que aprender a investigar requiere paradójicamente de un proceso de des-

aprendizaje con respecto a las propias condiciones de existencia y a los procedimientos 

habituales de lectura e interpretación del mundo. 

El campo de la Comunicación es un campo de conocimiento desde el cual se puede 

comprender, interpretar e intervenir a múltiples niveles en los procesos de interacción y 

significación.  

Como campo de investigación y de producción de conocimiento, es claro que la 

comunicación se entiende como un modo peculiar de interacción, mediadora y mediada, 

entre sujetos y agentes sociales; a través de la creación, circulación y usos de medios y 

tecnología, de formas simbólicas con multiplicidad de perspectivas (social, cultural, ética, 

política, estética y económica, entre otras).  

La investigación en Comunicación se centra en estudiar los procesos de producción, 

circulación, intercambio, negociación y usos de formas simbólicas en la vida social en tanto 

expresiones significativas históricamente situadas. En tal sentido, la investigación en 

Comunicación se pregunta por la manera en cómo una sociedad amplía o recorta la red de 

relaciones sociales, los modos de expresión y significación de sus habitantes, la 

participación ciudadana, la libertad de expresión y de información de diversos actores 

sociales, el grado de accesibilidad a los medios de comunicación y el reconocimiento –que 

éstos hacen– de la pluralidad regional, social, cultural y política de una sociedad. 

En esta propuesta de formación de posgrado, las cuestiones de orden epistemológico, 

teórico y metodológico se concibieron íntimamente relacionadas. Contempladas todas 

como prácticas signadas por procesos de toma de decisiones y opciones estructuradas en 

niveles y en fases, dinámicas e interconectadas, que se realizan en un espacio real y 

simbólico determinado.  

Conclusiones 

Esta experiencia de enseñanza interdisciplinaria resultó muy fructífera para nuestras 

prácticas docentes, consideramos que el camino ha quedado abierto para futuras 
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articulaciones entre lo epistemológico y lo metodológico, tanto en el campo de la 

comunicación, como en general en las ciencias sociales.  

Las prácticas docentes e investigativas son un camino de permanente construcción de modo 

que quisiéramos recordar  las prestigiosas palabras de un gran maestro Arturo Roig: “No 

hay método por el cual yo, maestro de escuela, me ponga frente al aula con una ‘cartilla’ 

en la que la palabra ya está dicha. No hay un método que un ministerio, un pedagogo, una 

oficina educacional, elaboren para un sujeto de la educación impersonal, anónimo. No hay 

‘palabras’ para todos los hombres, pues cada uno tiene su palabra; y justamente porque 

cada uno tiene su palabra puede entender la de los demás. Educar no es pues hacer 

primero el ‘camino’ y luego echar ‘andar’ por él a los educandos, porque sencillamente ‘el 

camino se hace al andar” (Roig,1998: p.52-53) 
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RESUMEN 

 

Esta ponencia es el resultado de una producción audiovisual que intenta como 

primera instancia recuperar las voces de distintos grupos juveniles de la ciudad de San Luis.  

Desde una perspectiva antropológica se critican las denominaciones que implican enfoques 

esencialistas y evolucionistas de los procesos identitarios de los jóvenes. El abordaje visual 

se realiza desde la presentación estética del estilo en Skates, Bikes, Punks y Roqueros. En  

sus experiencias juveniles se hacen cotidianos los procesos de discriminación y 

estigmatización por parte del mundo adultocéntrico. Se considera fundamental la 

comprensión de los contextos socio-culturales y económicos que viven diariamente los 

jóvenes, para la construcción de un vínculo pedagógico  que posibilite reales aprendizajes 

significativos que contribuyan a la valorización de la diversidad en los espacios educativos. 

 

Palabra claves: Juventud, visual, antropología, educación.  

 

Identidades juveniles y  enfoques esencialistas. 

Para el abordaje conceptual de los procesos identitarios en Jóvenes de la ciudad de 

San Luis, nos posicionamos desde los principales aportes de diferentes investigaciones 

antropológicas realizadas desde el 2003 en el marco de una Línea de investigación  

denominada Experiencias Juveniles Urbanas radicada en el CeaCu1 perteneciente a la 

UNR. Los principales resultados de dichos estudios se plasmaron en la publicación “El 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Centro de Estudios Antropológicos en Contextos Urbanos perteneciente a la Universidad Nacional de 
Rosario. Esta línea de trabajo tiene su origen en el Panel de Apertura de las III Jornadas “Vivir en la Ciudad” 
Expresiones urbanas en tiempos turbulentos, realizadas  en diciembre de 2003 en la Facultad de 
Humanidades y Artes, de la UNR.  
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Mundo de los Jóvenes en la Ciudad” compilación de Silvia Sánchez y prólogo de la Dra. 

Elena Achilli2.  Nos interesa rescatar aqui el enfoque teórico que proponen dichas 

investigaciones al historizar y polemizar, desde un enfoque relacional con ciertos enfoques 

esencialistas sobre las juventudes y los procesos identitarios.  

Los enfoques esencialistas entienden a la identidades como todos cerrados y 

homogéneos que permanecen inalterables a través del tiempo; idénticos a sí mismos a 

través de ciertos rasgos esenciales y perdurables. Por el contrario un enfoque relacional 

considera a la identidad desde la dinámica social que caracteriza  a los grupos sociales. 

Siendo una construcción colectiva y polifónica,  sujeta múltiples re significaciones según 

los contextos históricos.3 

Ciertos conceptos utilizados comúnmente en los ámbitos educativos como el de 

BANDAS/PANDILLAS y TRIBUS, traen aparejadas concepciones esencialistas, que 

tienden a encasillar a los sujetos en categorías que invisibilizan las diversidades y 

desigualdades. La noción de Banda, tiene su origen hacia la década del 20’, cuando los 

sociólogos Estadounidenses de la Escuela de Chicago, comenzaron a analizaron el 

surgimiento de pandillas juveniles en un contexto de grandes transformaciones urbanas. 

Estos grupos representaban según estos sociólogos, el único lazo social, de solidaridad y 

amistad entre diferentes poblaciones afro-descendiente, latinas, italoamericanas, asiática en 

los Estados Unidos4. Esta visión cambia hacia la década del 50´ cuando se comienza a 

enfatizar en aspectos delictivos, de criminalidad y desviación social, que representaban a 

estos agrupamientos juveniles como veraderas amenazas del “orden social”.  

En la historia del desarrollo de las Teorías antropológicas, la categoría “BANDA”, 

tuvo su origen en un contexto evolucionista, haciendo referencia a una organización social 

pequeña, igualitaria y de lazos recíprocos.  Los criterios de edad, sexo y vínculos familiares 

eran lo determinantes de la posición social. Un ejemplo lo representarían las bandas 

cazadoras. Donde el control social no estaba institucionalizado, no existían órganos de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sanchez, Silvana (compiladora) (2005) “El mundo de los jóvenes”. Cea-Cu. Rosario. Laborde Libros. 
3 Para mayor información sobre los enfoques esencialistas y el enfoque relacional de las identidades consultar 
Chiriguini, M. C. (2006) “Identidades socialmente construidas”. En María Cristina Chiriguini (comp.): 
Apertura a la Antropología. Alteridad-Cultura-Naturaleza  humana. Proyecto Editorial, Buenos Aires. Pp. 
43-55.  
4	  Una investigación enmarcada en esta línea es fue Thrasher, Fisher “The Gang. A Study  of 13 13 Grang in 
Chicago” de 1927,  quien afirmaba que en  contextos de gran desintegración social, estos grupos 
representaban una estrategia para estar integrados y protegerse del entorno. 
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gobierno ni vigilancia de los sujetos. El antropólogo Elman Service hacia 1962,5 inscripto 

en un enfoque evolucionista, realiza una nueva clasificación de la política en las 

sociedades.  El grado de desarrollo de la política determinaba la organización en Bandas-

Tribus-Jefaturas- Estados. Esta progresaba de una complejidad inferior a niveles de 

organización mayor en el ejercicio y control  del poder, siendo el modelo más evolucionado 

la organización estatal moderna.  

En el  caso del concepto de TRIBU, se aplicaría para aquellas sociedades asociadas 

con la producción pastoril y horticultora. Estas organizaciones carecerían de gobierno 

centralizado y de estratificación socioeconómica. Sin embargo en ejercicio del poder se 

pueden identificar ciertos liderazgos ocasionales, que si bien son más estables que las 

bandas, requieren del trabajo constante del cabecilla para imponer sus opiniones.  En el 

abordaje de la juventud la categoría de TRIBU URBANA, se comienza a utilizar hacia la 

década del 90’6. En España, por ejemplo, Costa y Otros (1996)7 continúan esta línea de 

investigación adjudicando que las tensiones, contradicciones y rivalidades serian lo 

característico de estas nuevas agrupaciones juveniles.  

Es desde estos orígenes conceptuales y disciplinares que muchas veces este uso de 

lo tribal, corre el riego de  homologar las formas de agregación juvenil y los grupos tribales 

llamados en una época “primitivos”. Sánchez (2005) afirma que se produce un 

resurgimiento de lo tribal en el marco de la compleja sociedad pos-industrial, que conlleva 

a una exotizacion de dichos grupos. Desde la antropología se critica este uso terminológico 

por implicar cargas ideológicas que  le atribuían a  las poblaciones americanas, africanas y 

asiáticas la denominación de “primitivas“ adjudicándole un grado de simplicidad,  aquello a 

lo cual le falta complejizarse, lo que no tiene reglas, lo salvaje, lo irracional, pueblos en los 

cuales se justifica su dominación en nombre de su civilización, y su ayuda en el progreso.  

Esta mirada evolucionista desde punto de vista adultocéntrico produce no solo 

ensencialismos, sino también jerarquías generacionales insertas en tramas de poder, que 

contribuyen a crear y reproducir estereotipos estigmatizantes por parte de la sociedad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5  Service, Elman (1984) “ Los orígenes del Estado y de la civilización. El proceso de evolución cultural” 
Madrid: Alianza Editoria. 
6 si bien como concepto ya había sido utilizado en investigaciones anteriores es con Maffesoli en 1988, la 
emblematica obra “Le temps des tribus: Le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes”.	  
7	  Costa, Pere y Otros (1996) “Tribus Urbanas. En ansia de la identidad juvenil”; Barcelona: Paidós.  
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adultocéntrica sobre ciertos agrupamientos juveniles, las denominaciones peyorativas de 

“vagos”, “delincuentes”, “raros”, “drogones”, reflejan las concepciones de juventud 

asociado a lo delictivo, a la alteración del orden hegemónicamente establecido.  

 

“Los jóvenes de hoy en día”  

Si consideramos la categoría de juventud, desde el punto de vista cronológico, como 

una categoría etaria diferenciada, surgen unas series de limitaciones al momento de abordar 

a cada uno de los sujetos que se encuentran dentro de estos parámetros establecidos 

arbitrariamente. Hay muchos modos de experimentar la juventud, ya que sus pertenencias 

se inscriben en diferentes sectores sociales, épocas y espacios geográficos (Renata y otros, 

2005)8. Reconocer la heterogeneidad de las formas de ser joven, cuando hablamos de 

juventud se vuelve indispensable no solo para el quehacer docente sino para la construcción 

de puentes intergeneracionales. Acordamos entonces con la denominación trabajada por 

Sánchez (2005), que entiende al “mundo de los jóvenes”, como una “forma de reflejar el 

sentido de complejidad y diversidad de situaciones y de interconexiones contradictorias y 

complejas en que se articulan y constituyen las biográficas de los jóvenes en nuestro 

tiempo”. (Sánchez, 2005: 9) 

La identificación con un grupo implica compartir un conjunto de comportamientos, 

códigos  e interacciones. Por lo cual, es necesario analizar las condiciones en que se van 

configurado las nuevas generaciones, situadas en su experiencia grupal, en relación con  lo 

histórico, social y cultural.  El establecimiento de límites a la pertenencia y participación, 

que segrega a los que quedan afuera y aúna a los que se encuentran dentro, es un rasgo 

constitutivo de estos grupos. La idea de lo propio frente a lo ajeno, la idea de un “nosotros”  

que representa al grupo de pertenencia frente un “otro” diferente. Pertenecer a una 

determinada grupalidad se transforma en un mecanismo de contención emocional y 

afirmación de la identidad.  

 Los Jóvenes en los tiempos actuales, experimentan procesos de repolitización de lo 

político a través de los símbolos que le ofrece la sociedad de consumo.  Las prácticas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Renata, C. Orellana, V y Remondino, G. (2005) “El Joven narciso moderno: un estudio sobre las salidas 
nocturnas de entretenimiento  en córdoba”.  En Sanchez, Silvana (comp.)“El mundo de los jóvenes”. Cea-Cu. 
Rosario. Laborde Libros 
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políticas de muchos jóvenes ya no son la de los 70´altamente politizados, sino los de la 

trasgresión estética  y la rebelión simbólica, como es el caso del Rock (Urbaitel 2005)9. En 

este sentido se hace necesario contemplar la denominación socio-estética, entendida por 

Reguillo (2000)10 como la relación entre los componentes estéticos, los procesos de 

socialización, y los criterios de adscripción a determinados grupos. Las esenificaciones de 

la identidad implican aquellos  procesos por los cuales los jóvenes  “se hacen ver” ante los 

demás a partir de sus expresiones socio-estéticas. 

Es pertinente aquí definir el concepto de estilo, trabajado por Chaves (2005)11 como 

un complejo entramado de bienes y acciones que se ponen en uso generando un nosotros 

frente a un otro, diferenciándose por acceder u omitir a participar en diferentes circuitos de 

sociabilidad. La presentación estética del estilo es lo más visible y uno de los elementos en 

que más tiempo y capital se invierte. El cuerpo individual identificable, el sujeto se 

constituye visiblemente en la marca de distinción a través de la vestimenta, el corte de 

cabello, los lugares donde se frecuenta, la música que se escucha. Pertenecer, practicar, 

crear un estilo significa que todos puedan reconocerte, que la diferenciación sea evidente. 

En este sentido los jóvenes diferencian “El producirse”, como la expresión en la persona;  

“el producir”, la expresión de la persona, y el “participar” que es la expresión con los otros. 

Experiencias juveniles puntanas desde un abordaje visual. 

 

Los espacios urbanos son apropiados por los jóvenes como distintos puntos de 

encuentro,  conformándose como lugares de identidad. La ciudad, la podemos entender 

según Reguillo (2000) como un espacio de comunicación en el que los jóvenes realizan sus 

prácticas de socialización, estableciendo vínculos en los que ponen en práctica distintos 

códigos de comunicación. Representa una especial forma de organización de la diversidad, 

donde se tramitan negociaciones y alianzas entre distintos grupos. Una plaza, un Skatepark, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Urbatiel, P (2005) “Rock, nocturnidad y manifestaciones gregarias juveniles: acerca de las preferencias de 
los adolescentes escolarizados”. En Sanchez, Silvana (comp.)“El mundo de los jóvenes”. Cea-Cu. Rosario. 
Laborde Libros 
10 Reguillo Cruz, Rossana. (2000): “Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto”. Buenos 
Aires: Norma. Grupo Editorial Norma. 
11 Chaves, Mariana (2005) “Creando Estilo: alternativos en La Plata” El mundo de los jóvenes”. Cea-Cu. 
Rosario. Laborde Libros. 
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un puesto de revistas, una esquina, distintos espacios urbanos, son  resignificados por los 

jóvenes como sus lugares de encuentros, de accesos, exclusiones y exclusividades. 

En el Skatepark, los jóvenes desafían la ley de gravedad, su fin: luchar contra 

nuestra más vieja servidumbre: “tener los pies sobre la tierra”. Se propicia un surgimiento 

de un cierto hedonismo corporal, de un marco de mayor libertad de los cuerpos, de 

búsqueda de nuevas formas de expresión y de comunicación.  De nuevos desarrollos 

personales y sociales en relación a un uso creativo del tiempo libre. Libertad que puede ser 

interpretada en un sentido espacial de circulación,  de  expresividad  de los cuerpos 

corporal. Libertad para elegir el qué, el cómo, el cuándo y el dónde del movimiento (Saravi 

J.R 2012) 12. Movimientos que se compensan y combinan fuera del poder de la gravedad, el 

Skate se transforma entonces en un vehículo para la búsqueda y la expresión de libertades 

personales, para la conquista de autonomía. 

Este derecho al espacio público se inscribe en el respeto a la existencia del derecho 

del otro al mismo espacio. No solo existe la necesidad de un espacio donde encontrarse, 

sino un espacio donde se construya tolerancia, como puede visualizarse en  el video los 

Bikers y Skaters , a pesar de estar realizando su deporte en un espacio público, expresan 

sentirse descalificados,  discriminados,  cerca del delito por la mirada y comentarios de los 

adultos. Muchos de estos son considerados “vándalos”, se los juzgan por su apariencia. A 

partir del prejuicio se los califica de vagos, drogadictos, malas personas. Se produce una 

estigmatización violenta de sus estilos de vida. 

Una esquina de la ciudad deja de ser cualquier esquina para convertirse en el lugar 

de encuentro de jóvenes Punks. Estos jóvenes explicitan claramente una intencionalidad 

política, en el sentido de cuestionar lo instituido y proponer cambios en las relaciones de 

poder.  Se afirman principalmente en un discurso fuerte de crítica al “sistema”. Tener una 

apariencia identificable, ciertas ideas y participar de determinados ámbitos y prácticas, 

implica compartir una estética en común. Puede sostenerse que la estética se fusiona con 

una práctica política13.  Es decir en los punks hay una fuerte estetización de la política. Una 

serie de actitudes de trasgresión estética y musical (en la vestimenta, el peinado, etc.), 

aparejadas a una serie de comportamientos de disconformidad cotidiana. Sus procesos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Saraví J. R (2012). Skate espacios urbanos y Jóvenes en la ciudad de la Plata.falta referencia	  	  
13 Algunas prácticas políticas pueden ser consideradas de acción directa, como algunos grupos punks, que 
guardan cierto aire de familia con tradiciones anarquistas, como lo representan los “anarcopunk”. 
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identitarios se vinculan con la “autoproducción”, con la creatividad y con la práctica de las 

operaciones subjetivas de libertad. Se plantea una  estética contraria a la dominante que 

determina el cuerpo, que construye un imaginario de juventud  como paradigma deseable 

para todas las edades.14 En este proceso está implícito un proceso de expropiación 

simbólica: la descalificación social de los valores, estéticos, históricos y culturales de los 

sectores dominados. La juventud como signo se transforma en mercancía y da lugar a un 

vasto espacio de producción y comercialización (Margulis, 2000)15. 

Los jóvenes  de hoy en día buscan su lugar en la sociedad, lo que implica insertarse 

en determinados circuitos económicos, establecer vínculos afectivos, construir su propia 

identidad, que ira transformándose, en un futuro  que se les presenta como incierto y 

carente de modelos. Ellos no se constituyen activos de la protesta social o transformación 

política.  Creen que no podrán alcanzar la estabilidad económica o laboral de sus padres, su 

rebeldía se manifiesta en el nivel estético y en el plano de los signos (Margulis, M. 2002). 

Algunas de las expresiones reflejadas en el video dan cuenta de manera fehaciente 

que entre los distintos grupos se produce un gesto constitutivo de conformación que 

consiste en términos simbólicos, en el establecimiento de límites. Fronteras que construyen 

una idea de un “nosotros” en contraposición a múltiples “otro”. Los grupos de Roqueros se 

diferencian principalmente por no ser cumbieros, pero también no ser chetos, skates, 

punks… ninguno de estos grupos los representa y como se observa en el video “no 

transmiten nada bueno”. Eso los diferencia y distancia, del “otro”  con atributos negativos, 

inferiores.  Ellos no admiten ser etiquetados, pero si tienen licencia de etiquetar a “otros”. 

Si entendemos a los distintos grupos juveniles como un campo de luchas, de intereses y 

confrontaciones por legitimar determinadas formas de ser joven,  no tenemos que perder de 

vista que hacia el interior de cada uno de ellos existen también contradicciones discursivas, 

disensos como asimetrías  entre cada uno de los integrantes.   

Por último, pensamos en la importancia del abordaje audiovisual en la aproximación 

al mundo de los jóvenes. Como potencial pedagógico tiene la capacidad de despertar una 

serie de verbos mencionados en ciertas perspectivas educativas: criticar,  desacralizar, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 sus características principales son la esbeltez, la blancura la aptitud atlética y los patrones de belleza. 
15 Margulis, Mario (2002) “Juventud: Presente y Futuro”. Textos, año 1 , La plata. 114 
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desmitificar, des-idealizar, desnaturalizar, discernir, etc podríamos sumarle en la misma 

línea denunciar, develar y desocultar. Es a partir del impacto que produce la producción 

audiovisual en las condiciones de recepción, que los espectadores se convierten en 

protagonistas críticos, construyen con sus reflexiones los universos simbólicos que se 

presentan. Es en la grandeza de la resignificación se produce el acontecimiento de la 

comunicación. En la combinación de investigación e imagen visual se produce el acto de 

“hacer consciente lo inconsciente, visible lo invisible, relevante lo irrelevante, valioso lo 

común, posible lo imaginario” (Delatorre y Rajadell 2005:124)16 . El trabajo desde lo 

visual, moviliza la emotividad, produce  un sentir pensar/reflexivo que posibilita el acceso a 

mundos de vida, invita al aprendizaje e interpretación de sus sentidos y expresiones.  

Reflexiones Finales 

 

Consideramos que es indispensable para una agenda educativa conocer el mundo de 

los jóvenes no solo para poder movilizar el deseo de aprender, sino también para crear 

nuevos vínculos pedagógicos donde la transmisión cultural e histórica sea una verdadera 

forjadora de vínculos intergeneracionales.  Conocer sus mundos, deseos y sufrimiento 

requiere de mucho trabajo, por lo que consideramos que el abordaje desde y con los 

lenguajes gráficos, sonoros, audiovisuales o multimediales, constituye una herramienta 

educativa indispensable para las escuelas, que permite establecer puentes con la vida 

cotidiana de los jóvenes desde el “poder  de la imagen”.  

En esta primera aproximación al mundo de los jóvenes pudimos observar que los 

procesos de exclusión son comunes a los tres grupos de entrevistados.  A nivel discursivo 

Bikers y Skaters expresan ser nominados por la sociedad de San Luis como vandalistas, 

vagos, drogones, sufriendo procesos de discriminación y en muchos casos de violencia 

verbal y física. En el caso, de los jóvenes Punks se las define como personas antisociales, 

por su forma de vestir, peinarse y habitar los espacios, es que no se comprende que su  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Maria Silvia Serra Cine escuela y Discurso Pedagógico Articulaciones, inclusiones, Objeciones en el Siglo 
XX. Teseo. Buenos Aires 2011 Disponible en: https://books.google.com.ar/books?id=cwoGW4whg-
wC&pg=PA267&lpg=PA267&dq=De+latorre+y+Rajadell+2005&source=bl&ots=A95-
Kn7onj&sig=VReyW_Fj12eqKbWq6YQjC39UXjI&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj4oqK19q7NAhUDiZAKHcmFAn8Q6AEIIDAB#v=onepage&q=De%20latorre
%20y%20Rajadell%202005&f=false 
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modo de hacer política es su rebeldía estética/actitudinal. Por el contrario, están los jóvenes 

que eligen diferenciarse a partir de lo que no son, es decir, ellos no escuchan cumbia, y de 

esa manera se constituyen por oposición a otros grupos juveniles. 

  El abordaje teórico desde la antropología nos permitió desnaturalizar ciertos 

enfoques esencialistas presentes en las denominaciones y conceptualizaciones acerca de las 

construcciones identitarias de los jóvenes. A su vez, la indagación audiovisual nos habilitó 

a la construcción de un incipiente mapa del sentir y pensar de los jóvenes. Observar y 

Escuchar: es la clave de la práctica antropológica y visual. Dejarnos atravesar por sus 

problemas, conflictos, pensamientos, emociones, visiones de mundo.  Una frase del 

cineasta y antropólogo francés Jean Rouch, nos parece figurativa: “Un guion no se escribe, 

se escucha” (Rouch, 2004: 19)17. Este escucharse refiere a las voces de los otros, voces con 

las que establecer un diálogo, voces que encarnan un encuentro. A través de la producción 

visual intentamos  que se disuelvan las fronteras entre sujeto observador que se localiza tras 

la cámara y el sujeto observado que se muestra delante de ella. Un proceso de enunciación 

que no pone de manifiesto una estructura social sino que manifiesta una interacción 

discursiva que se ejerce entre la mirada del realizador y sujeto/ modelo /entrevistado. Un 

Dialogo intergeneracional de experiencias compartidas, un espejo donde descubrirse a sí 

mismo (los jóvenes)18, un modo de enunciación colectiva, una conexión heterogénea entre 

una lógica de investigación visual y múltiples expresiones juveniles.   
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• Palabras claves: 

Educación - planeamiento estratégico situacional - política educativa - discursos y   

prácticas - innovación. 

 

Resumen 

 El presente trabajo invita a la reflexión acerca de la importancia de revalorizar las 

prácticas de planificación educativa desde un posicionamiento situado y estratégico.  

 La posibilidad de haber intervenido como equipo de trabajo desde la Universidad 

Nacional de San Luis en acciones de docencia, extensión e investigación, nos permite 

recuperar basta información acerca de lo que acontece entre discursos políticos y su 

concreción en la práctica institucional concreta. En el caso San Luis, las agendas macro y 

micro de la planificación educativa responden a la norma administrativa establecida 

dejando de lado la reflexión situada que posibilita una retroalimentación permanente y una 

replanificación en la coyuntura del día a día de las prácticas educativas. En términos 

generales, se observan, describen y explican situaciones donde la planificación está 

presente pero desde un lugar alejado de su potencial prospectivo y estratégico.  

 En estas condiciones, aparece reflejado en la realidad un sistema educativo normalizado, 

anualizado, graduado, prescriptivo que pretende formar “sujetos de la educación ideales” 

(de otros tiempos) y en el que prevalece una planificación normativa a través de formatos 

guía para la planificación de la educación o una lógica de capacitaciones alejadas de lo que 

verdadera y urgentemente necesitan las instituciones educativas (por ej. las escuelas) que 

buscan alternativas de innovación. 

 Por ello, partiendo del análisis de esta problemática, se pretende visionar nuevos 

escenarios donde el sujeto de la educación se forme en y para la innovación, superando 
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prácticas institucionales actuales que tienden a conservar nostálgicamente estructuras 

educativas de antaño. En este sentido, y como opción investigativa, se consideran aquí 

experiencias de otros contextos educativos donde la innovación no solamente ya es parte 

integrante de las prácticas de planificación educativa sino que además han podido lograr 

cambios significativos con visión de futuro.  

 Poder analizar algunas experiencias, permitirá hacer cierto corrimiento objetivado, en 

búsqueda de aportes que admitan la reflexión de lo que acontece y accionar hacia 

instituciones educativas deseadas con un futuro diferente y mejor. Considerar con criterio 

cómo planifican sus sistemas educativos y cómo se concretan los discursos en las prácticas 

institucionales permite analizarlos y movilizarse reconociendo todo aquello que se puede 

hacer, generando antecedentes, creando, innovando y no copiando prácticas acríticamente. 

Observar prácticas de otros contextos posibilita por un lado, diagnosticar las instituciones 

educativas en la provincia de San Luis y el valor otorgado en ellas a la planificación. Por 

otro, identificar obstáculos y proponer la superación de los mismos desde el 

convencimiento de que el discurso político, la desagregación de acciones y las realidades 

deben ser parte de un mismo proceso, y no etapas lineales que se suceden unas a otras. 

Finalmente la búsqueda de generar cambios desde el verdadero conocimiento de las 

prácticas y desde una mirada hacia adelante, atendiendo a lo que están haciendo aquellos 

que han apostado a la educación como prioritaria en sus sistemas, permite construir 

alternativas orientadas a superar cierta parálisis burocrática administrativa y consolidar 

prácticas de planificación de naturaleza estratégica. 

 

Ponencia 

(a). Algunas concepciones teóricas de referencia:  

 Brazdresch Parada (citado en Mendo Ramos, 2007) afirma que: 

Decir práctica, es una palabra que por sí sola enuncia acción o realización de 

alguna cosa en particular, sin embargo, se debe agregar a la acción la intención, así 

se tendrá que práctica es aquella acción intencionada (...). En la acción intencional, 

el saber qué hacer se convierte en saber cómo de manera más directa, es decir, al 

tener en mente lo que se quiere conseguir está íntimamente unido al cómo lograr lo 

que se desea obtener.  
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 La práctica además de ser entendida como acción intencionada, se considera en términos 

de praxis. Freire (citado en Martínez y Sánchez, 2011) sostiene que: 

La palabra inauténtica no puede transformar la realidad, pues privada de su 

dimensión activa, se transforma en palabrería, en mero verbalismo, palabra alienada 

y alienante, de la que no hay que esperar la denuncia del mundo, pues no posee 

compromiso al no haber acción. Sin embargo, cuando la palabra hace exclusiva 

referencia  a la acción, se convierte en activismo, minimiza la reflexión, niega la 

praxis verdadera e imposibilita el diálogo (…). Acción y reflexión, ambas en relación 

dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. La reflexión sin acción, se 

reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La palabra 

verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para 

humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

 Este aporte conceptual permite comprender que “práctica es acción, es reflexión, es 

transformación” donde el saber, la palabra, la teoría encuentran significado y sentido en la 

vinculación e implicación mutua con la realidad en la que los sujetos actúan.  

 Una práctica así definida conlleva la mirada estratégica que le permite reflexionar en la 

acción y accionar desde la reflexión. En el campo del planeamiento posibilita reconocer y 

asumir el diagnóstico como punto de inicio para la innovación y perseguir los objetivos 

formulados de manera previsible, eficiente y tenaz como política de acción. 

 Conceptualizada la práctica, se avanza sobre lo que se entiende por prácticas 

educativas. En el sector educación y en su particularidad, se entiende como prácticas 

educativas al conjunto de prácticas que definen a los Sistemas Educativos, es decir, las 

prácticas educativas que concretizan las decisiones de política educativa, a partir, de la 

institucionalización de diferentes sectores componentes de la estructura de esos sistemas. 

 En el marco de las instituciones escolares, se aprecian una gran variedad de prácticas 

educativas, por ejemplo: planificar y evaluar diferentes proyectos escolares; planificar y 

evaluar el proceso de enseñanza de los docentes y el proceso de aprendizaje de los 

alumnos; organizar actividades curriculares y extracurriculares; entre otras. 

 Por lo tanto, decir prácticas escolares es referirse al conjunto de prácticas educativas que 

se desarrollan en la escena de las escuelas, prácticas que a su vez se circunscriben y 

responden a un conjunto de prácticas educativas más abarcativas en un nivel superior de 
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prácticas según la estructura de los respectivos Sistemas Educativos Provinciales y 

Nacionales. 

 Avanzando en conceptualizaciones específicas de la temática abordada se asume a las 

prácticas planificadoras como una de las prácticas escolares presentes y necesarias en la 

cotidianeidad de toda escuela. Referirse a las prácticas planificadoras, significa asumir un 

complejo proceso de planificación fundamentado teóricamente desde el modelo de 

planificación estratégico situacional. Carlos Matus conceptualiza a la planificación de la 

siguiente manera:  

La planificación no sólo consiste en conocer la realidad, diseñar el futuro y estudiar 

las posibilidades estratégicas de realización del plan. La verdad es que se trata de un 

proceso permanente e incesante de hacer, revisar, evaluar y rehacer planes que sólo 

remata su tarea en la decisión concreta del día a día (Pini, 2007:4) 

 Fratín, A. sostiene que:  

Cuando se habla de planificación, generalmente se asocia a la idea de organizar, 

ordenar, coordinar, prever. Si se profundiza algo más en este concepto, queda claro 

que la idea central que aparece es la de fijar cursos de acción para alcanzar 

determinados objetivos, mediante el uso eficiente de los medios. El propósito es  

hacer que ocurran ciertos acontecimientos que de otro modo no habrían ocurrido, o 

de crear alternativas para la resolución de determinados problemas (…). La 

planificación no puede limitarse a la pura racionalidad para transformar una 

situación. Hay que accionar sobre una realidad siempre compleja (…). La 

planificación es letra muerta, es un trabajo inútil, si no existe la voluntad política de 

realizar lo que se planifica (2011:7-8). 

 

(b). Breve referencia a prácticas planificadoras de innovación:  

 Calvo, A. afirma que las tres palabras que resumen la filosofía de trabajo de las escuelas 

innovadoras del siglo XXI son: explorar, inspirar y transformar: 

«Explorar» para identificar y analizar las tendencias educativas más innovadoras, 

diseñar y poner en marcha pilotos educativos. 

«Inspirar» porque la exploración realizada debe ser compartida. Con los docentes, 

con los centros educativos, con las administraciones públicas, con la sociedad en 
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general. Se trata de promover debates, conferencias, encuentros educativos en los 

que dar a conocer nuevos procesos pedagógicos, mejores prácticas. 

«Transformar» en el sentido de mostrar haciendo, implicarnos en una acción social 

orientada, en el caso de Fundación Telefónica, a los entornos sociales que sean más 

vulnerables. (2015:3) 

 La planificación se constituye en las escuelas siglo XXI en uno de los pilares de cambio 

de paradigma e identidad escolar. Junto a la cuestión de organización de los contenidos y 

metodologías, a la vinculación entre docente y alumnos y al uso del espacio y del tiempo; 

aquella se proyecta a transformar la escuela en una comunidad de aprendizaje 

personalizado que actúa y se desarrolla atenta a las variables del presente pero con visión 

de futuro. 

 Las experiencias de las escuelas21 dan cuenta de que un proceso innovador sustantivo 

no se logra con acciones aisladas y limitadas; hace falta esfuerzos y acuerdos conjuntos 

entre todos los actores que intervienen directa e indirectamente en la realidad educativa. Así 

lo demuestra, por ejemplo, la escuela primaria Discovery1 en Christchurch (Nueva 

Zelanda) que diseñó la organización, metodología y evaluación de su currículo en 

comunidad. Padres, alumnos, docentes, directivos, funcionarios, profesionales y expertos 

del entorno generaron redes de trabajo y lograron acuerdos que permitieron delinear no solo 

la escuela que querían sino también los objetivos y las metas que perseguían. 

 Una de las claves innovadoras de las escuelas21 es su funcionamiento a través de planes. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, el Instituto High Tech High configura su curricula y 

planificación a partir de tres premisas. La primera es la integración del pensamiento y la 

práctica; la segunda, que la realidad debe estar dentro de la escuela y no fuera; incluso es 

necesaria su vinculación con las relaciones y sucesos áulicos cotidianos. Y la última, la 

organización de las clases a través de proyectos interdisciplinares que reflejen la realidad lo 

más fielmente posible dejando de lado la organización curricular por disciplinas. 

 Del mismo modo lo hace Innoomia, una escuela de la ciudad de Espoo, al noroeste de 

Helsinki, Finlandia. Su proyecto educativo está basado en aprendizajes por proyectos. La 

participación de profesionales del mundo laboral en la elaboración y acompañamiento de 

los proyectos cobra un papel relevante. La mayor parte del día los alumnos eligen sobre qué 

y cómo trabajar acordando un plan personalizado con los profesores. Esos planes son 
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desarrollados y luego presentados en comunidad a través de presentaciones abiertas al 

público, talleres extraescolares, asambleas, etc. 

 La conceptualización teórica asumida en este trabajo sobre la planificación, y el análisis 

de las experiencias innovadoras de estas escuelas21, permiten avanzar en la comprensión y 

explicación de cómo este proceso e instrumento logra resultados e impactos favorables en 

la práctica, cuando entre discursos y prácticas se establece una relación estratégica que 

otorga viabilidad a lo que se desea alcanzar y en términos generales se puede decir, 

transformar realidades educativas problemáticas en verdaderos aprendizajes que superan 

los límites de los educandos y se traspola en aprendizajes positivos tanto para el nivel 

institucional como para el sistema en general. 

 

(c). Datos de la experiencia en el contexto local: 

 La experiencia como docentes, extensionistas e investigadores en los diferentes niveles 

del Sistema Educativo de la provincia de San Luis, permite al equipo autor de este trabajo, 

afirmar que una de las principales debilidades presentes en las instituciones educativas 

(como el caso de las escuelas) es la evidente ausencia de acción estratégica en el proceso de 

planificación al desagregar los grandes lineamientos de política educativa en las realidades 

institucionales. Es decir, “los discursos orales y escritos dicen una cosa, pero en las 

prácticas suceden otras”. Motivo por el cual se dice que en la realidad educativa del proceso 

planificador en el caso San Luis, lo estratégico del proceso aún sigue siendo algo pendiente, 

y que merece una verdadera discusión entre decisores de la política educativa y quienes 

abordan los grandes lineamientos en las prácticas concretas.  

 A continuación se recuperan algunas afirmaciones recuperadas de investigaciones 

realizadas en los últimos años en varias instituciones escolares públicas en el caso San Luis. 

En la mayoría de los casos se evidenció que: 

• Directivos y docentes no disponen de formación específica en la elaboración y gestión 

de proyectos educativos. 

• En las escuelas, y por normativa ministerial, directivos y docentes disponen de muy 

poco tiempo para planificar sus prácticas. Por lo tanto, no se han apropiado de un 

verdadero trabajo en y por proyectos. 
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• Los proyectos presentes en las escuelas responden a trámites burocráticos más que a 

una práctica estratégica y situada. 

• La planificación no es valorada como proceso e instrumento de acción para influir y 

transformar las prácticas escolares cotidianas. 

• Los lineamientos de políticas educativas nacionales y provinciales no se concretan en 

la práctica escolar según la naturaleza estratégica que pregonan; sucede o se hace lo 

que se puede, con los pocos recursos disponibles o se acciona a partir de una simple 

improvisación. 

• La planificación responde al cumplimiento de normativas y no como acción estratégica 

de mejora y cambio institucional. 

• No hay relación entre objetivos ministeriales, institucionales y proyectos que circulan 

en la escena escolar. 

• No hay espacio creado para la verdadera discusión y búsqueda de acuerdos 

institucionales a fin de planificar las prácticas desde lo situacional. 

• Los trabajos docentes por áreas son ficticios y hasta nulos; las áreas aparecen 

generalmente como una forma de organización escolar basada en el modelo 

enciclopedista y disciplinar que dio origen a la institución educativa. 

• Hay ausencia de perfeccionamiento y actualización en temáticas específicas en 

planificación del sistema educativo, instituciones y aula. 

• Se definen políticas educativas desde los ministerios nacional y provincial sin haber 

realizado previamente diagnósticos de situación a fin de conocer y explicar realidades; 

evidenciando incoherencia entre lo que se decide y lo que realmente sucede en la 

práctica. 

 Este fundamento permite interpretar que existen grandes diferencias entre las prácticas 

planificadoras de las escuelas en el caso San Luis y las experiencias innovadoras 

mencionadas en este trabajo bajo la denominación escuelas21. Sin embargo, es deseable 

lograr cambios en este sentido. Se pretende revalorizar las prácticas de planificación escolar 

hacia ese lugar, el de la innovación permanente. Para ello, se asume el diagnóstico actual, 

que no es el mejor, pero que estimula generar prácticas desafiantes que institucionalicen el 

proceso planificador como estratégico y situado, concretando lineamientos de política 



 

	  

340	  

educativa en la elaboración y gestión de proyectos estratégicos. Al respecto, Matus (1987) 

dirá que Proyecto Estratégico:  

Es un conjunto intencional, orgánico y selectivo de operaciones y acciones de 

regulación que, por su impacto totalizante, es capaz de impulsar eficiente y 

significativamente el cambio situacional en la dirección de la situación – objetivo 

pretendida por el planificador. El proyecto estratégico incide generalmente sobre 

problemas actuales o potenciales terminales de alto valor para la población. 

 Se entiende que los lineamientos de política socioeducativa expresados en leyes, deben 

ser operacionalizados a partir de una coherente desagregación de programas y proyectos 

íntimamente relacionados y no como etapas aisladas. Se asume que la naturaleza estratégica 

de la planificación tiene que ver con un monitoreo permanente de prácticas en un intento de 

sostener viablemente el horizonte propuesto, y que desde las leyes y sus lineamientos, se 

sostenga lo esencial de sus intenciones.  

 A medida que las intencionalidades se acercan a la práctica concreta, se logra fortalecer 

el análisis y discusión entre los diferentes actores involucrados, quienes conocen la realidad 

planificada y podrán desarrollar todas las acciones necesarias a fin de concretarlas.  

 Las experiencias innovadoras descriptas permiten entender cómo se logran los objetivos 

propuestos cuando hay un punto de partida claro y definido: cada institución ha asumido 

significativamente aquellas debilidades que obstaculizaban sus prácticas escolares. Desde 

allí, han proyectado acciones con total viabilidad política, económica e institucional; es 

decir, han previsto la mayoría de los recursos necesarios para operativizar las ideas 

analizadas, discutidas y decididas. Claramente se observa que asumen y trabajan con 

proyectos estratégicos que parten de una situación inicial explicada, la cual genera el deseo 

de cambios y mejoras hacia una situación objetivo, superadora de las debilidades 

identificadas.  

 Política y técnica de planificación íntimamente relacionadas: conocimiento de la 

realidad en la que se planifica, decisiones políticas viables, recursos disponibles y una 

permanente reflexión-acción-transformación definen la naturaleza estratégica y praxística 

del proceso de planificación. 

 

(d). Reflexiones finales: 
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 El sentido de recuperar experiencias de distintos puntos del planeta (no con la intención 

de asumir juicios valorativos ni buscar recetas mágicas que puedan implementarse 

acríticamente en nuestro contexto) tuvo por finalidad poder reconocer en ellas elementos 

que han producido resultados positivos en su calidad educativa y reafirmar la idea de que 

las cosas se pueden hacer de otra manera. 

 De todo el análisis realizado, se mencionan a continuación algunos puntos considerados 

pendientes en la agenda de la planificación: 

 Es necesaria una profunda reflexión y debate a partir de lo que consideramos 

debilidades a fortalecer desde el reconocimiento y la aceptación del ‘cambio’ como 

oportunidad de mejora de la situación actual de los equipos de gestión y docentes de 

instituciones educativas de la  provincia de San Luis. 

 Es importante achicar la distancia entre la proliferación de modelos organizacionales 

(nuevos formatos) y la escasez de modelos pedagógicos que permitirán cambiar la 

escolarización. En esta perspectiva es importante tomar en cuenta la existencia del 

desajuste que existe en las estrategias y recursos pedagógicos con los que cuentan los 

docentes, visto el saber acumulado por la tradición pedagógica. Lamentablemente, a 

falta de este saber que es el que permite sostener los cambios que el sistema educativo 

necesitaría, la escuela queda en una situación alterada que es la de persistir con lo que 

sabe que ya no funciona. Es decir, el corpus tradicional de saberes que conserva valor 

por haber estructurado el modo de ver el mundo de la escuela (Terigi, 2011). 

 Puede decirse entonces que es absolutamente necesario pensar e implementar un 

trayecto formativo previo al ejercicio de los cargos directivos y en servicio en materia 

de planificación. 

 A modo de aporte decimos que, en las instituciones educativas de los casos 

analizados (y de la mayoría en nuestra provincia), es necesaria una urgente 

revalorización de las prácticas de planificación para asumirla como un proceso e 

instrumento estratégico que posibilite concretar las ideas en diferentes proyectos 

educativos actualizados desde el monitoreo día a día, sin el temor de ‘replanificar lo 

que se planificó ayer’ porque de eso se trata, de reconocer que la realidad cambia 

permanentemente. En esto consiste la naturaleza estratégica de la planificación, sin la 
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cual las instituciones en particular y los sistemas educativos en general no podrán 

superar el modelo normativo que aún persiste en las prácticas cotidianas. 

 Otros aspectos de la agenda pendiente de la planificación están referidos a la 

transformación de la escuela para que: 

- Desarrolle competencias para el trabajo autónomo y colaborativo que permita 

construir nuevas subjetividades e identidades desde una ética que potencie la 

convivencia en la diversidad. 

- Pueda escaparse del ‘corset’ de la codificación curricular hegemónica, lo que se 

relaciona estrechamente con la formación de los docentes y que permitirá la 

aproximación de los alumnos a otros instrumentos culturales, ofreciendo espacios 

alternativos, opcionales, la incorporación de otros actores educativos, el respeto 

por la diversidad en sus diferentes modos y ritmos de aprendizaje. Debe decirse 

que todas las observaciones sobre la escuela es porque se la considera una 

institución estratégica en el desarrollo de los sujetos y en sus trayectorias 

escolares. 

 Gamarnik, C. (2010) dice que en la actualidad, es común escuchar a los docentes 

plantear que no fueron preparados para lo que efectivamente encontraron en su 

desempeño y que expresan una sensación de desconcierto, angustia, desmotivación e 

impotencia. Se encuentran con situaciones conflictivas para las cuáles no fueron 

preparados y que deben afrontar en muchos casos, además, de forma individual. Los 

docentes se enfrentan, en algunos casos, con problemáticas de verdadero 

padecimiento social. ¿Cómo procesar el dolor cuando son, en un grado altísimo, 

impotentes para solucionar esos conflictos? ¿Qué hacer cuando deben enfrentar 

problemas gravísimos con sus propios e individuales recursos, que son siempre 

insuficientes para dar una respuesta?. Otras veces, estas situaciones llevan a exacerbar 

las peores prácticas del sistema educativo más tradicional y es así que se refuerzan 

controles disciplinarios que muchas veces se encadenan con mecanismos 

sancionatorios. Hoy la escuela se ha transformado en el lugar de contención social y 

de refugio donde algún docente o directivo debe hacerse cargo de problemáticas de 

violencia, desamparo, desnutrición, abandono a un alto costo personal 
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 Vale la pena reiterar que la escuela debe ser repensada tanto por quienes la “hacen 

cotidianamente” como por quienes toman decisiones al más alto nivel. Hoy las 

escuelas y especialmente algunas de ellas se encuentran pobladas de niños y jóvenes 

que portan nuevas identidades, muchos de ellos pertenecientes a sectores socialmente 

vulnerables. A esto se suma que la formación docente inicial, como ya se dijo 

anteriormente, no contempla en su curriculum aspectos que puedan satisfacer estas 

nuevas demandas. Decisiones de política educativa que faltan desde la provincia 

apuntan a la generación de itinerarios de formación docente en servicio que supla las 

carencias de su formación inicial, además, de programas de provisión de útiles, libros, 

uniformes, becas, etc. que sin dudas colaborarían con la enseñanza. 

 Las condiciones normalizadas para aprender en el marco de un sistema educativo 

graduado no presentan posibilidades para atender las diferencias en los modos, 

ritmos, intereses, etc. de cada alumno. Quien se desvíe de la norma establecida 

aparecerán como desvíos de la matriz instalada. Bajo estas condiciones, la atención a 

la diversidad no termina siendo asumida como objetivo por la política y entonces la 

resolución concreta de la atención a la diversidad termina siendo traducida en algunas 

recetas, como las propuestas de adaptaciones curriculares, donde cada docente tiene 

un núcleo central de propuestas que ofrecer a todos y una especie de fichero de otras 

propuestas para los que estás por encima o por debajo del promedio. 

 Lamentablemente la planificación desde un modelo estratégico-situacional es una 

“asignatura pendiente” en muchas de las escuelas e instituciones educativas del 

medio, en las que planificar de manera prospectiva, contemplando la incertidumbre 

con la que se nos presenta la realidad, es aún un proceso y una actitud que apenas 

comienzan a ser conocidos por los actores educativos, pero que sin duda constituyen 

una premisa fundamental. Por ello, y con todas las restricciones planteadas 

necesitamos una escuela que construya ciudadanía, que forme al ser plenamente 

consciente de sus actos y responsabilidades, que le permita pensar, conocer y actuar 

en función de valores que le posibiliten construir con otros una sociedad más justa. Y 

esto puede ser posible desde la planificación como herramienta emancipadora que 

puede facilitar el entretejido de intencionalidades de los actores sociales, entre ellos 

quienes conforman las instituciones educativas. 
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 Se concibe la planificación como un puente que permite un ida y vuelta, una 

articulación entre lo macro y lo micro, entre las políticas públicas y los sujetos 

concretos, que hace viable sueños compartidos. Un puente que cobija nuevas ideas, 

que toma en cuenta el disenso para logar acuerdos que entusiasmen, que permiten la 

esperanza de un mejor futuro para todos y que podría relacionarse estrechamente con 

la política haciéndola más creíble y confiable. 

 Finalizando y haciendo una recapitulación esperanzada, faltaría ajustar la coherencia en 

el proceso que parte de la formulación de los objetivos, pasa por las decisiones políticas y 

llega a las acciones concretas, para que la planificación se convierta en el enlace 

potenciador deseable entre la política y la gestión. Sólo cuando se supere totalmente la 

concepción de que las decisiones políticas son previas al proceso de planificación y se lo 

considere a este último inserto dentro del proceso político, como función técnica, pasará a 

ser una verdadera herramienta de gobierno para la transformación de la educación, como se 

pretende. 
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LA PATOLOGIZACIÓN DE LA INFANCIA COMO ESCENARIO COMPLEJO A 
SER CONTEMPLADO EN LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

 

En el presente trabajo se intenta compartir algunos interrogantes y reflexiones en torno a la 
formación en los Profesorados de la FCH de la UNSL en vista a los Escenarios actuales que 
involucran los fenómenos de Patologización, Medicalización y Medicamentalización de la 
Infancia (PMMI). Escenarios Complejos  que deben ser contemplados en la formación de 
los futuros docentes en busca de disminuir las prácticas que generan el etiquetamiento y la 
exclusión del sistema educativo y en oportunidades el aumento del riesgo  a sufrir muerte 
súbita en los casos de los niños y jóvenes medicados.  

También se busca mencionar cómo desde el Proyecto…”La formación en la práctica 
profesional docente en carreras de educación superior unsl-ifdc.dispositivos sujetos y 
saberes” se comienzan a indagar indicios de estos Fenómenos de PMMI en las experiencias 
de Práctica Profesional Docente, para propiciar estrategias de intervención y cambio. 

Introducción 

La Patologización, Medicalización y Medicamentalización de la Infancia, constituyen 
escenarios actuales, aunque no nuevos, que cobran cada vez más fuerza y en los que se 
inscriben las prácticas docentes.  

En 1999 Beatríz Janin, junto a un grupo de profesionales comenzaron a cuestionar las 
clasificaciones diagnósticas en la infancia y a través de numerosas publicaciones y 
jornadas, surge en 2007 el grupo interdisciplinario Forumadd que trabaja sobre estos temas, 
realizando simposios, grupos de discusión, publicaciones, entre otras actividades, buscando 
conceptualizar, describir y atender estos fenómenos. 

Entonces surge el interrogante ¿Cómo preparamos a los futuros docentes en la formación 
universitaria, para que no alimenten  modelos reduccionistas realizando prácticas que 
atentan contra la salud y el desarrollo de la infancia?. 

En primer lugar revisando nosotros, los “formadores de formadores” nuestras propias 
concepciones, que se evidencian en los discursos y en las prácticas. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de PMMI? 

Comencemos explicitando a qué nos referimos cuándo hablamos de estos fenómenos. Para 
esto se puede tomar los aportes de Untoiglich (2014) quien refiere: 

La Patologización como un proceso mediante el cual se lleva a concebir como mórbidas 
ciertas particularidades de los sujetos como la tristeza, la inquietud infantil, la timidez, la 
rebeldía adolescente, que son inherentes a lo humano.  

La Medicalización ocurre cuando problemas que están por fuera del área de la medicina, 
son definidos en términos de trastornos y abordados al modo de problemas médicos, tales 
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como conflictos  de orden social, educativo, político, económico e incluso emocional, es 
decir, como si fueran problemas biológicos.  

El Proceso de Medicamentalización surge a partir de la expansión de las áreas de 
incumbencia de la medicina, fomentado por la industria Farmacológica. A través de esta 
forma de intervención, además de favorecer el incremento de las ganancias de los 
Laboratorios, se busca la adaptación de los sujetos a las condiciones de exigencia actuales, 
lo cual lleva con frecuencia a los adultos a introducir y naturalizar el aumento exponencial 
de consumo de psicofarmos en la infancia buscando la adaptación del niño a las exigencias 
que le impone la época, sin medir las consecuencias a largo plazo. 

Podemos apreciar que estos procesos están sustentados en interpretaciones biologicistas y 
abordajes unicausales. 

 

Los “Diagnósticos” sobre Conductas Observables y las interpretaciones 
reduccionistas, como base para los fenómenos de PMMI en las escuelas. 

Con frecuencia estos procesos patologizadores, se inician o afianzan a partir de las 
intervenciones que se realizan en el ámbito educativo. Así vemos que la heterogeneidad 
caracteriza a la población y el maestro observará diversas particularidades en sus alumnos 
sobre las que muchas veces no podrá comprender. Habrá niños con mutismo o 
hiperactividad, otros no manifestarán interés por lo que ocurre en el aula o estarán saltando 
de una esquina a la otra, habrá quienes se mostraran pasivos o agresivos o impulsivos, entre 
muchas otras cuestiones y el docente tendrá que poder tolerar la incertidumbre de no saber 
¿Por qué  ocurre esto?.  

Frente a la inquietud acerca de ¿Qué le pasa a Juan que no puede aprender? Pueden surgir 
múltiples interrogantes como: ¿Estará triste?, ¿Preocupado?, ¿Ocurrirá algo en su familia?, 
¿No estarán siendo útiles las estrategias docentes?, ¿Las actividades serán poco 
motivadoras?  ¿Existirá alguna afección orgánica? Etc., por el contrario quedan clausurados 
todos los cuestionamientos al decir “Juan tiene TDAH  por eso salta, se mueve y no se 
puede concentrar”. 

Los parámetros para estos diagnósticos son tomados a partir de conductas observables, 
frecuentemente suele ser que el niño no presta atención, o no puede mantenerla,  se distrae, 
está inquieto, se demuestra hiperactivo, es impulsivo, habla en exceso, etc. A raíz de esto, 
el docente muchas veces considera que el niño presenta TDAH o Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad y  “sugiere” la interconsulta con un neurólogo y si el 
neurólogo coincide con el “Diagnóstico”, indica medicación.  

Podríamos preguntarnos  ¿Todos los niños que presentan estas características observables 
presentaran TDAH? Quien haya estado en un aula coincidirá en que es muy frecuente este 
tipo de comportamientos, entonces ¿Habrá niños que presentan estas características y les 
ocurre otra u otras cosas?. Cuando los profesionales pueden abrir el abanico de opciones 
para interpretar y abordar la complejidad sin basarse exclusivamente en las conductas 
observables y en las explicaciones reduccionistas, evitan ser parte de la “Maquinaria 
patologizadora”. 
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Los Riesgos de realizar Diagnósticos a partir de conductas observables e 
interpretaciones reduccionistas 

Los Diagnósticos a partir de conductas observables como frecuentemente ocurre con el 
TDAH, tiene riesgos sobre los que Untoiglich (2009) refiere, tales como: transformar el 
“Diagnóstico” en nombre propio; pretender diagnósticos inmediatos en busca de soluciones 
inmediatas; creer que existen soluciones simples a problemas complejos, entre otros. 
Asimismo, León Benasayag (2011) refiere sobre una investigación conjunta de los 
Institutos Norteamericanos el Food and Drug Administration (FDA) y el National Institute 
of Mental Health (NIMH), institutos reconocidos a nivel mundial que estudiaron (1) la 
relación entre “Muerte súbita (MS) y el uso de estimulantes en niños y adolescentes”. El 
estudio concluyo que:  

• Existe una relación significativa entre el uso de estimulantes y la Muerte Súbita. 
• El Metilfenidato (Ritalina), aumenta en los niños y adolescentes 6-7 veces la 

incidencia de Muerte Súbita.  
Podemos referir que los procesos de PMMI generan riesgos y tienen consecuencias que 
afectan el desarrollo y la salud de la población infantil. 

 
 

¿Cómo preparamos a los futuros docentes para que no reproduzcan estos fenómenos 
de PMMI? 

Para comenzar es necesario incluir la temática en los planes de estudio de los profesorados, 
a modo de Eje Transversal, para aproximarlos al conocimiento de estos fenómenos de 
PMMI, de manera conceptual, intentando que puedan describirlos, comprenderlos, 
analizarlos y así advertirlos en las múltiples formas y manifestaciones en las que se 
presentan en la realidad social, específicamente en el ámbito escolar. El abordaje 
conceptual puede ser realizado por ejemplo, a través de lectura en seminarios, que 
posibiliten la discusión activa por parte de los estudiantes 

El manejo conceptual de la temática como posibilitador de un posterior análisis que busque 
identificar en ellos mismos a nivel discursivo como durante el ejercicio de sus propias 
prácticas, las concepciones que sobre la temática sostienen. Aquí el registro en los Diarios 
de Campo durante las experiencias de Práctica y Residencia, como el del registro de 
Observaciones de clases, entre otros, puede ser un material adecuado para con posterioridad 
en grupos de reflexión, posibilitar que los alumnos identifiquen y analicen sus  propias 
concepciones. 

Será sustancial proveer estrategias que permitan un abordaje holístico, que evite las 
explicaciones reduccionistas, favoreciendo el análisis de las diferentes variables que 
componen los fenómenos analizados. 

El abordaje holístico puede ser desarrollado por ejemplo, a través de una experiencia como 
la realizada en la Cátedra de “Dificultades de Aprendizaje e Intervención Pedagógica” del 
Profesorado de Educación Especial de la FCH de la UNSL, a partir de la cual los alumnos 
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asisten a una escuela primaria, en donde el docente del aula les asigna un alumno con 
“Dificultades de Aprendizaje” (Tomado esto al modo de Motivo de Consulta) y el 
estudiante debe realizar la Observación, Diagnóstico y Propuesta de Intervención, 
analizando los diferentes factores tanto Institucionales, del docente, del grupo, como del 
alumno, la familia y en lo posible del propio observador, que generan las dificultades, 
coincidiendo o no con la interpretación del maestro del aula. 

Otra estrategia posible, será el Estudio de Casos, en donde los alumnos puedan analizar, 
debatir, cuestionar, proponer hipótesis explicativas, propuestas de intervención, para el 
abordaje de Casos tanto de la experiencia propia, como tomados a partir de bibliografía en 
donde se aprecian abordajes y análisis a través de propuestas interdisciplinarias. 

Buscar favorecer la formación continua, propiciando la participación de los alumnos 
avanzados, como becarios en los proyecto de Investigación para que puedan aproximarse 
de modo más intensivo a las temáticas actuales. 

Estimular a los futuros docentes para que participen en espacios de intercambio como 
Jornadas y Congresos.  

 

Conclusiones: 

En síntesis, las estrategias deben estar orientadas a generar conciencia en los alumnos 
futuros profesores, sobre estos mecanismos de patologización de la infancia, porque hacen 
daño, pudiendo reconocer el lugar en el que se encuentran como profesionales del sistema 
educativo y cómo el accionar, la ideología, la observación, los modos de interpretar e 
intervenir sobre la realidad los ubicarán por fuera o dentro de esta maquinaria 
patologizante. 
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Resumen 

A fines del siglo XX la Educación Superior en diversos países ha sufrido un conjunto de 

transformaciones. Las políticas públicas, no sólo las referidas a la educación superior, 

parecen evidenciar un patrón de cambio similar: herramientas de ajustes y cambios 

estructurales, donde el eje central ha sido resignificar el rol del Estado bajo el paradigma 

neoliberal.  

El objetivo en este trabajo es indagar sobre las investigaciones encontradas en torno al 

análisis del financiamiento público universitario orientado hacia la oferta, la provisión del 

servicio público. Para ello se realizó una revisión seleccionada de la literatura internacional 

de estudios e investigaciones aplicadas en países centrales y latinoamericanos a partir de 

los años 90, incluyendo estudios realizados en Argentina. 

Recuperando los principales resultados, se observa que el Estado continúa siendo la 

principal fuente de financiamiento en la mayoría de los sistemas de educación superior, 

aunque ha modificado su manera de relacionarse con las instituciones, promoviendo la 

flexibilidad en la gestión de los recursos, la autoevaluación de las instituciones, la 

planificación de sus tareas, y propiciando un mejor desempeño de las universidades. 

 

Palabras clave: Financiamiento universitario.  Reforma de la educación superior. Estado 

neoliberal. 

Introducción	  

En el transcurso de las dos últimas décadas del siglo XX la Educación Superior en países 

desarrollados y en vías de desarrollo han sufrido un conjunto de transformaciones. Las 

políticas públicas de todos los países, no sólo las referidas a la educación superior, parecen 

evidenciar un patrón de cambio similar: herramientas de ajustes y cambios estructurales, 
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donde el eje central ha sido resignificar el rol del Estado bajo el paradigma neoliberal 

(Harvey, 2015).	  

Diversos fueron los argumentos utilizados para llevar a cabo los cambios en las políticas de 

Educación Superior, en particular en las sociedades latinoamericanas. Por un lado, fue 

cuestionada la baja relevancia productiva de las instituciones, su escasa relación con los 

problemas sociales y económicos (Brunner, 1994). Por otro lado, fue señalado el problema 

de la masificación de las universidades públicas, y su consecuente expansión institucional y 

diversificación de los sistemas de educación superior (Krotsch, 2004). Mientras que un 

tercer factor refería al cuestionamiento de la calidad de la enseñanza y la gestión de las 

universidades (CEPAL, 1992; Banco Mundial, 1995 y UNESCO, 1995).	  

El objetivo principal de este trabajo está centrado en la revisión de los nuevos modos de 

financiamiento. Buscando identificar su permanencia o no del nuevo rol del Estado 

asignado bajo el paradigma neoliberal en materia de políticas de financiamiento público.  

La presentación cuenta con dos apartados. En la primera parte realizamos un breve relato 

referido al cambio en los modos de financiamiento a escala global y regional en el contexto 

político de la educación superior. Y en la segunda parte, disponemos algunas 

consideraciones finales. 

 

I. Estudios e Investigaciones sobre el Financiamiento Público de las Universidades en 

el Contexto Internacional 

En gran medida los estudios e investigaciones sobre el financiamiento de las universidades 

producidos en la década de los noventa y en adelante forman parte de un análisis mayor 

referido al conjunto de reformas introducidas por los gobiernos en la educación superior de 

sus países (Brunner, 1994; Neave & Van Vought, 1994; Aamodt, Kyvik, & Skoie, 1994; 

Walford, 1994; Delfino & Gertel, 1996; Mora, 1998; García de Fanelli, 1998; Calero & 

Bonal, 1999; Escotet, 2005; Abeledo & Obeide, 2003; Cai, 2009). Dentro de este conjunto 

de investigaciones encontramos trabajos que focalizan su análisis en los modelos de 

mecanismos de asignación de recursos a las universidades implementados en diversos 

países a partir del giro en la relación histórica Estado-Universidad-Sociedad. Recuperando 



	  

	  

355 

los principales resultados, se observa que el Estado continúa siendo la principal fuente de 

financiamiento en la mayoría de los sistemas de educación superior, aunque ha modificado 

su manera de relacionarse con las instituciones, promoviendo la flexibilidad en la gestión 

de los recursos, la autoevaluación de las instituciones, la planificación de sus tareas, y 

propiciando un mejor desempeño de las universidades. Más específicamente esas 

investigaciones muestran que la estrategia de asignación de los recursos hacia las 

instituciones universitarias elegida por los gobiernos en los diversos países estuvo 

caracterizada por una combinación de las siguientes tres modalidades. 

Dentro de la primera modalidad se ubican algunos países que comenzaron a implementar la 

asignación de “Presupuesto global o subvenciones en bloque”, una única suma otorgada a 

las instituciones de las que serán responsables ante el Estado y la Sociedad, permitiendo de 

esa manera dotar a las instituciones de mayor flexibilidad y autonomía que la manera usual 

de asignar presupuestos por conceptos. Así, por ejemplo, siguiendo a Williams (1998) Gran 

Bretaña asigna la mayor parte del presupuesto a las universidades públicas mediante este 

subsidio sin finalidad específica, lo que le permite a las instituciones utilizarlo de acuerdo a 

sus propias prioridades, aunque el Higher Education Funding Council for England 

(HEFCE) el cuasi autónomo comité de subvenciones especificaba en términos muy 

generales cuáles debían ser los patrones de gastos. 

Otro país que implementó este mecanismo fue España a partir de los años noventa. Mora & 

Villareal (1996) muestran que el financiamiento destinado a cubrir las necesidades de 

funcionamiento básicas son asignados de manera global hacia las instituciones y ellas son 

las encargadas de la distribución interna. Por otro lado, Monserrat (1996) señala que en el 

financiamiento de estas actividades, las mismas universidades comparten su financiamiento 

en un 35% utilizando como fuente sus recursos propios. 

Por su parte, Abeledo & Obeide (2003) para el caso Argentino muestran que el Presupuesto 

de la Administración Nacional del ejercicio 1992 marca un punto de inflexión en los modos 

de financiamiento del Estado a las Universidades Nacionales, al aprobarse por primera vez 

la modalidad de transferencia global sin afectación específica (block-grant), con 
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anterioridad el presupuesto era aprobado atendiendo la clasificación según el objeto del 

gasto. 

Otro grupo de países incursionaron en la modalidad de asignar los recursos mediante la 

implementación de “Presupuestos por Fórmulas”. Estos mecanismos se encuentran 

basados en indicadores de insumos, de matrículas, costos y rendimiento de estudiantes, así 

como también en los resultados de docencia e investigación. Sanyal y Martin (2006) 

señalan que esta modalidad de asignación es poco utilizada en la mayoría de los países de la 

OCDE para recursos destinados al funcionamiento en general de las instituciones y que es 

más frecuente observar en la distribución de recursos para la investigación. Sin embargo, 

países miembros de esta organización como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos utilizan 

esta modalidad de asignación mediante indicadores de resultados para sufragar gastos de 

docencia.  

En cambio, Piffano (1992) para el caso de Japón muestra que el gobierno calcula los 

aportes a distribuir entre las instituciones de Educación Superior empleando una tabla de 

coeficientes que indica la proporción de los gastos financiables para diferentes categorías 

de estudiantes. 

Dentro de los países latinoamericanos también son pocas las experiencias que cuentan con 

la aplicación de fórmulas para asignar recursos. García Guadilla (2006) considera que si 

bien en la actualidad en las instituciones públicas el modelo predominante de asignación de 

recursos en la región continúa siendo el “histórico- negociado”, basado en el incremento 

anual de presupuestos anteriores, algunos países han realizado innovaciones en criterios de 

asignación presupuestaria.  

Brasil, por ejemplo, desde 1994 distribuye los recursos para gastos en bienes, servicios y 

para capital (OCC) empleando un modelo elaborado por  la Asociación Nacional de 

Dirigentes de Instituciones Federales de Enseñanza Superior (ANDIFES) inspirado en el 

sistema de financiamiento de la enseñanza superior de Holanda. Siguiendo a Cardoso 

Amaral (1996) la fórmula incluye indicadores que responden a tres criterios: Necesidad, 

Desempeño y a un componente Histórico.  
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Por su parte, el país trasandino de Chile en los últimos años ha incorporado indicadores de 

desempeño al mecanismo de asignación a sus instituciones.  Bernasconi & Rojas (2003) 

señalan que los Aportes Fiscales Directos, que alcanzan sólo a las universidades 

tradicionales de Chile, han sido fondos distribuidos hasta entonces mediante criterios 

históricos y desde los últimos años se han incorporado indicadores sujetos a resultados 

permitiendo distribuir un 5% de este total de recursos entre esas instituciones mediante esta 

modalidad. 

En el caso de nuestro país, García de Fanelli (1998) muestra que el Estado Argentino 

innova en la distribución de los recursos a las instituciones públicas en el año 1997 como 

una manera de dar respuesta a los problemas de inequidad en la distribución de los recursos 

entre las universidades. Mediante la implementación de una metodología de presupuesto 

normativo se busca calcular el presupuesto requerido por cada institución atendiendo a sus 

actividades básicas, los gastos corrientes y de inversión, es decir en base a un modelo de 

costos estándares. Obeide (2003) señala que en un primer momento la Secretaría de 

Políticas Universitarias priorizó el cálculo del modelo que refleje los gastos en enseñanza 

de grado, en particular el gasto en personal docente, como consecuencia de la elevada 

complejidad que implica esta metodología. Luego esto permitiría deducir los restantes 

componentes de los gastos corrientes como los sueldos del personal de apoyo 

administrativo, de las autoridades y demás gastos operativos. 

Finalmente queda por señalar la experiencia de los diferentes países en la implementación 

de “Presupuestos por Incentivos”, por medio del cual se asignan fondos adicionales a las 

instituciones con objetivos específicos sujetos a diferentes indicadores de resultados, de 

rendimiento/desempeño, etc. Esta modalidad establece una relación contractual entre las 

partes durante un tiempo establecido donde los contratos-programas y los fondos 

competitivos son los instrumentos más utilizados. Si bien su participación en el presupuesto 

total de las instituciones es considerado marginal, mediante este instrumento se realizan 

gastos asociados en general al desarrollo de las instituciones: infraestructura,  

equipamiento, capacitación de docentes, cambios curriculares, etc.  
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Berdahl & Millett (1991) señalan que en el caso de EEUU  durante los primeros años de la 

década de los noventa más de treinta estados se encontraban implementando mecanismos 

de financiamiento con incentivos particulares. Siguiendo a Salmi & Hauptman (2006) los 

objetivos planteados en los programas van desde el incremento del rendimiento estudiantil, 

en donde las instituciones son penalizadas si no cumplen condiciones estándares, hasta el 

incremento de la autonomía de las instituciones a expensas de la reducción del 

financiamiento estatal como sucede en el caso del Estado de Virginia. Una cuestión similar 

advierte Johnstone (2006) sobre cómo seguirán siendo los aportes estatales para las 

universidades de América del Norte, pues si bien los presupuestos estatales de educación 

superior se irán reduciendo, esto permitirá dotar de mayor flexibilidad y de criterios de 

rendimiento, una manera de recompensar a aquellas  instituciones que mejoren los índices 

de retención y de finalización de los estudios. 

El trabajo de Burke & Modarresi (2001) resulta de interés porque está focalizado en 

estudiar la estabilidad de estos programas de financiamiento. Para estos autores existe una 

serie de características que permiten evidenciar la continuidad o no de los programas, 

debido a que los instrumentos pueden presentar dificultades prácticas o conceptuales. Los 

problemas conceptuales están asociados a la elección de indicadores de desempeño y las 

dificultades prácticas refieren al “timing” de la planificación del programa, el costo de la 

recolección de la información y su análisis, el cambio en las prioridades del Estado y la 

prevención de la inestabilidad financiera. Asimismo continúan señalando que las 

prioridades del Estado y los requerimientos de los programas precisan continuidad por un 

largo periodo para permitir al sector universitario producir los resultados demandados y 

deseados. 

En el caso de Francia, por su parte, comienza en los años ochenta con la implementación de 

fondos contractuales. García de Fanelli (1998) muestra que los fondos contractuales están 

dirigidos a la enseñanza de grado, a objetivos de desarrollo y trabajos de extensión, 

principalmente. Neave (1994) destaca como característica importante de esta modalidad de 

financiamiento el compromiso que tiene la universidad de realizar un proyecto 

institucional. Un requisito previo al contrato, donde las instituciones establecen cuáles 
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serán sus orientaciones en los próximos años y además se comprometen a realizar una 

evaluación de los  objetivos planteados una vez finalizado el proyecto. Por su parte, 

Haugades (1996) señala como un aspecto positivo la posibilidad que brinda este 

instrumento para desarrollar la capacidad de auto-evaluación y planificación de las 

instituciones así como la capacidad de auditoría por parte del Estado.  

Otro de los países europeos que innovó en la modalidad de financiamiento con estos 

instrumentos en las universidades públicas es España. La financiación complementaria en 

este caso, siguiendo a Monserrat (1996), ha sido utilizada por el Estado para conseguir 

objetivos de desarrollo tales como la adaptación de la oferta de la enseñanza universitaria a 

la demanda social, el desarrollo de los estudios de tercer ciclo y programas para el 

perfeccionamiento de los docentes. Así por ejemplo, Ferrer-Blas & Sans Fonfría (2006) 

muestran que la Universidad Politécnica de Cataluña en 1996 implementó su primer plan 

de medio ambiente de carácter integrador y transversal. El objetivo era introducir los 

aspectos medioambientales en todas las actividades de la Universidad, en los ámbitos de 

formación, investigación, vida universitaria y comunicación y sensibilización.  

Una investigación relevante en esta materia es la realizada por  Fernández López (2004) 

para el caso de las universidades españolas. Bajo la reinterpretación del “triángulo de 

coordinación” de Burton Clark, y tomando como referencia el sistema de educación 

superior holandés, su objetivo estuvo centrado en analizar si la implementación de los 

programas de financiamiento basado en resultados ha llevado a las instituciones de 

educación superior públicas a un acercamiento o no al mercado. Sin embargo, más allá de 

cualesquiera que sean las medidas adoptadas financieras u otras, las universidades 

españolas presentan menos características de mercado que otros sistemas como el holandés. 

La investigación realizada por Csizmadia (2006) para el caso de Hungría resultó muy 

beneficiosa para nuestro trabajo por la manera particular que toma a las instituciones 

universitarias para su análisis. Su objetivo es conocer qué características organizacionales 

de las instituciones de educación superior influyen en la implementación de los programas 

de financiamiento del gobierno de Hungría. Utilizando como marco teórico la Dependencia 

de los Recursos, el Neoinstitucionalismo y el modelo de Allison sobre la toma de decisión 
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organizacional. El autor arriba a la conclusión de que los compromisos de los líderes en el 

proceso de implementación del programa, el involucramiento de consultores externos, la 

reputación institucional, el proceso político y burocrático de la toma de decisión tienen una 

fuerte incidencia en la implementación de los programas de financiamiento. En cambio, 

características propias de las instituciones educativas, como la complejidad horizontal 

(asociada a la cantidad de campos disciplinares), vertical (relacionada a la profundidad 

jerárquica) y geográfica (dispersión de las unidades organizacionales) y el balance 

disciplinar tienen un impacto menor en la implementación de esa modalidad de 

financiamiento. 

En el caso de los países asiáticos, desde los años noventa el financiamiento público cada 

vez más está vinculado a resultados de rendimiento. Arimoto (2006) muestra que en el caso 

de Japón, el Estado tiene en marcha una política de distribución de recursos a las 

instituciones nacionales de importante cuantía vinculada a la evaluación del logro de 

objetivos establecidos en los programas de planificación de las actividades de seis años que 

tienen las universidades. Esta modalidad derivada de la competitividad institucional señala 

la autora tiende a incrementarse en el tiempo y se espera supera a la cuantía de distribución 

tradicional de recursos por parte del gobierno central. Un programa de financiamiento 

particular, señalado por Mong (2006), es el implementado por el Estado de China en 2003 

para la Región Administrativa de Hong Kong. Buscando fortalecer la capacidad de 

recaudación propia de las universidades públicas, el Estado se comprometió a otorgarle a 

las instituciones la misma cantidad de recursos que pudieran obtener proveniente de 

sectores privados. Si bien la suma del subsidio había sido fijada en 128 millones de dólares 

estadounidenses, las universidades lograron recaudar por esta vía un valor superior a 166 

millones de dólares estadounidenses. 

Una investigación de sumo interés que toma el caso de China es la realizada por Cai 

(2009). Aunque su trabajo refiere a un análisis general de las reformas de la educación 

superior de China en los últimos años, su mayor relevancia para nuestro trabajo radica en la 

implementación del marco referencial teórico, el Institucionalismo Sociológico. Su objetivo 

central se encuentra en analizar cómo el gobierno chino promueve los cambios 
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institucionales a partir de la influencia de las organizaciones internacionales, de los 

modelos externos avanzados y las presiones de consultoría internacional. Centrando el 

interés en los aspectos del financiamiento, la investigación muestra que el gobierno de 

China al seguir los lineamientos de UNESCO, en particular los lineamientos de World 

Conferences in Higher Education, sufre cierta presión coercitiva para realizar cambios 

regulativos. Así China se comprometió  en materia financiera, pasar de un “Estado que 

monopoliza la provisión y la gestión de la educación superior” a un “Estado que gestiona 

las instituciones de manera macro, eleva el grado de autonomía de las instituciones y 

multiplica la provisión y los canales de financiamiento” (p.8). En cambio las 

recomendaciones del Banco Mundial a través de las diversas consultorías realizadas, el 

autor las involucra en las presiones normativas que sufrió el Estado de China con los 

consecuentes los cambios legislativos de la educación superior. Finalmente las presiones 

miméticas de la reestructuración de las universidades están asociadas a la experiencia del 

modelo americano, no sólo respecto de la privatización y provisión del financiamiento, sino 

también a la mercantilización y descentralización de la administración. 

La asignación de recursos estatales vía presupuestos por incentivos en América Latina no 

ha sido de gran alcance. Sin embargo, para en el caso de México, Chile y Argentina García 

de Fanelli (2000) considera que este sistema de “fondos múltiples” se ha ampliado durante 

los años noventa y si bien no ha representado una gran cuantía, su significatividad sí lo ha 

sido: para Chile en 1996 estos ingresos representaban el 27.8% de sus ingresos totales, para 

México en 1994 el 7.1% y para Argentina en 1997 el 9.8%. En su estudio la autora destaca 

por su relevancia los programas implementados por los países nombrados que estuvieron 

vinculados a la modernización de la universidad pública, en particular a la reforma 

institucional: FOMEC en Argentina, Fondo Desarrollo Institucional (FDI) en Chile y el 

Fondo de Modernización de la Educación Superior (FOMES) en México. Aunque señala 

los importantes beneficios que han proporcionado los diferentes programas competitivos en 

los países, desde el mejoramiento en la infraestructura hasta el perfeccionamiento docente, 

destaca como principales problemas los que surgen entorno a la selección de los 

beneficiarios y los posibles conflictos por los excluidos; su impacto parcial ya que los 
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proyectos surgen en general de grupos de académicos y no como un proyecto que incluya a 

toda la institución, y finalmente los asociados a la etapa de control y evaluación de los 

resultados por los incrementos burocráticos asociados.  

Una investigación relevante para el caso de las universidades de México en relación a la 

implementación de programas adicionales de financiamiento es la de Mungaray, Ocegueda, 

Moctezuma, & Ocegueda (2010). El foco de análisis estuvo centrado en ver si estos 

mecanismos de financiamiento logran cumplir sus objetivos con éxito o no, mediante la 

aplicación de dos ejercicios econométricos. En el primero, evalúan la efectividad de la 

política como instrumento para promover e incentivar mejores prácticas institucionales, al 

relacionar el subsidio concursable recibido por las universidades con sus indicadores de 

desempeño. En el segundo ejercicio valoran la incidencia del desempeño institucional en la 

gestión de los recursos asociando los resultados logrados por las instituciones con el nivel 

de participación obtenido en los fondos concursables. El autor considera que esta 

modalidad ha sido efectiva para premiar a las instituciones en sus avances, permitiendo 

consolidarlas institucionalmente, mejorando los rendimientos sociales y de equidad 

educativa. 

El estudio de Muga & Brunner (1996) considera que la implementación del Fondo de 

Desarrollo Institucional en Chile, más allá de las mejoras alcanzadas en la calidad de la 

enseñanza de grado, mediante el equipamiento e infraestructuras adquiridos y el 

perfeccionamiento docente, el mecanismo de selección con los fondos es de 

concursabilidad blanda, lo que permite construir a las instituciones expectativas sobre el 

monto global de recursos a percibir por convocatoria.  

Argentina comienza su experiencia en presupuestos por incentivos a partir de la 

implementación del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) creado por la 

Secretaría de Políticas Universitarias en 1993. Siguiendo a Abeledo & Curcio (2003) el 

programa consistía, por un lado en el diseño de un conjunto de programas de 

fortalecimiento institucional en diversas áreas del sector universitario, y por otro lado en 

fomentar específicamente la calidad de la enseñanza a través de la creación del Fondo para 

el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC).  
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II. Algunas Consideraciones Finales  

A partir de la Segunda Guerra Mundial las relaciones entre el Estado y las universidades 

públicas en todos los países del mundo fueron muy estables. Las instituciones llevaban a 

cabo tareas de docencia e investigación, y los gobiernos proveían de los fondos necesarios. 

Así el presupuesto de las universidades era distribuido sobre bases automáticas e 

incrementales que sólo eran discutidas en caso de creación de una nueva institución y las 

variaciones globales estaban sujetas a movimientos en el crecimiento de la economía para 

ese año fiscal (Obeide & Marquina, 2003). Junto con la crisis del Estado de Bienestar 

ocurrida en los años ‘70 y el surgimiento de un Estado Evaluativo es posible observar la 

manifestación de nuevos modos de asignar el presupuesto universitario público, que 

primeramente fueron implementados en los países industrializados y luego en los países de 

América Latina (Neave & van Vught, 1994).  

Sintetizando esta selección de las investigaciones más relevante a mi entender sobre el 

financiamiento universitario en las últimas décadas se podría señalar algunas cuestiones de 

interés. Por un lado, se observa una homogeneización de las políticas de financiamiento 

implementadas a partir de las reformas de los años ´90 sin considerar los diferentes 

contextos históricos, sociales y culturales de las universidades de países muy diferentes 

como acabamos de ver. Por otro lado,  a nivel de las instituciones la justificación del éxito o 

fracaso de implementación de la modalidad de presupuesto por incentivos es muy variada, 

teniendo como común denominador la diversidad institucional que presentan los diferentes 

países. 

Sin embargo, es posible identificar que el Estado continúa siendo la principal fuente de 

financiamiento en la mayoría de los sistemas de educación superior, aunque ha modificado 

su manera de relacionarse con las instituciones, promoviendo la flexibilidad en la gestión 

de los recursos, la autoevaluación de las instituciones, la planificación de sus tareas, y 

propiciando un mejor desempeño de las universidades. 	  
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La Ley nacional de financiamiento educativo Nº 26.075, en la Argentina, y la aplicación en 

nuestro país de las Metas 2021 para Iberoamérica, desarrollan aspectos que materializan los 

esfuerzos de políticas de financiamiento público acerca de la educación en nuestro 

territorio. En el contexto socio político del quinquenio 2005 – 2010 adquiere particular 

relevancia, entre otros,  la inclusión con calidad y el juego de relaciones entre la educación 

y el trabajo.  

El tema de Financiamiento Educativo  en Argentina arroja una diversidad de fuentes de alto 

interés, por lo cual las bases que guían el análisis a realizar en el orden de los discursos y 

las prácticas  toman como base a la Ley de financiamiento educativo y las Metas 2021 para 

Iberoamérica. Los mismos fueron considerados como punto de partida; del estudio y 

análisis de los mismos es que se opta por la elección de dos ejes principales: Inclusión con 

Calidad y Educación y Trabajo. 

El objetivo fundamental es el estudio de diferentes fenómenos en este caso de orden 

histórico, educativo, político y  económico. Utilizando técnicas muy precisas, de la 

documentación existente, que directa o indirecta¬mente, aporte la información. Para ello se 

tomaron  la Ley nacional de financiamiento educativo, a las Metas 2021 para Iberoamérica 

y programas como documentos de análisis.  

El análisis que se plantea está dividido en 3 momentos de desarrollo. En primera instancia 

se establecen las similitudes entre la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075 

y las Metas 2021 para Iberoamérica. En una segunda instancia teniendo en cuenta los ejes 

seleccionados para la investigación: Inclusión con Calidad, y Educación y Trabajo;  se 

indaga y analiza  como lo plantean tanto la Ley 26.075 como las Metas 2021. Y finalmente 

se analizan dichos ejes en los Programas puestos es marcha en la República Argentina.  
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1. Tema 

Financiamiento Educativo Publico 

 

2. Objetivos: 

1- Conocer y analizar discursos y prácticas del financiamiento educativo en la Argentina a 

partir de la Ley nacional de financiamiento educativo Nº 26.075 y de la aplicación, en 

nuestro país, de las Metas 2021 para Iberoamérica entre el 2005 y el 2010. 

2- Examinar el juego de relaciones que puede establecerse entre la Ley nacional de 

financiamiento educativo Nº 26.075 en la Argentina y la aplicación en nuestro país de las 

Metas 2021 para Iberoamérica. 

3- Analizar los discursos en torno a la inclusión, la calidad y la relación entre educación y 

trabajo, explícitos o no en la Ley nacional de financiamiento educativo Nº 26.075 en la 

Argentina y las Metas 2021 para Iberoamérica. 

4- Indagar las prácticas que se generan en Argentina sobre la inclusión con calidad y la 

relación entre educación y trabajo a partir de la Ley nacional Nº 26.075 y en la Metas 2021 

en el marco de las necesidades educativas de la región. 

 

3. Introducción 

Las razones que me han impulsado a la elección del tema es la investigación para la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación: 

1-Razones de orden personal y subjetivo, dado que estoy interesada en el análisis 

macro de la educación; y en particular, quiero involucrarme con mayor profundidad 

en el financiamiento educativo desde una perspectiva multidisciplinaria. Es un 

tema sumamente significativo para mí en tanto que alumna y futura profesional del 

campo de la educación y que, a la vez, me entusiasma y representa un gran desafío 

de la actualidad. 

2- Razones de orden académico – profesional. En el itinerario formativo en 

ciencias de la educación en la universidad, de modo más específico en materias 
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como “Economía y Educación” y “Organización social del trabajo y educación”, 

me ha abierto un abanico de inquietudes, posibilidades, temáticas de indagación, 

profundización y/o trabajos que aporten un grano de arena a la labor de la 

educación en nuestros días. Surge en mí a la vez, un afán de superación y 

formación permanente, por lo que considerando que este tema contribuye a mi 

desarrollo profesional futuro. 

3- Razones referidas a la temática elegida Teniendo en cuenta también que el 

financiamiento educativo en la Argentina entre la Ley N° 26.075 y las Metas 2021, presenta 

una actualidad temática por demás interesante. El mismo constituye una verdadera área de 

vacancia tanto en el desarrollo de pedagogos como en sus prácticas de intervención 

institucional. La economía, el mundo del trabajo y el financiamiento son desafíos 

significativos de campos laborales en desarrollo en la actualidad tanto en instituciones 

públicas como privadas del sistema educativo nacional y provincial. 

 

En el orden de lo ya mencionado es que nos interrogamos acerca de: 

1) ¿Cuáles son los discursos y prácticas del financiamiento educativo en la Argentina entre 
el 2005 y el 2010? 

2) ¿Qué formas de relación pueden establecerse entre la Ley nacional de financiamiento 

educativo Nº 26.075 en la Argentina y la aplicación en nuestro país de las Metas 2021 para 

Iberoamérica? 

3¿Qué significado adquiere en Argentina los discursos acerca de la inclusión con calidad y 

la relación entre educación y trabajo a partir de la Ley nacional Nº 26.075 y en la Metas 

2021 en el marco de las necesidades educativas de la región? 

4) ¿Qué tipo de prácticas se generan en Argentina sobre la inclusión con calidad y la 

relación entre educación y trabajo a partir de la Ley nacional Nº 26.075 y en la Metas 2021 

en el marco de las necesidades educativas de la región? 



  372 

Quiero enfrentarme a los grandes desafíos que representa investigar para intervenir en 

educación para el ejercicio de las políticas públicas de financiamiento educativo. De este 

último dependen en considerable medida los alcances y la calidad de la educación que se 

imparte. Dado que la educación afecta al hombre en su totalidad, el impacto producido por 

ella tiene su influencia en las familias, instituciones, sociedades y el mundo entero. 

 

4. Supuesto inicial 

En la década comprendida entre el 2000  y el 2010 la Argentina inaugura formas de 

financiamiento educativo acordes al uso genuino de los recursos existentes en las finanzas 

públicas del sistema federal. En tal sentido la Ley nacional de financiamiento educativo Nº 

26.075 es un ejemplo del esfuerzo de concertación de voluntades políticas en el horizonte 

de la coparticipación federal de la inversión. En la actualidad nuevos desafíos de 

financiamiento colocan los objetivos de la Ley en el horizonte de las Metas 2021 para 

Iberoamérica de la cual la Argentina forma parte como sistema educativo de la región.  

La Ley nacional de financiamiento educativo Nº 26.075, en la Argentina, y la aplicación 

en nuestro país de las Metas 2021 para Iberoamérica, desarrollan aspectos que 

materializan los esfuerzos de políticas de financiamiento público acerca de la educación 

en nuestro territorio. En el contexto socio político del quinquenio 2005 – 2010 adquiere 

particular relevancia, entre otros,  la inclusión con calidad y el juego de relaciones entre 

la educación y el trabajo.  

 

5. Metodología 

El tipo de investigación que se realizara es de orden cualitativo, una de las características 

fundamentales de este tipo investigación es su preocupación por lo peculiar, subjetivo y lo 

idiosincrásico. Parte de la realidad concreta y los datos que esta le aporta para llegar a una 

teorización posterior. 1 Lo que intentamos hacer con este trabajo es partir de una realidad 

educativa  particular que nos permita llegar a conclusiones.  

Todas las decisiones a tomar a lo largo de una investigación cualitativa pueden considerarse 
                                                 
1 
� VALLES, Miguel. (1994). “Diseño y estrategias metodológicas en los estudios cualitativos”. Cap. 3 en 
Técnicas cualitativas de investigación social. 
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previamente, pueden planificarse y la concreción de ésta se realiza, por medio de la 

investigación.  La complejidad de un estudio cualitativo hace difícil predecir con  precisión 

lo que va a suceder, por ello la característica  fundamental del diseño cualitativo es su 

flexibilidad, su capacidad de adaptarse cada momento y circunstancias en función del 

cambio que se produzca en la realidad que se está indagando. Desde la investigación 

cualitativa es preciso planificar siendo flexible. 2 

En el marco del paradigma cualitativo abordaremos el enfoque de descripción y análisis de 

fuentes citadas o enmarcadas en los emergentes de la investigación, teniendo en cuenta, a 

su vez, el método historiográfico. El cual es una parte del método científico social que trata 

de reconstruir la historia, reconstruir ciertas historias particulares. Si la historiografía puede 

establecer con claridad que existe un objeto histórico, de ello se debe inferir que existe 

también un método capaz de investigarlo. Pero sin embargo se ha demostrado que lo 

histórico es un atributo de lo social y que por consiguiente su estudio y método tendrá que 

estar incardinado dentro del ámbito de lo social.  

El trabajo de investigación se realizara desde el análisis documental, cuyo objetivo 

fundamental es el estudio de diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, 

sociológico, político, económico, etc.), utilizando técnicas muy precisas, de la 

documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la información. Para ello se 

tomarán a la Ley nacional de financiamiento educativo, a las Metas 2021 para Iberoamérica 

y a sus formas programáticas en Argentina como documentos de análisis.  

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial de un proceso de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado 

de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad 

obtener resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica.  

Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, con la 

finalidad de ser base a la construcción de conocimientos. Es el análisis de documentos 

                                                 
2 
� RODRIGUEZ GOMEZ, GIL FLORES, GARCIA GIMENEZ. “Metodología de la Investigación 
Cualitativa”. 1996 
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como si fueran textos que permiten reconstruir una realidad determinada, que supone por 

parte del investigador el instruirse acerca de las condiciones, el contexto social, cultural e 

histórico en que estos documentos han sido producidos. La investigación documental  

permite, así, a través de la observación y el análisis de documentación, volver la mirada 

hacia las prácticas concretas sobre el financiamiento educativo en Argentina.   

Investigación documental entendida como una “estrategia metodológica de obtención de 

información, que supone por parte del investigador el instruirse acerca de la realidad objeto 

de estudio a través de documentos de diferente materialidad, con el fin de acreditar las 

justificaciones e interpretaciones que realiza en el análisis y reconstrucción de un fenómeno 

que tiene características de historicidad”.  

Las principales directrices para realizar esta investigación será  en primer lugar la heurística 

(localización y recopilación de las fuentes documentales, que son la materia prima del 

trabajo); en segundo lugar la crítica de esas fuentes (distinguiendo dos formas de crítica, 

que se refieren al trabajo con las fuentes documentales: crítica externa y crítica interna); y 

en último lugar la síntesis historiográfica (que es el producto final). 

 

El término de información historiográfica parece el idóneo para expresar adecuadamente la 

problemática actual de las fuentes históricas. La cual puede entenderse en su acepción de 

conocimientos y difusión de la historia escrita y elaborada, del producto de la 

historiográfica, que llega al público en forma de libros, textos, colección gráfica u obras. La 

idea de fuente adquiere su importancia fundamental si se repara en que todo conocimiento 

tiene siempre algo de exploración de huellas. La fuente histórica sería todo aquel objeto 

material, instrumento o herramienta, símbolo o discurso intelectual, que procede de la 

creatividad humana a través del cual puede inferirse algo acerca de una determinada 

situación social en el tiempo. 

Las fuentes que utilizaremos y que constituirán el archivo inicial de datos primarios, 

sabiendo que es una investigación flexible, que está abierta a modificaciones, son las 

siguientes: Libros, Publicaciones, Revistas, Informes, Leyes, Descripción de Experiencias y 

Proyectos. 

El análisis de información es una herramienta metodológica de investigación, cuyo objetivo 

es la captación, evaluación, selección y síntesis del contenido de los documentos, a partir 
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del análisis de sus significados, a la luz de un problema determinado. Así, contribuye a la 

toma de decisiones, al cambio en el curso de las acciones y de las estrategias. Es el 

instrumento por excelencia de la gestión de la información. Buscando describir y 

representar los documentos. 

En cada fase del tratamiento documental, se apela al análisis de información, en particular, 

en aquellos procesos relacionados con la representación del contenido de las fuentes. Hay 

que hacer alusión a dos tipos de análisis: al manifiesto y al latente. Lo que se pretende es ir 

más lejos de la transcripción textual para deducir lo que se quiso decir o dar a entender. Se 

debe tener en cuenta aquí que intervienen básicamente (tanto del autor como del lector) las 

actitudes e intereses, la personalidad  y los valores de quien escribe el mensaje y quien lo 

recibe. Todas estas características personales y socio ambientales inciden en el contenido 

mismo de la comunicación.  

Los núcleos con significado propio que serán objeto de estudio para su clasificación y 

recuento, la primera operación, consiste en descomponer el material tratado en sus 

elementos o ítems. “Fragmentara el corpus en  unidades cada vez más pequeñas”, 

conociendo así en profundidad la Ley 24.075 y las Metas 2021.  

Se analizaran las relaciones  inclusión con calidad y educación y trabajo tanto en la Ley 

24.075 como en  las Metas 2021.  

Utilizaremos para tal fin unidades de base no gramatical, se utilizan aquí documentos 

íntegros (una carta, un libro, un informe, una ley, etc.) así como el espacio que ocupa el 

tema en la totalidad de un conjunto. Los documentos íntegros que trabajaremos son los 

presentados anteriormente en las fuentes, tales como: teorías, libros, artículos, experiencias, 

etc., que luego se descompondrán en unidades más pequeñas siguiendo algunas categorías 

seleccionadas: Calidad e Inclusión y Educación y trabajo.  

 

5. Desarrollo  

En la década comprendida entre el 2000  y el 2010 la Argentina inaugura formas de 

financiamiento educativo acordes al uso genuino de los recursos existentes en las finanzas 

públicas del sistema federal. En tal sentido la Ley nacional de financiamiento educativo Nº 

26.075 es un ejemplo del esfuerzo de concertación de voluntades políticas en el horizonte 

de la coparticipación federal de la inversión. En la actualidad nuevos desafíos de 
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financiamiento colocan los objetivos de la Ley en el horizonte de las Metas 2021 para 

Iberoamérica de la cual la Argentina forma parte como sistema educativo de la región.  

La Ley nacional de financiamiento educativo Nº 26.075, en la Argentina, y la aplicación en 

nuestro país de las Metas 2021 para Iberoamérica, desarrollan aspectos que materializan los 

esfuerzos de políticas de financiamiento público acerca de la educación en nuestro 

territorio. En el contexto socio político del quinquenio 2005 – 2010 adquiere particular 

relevancia, entre otros,  la inclusión con calidad y el juego de relaciones entre la educación 

y el trabajo.  

El tema de Financiamiento Educativo  en Argentina arroja una diversidad de fuentes de alto 

interés, por lo cual las bases que guían el análisis a realizar en el orden de los discursos y 

las prácticas  toman como base a la Ley de financiamiento educativo y las Metas 2021 para 

Iberoamérica. Los mismos fueron considerados como punto de partida; del estudio y 

análisis de los mismos es que se opta por la elección de dos ejes principales: Inclusión con 

Calidad y Educación y Trabajo. 

El objetivo fundamental es el estudio de diferentes fenómenos en este caso de orden 

histórico, educativo, político y  económico. Utilizando técnicas muy precisas, de la 

documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la información. Para ello se 

tomaron  la Ley nacional de financiamiento educativo, a las Metas 2021 para Iberoamérica 

y programas como documentos de análisis.  

El análisis que se plantea está dividido en 3 momentos de desarrollo. En primera instancia 

se establecen las similitudes entre la Ley Nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075 

y las Metas 2021 para Iberoamérica. En una segunda instancia teniendo en cuenta los ejes 

seleccionados para la investigación: Inclusión con Calidad, y Educación y Trabajo;  se 

indaga y analiza  como lo plantean tanto la Ley 26.075 como las Metas 2021. Y finalmente 

se analizan dichos ejes en los Programas puestos es marcha en la República Argentina.  

Nuestra base de datos está conformada en su carácter de fuentes primarias de la 

investigación por: 

 a) Ley 26.075: Su sanción, impulsada por el gobierno nacional con vigencia a partir del 

2006, introdujo nuevas reglas de juego para la coordinación de la inversión sectorial entre 

los distintos niveles de gobierno con el objeto de llegar al 6% del PIB en el año 2010. 
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Esta cifra ya se encontraba prevista en la ley de educación de 1993. Sin embargo, en esa 

oportunidad no se habían establecido los medios ni la estrategia por la que se arribaría a esa 

magnitud.  

La ley de financiamiento dispuso una contribución al gasto educativo por parte del 

gobierno central mayor a la existente al momento de promulgarse. De respetarse la 

secuencia allí establecida, el balance al final de la década debería mostrar al Estado 

nacional aportando alrededor de un 30% del gasto sectorial y a las provincias el 70% 

restante (en el 2005 esas participaciones eran del 25% y el 75% respectivamente). 

Lograr el incremento descansa, esencialmente, en el crecimiento de la recaudación 

impositiva estimada para los próximos años. La ley procuró que, a diferencia de otras 

oportunidades, parte de esa mejora se destine al sistema educativo. 

Para ello se estableció una fórmula igual para cada nivel de gobierno en la que se proyecta 

la secuencia de recursos que deberá seguir cada uno.  

En cuanto al aporte provincial al incremento del financiamiento educativo, la ley estipula 

que el porcentaje que se debe detraer de la coparticipación de impuestos y afectar al sector 

es el resultado de una fórmula que combina, para cada jurisdicción, su cantidad de alumnos 

ponderada por la incidencia relativa de la ruralidad y la participación de la población no 

escolarizada de tres a diecisiete años en cada provincia. 

 

b) Las Metas 2021:El día 18 de mayo de 2008, en El Salvador, los ministros de Educación 

iberoamericanos adoptaron una decisión que puede ya considerarse como histórica: 

impulsar el proyecto «Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la 

generación de los Bicentenarios». La elección del momento no fue casual. El proyecto se 

presentó en la antesala de la década de los Bicentenarios de las independencias de la gran 

mayoría de los países iberoamericanos, y lo hizo con la intención de aprovechar la 

motivación que una efeméride histórica de tal magnitud iba a generar en las sociedades 

iberoamericanas. 

Sus objetivos eran enormemente ambiciosos: mejorar la calidad y la equidad en la 

educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad y, de esta forma, favorecer la 

inclusión social. Se trataba de abordar con decisión, y de una vez y para siempre, retos aún 

no resueltos: analfabetismo, abandono escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento 
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de los alumnos y escasa calidad de la oferta educativa pública. 

 

Otro aspecto a considerar son los términos utilizados como base de interpretación. 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos monetarios 

financieros que se destinarán  para llevar a cabo una determinada actividad o proyecto 

educativo. La principal particularidad es que estos recursos financieros son generalmente 

sumas de dinero que llegan a manos de las empresas, o bien de algunas gestiones de 

gobierno, gracias a un préstamo y sirven para complementar los recursos propios.  

“Los interrogantes y requerimientos que giran alrededor del financiamiento son en torno a 

la fuente y forma de obtención de (mas) dinero.” (Morduchowicz, 2003:221)  

 

En el contexto del financiamiento educativo en Argentina, Morduchowicz expresa: 

“Sobre este aspecto. Es sabido que poco se puede hacer en un contexto en el que las 

decisiones sobre la magnitud de los recursos que se destinan a los sistemas educativos se 

dirimen en ámbitos distintos al del análisis económico… Aun así suelen intervenir 

especialistas en Finanzas publicas y a lo sumo de Derecho Tributario.”  (Morduchowicz, 

2003:222) 

 

6. Conclusiones 

Retomando una visión de conjunto, es posible avanzar en algunas conclusiones generales 

que intentan poner en evidencia las relaciones que se buscaron tratar, para ello las 

siguientes líneas. 

La Ley de Financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre del 2010 cumpliendo 

sus metas en términos de porcentaje del PIB invertido en educación; en relación con la 

ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario, particularmente en las provincias 

de nuestro norte grande; ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de 

los trabajadores de la educación de todo el país luego de doce años de congelamiento y 

ajuste y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la 

creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra. 

Ante  lo puesto de relieve en las interacciones entre las metas, la ley y los planes y 

programas se percibe la importancia de que el Ministerio de Educación de la Nación aborde 
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nuevos desafíos  de cobertura, continuidad, calidad y equidad en la educación, y la 

necesidad de adecuar sus planteamientos a las diversas situaciones de las provincias que 

conforman el Estado nacional. Desde esta posición es que consideramos que resulta 

necesario encontrar los caminos para poder transformar esta cultura de la confrontación por 

una basada en el consenso, el compromiso y la corresponsabilidad en el cumplimiento de 

los objetivos destinados a garantizar una educación de calidad a la totalidad de los alumnos.  

En ello radica parte de la importancia de mantener el esfuerzo realizado hasta ahora por 

promover tanto políticas de financiamiento educativo como planes y programas; e 

incorporar nuevos objetivos a la educación argentina, que atiendan a la diversidad cultural 

locales, a los problemas emergentes territoriales y a la búsqueda de la mejora de la 

educación.  
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Resumen 

En un contexto global y particular caracterizado por la transformación de los 

sistemas de Educación Superior, el cual debe inscribirse en un proceso mayor, el de la 

reestructuración de las relaciones Estado-Sociedad Universidad y el de la reestructuración 

del Estado y la gestión pública,  las universidades argentinas se vieron atravesadas por dos 

lógicas complementarias: la diversificación de las fuentes de asignación de los presupuestos 

y la lógica de la evaluación.  

En el marco de este trabajo se pretende analizar cómo, a partir de la implantación de 

objetivos de variada índole pero con el propósito central de dinamizar el proceso de 

decisión organizacional y mejoramiento de la calidad y la eficiencia universitaria, en las 

últimas dos décadas se han de desarrollado a nivel internacional y precipitado a nivel 

nacional distintos mecanismos de asignación de fondos públicos a las universidades, tales 

como fórmulas, contratos de asignación específica competitivos, no competitivos y 

semicompetitivos o  la figura del contrato-programa. Ello se relevará a partir de un estudio 

de caso, la Universidad Nacional de Quilmes, y se estudiará en la  dimensión analítica el 

impacto en el desenvolvimiento de la gestión institucional1. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Los estudios sobre el tema de gestión institucional comprenden, desde un marco teórico amplio, una dimensión que 
abarca las diversas prácticas de intervención y conducción de una organización, desde el concepto más amplio de gobierno 
hasta las prácticas instrumentales de la administración, prácticas estas que conducen los destinos de las organizaciones, a 
la vez que son resultantes de su misma intervención. 
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Este trabajo conserva la siguiente organización, en primer lugar desarrollaremos las 

categorías de análisis que nos permiten justificar la asignación pública de fondos a la 

educación superior universitaria, en segundo lugar desarrollaremos de modo sucinto el 

marco general contextual que justifica el estudio de la temática, en tercer término 

mencionaremos los mecanismos utilizados por los poderes públicos para asignar el 

presupuesto  a las universidades particularmente nuestro caso de estudio en la Universidad 

Nacional de Quilmes 

Por último  arribaremos a algunas reflexiones finales sobre la posibilidad que han 

tenido dichas políticas de impactar en el sentido esperado, esto es la alineación automática 

a los fines perseguidos por la autoridad central y  los  objetivos buscados por las 

universidades.  

Palabras claves: Modelos de Financiamiento Específico - Gestión de las UUNN- 

Contratos programas. 

 

Introducción: 

En un contexto global y particular caracterizado por la transformación de los 

sistemas de Educación Superior, el cual debe inscribirse en un proceso mayor, el de la 

reestructuración de las relaciones Estado-Sociedad Universidad y el de la reestructuración 

del Estado y la gestión pública,  las universidades argentinas se vieron atravesadas por dos 

lógicas complementarias: la diversificación de las fuentes de asignación de los presupuestos 

y la lógica de la evaluación.  

En el marco de este trabajo se pretende analizar cómo, a partir de la implantación de 

objetivos de variada índole pero con el propósito central de dinamizar el proceso de 

decisión organizacional y mejoramiento de la calidad y la eficiencia universitaria, en las 

últimas dos décadas se han de desarrollado a nivel internacional y precipitado a nivel 

nacional distintos mecanismos de asignación de fondos públicos a las universidades, tales 

como fórmulas, contratos de asignación específica competitivos, no competitivos y 

semicompetitivos o  la figura del contrato-programa. Ello se relevará a partir de un estudio 
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de caso, la Universidad Nacional de Quilmes, y se estudiará en la  dimensión analítica el 

impacto en el desenvolvimiento de la gestión institucional2. 

Este trabajo conserva la siguiente organización, en primer lugar desarrollaremos las 

categorías de análisis que nos permiten justificar la asignación pública de fondos a la 

educación superior universitaria, en segundo lugar desarrollaremos de modo sucinto el 

marco general contextual que justifica el estudio de la temática, en tercer término 

mencionaremos los mecanismos utilizados por los poderes públicos para asignar el 

presupuesto  a las universidades particularmente nuestro caso de estudio en la Universidad 

Nacional de Quilmes 

Por último  arribaremos a algunas reflexiones finales sobre la posibilidad que han 

tenido dichas políticas de impactar en el sentido esperado, esto es la alineación automática 

a los fines perseguidos por la autoridad central - o capacidad de enforcement- (García de 

Fanelli, 2012) y  los  objetivos buscados por las universidades3.  

 

Algunas consideraciones sobre las categorías de análisis desde el marco teórico 

Este trabajo comienza a partir de un supuesto que no cuestionamos, el de la 

intervención estatal en la producción de bienes educativos. En efecto no planteamos la 

exclusividad de la asignación de recursos económicos provenientes de fuente estatal en 

materia de producción de bienes educativos universitarios, pero si reconocemos que no es 

sino a partir de la intervención del Estado, que se garantiza la provisión de dicho bien que 

consideramos preferente o meritorio. En este sentido dado que la educación superior es  

postobligatoria, y reporta tanto externalidades y beneficios sociales como privados, admite 

mayor número de variantes en cuanto a quien efectiviza su provisión y con qué mecanismos 

es financiada. Aquí hay que hacer la salvedad de que para el caso Argentino, la reciente 

modificación a la Ley de Educación Superior Nº 24.521, establece en el introducido 

artículo 2 bis, entre otras cosas, “la prohibición de cualquier tipo de gravamen, tasa, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Los estudios sobre el tema de gestión institucional comprenden, desde un marco teórico amplio, una dimensión que 
abarca las diversas prácticas de intervención y conducción de una organización, desde el concepto más amplio de gobierno 
hasta las prácticas instrumentales de la administración, prácticas estas que conducen los destinos de las organizaciones, a 
la vez que son resultantes de su misma intervención. 
3 Entre otros a saber: la elevación de su productividad -cuestión difícil de medir por lo compleja de su función de 
producción-, mejorar la disposición de procesos de innovación al interior de las universidades -generalmente se organizan 
en términos de rutinas y mecanismos de tipo inerciales-, la producción de información para la toma de decisiones -las 
decisiones casi siempre son sobre los procesos diarios y rutinarios,  movidos por mecanismos de decisión parlamentarios lo 
que los torna lentos y dificultosos-, la posibilidad de establecer motivaciones e incentivos intrínsecos - muy complejo debido 
a los contratos incompletos que definen las relaciones de autoridad y las relaciones y condiciones laborales y salariales -, 
entre otros 



	  384	  

impuesto, arancel o tarifa directos o indirectos”, así como también establece la 

responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, 

considerándola un “bien público” y un “derecho humano”,  y taxativamente afirma “la 

gratuidad de los estudios superiores”, términos todos estos que no aparecían en el texto 

anterior de la ley que fuera aprobada en 19954. 

Entonces es necesario tener en cuenta independientemente de esto, quién se 

beneficiaría con su provisión estatal, es decir cuáles son los beneficios y cuáles son los 

costos. En tal sentido, es necesario destacar que se configuran tanto beneficios y costos, 

individuales como sociales, características que ubican a la educación superior como un bien 

mixto (Murduchowicz, 2003). Los criterios sobre los que se construyen las definiciones de 

bienes públicos y privados son los de rivalidad y/o exclusión y el de divisibilidad (García 

de Fanelli, 2015). Esta es una primera condición, que justifica quien debe ser responsable 

de su provisión   

La educación superior universitaria es un bien que produce extraordinarios efectos 

económicos y de desarrollo, tanto a nivel individual como en el plano social. También es 

cierto que no se trata de un  bien accesible a todos, sin costos, sean estos directos o 

indirectos. Aparecen así opciones para resolver quién asume esos costos, cuestiones éstas 

que requieren la elección de un modelo de asignación y de instrumentos de financiación, en 

el marco de una diversidad importante de alternativas. Ahora bien, en la medida en que los 

recursos son siempre escasos y tienen múltiples usos alternativos, la decisión de cuánto 

asignar, cómo asignarlo y con qué finalidad, no tiene fácil respuesta (Murdochowicz, 

2003). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Anteriormente el texto de ley refería en su artículo 2º “ El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la 
presentación del servicio de educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel 
de la enseñanza a todos aquellos que requieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas”. 
Por otra parte en la Sección 3 del Sostenimiento y régimen económico-financiero en su artículo  58º  señalaba la 
responsabilidad  del Estado nacional de asegurar el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones 
universitarias nacionales, que garantizara su normal funcionamiento y  fines y que la distribución de ese aporte se tendrían 
en cuenta indicadores de eficiencia y equidad. Esta situación siempre fue de difícil resolución dado por un lado la 
verificación de mecanismos de principal agente entre el estado y las universidades, y por otro lado y la dificultad de 
modificar los mecanismos inerciales e históricos por sobre los que se distribuía el aporte del tesoro nacional. 
Ahora bien el texto de la ley también establece la imposibilidad de disminuir el aporte del Tesoro nacional como 
contrapartida de la generación de recursos complementarios por parte de las instituciones universitarias nacionales y fajaba 
en el artículo 59 la autarquía económico-financiera, cuestión sobre la que garantizó la modificación sobre el mecanismo de 
distribución de la pauta del tesoro nacional a las universidades nacionales en el sentido en que se destino a las mismas una 
suma global del presupuesto del tesoro nacional. 
En ese marco en la ley se establece que corresponde a dichas instituciones, administrar su patrimonio y aprobar su 
presupuesto, fijar su régimen salarial y de administración de personal, y dictar normas relativas a la generación de recursos 
adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicio, subsidios, 
contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, los que deberán destinarse prioritariamente a 
becas, prestamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico.  
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En efecto, es desconocido la medida exacta del impacto y el valor o alcance que 

tiene la educación en términos de beneficios sociales, pero su aceptación es ineludible dado 

que el incremento del nivel educativo de las personas, conduce a que el resto de la sociedad 

lo capitalice en distintas formas. Las teorías del capital humano, el valor económico de la 

educación o de la educación como inversión5 han estudiado este fenómeno, y si bien sobre 

ellas se han tejido distintos argumentos tanto a favor como en contra, reconocer los 

beneficios reales de la contribución de la educación al desarrollo económico y social es 

ineludible. Por lo menos sólo a título enunciativo, algunas cuestiones que son mayormente 

planteadas y pueden ampliarse a partir de lo expuesto por la OCDE 6  en distintos 

documentos, que a mayor educación se verifican: una mayor actitud independiente,  

libertad de pensamiento y compromiso cívico en el conjunto social; aumento de la 

participación en asuntos de interés público; avance en el conocimiento e innovaciones 

tecnológicas, y con ello impacto en el desarrollo social; disminución de los índices de 

delito; incremento con los compromisos fiscales; mejora de la movilidad social ascendente; 

mejora en las condiciones de salubridad, higiene y bienestar social entre otros. Es decir la 

inversión en educación trae efectos directos e indirectos capaces de elevar la productividad 

de la economía, mejorar la competitividad y producir un impacto a nivel nacional. Ahora 

bien la contribución de la educación superior universitaria en consecuencia de este planteo, 

mejora sensiblemente por derrame, el desarrollo económico no solo del país, sino en el 

ámbito local y regional en que dicha localización se emplaza,  además de que contribuye a 

la difusión y preservación del acervo cultural. 

La preocupación sobre la vinculación de la educación - aunque no refiere 

particularmente al papel de la educación universitaria- con el crecimiento económico para 

García de Fanelli (2005:68) renace luego de un impase desde su surgimiento, de la mano de 

la teoría del crecimiento endógeno, el cual incorpora al desarrollo tecnológico como 

variable  endógena, y transformará al conocimiento como uno de los principales factores de 

productividad (Murduchowics, 2003). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 En efecto, este campo disciplinario está confirmado por los estudios de dos principales referentes en la temática como son 
los aportes de Theodore Schultz (1968) y de Gary Becker (1964) (Murduchowicz, 2003 y García de Fanelli, 2015). 
6  Ver publicaciones y boletines que refieren a la opinión de la OCDE en esta materia en :http://us5.campaign-
archive1.com/?u=5f0441d9609de0443ab7e9587&id=993de20418 
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Como complemento a los conceptos ya desarrollados, aparece la noción de bienes 

preferentes o meritorios mencionada inicialmente. El académico y profesor Musgrave7 

propuso el término “merits wants” o “merits goods”, equivalente al de necesidades 

preferentes, para designar algunos bienes de consumo, con una importancia destacada para 

la sociedad, para cuya satisfacción el Estado debe asignar recursos públicos. Dadas sus 

características existe una dificultad para los individuos de establecer un beneficio 

exclusivamente individual, promueven la mejora del bienestar general y poseen algunas de 

las características de no rivalidad o externalidad,  por lo que es necesario de la intervención 

estatal en el sentido de que deben ser provistos incluso si los consumidores no los 

demandan (Musgrave, 1992). De cualquier manera, lo que nos interesa es que, si se revelara 

una necesidad preferente, entonces se justifica la procedencia del financiamiento público, 

independientemente de la provisión en cantidad provista por el mercado. 

García de Fanelli (2005:66) al respecto de lo que venimos señalando y mencionando 

los argumentos de Stiglitz (1988), expone dos razones más, a la ya planteada sobre las 

externalidades por las que el mercado no podrá dar lugar a una asignación eficiente de la 

educación superior, y justifican por otra parte la asignación pública y estas son: “las 

imperfecciones o fallas en el mercado de capitales y la información imperfecta”. Asimismo 

emplea dos razones adicionales por las que justifica la intervención del Estado en materia 

de asignación de recursos públicos para el sostenimiento del servicio educativo: “el 

mercado puede dar una distribución de la renta no deseable desde el punto de vista social y 

es allí donde la educación superior puede ser un mecanismo para buscar la equidad, 

compensando en parte la desigualdad; aún en un plano de información perfecta puede que 

los individuos no juzguen correctamente sobre los bienes que consumen, lo que justifica la 

restricción por medio de las reglamentaciones de ciertos bienes y consumos y la provisión 

pública de otros” . 

Por último, si bien queda justificada la asignación de fondos del presupuesto público 

a las universidades, tenemos que señalar que el Estado podría emplear mecanismos de 

asignación directa a la oferta, es decir a las instituciones; pero también podría asignar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 La teoría de la Hacienda Pública (Musgrave, 1992) define los bienes preferentes como aquellos bienes que tienen 
determinadas características que hacen que la asignación de los mismos por el mercado de lugar a un volumen de 
provisión no óptimo.  
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indirectamente los fondos a la demanda, es decir a los estudiantes o sus familias8. En efecto 

los relevamientos indican que casi exclusivamente los fondos en el todo internacional se 

han asignado  a las instituciones, llevando adelante una política de subsidio a la oferta y 

ello ha sido en virtud de “introducir  señales que simulen la operatoria del mercado 

captando las demandas de los estudiantes y estimulando las competencias entre las 

instituciones “(García de Fanelli, 2005: 95). 

 

Marco contextual y antecedentes en la temática: 

 

La Reforma de la educación superior que fuera impulsada, principalmente, desde la 

Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación (SPU), tras su 

creación en 19939, abarcó una política de financiamiento asentada en la búsqueda de una 

disminución de los costos de funcionamiento, en pos de un incremento de la eficiencia del 

gasto; la calidad de la enseñanza; las condiciones de ingreso y el acceso; las condiciones 

del arancelamiento;  la autonomía y autarquía; las condiciones de representatividad en la 

ciudadanía;  la promoción de procesos de evaluación; promoción de la investigación 

mediante la creación de “Programas de Incentivos”; modificación de los regímenes 

salariales; modificación de planes de estudios; creación de nuevas ofertas curriculares; 

entre los más importantes ( Santin et all, 201510). En este sentido, dichas reformas han 

puesto en tensión los procesos al interior del Sistema de Educación Superior a través de 

recomendaciones de políticas públicas emanadas desde las organizaciones gubernamentales 

(SPU), como de las organizaciones internacionales11.   

Dicho proceso de reforma quedará además justificado por un diagnóstico que se teje 

sobre el sistema, que se caracteriza por: un conjunto de instituciones con diferentes 

modelos de organización y gestión, tamaño, y anclaje geográfico lo que compone un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Cuando las familias evaluando el costo de oportunidad deciden que sus hijos abandones sus estudios, esto en buena 
medida sustenta la ayuda económica que los gobiernos proveen a las familias a los estudiantes (Murduchowicz, 2003:92) 
9 El programa de Reforma de la ES (PRES), fue formulado e implementado como un programa de modernización en línea 
con la agenda internacional y con lo problemas que se enfrentaban en el plano local.  
10 En Revista Latinoamericana de Políticas y Administración de la Educación Tensiones y articulaciones entre las políticas 
públicas de educación superior y las configuraciones institucionales: el caso de la Universidad Nacional de Quilmes 
Tensions and joints between public higher education policies and institutional settings: the case of the National University of 
Quilmes Lic. Nicolás Hel1 Lic. Laura Leguizamó, Hell Nicolas y Santin Silvina, / pp 149-160 / Año 2 Nº2 / MAYO 2015 / ISSN 
2408-4573 / SECCIÓN GENERAL 
11  Un claro ejemplo es el documento “La Educación Superior en los países en desarrollo: peligros y promesas” 
(correspondiente al Grupo Especial del Banco Mundial sobre Educación superior y sociedad, 2000). En el mismo se analiza 
en detalle la expansión y diferenciación del sistema y la revolución del conocimiento. 
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sistema diversificado, heterogéneo no solo por el tipo de  propuesta formativa, si  no por el 

grado de calidad y eficiencia y eficacia con el que se desarrolla que se verifica en el bajo 

número de graduados entre otros indicadores.  Todo esto en un contexto,  cada vez, de 

mayor demanda por bienes y servicios educativos superiores pero concentra en un número 

limitado de instituciones y en un clima de ajuste, achique de estado, privatización y 

restricción del financiamiento. ”La falta de crecimiento económico creó una brecha entre la 

evolución de la demanda de educación superior y la capacidad de la sociedad para generar 

los recursos necesarios para financiar un nivel de oferta suficiente y de calidad aceptable” 

(García de Fanelli, 2005:166). En efecto en un clima de tensión que se empezó a conformar 

debido a la restricción de los recursos públicos y la expansión de la matrícula, los gobiernos 

comienzan a preocuparse- como se señalara más arriba- por encontrar los modos de 

asegurar la eficiencia del gasto y en cómo garantizar de forma paralela la calidad. 

Ahora bien las transformaciones recientes han operado sobre la base del sistema de 

educación superior modificaciones de tipo  estructurales. Especialmente en lo que hace a la 

organización de las UUNN y en la forma en que estas gestionan las funciones sustantivas. 

Los contratos programa o programas especiales han sido uno de los modos privilegiados de 

financiación para promover originalmente, tanto cambios organizacionales como el 

fortalecimiento de la docencia e investigación, aunque luego dicha modalidad se haya 

hecho extensiva a la función de extensión universitaria.  

Al respecto podemos señalar que hasta los años 80´ los fondos públicos se 

asignaban a las universidades por medio de lo que se denomina partida de gasto y de modo 

incremental, es decir las universidades se reservan el modo de ejecutar las partidas en los 

rubros de los insumos de acuerdo al presupuesto que le ha sido asignado, siguiéndole al 

estado la responsabilidad de controlar directamente el precio del insumo, el costo del 

servicio y la escala de remuneraciones del personal (García de Fanelli, 2012). Pero desde 

los 80´ y más fuertemente desde el año 90´, se produjo así un proceso de reforma del 

Estado que, entre otros cambios, transformó la relación entre las instituciones de educación 

superior y las agencias estatales de planificación, distribución y control presupuestario, 

generando fuertes impactos en la gestión política, administrativa y económico financiera de 

las universidades nacionales.  



	   389	  

Los países latinoamericanos emulando a los gobiernos de los países centrales han 

impulsado reformas en el financiamiento de la educación superior adoptando como 

modelos aquellas políticas llevadas adelante por países industrializados, centralmente por 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda; también recientemente entre los países 

nórdicos12 - en este tema no es menor la experiencia en Chile13-. Así se modificaron las 

condiciones de asignación de los recursos públicos a las universidades, acompañando a las 

políticas generales de descentralización, la política de descentralización del manejo del 

presupuestos, otorgándoles a las UUNN una suma global14 e implantando una serie de 

instrumentos para la distribución presupuestaria de lo que se denominaba quedaba sobre la 

base de la línea del prepuesto que históricamente se había asignado a las universidades 

Entre los instrumentos utilizados mayormente se encuentran las fórmulas y los 

contratos, ambos instrumentos buscan estimular el cambio en las universidades a través de 

estímulos o recompensas económicas empleando líneas estratégicas y uso de indicadores, a 

través del diseño de políticas públicas específicas para el sector15. Los contratos (innovation 

founds), de tradición francesa16 han sido dispositivos creados por los gobiernos como 

agentes de cambio por medio de políticas de financiamiento con el fin de promover 

actividades o comportamientos en las universidades y al mismo tiempo por medio de la 

asignación económica sujetar a estas a los términos de los mismos (García de Fanelli, 

2005:101)17. Dos tipos de contratos han sido de uso, los competitivos (como el FOMEC) y 

los no competitivos o contratos programa, sobre este último es que se realizará un breve 

análisis el cual que desarrollaremos más adelante. 

Justamente dos herramientas se han privilegiado con motivo de orientar las metas 

señaladas en relación a la eficiencia, la calidad y la equidad en la provisión del servicio de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Ver De Boer, Harry (2015) quien analiza la financiamiento a partir de la evaluación del desempeño basado en acuerdo 
en catorce países entre los que se encuentran Austria, Dinamarca, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, Alemania, países Bajos, 
Reino unido y EEU. También ver Gorintizka, A et all (2004) principalmente analiza los países nórdicos Finlandia Suecia y 
Dinamarca. Las citas de estos autores tiene la traducción nuestra. 
13 Ver los Convenios de desempeño (CD), como el Programa piloto MECESUP Yutronic. 2011. 
14 El presupuesto de la Administración Pública nacional aprueba para el ejercicio 192 por primera vez la transferencia de 
una suma global sin afectación específica para las  UUNN que le general se desitna al pago de salarios y de funcionamietno 
básico operativo. Consultar:http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico.pdf 
15 Asimismo ambos instrumentos operan sobre los problemas eventuales de riesgo moral que el gobierno encuentra como 
solución para imponer controles sobre los procedimientos y sobre los resultados (García de Fanelli, 2012) 
16 En contrato programa en el Estado francés forma parte de la doctrina de “dirección por objetivos aplicada bajo la ley de 
ES de 1984, con el fin de modernizar la gestión pública. en el caso de la educación superior se basa en el diseño de un 
proyecto institucional, en el cual la universidad define su programa de enseñanza, las necesidades de financiamiento de los 
gastos corrientes, la necesidad de nuevos puestos o la capacitación de su personal (García de Fanelli, 2005:142)  
17 Se diseñan estos instrumentos con el fin promover reformas que apunten a la autorregulación o más bien el timoneo a 
distancia  o regulación indirecta a través de incentivos económicos. 
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educación superior: por un lado los dispositivos de evaluación (vía acreditación de carreras 

e instituciones y evaluación de universidades nuevas y externa por medio de la 

CONEAU18) y los nuevos instrumentos para asignar partidas presupuestarias entre las 

universidades (García de Fanelli, 2012). Aquí es necesario destacar dos cuestiones.  

Una, la mayor parte de los fondos o ingresos que manejan las universidades 

proviene del tesoro nacional, cuestión que comienza a perfilarse por parte del Estado como 

una oportunidad  para alienar los objetivos de las UNN a los objetivos gubernamentales, es 

decir  para alcanzar distintos objetivos, orientados por medio de la política pública (De 

Boer, 2015). En efecto se comienzan a planificar una serie de instrumentos que resulten 

más apropiados para realizar la asignación del presupuesto a las universidades y se 

reemplacen los mecanismos inerciales, que se orientaban ya sea, por pauta histórica, ya sea 

vía la cantidad de alumnos y docentes, cuestiones que barajaban altos grados de 

negociación política. 

Dos, la búsqueda de mayor racionalidad en el gobierno y gestión de las 

universidades se correspondía con un proceso de modernización del estado atravesado por 

la planificación y gestión por objetivos y la técnica de la calidad total, enfoques de la 

administración neoclásica y de sistemas, por las que se incorporan nuevas técnicas 

empresariales a la gestión pública19.  

Al respecto el Anuario de Estadística Universitaria del año 2012 indica, el monto en 

pesos (Cuadro de  elaboración propia totales y porcentuales) que de manera incremental se 

ha a signando a las universidades a través de partidas especiales, principalmente a 

programas de mejora de la calidad pero también a incentivos a docentes investigadores, 

internacionalización, voluntariado, promoción, infraestructura y otros fondos de desarrollo. 

Esto se muestra en la Tabla 1 en anexo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 A partir de 1995, con la sanción de la Ley 24.521   de Educación Superior, por mencionar sólo algunos aspectos de 
regulación del sistema, se pone en funcionamiento el PRES (Programa de Reforma de la Educación Superior) que dio lugar 
a dos componentes: la creación de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) de forma 
simultánea la creación del SIU (Sistema de Información Universitaria), la RIU (Red de información universitaria), el SIAR 
(Sistema de información y asignaciones presupuestarias de recursos) entre otros.  El segundo componente lo constituye el 
FOMEC (Fondo para el mejoramiento de la calidad universitaria). Otros organismos de coordinación del sistema creados 
durante la época fueron el CU (Consejo de Universidades), el CRUP (el Consejo de Rectores de las universidades privadas) 
y los Consejos Regionales de planificación de la Educación Superior (CPRES). 
19 El uso de instrumentos que desarrolla la Administración y planificación estratégica, y la planificación por objetivos 
influenciada por TQM ( Gestión de la Calidad Total abreviada TQM, del inglés Total Quality Management)  como el Balance 
Scorecard o Cuadro de mando integral comienzan a ser utilizadas en las universidades. 
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Lo que planteamos es que, el contrato programa como resultado de un “acuerdo”, o 

al decir de Gorntizka, (2004)  “acuerdo de caballeros”20, para otros autores “cartas de 

intención”21 (De Boer, 2015), constituye una concertación entre las prioridades de la 

universidad y las prioridades del Estado que se expresan en esas líneas de política sectorial 

y resultan un instrumento no solo a través del cual se hace operativa la política, sino que 

además dan sustento a la evaluación institucional y actualizan su función social22. A partir 

de la política contractual, la universidad plantea sus problemas, y sus estrategias de mejora 

en el contexto del contrato programa y éste es discutido y analizado conjuntamente en 

reuniones y visitas a las instituciones por parte de los funcionarios a cargo de cada área. La 

Concertación Contractual es en definitiva, el punto de encuentro entre las prioridades de 

política universitaria del Estado y las prioridades de las instituciones (Pugliese, 2007), y en 

todo caso repercute sobre las capacidades de aquellas universidades que pueden definir 

nuevos cursos de acción en la organización saldando las dificultades que conlleva los 

derechos de propiedad sobre esos recursos, como la forma en que distribuye la autoridad 

dentro de la organización. 

Otro argumento que apoya esta cuestión es el de Bruner (2014) quien concluye que 

la gestión universitaria apoyada en las bases materiales que otorga el financiamiento 

específico y el nuevo paradigma “la universidad estatal latinoamericana enfrenta un periodo 

crítico, o desaparecen las bases materiales de su reproducción y su cultura tradicional actúa 

como un obstáculo para transformarse en innovadora o cabe la posibilidad de que las 

universidades re articulen sus elementos internos de organización, gestión y gobierno para 

vincularse en nuevos términos con su entorno”. 

Ginestar (1994) señala un argumento complementario, la asignación por objetivos y 

por resultados favorece el desarrollo de la capacidad de gerencia en las organizaciones 

públicas frente a la inercia de la gestión y administración meramente funcional, donde lo 

que prevalece es el cumplimiento de la norma. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Conforma como todo contrato una relación entre iguales o socios, lo que no conduce necesariamente a una situación de 
asimetría. 
21 De Boer  prefiere denominarlos así en vez de contratos  dado que este último implicaría que los socios contratantes se 
comprometen a concentrarse solo en determinadas actividades con el objetivo de lograr determinados objetivos sin 
consecuencias directas es decir recompensas o sanciones. 
22 Paralelamente conllevan el aumento de la transparencia y equidad interinstitucional, la alineación de objetivos entre los 
gobiernos y las universidades y la mejora de la calidad de gestión ya marcadas, la complejidad organizacional del sector. 
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Si bien este estudio hace especial hincapié en la figura del Contrato Programa, 

simultáneamente en el caso argentino, debemos decir que se han aplicado  otros 

mecanismos de asignación presupuestaria tales como: 

• Uso de fórmulas: dentro de esta categoría tenemos al Programa para el 

Financiamiento de la Enseñanza (PROFIDE), el cual constituía un fondo asignable según 

una fórmula con indicadores de proceso (alumnos/docentes, auxiliares/docentes) y de 

resultados (egresados/ ingresantes, cantidad de materias aprobadas); y atendiendo a  

requerimientos particulares de universidades de creación en el 90 el PROUN (Programa de 

Reforma para las Universidades Nuevas).  

• Asignación específica no competitiva: para categorías particulares de instituciones 

y/o actores universitarios, como por ejemplo el Programa de Incentivo a los Docentes-

Investigadores y el Programa de Reforma y Reestructuración Laboral.  

• Asignación específica competitiva,  en el que contamos como por ejemplo el 

FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria) y el FONCYT ( Fondo 

Nacional de Ciencia y Tecnología).  

• Asignación específica semi-competitiva: son los fondos destinados a nuevas 

inversiones como el PROIN, Programa de Inversiones Nuevas 

• Asignación a la demanda: están dirigidos a los estudiantes, entre ellos tenemos el 

Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y Programa Nacional de Crédito 

Educativo (PNCEES) que ha dejado de funcionar desde 1999 (García de Fanelli, 2008).  

En este orden debemos señalar que, el Programa de asignación específica 

competitiva FOMEC  ha sido el antecedente más importante para analizar los contratos 

programas que como alternativa de financiamiento comienzan a surgir a partir del 2002-

2003 en la Argentina. Ahora bien se elige la figura del contrato programa no competitivo 

no solo porque ha sido el instrumento que mayor alcance o generalización ha tenido en 

términos de desarrollo  institucional sino además por el grado de continuidad e 

institucionalización que ha alcanzado en las universidades. 

En efecto sobre la base de la diversificación de las fuentes de financiamiento ya 

señalada, al mismo tiempo que a las UUNN se le otorga mayor autonomía institucional y 
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autarquía financiera (derechos de propiedad de iure23) al transferirle la mayoría de sus 

recursos como suma global, se diseñan instrumentos con el fin promover reformas. El 

supuesto que encontramos detrás de este mecanismo es que a través de los estímulos 

económicos se desencadenan procesos de transformación en la organización universitaria, 

esto es, se promueven cambios en la estructura institucional y en la gestión académica y 

administrativa. Como efectos de estos cambios, se espera que las universidades realicen una 

asignación más eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros disponibles; que 

eleven la calidad de las actividades de enseñanza, investigación y extensión y, a nivel de 

sistema  se realice una distribución más equitativa de los fondos públicos entre las 

instituciones (Neave y Van Vught, 1994).  

 

Programas con financiamiento específico en la gestión de las UUNN: estudio de los 

contrato programa en el caso de la Universidad Nacional de Quilmes 

 

Para dar cuenta la forma en que se plasman en los modos de gestión institucionales, 

los objetivos de política pública económica, de asignación contractual de fondos públicos a 

las universidades analizaremos un caso concreto, la Universidad Nacional de Quilmes 

(UNQ).  

En el marco de las reformas señaladas para la década del 90 y sumado a las 

novedades de época, mediante ley 23.749 se que crea la Universidad Nacional de Quilmes, 

formando parte de un conjunto de universidades que se presentaban a sí mismas como 

alternativas o innovadoras a los modelos tradicionales de universidades públicas. A 

diferencia de la universidad tradicional argentina inspirada en los modelos napoloeónicos, 

estas adoptan modelos de universidad asimilables o análogos a los modelos gerencialistas o 

los modelos norteamericanos canadienses. La universidad nace con una oferta con perfiles 

de salida aparentemente no disponibles en otras Universidades. De allí la caracterización 

inicial que algunos autores han realizado de la Institución como un modelo “alternativo e 

innovador” en relación a los modelos tradicionales del sistema (García de Fanelli, 1998)24.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 De todas maneras a partir de la modificación de la Ley de Educación superior quedará en manos de los mecanismos de 
control interno como auditorias, como externos en la Auditoría General de la Nación. 
24 Dicho proyecto recogía en su fundamentación estas demandas, destacando la activa participación de las “fuerzas vivas y 
las instituciones intermedias” de Quilmes, al tiempo que proponía para la futura universidad, un sesgo profesionalista, en 
virtud de los “importantes establecimientos fabriles de la región”, con ofertas de carreras poco frecuentadas o novedosas” 
CONEAU informe de Evaluación Externa, 2008. 
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La Universidad Nacional de Quilmes es un caso típico para ensayar la forma 

fragmentaria en que las políticas públicas apuntadas se entramaron en el sector.  Si bien su 

contrato fundacional explicitaba los objetivos de política pública, la institución académica, 

debió resignificar dichos objetivos a la luz del debate, y la confrontación entre los intereses 

de los actores del campo académico y político que concurrieron a su creación. En efecto en 

la institución convergen dos presiones: una dar cumplimiento a las prescripciones centrales, 

otra a satisfacer las demandas y presiones singulares. Esto se hace visible en la evolución 

del diseño de su oferta académica, en su recurrente modificación en la normativa de gestión 

institucional y su correlato en los modos de desempeño de la organización (Flores, 2011). 

Pero la realidad, siempre y en todos los planos, no resulta de, o no es producto de, 

equilibrios armoniosos, si no de luchas en las que se expresan intereses contradictorios 

entre si. Esta impronta ha travesado la historia de la universidad desde su origen hasta la 

actualidad. 

Ahora bien, a partir del año 2002 y en función de un proceso de crisis institucional y 

de legitimidad de sus estructuras de gobierno muy fuertes, se produce un cambio de 

conducción y el alejamiento de los claustros de aquellas figuras centrales que habían 

conducido la universidad por más de diez años. Dicha realidad fue concebida para la 

universidad como la oportunidad de realizar un cambio. Dicho cambio significó, mediado 

por un marco nacional determinado por un cambio de rumbo, el que proponía las políticas 

Kircheneristas -llamadas por diversos autores, pos neoliberales o post keinesianas- la 

reinterpretación por los actores académicos de las políticas estatales. En efecto, no es 

menos cierto que las modificaciones en el desempeño del régimen político y económico 

argentino luego de la crisis del modelo de convertibilidad nos obligan a dar cuenta de este 

comportamiento acercándonos aunque fuera de manera sumaria a los temas que la política 

pública sectorial o universitaria. Sobre el tema de las políticas públicas particularmente por 

el interés investigativo de este trabajo, consideraremos las que se dirigieron a la asignación 

de fondos públicos a las universidades nacionales. Particularmente al caso de estudio: los 

Contratos Programa y su impacto en la gestión universitaria. 
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Es decir este planteo nos posiciona en el entendimiento de esta cuestión-el proceso 

de innovación que tuvo lugar en la base operativa de la organización universitaria- en dos 

planos analíticos: a) la forma en que la Institución asimiló los objetivos de políticas 

implantados desde los poderes públicos para el sector, y b) la materialización de las 

políticas de asignación de fondos específicos, concretamente el diseño de los mecanismos 

de gestión universitaria.  

Si bien este apartado hace especial hincapié en la figura del Contrato Programa, 

simultáneamente en la UNQ, se han recepcionado sucesivamente fondos provenientes de 

diversas fuentes de financiamiento y de diversos mecanismos de asignación presupuestaria 

tales como los que se presentan a continuación. 

Por los años 90 la UNQ accedió al fondo proveniente del  PROUN (Programa de 

Reforma para las Universidades Nuevas)  el que se crea para atender los  requerimientos 

particulares de las universidades de  reciente creación. Este programa conforma lo que se 

denomina mecanismo de Fórmula.  El Programa de Incentivo a los Docentes-Investigadores 

y el Programa de Reforma y Reestructuración Laboral por el que la UNQ recibe un monto 

de asignación específica no competitiva. En el año 1996 por medio del fondo de asignación 

específica competitiva,  el FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad 

Universitaria) el que se ejecutara hasta el año 2000 con más de diez proyectos,  y el 

FONCYT (Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología). El PROIN, que conforma el 

Programa de Inversiones Nuevas que constituye un fondo de asignación específica semi-

competitiva por el que se retomaron las instalaciones y se adquirieron nuevas inversiones. 

Y por último la asignación de fondos a la demanda a través de las becas a estudiantes 

primariamente el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y más recientemente 

el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB).  

Ahora bien con el objeto diseñar una serie de políticas que tendieran a dar 

respuestas a las dificultades señaladas en los distintos procesos de evaluación universitaria 

a los que la gestión era sometida, dícese los procesos de acreditación de carreras y la misma 

evaluación universitaria que se desarrollará a través de la suscripción del convenio con la 

CONEAU en el año 2006, durante el período 2008-2012 se han llevado a cabo las líneas de 

trabajo tendientes a consolidar las mejoras en la organización y ejecución de las diferentes 

actividades . 



	  396	  

En efecto la tabla 2 que presentamos en anexo muestra el modo en que evoluciona 

el presupuesto y su composición para el periodo 2009/2012. 

A través de un acuerdo, estipulado en el contrato programa firmado con la 

Secretaria de Políticas Universitarias (CP 912/07), de Regularización de la planta docente, 

se finalizó el proceso de pase a planta interina del personal docente de la universidad 

adecuando y coordinando las tareas para incorporar los docentes a los derechos, que como 

docentes se confiere en el Estatuto. Ello hizo posible que la incorporación de 511 docentes 

en el año, a la planta interina, y en el año 2012 se finalizó totalmente la etapa de 

sustanciación de concursos.  

A través de la suscripción de un Contrato programa se procedió a la implementación 

del nuevo Régimen Salarial para el Personal Docente que paso de la escala salarial UNQ25 

al Sistema Nacional de UUNN (Decreto 1470) que comprendió a 702 docentes, en el mes 

de setiembre de 2009.  

En este mismo marco se implementó el pase al régimen laboral establecido por el 

Convenio Colectivo Nacional Homologado (CCT) por Decreto 366/06 en el mes de junio 

de 2009. Esto implicó el pase a planta permanente de la totalidad de los agentes. Como 

resultado de esto se dio cobertura a más de 140 cargos de los tramos mayor e intermedio, 

del CCT 366/06, de acuerdo a lo establecido por el reglamento de concursos aprobado por 

la paritaria particular en el marco de las negociaciones para el pase al Convenio Colectivo 

para el personal de Administración y Servicios (Decreto 366/06). También se inició el 

proceso de llamado a más de 131 concursos para la cobertura de cargos de personal 

administrativo y de servicios, implicando promociones internas en el caso de los concursos 

internos e incorporación de nuevos talentos en el caso de los concursos abiertos. 

Se aprobó el proyecto de Mejor Inserción, Socialización y Evaluación Gradual del 

Desempeño aprobado por Res. 531/09 del Consejo Superior, dando el comienzo a políticas 

de inducción y mejor inserción, en los cuales se acompaña institucionalmente la inserción 

de aquellos trabajadores que ingresan a la Universidad; y evaluación del desempeño la cual 

es entendida como un proceso de aprendizaje en la cual se prevé los mecanismos de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Para este tema consultar García de Fanelli (2009) la docencia universitaria como profesión y su estructura ocupacional y 
de incentivos. Bs.As. CEDES  



	   397	  

intervención institucional necesarios para que éste aprendizaje pueda ser efectivo a los 6 

meses de ingreso de los nuevos trabajadores. Con este proyecto se avanzó en el camino por 

la jerarquización de la Función Pública dentro de la UNQ. Estos dos últimos logros fueron 

posibles gracias a la suscripción del contrato programa entre la SPU y la UNQ. 

También se han suscripto sendos programas que han financiado actividades de 

Cooperación Internacional, en el área de Relaciones internacionales; Programa 

Voluntariado con más de 40 proyectos que se gestionaron a través de Extensión 

Universitaria; Programa Becas Bicentenario acciones complementarias por el que se 

gestionaron entre otras acciones tutorías para el programa PROMEI I y POMEI II; para el 

mejoramiento de la calidad de las carreras, además del PROMEI, el PROSOC y el 

PROHUM. Estos programas han financiado los siguientes componentes: 

- Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Académica, que incluye la gestión y seguimiento de 

alumnos, gestión y seguimiento de graduados, capacitación del personal administrativo y 

técnico, reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas, apoyo al 

mejoramiento de la formación práctica y puesta en marcha o consolidación de proyectos de 

tutorías y/o apoyo pedagógico; 

- Actividades interinstitucionales, que concibe el apoyo al intercambio de docentes, 

estudiantes y personal técnico (es lo compone en general el programa Inter-U) y la 

consolidación o puesta en marcha de redes y/o consorcios; 

- Desarrollo de Recursos Humanos Académicos, que integra el desarrollo y mejoramiento 

de la Formación de los Recursos Humanos Académicos y la consolidación de la planta 

docente. Este componente logró ampliar las dedicaciones fortalecer al dedicación exclusiva 

y la regularización de ciertos concursos docentes que no habían podido ingresar con el 

contrato general suscripto inicialmente. 

- Infraestructura, equipamiento, editoriales y bibliotecas 

Por otra parte se suscribió con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el 

Contrato Programa para la puesta en marcha del Plan de Mejoramiento para Editoriales 

Universitarias el que fuera promovido por la REUN –Red de Editoriales de Universidades 



	  398	  

Nacionales- que funciona en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, y llevado 

adelante por la Dirección de Calidad de la SPU, que otorgó más de un millón y medio de 

pesos en un plazo de tres años, para el fortalecimiento y consolidación de la Editorial UNQ.  

Asimismo se han suscripto sendos contratos programa para la creación, 

consolidación y fortalecimiento de dos carreras nuevas, la carrera paramédica Licenciatura 

en Enfermaría y la Carrea de pregrado Tecnicatura en Programación Informática. 

Hasta el momento hemos encontrado que dichos contratos programas han tenido 

una verdadera difusión debido a que a través de los mismos se ha  propendido al alcance de 

objetivos de mejora continua de la calidad y por lo pronto parecen ser los mecanismos 

privilegiados. Ahora bien en el caso concreto de este estudio, y para sintetizar hemos visto 

que se han sustanciado contratos programas para: 

• mejorar la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje y sus resultados, 

• mejorar la formación de recursos humanos, tanto profesionales como 

científicos, 

• mejorar la calidad de los procesos de producción y transferencia de 

conocimientos,  

• mejorar la calidad del sistema en su articulación e integración con relación a 

las demandas y necesidades de la sociedad,  

• mejorar la calidad institucional, fortaleciendo las capacidades y mecanismos 

de gestión. 

• modificar la estructura institucional, la regularización de las plantas básicas 

docentes a través del financiamiento de la actividad docente que se sustancia 

a través de los concursos y el financiamiento a mayor dedicación de becarios 

de investigación; 

• mejorar la oferta académica a través de la creación de carreras en áreas de 

vacancia y las reformas de planes de estudio para el mejoramiento de la 

enseñanza de las ingenierías, las carreras sociales y las carreras 

humanísticas;  

• mejorar de las áreas de vinculación universitaria y cooperación 

internacional; 

• la articulación interuniversitaria a través de los consorcios de carreras; 
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• la articulación con el nivel medio y  el apoyo al último año del secundario; 

• la extensión universitaria, la inversión en laboratorios y bibliotecas, los 

procesos de evaluación institucional, la gestión de la investigación y las 

editoriales, entre otros. 

Aquí relevamos una adecuación causal en términos del diseño de los instrumentos y los 

resultados buscados. Todo lo expuesto se encuentra en íntima relación con uno de los 

objetivos centrales de la política de financiamiento que es promover una mayor tasa de 

retención y graduación de los estudiantes. 

En relación a las posibilidades que ha significado para la universidad, contar con 

fuentes de financiamiento alternativas por medio de la asignación contractual, y en función 

de una planificación claramente expuesta en el plan estratégico 2004-2012 y 2012-2016, 

podemos observar una serie de indicadores sobre la gestión de los últimos años, que se 

relevaron a partir de las memorias y balances institucionales26. En este sentido las 

autoridades a cargo del diseño del instrumento de planificación han podido determinar los 

fines institucionales, priorizarlos, jerarquizarlos y esto ha llevado a evaluar la alternativa 

que tenían para su sustanciación, entre ellas se encontró la posibilidad de llevar adelante 

procesos contractuales con el Estado. Aquí es necesario destacar que, a diferencia de la 

eficiencia externa que busca el cumplimiento de objetivos sociales, los nuevos mecanismos 

de asignación  buscan promover la eficiencia interna  promoviendo el logro de objetivos 

organizacionales, es decir buscan impulsar cambios en las reglas de funcionamiento 

internas. Si bien no podemos decir, que los indicadores que se muestran sean producto 

únicamente de la aplicación de estas pautas de asignación de fondos por clausulas 

contractuales, si podemos decir que lo han inducido por un lado en términos de lo que la 

política buscaba, pero también han colaborado a desarrollar lo que los propios actores 

institucionales han delineado como acciones prioritarias. En efecto por los alcances de este 

trabajo no estamos en condiciones de decir cuánto de los resultados obtenidos son 

atribuibles al funcionamiento interno o propio de la universidad y cuanto a la motivación 

extrínseca producto de la política de asignación, pero si encontramos una sinergia entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  Ver memorias: http://www.unq.edu.ar/secciones/51-informe-anual-de-actividades/ 

Ver Balances:  http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/502c14fd560fd.PDF  y 
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/51646a695fa57.pdf 
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ambas por sobre todas las cosas producto de lo fluida de la colaboración, comunicación 

cooperación y compromiso entre las autoridades gubernamentales y autoridades 

universitarias. 

 

Reflexiones finales 

Relacionando el tema desarrollado y los resultados hallados respecto del centro de 

interés principal de este trabajo – los programas de financiamiento específico o contratos 

programas en las universidades nacionales- podemos concluir con las siguientes 

observaciones: si bien no resulta clara la definición de la función de producción de las 

universidades puesto que las definiciones que ellas mismas realizan sobre sus objetivos 

muchas veces resultan vagas; asimismo no es posible determinar en cuanto la función 

académica, de investigación y de extensión aporta al desarrollo de sus productos, ni 

siquiera se tiene información sobre cuáles de los insumos empleados en las funciones 

sustantivas aportan a su crecimiento y desarrollo;  la dinámica de la universidad analizada 

muestra la importancia que han tenido las políticas públicas de asignación de fondos  por 

contratos a las universidades para dinamizar los procesos de innovación incipientes y el 

reconcomiendo e internalización de los costos. A las claras ello ha conducido a potenciar 

los aspectos más favorecidos y disminuir los factores que implicaban una clara desventaja. 

En este sentido las políticas de asignación de fondos han cumplido un papel más que 

importante en la garantía de equidad interinstitucional. 

De todas formas queda por plantearse dos cuestiones: la primera es la alta 

dependencia que las instituciones tienen del aporte del tesoro nacional para llevar a 

adelante sus objetivos, esto obliga a advertir las restricciones a las que las universidades 

nacionales debería enfrentarse frente a un eventual cambio en la situación financiera del 

gobierno central. La segunda es el relativo margen de incidencia del gobierno a través de 

políticas de asignación tan acotadas. 

También internamente no resulta sencillo, dentro de los relativos márgenes de 

negociación y por medio de los canales de información y comunicación de que se dispone, 

tomar decisiones de cambio institucional que afectan intereses y valoraciones de diversos 
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agentes, dado que directamente o indirectamente cualquier decisión por pequeña que sea 

afecta a estos mismos.  

Sin embargo, en el caso estudiado las mismas han podido permear las estructuras de 

gobernanza interna, permeando los procesos decisorios al interior. Todo ello no sin 

tensiones. Es decir, entendemos que la universidad como actor político promueve, 

recepciona y resignifica las políticas públicas y las concreta de acuerdo a las perspectivas 

existentes en su interior en torno al papel del Estado como en la definición misma de 

universidad.   

En nuestro trabajo sostenemos que las reformas impulsadas se concretizan en las 

universidades mediadas por un conjunto de factores en los que se advierten rasgos 

singulares, por ejemplo el enclave territorial de la universidad (que supone relaciones con 

los actores relevantes del territorio y configuran un escenario que requiere ser delimitado y 

precisado detalladamente para el impulso de políticas institucionales, ofertas académicas, 

desarrollo de I+D, articulación con la escuela secundaria, gestión de asuntos estudiantiles) o 

las posiciones de los distintos actores que intervienen en los procesos decisorios, 

movilizando recursos de diferente tipo y motivados por valores y objetivos diversos. Pero 

esta acción no resulta de una constante sino que está fuertemente determinada por las 

cuestiones en debate, por las estrategias de esos actores y por la percepción que éstos tienen 

del carácter simbólico y de la efectividad de la participación. Los acuerdos a los que se 

arriban son siempre circunstanciales y deben ser revalidados constantemente.  

Impulsar estudios de nivel institucional en el campo de la educación superior nos ha 

permitido capturar las dinámicas diferenciales en los comportamientos de los actores. Se 

intentó con todo abordar la problemática de las transformaciones que operaron hacia los 

escenarios institucionales de las universidades, en este caso específico de la UNQ, 

recuperando los modos en que se realiza esta construcción. Estos modos implican espacios 

de interacción social, diversidad de actores, negociaciones y conflictos, e incluso modos 

que dan cuenta del trazado de los límites de esos mismos espacios y los valores que 

deberían orientar el desarrollo de la universidad. 



	  402	  

Todo lo expuesto implica considerar a la universidad como institución mediadora de 

las interacciones que conllevan objetivos de macro y micro política, mediadora de 

interacciones orientadas a organizar y coordinar el trabajo organizativo y administrativo, 

mediadora de tramas intersubjetivas que intentan consolidar y legitimar decisiones sobre la 

pertinencia de programas y proyectos institucionales y curriculares, etc. 

Por todo ello pensamos en el futuro poder contribuir al  campo de estudios de la 

educación superior con un estudio empírico donde se describan las tensiones y 

articulaciones producto de los contrato programa como concreción de las políticas públicas, 

en los entramados institucionales de las universidades; pensando en identificar los 

dispositivos construidos en las universidades, a partir del financiamiento proveniente de 

programas específicos o contratos programa. 

Estudios de esta naturaleza nos permitirán comprender no sólo el modo en que se 

modifica la base operativa de las universidades a partir de la aplicación de los contratos 

programas, sino además  identificar las unidades institucionales y agentes involucrados en 

los procesos de gestión de los contratos programa y analizar sus representaciones acerca del 

modo en que se han modificado sus funciones y roles. Construir un modelo analítico sobre 

estos sistemas de significatividades que articule unidades, agentes, posiciones y 

representaciones es el objetivo de la siguiente etapa. 
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Resumen: Este trabajo forma parte del corpus de indagaciones que realizamos en el marco 

del equipo de investigación de pensamiento complejo en torno a una revisión crítica de la 

producción y las comunidades de conocimientos en Argentina y en Latinoamérica. En esta 

oportunidad analizaremos la trama de relaciones que acontecen hacia fines del siglo en 

Argentina entre el financiamiento, el Estado y la educación como asunto público de 

gobierno. Para ello pasaremos revista al acontecimiento de la década de los 90 con gran 

impacto del financiamiento externo de la banca internacional; todo ello como caso a seguir 

trabajando y dando cuenta del comportamiento de algunos espacios que son hitos de 

despliegue mayor.  

Palabras clave: financiamiento, educación, complejidad, estado, educación. 

Introducción 

El trabajo aborda el tratamiento preliminar de las relaciones entre la Economía y la 

Educación en el marco del paradigma de las ciencias de la complejidad en relación a su 

enseñanza en el aula universitaria de formación de educadores. Es decir que se atreve a 

pensar la naturaleza y estructura del complejo “economía y educación” en el orden de la 

formación de educadores en la universidad argentina del siglo XXI a partir de nociones 

alternativas al paradigma que ha sido el oficial. Pensar dicha relación implica superar el 

modelo positivo de la ciencia que instaló a la Economía de la Educación como campo de 

saber hegemónico para hacer pie en un fundamento epistemológico acorde a los desarrollos 

recientes de concepciones que desplazan al pensamiento lineal, determinista y universalista. 

El quehacer profesional del educador tiene como horizonte el conjunto de prácticas que 

acontecen en una sociedad en constante transformación.  La inmersión en el campo de lo 
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social fundamenta la necesidad de  adquirir en este momento particular de la praxis 

histórica, herramientas para intervenir la realidad a partir de sus demandas y necesidades 

en marcos democráticos de acción. La agitada vida de las democracias latinoamericanas 

nos exige el desafío de dar respuestas alternativas a las necesidades reales y concretas que 

el presente nos plantea, para lo cual los fundamentos de una economía en interacción 

constante con la educación nos sirven convenientemente.  

“Para algunos se estaría dando un cambio inevitable de modelo, de una economía 

internacional industrial – cuyo principal recurso era el aparato productivo transformador 

de la naturaleza, gran insumidor de fuentes de energía no renovable, y cuyo monopolio 

constituía la base de una sociedad excluyente- al de una economía global donde el 

principal recurso es el conocimiento, el cual tendría la característica de no tener (ahora 

sí) límites, y de estar al alcance de todos. De ahí la centralidad atribuida a la educación 

en estas nuevas condiciones, como productora – reproductora y distribuidora del principal 

recurso económico” (Coraggio, 1992:5) 

Una  propuesta posible de ser pensada en torno a la delimitación del campo de 

conocimiento ya no de una Economía de la Educación de corte positivista, sino la que 

dibuja  ahora la “Economía y Educación”, es aquella cuya plataforma nos brinda el 

pensamiento complejo de Edgar Morín desde donde la integración o alianza de los saberes 

nos arroja una nueva mirada a la realidad bajo una reflexión colmada de interesantes 

desafíos. Se trata entonces de impulsar, de potenciar un pensamiento que distingue y une a 

la vez como instancias que se complementan y que no son excluyentes. El conocimiento de 

cada una de las partes nos lleva hacia el camino del conocimiento de la totalidad, de la 

globalidad  y viceversa, en donde el análisis y la síntesis juegan dialécticamente. Esto 

responde al convencimiento que “la educación debe  favorecer la aptitud natural del espíritu 

a poseer y resolver los problemas esenciales y, correlativamente, estimular el pleno empleo 

de la inteligencia general” (Morin, 1990:40)  Es este pleno empleo el que implica el uso sin 

límites de la curiosidad como facultad natural a la condición humana. Sin embargo muy a 

menudo es la escolarización la que se encarga de adormecer y hasta extinguir esta 

posibilidad para posibilitar un pensar de otra manera.  

La superación del individualismo metodológico de corte neopositivista implica para 

nosotros descorrer los velos de un conocimiento entendido como beatitud (modelo 
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aristotélico – tomista) y traspasar las fronteras hacia un objeto que nos enoja y nos arroja 

hacia la incertidumbre en donde la pregunta adquiere un valor fundante (Wallerstein, I: 

2004). Sin embargo una respuesta posible podría ser pensada en este sentido en torno a la 

creencia de la crítica como hecho en si mismo de superación de la visión estática a la que 

nos introducía el “hecho científico” cuya verdad era objeto de falsación. Esta actitud no 

alcanzaría para construir un enfoque diferente al ya existente, pues podría reproducir el 

orden y progreso desde el universo discursivo y quedar entrampado en su naturaleza.  

 

Frente a esta situación un “enfoque dinámico” de la cuestión social se plantea no como una 

protesta sino como una discusión esclarecedora que podríamos comprender como un juicio 

en cuanto racionalidad material de los posibles sistemas alternativos, su evaluación sobria, 

racional y realista, así como sus limitaciones y aperturas a la creatividad humana, un 

ejercicio auténticamente sistémico y complejo, tal como se ha denominado en nuestro 

tiempo en el término de “utopística” (Wallerstein, I: 1998). En esta dinámica reconocemos 

y somos partícipes, sobre todo las jóvenes generaciones, de una transición epocal en la que 

la lectura misma del hecho social va cambiando, exige nuevas interpretaciones y nos 

reinserta como sujetos activos en la historia presente con un compromiso renovado. La 

humanidad reconoce sistemas mundos con capacidad para presentar una visión global 

coherente y la crisis actual es la consecuencia de cambios fundamentales que atraviesa el 

sistema-mundo capitalista emergente hace 500 años y expandido hoy a escala mundial 

(Vitarelli, M: 2006). En esta visión lo local y lo global forman parte de la lectura, del 

pensar y del hacer y nos confronta con desafíos no imaginados en la emergencia en crisis de 

representaciones sociales aún no analizadas en toda su profundidad. 

 

Educación, Estado y financiamiento en los 90  

A partir de los años 70 el modelo imperante entra en crisis y no alcanza a integrar los 

excluidos. El Estado incapaz de promover el desarrollo económico y no pudiendo  proteger 

más  los más desprotegidos, pierde toda legitimidad. Es por ello que durante los 80 y los 90 

se transforma radicalmente acompañando el cambio de modelo de desarrollo. El modelo se 

orienta hacia el exterior bajo el impulso del Fondo Monetario Internacional y de los 

banqueros internacionales. El Estado hasta ahora omnipresente  en la economía tuvo que 
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operar las reformas necesarias a la integración de un mercado mundial: equilibrio 

financiero, abandono directo del sostenimiento de ciertos productos, privatizaciones, 

supresión de controles, apertura de fronteras de bienes y capitales. Todas estas reformas 

fueron puestas en marcha con el alto costo de un crecimiento desmedido y considerable de 

la pobreza. 

Durante la década del 80 democracia y pobreza van de la mano. Las diferencias sociales  se 

acentúan en una región en donde las ilegalidades eran ya considerables. Los años 90 en un 

primer tiempo invirtieron la tendencia. La crisis mexicana de 1995 interrumpió este 

mejoramiento que de una manera u otra no era profunda ni rápida para permitir a América 

latina de saldar la deuda social heredada de la década perdida. Más aún, los estados 

latinoamericanos en su gran mayoría abandonaron sus capacidades de intervención y 

regulación; en consecuencia el tejido social se debilitó y los gobernantes parecían atender la 

salida hacia un regreso al crecimiento económico. Los síntomas del debilitamiento del 

tejido social son numerosos mientras la respuesta de los gobiernos es la de un mayor 

endurecimiento o mejor de una degradación de las democracias.  

Un profundo cambio en la lectura de lo social  nos enfrenta a un momento de una gran 

incertidumbre  (Wallerstein, I: 2004) en donde el sistema-mundo capitalista  atraviesa su 

crisis más profunda y nos posiciona frente a aceptar la interdependencia del pensar y el 

actuar local y globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión 

social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de trabajo que pasan 

del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista; b) el fin del trabajo asalariado 

como centro de integración social y resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta 

posición; c) los acelerados cambios en las modernas tecnologías que influyen en la 

liberación de los mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos 

cada vez más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores y la 

focalización de indicadores de rendimiento  y eficiencia en el gasto público. 

En el horizonte de análisis de las regulaciones sociales  que atraviesan la relación educación 

– sociedad en los 90 en América Latina y en particular en Argentina, la economía juega un 

papel preponderante. Los vínculos entre educación y desarrollo económico que vivieron 

durante el  proceso de industrialización  los países desarrollados en las primeras décadas del 

siglo XX, y Latinoamérica en particular desde 1930, comenzaron a ser cuestionados hacia 
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inicios de  1980. Dicho cuestionamiento tiene que ver con el creciente aumento de las 

riquezas de las naciones y la pobreza que atraviesan sus poblaciones. Discusiones 

encontradas en torno a las transformaciones sociales van a marcar fundamentalmente  un 

proceso de pauperización  que se dirige marcadamente a las condiciones de trabajo, como 

efecto propio de la globalización1.  

Los países latinoamericanos se encuentran con políticas sociales orientadas a los más 

pobres y desfavorecidos, a las privatizaciones  y a las descentralizaciones entre otras 

características, de modo tal que las políticas sociales liberales  en su aspecto más nuevo de 

las políticas están centradas en  procesos de reestructuración de los Estados sobre la base 

del liberalismo económico. El concepto de mercado se encuentra en mutación, las fuerzas 

sociales se tornan complejas, nuevos escenarios hacen su entrada y la condición de 

educación  en los 90 necesita ser reconsiderada2. El énfasis en la educación forma parte de 

una revalorización social de los conocimientos y de la convicción de que estamos en una 

era global en la cual los países con mayores perspectivas económicas y de crecimiento de la 

ciudadanía serán aquellos con mejor acceso y calidad de educación.   

La gestión de la cartera educativa nacional en Argentina intentó  ampliar su legitimidad a 

través de reformas educativas que buscaron transformar el sistema escolar mediante 

estrategias e instrumentos de un centro altamente modernizante y profesionalista3. En este 

marco  nuevos marcos jurídicos – Ley Federal de Educación y Ley de Educación Superior- 

van a plasmar concepciones de la época y funcionar como el aparato visible de cambios en 

las formas de regulación social que modificaran notablemente el panorama local. Desde allí 

aparece entonces, entre otros, en el campo de la enseñanza universitaria, la necesidad de 

insertar al educador en tanto profesional de lo social en el marco de problemáticas tales 

como: la inserción laboral, las formas de relación vigentes entre la inserción y la formación 

profesional, la educación en el marco del aparato productivo, etc. todo lo cual nos interesa 

en tanto que demanda de nuestras instituciones educativas  jóvenes egresados profesionales 

con una formación sólida para intervenir en la realidad y hacer frente a las mutaciones de la 

geopolítica del sistema. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Castel, Robert (1999) As metamorfoses da questão social: uma crônica da questão social. Petrópolis, Vozes 
2 Feijóo, M. del C. (2002) Equidad social y educación en los ’90. IIPE/UNESCO, Buenos Aires. 

3 Senen Gonzalez, Silvia y Filmus, Daniel (1995) comps.  La concertación de políticas educativas en América 
latina. FLACSO. Miño y Dávila editores, Buenos Aires. 
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Según los especialistas del campo de la economía de la educación existen, básicamente, 

cinco fuentes posibles para financiar la educación de un país: la presupuestaria, los 

impuestos, la participación del sector privado, la concurrencia de los distintos niveles de 

gobierno y la ayuda externa. En este período que estamos tratando, si bien la vía 

presupuestaria y la impositiva hizo lo suyo,  se imprimió un fuerte impulso al sector 

externo de la banca internacional representada fundamentalmente en el Banco Mundial y en 

el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento destinando el financiamiento 

principalmente a  los componentes de infraestructura, equipamiento y gastos salariales no 

tradicionales (tales como reformas en la administración, asistencia técnica, capacitación, 

etc.), los cuales acompañarían los cambios en el sistema. El cuadro presenta a continuación 

los valores  en millones de pesos que oscilan entre 1995 y el 2000, período de desembolso  

de los cinco años de los créditos sectoriales en Argentina.  

 

Financiamiento externo para la educación primaria y media 
en la Argentina. En millones de pesos. 

BID BIRF (Banco Mundial) Prise -Becas -Prodymes I Prodymes II 
 

Año % del Gasto Educativo 
total del país 

Total 

1995 0,08 6,3 
1996 0,43 35,2 
1997 0,56 50,3 
1998 1,76 168,2 
1999 2,57 262,7 
2000 1,90 201,8 

      
                     Fuente; elaboración a partir de datos de Alejandro Morduchowicz, El financiamiento 
                    educativo en Argentina: Problemas estructurales, soluciones coyunturales, 2002. p.84 
 

Las jurisdicciones, a efectos de poder acceder a los fondos, debían cumplir una serie de 

requisitos, tales como la sanción de la Ley de Endeudamiento provincial, la firma del 

Convenio de Préstamo Subsidiario, la creación de la Unidad de Coordinación y la apertura 

de las cuentas bancarias para la transferencia de los fondos. 

El financiamiento externo en tanto que vía para hacer frente a los cambios propuestos se 

manifestó en dos préstamos económicos los cuales se tradujeron en programas que 

impulsaron las reformas sectoriales. Para el sector de la educación obligatoria y la 
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formación docente tuvo lugar el préstamo AR0122: “Reforma e Inversiones Sector 

Educación”4 destinado a apoyar la reforma del sector de educación para aumentar su 

eficiencia, consolidar el funcionamiento del consejo federal de educación, realizar la 

reforma laboral docente y proveer servicios educativos básicos de calidad a la población 

que atiende los niveles pre primario y primario. Se trata de operación hibrida con un 

componente de rápido desembolso. El costo total significó USD 600.000.000 que se 

desembolsaron en cinco años y luego sería pagadero en quince años. Este aspecto de la 

reforma adquirió bajo la planificación educativa nacional la dimensión de un  Programa que 

se estableció en el nivel central del Ministerio de Educación con sedes en los ministerios 

provinciales que asumían el proceso; fue comúnmente conocido como PRISE, Programa de 

Reformas e Inversiones en el sector Educación.  

Mientras tanto se ponía en funcionamiento en Argentina el Contrato de Préstamo N° 

3794/AR-BIRF “Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación 

Secundaria (PRODYMES)”a cargo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF)5. El presente Contrato de Préstamo tiene su origen en las nuevas responsabilidades 

de las Provincias en la gestión directa de la educación como consecuencia de la 

transferencia de los servicios de enseñanza media a partir de 1992, y en la promulgación de 

la Ley Federal de Educación en 1993. Este constituye un vehículo para la implementación 

de la reforma educativa, coadyuvando a la puesta en marcha los cambios requeridos para la 

educación polimodal (ciclo trianual posterior a la finalización de los nueve años de la 

enseñanza general básica).  

Las siete Provincias que originalmente participaban en el Proyecto fueron seleccionadas 

conjuntamente por el Banco y el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, sobre la 

siguiente base:  

(I) firma del Acuerdo de Transferencia de las escuelas secundarias;  

(II) sólida situación fiscal, evaluada según criterios establecidos por el Ministerio 

del Interior;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.iadb.org/es/proyectos/project-‐information-‐page,1303.html?id=AR0122	  

5 http://www.agn.gov.ar/files/informes/1999_074info.pdf 
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(III) compromiso para participar en la Red Nacional de Información y el Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa;  

(IV) diagnóstico satisfactorio del sector educativo provincial y una propuesta de 

proyecto igualmente satisfactoria;  

(V) firme voluntad de llevar a cabo reformas en el sector; y  

(VI) necesidad de mejorar la cobertura y la calidad de la educación. 

El Contrato de Préstamo se firmó el 24 de marzo de 1995, entre la República Argentina y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El acuerdo se hizo efectivo a 

partir del 18 de agosto de 1995. La fecha de cierre prevista es el 30 de junio del año 2000. 

Dicho Contrato preveía la participación del MCyEN y de las Provincias de Córdoba. La 

Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Fe. No obstante lo indicado, 

Córdoba y La Pampa desistieron del crédito y Mendoza firmó el Convenio de Préstamo 

Subsidiario por un monto menor al originalmente previsto. 

 

PRODYMES 
 
El objetivo era aumentar el nivel de aprendizaje a través del fortalecimiento de la capacidad 
institucional de la Prestataria y de las Provincias participantes en la educación secundaria, y 
aumentar y/o mejorar las instalaciones educativas en dichas Provincias para acoger mejor a la 
población escolar de nivel secundario. 

I II III 

1er proyecto de educación 
secundaria (Préstamo 3794, 
conocido como PRODYMES 
I), para el que se aprobó un 
préstamo de US$190 millones 
en septiembre de 1994. El 
préstamo se cerró el 30 de 
junio de 2001 de diciembre de 
2000, tras diversas prórrogas 
que totalizaron 12 meses; se 
cancelaron US$28,8 millones. 

2do proyecto de educación 
secundaria (Préstamo 3971, 
conocido como PRODYMES 
II), se aprobó un préstamo de 
US$115,5 millones en 
diciembre de 1995. El 
préstamo se cerró el 30 de 
junio de 2004, tras diversas 
prórrogas que totalizaron 36 
meses; se cancelaron US$13,2 
millones. 

3er proyecto de educación 
secundaria (Préstamo 4313, 
conocido como PRODYMES 
III), para el que se aprobó un 
préstamo de US$119 millones 
en abril de 1998. El préstamo 
se cerró el 31 de diciembre de 
2002, tras diversas prórrogas 
que totalizaron 12 meses; se 
cancelaron US$0,49 millones. 

 
Fuente: elaboración a partir del Documento del Banco Mundial Informe Nº: 38467 INFORME DE 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ARGENTINA.	  31 de enero de 2007 
 
Algunos comentarios finales. 
 
Mientras los 60 se vivían como la época de una ciudadanía social asociada a las formas 

políticas del estado de bienestar en donde el trabajo era tomado como un valor de 
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integración, podríamos decir que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el 

diálogo social y fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de 

competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una inseguridad 

generalizada y una exclusión cada vez mayor (Coraggio, J.: 1999). De tal modo que en un 

primer momento asistimos a un mundo keynesiano laboralmente ordenado en donde se 

consagraba una filosofía de la intervención del Estado en la economía, la planificación 

social y su equilibración parcial. Este mundo decidido se caracterizaba por circuitos 

generales de acumulación económica en una faceta sustantiva de la ciudadanía de una 

situación de posguerra que busca la normalización y la integración social incluyendo 

códigos de desarrollo orgánico (Alonso, L: 1999). 

Una cultura del compromiso caracterizaba las relaciones sociales entre el desarrollo del 

mundo keynesiano hacia el bienestar de masas del fordismo. Sin embargo el compromiso es 

desplazado por la satisfacción de una sociedad en la que la ciudadanía comienza a 

deconstruirse, fragmentarse y cuestionarse como cohesión social y en donde se va a 

producir una atomización del mundo del trabajo produciendo como efecto una 

desocialización del modelo estabilizado y normalizado. La fragmentación de lo social trae 

consigo mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo generalizado en donde se tiene 

hacia una generalización del empleo atípico y en donde se produce una precarización del 

empleo típico (D´Amours, M.: 2006). El sentido de la intervención estatal cambia dejando 

de lado las políticas públicas de regulación y negociación, en su lugar el “analista 

simbólico” irrumpe como el arquetipo del reconocimiento y consagración de los derechos 

individuales sobre los colectivos como nuevas formas políticas en donde el trabajo se rige 

por las dinámicas de orden estrictamente mercantil. El analista simbólico encarna pues en la 

sociedad de los 90 el pasaje de la cultura de la satisfacción al de la cultura individualista, y 

el trabajo ya no cumple el rol de unificador universal y básico del concepto de ciudadanía. 

Como efecto de ello en el horizonte de la mercantilización social y del estado las políticas 

de ciudadanía total corren su mirada de bien universal hacia políticas asistenciales 

focalizadas de carácter paliativo; son las políticas para los más débiles y fragilizados del 

sistema. 

Sousa Santos enumera y explica las condiciones  para una democracia como solución a 

nuestros problemas, y en ellas aparecen elementos tales como: la lucha por la demo 
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diversidad; el desarrollo de criterios transculturales; la jerarquización según intensidad 

puesto que en algunos sectores del planeta esta es bajísima, denunciarla y proponer 

alternativa forma parte del programa de acción. De igual manera aparece la necesidad de 

ejercer formas contra hegemónicas reinventando las relaciones entre democracias 

representativas y democracias participativas. Finalmente se expresa la conveniencia de 

articular la democracia local con lo nacional y lo global. Este catálogo de propuestas 

requiere fundamentalmente de la renovación de las relaciones de colaboración entre partes 

apoyadas en la transparencia de las acciones y en la democracia de los saberes y los 

conocimientos de una sociedad que hace del sujeto el centro de operaciones y que se rehúsa 

a ser tratada como objeto.  

Es necesario ampliar la agenda ciudadana de acciones políticas para salir de una burocracia 

que se ha vuelto vulnerable al mercado económico – político, e ingresar en las alternativas 

que operen sobre los valores de  la cooperación, la solidaridad, la horizontalidad entre los 

ciudadanos y la pluralidad democrática. Esto se hace en parte posible a partir de la creación 

de inteligibilidad entre los movimientos y asociaciones, buscando afirmar el destino común. 

Esta tarea es la que queda en parte por realizar sobre la base de la emergencia de los nuevos 

movimientos sociales (NMSs) de las últimas décadas que operan entre la regulación y la 

emancipación, o entre la subjetividad y la ciudadanía. Esta situación que se ha dado en 

numerosas partes del planeta y en particular en América latina (Comunidades Eclesiales de 

Base, Movimiento feminista, Movimiento ecológico, Sandinismo, Partido de los 

Trabajadores, etc.), exige una ampliación de la política y no su rechazo. Hoy tendríamos 

que ser capaces de  sacar lecciones aprendidas de estas situaciones y construir formas 

alternativas. Se trata entonces que “la politización de lo social, de lo cultural, e incluso de 

lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo 

tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía 

social, circunscrita al marco del estado y de lo político por él constituido” (Souza Santos, 

B., 1998: 28). 
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EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN SAN LUIS  
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Proyecto de Investigación SECyT/UNSL N° 04-2416: 

Prácticas complejas del conocimiento y su impacto en el campo educativo. 
 

 

Resumen: Este trabajo forma parte del corpus de indagaciones que realizamos en el marco 
del equipo de investigación de pensamiento complejo en torno a una revisión crítica de la 
producción de conocimientos en Argentina y Latinoamérica. En esta oportunidad 
analizaremos algunas prácticas de financiamiento de la educación pública en la provincia 
de San Luis bajo un período de gobierno que va desde el año 2012 hasta el 2015 inclusive. 
Para ello presentaremos la emergencia de formas de financiamiento que se traducen en la 
creación de programas con marco legal propio en una primera etapa dando cuenta del 
comportamiento de algunos espacios que son hitos de despliegue mayor.  

Palabras clave: financiamiento, educación, complejidad, san Luis. 

Introducción. 

El financiamiento de la educación pública en Argentina viene siendo desde la sanción de la 
Ley nacional de financiamiento educativo N°26.075 un asunto de tratamiento público y 
federal, el cual ha implicado la puesta en acción de diferentes mecanismos que involucran a 
niveles gubernamentales: nación – provincia – municipio, y que por otra parte, despliega un 
conjunto multiactoral en lo que respecta al monitoreo del desarrollo de la misma1. Sin duda 
alguna esta realidad ha inaugurado prácticas federales que no tienen precedente desde el 
punto de vista del tratamiento legislativo y de los mecanismos puestos en marcha. Si bien la 
educación se instaló como un derecho de todos desde los discursos y las prácticas de 
gobierno, en relación a  la Ley 1420, no llevó la misma suerte en la centenaria historia del 
sistema educativo la inversión y el gasto educativo. Estos componentes que dan cuentan del 
financiamiento fueron hasta la ley del 2005 asunto de los partidos gobernantes quienes de 
acuerdo a sus prioridades de proyecto político dieron cuenta del sector y /o rubros  que 
financiaban en la educación de Argentina.  

Sabido es que la educación en nuestro país es un asunto complejo de tratar dado los  
diferenciados niveles de intervención y las sucesivas políticas descentralizadas que se han 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Al respecto cabe destacar como muy positivas las experiencias llevadas a cabo por las provincias de 
Córdoba y de La Pampa en prácticas innovadoras de control ciudadano de la inversión pública en el sector 
educación entre el 2005 y el 2011.  
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venido ejerciendo desde los años 70 a nuestros días. El financiamiento en tanto que asunto 
federal coparticipable significa un objeto de tratamiento específico que merece rigor y 
profundidad a la hora de ser debatido. En esta oportunidad daremos lugar a la mirada de 
otros de los niveles de intervención en el asunto público de la educación que tiene que ver y 
dice relación con las provincias, en este caso particular de San Luis. Es decir atenderemos a 
formas de resolución provincial del gasto público enmarcado en metas educativas 
territoriales que atienden necesidades propias de una población.  

En Argentina la educación a nivel provincial implica el sostenimiento de la obligatoriedad 
escolar, traducido en niveles y modalidades del sistema, como así también en lo que 
respecta a las instituciones formadoras de docentes para la enseñanza en los distintos 
niveles. De esta manera la inversión educativa provincial atiende básicamente aquello que 
tiene que ver con: salarios de personal; gastos corrientes e infraestructura escolar, entre 
otros aspectos. Ello es administrado por cada realidad provincial dando cuenta de la 
envergadura y características de la educación en lo extenso de cada territorio. Esta situación 
dibuja un complejo cuadro que varía con cada ciclo lectivo y que deja lugar al surgimiento 
de programas especiales, los cuales deberán ser previstos en la ley de ejercicio 
presupuestario correspondiente al período de ejecución.  

Como parte de la caracterización de la provincia de San Luis, sin entrar en detalles 
exhaustivos diremos que es necesario incluir dos variables estructurales que definen el 
territorio en tanto el sistema político como el educativo construyen su forma. “En primer 
lugar, el pequeño tamaño geográfico y poblacional de la provincia: a pesar del peso que han 
tenido los flujos migratorios durante las últimas décadas, con 366.900 habitantes San Luis 
es una de las cinco jurisdicciones con menor tamaño poblacional del país. En segundo 
lugar, la mejora relativa en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes: San Luis fue 
es (a) la cuarta provincia que más disminuyó el porcentaje de población con necesidades 
básicas insatisfechas entre 1991 y 2001 (de 21,5% a 15,6%), (b) la provincia que más ha 
visto incrementar porcentualmente su índice de desarrollo humano (IDH) entre 1995 y 
2000, (c) la provincia con mayor crecimiento porcentual en su ingreso familiar per cápita 
entre 1995 y 2000, y (d) una de las tres jurisdicciones cuya brecha de ingresos menos creció 
en este mismo período”. (Medrazza, F, 2003: 2). Las dimensiones de la provincia se 
traducen claramente en la estructura del sistema educativo: con 100.443 alumnos y 442 
establecimientos, San Luis es la quinta provincia con menor matrícula del país y la tercera 
con menor cantidad de instituciones educativas. Una muy alta proporción de las escuelas se 
halla dentro del sector estatal (el 89%), mientras el sector privado cobra mayor magnitud 
para los niveles secundario y no universitario, donde la matrícula asciende al 28,8% y 40% 
respectivamente. 

A continuación presentaremos  tres cuadros resumen que nos permitirán luego explicar en 
parte la emergencia de los programas sectoriales.  
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Tasa de asistencia de la población de 3 a 17 años, por tramo de edad.  Años 2001 y 2010 

 

Fuente: La educación en cifras, Provincia de San Luis. Elaboración: Lic. Martín Guillermo Scasso. 
Asistencia en el procesamiento de datos: Natalia Pérez León. San Luis, UNICEF. 

La comparación intercensal de las tasas de asistencia escolar de la población permite 
reconocer los avances alcanzados a lo largo de la década en términos de cobertura, así 
como los desafíos pendientes para alcanzar una cobertura universal de los tramos escolares 
obligatorios. En este análisis destacamos: a) 3 a 5 años: entre el 2001 y el 2010 se observa 
una tendencia significativamente creciente de la cobertura escolar. Se destacan los avances 
hacia la universalización del último año del preescolar, alcanzando una asistencia del 
92,5% para los 5 años de edad; b) 6 a 11/12 a 14 años: la cobertura se mantiene en niveles 
de universalidad, como al inicio de la década, en el año 2010, el 96,4% de la población de 
este tramo asiste a la escuela; c) 15 a 17 años: se evidencian los desafíos más intensos en 
términos de universalización de la educación secundaria.  

Máximo nivel educativo alcanzado por la población de 15 a 24 años, por sexo. Años 2001 y 2010 
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(*) Incluye educación especial. Fuente: La educación en cifras, Provincia de San Luis. Elaboración: Lic. 
Martín Guillermo Scasso. Asistencia en el procesamiento de datos: Natalia Pérez León. San Luis, UNICEF. 

Se presentan los datos del máximo nivel educativo de la población de entre 15 y 24 años de 
edad, comparando los años 2001 y 2010, y desagregando los datos por sexo. En el año 
2010, uno de cada tres adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años había finalizado la 
secundaria (30,1%). Estos datos indican una mejora en relación al año 2001, donde el 
27,0% de este grupo de edad había alcanzado el título secundario. Del resto de la población 
de este tramo de edad, el 37,1% aún asiste a la escuela, y el 32,7% permanece fuera del 
sistema educativo sin acceder al título secundario 

Tasa de crecimiento de la matrícula por nivel y sector de gestión. Educación común. Año 2000 = 
base 100. 
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Fuente: La educación en cifras, Provincia de San Luis. Elaboración: Lic. Martín Guillermo Scasso. 
Asistencia en el procesamiento de datos: Natalia Pérez León. San Luis, UNICEF. 

De lo presentado se desprende: a) el esfuerzo en ampliar la cobertura del nivel inicial, que 
crece un 25% en el período; b) el crecimiento de la matrícula en el nivel primario 
considerando la universalidad del acceso al nivel desde principios de la década, c) se 
observa un crecimiento del nivel secundario en su conjunto (alrededor del 2% en el total del 
período), explicado exclusivamente por el incremento en el ciclo básico, que alcanza el 
30%.; d) el intenso crecimiento de matrícula en las modalidades de educación especial, en 
una magnitud del 90%, y la expansión astronómica de la matrícula en adultos, que 
cuadruplica su tamaño en los últimos 10 años. 

El advenimiento del nuevo milenio nos muestra, en la década inaugural, en algunos 
indicadores el comportamiento del sistema provincial fundamentalmente en lo que respecta 
comparativamente entre el 2000 y el 2010 a la tasa de asistencia, el máximo nivel 
alcanzado entre 15 y 24 años y la tasa de crecimiento de matrícula por nivel y sector. Todo 
ello traza un mapa situacional que arroja elementos para la comprensión futura de algunas 
políticas educativas que se desarrollaran en el siguiente quinquenio en todo el territorio de 
San Luis.  

2. San Luis y su acontecer político 

Claudio Javier Poggi se desempeñó como Gobernador de la provincia de San Luis, entre 
2011 y 2015, y en 2015 fue electo Diputado Nacional representando a la provincia de San 
Luis por el Partido Compromiso Federal; no obstante ello, diferencias personales con los 
Rodríguez Saa ( familia que se sucede en el poder ejecutivo provincial desde 1984 a la 
actualidad), el 22 de febrero de 2016 deja de pertenecer al bloque Compromiso Federal; 
para conformar un bloque unipersonal en la honorable Cámara de Diputados de la Nación 
llamado "AVANZAR SAN LUIS". Cabe destacar que Poggi llegó al máximo cargo en el 
Ejecutivo Provincial luego de 28 años en los cuales la provincia estuvo gobernada, desde 
1983 hasta el 2001, por el actual senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, y desde el 2003 
hasta la fecha por su hermano Alberto Rodríguez Saá. 

En las Elecciones primarias de Argentina de 2011 del 14 de agosto de 2011 la fórmula de la 
Alianza Compromiso Federal que integró, junto a Jorge Raúl Díaz como pre candidato a 
vicegobernador, resultó primera con el 56,1% de los votos. Las  elecciones del 23 de 
octubre de 2011, lo consagraron Gobernador de San Luis para el periodo 2011-2015, tras 
obtener el 57 por ciento de los votos. Poggi que asumió su cargo el 10 de diciembre de 
2011, continúo las políticas públicas vigentes en la provincia de San Luis desde el retorno a 
la democracia, en consonancia con su compromiso de campaña electoral, perteneciendo al 
mismo partido político del de sus gobernadores predecesores.  

En el orden del contexto provincial en el acto de asunción rescata la situación financiera en 
que se encuentra la provincia y el ordenamiento de las cuentas públicas, pero además 
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afirma: “"recibo una administración con planes estratégicos que marcan rumbos contrarios 
a improvisación, como el Tratado de Paz entre Medio Ambiente y Progreso, el de Niñez y 
Adolescencia, el Plan Maestro de Turismo, la Agenda Digital para los próximos 20 años, la 
actualización del Plan Maestro del Campo que muy pronto estará listo y muchos otros, la 
mayoría de los cuales ya son leyes de esta Legislatura".(Poggi. Discurso de asunción, Prensa de 
Gobierno, 2011).  De igual manera diremos que planea la administración de su gestión 
gubernamental trazando una línea de continuidad del modelo reconocido que es la 
Provincia de San Luis, y además implementar cambios para el logro de un mayor progreso 
y más justicia social para todos los habitantes de San Luis. El agua, las energías renovables, 
el cambio climático, entre otros tienen lugar en su postulación inicial, sin embargo cabe 
remarcar que en el campo de los derechos humanos realiza anuncios significativos para su 
mandato: la inclusión social, la inclusión digital, y el reconocimiento a la preexistencia 
cultural y étnica de los pueblos originarios; en este orden la inclusión digital es referida 
principalmente al campo educativo, más allá de que se aplique también en las áreas de 
salud, trabajo y desarrollo social. "Vamos a intensificar la inclusión digital aumentando la 
conectividad en todo el territorio provincial para que nos comunique y todos tengan las 
mismas oportunidades y se les faciliten los trámites, que cada ciudadano sea dueño de su 
propia historia clínica y siempre comenzando desde la periferia hacia el centro, primero los 
lugares más alejados y al final los centros más urbanos".(Poggi. Discurso de asunción, Prensa de 
Gobierno, 2011).  Inclusión con calidad aparece como el pilar que sostiene el edificio 
educativo gubernamental para el período de gobierno intentando asegurar la permanencia 
de los alumnos desde el ingreso hasta el egreso, y creando nuevas posibilidades educativas 
(Universidad Provincial de Oficio) y/o laborales (Nuevas empresas, Jóvenes 
emprendedores); incluso se anuncia la formulación de un Plan Maestro Educativo que 
coexistirá con otros planes maestros provinciales a 10, 15 y 20 años de planificación 
estratégica. El mismo estará mediado por la realización en San Luis de dos congresos 
internacionales en educación que desplegarán las estrategias de acción del acuerdo marco 
de política sectorial y darán cuenta del desarrollo educativo.  

3. Políticas públicas focalizadas en educación entre el 2011 y el 2015. 

En el marco de las llamadas líneas de continuidad del “modelo provincial” la gestión Poggi 
en educación consolida y fortalece dos propuestas que desde el 2008 se vienen dando en el 
territorio provincial.  

La primera de ellas tiene que ver con el estímulo educativo y concientización del ahorro2 
“Estampillas escolares de ahorro para mi futuro”3. Las estampillas tienen impreso un valor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Ver más detalles en http://www.estampillaescolar.sanluis.gov.ar/ 
	  
3 LEY VIII-0752-2011 de creación del estímulo educativo y concientización del ahorro “Estampillas escolares 
de ahorro para mi futuro; DECRETO Nº 963 -MHP-2011 SAN LUIS, 16 DE MAYO DE 2011 de aprobación 
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nominal que establece el Poder Ejecutivo Provincial de San Luis, preservando el poder 
adquisitivo del ahorro. Los objetivos fundamentales están marcados en el orden de: a) 
estimular el desarrollo educativo; b) incentivar a los alumnos para que promocionen al 
grado o año inmediato superior; c) estimular la finalización de estudios secundarios; d) 
disminuir el nivel de repitencia y los índices de deserción escolar; e) promover exigencias 
curriculares innovadoras; f) definir estrategias políticas y acciones pedagógicas que 
permitan alcanzar resultados de calidad en todas las situaciones sociales en el ámbito del 
territorio provincial; g) inculcar la cultura del ahorro; h) promocionar y desarrollar la 
cultura filatélica en los educandos. El Valor Nominal de las Estampillas Escolares de 
Ahorro para mi Futuro de Uso No Postal es de Dólares Estadounidenses cincuenta (u$s 
50.), cien (u$s 100), trescientos (u$s 300) y cuatrocientos (u$s 400). Las mismas se 
entregan a los alumnos de conformidad a los siguientes criterios: a. para los alumnos de 
nivel primario que promocionen de 1º a 6º grado: se entregará una (1) Estampilla Escolar 
por un valor de dólares estadounidenses cincuenta (u$s 50.-), por cada grado aprobado. b. 
para los alumnos de nivel secundario que promocionen de 1º a 5º año: se entregará una (1) 
Estampilla Escolar por un valor de dólares estadounidenses cien (u$s 100.-) por cada año 
aprobado. c. para los alumnos que se encuentren cursando 6º año del nivel secundario al 
mes de abril de cada año escolar: se entregarán Estampillas Escolares por un valor de 
dólares estadounidenses cuatrocientos (u$s 400.-). El canje puede realizarse cuando el 
alumno curse o apruebe el último año del nivel secundario que no adeude materias de años 
anteriores al momento del mismo; exceptuándose los casos de incapacidad total y 
permanente o enfermedad de extrema gravedad del alumno, de sus padres y/o hermanos; 
previa presentación de informes médicos emitidos por Establecimientos de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia, que acrediten tal situación. 

La segunda propuesta tiene que ver con el Plan Todos los Chicos en la Red y Todas las 
Escuelas en la SIC (Sociedad del conocimiento), el cual es un proyecto cuyos objetivos son 
garantizar la inclusión digital de todos los alumnos  de las escuelas de nivel primario de la 
provincia de San Luis  y mejorar la calidad de los aprendizajes con la mediación de las 
 nuevas tecnologías. Se presenta como un portal educativo4 y la conexión gratuita a 
internet, que posibilita la creación de ambientes colaborativos y cooperativos donde 
estudiantes y docentes pueden cruzar fronteras, buscar un objetivo común e interactuar 
propiciando  así un aprendizaje significativo. Esta política educativa se encuadra en la Ley 
Nº XIII-0755-2011 que produce la Enmienda de la Constitución provincial al incorporar el 
artículo 11 bis: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de la Ley, y DECRETO Nº 964 -MHP-2011 SAN LUIS, 16 DE MAYO DE 2011 de aprobación de la 
reglamentación de la Ley. En http://www.estampillaescolar.sanluis.gov.ar/ley_estampillas_escolares.pdf 
 
4 Ver en http://www.portaleducativo.ulp.edu.ar/wp/landing/ 
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“ARTÍCULO 11 Bis.-Esta Constitución reconoce todos los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución Nacional, a los que considera un piso, por sobre el cual la Provincia de 
San Luis puede establecer mayores derechos y garantías. Todos los habitantes de la 
Provincia, gozan de los Derechos de Inclusión Social y de Inclusión Digital como Nuevos 
Derechos Humanos fundamentales. La Provincia de San Luis reconoce la preexistencia 
étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, comprendiendo sus derechos consuetudinarios 
preexistentes conforme a los acordados por la Carta Magna Nacional, el Convenio N° 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 septiembre del año 2007”. 

Este es el marco de posibilidad donde se inscriben dos acciones que se instalan en el 
sistema educativo provincial: una de ellas tiene que ver con la entrega de notebooks 
escolares, por el cual el gobierno provincial entrega 97107 computadoras personales desde 
el 2008 hasta 2015 en educación inicial, primaria y especial de todo el territorio de San 
Luis. La otra propuesta radica en un acontecimiento diferenciado que es la creación del 
sistema educativo “Escuela pública digital” Ley XIII - 0755 – 20115 a cargo de la 
Universidad de La Punta6, que se propuso implementar una nueva metodología basada en la 
Enseñanza en Competencias, que implica –entre otras cosas- pasar de una instrucción e 
información de contenidos, a una formación en capacidades, habilidades, destrezas y 
competencias. Junto a ello el 31 de agosto del mismo 2011 se oficializa la LEY Nº V-0764-
2011 Agenda digital provincial “San Luis digital”7 que establece como política pública 
prioritaria de la Provincia de San Luis las acciones tendientes al desarrollo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como un eje impulsor del progreso de 
los ciudadanos, empresas y el propio Estado8. Entre las prioridades en Educación y 
capacitación: se refiere a impulsar iniciativas que contribuyan a acortar brechas en el uso de 
tecnologías en los procesos educativos buscando mejorar la calidad del aprendizaje y la 
creatividad. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Versión completa en 
http://www.plan2030.sanluis.gov.ar/Plan2030Web/Contenido/Pagina13/File/Ley%20EPD.pdf 
	  
6	  http://www.ohlanda.com.ar/pdfs_buzz07/buzz07_nota_la_conexion_social.pdf	  
	  
7	  http://www.diputadossanluis.gov.ar/diputadosasp/paginas/verNorma.asp?NormaID=830	  
	  
8 La Rectora de la Universidad de La Punta expresaba: ““Concretar la Autopista de la Información nos 
demandó 81 millones de dólares. A partir de ahí, invertimos más de 76 millones de pesos para que haya 
disponibilidad de Wi-Fi en todos los pueblos, se puedan ampliar los enlaces inalámbricos, y se ponga en 
marcha el programa Chicos en la Red”, detalló. Este último contempla la provisión de notebooks a chicos de 
las distintas escuelas puntanas. En lo que va de la iniciativa, la administración que encabeza Alberto 
Rodríguez Saá lleva entregados 5.300 equipos en 30 localidades” (Bañuelos, 2009, en 
http://www.escuelaslibres.org.ar/2009/10/san-luis-un-modelo-de-agenda-digital-que-crece/) 
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Las Estampillas Escolares y la entrega de Notebooks vienen operando en la última década 
como elemento, en principio, motivador de niños y jóvenes en la escolarización obligatoria 
del territorio. No obstante ello dos realidades cotidianas desde las prácticas de los actores 
sociales han fracturado el discurso oficial operando contracorrientes en la línea de lo 
expresado. Por un lado las Estampillas se han convertido en un valor de cambio de los 
hogares empobrecidos en, a veces, situaciones de vulnerabilidad económica y social, de  
modo tal que alejados de la cultura del ahorro y la filatelia como la Ley establecía 
discursivamente va tomando otro rumbo como paliativo para los jóvenes al momento del 
egreso de la escolaridad que no pueden retener su valor y crecer en el dominio de valores 
de otra época “la cultura del ahorro”. De igual manera las “notebooks del gobierno” pululan 
en los mercados negros de compra y venta de computadoras de menor precio, ya sea como 
unidades o bien como partes de maquinaria, lo cual demuestra que también se aleja del 
empoderamiento de la cultura digital de la población y se convierte en un nuevo valor de 
cambio que trae dinero fresco a los hogares empobrecidos. Estamos entonces frente a una 
verdadera tensión que se produce entre el espíritu de las leyes que asignan recursos 
extraordinarios a estos programas y las prácticas reales que acontecen en la cotidianeidad 
de la vida social. No parecen hablar de lo mismo, ni el mismo lenguaje, ni en la misma 
dirección, muy por el contrario develan la cara oculta, o el llamado cono de sombras que 
produce el haz de luz “oficial”.  

Para cerrar este apartado diremos que: “…se reemplaza el gobierno de la educación, que 
significa toma de decisiones compartidas, por gestión o gerenciamiento, concepto 
proveniente de la lógica empresarial, lo que significa el desplazamiento de lo político a lo 

INCLUSION	  	  
DIGITAL	  

Art.	  11bis-‐	  ConsTtución	  
provincial	  

Entrega	  de	  
computadoras	  

inicial	  -‐	  primaria	  y	  especial	  	  

Escuela	  pública	  
digital	  

Agenda	  digital	  
provincial	  “San	  Luis	  

digital	  

Todos	  los	  Chicos	  en	  
la	  Red	  y	  Todas	  las	  
Escuelas	  en	  la	  SIC	  
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técnico. La gestión deriva en procesos técnicos que se traducen en la eficiencia, la eficacia 
y la calidad medidas cuantitativamente, que aparentan neutralidad, pero que clausuran el 
debate ideológico sobre los fines, porque son los medios los que se transforman en	  fines, 
velando, de este modo, la nueva ingeniería política desplegada a través de la educación para 
el logro del control y disciplinamiento social” (Pelayes, O, 2011: 174-175). Podemos 
afirmar entonces que se producen como lo intelectuales lo reconocen una cierta 
“despolitización del modelo” produciendo efectos a veces irreversibles que dañan el ser y el 
hacer de las poblaciones. Un cierto hedonismo del consumo se instala en los individuos que 
alegan la modernidad a cualquier precio y que suelen actuar pasivamente legitimando las 
políticas liberales; un cierto mecanicismo acompaña el diario vivir que abstrae de lo real y 
coloca al ser humano en una justificación que “naturaliza” la ausencia de alternativas 
locales que permiten repensar los acontecimientos; todo ello, es decir la despolitización, el 
consumismo y la instrumentalidad individual parecen encontrar sentido en el “mito de la 
aldea global” desde donde todo se posiciona y explica perdiendo sentido las luchas sociales 
por la supervivencia. (Fair, H,2008). El individuo y el mercado9 aparecen en tanto que  los 
ejes que ocultan la privatización del espacio público como colectivo democrático que 
posibilita la voluntad de un nosotros.  

 A continuación detallamos en un cuadro resumen otras políticas educativas del mismo 
período de gobierno:  

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION OBLIGATORIA 
EN SAN LUIS (2011 – 2015) 

 
AÑO PROGRAMA NORMATIVA VALOR ECONÓMICO 

 
 
 
 

2008 - 
2016 

 
ESTÍMULO EDUCATIVO 

Y CONCIENTIZACIÓN 
DEL AHORRO 

“ESTAMPILLAS 
ESCOLARES DE 

AHORRO PARA MI 
FUTURO” 

 
 

LEY VIII-0752-2011  
Decreto nº 964 -MHP-16 

de mayo de 2011 

Valor Nominal de las 
Estampillas Escolares de 
Ahorro para mi Futuro de 
Uso No Postal será de 
Dólares Estadounidenses 
cincuenta (u$s 50.-), cien 
(u$s 100), trescientos (u$s 
300) y cuatrocientos (u$s 
400). 

 
 

2008 - 
2015 

 
PLAN  

“TODOS LOS CHICOS 
EN LA RED” 

Ley Nº XIII-0755-
2011 Enmienda de la 

constitución provincial 
incorpora artículo 11 bis 

97107 computadoras 
personales entregadas 
desde el 2008 hasta 2015 
en educación inicial, 
primaria y especial. 

 
2013 

 
PLAN EDUCATIVO 20/30 

Decreto N°1723-  
18 de abril de 2013 

Asignación de beca 
educativa mensual de $800 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ver Pelayes, O, 2000 La hipocresía neoliberal: las nuevas formas de privatización de la educación como 
utopía democratizadora. Revista Herramienta N°12, en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-
12/la-hipocresia-neoliberal-las-nuevas-formas-de-privatizacion-de-la-educacion 
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como incentivo a la 
conclusión de sus estudios 

 
 
 

2013 

 
 

“BECA PUNTANA AL 
MÉRITO ‘BANDERA 

ARGENTINA’ 

 
 
 

Ley N° II – 0860/2013 

$ 2.000,00 mensuales, 
actualizable según 
disposición del Poder 
Ejecutivo Provincial con 
motivo de sufragar la 
continuación de estudios 
superiores, en la Provincia, 
en el País o en el 
extranjero. 

 
 
 

2013 

 
 

PLAN TUBI –  
“SAN LUIS, MI 
PROVINCIA EN 

BICICLETA” 

 
 
 

Ley N° VIII-0845-2013 

Poder Ejecutivo Provincial 
implementará la entrega de 
bicicletas a los alumnos de 
los distintos 
establecimientos 
educativos públicos, 
privados y digitales de la 
Provincia. 

2014 PLAN DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA (PIE) 

Ley Nº II-0911-2014 Beca mensual de $ 1.500. 

Nota: Elaboración propia a partir de datos oficiales  obtenidos en páginas gubernamentales. 

Corresponde decir que el tratamiento presupuestario denota un claro incremento financiero 
en lo que respecta al Programa de Escuelas Digitales desde el erario público provincial si 
analizamos comparativamente el cuadro siguiente:  

Año MINISTERIO DE 
EDUCACION ($) 

% Programa Innovación Educativa 
y Escuela Pública Digital ($) 

2012 $848.449.206 24,39% $44.677.274 
2013 $1.006.487.734 25,64% $52.965.805 
2014 $1.472.815.653 28% $88.468.025 
2015 $2.312.448.479 28% $152.257.209 

	   	   Nota:	  datos	  organizados	  por	  el	  autor	  a	  partir	  de	  los	  presupuestos	  anuales	  	  

No obstante la asignación de partida para un programa que materializa la política pública de 
inclusión digital, si miramos comparativamente entre el 2012 y el 2015 sólo observamos 
una variación porcentual de 4 puntos, lo cual no significa el direccionamiento de mayores 
recursos para educación, podemos decir que la misma se mantiene en valores constantes en 
el presupuesto provincial durante estos años, y que lo variante es el porcentaje distribuido 
internamente en las prioridades de política pública.  

Una atención especial merece en el presupuesto correspondiente al ciclo lectivo 2015 la 
aparición del Programa Nº 18: Plan Estratégico de Fomento a la Educación, el cual incluye:  

• El Plan Educativo 20/30 tiene como objetivo ofrecer a todos los jóvenes de entre 
veinte y treinta años de edad, que no hayan culminado los estudios secundarios, 
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poder finalizarlos a través de la modalidad de la escuela pública digital, mediante el 
pago de una beca mensual. De esta manera se pretende fortalecer la mirada de una 
educación inclusiva y de calidad desde las nuevas tecnologías de comunicación. 

• Por Ley N° II-0860-2013 se creó la Beca Puntana al Mérito “Bandera Argentina” 
destinada a los alumnos egresados, portadores de la Bandera Nacional de 
Ceremonia y a los escoltas, siempre que los mismos coincidan con los tres primeros 
promedios del último año del Nivel Secundario de los establecimientos educativos 
públicos de gestión estatal y privada de todas las orientaciones y modalidades, 
destinada a sufragar los gastos ocasionados con motivo de la continuación de 
estudios superiores, en la Provincia, en el País o en el extranjero. En esta beca se 
unen el reconocimiento al valor del mérito por los desempeños académicos 
destacados y del esfuerzo escolar expresado en los abanderados que portan la 
Bandera de la Patria o la escoltan, y la firme decisión de fomentar los estudios 
superiores. 

• Las Estampillas Escolares “Ahorro Para Mi Futuro” fueron creadas por la Ley N° 
VIII-0719-2010, tiene como objetivo incentivar el ahorro en Estampillas como el 
desarrollo de la actividad filatélica. La Caja Social y Financiera de la Provincia San 
Luis, administra mediante un software de aplicación el registro y control de todas 
las operaciones de compra, canje y/o cesión de Estampillas, como así también la 
venta de las mismas por internet. 

	  
 
 

Otorgamiento de Becas  
Para alumnos. 

 

Otorgamiento de Becas para 
alumnos del último año del 

secundario, que obtengan los 
tres mejores promedios 

que ingresen a la universidad 

 
Mantener el Beneficio a 
Estudiantes Becados en 
formación en el Nivel 

Superior. 
 

Alumnos 3.250 Anual 
 

Alumnos 442 Anual 
 

Alumnos 372 Anual 
 

Nota:	  datos	  organizados	  por	  el	  autor	  a	  partir	  del	  presupuesto	  anual	  2015. 
	  
	  

Plan Estratégico de Fomento a la Educación                          TOTAL	  $142.025.800	  
	  

Plan Educativo 20/30 
 

                         $62.629.000 
 

Plan Beca Puntana al Mérito Bandera Argentina                          $25.396.800 
 

Estampillas Escolares de Ahorro para Mi Futuro                         $ 54.000.000 
 

Nota:	  datos	  organizados	  por	  el	  autor	  a	  partir	  del	  presupuesto	  anual	  2015. 
	  
Sin duda alguna lo descripto hasta aquí es solo una presentación inaugural de tratamiento 
mayor que requiere progresivos niveles de profundización y explicación desde las acciones 
sobre el territorio al ser cruzadas con la presentación de los discursos inaugurales de 
apertura de sesiones ordinarias de los respectivos años para encuadrar la política pública 
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territorial en planes de gobierno y con el análisis de ejercicio presupuestario que asigna los 
recursos a dichos espacios de innovación en el sistema educativo provincial. Este ejercicio 
continúa en la relación entre la política, la planificación y el financiamiento como 
dispositivo complejo de análisis en un período de gobierno específico en el territorio de la 
provincia de San Luis.  
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Eje 5: Desafíos de la evaluación educativa de la actualidad 
 
Resumen 
 
Este trabajo forma parte de un trabajo de análisis y reflexión de las prácticas de evaluación 
de los docentes de la Licenciatura en Educación, cuyo objetivo es problematizar acerca del 
concepto de evaluación y plantearlo así en clave didáctica. 
 
El tema de la evaluación en Educación es un tema controvertido y complejo. Los motivos 
son varios. Por un lado, por la concepción histórica del concepto, relacionado 
principalmente a que se trata de un instrumento de control de la escuela moderna. Por otro, 
y producto del debate que ha generado un cambio de mirada de la evaluación, la 
multiplicidad de trabajos surgidos que confrontan y “conviven” actualmente en un clima 
poco claro, acerca de cómo abordar el tema sin caer en la mirada tradicional. 
 
A través de este trabajo se pretende reflexionar acerca de la conceptualización de la 
evaluación, para luego plantear conceptualizaciones que nos permitan realizar un abordaje 
del tema en clave didáctica. 
 
Sobre la evaluación 
 
Esta presentación plantea una serie de reflexiones acerca de cómo abordar la evaluación en 
clave didáctica y sólo para realizar una breve introducción acerca del cambio de 
perspectiva, se presenta en este artículo la caracterización de la perspectiva positivista y la 
perspectiva alternativa. 
 
Esta caracterización consiste en una identificación simple y clara que realiza Araujo (2006) 
acerca de las características de la perspectiva positivista, relacionado a la mirada más 
cuantitativa de la evaluación; y por otro, la perspectiva alternativa de la evaluación 
relacionada a la mirada cualitativa de la evaluación: 
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Perspectiva positivista de la evaluación 
(cuantitativa) 

Perspectiva alternativa de la evaluación 
(cualitativa) 

• Búsqueda y creencia en la 
objetividad de la evaluación 

• La objetividad se logra a través de 
los métodos de las ciencias 
naturales y de la tradición de la 
psicología experimental 

• El investigador debe seguir normas 
estrictas en la metodología 
estadística 

• Énfasis en los resultados de la 
enseñanza 

• Estricto control de las variables 
que intervienen 

• Búsqueda de información 
cuantitativa a través de medios e 
instrumentos objetivos 

• Concentración en las diferencias 
de medida entre el grupo de 
control y el grupo individual, y a 
medir lo cuantificable como 
resultados inmediatos. 

• Los datos de la evaluación tienen 
una utilidad específica para un 
destinatario determinado y 
conducen a un enfoque burocrático 
de la actividad evaluadora. 

• La objetividad en la ciencia y en la 
evaluación es siempre relativa 

• Se consideran las posiciones, 
opiniones e ideologías a partir de 
los cuales los sujetos interpretan 
los hechos y los objetivos 

• El objetivo de la evolución no se 
restringe a las conductas 
manifiestas, ni a los resultados a 
corto plazo, ni a los efectos 
previstos o previsibles de un 
programa 

• Se amplia la evaluación hacia los 
procesos de pensamiento, análisis 
e interpretación, capacidades 
complejas de investigación, 
comprensión y solución de 
problemas 

• Énfasis en los procesos ante que en 
los productos 

• Se incorporan las prácticas de 
autoevaluación y coevaluación 

• Metodología sensible a las 
diferencias, a los acontecimientos 
imprevistos, al cambio y al 
progreso, a las manifestaciones 
observables y a los significados 
latentes. 

• Imposibilidad de realizar un diseño 
estrictamente estructurado de 
antemano 

• Su propósito es describir y 
comprender la situación objeto de 
estudio para ayudar a entender, 
interpretar e intervenir del modo 
mas indicado a los involucrados 

• El informe de la evaluación 
cualitativa debe respetar la 
necesidad de conocer y el derecho 
a la intimidad de quienes 
participan en la experiencia 
evaluativa. 

Fuente: Araujo, S. (2006). Docencia y Enseñanza. Una introducción a la Didáctica. 
Editorial Universidad Nacional de Quilmes. Pp.: 175 
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Este cambio de perspectiva modifica la relación de la evaluación, relacionándola a la 
enseñanza, más que en la búsqueda de resultados.  
 
Mientras en la perspectiva positivista se trabaja la evaluación como corroboración y/o 
ratificación de la información acumulada del estudiante y determinada por el docente; en la 
perspectiva alternativa, el énfasis la construcción del aprendizaje del estudiante, donde la 
evaluación brinda información sobre el proceso y su objetivo es trabajar en la enseñanza, 
para realizar los ajustes que sean pertinentes para favorecer ese proceso. 
 
De modo que en la perspectiva alternativa, el acento está puesto sobre el proyecto de 
intervención que realice el docente y no sobre la mirada controladora al alumno. Esto 
cambia radicalmente la mirada acerca de la enseñanza. Debido a que el docente ya no tiene 
la potestad absoluta de evaluar y se convierte, también él, en un objeto de evaluación en 
este proceso. 
 
La enseñanza como intervención social, señala Camilloni (1997), se corresponde a “una 
acción que implica una intervención pedagógica”. La enseñanza debe asumirse 
contemplando la complejidad de lo que acontece en las aulas; y elaborando propuestas 
interdisciplinarias significativas. 
 
Esta perspectiva resulta de relevancia, ya que el docente no es sólo una parte en la “cadena 
de montaje”, sino un profesional capaz de comprender la complejidad que tiene esta 
intervención social. En términos de Contreras (1999), “La autonomía profesional debe 
entenderse como un proceso emancipatorio que conduce a la liberación profesional y social 
de cualquier tipo de opresión”. 
 
Un nuevo recorrido respecto a la evaluación 
 
Sólo una vez que hayamos “desterrado” el habitus1 de concebir a la evaluación solamente 
relacionada al aprendizaje, ahora es necesario volver a recorrerla o transitarla. 
 
Según esta autora la evaluación es posible y deseable de realizar en relación a un programa 
más amplio. Lo que venimos realizando con el proyecto que Ustedes vienen desarrollando 
desde el comienzo de la cursada. 
 
Es por esto, que la evaluación no sólo, no debe pensarse en una finalidad escindida de un 
proceso más amplio, sino como parte del mismo. Es posible y necesario pensar en 
evaluaciones en relación a los aprendizajes. 
 
En este sentido, en un programa o proyecto, hay tiempos para la enseñanza y tiempos para 
la evaluación de los aprendizajes, que deben estar previamente determinados. Entonces, 

                                                 
1 El habitus “como sistema de disposiciones socialmente constituidas” es provisto de “una ocasión más o menos avorable 
de actualizarse” (Bourdieu, 1998, p 195). La teoría de la práctica en cuanto práctica recuerda, (...) que los objetos de 
conocimiento son construidos, y no pasivamente registrados, y, (...) que el principio de dicha construcción es el sistema de 
las disposiciones estructuradas y estructurantes que se constituye en la práctica, y que está siempre orientado hacia 
funciones prácticas (Bourdieu, 1998, p. 184). Dicha conceptualización se retomará más adelante. 
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¿cuál es el problema? El problema radica principalmente en los instrumentos de evaluación 
y el modo en que se realizan. Principalmente el qué y el cómo. 
 
Es necesario pensar en instrumentos que permitan dar cuenta del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. Según Camilloni (2003), “un principio general que rige el diseño de un 
programa de evaluación es el de la economía de tiempo”. 
 
La falta de tiempo para encarar procesos de evaluación en el sistema educativo, sumado a la 
masividad de los grupos, provocan que sea dificultoso pensar en evaluaciones que logren 
dar cuenta de los aprendizajes de los alumnos. 
 
Ahora bien, los procesos de evaluación tienen connotaciones pedagógicas, éticas y 
políticas. Y los textos, debates, reflexiones, giran en torno a las connotaciones negativas 
que tienen las evaluaciones en el sistema educativo. 
 
Según esta autora, “Una condición fundamental para el diseño de programas de evaluación, 
en cualquiera de los niveles que se deseen o se deban evaluar en la institución escolar, es 
que tienen que ser consistentes con los proyectos de enseñanza y aprendizaje de la 
institución ya que sólo alcanzan su propósito de servir como dispositivos para el 
perfeccionamiento de los resultados de la educación cuando se convierten en juicios de 
autoevaluación, tanto para los alumnos como para los docentes y las autoridades de la 
escuela y del sistema”. 
 
Para ello, hay preguntas básicas que deben ser pensadas a la hora de pensar en la 
evaluación de un Proyecto o Programa: qué es enseñar, qué es aprender, cuál es la 
naturaleza de los conocimientos que los alumnos deben adquirir, qué funciones tiene que 
cumplir la escuela. 
 
Pero también se debe pensar en cuál es el contexto de los alumnos, características 
individuales, características grupales. 
 
La observación del docente en este sentido resulta primordial, como así también las 
características locales donde la institución se encuentra, y herramientas diagnosticas. Por lo 
que el proyecto debe ser lo bastante flexible como para podes “ajustarlo” a las 
problemáticas que surjan al respecto. 
 
Para obtener información que resulte relevante, es necesario que se piensen en cuáles serán 
los criterios que permitirán realizar “”juicios de valor acerca de lo que la información 
recogida significa en términos de aprendizaje de los alumnos”, señala Camilloni (2003). En 
síntesis, pensar en evaluación, implica recoger información e analizar e interpretar la 
información. Ambos procesos se van retroalimentando y no implican una relación causal. 
 
De este modo se puede pensar en la evaluación con una función didáctica; sin dejar de tener 
presente que igualmente la evaluación es un juicio de valor y como tal, posee una cuota de 
subjetividad. Lo importante es que esa subjetividad se base en la suficiente información 
para tomar la decisión más adecuada. 
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Según Camilloni (2003), “la evaluación tiene que contar con criterios que permitan analizar 
e interpretar la información recogida con base en una teoría orientada a responder a la serie 
de cuestiones que antes mencionamos. Entre ellas incluimos la teoría referida a la 
evaluación como función didáctica”. 
 
Así resulta relevante lo que señala Camilloni (2003) cuando indica que “cuando se adopta 
una concepción acerca de la enseñanza, de lo que la enseñanza debe ser y no sólo acerca de 
lo que ella es, esta concepción normativa conduce a una idea normativa de la evaluación, de 
lo que la evaluación debe ser”. 
 
El deber ser, surge en toda teoría; sea la más tradicional o la más alternativa. Lo importante 
es no tomarlas como “recetas” infalibles e inmodificables, y así poder desarrollarlas y 
adecuarlas tomando los elementos señalados anteriormente.  
 
Aquí aparece Edelstein (1998), que utiliza un concepto sumamente relevante denominado 
“construcción metodológica”. Edelstein (1998) se sale de la concepción tradicional de 
método, lo que implica resignificar conceptos clave en la enseñanza, tales como contenidos, 
intencionalidades, el lugar del alumno y lugar del docente. 
 
En la concepción tradicional de estos conceptos clave, el docente era un simple ejecutor de 
acciones que determinaban “otros”. En esta conceptualización  propuesta por la autora, al 
ser el docente el diseñador de la propuesta de intervención social, puede reconocer su 
propio hacer, detectar problemáticas de la fundamentación y a partir de allí, realizar una 
construcción metodológica propia. Esto también dá lugar a pensar en procesos de 
autoevaluación. 
 
Serán los contenidos y la intervención que realice el docente, lo que defina al método. Por 
ello la resignificación de los contenidos que realice el docente, será clave en la construcción 
del método. Asimismo, es imprescindible poder definir en la construcción del método, las 
características del sujeto que aprende, es decir, quiénes son los alumnos, los destinatarios 
de nuestra propuesta; como así también el contexto. 
 
Otro elemento señalado por Edelstein (1998) está relacionado a las intencionalidades y esto 
es el “para qué” o en nuestro caso, los objetivos de los proyectos que se encuentran 
elaborando. Desde esta perspectiva el docente deja de ser actor que se mueve en escenarios 
prefigurados para devenir en sujeto que, reconociendo su propio hacer, recorre la 
problemática de la fundamentación y realiza una construcción metodológica propia. 
 
La construcción del método, sumado a las implicancias de pensar en programas de 
evaluación, implica definir a esta ultima como “un recurso indispensable para el 
perfeccionamiento de los dos procesos que nos interesan, la enseñanza y el aprendizaje” 
(Camilloni, 2003). 
 
Según la autora, es “dar lugar a la voz del alumno, esto es, a la manifestación de su 
capacidad para pensar y construir significados, del mismo modo en el proceso de 
evaluación debe encontrar el alumno un lugar para expresar los significados desde su 
propia perspectiva”. 
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Por ello, la evaluación más que una herramienta de control, es una herramienta que viene a 
desempeñar un papel decisivo, ya que nos provee información acerca de los procesos de 
enseñanza y nos ayuda a tomar decisiones que resulten relevantes para que la comprensión 
sea un elemento crucial en el tratamiento de los contenidos. 
 
Según Benejan y Quinquer (2000), la evaluación es determinante en la dinámica y 
contenido del encuentro didáctico en el que coparticipan los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. “La evaluación se ha convertido en la clave que facilita la comunicación entre 
el docente y el estudiante, es decir, en el vehículo para la aproximación progresiva de Las 
representaciones que sobre Los contenidos tienen el aprendiz y su maestro" (Benejan y 
Quinquer, 2000). 
 
El aprendizaje en el constructivismo, “coloca al alumno como protagonista del proceso y da 
énfasis a las actividades mentales y procesamiento de la información por parte de éste; la 
evaluación se convierte sobre este contexto fundamentalmente formativa y actúa como… 
instrumento adecuado para regular y adaptar la programación a las necesidades y 
dificultades de los estudiantes” Benejan y Quinquer (2000). Por lo tanto, la evaluación es 
“un instrumento de comunicación que facilita la construcción de los conocimientos en el 
aula” Benejan y Quinquer (2000). 
 
Aquí entra en juego lo que Benejan y Quinquer (2000) señalan respecto al “acto 
comunicativo” que se debe dar en el “encuentro didáctico” o lo que usualmente se 
denomina “contrato didáctico”.  
 
En el paradigma tradicional, positivista y tecnicista, y actualmente en la práctica, el docente 
mantiene en un halo de misterio como serán los procesos de evaluación: qué se evaluara, 
con qué criterios, etc. Esto provocó y sigue provocando que la evaluación se desvirtúe y no 
tenga el potencial que puede tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Lo interesante de destacar en este sentido y para poder indagar en distintos proyectos, 
teorías y experiencias, es poder analizar y reflexionar que detrás de cada decisión docente 
sobre la tarea evaluativa, se manifiesta, implícita o explícitamente, una cierta concepción 
del aprendizaje y, por supuesto, de la enseñanza (Quinquer, 1999). 
 
La evaluación formadora es una propuesta para lograr el traspaso de la responsabilidad de 
la evaluación y del aprendizaje (al docente y a los alumnos) por medio de estrategias e 
instrumentos de autoevaluación. De modo que, en la autoevaluación, el estudiante puede 
valorar su propio aprendizaje y el de sus compañeros, lo que favorece la autorregulación de 
los procesos (Quinquer, 2005). 
 
Entonces podemos advertir que existen distintos tipos de evaluación: 
 

1. Autoevaluación: en esta al estudiante le corresponde un rol fundamental y es él 
quien debe llevar a cabo el proceso. La autoevaluación más genuina sería aquella en 
que el alumno determina qué aprendizaje desea valorar en sí mismo, cómo hacerlo y 
lleva a cabo las acciones necesarias. 
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2. Héteroevaluación: es la que realiza el docente y donde plantea las categorías, diseña 
e implementa el proceso evaluativo. 

3. Coevaluación: Existe la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en que 
se permite a los alumnos en conjunto, participar en el establecimiento y valoración 
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo.  

4. Metaevaluacion: este concepto se maneja desde una fecha tan temprana como es el 
año 1968. La evaluación de la evaluación, es un concepto introducido por Scriven 
(1968) cuando afirmaba que “los evaluadores tienen la obligación profesional de 
que las evaluaciones propuestas o finalizadas estén sujetas a una evaluación 
competente, la metaevaluación”.  
 

A continuación presentamos un esquema acerca de los momentos de la evaluación. Esto se 
puede modificar y resignificar en relación a la clase expuesta: 
 

Fuente: Coll, Cesar. “Psicología y Currículum” Paidós. Barcelona, 2001. 
 

 Evaluación Inicial Evaluación 
Formativa (tomando 
los aportes de 
Quinquer) 

Evaluación 
Sumativa 

¿Por qué evaluar? - Diagnóstico de 
conocimientos 
previos.  
- Pronóstico de 
estrategias de 
enseñanza. 

- Evolución del 
aprendizaje. 
- Retroalimentación 
enseñanza y 
aprendizaje. 
-Reformulación de la 
enseñanza y del 
aprendizaje. 

-Acreditación y 
promoción 
- Control de logros 

¿Qué evaluar? - Esquemas de 
conocimientos 
previos necesarios 
para la nueva 
situación de 
aprendizaje 

-Progresos y 
dificultades 
-Factores que obturan 
el aprendizaje 
-Dimensiones que lo 
potencian 

-Grados de 
aprendizaje de los 
objetivos planteados 

¿Cuándo evaluar? -Comienzo de una 
etapa de 
aprendizaje 

-Durante el proceso de 
aprendizaje 

-Al concluir una fase 
de aprendizaje 

¿Cómo evaluar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Interpretación de 
las respuestas a 
cuestiones relativas 
a conocimientos 
previos.  
-Sondeo de 
conocimientos 
pertinentes. 

-Observación y 
actividades 
sistemáticas que den 
cuenta de aprendizajes 
y metodología de 
enseñanza 
-Interpretación de 
hallazgos. 

-Interpretación de 
respuestas y 
comportamiento de 
los alumnos, que den 
cuenta del grado de 
adquisición de 
conocimientos y 
competencias 
adquiridas 
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Camilloni (1998) señala que “Evaluar consiste en emitir juicios de valor acerca de algo, con 
alguna finalidad: se evalúa para tomar decisiones con respecto a la marcha de un proceso”. 
La evaluación no es un fin en si mismo. 
 
Es interesante observar dos diferencias respecto a la evaluación que señala Camilloni 
(1998), la: evaluación de los aprendizajes y los regímenes de promoción. Será importante 
diferenciar estas dos cuestiones a la hora de pensar en un proyecto educativo y en la 
evaluación. 
 
Estas dos cuestiones, según Camilloni (1998), son determinantes de todas las prácticas 
pedagógicas y por ello, más adelante, trabajaremos también, la evaluación de la práctica 
docente; necesaria para incorporar como estrategia de evaluación de un proyecto, tanto 
áulico como institucional. Resulta necesario ahora, reflexionar sobre la evaluación de los 
aprendizajes y los regímenes de promoción por el momento. 
 
Según la autora, “Los sistemas de calificación empleados en la evaluación de los 
aprendizajes y los regímenes de promoción de los alumnos, constituyen un componente 
esencial de los sistemas de evaluación que se emplean en la educación formal” (Camilloni, 
1998). Estos ejercen un fuerte efecto normativo sobre las acciones de enseñanza y 
aprendizaje ya que, más que aparecer como una consecuencia de los fundamentos teóricos 
que se suscriben en la materia, son determinantes de todas las prácticas pedagógicas. 
 
“Si los sistemas de calificación y promoción permanecen estáticos en sus unidades 
fundamentales, solo sirven de obstáculos a las transformaciones pedagógicas que se 
pretenden implementar. Si por el contrario, resolvemos producir modificaciones en los 
sistemas de calificación y promoción, estos tienden a desarrollar una indudable influencia 
sobre las estrategias de enseñanza de los docentes” (Camilloni, 1998). Este concepto que 
esgrime, lo podemos relacionar con la conceptualización de evaluación sumativa: la que se 
da al final de un proceso y no en su desarrollo. 
 
En este sentido García (2004) escribe que “la evaluación no es el punto final del 
aprendizaje, sino un medio que debe guiarnos hacia la reflexión; por lo tanto, es preciso 
efectuar un replanteamiento de cómo se están efectuando las actividades, de qué manera se 
incorpora lo relativo a incentivar su estima personal y la importancia de un aprendizaje 
significativo en el que tenga sentido lo que se aprende”. 
 
Lo que tradicionalmente sucedido con esta evaluación es que ha entrado su interés casi 
exclusivamente en la aprobación. Para Litwin (2003), existe una “patología” en la que la 
evaluación ha desplazado al aprendizaje como objetivo central del currículo, y que la única 
motivación que tienen los estudiantes es la promoción. 
 
Respecto a las prácticas docentes, Litwin (2003) reflexiona que "...la actitud evaluadora 
invierte el interés de conocer por el interés por aprobar en tanto se estudia para aprobar y no 
para aprender. Es el mismo profesor que, cuando enseña un tema central o importante de su 
campo, destaca su importancia diciendo que será evaluado y lentamente va estructurando 
toda la situación de enseñanza por la próxima situación de evaluación." 
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La evaluación sumativa es necesaria en el sistema educativo ya que permite establecer 
cuáles serán las condiciones de promoción de un nivel a otro. El problema surge en relación 
a las escalas de calificaciones, que según la autora “estará bien resuelto cuando esté 
conformado por el menor número de escalas diversas que resulten necesarias para 
proporcionar información que sea útil para los alumnos, los docentes, las autoridades y 
todos aquellos implicados en los procesos de enseñar y aprender” (Camilloni, 1998). 
 
Como observaran, no se trata de armar procesos de evaluación muy complejos. Sino mas 
bien en ser claros y transparentes. Litwin (1998), en el mismo libro en que escribe 
Camilloni, indica que “el principal desafío a la hora de pensar en la evaluación consiste en 
construir criterios que nos permitan obtener información válida y confiable”. 
 
Si la evaluación es un elemento que nos brinda información. Lo interesante será qué busco 
a través de esta información y/o qué hago con ella. Algunas preguntas serían: 
 
1. ¿Qué debo decidir? 
2. ¿Qué información necesito para tomar esa decisión? 
3. Seleccionar el tipo de instrumento de evaluación adecuado y construirlo 
4. La información sobre los resultados debe ser analizada e interpretada de manera de 
producir finalmente un juicio de valor que pueda orientar la acción. 
 
Pero en este proceso no debemos olvidar que el estudiante es participe y debe conocer los 
objetivos, participar y esforzarse, conocer los resultados obtenidos. Por ello la 
autoevaluación debe ser un tipo de evaluación para incorporarse a la hora de recoger 
información. 
 
Así se produce un “círculo funcional” de la evaluación, donde docente y estudiante 
reconocen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que este “circulo funcional” 
que define Camilloni (1998), implica a la evaluación formativa que implica la “operación 
que permite recoger información en tanto los procesos se encuentran en curso de 
desarrollo” Scriven (1967). 
 
Es interesante advertir que en las distintas teorías didácticas, este concepto ha sufrido 
ciertas resignificaciones, lo que ha contribuido a que el término sea polisémico (como 
muchos otros en educación, a saber: el de evaluación, didáctica, etc.). 
 
Según Camilloni (1998), podemos decir, en principio, que “la evaluación tiene un estado 
inicial que puede constituirse a partir de dos acciones: una modalidad se constituye sobre la 
base de recoger datos a través de la observación sistemática o asistemática del proceso de 
enseñanza, volcados en la elaboración de registros y la otra, con características diferentes a 
la anterior, consiste en obtener datos en situaciones especialmente diseñadas para recoger 
una información que se considera relevante como indicadora del estado de situación de los 
aprendizajes que se quieren evaluar. 
 
Desde esta perspectiva, Camilloni (1998) afirma que, para construir una evaluación con 
sentido es indispensable la existencia de criterios que permitan construir juicios de valor 
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sobre aquello que la información obtenida significa en términos de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
Por esta razón, “La evaluación tiene que contar con criterios que permitan analizar e 
interpretar la información recogida con base en una teoría orientada. Entre ellas, incluimos 
la teoría referida a la evaluación, con teorías en relación con los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Si el docente tiene que contar con teorías explicativas acerca de cómo 
aprenden los alumnos y sobre qué es enseñar también deberá trabajar con teorías acerca de 
la evaluación, su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, el lugar que ocupa 
la evaluación en la administración de un proyecto. “ En este sentido, se necesitan categorías 
para guiar las decisiones en cuanto a la interpretación de la información obtenida a través 
de la evaluación. 
 
Desde una dimensión pedagógica, un problema central de la calificación radica en la 
determinación de los criterios de calificación. Específicamente, en la fundamentación de los 
criterios que se asumen para calificar el aprendizaje. Los criterios de calificación tienen que 
corresponder con el objeto de evaluación. 
 
Los procedimientos para establecer los criterios pueden ser diversos, pero en esencia la 
línea de su determinación implica:  
 

- Partir del análisis del objeto de evaluación (el aprendizaje al que se aspira), 
precisando los aspectos o atributos que permiten caracterizarlo, cuantitativa y 
cualitativamente, en su proceso y resultados. 

- Determinar los indicadores, cuantitativos y cualitativos, del aprendizaje, esto es, 
aquellos elementos que informan sobre el mismo, en correspondencia con los 
aspectos o atributos antes señalados. 

- Definir, sobre la base de los indicadores, los criterios que permiten juzgar el 
aprendizaje del alumno. 

- Expresar el resultado en términos calificadores. Dicho juicio puede ser expresado de 
diversas formas, pero lo más usual es utilizar categorías de una escala ordinal que 
permita agrupar y ordenar los datos en niveles de calidad del aprendizaje. 

 
Como se puede advertir, de este proceder general, no existen criterios generales válidos 
para calificar cualquier aprendizaje de modo uniforme, porque las líneas de variabilidad son 
múltiples: por el contenido del aprendizaje, por las estrategias de enseñanza, por el contexto 
y la diversidad socio cultural de los estudiantes. 
 
Todos los instrumentos son válidos o ninguno es descartable de manera a priori, ya que no 
son valiosos en sí mismos. Su validez depende de los fines para los que se las utilicen. Por 
ello, en ocasiones es preferible re-significar los que se conocen y no tratar de incorporar 
algunos más novedosos pero sin sentido para los aprendizajes que propone. 
 
Algunas propuestas y reflexiones finales 
 
Es necesario que la Didáctica se guíe por una idea de emancipación y de justicia social que 
vaya más allá de los fines internos que nos programamos para los procesos de enseñanza, 
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de tal manera de darle sentido a esos fines. Si inevitablemente participamos con nuestra 
disciplina en la configuración de la enseñanza, lo que tenemos que hacer es orientar 
racionalmente con argumentos y razones el sentido de la intervención. Esta intervención 
consciente debe llevar a la Didáctica a abandonar supuestos neutralismos y participar en la 
acción educativa y social, guiada por un ideal de emancipación y de justicia social y 
educativa.  
 
Para finalizar, debemos realizar las siguientes consideraciones:  
 
- La enseñanza no es solo lo que ocurre en el aula. El campo de la Didáctica son los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, pero relacionados con la estructura social externa.  
 
- No es suficiente definir las intenciones educativas para poder desarrollar una práctica 
coherente. Hay que comprender la enseñanza, en relación con las condiciones que la 
realidad impone, buscando las estrategias adecuadas e inteligentes de la actuación. Se 
deben conocer previamente las condiciones de realidad de la enseñanza antes de hacerla 
posible. Se desdibuja de este modo la visión tecnológica de la relación entre conocimiento 
y acción, para empezar a desarrollar una perspectiva que se aproxima más a la forma en que 
se entiende la acción social como práctica política. Se debe tener presente la relación entre 
las decisiones curriculares y los participantes del aula, lo que conlleva a definir el trabajo 
del profesor como intelectual y no como técnico.  
 
- La Didáctica se sitúa al servicio de la enseñanza para favorecer la realización de fines 
educativos, pero guiada por la idea de la justicia social.  
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Resumen 

El surgimiento del Estado Evaluativo como consecuencia de la crisis del Estado de 

Bienestar ocurrida en los años ’70 devino en un acontecimiento que se manifestó a escala 

mundial y del cual Argentina no estuvo exenta. Las presiones que apremiaron para 

transformar las políticas de Educación Superior fueron variadas. En la actualidad, el Estado 

Evaluativo se hace presente en las universidades con diversas señales. La praxis evaluativa 

no sólo afecta a la institución como un todo, sino que varias universidades públicas han 

reglamentado la evaluación sobre el desempeño docente, que recae directamente sobre la 

actuación del profesor universitario y su carrera docente. Asimismo, recientes 

indagaciones, han comprobado que durante los últimos veinte años se ha venido 

conformando un proceso de transformación del trabajo académico. Es así, que el objetivo 

principal de este trabajo está centrado en estudiar algunos de los efectos de la práctica 

evaluativa que las instituciones universitarias de Argentina han implementado a partir de 

los últimos años sobre el desempeño docente y sus consecuencias sobre la labor académica. 

El campo de estudio ha sido las ciencias económicas.  

 
Palabras clave: Evaluación Educativa. Evaluación de Desempeño. Trabajo Académico.  

 
 
 

Introducción 

Los comienzos del nuevo siglo XXI revistieron de un afianzamiento de políticas públicas 

dirigidas a la educación superior con contenidos neoliberales, este fenómeno ha acaecido 

desde fines del siglo XX, como consecuencia de la crisis del Estado de Bienestar ocurrida 
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en los años ‘70 surge un Estado Evaluativo que se manifiesta en los cambios de 

modalidades para asignar el presupuesto universitario público (Neave & Van Vught, 1994) 

y en los años ´80 y ´90 los gobiernos implementaron reformas independientemente de los 

disímiles contextos históricos, sociales y culturales de las universidades de diferentes 

países.  

Argentina no estuvo ajena a este acontecimiento que se manifestó a escala mundial, donde 

se hace presente el Estado Evaluativo. Las presiones que apremiaron para transformar las 

políticas de Educación Superior fueron variadas, por mencionar al menos una, referimos a 

la masificación de las universidades públicas, a su consecuente propagación institucional y 

a la diversificación de los sistemas de educación superior (Krotsch, 2004). Dicho Estado, 

viene transformando el estilo de relacionarse con las universidades, en este aspecto ha 

impulsado la diversificación de las fuentes presupuestarias, ha promovido la flexibilidad en 

la gestión de los recursos, la autoevaluación y la planificación de las tareas por medio de 

programas de afectación específica que también requieren evaluaciones (Escudero, 2014). 

En la actualidad, el Estado Evaluativo se hace presente en las universidades con diversas 

señales. En particular, la autonomía de las universidades refleja nuevas maniobras 

subordinada por los cambios institucionales producidos entre financiamiento público y 

evaluación educativa  (Acosta Silva, 1998). La praxis evaluativa no sólo afecta a la 

institución como un todo, sino que varias universidades públicas han reglamentado la 

evaluación sobre el desempeño docente, que recae directamente sobre la actuación del 

profesor universitario y su carrera docente. 

En recientes indagaciones, se ha comprobado que durante los últimos veinte años se ha 

venido conformando un proceso de transformación del trabajo académico (Perona, 2012). 

Es así, que el objetivo principal de este trabajo está centrado en estudiar algunos de los 

efectos de la práctica evaluativa que las instituciones universitarias de Argentina han 

implementado a partir de los últimos años sobre el desempeño docente y sus consecuencias 

sobre la labor académica. El campo de estudio ha sido las ciencias económicas, para ello se 

trabaja con un estudio de caso dado por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba (FCE-UNC), que es una universidad antigua (la más 

antigua del país) y grande (la segunda del país por su tamaño).  
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La ponencia se estructuró de la siguiente manera. La primera sección describe el marco 

conceptual y la metodología utilizada, en tanto que la segunda sección se exponen los 

resultados encontrados sobre la labor universitaria por los nuevos mecanismos de 

evaluación educativa, tomando como caso de estudio a la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba. La tercera y última sección sintetiza las principales 

reflexiones de la investigación. 

 

1. Marco conceptual y Metodología 

Para adentrarnos en el estudio sobre algunos de los efectos de los mecanismos que evalúan 

el desempeño académico, podemos catalogar la implementación de la evaluación de 

desempeño docente como un cambio en las normas institucionales que parece influir en la 

composición de las tareas docentes. En los últimos años ciertas universidades, entre ellas la 

UNC1, han instituido la carrera docente con control de gestión, donde se instala que las 

tareas de investigación y difusión reciban una ponderación importante en el momento de 

evaluar el desempeño académico. El régimen de carrera docente estipula que la 

permanencia en los cargos se arbitre a través de un sistema de evaluación de desempeño 

dejándose de lado los concursos de antecedentes y oposición. De manera que la ventaja de 

un docente que es evaluado satisfactoriamente en su cargo es que no debe volver a 

concursarlo, sino que es confirmado durante un periodo similar a la duración de su cargo 

por concurso hasta la próxima evaluación de desempeño. Además, una norma asociada a 

las dedicaciones docentes que regula la labor académica destinada a la investigación 

estipula que los cargos con dedicación exclusiva o semi-dedicación horaria les 

corresponden investigar (esto refiere a una dedicación de 20 o más horas semanales). Se 

observa, que las actividades que se desarrollan en el ámbito universitario están delimitadas 

y afectadas por un conjunto amplio de normas y reglamentaciones institucionales. A nivel 

teórico, esta idea está sustentada por diversos aportes provenientes del institucionalismo, en 

el cual se argumenta cómo las reglas y normas de una institución promueven las conductas 

de los agentes que la componen (Hodgson, 2006). En este caso, el marco es  adecuado para 

explicar los efectos de la perpetración de las normas y reglamentaciones de la carrera 

                                                 
1 La carrera docente se rige por Ord. HCS N° 06/08 de la UNC. 
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docente sobre la toma de decisión de involucrarse en tareas de investigación además de 

enseñar, por parte un profesor universitario. 

Respecto a la metodología utilizada, se desarrolló un estudio principalmente empírico, con 

una metodología mixta (Hernández Sampieri et al., 2006). Las herramientas utilizadas en el 

trabajo incluyen los análisis de datos estadísticos y de archivo recabados en la propia 

institución, así como análisis documental a partir de fuentes secundarias. Esto se 

complementó con información de fuentes primarias, obtenida mediante una encuesta 

realizada a una muestra representativa de 178 docentes e investigadores de la FCE-UNC. 

 

2. La evaluación educativa y sus efectos sobre la labor académica. El caso en la FCE-
UNC 

Las instituciones universitarias llevan a cabo tareas de docencia e investigación, de manera 

que el cambio normativo que se aduce, afecta no sólo a las tareas de enseñanza sino 

también a las de investigación. Ciertos factores que parecen impactar en este proceso 

(Juárez Jerez et al., 2010), han comenzado a evidenciarse de una manera más notoria, entre 

ellos podemos mencionar: la composición de las tareas docentes sobre las prácticas 

laborales en docencia e investigación. 

A continuación se discuten algunos de los hallazgos del trabajo, que se derivan de la 

principal pregunta motivadora: ¿En qué medida las nuevas disposiciones – que le asignan 

una alta ponderación a la actividad de investigación en la carrera docente – han incidido 

sobre el comportamiento de los docentes de esta unidad académica?  

Para responder a esta pregunta de nuestra investigación, cruzamos la información respecto 

a dos variables: la antigüedad en la investigación y la dedicación. Nuestra argumentación 

proviene que como la obligatoriedad de investigar responde normativamente a la 

dedicación docente, podemos derivar cómo viene reaccionando la respuesta de los docentes 

a las tareas de investigar según su dedicación y el progreso en la antigüedad en integrar 

proyectos de investigación. Del total de docentes encuestados, un 63,5% participa en 

proyectos de investigación y un 36,5% no investiga. Las consecuencias de relacionar la 

antigüedad en la investigación y la dedicación en la docencia se presentan en la Tabla n°1, 

que muestra los resultados sólo del plantel docente encuestado que realiza tareas de 

investigación. 
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Tabla n°1: Distribución del plantel docente encuestado que participa en proyectos de 

investigación según antigüedad en la investigación y dedicación, FCE-UNC 
 

Dedicación Antigüedad 
en 

Investigación Simple Más de un 
simple Semi Más de un 

semi Exclusiva 
Total 

Menos de 10 
años                                                 

24,8% 16,8% 9,7% 10,6% 2,7% 64,6% 

Entre 10 y 20 
años                                               

6,2% 0,9% 6,2% 2,7% 13,3% 29,2% 

Más de 20 
años                                                   

0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 5,3% 6,2% 

Total 31,0% 17,7% 15,9% 14,2% 21,2% 100,0% 

Fuente: elaboración propia en base a los resultados de la encuesta (178 docentes encuestados). 
 
 

Los docentes exclusivos participan en investigación en 21,2% en el total de los docentes 

que investigan. Los que investigan y poseen dedicación semi (o más de una semi) 

representan un 30% y los docentes que aun teniendo dedicación simple (o más de un 

simple) investigan son el 48,7% del total de encuestados que realiza tareas de investigación. 

Del 100% de docentes encuestados que participa en proyectos de investigación, el 64,6% 

tiene menos de 10 de antigüedad en la investigación, y llama la atención que el 41,6% de 

los docentes con menos de 10 de antigüedad en la investigación tenga cargos simple y por 

lo tanto no están obligados a realizar tareas de investigación. 

El 29,2% del total de docentes encuestados que investiga tiene entre 10 y 20 años de 

antigüedad en la investigación, el 13,3% posee dedicación exclusiva y el 7% tiene cargos 

de dedicación simple. Cuando la antigüedad en la investigación supera los 20 años, 

sobresale la dedicación exclusiva en los profesores que llevan a cabo tareas de 

investigación, no detectándose docentes con dedicación simple de tanta antigüedad en la 

investigación. 

Los docentes con dedicación semi (o más de una semi) que investigan se agrupan en la 

franja de menos de 10 años de antigüedad en la investigación y representan el 20,3% de 

dicha franja; en el rango de 10 y 20 años de antigüedad en la investigación representan un 

9% y es insignificante la presencia de docentes con semidedicación para el caso de más de 

20 años de antigüedad en dicha tarea. 
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La mitad de los docentes que realiza investigación (48,7%) tiene dedicación simple (ya sea 

un solo cargo o más de un cargo simple), asimismo, el 41,6% (del 48,7%), es decir, 

prácticamente toda esa masa de docentes, posee menos de 10 de antigüedad en la 

investigación. Recordamos una vez más que al detentar cargos con dedicación simple no 

están obligados a realizar tareas de investigación, sin embargo se observa que una 

proporción elevada de docentes con dedicación simple estarían asignando parte de su 

tiempo a las tareas de investigación.  

Es decir, si comparamos la proporción de docentes que investiga con la de aquellos que 

deberían realizar tareas de investigación como un requisito formal (es decir, poseen 

dedicación semi o exclusiva) se revela que un número sustancial de individuos investiga 

gratuitamente, aún teniendo cargos simples. 

 

3. Reflexiones finales 
 
La presente ponencia intenta mostrar que, al menos en el ámbito de las Ciencias 

Económicas, se observa un rápido crecimiento en los docentes que participan en proyectos 

de investigación que, es en gran medida fruto de una marcada presión aplicada por los 

mecanismos de evaluación del desempeño docente implementados en el transcurso de la 

última década. Cabe apreciar, que la labor de investigación, siendo una tarea demandada 

por los nuevos los cambios normativos, no es específicamente rentada.  

Que el 64,6% de los docentes encuestados que participa en proyectos de investigación, 

desarrollen esta actividad desde hace menos de 10 años, es un dato revelador en sí mismo 

ya que indica que un número importante de profesores (que sin duda cuenta con una 

antigüedad docente mayor a la de la investigación), recién se ha incorporado a la labor de 

investigar en la última década, en parte como respuesta a la presión de la nueva 

reglamentación para la carrera docente. 

Que, además, este valor de 64,6% (con escasa antigüedad en la investigación) revela que la 

mayoría de los profesores y auxiliares está desarrollando algún tipo de tareas de 

investigación, siendo que no cuentan con experiencia y gran parte de los cargos son de 

dedicación simple. Una vez más, se aprecia el impacto que la práctica evaluativa ha 

ejercido sobre la actividad de investigación. 
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En la actualidad, la investigación es vista como un requisito primordial hacia el progreso en 

la carrera universitaria, esto es evidenciado por el gran número de docentes que se va 

incorporando al sistema de investigación, aún cuando por la dedicación de sus cargos no 

tenga obligación de participar. 

De esta manera, se advierte el fenómeno del cambio en la composición de las tareas en 

docencia e investigación en la profesión del docente-investigador universitario, dicho 

fenómeno viene de la mano de un cambio institucional que pone en práctica la evaluación 

educativa desde el ámbito de referencia del profesional de la docencia. 

 
4. Referencia Bibliográfica 

Acosta Silva, Adrián (1998) “Cambio Institucional y Complejidad Emergente de la 
Educación Superior en América Latina”. Perfiles Latinoamericanos, México, N° 12, pp. 
109-140. 

 
Escudero, María Celeste (2014) Políticas de Financiamiento en las Universidades en los 

años `90. El caso de FOMEC en la UNC. 219 pp. Tesis (Doctorado en Ciencias 
Económicas-mención Economía). Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional 
Córdoba, Córdoba. 
 

Hernández Sampieri, Roberto; Fernández-Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar (2006) 
Metodología de la Investigación. McGraw Hill: México DF 

Hodgson, G. (2006) “What are institutions?”.  Journal of Economic Issues, N° 40(1), 
pp.1-25. 

Juárez Jerez, Hada G.; Perona, Eugenia; Cuttica, Mariela; Molina, Efraín; Escudero, 
Celeste (2010) Feminización de la educación superior en las ciencias económicas: un 
análisis desde la economía institucional. Proyecto Secyt 2010-2011, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad Nacional de Córdoba 

Krotsch, Pedro (2004) El proceso de formación e implementación de las políticas de 
evaluación de la calidad Argentina. La Universidad Cautiva. Legados, Marcas y 
Horizontes. La Plata: Ediciones al Margen, pp. 153-178. 

 
Neave, G.; Van Vought, F. A. (1994) Introducción. Prometeo Encadenado. Estado y 

educación superior en Europa. Barcelona: Editorial Gedisa, pp. 43-51.  
 

Perona, Eugenia (2012) Economía Feminista. Ensayos sobre el papel de la mujer en la 
Economía, la Educación y el Desarrollo. Córdoba: Asoc. Cooperadora de la FCE-UNC 

 





	   457	  

REPERCUSIONES NO PREVISTAS DE LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS 

UNIVERSITARIAS SEGÚN SUS ETAPAS DE DESARROLLO. EL CASO DE 

INGENIERÍA 

 

Universidad de Buenos Aires 

Hebe Irene Roig y María Alicia Rodríguez Jensen 

heberoig@gmail.com / rodriguezjensen@gmail.com 

 

Introducción 

Este trabajo parte de concebir a la evaluación como una práctica social que asigna valor a 

los objetos, hechos, procesos y personas a fin de orientar la acción. La evaluación, ya sea 

institucional o de acreditación, es una práctica que suele estar construida en torno a dos 

supuestos epistemológicos conflictivos en las Ciencias Sociales: a) que la información 

evaluativa hace posible la mejora de la sociedad a través de procesos racionales, y b) que 

existe un medio óptimo de generación y transmisión de esa información al destinatario, 

administrador o gestor, a fin de garantizar que se puedan tomar las decisiones necesarias. 

Thomas A. Schwandt (citado por Stake, 2006) sostiene que es un supuesto tecnocrático 

erróneo considerar que mejores conocimientos de la técnica (mejores métodos, reglas o 

procedimientos) pueden eliminar las dificultades interpretativas de la praxis evaluadora. 

Lejos de concebir la evaluación como problema técnico, este autor propone que los 

profesionales que participan en ella puedan ser investigadores de sus propias prácticas. 

Sostiene que la evaluación sistemática llevada adelante por expertos, suplanta, más que 

desarrolla, la sabiduría e inteligencia profesional de los actores educativos al aislar la 

actividad evaluadora de las formas de conocimiento y actuación propias de las 

interacciones evaluativas de la vida diaria de las personas que hacen a las instituciones. 

La acreditación como dispositivo de control del Estado (control vinculado al otorgamiento 

de la validez de títulos y a la realización de aportes económicos a las universidades a través 

de los planes de mejoramiento) ha incidido en que las instituciones modifiquen muchas de 

aquellas problemáticas establecidas como prioritarias en la agenda universitaria oficial1, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Nos referimos a las cinco dimensiones de mejora establecidas en la normativa ministerial: contexto 
institucional, plan de estudios y formación, recursos humanos, alumnos y graduados, e infraestructura y 
equipamiento. 
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pero queda aún seguir analizando las repercusiones de los procesos de acreditación sobre 

las prácticas de los actores educativos involucrados en ella. Partiendo de una lógica 

constructivista de la evaluación, buscamos analizar su lugar en el aprendizaje institucional 

y de sus agentes de cara a procesos de cambio y mejora de la educación. Así, nos 

preguntamos: ¿las prácticas de evaluación en los procesos de acreditación han sido una 

posibilidad de aprendizaje para sujetos e instituciones? Para aproximarnos al análisis de 

esos posibles aprendizajes investigamos cuáles son las consecuencias, repercusiones y/o 

derivaciones de las prácticas de evaluación desarrolladas en los procesos de acreditación de 

carreras en los últimos catorce años en nuestro país. En particular, buscamos el relato de  

efectos no buscados de la acreditación como indicadores que den cuenta de qué es lo que 

aprenden actores e instituciones involucrados en estos procesos. 

El relevamiento y sistematización de ponencias y producciones académicas publicadas 

sobre experiencias de acreditación en universidades nacionales en el periodo comprendido 

entre 2002 y 2015 nos permite sostener que en ellos predomina la discusión de las 

problemáticas de su dimensión política, entre las cuales ocasionalmente se incluyen relatos, 

crónicas y reflexiones sobre las experiencias vividas en la acreditación de alguna carrera.  

 

Indicios de repercusiones no previstas según etapas 

A fin de analizar las repercusiones de la acreditación encontramos necesario ubicarnos en 

los diversos momentos de su desarrollo. En líneas generales, asumimos que las 

repercusiones pueden observarse en tres momentos: antes de la acreditación, durante la 

acreditación y luego de la misma. Con el fin de revisar la pertinencia de estos momentos 

del proceso, analizamos el caso de la acreditación de las carreras de Ingeniería. Las 

Ingenierías son un caso paradigmático ya que, junto con Medicina, fueron las primeras 

titulaciones que iniciaron estos procesos.  

En el caso de las Ingenierías, identificamos seis etapas que corresponden a los tres grandes 

momentos señalados: etapa inicial, etapa de compromiso, etapas de autoevaluación y de 

evaluación externa, etapa de consecuencias del dictamen, y finalmente, otra de reapertura 

de los debates sobre la acreditación. 
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1.  Antecedentes de la acreditación: etapa inicial 

Esta es una etapa de negociaciones, tensiones y acuerdos sobre la construcción del “ideal de 

calidad” de la formación en un campo disciplinar. En esta etapa cumple un rol fundamental 

la actuación del Consejo de Decanos para la definición de una propuesta de estándares. El 

contexto normativo nacional encuentra sectores de resistencia y se actualizan discusiones 

sobre financiamiento y autonomía universitaria. 

En el caso de Ingeniería, en la segunda mitad de la década de los años 80, poco tiempo 

después de reinstalada la vida democrática en el país y en consonancia con el debate 

internacional que, en ese momento, ponía en tela de juicio la calidad de la educación en 

general, y particularmente, la de la educación superior, se inician las primeras 

conversaciones referidas a la formación de ingenieros como problemática que debía ser 

atendida por el conjunto del sistema de educación superior. 

“La labor llevada adelante por un grupo de Decanos de Facultades de Ingeniería a partir del 

mes de marzo de 1987 cristalizó en la fundación del Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI), conformando un ámbito en el cual se debaten y proponen, a partir 

de las experiencias propias, soluciones a las problemáticas universitarias planteadas en las 

unidades Académicas de Ingeniería”2. 

Como parte de los objetivos que se propuso en su creación, el CONFEDI inició un proyecto 

para sentar las bases de la “Modernización de la Enseñanza de la Ingeniería en la República 

Argentina”. Este proyecto se concreta años después con la publicación, en 1996, del 

documento “Unificación Curricular en la Enseñanza de la Ingeniería en la República 

Argentina”. Este documento se publica al año siguiente de que se dictamine la Ley de 

Educación Superior en el año 1995, previo al comienzo de las actividades de la CONEAU 

(que será en 1997), y sienta las bases para que en el nuevo contexto normativo, en el año 

2000 se concrete un nuevo documento (“Propuesta de Acreditación de Carreras de Grado 

de Ingeniería en la República Argentina”, conocido como el “Libro Verde”). Ambos textos 

constituyeron la esencia de las posteriores Resoluciones del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología Nros. 1232/01 y 1054/02, que fijaron el modelo y los estándares de la 

enseñanza de la Ingeniería en la Argentina a partir del año 2001. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  CONFEDI, Manual de Acreditación de Carreras de Ingeniería. 2000.	  
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Según relata E. Villanueva (2008), en el año 2001, se dio un año de plazo a las carreras de 

Ingeniería para su adaptación previo al inicio de la fase de presentación obligatoria, con el 

fin de alentar la preparación y modificación de las condiciones de las unidades académicas 

acorde a los requisitos de acreditación. 

En esta etapa inicial, en los procesos de instalación de la acreditación en otras carreras que 

posteriormente se convocarán, y según la posición que asuman las Facultades involucradas, 

se ha observado que las mismas ponen en marcha cambios en las carreras hacia el horizonte 

de los “estándares altamente posibles” que van siendo establecidos como producto de 

acuerdos y aprobación en el Consejo de Decanos correspondiente.  

Encontramos indicios de estos procesos entre las carreras de Ingeniería. En la Universidad 

Nacional de La Plata, por ejemplo, en el año 2000 Ingeniería se suma a un proceso de 

autoevaluación institucional de la universidad y considera para su autoevaluación los 

documentos elaborados por el CONFEDI con respecto a estándares para la acreditación. La 

proximidad de la acreditación moviliza cambios curriculares, tal como se observa en esta 

Facultad de Ingeniería que concreta una reforma curricular en el año 2002. En este nuevo 

plan de estudios “se reformula el Ciclo Básico, se agregan materias optativas humanísticas 

y asumen un mayor protagonismo las materias asociadas al desarrollo de prácticas 

profesionales” (Duarte Y., 2014; 7).  

 

 2. Etapa de compromiso 

Esta etapa transcurre desde el momento en el que se dicta la resolución de convocatoria por 

parte del Ministerio de Educación y el momento en el cual la unidad académica que dicta la 

carrera acreditable, se compromete a efectuarla. 

Entre la convocatoria y el compromiso a la acreditación juega la presencia de diferentes 

grupos de interés que puede abrir frentes internos de oposición tanto en la unidad 

académica como en la universidad. En los estudios sobre los procesos de acreditación 

consultados se destacan resistencias estudiantiles, pero también otras de orden institucional, 

como en el caso de la UBA: “Hasta el año 2002, la Facultad de Ingeniería de la UBA 

participó activamente del proceso de discusión y elaboración de estándares descriptos más 

arriba. Sin embargo, cuando se hacen las primeras convocatorias, una de carácter voluntario 

en el 2002, seguida de otras tres de carácter obligatorio para todas las carreras de ingeniería 
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en 2003 y 2004, el entonces Rector de la Universidad de Buenos Aires negó a la Facultad 

de Ingeniería la posibilidad de participar al no elevar a la CONEAU, órgano nacional de 

acreditación, la presentación formal de las carreras tal como lo solicitara el Consejo 

Directivo de la Facultad” (Rosito e Isaurralde, 2013; 233). En el trabajo citado se destacan 

las repercusiones negativas que tuvo esta Facultad al no poder incorporarse luego al 

PROMEI y recibir fondos destinados a mejoramiento3.  

La etapa de compromiso se inicia cuando ya se ha instalado la acreditación en la agenda 

institucional y la agencia acreditadora ya ha establecido el cronograma de presentaciones. 

Culmina en la resolución operativa del Consejo Directivo de la Facultad que establece la 

dinámica interna y las responsabilidades de quienes asumirán la tarea de llevar adelante el 

proceso de autoevaluación y elaboración del informe ante la CONEAU. 

Nos interesa destacar esta etapa porque aquí se define el modo de hacer la autoevaluación. 

Las decisiones de esta etapa abrirán diversas alternativas de trabajo, algunas orientadas a la 

respuesta burocrática de la exigencia externa u otras que contemplarán espacios colectivos 

donde se discutirán el sentido y la apropiación de un proceso de autoevaluación más 

cercano al autoconocimiento de la carrera por parte de los diferentes actores institucionales. 

En esta etapa se observa como repercusiones no previstas que los procesos de acreditación 

dieron lugar a generar normativa específica para la evaluación y, en muchos casos, a 

institucionalizar una dirección, subsecretaría, departamento o sección con funciones 

específicas de evaluación. En el caso de la UBA, por ejemplo, a partir del año 2006, la 

Facultad de Ingeniería crea una Dirección de Calidad Educativa con rango de Secretaría 

dependiente directamente de Decanato. De esta Dirección pasan a depender la 

autoevaluación, la acreditación y los planes de mejora. 

 

3.  Etapa de autoevaluación 

Una vez establecido el compromiso, representantes de las diferentes Facultades participan 

de talleres preparatorios del proceso de evaluación dictados por personal técnico-

profesional de la  CONEAU. Por su parte, las fases del dispositivo de acreditación son 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En el año 2007, con el cambio de gestión, la Facultad retomará las actividades en relación con la 
acreditación. 
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puestas en marcha por los agentes responsables de la autoevaluación al interior de las 

unidades académicas.  

Las experiencias de la CONEAU en la instalación del dispositivo en los escenarios 

universitarios, da lugar a la revisión de sus propios instrumentos técnicos y políticos  y se 

realizan cambios y ajustes a los procesos de evaluación y acreditación. Así relata E. 

Villanueva (2008) una de estas primeras experiencias: “Durante la acreditación de 

Medicina se advirtió la relevancia de los planes de mejora y se brindaron pautas mínimas 

para la presentación de los planes. Sin embargo, fue en la acreditación de Ingeniería cuando 

estos planes tomaron más importancia para la toma de decisión en torno a la acreditación. 

De ahí la necesidad de intervenir para lograr el diseño de mejores planes, lo cual a su vez 

llevó al desarrollo de una metodología para la elaboración de planes de mejora en la fase de 

autoevaluación” (…) “una metodología que desalienta diagnósticos fragmentados por 

dimensión evaluada o por estándar. Por ello, ellos quedaron agrupados en cinco 

dimensiones: contexto institucional, docencia, investigación, infraestructura y 

equipamiento, recursos humanos. Se intenta que los planes de mejora funcionen como 

palancas para el cambio, sea para cumplir con los requisitos mínimos para la acreditación o 

también para alcanzar estándares de excelencia por encima de los mínimos requeridos” (E. 

Villanueva, 2008). En la Res. 1232/01 figura un estándar que hace explícita esta exigencia: 

“I.4. La carrera debe contar con un plan de desarrollo explícito, que incluya metas a corto, 

mediano y largo plazo atendiendo tanto al mantenimiento como al mejoramiento de la 

calidad”. 

Las “unidades académicas involucradas en el proceso dedicaron cuatro meses a recolectar 

y, muchas veces a construir la información requerida por la base de datos proporcionada  

por la CONEAU” (Pérez Rassetti, 2004). Entre las repercusiones o efectos no buscados, se 

observa que se tensionan, resisten y cambian formas organizacionales de la institución a fin 

de resolver las tareas de la propia acreditación. Entre éstas aparece la creación de sistemas 

permanentes de monitoreo estadístico de datos institucionales. 

Respecto a los agentes universitarios que participan en estos procesos, se observa que la 

acreditación tiende a involucrar solamente a las autoridades y a algunos responsables 

técnico-administrativos de la gestión universitaria. Entre los sujetos que participan en ella 

se mencionan la mayor presencia de formas de trabajo basadas en la construcción de 
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consensos (como por ejemplo, el trabajo en comisiones), nuevas formas de comprender la 

educación universitaria como la resignificación de variables e indicadores educativos y la 

desnaturalización de prácticas tradicionales en la gestión universitaria. 

También se encuentran referencias al aprendizaje y apropiación del propio dispositivo de 

acreditación con el fin de obtener un mejor dictamen: “se dice lo que se quiere escuchar” 

(Lerch, 2013). Al respecto, Moler relata que “Mientras se perfeccionaban los instrumentos 

y las estrategias metodológicas por parte de los equipos técnicos de la CONEAU las 

primeras experiencias de los Pares evaluadores en las comisiones se fueron transmitiendo, 

dentro de un espíritu de colaboración con las Unidades Académicas y sin violar las 

normativas de confidencialidad establecidas. Rápidamente la comunidad de Ingeniería 

incorporaba las nuevas terminologías, se internalizaban las metodologías de análisis, se 

aprendía qué era deseable exponer y qué no en un informe de Autoevaluación, se conocía a 

ciencia cierta la dinámica de las entrevistas con los Pares evaluadores y cómo se debían 

confeccionar los Planes de Mejora” (Moler, 2006; 18-19). 

En el plano de las repercusiones no previstas, también es reconocida una nueva perspectiva 

sobre los problemas de la gestión: “el conocimiento institucionalmente compartido sobre la 

propia situación y la necesidad de formular planes de mejora creíbles y posibles pone 

también en cuestión, en muchos casos, algunos otros aspectos institucionales que pudieron 

contribuir a la generación de los problemas y que deben ser despejados para habilitar su 

solución. Más allá de cierta tendencia a buscar la causa de los problemas fuera de la 

institución, que se registra en muchos casos, especialmente en el momento de diseñar las 

acciones futuras se ponen en cuestión los modos de toma de decisiones y la asignación de 

prioridades. El proceso de acreditación pone en evidencia los problemas estructurales de 

gestión y, si bien no se puede afirmar que en todos los casos (siquiera en la mayoría) 

alcanza para cambiarlos, cierto es que los tensiona, que los problematiza de una manera 

ineludible” (Pérez Rasetti, 2004). 

 
4.  Etapa de evaluación externa 

Una vez elevado a la CONEAU el informe de autoevaluación, se conforma el Comité de 

Pares Evaluadores que indagará, validará y/o cuestionará sus resultados en términos del 

cumplimiento de los requisitos exigidos sobre el plan de estudios y los estándares de 
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acreditación. En esta etapa una consecuencia no prevista en relación con los documentos 

oficiales es la problemática de su interpretación. 

Carlos Lerch (2013) da cuenta de las divergencias entre las interpretaciones sobre los 

estándares entre los pares evaluadores y los miembros de las carreras evaluadas.  Menciona 

tres aspectos en los que se observan estas divergencias: el valor asignado a la investigación 

es sobrevaluado cuando los pares  evaluadores son “ingenieros académicos” (docentes 

investigadores con alta dedicación a la vida académica); el perfil docente esperado en las 

asignaturas de ciencias básicas (“si los pares evaluadores no son generalistas, sino que 

pertenecen a la temática que evalúan, los requisitos presentes en los estándares aparecen 

magnificados”; Lerch, 2013; 185); y en tercer lugar, estándares que son devaluados o 

ignorados “porque no hay ‘interesados’ en esos requisitos” ni al interior de las carreras ni 

entre los pares evaluadores  (entre éstos, este autor menciona la formación en humanidades, 

las cuestiones didácticas de la enseñanza de la ingeniería, así como también los requisitos 

que hacen a la intensidad de la formación práctica). 

 

5. Consecuencias del dictamen 

Las tres posibilidades que abre el dictamen (acreditación por 6 años, acreditación por 3 

años con compromisos de mejora y no acreditación) abren diferentes vías de trabajo para 

las carreras que lo reciben.  

Filippa y otros (2015) dan cuenta de este complejo panorama: identifican un gran grupo de 

Ingenierías que va acreditando por primera vez en el periodo que va de 2001 a 2006. Para 

las carreras acreditadas por tres años, la segunda fase de acreditación (que apela a los 

compromisos de mejora asumidos) se extiende de 2006 a 2008. Finalmente, entre 2009 y 

2014, se desarrolla la segunda convocatoria a acreditación, un segundo ciclo en el que 

habrán de presentarse todas aquellas carreras que ya habían sido acreditadas. 

Los planes de mejora de las carreras acreditadas serán apoyados económicamente por el 

Ministerio de Educación a través del PROMEI (Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza 

en Ingeniería). Este proyecto plurianual se realizó a través de dos convocatorias (2006-2008 

y 2008-2010) y financió los componentes de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión 

Académica, Actividades Interinstitucionales, Desarrollo de Recursos Humanos 

Académicos, e Infraestructura, Equipamiento y Bibliografía. 
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Las repercusiones de una acreditación que incorpora como requisito el desarrollo de un 

plan de mejora a partir de los resultados de la autoevaluación y que, además, luego de ser 

aprobado por la CONEAU, recibe financiamiento del Estado, son destacadas por su 

impacto altamente positivo en la modificación de situaciones sobre las cuales las Facultades 

asumieron compromisos de mejora (Filippa y otros, 2015). 

 

6. Reapertura de los debates sobre la acreditación 

Se abre una nueva etapa de debates sobre el futuro de la acreditación. Una vez cumplido el 

piso de los estándares y en la medida en que todas las carreras han acreditado: ¿qué sentido 

tiene convocar a nueva acreditación si las carreras ya cumplen los requisitos mínimos? ¿Se 

deben elevar los requisitos de los estándares? Tomando como base los mismos estándares, 

¿qué derivaciones introduciría un sistema de calificación que jerarquice el orden de mérito 

de las carreras? ¿Se deberían promover otras formas de evaluación que acompañen el 

cumplimiento de la acreditación? 

 
Conclusiones 

La secuenciación de etapas que hemos planteado expresa un nivel de generalidad que 

asume características particulares en las diferentes Facultades de Ingeniería, sin embargo, 

nos permite introducir un criterio relevante para el estudio de las repercusiones no previstas 

de la acreditación. 

Observamos que las repercusiones del dispositivo de la CONEAU (evaluación+planes de 

mejora+financiamiento) ha modificado importantes condiciones para la formación de los 

ingenieros en el país. A su vez, las múltiples y diversas repercusiones no previstas en 

términos de aprendizaje de la institución y de sus agentes aún requieren mayor 

investigación. ¿Cuán profundos han sido los cambios en la cultura institucional? ¿Se 

aprendió marketing o se desarrollaron nuevas formas de vida institucional? ¿Se aggiornaron 

discursos o se superaron tradiciones arraigadas en la “visión ingenieril”? Seguramente 

ocurrieron en parte todas estas situaciones. Nuestra pregunta inicial sobre si las prácticas de 

evaluación en los procesos de acreditación han sido una posibilidad de aprendizaje para 

sujetos e instituciones, tiene una primera respuesta de que efectivamente hay indicios de 

que en algunos aspectos esto ha sido así. Reformulada la pregunta inicial de investigación 
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queda avanzar sobre qué condiciones y qué prácticas dieron lugar a cambios más profundos 

en las prácticas de enseñanza y en la democratización de las instituciones. 
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Resumen 

Dos  funciones esenciales que distinguen e identifican el quehacer universitario, son la 

docencia y la investigación. El vínculo entre ambas no siempre es armonioso y 

complementario y su valoración  resulta una acción compleja. La Universidad Nacional de 

San Luis y en particular, la Facultad de Ciencias Humanas, comparten con el resto de las 

universidades argentinas una política de investigación nacional que ha ido delineando 

algunas de las características distintivas  que hoy posee dicha función. 

Este trabajo constituye una instancia de evaluación inacabada y situada, que se plantea tres 

interrogantes centrales: a- ¿Existe relación entre la investigación y la docencia?, b- ¿Cuáles 

son las características básicas que asume este vínculo en la UNSL y en la Facultad de 

Ciencias Humanas?  c- ¿qué posibilidades de acción prospectiva ofrece este escenario? 

Podría preguntarse entonces ¿Cuál es el lugar de la evaluación en este abordaje? En el 

desarrollo de la comunicación se observará el fuerte atravesamiento que la evaluación tiene 

sobre el trabajo y el lugar de relevancia que la misma adquiere en determinados momentos. 

La concepción de evaluación que subyace a esta reflexión se vincula con estilos 

democráticos y participativos (en la línea de la Evaluación Respondente y Constructivista 

planteada por Guba y Lincoln (1989), de la  Evaluación Socio-Política y Crítica de 

Domínguez Fernández (2000), también, de la Evaluación comprensiva y basada en criterios  

que propone  Stake (2006)). 

 

Palabras claves: Evaluación- Investigación- Docencia- Universidad 
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Desarrollo 

¿Hay relación entre investigación y docencia? ¿De qué modo se vinculan? 

Mucho se ha escrito en las últimas décadas sobre lo que ocurre con estas dos funciones en 

el ámbito de la universidad. José Orler (2012) realiza un aporte teórico,  que nos ayuda a 

identificar dos tipos de modelos: 

1- Aquellos que impugnan la relación investigación – docencia, por entender que 

ambas son actividades incompatibles puesto que demandan tiempos y habilidades 

nítidamente diferentes (e incluso, contradictorias). 

Este modelo tiene su anclaje en la noción de universidad que desarrolló John Henry 

Newman1 –The idea of a University (1853)- quien sostenía que las investigaciones más 

relevantes ocurrían en el contextos externo a las mejores universidades. Algunos trabajos 

posteriores, que indagaron la correlación estadística entre ambas funciones –en particular, 

la vinculación entre calidad de la docencia y productividad en investigación-  confirman y 

avalan esta perspectiva (Hattie y Marsh -1996-). 

Si nos remitimos a la actualidad, en esta línea se encuadran las declaraciones que hace casi 

un año atrás  realizara al diario El País –España- Jorge Barrero, director general de la 

Fundación Cotec. "Una parte nada despreciable de la revolución económica basada en las 

empresas digitales está desarrollándose en entornos y por cauces al margen de la estructura 

clásica del sistema de ciencia, tecnología y universidad"2.  

 

2- Los modelos que aceptan la existencia de una relación entre la investigación y la 

docencia. 

Dentro de estos modelos es posible identificar al menos tres sentidos diferentes otorgados a 

la vinculación, lo que configura patrones o tipos  distintos.  

                                                 
1 Pensador católico muy conocidos, John Henry Newman (1801-1890) fue  sacerdote anglicano durante dos décadas y  
uno de los fundadores y directores del Movimiento de Oxford que pretendía revitalizar la Iglesia de Inglaterra. En 1845, 
dejó la Iglesia Anglicana para convertirse al catolicismo romano. Fue ordenado sacerdote poco después, y elevado a 
cardenal. Publicó su libro 'The Idea of a University' con la pretensión  de convencer a la opinión pública hostil en 
Inglaterra de la conveniencia de fundar una universidad católica en suelo irlandés. Lo hizo con toda la energía que lo 
caracterizó siempre: un converso predicando a favor de la verdadera emancipación de Irlanda, la libertad conseguida por 
medio de la educación. 
 
2 Corresponde a la publicación del Diario El País  titulada “Innovadores de éxito sin título universitario”  del 14 de julio de 2015.-  
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El primero de ellos, es aquel donde el vínculo se relativiza en el sentido de un flujo 

unidireccional: el profesor transmite conocimientos construidos a partir de diversas  

investigaciones. 

El segundo, asume un sentido articulador  con una doble modalidad: directa o indirecta. Es 

directa cuando la enseñanza mejora como resultado de la investigación o bien, cuando la 

docencia (o aspectos específicos de ella) se tornan objeto de investigación. Aquí la 

articulación investigación/ docencia, es bidireccional.  

Por otra parte, es indirecta cuando la investigación colabora e interpela la comprensión más 

plena de los contenidos que la docencia desarrolla, es decir,  genera una actitud crítica ante 

el conocimiento. 

El tercer patrón admite una relación diferenciada en función del nivel de educación de que 

se trate. De este modo, la articulación de referencia resulta más evidente  en niveles 

educativos superiores y no es tan clara en el nivel básico del sistema educativo. En 

consonancia con esta afirmación, es posible identificar indicios que revelan  el hecho de 

que  la investigación alimenta la docencia de posgrado y se nutre de ella. 

En el ámbito de la universidad pública argentina, actualmente se puede afirmar que en el 

plano discursivo es innegable la adhesión a modelos que vinculan la investigación y la 

docencia.  Sin embargo, es oportuno preguntar:  

¿Qué pasa con esta relación en la UNSL? 

Para poder aproximar una respuesta a este interrogante es necesario realizar una breve 

referencia a  algunos de los  condicionantes claves que tiene  la investigación en la 

actualidad. Para ello, los aportes  desarrollados por el científico español  Jesús Sebastián3 

en el marco del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación 

(OEI) realizado en Buenos Aires en noviembre de 2014, ayudan a organizar las categorías 

de análisis. 

Solo enunciaré en este trabajo aquellos condicionantes que considero son los más 

relevantes y categóricos para la  investigación. 

Sebastián distingue tres entornos claves en los cuales se sitúa toda investigación que se 

realiza en el ámbito universitario: el entorno  internacional, el nacional y el institucional. 

                                                 
3 Investigador Científico y Consultor Internacional. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de 
Madrid . Integrante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Ministerio de Ciencia e Innovación 
Madrid, España 
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En cada uno de estos espacios es posible identificar factores que inciden y condicionan las 

características de las investigaciones contemporáneas. Los más destacados  son: 

 

 

A. En el entorno  internacional: 

a. La fuerte tendencia a la internalización que se evidencia en las políticas de 

investigación desplegadas en las últimas décadas, como efecto del proceso 

de globalización en las que estamos inmersos desde hace tiempo. 

b. El peso decisivo que tienen las principales revistas científicas para definir la 

agenda en el campo de la investigación. Los intereses políticos y 

económicos direccionan los focos de atención hacia problemáticas que 

adquieren visibilidad e importancia en ciertos momentos histórico-sociales. 

c. La progresiva homogeneización de los indicadores válidos en investigación, 

han estandarizado  “evidencias” que provienen de ciertos campos 

disciplinares, a la vez que desconocen la naturaleza específica de otros. El 

mundo en que vivimos es demasiado complejo como para ser comprendido 

por teorías que obedecen a principios generales epistemológicos 

(Feyerabend, 1984). 

 

B. En el plano nacional: 

a. La política científica que Argentina viene desarrollando hace algunas 

décadas, anclada en normativas (Ley de Educación Superior, entre otras), 

estructuras (creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva –MINCyT-, papel del Consejo Nacional  de 

Invest igaciones Científ icas y Técnicas –CONICET-) y programas 

(Programas de Incentivos, Becas, etc). 

b. La dependencia que tiene la investigación que se realiza en las universidades 

públicas, con el financiamiento nacional –en especial aquella que se produce 

en  ciertas  unidades académicas-. Esto se ve agravado por el congelamiento 

que ha sufrido el presupuesto para investigación durante mucho tiempo en la 

República Argentina. 
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c. Los criterios de evaluación vigentes en Ciencia y Técnica. Para ilustrar este 

condicionante  podemos recordar que el desempeño de los investigadores, es 

valorado entre otros criterios,  por la cantidad de publicaciones, sin 

considerar siquiera la calidad de las mismas. 

Atendiendo al planteo de Cheek (2005) la incidencia de la racionalidad del neoliberalismo 

se hace presente en la Universidad y en la investigación con la “medición de la 

productividad”, los “indicadores de “rendimiento”, y la “eficiencia”. La evaluación de una 

producción no puede estar limitada a parámetros cuantitativos, debe incluir, muy 

especialmente, el análisis cualitativo de las publicaciones. La Comisión Interinstitucional 

de elaboración de Criterios de evaluación para las Humanidades y Ciencias Sociales4 –

CIECEHCS-, recomienda asignar  especial relevancia entre otros, a: 

• la originalidad y el impacto académico de sus resultados, 

•  la validez de los métodos empleados, 

• el aporte al conocimiento de diferentes problemas sociales, 

•  la propuesta  de metodologías de investigación, 

• el análisis, verificación y/o creación de teorías sociales. 

 

C. En el ámbito institucional, los principales factores que poseen clara incidencia en la 

investigación, se refieren a: 

a. La distribución del financiamiento en la universidad. El porcentaje destinado 

a investigación ha sido históricamente escaso, además, ese presupuesto 

contempla diferentes aspectos o rubros de la investigación en cada unidad 

académica que compone la UNSL. Al modificarse la estructura organizativa 

de esa institución, con la creación de nuevas facultades, esta situación se vio 

seriamente afectada. 

b. La planta de investigadores formados que posee la institución. Este factor es 

decisivo para acceder a múltiples convocatorias, tanto de organismos 

nacionales, como internacionales. Impacta directamente en los subsidios 

                                                 
4  La Comisión está integrada por prestigiosos investigadores: José Antonio Castorina (IICE FFyL UBA/CONICET), 
María Mercedes Di Virgilio (IIGG FCS UBA/CONICET), Amalia Cristina Eguía (IDIHCS UNLP/CONICET), Claudia 
Figari (CEIL CONICET), Rosana Guber (IDES/CONICET), Fortunato Mallimaci (CEIL CONICET/UBA), Guillermo 
Neiman (CEIL CONICET), Julian Rebon (IIGG FCS UBA/CONICET), Celia R. Rosemberg (CIIPME CONICET), Maria 
Teresa Sirvent (IICE FFyL UBA/CONICET), Irene Vasilachis de Gialdino (CEIL CONICET) 
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otorgados a los proyectos de investigación, al ponderarse el índice asignado 

a través de la categorización en el sistema de incentivos. 

c. La política de formación de investigadores, que conduce a contar con un 

cuerpo de investigadores formados. Ello exige priorizar esta función, a 

veces, en desmedro de las demás funciones requeridas al profesor 

universitario.  

d. La cultura de investigación y difusión vigente en la universidad. En muchos 

casos se reconocen múltiples culturas  conviviente, vinculadas a los campos 

disciplinares, carreras, departamentos, facultades, etc. que no 

necesariamente componen un todo armónico y evidencian fragilidad.. 

 

¿Cómo se configura el vínculo investigación- docencia en la Universidad Nacional de 

San Luis, atendiendo a los condicionantes enunciados? 

Esta relación se inscribe en la intersección de los tres entornos aludidos. Se trata de un 

vínculo muy complejo, que reconoce una enorme heterogeneidad según la unidad 

académica que se analice. 

Esa heterogeneidad está fuertemente basada en las historias, tradiciones e idiosincrasias 

propias de las facultades, que ha llevado a cada una de ellas a priorizar uno de los 

componentes del par (a veces en detrimento del otro). Cuando se focaliza  la Facultad de 

Ciencias Humanas y se considera su conformación histórica, la dupla en cuestión 

(docencia- investigación) se convierte en tríada, puesto que es indispensable  la 

incorporación de una tercera función: la de transferencia o extensión.  

En las universidades muchas veces coexisten las nociones de vinculación, transferencia y 

extensión universitaria. Esta última denominación reconoce una larga tradición asociada al 

compromiso social de la universidad –Facultad, Departamento o grupo de trabajo- con  

sectores postergados, excluidos. Nuestra Facultad ha mostrado a lo largo de los años una 

especial preocupación por el trabajo de extensión, dedicando esfuerzos sostenidos en su 

tarea con la comunidad, aunque no siempre dispusiera del financiamiento necesario. 
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La heterogeneidad se manifiesta también en la concepción de “ciencia” que sostienen 

quienes pertenecen a distintos campos disciplinares. El paradigma clásico, proveniente de 

las ciencias naturales, hoy resulta inapropiado para investigar los fenómenos sociales.  

Las Humanidades y Ciencias Sociales poseen particularidades que configuran otra idea de 

ciencia: 

 

a. Sus presupuestos epistemológicos (coexistencia de paradigmas: positivista, 

materialista-histórico, interpretativo, entre otros).  

b. Los métodos: cuantitativos, cualitativos, etnográficos, participativos, entre 

otros. 

c. Sus criterios de validez que difieren según los supuestos epistemológicos y 

las elecciones metodológicas.  

d. Presencia simultánea de distintos estilos de investigación que suponen 

diversos modelos de diseños, de  propuestas o planes de investigación. 

e. Los objetos/sujetos de investigación: situaciones, procesos, estructuras, 

personas situadas, colectivos, construcciones culturales y simbólicas, etc.  

f. La relación intersubjetiva que se establece entre el investigador y el 

sujeto/objeto de investigación.  

g. Sus prolongados procesos de investigación, que requieren de largos períodos 

en el campo, o en la obtención, elaboración y/o análisis de los datos. 

h. El extenso proceso que supone la formación de investigadores con calidad 

académica y cualidad humanitaria. 

i. El carácter local y regional de sus estudios e investigaciones, que da cuenta 

de los fenómenos en distintas escalas. (CIECEHCS,2014) 

 

La diversidad se expresa también en la carga horaria  docente (horas de clases, atención de 

consulta de alumnos, exámenes, etc.) que poseen los profesores-investigadores de cada 

unidad académica que componen la UNSL. En su mayoría, los profesores que pertenecen a 

la Facultad de Ciencias Humanas tienen un alto porcentaje de dedicación a la docencia en 

su cargo, sea porque tienen bajo su responsabilidad o participan en el dictado de varias 
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materias, porque sus asignaturas registran altas matrículas o porque tienen “extensión” 

docente a otras materias, carreras, Departamento o Facultades. 

 

Finalmente, otra cuestión que me interesa resaltar como evidencia de la heterogeneidad del 

vínculo entre las unidades académicas que conforman la UNSL, reside en la infraestructura 

que dispone cada una de ella. El Informe de Evaluación Externa de la  función 

Investigación de la Universidad Nacional de San Luis (2014)5, realizado por el Comité 

Evaluador designado por el MINCyT coincide con la autoevaluación efectuada 

oportunamente. En una de sus páginas, el referido Informe expresa con relación a la FCH: 

“La visita a la UA permitió verificar lo expresado en el IA6   en relación con que la 
infraestructura edilicia para desarrollar la tarea de investigación (consultas, 
preparación de material y de clases, atención de tesistas, etc.). Los espacios 
disponibles son escasos, situación agravada con frecuencia por la obligación de 
compartir esos espacios con actividades docentes. Los evaluadores externos 
pudieron observar también la situación comprometida en que se encuentra el 
segundo piso del IV Bloque, donde varios grupos de trabajo comparten un mismo 
espacio. A su vez se verificó que el Bloque IV de la FCH, donde se encuentran las 
oficinas, no ofrecen las condiciones adecuadas de seguridad e higiene laboral.” (67)  

Esta breve caracterización de la investigación en la Universidad Nacional de San Luis –con 

particular referencia a la FCH- me enfrenta a la necesidad de explicitar mi posicionamiento 

frente a la evaluación, porque estas reflexiones se constituyen en sí mismas, en actos de 

evaluación. 

Entiendo a la evaluación  como un  proceso sistemático y deliberado de búsqueda de 

información acerca de un objeto o situación determinada –en este caso,  la investigación y 

su particular relación con la docencia- con el propósito de elaborar juicios valorativos para 

orientar las decisiones que se adopten sobre ese objeto/situación procurando su mejora. 

Esta noción se basa en los aportes que María Antonia Casanova realizó al campo de la 

evaluación educativa hace  dos décadas. 

                                                 
5 Corresponde al Informe de Evaluación Externa Universidad Nacional de San Luis abril - mayo de 2014, realizado por el 
Comité de Evaluadores Externos: Dr. Pablo Jacovkis, Dr. Eduardo Kruse, Dr. Romualdo López Zárate y Dr. Pedro 
Mancini (coordinador). Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica. Subsecretaría de Evaluación Institucional -Programa de Evaluación Institucional 
 
 
6 Se refiere  al Informe de Autoevaluación de la UNSL  
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Corresponde subrayar, que un proceso  evaluativo nunca abarca la totalidad del objeto, 

desplegando todos sus aspectos en máxima profundidad. Barbier (1993) sostiene “El acto 

de evaluación, como toda operación intelectual, no capta nunca directa y totalmente la 

realidad examinada. Ésta es siempre objeto de un proceso previo de definición o de 

elección de los caracteres que permitirán aprehenderla” (66). 

La evaluación no arroja como resultados certezas, sino aproximaciones. Ningún juicio 

valorativo contiene “la verdad”.  Los objetos evaluados, son siempre  objetos construidos 

(Perassi, 2010). 

En la convicción que la evaluación tiene sentido cuando el propósito final es la búsqueda de 

mejoramiento y frente al estado de situación antes esbozado, se podría preguntar: 

 

¿Qué alternativas de acción es posible plantear en la Facultad de Ciencias Humanas, 

para mejorar la  investigación y potenciar su vínculo con la docencia?  

Las respuestas que podrían darse a este planteo son infinitas. Sin embargo, me interesa acá 

restringirme a unas pocas posibilidades, aquellas que considero más relevantes, las que me 

permiten pensar distintos escenarios de intervención y muy particularmente, aquellas 

estrategias  que poseen o pueden llegar a acumular mayor viabilidad (política, 

organizacional, económica, etc.).  

Las acciones (algunas de las cuales ya han comenzado a ejecutarse por impulso de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica7 de la FCH) pueden reunirse en tres niveles o ámbitos de 

intervención: interno (a la propia unidad académica), institucional (universidad) y externo 

(ámbito nacional /internacional). 

 

A nivel de la Facultad de Ciencias Humanas 

Las principales intervenciones se orientan a: 

- Promover una política de investigación más amplia, inclusora y tendiente a generar 

redes de trabajo colaborativo. 

En esta búsqueda se plantean acciones prioritarias tales como: 

                                                 
7 Corresponde  señalar que la autora de esta elaboración es Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias 
Humanas 
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- Redefinición de la normativa que regula las pasantías de alumnos y graduados en la 

Facultad, procurando desde esta política propiciar el desarrollo y avance de la investigación 

en el ámbito de esta unidad académica. Se entiende que las pasantías buscan: 

 Promover la formación de investigadores/as. 

 Favorecer la articulación entre los objetivos de la pasantía y los del Proyecto de 

investigación donde se inserta la misma. 

 Propiciar que el trabajo del/la pasante constituya un aporte a las temáticas de 

investigación de cada Proyecto. 

En esta línea se acaba de reemplazar la Ordenanza 14/11, por otra que contempla y 

revaloriza el proceso de formación de investigadores nóveles. 

- Apertura de un espacio regional para conocer las problemática que son objeto de 

indagación en las universidades de la región, efectuar acuerdos que trasciendan la propia 

institución,  alentar la instalación y desarrollo de redes de investigación colaborativas. Un 

punto de partida de esta acción es la realización del I Encuentro Regional de 

Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales en la FCH en junio/julio del presente año. 

- Planificación de algunas estrategias prioritarias tendientes al mejoramiento de las 

condiciones institucionales de la investigación, en función de la detección de los núcleos 

problemáticos claves detectados en esta unidad académica. El aporte de la Autoevaluación 

de la función I+D+i desarrollada hace unos años atrás –en el ámbito de la UNSL y en 

particular de la FCH- , como así también, el Informe de la Evaluación Externa  realizada el 

pasado año, constituyen insumos claves para esta tarea. 

 

A nivel de la Universidad Nacional de San Luis 

De las múltiples acciones a desarrollar, recupero dos: 

- Reajuste de la normativa institucional que regula dos componentes claves en  el ámbito de 

Ciencia y Técnica: los Proyectos de Investigación a través de la aprobación del Consejo 

Superior de la Ord. 64/15 (que reemplazan y superan algunos aspectos de la Ord. CS Nº 

28/99   y sus modificatorias Ord. CS Nº 39/08 y Ord. Nº 49/00) y el sistema de Becas – 

Becas Estímulo (de terminalidad de estudios de grado), Becas de Iniciación a la 

Investigación y Becas de Perfeccionamiento -las dos últimas, para estudios de posgrado- 

(Ordenanza de CS Nº 54/12) que aún es una tarea pendiente. 
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Esta tarea debe realizarse en el seno del Consejo de Investigaciones, integrado por los 

Secretarios de investigación (o de ciencia y Técnica) de todas las Unidades académicas que 

componen esta universidad, con representación además, de docentes de las mismas. 

- Ejecución del Plan de Mejora de la función de Investigación de la UNSL. Este plan fue 

elaborado como una construcción integrada entre las diferentes unidades académicas a 

partir de los núcleos problemáticos identificados, como resultados de las evaluaciones 

realizadas y aprobado recientemente por el MINCyT quien efectuará un importante aporte 

financiero como contraparte de la universidad, para hacer posible  su concreción. 

 

A nivel nacional 

Por cierto que en ese ámbito hay mucho por hacer. Sólo quiero referirme a una acción que 

considero sustantiva para vincular efectivamente la investigación con la docencia: 

Construcción de un modelo de evaluación  para las carreras de profesorado en Argentina. 

Experiencia piloto de investigación evaluativa de las carreras de Profesorados en Letras 

La importancia de esta actividad radica en apoyarse en  otro paradigma evaluador 

sustentado en la construcción colectiva y colaborativa. Además, la Facultad de Ciencias 

Humanas, a través de quien suscribe la presente, asume  la corresponsabilidad de coordinar 

este proceso que es inédito en el país. 

Ante la necesidad de evaluar las carreras de profesorados que ofrecen las instituciones de 

educación superior universitaria y considerando la insatisfacción que provoca la política de 

evaluación y acreditación vigente en la educación universitaria argentina, la Asociación 

Nacional de Facultades de Humanidades y Educación –ANFHE- se viene planteando desde 

hace algún tiempo el desafío de generar procesos alternativos que permitan valorar esas 

carreras desde otros modos de pensar y hacer evaluación. 

En este sentido, se ha diseñado un proyecto  que intenta construir una respuesta a esta 

inquietud. Se trata de  una investigación evaluativa que es desarrollada por un grupo de seis 

unidades académicas pertenecientes a universidades nacionales, que ofrecen la carrera 

Profesorado en Letras, las que participan voluntariamente de esta experiencia. El desarrollo 

de este proceso posee un doble propósito evaluativo: el de la propia formación que cada 

unidad ofrece y además, el del dispositivo complejo e innovador que procurará extenderse –

con los ajustes que se requieran-  a otros profesorados. 



 
 
478 

Las acciones enunciadas en cada escenario, se constituyen en hitos desafiantes que marcan 

la direccionalidad de las búsquedas.  
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Resumen 

El presente trabajo se basa en la experiencia institucional llevada a cabo en la asignatura 

“Taller de expresión oral y escrita” para alumnos de 1° año de la carrera de Ingeniería en 

Minas, de la Facultad de Cs. Físico, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional 

de San Luis.  

El objetivo del curso es, mediante trabajos de investigación y escritura, desarrollar en los 

alumnos competencia oral y escrita situada al contexto de su primera oferta laboral. Se 

propone el logro de autonomía en el desarrollo de estrategias de redacción de los alumnos, 

como un aprendizaje estratégico. 

El curso se dicta bajo modalidad mixta (blended learning) utilizando el campus virtual 

como espacio de  interacción entre pares y docentes y seguimiento del ritmo de aprendizaje 

del alumno utilizando rúbricas y role playing.  

El equipo docente está integrado por profesionales del área de educación e informática, 

cuya prioridad es llevar adelante una propuesta de aprendizaje disruptiva, inclusiva, 

atractiva y situada al contexto laboral de la carrera.    

La innovación disruptiva, en educación, implica un cambio en las prácticas educativas 

desarrollando modelos pedagógicos que posibiliten la generación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje personalizadas y ofreciendo a cada estudiante retroalimentaciones 

permanentes y claras con el propósito de mejorar sus procesos de aprendizaje.  

En este trabajo, se relata la experiencia de utilizar e-rúbrivas y la técnica del role playing en 

una entrevista laboral profesional, a la que los alumnos llegaban próximo a finalizar el 
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curso, y luego de realizar un trabajo de investigación sobre ofertas laborales acorde a sus 

preferencias profesionales y elaboración de trabajos escritos para su postulación. 

 

Palabras claves: expresión oral y escrita,  blended learning, aprendizaje disruptivo, 

Moodle, e-rublicas, role playing. 
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1. Introducción 

En esta comunicación se pretende relatar la experiencia llevada a cabo en la asignatura 

“Taller de expresión oral y escrita” para alumnos de 1° año de la carrera de Ingeniería en 

Minas, dictada bajo modalidad mixta (blended learning) utilizando el campus virtual como 

espacio de  interacción entre pares y docentes, propiciando un aprendizaje personalizado 

acorde al ritmo de aprendizaje del alumno y realizando evaluación de proceso individuales 

y entre pares.  

Esta propuesta está basada en varios años de experiencia de utilizar el campus virtual como 

espacio de extensión del aula presencial y de la enseñanza de escritura académica en 

alumnos de primer año del profesorado en cs. De la Computación en la Universidad 

Nacional de San Luis.  

Además, desde la carrera de Ingeniería en Minas, se presentó la necesidad de brindar a los 

alumnos la oportunidad de adquirir competencias en expresión oral y escrita para insertarse 

en el mercado laboral, dado que se observaban falencias al momento de postularse a una 

primera oferta de trabajo.  

2. Construcción de la metodología  

El objetivo era desarrollar una propuesta de aprendizaje disruptiva, inclusiva, atractiva y 

situada al contexto laboral de la carrera.    

La innovación disruptiva, en educación, implica un cambio en las prácticas educativas 

desarrollando modelos pedagógicos que posibiliten la generación de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje personalizadas y ofreciendo a cada estudiante retroalimentaciones 

permanentes y claras con el propósito de mejorar sus procesos de aprendizaje. 

Una propuesta inclusiva, porque actualmente la universidad cuenta con una amplia 

población estudiantil que trabaja o que no vive en la misma localidad donde se encuentra la 

sede central de la universidad, por lo cual, la utilización de un campus virtual extiende el 

aula y evita la exclusión por imposibilidad de asistir a la clase presencial. 
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Una propuesta atractiva y situada al contexto laboral, porque la práctica de expresión oral y 

escrita, no es algo que en general consideren relevantes los alumnos de la facultad de Cs. 

Exactas. Se presentaron actividades de investigación y aprendizaje situado al contexto 

laboral, lo que motivó la participación y compromiso por parte de los alumnos. La 

evaluación fue de proceso, por lo que no se tomaron evaluaciones parciales ni  finales.  

a. Educación disruptiva 

Acaso (2013) propone iniciar lo que desde hace algún tiempo se conoce como la revolución 

educativa a través de cinco ejes: Aceptar que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes 

aprenden, Cambiar las dinámicas de poder, Habitar el aula, Pasar del simulacro a la 

experiencia y Dejar de evaluar para pasar a investigar. 

b. Clase invertida 

El avance de las TIC ha promovido cambios en las prácticas educativas, necesarios para 

adecuarlas a las demandas actuales.   

La clase invertida se presenta como un método que pretende redefinir el modelo de 

educación tradicional, centrada en el docente y de estructura rígida por un modelo centrado 

en el alumno y flexible, tanto en el tiempo que implica el proceso de aprendizaje de cada 

uno como en el acceso a los contenidos educativos. 

El objetivo de esta metodología es ocupar el tiempo de la clase presencial en evacuar dudas 

sobre el tema estudiado, realizar actividades relacionadas con el contenido estudiado, 

reflexionar sobre el propio aprendizaje, entre otras actividades que se pueden desarrollar. 

Otra característica de la clase invertida es que promueve la autonomía y la responsabilidad 

en los estudiantes puesto que son ellos quienes regulan tanto su ritmo como el modo y el 

momento en que llevan a cabo su aprendizaje.  

c. Evaluación por competencias 

Si se considera la evaluación como un elemento importante en el proceso de formación, que 

 debiera orientar a los estudiantes y brindarles una apropiada retroalimentación que les 

permita mejorar o modificar sus procesos de aprendizaje entonces la evaluación debe ser 
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repensada. En este sentido han surgido nuevas concepciones de evaluación, siendo la 

evaluación por competencias una de ellas. 

La evaluación por competencias implica establecer las competencias que se pretende que 

los alumnos desarrollen o alcancen, criterios de evaluación y diferentes niveles en que esas 

competencias pueden ser alcanzadas. Establecer las competencias ayuda a los estudiantes a 

ser conscientes sobre lo que se espera de ellos en cada actividad. Fijar criterios de 

evaluación facilita a los docentes la corrección haciendo que esta tarea sea más objetiva y a 

los alumnos les explicita la manera en que van a ser evaluados 

d. Modalidades e instrumento de evaluación 

La evaluación por competencias requiere de instrumentos adecuados para evaluar el 

progreso de los alumnos frente a diferentes situaciones de aprendizaje. Si bien existen 

numerosas herramientas que se pueden emplear con este fin, las rúbricas se han 

transformado en las más utilizadas.   

Las rúbricas se definen como instrumentos de evaluación que permiten medir los logros de 

los estudiantes teniendo en cuenta ciertos criterios especificados previamente. Para cada 

actividad que los alumnos deben realizar se establecen los criterios de evaluación indicando 

cuales son las competencias que deben ser alcanzadas y los diferentes niveles de logro para 

cada una de ellas.  

¿Por qué y para qué usar rúbricas? Proporcionan  un  escenario  positivo  para  fomentar  la 

 autorregulación  del aprendizaje de los estudiantes y se ajustan a las exigencias de la 

evaluación de competencias. 

La plataforma Moodle, que es la plataforma utilizada para la experiencia, ofrece la 

posibilidad de crear e-rúbricas. En esta experiencia se utilizaron tres modalidades de 

evaluación a lo largo del curso: Evaluación individual, Evaluación de pares, Evaluación de 

role playing (de pares y equipo docente) 

e. Role playing 

“Rol playing consiste en representar una situación de manera que parezca real, que se 

pueda comprender mejor la situación y ver cómo se actúa ante ella. Esta dinámica de 
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grupo está comprendida no sólo para quien representa el papel sino también para el grupo 

observador participante. 

En una entrevista de trabajo, esta dinámica de grupo puede consistir en representar un 

papel e imaginar la situación como real, para ver qué decisiones tomaría la persona 

representando este papel. En esta dinámica pueden ser dos personas las que representen 

un papel, por ejemplo en una entrevista de telemarketing o ventas una persona puede jugar 

el papel de vendedor y otra persona la del potencial cliente. El resto del grupo verá las 

impresiones y las compartirá también. De esta manera, todos participan en la dinámica 

aportando algo. 

El role playing no es sólo representar un papel sino sentirse dentro de él. El participante 

debe pensar, actuar y decidir como lo haría la persona a la que representa. De esta 

manera, el entrevistador conoce cómo actuará la persona no porque se lo diga sino porque 

lo está viviendo en ese momento.” (Soto Beatriz, s.f.). 

Para que los alumnos se prepararan, la cátedra ofreció material pedagógico on line que 

consistían en páginas de información sobre cómo prepararse para una entrevista laboral, 

simuladores de entrevista, tips para tener en cuenta y guía de preguntas y respuestas usuales 

en este tipo de entrevistas. 

3- Propuesta para desarrollar competencias oral y escrita para el ámbito laboral 

a- Educación disruptiva 

En el modelo de enseñanza tradicional universitario, quienes lograban las competencias de 

expresión oral y escrita, eran generalmente, alumnos que ya tenían estos saberes 

incorporados; mientras que aquellos alumnos que presentaban dificultades, con este modelo 

de enseñanza, no lograban alcanzar estos saberes.  La  referencia al modelo de enseñanza 

tradicional está vinculada a la clase expositiva separada de la clase práctica y evaluaciones 

y trabajos prácticos con vencimientos inamovibles.  

A partir del 1° cuatrimestre del 2014 se diseñó una propuesta diferente donde el objetivo 

principal era el desarrollo de las competencias oral y escrita partiendo de los conocimientos 

previos individuales pero sin proponer un punto de llegada idéntico para todos los alumnos. 

Es decir, que lo que se evaluó fue el progreso individual y el trabajo metacognitivo de cada 
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alumno respetando el proceso individualmente realizado tendiente a la autonomía y 

autoregulación del aprendizaje.  

Los elementos de cambio que se tuvieron en cuenta  para el diseño de la materia fueron: la 

clase invertida, plataforma para el aprendizaje mixto, tutorización individual, 

flexibilización de tiempos de entrega de trabajos prácticos (TP), cambio de la evaluación de 

producto final por evaluación de proceso, utilización de e-rúbricas para la evaluación de 

TP, reflexión metacognitiva en cada TP, role playing. 

b- ¿Qué competencias se evaluaron? 

El objetivo central de la materia era el desarrollo de las competencias oral y escrita para el 

ámbito laboral.  

Con cada nuevo tema, el punto de partida  eran los conocimientos previos de los alumnos; a 

través de las actividades prácticas se desarrollaron las habilidades de escritura necesarias en 

los alumnos. En ese proceso, cada uno de ellos fue detectando sus propias falencias  y 

desarrollando tareas para mejorar el  nivel de competencia. La competencia oral, por pedido 

del director de la carrera de Minería, se orientó al desarrollo de habilidades para  una 

entrevista laboral. Se propusieron  dinámicas de grupo que  finalizaron con un role-playing 

de entrevista de trabajo.  

La evaluación  fue de proceso, siguiendo los tiempos personales de progreso. Esto permitió 

la contención de los alumnos en el sistema. Alumnos que dejaron de asistir por la demanda 

de evaluaciones parciales de otras materias, fueron recuperados ya que los tiempos fueron 

más flexibles a la hora de la entrega de los TP. 

c- Trabajo de investigación para una entrevista laboral 

Se llega a esta experiencia por una demanda de los docentes y alumnos de la carrera de 

Minería respecto de la dificultad que presentaban a la hora de escribir y postularse a su 

primer trabajo. Para lograr el objetivo desde la cátedra se diseñaron actividades 

pedagógicas para simular la situación de búsqueda y postulación a una entrevista laboral. 

En esta experiencia, los alumnos debían realizar 3 tareas:  

1. Búsqueda en sitios web de  bolsas de trabajo y selección de una empresa minera 

para postularse laboralmente 
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2. Investigación sobre la empresa para la elaboración de un informe técnico y 

antecedentes de seguridad 

3. Elaboración de un curriculum vitae ficticio y una carta de presentación. 

d- ¿Qué se evaluó y por qué? 

En este modelo de educación disruptiva se utilizó como instrumento de evaluación la e-

rúbrica. Este instrumento permitió a los alumnos saber qué se les pedía  para aprobar los 

trabajos prácticos. Con ello pudieron ver qué sabían y qué les faltaba aprender o desarrollar. 

En la figura 4 se puede observar una rúbrica utilizada para evaluar una actividad  individual 

y en la figura 5 la devolución realizada que acompaña a la rúbrica: 

 
Figura 4: Pantalla de una rúbrica utilizada en la materia 

 
Figura 5: Pantalla de devolución que acompaña la rúbrica  
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Se pudo observar un salto cualitativo del hacer para cumplir al hacer para aprender. Este 

cambio fue gradual ya que al tener devolución con nota dentro de las 48 hs de entrega de 

los TP y observaciones en los indicadores de logro creados en e-rubricas, pudieron generar 

mecanismos metacognitivos de reflexión sobre su propia práctica. 

e- "Hacer como si...." 

Para llegar a la simulación de una entrevista de trabajo se diseño un sistema de 

representaciones y evaluación de pares utilizando las rúbricas. 

Se designaron roles de entrevistadores y entrevistados. Cada grupo se organizó con 3 

entrevistadores y un entrevistado o postulante.  

Durante cada entrevista, los docentes y los alumnos que observaban fueron evaluando a 

través de una rúbrica  con criterios como: la postura, el tono de voz, la seguridad de las 

respuestas, la capacidad de situarse en el rol, la  fluidez en las preguntas y respuestas, la 

pertinencia de éstas, entre otros aspectos. 

4- Conclusiones 

En la indagación de conocimientos previos, los alumnos creían poseer habilidades que al 

trabajar los prácticos demostraban no tener. En este aspecto, la reflexión metacognitiva fue 

crucial para que pudieran visualizar lo que les faltaba y construir conductas que les 

permitiera aprender eso que les faltaba. Esto se pudo dar por la tutorización individual, las 

consultas en clases y las devoluciones a partir de la e- rúbricas. 

La actividad de búsqueda de información, investigación y elaboración de documentos 

propios del mundo laboral de la Ingeniería en Minas  y la simulación de una entrevista de 

trabajo, fue una actividad relevante en términos de aprendizaje vivencial, desde el punto de 

vista de los alumnos. Uno de los elementos didácticos clave fue el trabajo con la clase 

invertida ya que al tener los materiales con suficiente anticipación, los alumnos pudieron 

acceder a ellos, leerlos, oírlos y consultarlos a medida que realizaban las actividades. El 

seguimiento en la tutorización fue un elemento de apoyo en el aprendizaje personalizado, 

ya que ante las dudas que les surgieron se les fue evacuando de forma casi inmediata, tanto 

durante las clases presenciales como en las consultas realizadas a través del campus virtual. 
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El objetivo último de la materia fue que los alumnos lograran un alto nivel de reflexión 

metacognitiva de sus propios procesos de aprendizaje y desarrollo de ambas competencias 

y se plantearan tareas concretas para mejorarlas. Esto implicó que el punto de llegada o 

desarrollo de las mismas, no fuese igual para cada alumno.  
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Resumen: El objetivo de este trabajo es doble: primero mostrar la relevancia del estudio de 
la compresión para la evaluación educativa. Segundo, explicar la comprensión como una 
habilidad que tiene dos rasgos fundamentales: (1) es general y (2) se articula en términos 
inferenciales. Consta de tres partes: primero exponemos la conceptualización técnica de las 
pruebas PISA 2009 sobre “capacidad lectora”. En segundo lugar, empleamos una estrategia 
para exponer el enfoque inferencialista de la comprensión: presentamos el famoso 
experimento que propusiera Alan Turing en 1950 y lo contrastamos con el argumento de la 
habitación china de John Searle. En tercer lugar, ahondamos en algunos aspectos de la 
articulación inferencialista. Como se notará, defendemos una interdependencia entre 
significado y comprensión característica en las perspectivas pragmáticas de las teorías del 
significado contemporáneas. 

 

1. Comprensión e inferencia 

A menudo se remarca que un punto crucial que arroja la evaluación del rendimiento 
escolar, detectado tanto por test generales como por la experiencia de los propios docentes 
de nivel medio y de grado, es una deficiencia considerable en la comprensión de los 
alumnos. No es casual, entonces, que éste punto se tome en cuenta en las pruebas 
estandarizadas de evaluación educativa. A modo de ejemplo veamos cómo mide la 
comprensión el examen PISA en relación a la “capacidad lectora” o –como diríamos 
también- “comprensión lectora”.  Juzgamos que lo que PISA propone como descripción de 
qué sea comprender es básicamente correcto y generalizable a otros tests.  

Para agilizar la presentación mencionamos el nivel más alto esperable de rendimiento (nivel 6) en 
la evaluación del desempeño de los alumnos, el nivel promedio (nivel 2) y el nivel mínimo (1b) 
debajo del cual se concluye que “difícilmente [los alumnos] serán capaces de emplear la lectura de 
modo independiente, como una herramienta que pueda ayudarles a adquirir conocimientos y 
habilidades en otras áreas”  (PISA 2009: 13/4): 
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Nivel de 
rendimiento 

Capacidad Lectora 
Características de cada nivel 

Nivel de 
rendimiento 
Capacidad 
Lectora 
Características de 
cada nivel Nivel 
6 (más de 708 
puntos) 

Las tareas típicas de este nivel de desempeño requieren que el estudiante haga múltiples 
inferencias, comparaciones y contrastes con mucha precisión. Las tareas de reflexionar 
y evaluar requieren que los estudiantes realicen hipótesis o evalúen críticamente un 
texto complejo que trata ideas que no son familiares y aplicando comprensiones 
complejas sobre el comportamiento del texto 

Nivel 2 
(superiores a 407 
puntos) 

Algunas tareas de acceso y uso de la información de este nivel de rendimiento requieren 
que los lectores localicen una o más partes del texto, las que deben ser inferidas, y 
responder a diferentes criterios de búsqueda. Las tareas de interpretación de este nivel 
podrían incluir comparaciones o contrastes sobre algún rasgo sencillo del texto. Las 
tareas de reflexión típicas de este nivel requieren que los estudiantes hagan 
comparaciones o diferentes conexiones entre el texto y el conocimiento que tienen del 
mundo. 

Nivel 1b 
(superiores a 262 
puntos) 

Tareas de este nivel requieren que el lector localice una parte simple de información 
explícita, en un texto corto y sintácticamente sencillo, que presenta un contexto familiar 
y un tipo textual narrativo o con formato de lista. Hay mínima cantidad de información 
compitiendo y, en las tareas de interpretación, el lector necesita hacer conexiones 
simples entre partes cercanas del texto. 

 

Reparemos ahora en la familia de términos asociados a la comprensión o capacidad 
lectora: (en el nivel más alto -6-) realizar inferencias, evaluar críticamente, comparar, 
contrastar, realizar hipótesis, reflexionar, aplicar comprensiones “complejas” (?). (En el 
nivel promedio -2-) localizar partes, responder a criterios de búsqueda, inferir, interpretar, 
comparar, contrastar, establecer conexiones entre el texto y el “conocimiento del mundo”. 
(En el nivel mínimo -1b-) localizar información explícita, interpretar, hacer conexiones 
entre partes sencillas del texto. 

Como primera impresión el significado de todos estos términos parece solaparse. 
Hay una gran familia de términos técnicos que no necesariamente marcan una distinción 
tajante. Ejemplo: ‘comparar’ y ‘establecer’ conexiones no parecen expresar gran diferencia. 
O ‘realizar conexiones’ no es necesariamente diferente de ‘comparar’ o ‘contrastar’; 
‘responder a criterios de búsqueda’ no es distinto a veces de ‘interpretar’. Creemos, por otra 
parte, que esta enumeración acierta en la inclusión de un término clave: inferencia. 

La densidad de esta conceptualización técnica marca en parte el valor que la 
comprensión tiene para la evaluación educativa. 

Un objetivo central de nuestro trabajo es mostrar que comprender es básicamente 
hacer inferencias: todas las acciones que PISA coloca como criterios de capacidad lectora 
depende en última instancia de una articulación inferencial. Creemos que subordinando 
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todas aquellas acciones a la realización de inferencias obtenemos dos ventajas 
metodológicas para la evaluación educativa: (1) la evaluación resulta más precisa. (2) 
Asimismo, tener una idea clara de la comprensión permite elaborar estrategias pedagógicas 
o prácticas docentes eficaces. 

La tesis principal del trabajo es ésta: la comprensión es básicamente una 
competencia de naturaleza conceptual y específicamente inferencial1. Para despejar el 
terreno es necesario apelar a nuestra experiencia corriente y partir de que comprender es 
una competencia de orden general: comprendemos cuándo otras personas nos dicen cosas, 
cuando leemos señales por las calles, cuando reflexionamos respecto de nuestra identidad 
personal, cuando pensamos en si hay un destino o somos responsables de las consecuencias 
de nuestras actos entre otras actividades de orden cotidiano pero también en cosas tan 
simples como en base a qué orientarnos para detectar los puntos cardinales. Esta 
generalidad muestra que la comprensión se desarrolla con la naturalidad con la que 
percibimos.  

Hans Georg Gadamer, el representante de la hermeneútuca contemporánea empleó 
el modelo de comprender textos de la hermeneútuca clásica y lo convirtió en una ontología, 
es decir, en un modo de explicar nuestro intercambio con el mundo. Para Gadamer 
comprendemos el mundo a los otros y a nosotros mismos del mismo modo a como 
comprendemos un texto (Gadamer haría hincapié ante todo en la historicidad tanto del 
objeto como el sujeto de comprensión). Invirtiendo el espíritu de esta idea de Gadamer 
podríamos decir que comprendemos los textos así como comprendemos a los otros, a 
nosotros mismos y al mundo. (este párrafo puede sacarse o ponerse en nota) 

 

2. ¿En qué consiste comprender?: 

2. 1. El test de Turing y la sala china de John Searle 

Alan Turing en 1950 creyó que una buena pregunta para saber en qué consiste 
comprender era “¿Puede comprender una máquina?” Para responder a esto propuso un test 
tal que de cumplirse daría una respuesta positiva: las máquinas comprenden. De manera 
correspondiente daría una respuesta negativa –las máquinas no pueden comprender- si es 
que el test no se cumplía. 

La prueba consiste en un juego de imitación. No es casual que Turing recaiga en la 
idea de imitación. El matemático inglés parte de la idea de que preguntarse si las máquinas 
piensan no es muy diferente a preguntarse si una persona piensa. En otras palabras: saber si 
una máquina comprende es saber si puede actuar de la misma forma que las personas que 
habitualmente consideramos que comprender. Por eso el gran desafío para las máquinas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hemos	  defendido	  esta	  idea	  en	  Comprender	  sin	  dificultades.	  Inédito.	  
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resulta el de imitar a un ser humano. De hacerlo podemos darle todo el crédito e incluirlas 
como parte de nuestra comunidad racional. 

En el juego de imitación hay tres personas: una máquina, un hombre y un 
interrogador.2 El interrogador se encuentra en una habitación diferente de la máquina y el 
hombre. El objetivo recae en el interrogador: él es el que debe responder quién es quién. Su 
único recurso es que puede hacer preguntas. Por razones obvias –y porque no hace falta 
detenerse en la constitución física de la máquina- pensemos en que las respuestas son 
tecleadas. O sea el interrogador esta frente a una computadora y recibe las respuestas de 
cada participante como si chateara. 

Bien, el asunto es cosa simple: si después de un tiempo razonable de preguntas el 
interrogador no tiene un criterio claro para distinguir el hombre de la máquina, o peor aún, 
si se equivoca al identificar a los participantes entonces el test arroja como resultado que las 
máquinas comprenden. De lo contrario, puede decirse que las máquinas no logran realizar 
aquello que nos caracteriza como seres racionales, esto es, comprender. 

2.2  John Searle y la habitación china 

El Test de Turing puede considerarse como el señalamiento de un criterio claro para 
el empleo del concepto de comprensión. Turing sugiere que ‘si las máquinas se comportan 
lingüísticamente como nosotros entonces comprenden como nosotros’. Frente a esto John 
Searle ha propuesto una variante del juego de imitación de Turing.  

Pensemos que en lugar del interrogador ahora hay un sujeto que manipula signos de 
acuerdo a una tabla de instrucciones que lee.  El manipulador (llamémosle así) está frente a 
una pantalla también y tiene un gran teclado con caracteres chinos. El manipulador recibe 
signos en la pantalla de la computadora: son también caracteres de chino mandarín. El 
manupulador no conoce ni una sola palabra de este idioma. Pero ante ciertos caracteres se 
fija en su tabla de instrucciones e introduce los signos correspondientes en su teclado. 
Demás está decir que en la tabla de instrucciones se hallan respuestas correctas a los 
interrogantes que presenta la pantalla. Así es posible que el manipulador sostenga una 
conversación en chino sin saber el significado de los signos que emplea. 

De este experimento mental Searle concluye 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  En	  la	  versión	  de	  Turing	  se	  trata	  de	  un	  hombre	  una	  mujer	  y	  un	  interrogador.	  El	  objetivo	  es	  saber	  quién	  es	  el	  
hombre	  y	  cuál	  la	  mujer.	  Cuando	  Turing	  presenta	  todas	  las	  características	  del	  juego	  advierte	  “Ahora	  hacemos	  
la	  pregunta:	  “¿qué	  pasaría	  si	  una	  máquina	  asume	  el	  rol	  de	  [la	  mujer]	  en	  este	  juego?”	  ¿Discriminaría	  
equivocadamente	  el	  interrogador	  con	  la	  misma	  frecuencia	  con	  la	  que	  lo	  hace	  cuando	  el	  juego	  se	  juega	  con	  
un	  hombre	  y	  una	  mujer?	  Estas	  preguntas	  reemplazan	  la	  pregunta	  original	  “¿pueden	  las	  máquinas	  pensar?”	  
(1)	  
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[Es posible que] los investigadores en IA pued[a]n diseñar un programa que pase el test de Turing 
para comprender chino o cualquier otra cosa. Es lo mismo, en tanto la comprensión humana esté 
involucrada esos logros son irrelevantes. Y son irrelevantes por una razón muy profunda: las 
computadoras operan manipulando símbolos. Sus procesos son definidos de manera puramente 
sintáctica mientras que una mente humana tiene más que sólo signos no interpretados. Asocia 
significados a los símbolos (Searle (2004): 91) 

Como se aprecia las objeciones presentadas por Searle en contra el funcionalismo, -
base del programa (débil) de la Inteligencia Artificial- asumen el supuesto de que el 
manipulador de signos que habita la Sala del experimento podría dar respuestas a las 
diferentes cuestiones que se le formularan y de esta manera podría superar el Test de 
pensamiento o comprensión propuesto por Turing. Y es precisamente en contra de la 
pretensión de que la superación de este test constituya un auténtico caso de comprensión 
que reacciona Searle. Es decir, la reacción es contra esta conclusión, ya que según Searle lo 
entiende, aun cuando la máquina superara el Test de Turing no podría decirse que 
comprende ya que solo habrá manipulado símbolos carentes de todo significado, mientras 
que la comprensión es un proceso que se caracteriza ante todo por otorgar significado a su 
objeto.  

Si bien es clara la posición asumida por Searle en este punto, no podemos 
acompañarlo en sus objeciones, y no precisamente porque nos interese argumentar a favor 
del funcionalismo, sino porque contrariamente a lo que Searle admite, el Test de Turing 
constituye un criterio incuestionable de comprensión. Si la Sala China o él mismo en 
cuanto controlador, responde a las preguntas o interviene en la conversación de manera que 
su comportamiento se torna indistinguible del que asumiría un hablante adulto del chino (o 
del mandarín) entonces habrá que decir de modo inapelable que la sala o la máquina o él 
mismo comprende perfectamente esa lengua.  

Pero, ¿por qué Searle asume que un programa o ciertas instrucciones por más 
complejas que estas sean permitirían instruir a alguien para superar el Test? Hay algo en lo 
que nos vemos obligados a acordar con él y es en la afirmación de que toda comprensión es 
una cuestión semántica, no solo sintáctica. Pero ¿cómo cuál es la diferencia entre manipular 
símbolos con significado y sin significado? La diferencia, obviamente, no está en alguna 
propiedad intrínseca de los símbolos, no es en virtud de tales propiedades que adquieren 
significado. Quizás los esfuerzos de Searle debieran quizás abocarse a explicar por qué 
ninguna serie de instrucciones, por más compleja que sea, podrían ser suficientes para 
superar el Test antes que a rechazar la formulación misma del experimento. Nuestro 
desacuerdo con sus objeciones parten de considerar que los signos o las palabras y 
expresiones emitidas por un hablante o por una máquina tienen significado en tanto su uso 
concuerde con el uso que hacen los demás hablantes, lo cual supone también respetar las 
máximas pragmáticas que permiten decir que un sujeto está siguiendo una conversación y 
no solo está emitiendo oraciones sintáctica y semánticamente bien formadas.  
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Esto nos lleva a decir que el significado es lo que adquiere una palabra o expresión 
cuando se usa de cierta manera, no aquello que deben o pueden poseer a priori, esto es, 
independientemente de su uso. Es precisamente el uso lo que les otorga a esos signos su 
poder de referirse a algo en el mundo, y esto no se corresponde con ninguna propiedad 
intrínseca de los signos. Es esta misma la razón por la cual una máquina o un programa o 
ciertas instrucciones que permitieran emplear los símbolos del modo adecuado, es decir, 
como lo hace un hablante adulto que sigue una conversación, estarían efectivamente 
comprendiendo lo que dicen. Ahora bien, ¿no representa esto un retorno al enfoque 
funcionalista? La respuesta, una vez más, es contundente, no estamos haciendo más que 
señalar cuál es nuestro criterio ordinario para emplear el concepto de comprensión. 

 

3. Comprensión y racionalidad 

La comprensión de las diferentes situaciones que a diario vivimos las personas es lo 
que nos iguala en tanto seres inteligentes pero a la vez es lo que hace la diferencia entre 
nosotros. La comprensión, como bien lo ha dicho Arendt, constituye el modo 
específicamente humano de vivir. La comprensión es una actividad paradigmáticamente 
conceptual y por tanto, aquella que no solo nos caracteriza como seres racionales sino 
también aquella que define a la racionalidad misma. Conforme al contenido que aquí le 
asignamos, el de comprensión, es un concepto general y amplio que alude a toda actividad 
genéricamente conceptual y por tanto abarca tantos otros conceptos y actividades que 
contribuyen a caracterizar formas de vida racional. Así por ejemplo, conocer, analizar, 
inferir, valorar, interpretar, contrastar, traducir, calcular y muchas otras son actividades 
abarcadas por el concepto general de comprensión.  

Algunas de esas actividades conceptuales las concebimos como llevadas a cabo en 
un medio interno o privado, como suele considerarse a la mente, instalando de esta manera 
la imagen de una máquina inteligente en cuyo ‘interior’ se ejecutan ciertos procedimientos 
que serán luego expresados en, o traducidos a la conducta observable. Desde luego nadie 
podría negar que el cerebro de una persona se halla en funcionamiento mientras el sujeto 
toma decisiones, define planes de acción, observa una situación o analiza el juego que se 
está desarrollando frente a sus ojos, sin embargo no decimos que es el cerebro quien toma 
las decisiones, ni el que define los planes, ni tampoco el que observa o analiza, sino que 
somos las personas quienes lo hacemos. ¿Por qué hacemos esta observación gramatical con 
aspecto de obviedad? Por una motivación simple, y es que no pocas veces estamos 
inclinados a pensar que cuando las cosas fallan o no resultan como se esperaba la 
explicación debe buscarse en el funcionamiento de los mecanismos de procesamiento de 
información antes que en las posibles decisiones, valoraciones o análisis que efectuamos. 
Las competencias conceptuales y por tanto también las denominadas cognitivas se exhiben 
en las actividades que realizamos, y no en algún tipo de proceso interno o en el 
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funcionamiento de algún órgano particular. Toda comprensión, en tanto actividad 
conceptual, requiere asignar significado a lo que pretendamos comprender, sea un texto, 
una situación de juego, una reacción humana, el funcionamiento de un artefacto, la 
situación económica de una persona o de una comunidad, etc. Por tanto, decimos que 
alguien comprende o no cuando observamos su comportamiento en relación al asunto 
particular que estemos considerando como objeto de comprensión.  

 

4. Comprensión e Inferencia 

Hemos respaldado anteriormente la afirmación de que toda forma de comprensión 
supone la manipulación de símbolos con significado, de hecho, asumimos como definición 
general que comprender es, ante todo, otorgar significado. No descuidamos en esto que la 
comprensión de un mismo objeto o tema pueda llevar a diferentes resultados en diferentes 
situaciones, o a diferentes personas a un mismo resultado; como tampoco perdemos de vista 
la posibilidad de que la comprensión de un asunto particular se incremente, se conserve o 
incluso llegue a perderse. Pero en todos estos casos se trata del ejercicio y la actualización 
de competencias conceptuales, por lo que decimos que toda comprensión es un asunto 
conceptual.  

También dijimos anteriormente que el significado de un símbolo o expresión se 
adquiere en el empleo o uso que del mismo se haga. Esto revela que dicho empleo deberá 
ajustarse a ciertas pautas o normas, de manera que pueda asignarse al mismo una cierta 
función en el contexto de la producción simbólica o lingüística. Es precisamente la 
asignación al símbolo de una cierta función en el contexto de la producción simbólica y de 
la conducta en general lo que finalmente otorga significado a un símbolo o expresión. 
¿Queremos determinar el significado de una expresión? Entonces deberemos atender al 
comportamiento verbal y no-verbal de los usuarios en relación a dicha expresión. Esto pone 
de manifiesto que en la base de toda actividad conceptual hay normas que constituyen el 
entramado de compromisos y autorizaciones–como lo dice Brandom- y que regulan el 
juego de dar y pedir razones. Es decir, deberemos atender al uso efectivo de las 
expresiones, pero en los contextos normales de comunicación dichas emisiones adquieren 
el valor de actos de habla, cuyos contenidos están dados por el lugar que tienen en el juego 
de asumir compromisos y otorgar habilitaciones.  

Por otra parte, en tanto nuestros comportamientos lingüístico son interpretados 
sobre un trasfondo normativo se exige que se hallen libre de contradicciones y que respeten 
los compromisos inferenciales asumidos, así por ejemplo, si alguien dice que la Ciudad de 
Córdoba es más pequeña de la Ciudad de Buenos Aires se compromete con ello a afirmar 
que las Ciudad de Buenos Aires es más grande que la Ciudad de Córdoba, y por tanto no 
está autorizado a decir que la Ciudad de Buenos Aires es más pequeña que la Ciudad de 
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Córdoba sin una buena explicación de por medio. Por tanto, queda claro que los 
compromisos que asumimos tienen carácter inferencial, es decir, que tales compromisos 
están regidos por reglas y generalmente poseen carácter intensional, con lo cual debiera 
quedar claro que estamos hablando de inferencias materiales e inductivas antes que 
formales y deductivas. A esto habría que sumar también el reconocimiento de que, en el 
contexto de expresiones significativas, los compromisos adquiridos trascienden el campo 
de lo explícito.  

Aquello que en última instancia queda garantizado en el intercambio comunicativo 
no es la verdad de las conclusiones que se infieren a partir de premisas con cierto 
contenido, sino más bien es el contenido de las premisas lo que se fija en virtud de la 
corrección de las inferencias, esta es la teoría semántica a la que Robert Brandom ha dado 
el nombre de inferencialismo, una forma de funcionalismo semántico.  

 

5. Cierre  

Hemos tratado de presentar algunos puntos de discusión que son relevantes en torno 
a la comprensión, esto es, en torno a la teoría del significado. Se reconocerá que nuestro 
enfoque no asigna un carácter particular a la comprensión de un texto o de un asunto 
práctico, dado que la comprensión en tanto ejercicio y actualización de competencias 
conceptuales posee una aplicación que trasciende todo ámbito particular. Toda 
comprensión en tanto competencia propiamente racional es un asunto conceptual y por 
tanto se ejercita en todo aquello que Wilfrid Sellars llamó el “espacio de razones”, el 
espacio en el que la comunicación entre seres racionales comienza con la práctica 
fundacional de dar y pedir razones.  

	  

Bibliografía 

Brandom, R. (2002) La articulación de las razones. Madrid: Siglo XXI. 
 
Searle, J. (2005) Mind. A brief introduction. New York: Oxford University Press. 

Turing, A.; (2010) “Maquinaria computacional e Inteligencia”; Universidad de Chile. 

PISA 2009, Subsecretaría de Planeamiento Educativo Dirección Nacional de Información y 
Evaluación de la Calidad Educativa, disponible en la página web URL: 
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/109724/PISA
%202009.%20Informe%20Nacional%2c%202011.pdf 

	  



	  
	  

499	  

LA EVALUACIÓN: UNA REVISIÓN A PARTIR DE LOS APORTES DE 

DISTINTOS AUTORES 

Campana, Humberto Camilo 

                                                                                       Costa-Daira, Valentina     

                                                                                         Mendiara, Ana Florencia 

                                                                                               Velázquez-Velazque, Rafael 

Universidad Nacional de San Luis 

 

Introducción: 

En el presente trabajo se realiza una revisión de los aportes de distintos autores en torno a la 

problemática de la evaluación, con el objetivo de registrar las convergencias y posibles 

discrepancias que pudiesen resultar más significativas, y de este modo ir configurando un 

estado de arte en torno la cuestión. 

Revisión de los aportes de distintos autores: 

Como señala Perassi (2008) “Avanzar en la construcción de nuevos conocimientos en el 

campo de la evaluación educativa, hace necesario ir configurando un estado del arte que 

opere como suelo propicio para generar otras elaboraciones”. 

En este sentido, comenzamos analizando la postura de Alicia de Camilloni, tomada del 

texto La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Aquí la 

autora sostiene que en todo momento la evaluación de los aprendizajes se encuentra 

enmarcada sobre la base de un programa de enseñanza, el cual implica en sí mismo un 

conjunto de instrumentos de evaluación. De ahí que sostenga que la consistencia de este 

programa de evaluación con los procesos de enseñanza resulta fundamental desde un punto 

de vista pedagógico. Asimismo, señala que, dado que la evaluación implica un aspecto 

fundamental para el aprendizaje y la certificación del mismo, el que un programa de 

evaluación esté bien realizado es relevante tanto desde el punto de vista ético como del 

político. Así Camilloni (1998) apunta que:  
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“Los programas de evaluación deben ser diseñados por los docentes, como parte de la programación 

didáctica de sus cursos. Para ello, el docente debe conocer en profundidad la o las teorías de la 

evaluación y la variedad de instrumentos que existen”.  

Con respecto a los elementos que conforman un programa de evaluación señala que los 

mismos están dados por: 

• Las teorías de los profesores: esto es, sus concepciones respecto de en qué consisten 

la enseñanza y el aprendizaje, qué contenidos deben adquirir los alumnos, y cuáles 

es la finalidad última de la educación de la institución escolar, amén de 

concepciones explicativas sobre los procesos educativos.  

• Las características del grupo: implica las características empíricas de los individuos 

que conforman la clase y sus dinámicas de interacción entre sí y con el docente, 

sumado a la percepción que éste se forma sobre del grupo. Para ello  recoge 

información sobre lo que sucede en el aula, sea que lo haga sistemáticamente o 

asistemáticamente. 

• El juicio de valor del docente: implica la actitud de agrado o rechazo hacia el 

alumno o hacia alguna de sus conductas específicas. Este juicio puede basarse o 

bien en los estados afectivos del docente, o bien a partir de una recogida 

información sistemática que le permita llegar a sus conclusiones. 

Finalmente, la autora plantea que en la elaboración de un programa de evaluación habrán 

de tenerse en cuenta: la validez de los contenidos (en tanto que los mismos impliquen una 

muestra significativa de la temática abordada), la validez predictiva (en tanto se pueda 

establecer una correlación significativa entre la presentación de los contenidos y el 

desempeño ulterior de los alumnos), la validez de construcción (en la medida en que el 

programa de evaluación sea coherente con las propuestas didácticas que fundamentan al 

proyecto pedagógico), la validez de convergencia (en la medida en el que programa de 

evaluación debe realizarse teniendo en cuenta los resultados pedagógicos que han obtenido 

otros programas similares o diferentes), la validez manifiesta (en tanto que la propuesta de 

evaluación debe ser percibida como adecuada por los alumnos, sus padres y el público en 

general), la validez de significado (en la medida en que las medidas evaluativas deben ser 

significativas para los alumnos y motivar su compromiso con el aprendizaje) y finalmente 
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la validez de retroacción(en tanto que los procedimientos evaluativos tienen un efecto 

normativo sobre la práctica educativa, con lo cual el docente debería juzgar en todo tiempo 

si los mismos están conduciendo al sentido pedagógico deseado).  

Por su parte, en el plano local Zulma Perassi (2008) señala que, en relación a los sistemas 

de evaluación de América Latina elaborados durante el siglo pasado, pueden distinguirse 

dos dimensiones de abordaje diferenciables: 

1. La dimensión técnica: referida al dominio de los conocimientos que se requieren 

para concretar la organización, puesta en marcha y sostenimiento del sistema 

nacional de evaluación. Las indagaciones vinculadas con esta dimensión consideran 

aspectos tales como: la elaboración de instrumentos, validación de criterios, 

aplicación de pruebas, procesamiento de datos, interpretación de los resultados, 

comparabilidad de los mismos, elaboración de informes de resultados, etc.   

2. Dimensión política: alude al “lugar”, la importancia y la función, que se les atribuye 

a los sistemas de evaluación en Latinoamérica. Se alinean en esta dimensión los 

trabajos referidos a: presentación y comunicación de resultados, uso de los mismos, 

el impacto que éstos provocan en los distintos actores, la relación existente entre la 

información que surge de los sistemas nacionales de evaluación y la toma de 

decisiones, etc.   

Así pues, la autora plantea que estas dos dimensiones  interactúan constantemente y 

atraviesan a los sistemas nacionales de evaluación, tanto de la educación obligatoria y post-

obligatoria. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la perspectiva docente, Perassi señala que en la misma se 

encuentran conviviendo distintas perspectivas evaluativas, con lo cual se registra un 

panorama de superposiciones, contradicciones, coincidencias y oposiciones según los 

modelos desde los que se trabaje. Sin embargo, destaca que, con independencia de las 

modificaciones curriculares efectuadas en los profesorados, como generalidad se observa 

que el modo de evaluar de los docentes se parece más a lo que ellos mismos vivieron como 

“evaluados” durante su formación, que a experiencias innovadoras, propuestas alternativas 

o maneras participativas de valoración. Así pues, aún en los mismos centros de formación 
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docente predominan la prueba escrita y la lección oral, en detrimento de una consideración 

reflexiva en torno a la finalidad o sentido de la evaluación.    

Desde otra perspectiva, el sociólogo suizo Philippe Perrenoud (1998) postula que la 

evaluación es una práctica que comienza a generalizarse con el nacimiento de los colegios 

en siglo XVI, y que la misma se encuentra atravesada por dos lógicas: 

1. La evaluación al servicio de la selección: es la forma más tradicional, en la cual la 

escuela se entiende como una institución asociada a la fabricación de una jerarquía 

de la excelencia. Así, desde esta lógica los alumnos se comparan y luego se 

clasifican en virtud de una norma de excelencia, ya sea que esté abstractamente 

definida, o bien encarnada en el docente y los considerados mejores alumnos. La 

finalidad última es poder seleccionar a los “mejores” alumnos, los que 

supuestamente se adaptarán mejor a un futuro y potencial puesto laboral, y en esto 

resulta fundamental la nota.   

2. La evaluación al servicio de los aprendizajes: implica una ruptura, en la medida en 

que desplaza a la jerarquización de la excelencia y propone una evaluación que sea 

formativa y que esté individualizada. En este sentido, Perrenoud plantea que esta 

forma de evaluación debe desarrollar en la práctica sus propios instrumentos, 

teniendo siempre en cuenta que el éxito y el fracaso escolar no son conceptos 

científicos, sino que implican decisiones por parte del docente que tienen un efecto 

sobre la vida futura del alumno.  

 Desde otra perspectiva Fernández-Sierra (1998) toma como punto de partida la distinción 

entre los tipos de intereses de la razón propuesta de Jürgen Habermas, en la cual se 

distinguen: 

• El interés técnico: característico de las ciencias empírico-analíticas, le corresponde 

una racionalidad de tipo instrumental y su objetivo es el control de la naturaleza. 

• El interés práctico: característico de las ciencias histórico-hermenéuticas, le 

corresponde una racionalidad de tipo comunicativa y su objetivo es la comprensión 

del otro y el sentido.  
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• El interés emancipador: característico del pensamiento crítico, y cuyo objetivo es la 

autonomía personal y colectiva. 

Pues bien, Fernández-Sierra argumenta que estos tres tipos de intereses subyacen a tres 

tipos de modelos pedagógicos: la pedagogía tecnicista, la pedagogía práctico-reflexiva, y la 

pedagogía crítica. Asimismo señala a cada uno de estos paradigmas les corresponde una 

concepción distinta de evaluación. 

Así en el enfoque técnico la evaluación es concebida esencialmente como un procedimiento 

de control, el cual recae como tarea específicamente sobre los alumnos y sobre cuyo 

resultado, no obstante, depende la evaluación de los distintos actores e instancias educativas 

implicadas: docentes, instituciones, políticas educativas, etc. Además, en tanto que la 

evaluación viene impuesta por los objetivos definidos externamente a los protagonistas del 

acto pedagógico, tanto los docentes como los alumnos permanecen externos y sin 

posibilidad de participación significativa en cuanto al proceso evaluativo mismo. De este 

modo, dado que la evaluación es definida de antemano en el diseño curricular, las 

características del docente, del grupo de alumnos y del contexto resultan irrelevantes.  

Con respecto a la perspectiva práctico-reflexiva, Fernández-Sierra señala que es concebida 

como un instrumento para la comprensión. Así, dado que en este enfoque el énfasis no está 

puesto tanto en los contenidos por sí mismos, como en el tipo de interacciones y acciones 

que ayuden a desplegar entre los actores pedagógicos, la evaluación entonces pasa a 

considerar a los sujetos como activos (tanto docentes como alumnos) y a ser el instrumento 

que permite evaluar la calidad de los procesos educativos.  

Respecto de la evaluación en el enfoque crítico el autor sostiene que es similar al modelo 

práctico-reflexivo, constituyendo la misma una instancia de aprendizaje tanto individual 

como colectivo, aunque la diferencia en que el énfasis está más puesto en la acción que en 

la comprensión.  

Finalmente el autor enuncia una serie de principios que, a su juicio, deben estar presentes 

en toda propuesta evaluativa que pretenda ser educadora: 



	  
	  
504	  

1. La evaluación debe ser integradora y/o holística: esto es, no realizarse segmentada, 

como si los distintos saberes constituyesen compartimentos estancos. 

2. Debe estar contextualizada: esto es, ser sensible a las coyunturas espacio-

temporales en las que ha de realizarse la acción pedagógica. 

3. Debe ser coherente: esto es, en relación al proyecto educativo del que forma parte, 

y también desde un punto de vista epistemológico. 

4. Debe ser formativa: esto es, orientada a mejorar la calidad educativa y no a la 

clasificación de alumnos. 

5. Debe surgir y ampliarse a partir de la negociación y deliberación entre los distintos 

actores. 

6. Debe potenciar la participación y el trabajo colegiado. 

7. Debe ser comprensiva y motivadora: esto es, debe ir más allá de la clasificación y 

del nivel de la conducta observable. 

8. Debe estar enfocada a una perspectiva naturalista y a su vez emplear métodos 

cualitativos. 

9. Debe recolectar datos a partir de diferentes métodos y fuentes. 

10. Debe ser fundamentalmente ética: esto implica que el para qué evaluar debe primar 

sobre el qué y el cómo.  

Por otra parte, desde la perspectiva de la psicología educacional, Howard Gardner (1993) 

postula que la transición desde las formas tradicionales de educación hacia la escuela 

secular moderna ha implicado cambios en los conocimientos que son socializados, en las 

relaciones entre los aprendices y sus instructores y, a su vez, en la manera de evaluar los 

aprendizajes. Así Gardner sostiene que la enseñanza en las escuelas seculares modernas se 

caracteriza porque no está centrada en textos religiosos, sino en los distintos saberes 

acumulados culturalmente; otra característica es que no está ejecutada por miembros del 

clero, sino por profesores empleados por el Estado, lo cual implica que en la selección de 

los mismos tienen mayor peso las credenciales intelectuales que su posturas morales. 

Finalmente otra característica es que se produce una transformación en las metas generales 

de la educación, ya que se busca promover el trabajo productivo y la formación ciudadana, 

así como estimular el desarrollo personal.  
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Como es sabido Gardner es conocido fundamentalmente por su teoría de las inteligencias 

múltiples, según la cual los seres humanos hemos heredado de manera diferencial distintas 

habilidades para la resolución de problemas, la creación y el aprendizaje. De este modo, el 

autor postula que existen por lo menos ocho inteligencias diferenciables en el ser humano, 

las cuales se encuentran distribuidas de manera diferencial en cada individuo: a saber, la 

inteligencia lógico-matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia inter-personal, la 

inteligencia intra-personal, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia 

cinética-corporal y la inteligencia naturalista-ambiental. Pues bien, el autor plantea que el 

pasaje a las escuelas seculares modernas ha implicado también un cambio en cuanto a los 

tipos de inteligencia que se privilegian y al modo en que se produce la educación de las 

mismas. De este modo, por ejemplo, la inteligencia interpersonal ha cedido en importancia 

puesto que en la escuela no es tan importante la capacidad de establecer un vínculo estrecho 

con los demás compañeros y mentores, y en su lugar adquiere mayor relevancia la 

inteligencia intrapersonal, en la medida en que se espera que el individuo aprenda 

monitorear sus propias reacciones para eventualmente construir su propio proyecto 

educacional-ocupacional.  

Con respecto a la evaluación Gardner apunta que la generalización de la educación formal 

ha implicado un pasaje de contextos en donde se realiza un aprendizaje directo a otros que 

en los que se requiere de un aprendizaje mediatizado. En este sentido, en tanto que antes el 

aprendiz realizaba sus aprendizajes a partir de la realización de actividades directamente 

relacionadas con su futura ocupación (v. gr: el futuro niño campesino aprendía las tareas 

agrícolas acompañando en sus labores a los adultos), en el sistema educativo actual los 

estudiantes se ven sometidos al aprendizaje de contenidos más abstractos, a veces 

completamente alejados de las circunstancias de sus vidas cotidianas, con lo cual se 

terminan privilegiando las habilidades que permiten la solución de problemas específicos 

de los contenidos presentados en el aula, con independencia de su relación con las 

actividades de desempeño social ocupacional futuras. De ahí que el método de evaluación 

individual por antonomasia sean las pruebas de evaluación del coeficiente intelectual, en las 

cuales se privilegia casi con exclusividad a las inteligencias lógico-matemática y 

lingüística, y en las cuales se reduce a una performance la evaluación y el etiquetamiento 

que tendrá un alto impacto en el futuro de cada uno de los alumnos. Pero Gardner sostiene 
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que esta metodología de enseñanza y evaluación es injusta ya que existen distintas 

habilidades y estrategias de aprendizaje con las que las personas adquieren sus 

conocimientos. Por eso propone que en su lugar se realicen las evaluaciones de perfiles 

intelectuales. Esto implicaría el realizar un seguimiento individual del alumno, en el cual 

desde la más temprana edad posible se realicen estudios que permitan dar cuenta de los 

patrones individuales de habilidades y debilidades intelectuales, con lo cual se podría tener 

una idea adecuada del potencial personal de cada individuo, y de cuáles son los obstáculos 

a trabajar por parte de los educadores.  

Conclusiones: 

En primer lugar, respecto de los aspectos relativos al deber ser de la evaluación, como una 

convergencia generalizada se observa que los autores examinados comulgan en la idea de 

que la misma debe ser una evaluación educadora que esté al servicio de los aprendizajes y 

no para la calcificación y/o jerarquización de los alumnos.  

A su vez, y a partir de esto último, se puede inferir que los autores acordarían en la idea de 

que la evaluación debe estar contextualizada y que debe ser individualizada. Asimismo, 

otro aspecto que destaca como común es que la evaluación deber ser congruente con el 

proyecto pedagógico o lógica desde la cual se formule y que en la misma tienen que tenerse 

en cuenta distintos aspectos y metodologías.  

Por otra parte en cuanto a los aspectos fácticos que se registrarían en los procesos de 

evaluación, los autores abordados acuerdan en que los mismos están influidos por la 

formación, sentido común y pensamiento y/o teorías de los docentes y, en definitiva, por el 

modelo o proyecto pedagógico al que explícita o implícitamente subscriban. Además se 

observa un acuerdo implícito respecto del efecto retroactivo que la evaluación tiene sobre el 

proceso educativo en su conjunto. 

Otro aspecto destacable es que todos los autores apuntan que la evaluación tiene un efecto 

importante sobre el presente y futuro de los alumnos evaluados, con lo cual la misma tiene 

una dimensión fundamentalmente ética.  
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Por último arribamos a la conclusión de que, a partir de la revisión de los distintos autores, 

consideramos que, dada su complejidad y sus consecuencias e implicancias ético-sociales, 

la evaluación implica un proceso central de la práctica educativa y que, como tal, requiere 

de constante revisión y vigilancia ética y epistemológica, no debiendo quedar relegada la 

misma a las experiencias previamente adquiridas ni mucho menos al sentido común.  
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EVALUACIÓN DE IMPACTO: VALORACIONES EFECTUADAS POR 

COORDINADORES DE CENTROS DE ACTIVIDADES JUVENILES (CAJ) EN 

TORNO A LA RELACIÓN CAJ-ESCUELA. 

Autora: Emilia Castagno 

Resumen 

A partir de la indagación realizada en el marco del proyecto de investigación “PROIPRO 

Nº 4-21-14: “La evaluación educativa como desafío. Discursos y prácticas. Sujetos y 

contextos”, en articulación con el Proyecto “Algunas experiencias de Inclusión Educativa 

en la Argentina contemporánea. Evaluación del impacto” aprobado por la Secretaría de 

Políticas Universitarias y resignificada en el actual proyecto de investigación del cual 

formo parte, PROICO Nº 04-1716 “Evaluación Educativa: Políticas, concepciones e 

impactos”, se lleva adelante el análisis de políticas educativas, en las cuales la evaluación 

tiene un lugar central. Se intenta en esta presentación, poner en palabras algunas 

aproximaciones que a lo largo del tiempo, ayudaron a interpretar ciertas políticas de 

inclusión educativa en la provincia de San Luis,  que impactan en contextos educativos 

específicos.  

En esta oportunidad se situará la mirada en los Centros de Actividades Juveniles de la 

Provincia antes mencionada, capturando las valoraciones que un actor particular,  

coordinadores CAJ, realizaron de la relación CAJ- instituciones escolares valorando el 

impacto de los mismos.  

Es interesante recuperar la finalidad de los Centros de Actividades Juveniles desde la 

prescripción, cuya búsqueda se centra en recuperar a jóvenes que no han  concluido la 

educación secundaria, quedado fuera del sistema educativo formal. Así, se puso en marcha, 

en el territorio nacional, un dispositivo que ha intentado recuperar a aquellos jóvenes que 

están distanciados de la escuela re-estableciendo vínculos pero desde otro lugar, a partir de 

actividades vinculadas al arte,  deportes,  música y cuidado del medio ambiente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta producción se intenta comprender como se 

resignifica lo prescripto en torno a los CAJ en la cotidianidad “particular, concreta”, de los 

centros emplazados en diferentes puntos de nuestra provincia. 
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Para ello, se abordó un estudio de corte cualitativo, enmarcado en los proyectos de 

investigación antes mencionados, utilizando como estrategia central para la recolección de 

los datos la entrevista en profundidad, que fueron  realizadas a los coordinadores CAJ de 

siete centros, entre otros actores consultados. Además se recurrió a la  observación y 

análisis documental, con el objetivo de analizar e interpretar el objeto en profundidad. 

El escrito cuenta con diferentes puntos en los que se intenta ahondar en el análisis de la 

palabra de los coordinadores, abordando una introducción, abordaje metodológico, 

descripción del emplazamiento de los centros, análisis en torno al impacto de los CAJ y la 

relación que estos guardan con las escuelas. 

Palabras claves 

Evaluación educativa- -Impacto-CAJ- Instituciones Escolares- Inclusión Educativa 

Introducción 

En esta producción (enmarcada un estudio mucho más amplio del proyecto de investigación 

“PROIPRO Nº 4-21-14: “La evaluación educativa como desafío. Discursos y prácticas. 

Sujetos y contextos”), se recupera la percepción de uno de los actores sociales implicados 

en un proyecto de inclusión educativa como son los Centros de Actividades Juveniles. Ésta 

opera como antesala para la reflexión y profundización del estudio del impacto de algunas 

políticas educativas que entre sus objetivos buscan mejorar la calidad educativa, es por ello 

que es preciso vincularlo con el actual proyecto de investigación denominado PROICO Nº 

04-1716 “Evaluación Educativa: Políticas, concepciones e impactos”. 

Este trabajo, está orientado por los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el impacto que los Centro de Actividades Juveniles tienen en la Provincia 

de San Luis, desde la mirada de los coordinadores?  

¿Cuál es el vínculo entre los CAJ y las instituciones en las que tienen lugar? 

 

Consideraciones metodológicas 

Para avanzar haré referencia al abordaje metodológico realizado. Se privilegió la 

investigación de corte cualitativo, recuperando la entrevista como estrategia central para el 

relevamiento de datos, complementándola con la observación y el análisis documental. 
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Al interior del proyecto de investigación (“La evaluación educativa como desafío. 

Discursos y prácticas. Sujetos y contextos”), se seleccionaron las unidades de análisis 

teniendo en cuenta: la ubicación  geográfica y el carácter fundacional de los CAJ. Así se 

trabajó con un total de siete CAJ,  reivindicando las voces de sus actores, tomando para este 

trabajo, fundamentalmente la palabra de los coordinadores de los CAJ seleccionados, los 

cuales componen el colectivo que coordina, planifica, gestiona, evalúa y decide sobre la 

marcha de “su” Centro. Deben trabajar en estrecha relación con los directores de la escuela. 

Su desempeño transcurre en el campo específico de cada CAJ. 

 

Los centros y su emplazamiento 

 

 Los CAJ objeto de análisis, se encuentran emplazados en distintos puntos de la Provincia, 

lo cual le otorga un sello distintivo, dadas las características de los sujetos que participan en 

ellos y las problemáticas que los atraviesa, como así también las características 

socioculturales de cada lugar, la distancia o cercanía de los centros urbanos más grandes, 

etc. Las instituciones escolares en las que funcionan estos CAJ, están ubicadas en los 

siguientes puntos de la provincia de San Luis: Buena Esperanza (sur provincial, límite con 

La Pampa), San Francisco (norte de la Provincia), Villa Mercedes (segunda ciudad más 

grande; aquí se tomaron dos escuelas una céntrica y otra de un barrio de las afueras), San 

Luis capital (una escuela del centro y una de un barrio periférico) y Ciudad de La Punta 

(ciudad más nueva de la provincia). Se consideró que si bien todos estos centros urbanos 

pertenecen a la provincia, cada uno tiene su particularidad, al mismo tiempo que ofrece un 

escenario provincial común. Estas instituciones escolares, se ajustan a los lineamientos 

propuestos por el gobierno de la provincia respecto a la modalidad de funcionamiento de la 

educación provincial pero, sin dudas, cada una ha construido modos de trabajar 

particulares. 

Los CAJ en la letra escrita, lo normado  

Los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), se  crearon en  Argentina en  el año 2001. 

Inicialmente se pusieron en marcha en algunas provincias. La Provincia de San Luis en el 

marco del Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo –PROMSE-, dio origen a los 
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primeros centros en el año 2006, en escuelas secundarias estatales. En 2014, se registró un 

total de 77 CAJ en la provincia. 

En sus inicios el CAJ, se entendía como espacio de inclusión, donde se forja el sentido de 

pertenencia del joven. Su búsqueda se orientaba a reinsertar institucionalmente a los 

adolescentes y jóvenes, a partir de la participación de éstos en actividades no formales, 

posibilitando restablecer  vínculos con el aprendizaje y  con los otros jóvenes.  

El Ministerio de Educación de la Nación en su página web, sostenía:  

“ Si bien la mera  existencia de los CAJ no se espera que provoque los cambios 

necesarios de lo que ocurre en las aulas de lunes a viernes, es indudable que este 

espacio institucional contribuye a crear un ambiente favorable a las 

transformaciones que la sociedad y los jóvenes demandan de la escuela secundaria 

actual.”1 

En la misma línea, San Luis fue delineando los propósitos esenciales de los CAJ2 (que en la 

actualidad no están explicitados), algunos de ellos son los siguientes: 

• Propiciar la utilización creativa y productiva del tiempo libre en torno del arte, el 

deporte, la producción cultural, y la actividad socio-comunitaria. 

• Fortalecer la pertenencia institucional promoviendo vínculos productivos y 

solidarios entre los jóvenes, y entre ellos y la escuela. 

• Desarrollar propuestas para el abordaje de situaciones o problemáticas relevantes 

para los adolescentes y los jóvenes de la escuela y la comunidad. 

• Facilitar procesos de inclusión escolar de adolescentes y jóvenes que, por distintos 

motivos, no están cursando estudios en nivel medio. 

 

A nivel nacional, hasta el año pasado (2015) los CAJ se constituyeron en una línea de 

acción para escuelas secundarias dentro del Programa Nacional de Extensión Educativa de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Tomado de la página web del Ministerio de Educación de la Nación, http://www.me.gov.ar/curriform/mascaj2.html  
consultado el 15/12/2008. 

2 Estos objetivos se publicaron –y mantuvieron durante largo tiempo- en la página web del Ministerio de Educación de la 
Provincia de San Luis,   en 
http://ministerios.sanluis.gov.ar/contenidos.asp?idcanal=7501&id=16635&Hermanos=no&MenuDerecho=no&MenuNota
s=si  (consultado en setiembre 2008) 



	   513	  

la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la 

Nación.  

En los documentos oficiales difundidos por la Dirección Nacional de Políticas 

Socioeducativas, los CAJ se entienden como espacios amplios, flexibles y abiertos, 

complementarios del desarrollo disciplinar, capaces de provocar abordajes innovadores de 

lo curricular.  

Los CAJ son dispositivos orientados a mejorar las condiciones de acceso, permanencia y 

egreso de adolescentes y jóvenes en las escuelas, fortaleciendo además las trayectorias 

educativas. Son herramientas que formen parte del Proyecto Institucional de la escuela a la 

que pertenecen. 

Los textos oficiales prescriben cinco orientaciones posibles para los CAJ: -Educación 

Ambiental y Campamentos; - Desarrollo Artístico y Creativo; - Comunicación y Nuevas 

Tecnologías; - Ciencia y e- Deporte y Recreación 

La Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas en su publicación referida a  los 

Lineamientos Generales  de los Centro de Actividades Juveniles, define para éstos los 

siguientes objetivos: 

“• Contribuir a la calidad educativa generando las condiciones adecuadas para la 

construcción de aprendizajes significativos para los jóvenes en la escuela.  

• Fortalecer estrategias de inclusión escolar y pertenencia institucional de 

adolescentes y jóvenes que, por distintos motivos, no están cursando estudios en el 

Nivel Secundario.  

• Promover el recorrido por espacios complementarios a los curriculares para la 

apropiación de conocimientos.”(DNPS s/f:.8) 

 

Hasta el año 2015, los Centros de Actividades Juveniles se constituyeron en líneas de 

acción dentro del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 

Educativa- PROMEDU. El fin principal de dicho programa, es contribuir a mejorar la 

equidad de la educación inicial, primaria y secundaria, además de colaborar con cerrar la 

brecha existente en las oportunidades educativas de los niños y jóvenes pertenecientes a 

distintos estratos de ingreso (Según se enuncia en la página web del Ministerio de 

Educación de la Nación -Dirección General Unidad de Financiamiento Internacional-). 
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Para avanzar en el análisis del objeto de estudio de este trabajo,  se replanteará uno de los 

interrogantes antes propuestos ¿Cuál es el impacto que los Centro de Actividades Juveniles 

tienen en la Provincia de San Luis? Para ello es interesante focalizar la mirada en el 

impacto que dichos centros provocan, en las instituciones escolares en las que tienen lugar, 

desde la  perspectiva de la coordinación CAJ. Pero primero, se hará alusión a la evaluación 

de impacto desde su conceptualización. Se toma como referencia aquí la idea reconstruida a 

partir del trabajo de campo efectuado por las diferentes universidades participantes (Entre 

Ríos, Río Cuarto y San Luis) en los debates gestados al interior del proyecto de 

investigación “Algunas experiencias de Inclusión Educativa en la Argentina 

contemporánea. Evaluación del impacto”. En el informe final de dicho proyecto  

“recuperamos los aportes de Fernando  Salamanca (1995), Cohen y Franco (1991), 

Forero Cantor y Díaz Rojo (2013) entre otros, cuando aluden al significado de esta 

evaluación que intenta establecer vínculos entre la situación de origen y aquella que 

se analiza y juzga (…). Valdés (2008) sostiene que esta evaluación es un proceso 

integral direccionado no solo al logro de los objetivos, sino también a considerar los 

distintos factores que inciden en la configuración de la nueva situación (el contexto, 

el proceso o  procedimiento, los resultados y el producto), recomendando el empleo 

de  instrumentos y técnicas variadas para acceder a este objeto (…). 

  Es posible también hablar de evaluación de impacto para indagar aquello que se 

produce durante o en el transcurso de la ejecución. Ello implica focalizar la mirada 

en diversas dimensiones y actores, en la simultaneidad del proceso. El aporte 

esencial de esa valoración es asumir una función formativa que colabora con la 

comprensión más plena de la experiencia, su fortalecimiento y regulación”. 

A partir de los ofrecidos por diferentes autores consultados se avanza en la idea de que 

“Desde esta investigación la evaluación de impacto se concibe como un proceso 

complejo de exploración de las “huellas” y marcas que un programa o  proyecto va 

dejando en los sujetos e instituciones, en el despliegue de su ejecución. Esta 

evaluación pretende recuperar los sentidos que construyen los actores participantes 

de la experiencia, las tramas vinculares que se van generando en torno a la misma, 
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las nuevas configuraciones que se originan a partir de esta intervención social, las 

dinámicas institucionales, sus modificaciones, etc.” (10-11: 2015) 

 En este sentido, los coordinadores como actores activos, partícipes de la experiencia, 

aproximan sus nociones en torno  al impacto que genera el CAJ en la escuela. Así, es 

posible distinguir al menos dos ideas: 

• El CAJ como estímulo para la continuidad de los estudios en el nivel secundario y 

superior, tal como afirma un entrevistado “a los chicos se los motiva a terminar los 

estudios, que sigan una carrera por verdadera vocación, motiva a que no aflojen”. 

(coordinador CAJ 2) 

• El CAJ como espacio  que colabora  a ver la escuela desde otro lugar “los jóvenes 

en vez de estar en otro lado están en la escuela, y creo que es importante para  una 

madre que el chico en vez de andar por la vida haciendo nada, esté en la escuela. 

Trato de que ellos aprendan el respeto, porque son chicos de otras realidades y acá 

vienen a divertirse, se olvidan por ahí de la realidad  que están viviendo y que vean 

que a la escuela no sólo se viene a estudiar sino también a divertirse”. (coordinador 

CAJ 5). 

Estas afirmaciones, permiten construir una primera idea de aquello que estos particulares 

actores van construyendo en torno a los centros. Sin embargo, el análisis se ve enriquecido 

al observar y analizar las tramas que lo entrecruzan y lo complejizan. Así es posible abordar 

la relación que, desde la óptica de los coordinadores, se construye entre el CAJ y la escuela. 

Abordo así el segundo interrogante que orienta este trabajo ¿Cuál es el vínculo entre los 

CAJ y las instituciones en las que tienen lugar, desde la mirada de los coordinadores? 

De los relatos recuperados en la palabra de los Coordinadores CAJ consultados,  es posible 

capturar, al menos, dos posturas de la relación que guardan estos centros con las 

instituciones escolares en las que funcionan. Por un lado, están quienes reconocen que hay 

articulación entre el CAJ y la escuela, y por otro, aquellos que marcan el deseo de 

alcanzarla,  pero  aún no lo han logrado. 

 Con relación a los coordinadores que reconocen la articulación CAJ-escuela, recalcan la 

panificación de actividades con el equipo directivo de las instituciones, sosteniendo que su 
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función consiste en trabajar conjuntamente con la directora para crear proyectos de los 

talleres que tendrán lugar en el CAJ. También subrayan la participación de los centros en 

algunas actividades relacionadas a los actos de cierre lectivo, mediante la realización de 

muestras de actividades desarrolladas durante el año. En el caso de los CAJ ubicados en el 

interior provincial, los intentos por articular sus actividades con las de la escuela se ven 

potenciados (lo mismo ocurre al intentar vincularse con instituciones de la comunidad). 

Ejemplo de ello es el radio CAJ, desde el que se recupera lo trabajado en diferentes  

asignaturas  para potenciarlo en actividades afines a la radio, en palabras  del coordinador, 

la radio colabora en ampliar la cultura general de los jóvenes que allí participan, potencia la 

habilidad de la lectura, colabora en la superación de debilidades personales como por 

ejemplo la timidez y remarca que la radio es una herramienta fantástica para llevar 

conocimientos a quienes no los poseen. En este caso del radio CAJ, el coordinador afirma 

que en la escuela, a veces se generan roces entre los estudiantes, entonces los chicos del 

CAJ ponen música durante los recreos, sosteniendo que “la música apacigua a las fieras”. 

En otra de las experiencias estudiadas, dicha articulación se intenta ofreciendo actividades  

que se relacionan con la orientación de la institución, tal como plantea el coordinador 

“promoviendo el gusto por las ciencias duras, de una manera natural”.  

Por otro lado, es posible encontrar en otros relatos, la falta de articulación entre los centros 

y las instituciones en las que tienen lugar. Algunos entrevistados coinciden en que 

mantienen una amena relación con las autoridades, pero afirman que las tareas de los 

centros se despliegan en soledad. En uno de los testimonios se recupera que la vinculación 

que mantienen con la escuela, es a través de la  participación de los  jóvenes en actos 

escolares, pero más allá de eso no hay trabajo conjunto.  

A partir de lo ofrecido por las diversas voces analizadas, se puede interpretar que los 

centros de actividades juveniles ubicados en diversos puntos del territorio provincial, 

encontramos realidades divergentes, relatos que dejan entrever en algunos casos un 

marcado intento de articulación, de alcanzar la idea fundacional de “ el CAJ cada vez más 

escuela y la escuela cada vez más CAJ” (es sobre todo el caso de los centros situados en 

localidades del interior de la provincia); sin embargo otras voces vislumbran la intención 

por alcanzar el objetivo de vincular más al CAJ a la escuela, puesto que, en algunos casos, 
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estos centros sólo se han constituido en un suplemento de la escuela, una actividad más, un 

proyecto de los tantos que la recorren.  

También es interesante hacer alusión al ¿para qué sirve el CAJ en las escuelas? Para 

dilucidar la función de estos. En torno a este interrogante, los entrevistados  hacen 

referencia; por un lado al CAJ como espacio de contención, como lugar al que asisten los 

alumnos de la escuela que tienen problemas de disciplina o que han repetido. Emerge, al 

menos en algunos relatos, la idea de mantener a quienes han caído del sistema formal un 

contacto con la escuela, de sostenerlos, contenerlos. Uno de los entrevistados afirma que 

“suele ocurrir que chicos que vienen al CAJ, pierden la regularidad en el año por 

inasistencias o el motivo que fuere, y a lo mejor a la mitad del año ya no están viniendo a la 

escuela, pero siguen viniendo a los talleres y al año siguiente retoman con la escuela”. De 

esta manera pareciera que el CAJ auxilia a la escuela, perdiendo de vista que, tal como 

plantea uno de los entrevistados, “no es el CAJ como se toma en los colegios, no es el CAJ 

aquella actividad que cubre baches”. Se deja ver nuevamente aquí la idea de estos centros 

como “rueda de auxilio”, como un espacio que no se reconoce como parte de la escuela 

pero que es de utilidad para dar solución a algunas problemáticas que la afectan. 

 Por otro lado, desde la mirada de algunos coordinadores consultados, ciertos directivos 

consideran que en estos centros, se debe seguir el sistema de normas y reglas de juego de la 

escuela, intentando preservarlas al interior del CAJ, imponiendo por ejemplo el uso del 

uniforme. Esto trajo repercusiones en la asistencia de los jóvenes a los centros puesto que, 

el intento de escolarizarlos debilitó su sentido original vinculado con la inclusión educativa 

y la idea de un lugar dentro de la escuela en el cual se enseña y se aprende de otro modo. 

Sin embargo también están quienes ven al CAJ de manera  positiva. Expresan que los 

centros se constituyen en un espacio en el cual el joven puede repensar su rol en la escuela 

y diversas formas de relacionarse con el otro. Aparece la noción del CAJ como instrumento 

que “dispara” el arte, como una oportunidad de inclusión, “como un espacio distinto donde 

los chicos pueden venir a manifestarse de otra manera”. Aquí se abre el espectro para 

pensar en un ámbito más flexible, en el que los jóvenes aprenden de otra manera. 
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Además existen algunos factores que obstruyen la relación CAJ -escuela, se considera que 

en muchas ocasiones, los integrantes de la escuela (directores y fundamentalmente los 

docentes), operan como obstáculo al momento de construir un vínculo entre estos centros y 

las escuelas, puesto que en determinados casos se manifiesta falta de aceptación porque se 

interpreta que en estos espacios no se hace nada, que los jóvenes están libres y los 

coordinadores afirman que en realidad se hacen muchas cosas que no son reconocidas por 

los actores institucionales. Además manifiestan que, en muchas oportunidades, ciertos 

docentes se muestran molestos porque el CAJ tiene lugar durante la semana, en horarios de 

la tarde en los cuáles la escuela tiene actividad todavía. También se reconoce poca 

articulación entre las actividades del centro con las áreas curriculares, marcando resistencia 

de gran parte del sector docente a trabajar articuladamente con estos centros. En apariencia 

existe en los docentes, tal como afirman los entrevistados sentimientos de desinterés, 

desagrado por este espacio; algunos movilizados por la modalidad de enseñanza y 

aprendizaje ofrecida desde la propuesta CAJ, en otros afirmando desconocimiento sobre el 

funcionamiento de dichos centros. Los siguientes relatos, ejemplifican este análisis: “Me 

llevo bien con los talleristas, mantengo una buena relación con los directivos, pero siento 

que por ahí que los docentes no le dan el valor que tiene realmente en la escuela. No todos, 

pero la mayoría.” (coordinadora CAJ 3) “algo raro fue la aceptación de los docentes porque 

no entendían que funcionen el fin de semana y que no hicieran nada (…), le dicen a la 

directora pasé el sábado y estaba lleno de niños que corrían por todos lados” (coordinadora 

CAJ 1)  Sin embargo, sobre todo en el caso de los docentes del interior provincial, existe 

preocupación por establecer vínculos, están muy de acuerdo y  proponen dentro del aula 

temas para trabajar en el CAJ. 

Los padres también se tornan protagonistas en algunos casos, fomentando el 

funcionamiento del CAJ y propiciando, aunque sea sin saberlo, la articulación de las 

actividades del centro con las de la escuela, pero en otros casos operan obturando dicha 

articulación, porque ante el desempeño insatisfactorio de los jóvenes en las actividades que 

propone la escuela, los castigan con la asistencia a los talleres del CAJ. Algunos 

coordinadores, afirman que afrontar el CAJ, muchas veces es un trabajo solitario para los 

coordinadores y talleristas.  
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Si bien las visiones de este colectivo en torno a la relación CAJ-escuela se diferencian, se 

puede deducir en la totalidad de los coordinadores consultados el esfuerzo por alcanzar una 

articulación, puesto que se concibe al CAJ como un espacio que “oxigena”, que ofrece 

alternativas, que dilucida problemáticas a partir de la voz de los jóvenes que allí participan. 

Sin embargo se sostiene que esto implica un camino ríspido y laborioso, debido a la 

resistencia que se encuentra desde algunos sectores de las escuelas, pero además por lo 

difícil que es entrar y ser parte de ellas.  

A modo de cierre 

Sin dudas este estudio puede complejizarse y profundizarse en función de la mirada de 

otros actores que resignifican y otorgan sentido a las políticas educativas, cuya finalidad es 

la inclusión educativa, desde lugares diversos y percepciones particulares, reinterpretando 

la letra escrita de las políticas educativas vigentes, a partir de las vivencias que cada uno de 

los participantes efectúan de las experiencias. En este sentido, no se pueden enumerar  

resultados en torno al impacto que producen estas políticas en escenarios concretos de 

manera cerrada y taxativa, pero si aproximar interpretaciones, aunque siempre provisorias, 

sobre la especificación que en cada situación se hace de dichas experiencias, marcando 

cómo las fortalezas, debilidades  y desafíos que se les presentan, marcan en esos sujetos 

aprendizajes que han impactado en sus modos de resolver la cotidianidad de lo que allí 

acontece.  
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RESUMEN  

Palabras Claves: Plan FinEs-conocimiento banalizado- precarización – intensificación 

El presente trabajo tiene como punto de partida la investigación de la que participamos, en 
la que  nos propusimos analizar la implementación pedagógica y administrativa del Plan de 
Finalización de Estudios Secundarios (FinEs) en el Departamento La Paz, Provincia de 
Mendoza, adoptamos para el estudio del mismo un enfoque epistemológico y metodológico  
que posibilitó profundizar en el significado que le otorgan los actores al Plan FinEs, así 
como el análisis de la normativa. Nacional y Provincial que lo regula.  

El desarrollo, de los temas propuestos en este artículo, lo organizamos a través de los 
siguientes interrogantes ¿Son suficientes las partidas presupuestarias destinadas a la 
implementación del Plan FinEs, en el marco de políticas educativas neoliberales guiadas 
por el principio de costo-beneficio?¿Quimera o realidad para resolver el problema del 
cumplimiento de la educación obligatoria?¿Cuál es la educación que reciben los alumnos 
de La Paz, Mendoza, según sus condiciones de vida y los recursos materiales de que 
disponen sus familias?¿La falta de conocimiento científico en las clases populares, produce 
un tipo de ignorancia que conduce a la marginación social?¿El Plan FinEs distribuye un 
conocimiento científico o banalizado? 

Con la formulación de interrogantes pretendimos interpelar la realidad y  poner en debate la 
implementación de las políticas educativas dirigidas a jóvenes y adultos. 

 

El Plan Fines quimera de la obligatoriedad. 

A partir de la creación de distintos Planes Nacionales de terminalidad de estudios, 

para jóvenes y adultos, como lo fue el Plan FinEs (Plan de Finalización de Estudios 

Secundarios); se realizó una investigación que buscó describir y analizar los aspectos 
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pedagógicos y técnicos de su implementación, como política focalizada, en el 

Departamento de La Paz, provincia de Mendoza. Se analizó  la Ley de Educación Nacional 

(LEN) Nº 26.206/06, y su contexto de surgimiento, por ser el punto de inflexión para la 

obligatoriedad de los estudios secundarios en la República Argentina.  

El análisis se inició desde  la Ley Federal de Educación Nº 24.195/93, elección que 

no fue al azar, ya que su aplicación fragmentó al Sistema Educativo Argentino y produjo 

elevados niveles de repitencia y abandono de  los alumnos en el nivel secundario. Eso llevó 

a la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 que estableció  la 

obligatoriedad de la escuela secundaria, según el art. 29º: La Educación Secundaria es 

obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as 

adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. El 

mencionado artículo coincide con el Banco Mundial que en su informe sostiene: (2006:42) 

(…) el gobierno de Argentina ha señalado el abandono de los estudios secundarios como 

el principal déficit educativo, lo que generó la aprobación de una nueva ley de educación 

que convierte en obligatoria la finalización de la escuela secundaria.  

La Obligatoriedad del Nivel Secundario debe contar necesariamente, por un lado 

con un marco normativo que respalde las medidas a tomar; y por otro lado con un 

componente económico-financiero que sustente los objetivos y las metas. En el marco 

normativo la LEN en su art. 4º determina que el Estado Nacional, las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de 

proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes 

de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este 

derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. Además señala 

en su art. 12º que: El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, 

organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional. Garantizan el 

acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y 

administración de los establecimientos educativos de gestión estatal… 

En cuanto al componente económico financiero, Duro y R, Perazza (2013:11-101) 

sostienen … no es posible diseñar políticas de obligatoriedad escolar sin decidir el 
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incremento sostenido en los presupuestos públicos en las áreas educativas y sociales y en 

aquellas encargadas de la  construcción de más y mejores edificios escolares. Las 

decisiones políticas con relación a la obligatoriedad requieren niveles de inversión 

significativos y una previsión presupuestaria acorde a la magnitud del objetivo perseguido. 

La obligatoriedad del nivel secundario va de la mano necesariamente de la expansión de la 

red edilicia, del mantenimiento en infraestructura,  de la ampliación de la planta orgánica 

funcional, de la ampliación de recursos a distribuir (netbooks, libros, mesas, sillas, 

viandas). Es decir que el cumplimiento de la obligatoriedad implica un incremento en los 

presupuestos, destinados a políticas educativas de terminalidad del secundario, entonces 

surge la siguiente pregunta: ¿Son suficientes las partidas presupuestarias destinadas a la 

implementación del Plan FinEs, en el marco de políticas educativas neoliberales guiadas 

por el principio de costo-beneficio?  

A pesar de la obligatoriedad prescripta en los marcos normativos mencionados, 

existe en la Argentina un alto índice de adolescentes y jóvenes que abandonan la 

escolaridad obligatoria, fenómeno que alimenta la exclusión educativa y conforma una de 

las caras de la exclusión social. Ante la evidencia del incumplimiento de los derechos 

educativos legalmente conferidos, es que se han puesto en marcha diferentes programas 

para la terminalidad de la Educación Secundaria, a lo largo y ancho del territorio nacional. 

En esta dirección, el Ministerio de Educación de la Nación, implementó, a través de la 

Resolución Nacional Nº 66 del 2008 el Plan FinEs, ¿quimera o realidad  para resolver el 

problema del cumplimiento de la educación obligatoria? 

 

El Plan FinEs y la realidad ¿conocimiento científico o conocimiento banalizado? 

             El lugar donde se realizó la investigación fue el departamento LA PAZ de la  

provincia de Mendoza; el mismo se  ubica en el centro del país y  limita hacia el Este con la 

provincia de San Luis, tiene una superficie de 7.105 Km², en el año 2010 contaba con una 

población total de 10.012 habitantes. Como consecuencia de las escasas políticas para la 

reactivación de las  economías regionales  y por la falta de servicios esenciales, en los 

últimos años se  evidencia un proceso de migración de los habitantes desde las zonas 
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rurales hacia la ciudad cabecera y otras localidades aledañas a las rutas principales; como 

así también un éxodo de jóvenes en busca de oportunidades, sobre todo laborales, hacia la 

ciudad capital de la provincia de San Luis. Siguiendo esta línea de análisis y según lo 

expresado por Gentili P. (2007: 26) las oportunidades de acceso a uno u otro circuito 

educativo  se definen, en América Latina, no por el talento de los alumnos ni por la libre 

elección de los padres, sino por las condiciones de vida, por los recursos materiales de que 

disponen las familias y por las muy eficaces formas de segregación que se producen y 

reproducen socialmente. O sea, por la clase, por la condición sexual, étnica o racial; nos 

preguntamos: ¿Cuál es la educación que reciben los alumnos de La Paz según sus 

condiciones de vida y los recursos materiales de que disponen sus familias? 

Dentro de los objetivos de la investigación estaba el  describir y analizar los 

aspectos pedagógicos y técnicos de la implementación del Plan FinEs, en el departamento 

de La Paz; para ello se analizaron las normativas provinciales, se seleccionaron dos 

escuelas: la Escuela “Aida Font” Nº 4-182 -Bachiller con Orientación en Agro y 

Ambiente-, la misma se sitúa en el ámbito rural del departamento de La Paz en el Km 866 

de la Ruta Nacional Nº 7, distrito de Desaguadero, localidad limítrofe con la provincia de 

San Luis; y la Escuela “Juan Mantován” N° 3-451 -Bachiller con Orientación en 

Economía y Administración-, esta escuela tiene la característica de ser urbana, ya que está 

ubicada en el Barrio PAN, distrito de Villa Nueva, funciona en horario nocturno y es un 

centro de educación secundaria para adultos; también se realizaron entrevistas a los 

recursos humanos que integran la dinámica de acción del Plan, según la Resolución 

Nacional Nº 66, en este caso se trabajó con:  los directores, los referentes, dos tutores-

profesores y dos alumnos. 

En relación a los aspectos pedagógicos, se encontró que el personal actúa en base a 

las orientaciones prescriptas en la normativa y transmitidas por sus superiores. Entre las que 

se destaca, la terminalidad del nivel secundario mediante la adaptación del conocimiento a 

las posibilidades de los alumnos; por ello el personal actúa movido por la idea que sobre 

ellos recae la responsabilidad, no sólo de enseñar, sino de aprobar a los alumnos para que 

egresen, aun promoviendo la circulación y apropiación de un conocimiento banalizado.  
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En relación al conocimiento banalizado es necesario definir en primer lugar, qué 

es el conocimiento, coincidiendo con Carlos Cullen (1993:8) quien afirma que hablamos 

de conocimiento como un bien social, en el sentido estricto de lo que todos apetecen, 

porque actualiza y perfecciona la naturaleza humana y porque permite una realización 

más plena al grupo social. Es decir, está ligada a la calidad de vida. El conocimiento es 

deseable, porque “todo hombre, por naturaleza, desea saber” (Aristóteles). Y por esta 

misma relación estrecha con la naturaleza humana es un bien universal, al cual todos 

tienen derecho a acceder. Esto fundamenta que hablemos de bien social. Negar el acceso 

al conocimiento o permitir accesos parciales o sólo a algunos sectores, es simplemente, ir 

contra la naturaleza de las cosas. Aquí se funda el derecho universal del hombre de 

aprender y enseñar. En segundo lugar, es ineludible determinar que el conocimiento 

genera poder en quien lo posee, por lo que como sostiene Carlos Cullen (1993:8) la 

producción, distribución y apropiación del conocimiento, está hoy fuertemente 

hegemonizada por el alto valor económico que tiene incorporar conocimiento a la 

economía, sólo quiere decir que las relaciones conocimiento-riqueza, conocimiento-

trabajo, conocimiento-consumo son altamente determinantes. En consonancia con la 

sociedad capitalista,  en donde el conocimiento científico es apropiado por una porción muy 

reducida de la población, cabe la siguiente pregunta: ¿La falta de conocimiento científico 

en las clases populares, produce un tipo de ignorancia que conduce a la marginación 

social?  

La institución escolar legitima socialmente la circulación del conocimiento 

científico, a través de diferentes políticas educativas y de distintos programas, con lo 

descripto anteriormente la pregunta aquí es: ¿El Plan FinEs distribuye un conocimiento 

científico o banalizado?  El Plan FinEs como política educativa, es una forma de 

distribución de conocimientos que sostiene en su implementación, un tipo de conocimiento 

que carece de interés para el sector dominante de la economía en la sociedad capitalista, 

porque su destinatario pertenece a una economía de recursos industriales, naturales y 

tecnológicos poco desarrollados. Por ello quienes tienen el poder de decidir 

intencionalmente, otorgan a la población más vulnerable, un conocimiento de tipo 

banalizado, es decir alejado de lo científico y cercano a lo vulgar.  
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La investigación basó su trabajo de campo en entrevistas en profundidad realizadas 

a diferentes actores del Plan FinEs,  luego del análisis de las mismas se pudo identificar  

que la mayoría considera que a los jóvenes destinatarios del Plan se les enseña algún 

conocimiento, aunque se asevera que es de naturaleza bastante limitada. Por otro lado, a 

ese conocimiento otro ya lo ha seleccionado y le ha dado su significatividad, lo que se ve 

expresado en el siguiente párrafo de (Tadeu da Silva, T, 1995:205-206)  (…) A estos niños 

se les está dando una parodia del conocimiento, una versión del conocimiento escolar del 

cual fue extraída toda sustancia. Sin embargo, lo que se ofrece en su lugar no es 

conocimiento dominante, sino una versión muy diluida y degradada del mismo.  

En relación a la distribución del conocimiento, en primer lugar,  es la escuela y todo 

el sistema educativo, la institución encargada de proporcionar el conocimiento en forma 

sistemática. Entonces como sostiene Carlos Cullen (1993:9) la responsabilidad de los 

estados radica en asegurar, para todos, los “tiempos de aprendizaje”, y poner a 

disposición de todos el “trabajo acumulado” de la información y la tecnología, 

indispensables para la producción de nuevos conocimientos y para la apropiación de los 

ya dados. Sin embargo, sabemos que esta obligación no siempre se cumple, y la historia de 

la educación es testigo privilegiado de cómo se controló socialmente la distribución y 

circulación del conocimiento. Es que el conocimiento no es sólo un bien social, afectado 

por un alto valor económico sino que es también un elemento central en la lucha por la 

hegemonía social, en las relaciones de poder, en la búsqueda de consensos que legitimen 

las acciones donde unos deciden por otros. El conocimiento es, entonces, un bien político.  

En segundo lugar, se sostiene que la distribución del conocimiento tiene efectos en 

relación a los grupos sociales existentes en una sociedad. La escuela forma 

diferencialmente las subjetividades de las diferentes clases sociales, esto es, prepara a las 

clases subordinadas para ser seguidoras pasivas de reglas y directivas, y a las clases 

dominantes para formular e imponer esas reglas, al mismo tiempo en que autocontrola su 

comportamiento de forma autónoma (Tadeu da Silva, T, 1995:199). 
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El Plan FinEs y la precarización e intensificación del trabajo docente 

El personal afectado al Plan FinEs vio precarizada e intensificada su tarea, debido a 

la implementación de la obligatoriedad planteada en la Ley de Educación Nacional que 

afectó su trabajo, así los docentes debieron dar respuesta a las nuevas demandas, sin el 

respaldo financiero suficiente por parte del Estado, sentenciándolos a realizar su trabajo en 

soledad, rompiendo con el trabajo colectivo como forma de lucha contra los procesos de 

intensificación y precarización. 

Concretamente en el caso de los tutores-profesores, los procesos de intensificación 

no sólo se dieron al interior de la jornada laboral,  sino que el tiempo escolar colonizó 

también su vida privada, ya que debieron preparar material de trabajo fuera de los tiempos 

y espacios institucionales. En relación al referente, su tarea pedagógica se diluyó en lo 

administrativo, que si bien se daba por naturaleza en el interior de la escuela, se extendía a 

su hogar. A su vez el director, al estar intensificado con actividades administrativas a lo 

largo de la jornada laboral, no podía asesorar a docentes y referentes en temas pedagógicos. 

El Plan FinEs, no constituye una política social universal, sino por el contrario, se 

trata de una política social focalizada pues según Lucia Bruno (2006:104) (…) las 

inversiones en políticas sociales universales son reemplazadas por Programas focalizados 

en poblaciones de “riesgo” dentro de una estrategia de contención de conflictos y 

disturbios, como puede observarse inclusive en los programas educacionales… Por ello, 

está  pensado con la idea de bajar costos y redefinir gastos, propio de políticas educativas 

neoliberales cuyas acciones se basan en la disminución del costo por alumno, en la 

evaluación por resultado y en nuevas formas de financiamiento a través de estrategias 

políticas como la complementación presupuestaria con recursos de la misma comunidad. 

El trabajo docente no quedó fuera de esta lógica de costo-beneficio, sufriendo una 

precarización a través de contratos temporarios,  ajuste salarial y pérdida de garantías 

laborales y previsionales. El salario docente, en una lógica de mercado, siempre opera 

como una variable de ajuste, siguiendo a  (Martínez; D, 2006:45).  Hay un tiempo que se 

paga o se cobra y otro que dona o se expropia, según como nos ubiquemos en las 
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relaciones de poder en el sistema. El Plan FinEs ha consolidado políticas educativas que 

sustentan la precarización y la intensificación de los trabajadores de la educación. 

 

CONCLUSIÓN 

               La educación como derecho universal fue transformada en un servicio ofrecido al 

público consumidor, público que según los postulados de los referentes teóricos del 

neoliberalismo, goza de toda la libertad y la información que otorga el mercado para elegir. 

Decisión tomada libre y racionalmente que puede redundar en éxito o en fracaso. En 

relación a la adquisición de conocimientos, los neoliberales sostienen que debe ser 

equitativa, es decir de acuerdo a lo que cada individuo produzca y merezca. La sociedad 

actual está signada por una desigualdad económica y cultural que segmenta a los seres 

humanos y los encauza en carriles diferenciados del conocimiento; el de los pobres y el de 

los ricos.  

El Plan FinEs pretendió, desde lo expresado en la normativa, incluir a quienes el 

Sistema Educativo había expulsado,  sin embargo en la práctica produjo (…) ignorantes 

con título secundario observándose un agudo proceso de degradación educativa, al 

implicar una fuerte reducción de los contenidos que se estudian (De Luca, R y Ghigliazza, 

M. 2014: www.infobae.com). Este Plan como los anteriores, fue pensado como una política 

educativa surgida en el contexto de la Reforma del Estado y de la Reforma Educativa en 

Argentina, de las cuales emergía un nuevo modelo de Estado, que proponía características 

particulares para las políticas sociales de fin de siglo XX. Las políticas sociales debían estar 

regidas por tres ejes; la focalización, la privatización y la descentralización. Dentro de ellas, 

adquirían importancia las destinadas a un sector de la población, los pobres o “población 

con necesidades básicas insatisfechas”.  

             Dentro de esa oferta diversificada, algunos trayectos educativos seguirán 

funcionando como formadores de las clases dominantes; mientras que otros se encargarán 

de la formación o adiestramiento de las clases subalternas. Dentro de este último circuito, 

en la actualidad han surgido modalidades innovadoras que incluyen la enseñanza digital, a 
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corto plazo, con incentivos económicos que promuevan la promoción y permanencia, entre 

otros aspectos. El Plan FinEs como programa destinado a la terminalidad de estudios 

secundarios de jóvenes y adultos , tras un discurso de inclusión profundiza la exclusión a 

través de  contenidos banalizados y  la profundización de mecanismos de precarización e 

intensificación en el trabajo docente, lo expresado nos lleva  a formularnos la siguiente 

pregunta: ¿Es posible acortar la brecha entre quimera y realidad?  

 

Decidimos cerrar esta conclusión con un verso de Pessoa:  

“Si ya no puedo creer que nada sea verdadero ¿por qué sigue la luz de la luna 

viniendo a batir la hierba?” 
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RESUMEN 

La construcción ideológica que sostiene nuestros estados capitalistas y los sistemas 

educativos correspondientes, descansa en buena medida, sobre dos presupuestos clave: la 

igualdad de oportunidades y la meritocracia. A su vez, como expresan Bourdieu y Passeron 

(1977) la educación explica los mecanismos de dominación y legitimación de la 

desigualdad social, y por ende es un analizador clave para su estudio.   

El concepto de meritocracia fue acuñado, en su versión moderna, recién en 1958 por el 

sociólogo Michael Young en su libro El  triunfo de la meritocracia, 1870-2033: ensayo 

sobre educación e igualdad (Young 1961). Desde su concepción, “meritocracia se  equipara 

con inteligencia más esfuerzo; quienes lo poseen son identificados a temprana edad y son 

seleccionados para una educación intensiva adecuada, con una obsesión por la 

cuantificación, puntajes de exámenes, y calificaciones.” (Fontana Dictionary of Modern 

Thought 1988:521, citado en Sen 2000:7).  

Si bien todo sistema educativo se basa en un esquema meritocrático, las características 

actuales merecen ser observadas. Este concepto es hoy materia corriente, no sólo para 

considerar individuos, sino instituciones, programas, carreras, etc, posibilitando la 
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construcción de estándares de calidad que ubican comparativamente resultados en un 

sistema de competencia de mercado altamente concentrado ( más estatus, más calidad, más 

valor de intercambio).  

El presente trabajo analizará la tensión entre la meritocracia y el derecho a la educación 

aplicado en políticas educativas que consideran la inclusión desde la igualdad de 

oportunidades en el punto de partida, aplicada sobre poblaciones escolares  con fuertes 

segmentaciones y en donde la igualdad carece de universalidad, convirtiendo la  

oportunidad  en un declaración de principio que no logra una justa garantización.  

De allí que, una sociedad meritocrática que basa su estrategia en la igualdad de 

oportunidades y la inclusión -  visión utópica de la sociedad de mercado– es una sociedad 

que, al menos en principio, no reduce –ni mucho menos elimina– los niveles actuales de 

desigualdad o de segmentación educativa, por el contrario ahonda los circuitos 

diferenciados . 

Así, diversos autores han demostrado que una sociedad organizada en torno a la idea de 

meritocracia corre el riesgo de erosionar las bases democráticas de la convivencia. Esto es 

lo que Christopher Hayes llama, la “ley de hierro de la meritocracia”, que se resume en el 

hecho de que “eventualmente la desigualdad generada por un sistema meritocrático crecerá 

lo suficiente como para trastocar los mecanismos de movilidad.  De manera que la 

democracia que es, en su definición más simple, la organización de las decisiones 

colectivas en torno al principio de igualdad  de todos sus miembros, no puede ser, por 

definición, sólo un “gobierno de los mejores”. En palabras de Hayes “ la desigualdad de 

resultados hace imposible la igualdad de oportunidades” (Hayes 2012:57).  

Ello constituye entonces un elemento central para interrogarse sobre las estrategias 

educativas mercantilizadas basadas en esquemas meritocráticos- integrados, aplicadas a las 

actuales poblaciones segmentadas en contextos democráticos. 

Introducción 

La educación, como proceso de socialización funda su eficacia en la capacidad de certificar 

saberes mediante procesos de clasificación   atributivos de mérito. Este mecanismo, basado 

en el “mérito”, a todas luces, contrario  a una concepción que contemple una justicia 
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distributiva igualitarista   forma parte de un conjunto de creencias, valores y modelos de 

comportamiento que describe pero también prescribe y configura, formas de desigualdad  

naturalizadas en un proceso de invisibilización ideológica,  dado el carácter con el que 

dicha práctica se reconoce y asume  de forma legítima por las poblaciones sobre las cuales 

opera. 

La apelación al mérito como principio de aptitud basada en el talento está, como es sabido, 

en la base de la reivindicación moderna del ascenso considerado legítimo sobre el que el 

sistema educativo, y también otras prácticas sociales otorgan  cargos y posiciones 

diferenciales. 

Este proceso que se inicia en la modernidad, instala en la política pública un imaginario 

basado en el derecho universal para acceder a los bienes por parte de las poblaciones y 

comienza a desplazar las razones que acentaban en el origen ( raza, sangre, etc) el disfrute 

diferencial en virtud de las jerarquías sociales. De esta manera, la modernidad  se presenta 

como un momento de mayor democratización, pues desplaza en forma  progresiva el 

principio  según el cual las posiciones sociales son atribuidas por nacimiento, por el 

principio según el cual las posiciones sociales son adquiridas por capacidad individual. 

Este cambio, habilitaba a pensar la posibilidad del ascenso por mérito y de esta manera, 

posibilitaba pensar un sistema de estratificación social más dinámico, que  desde la 

perspectiva liberal corrigiera mediante el esfuerzo, las desventajas sociales y culturales de 

nacimiento. 

Poco a poco en el plano de lo visible empieza así, un ideario igualador que apoyado en 

bases legales debilita el escenario de los privilegios de “nacimiento” e instala una 

perspectiva de progreso En el artículo 6.º de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, se expresa «La ley es la expresión de la voluntad general, todos los 

ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, 

puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes 

y la de sus talentos»; se logra así, una conquista de la modernidad que enuncia el principio 

de igualdad formal como igualdad ante la ley entrando el mérito y la igualdad y 

otorgándole un sentido “justo” a las diferencias. 

En el plano de la democratización de la educación, sin dudas, esto significó  en  el debate el 

tránsito de una escuela manifiestamente exclusora, en donde la “sangre” definía las 
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jerarquías, a otra en donde cada uno se convertía en hacedor de su propio mérito, y en 

donde las capacidades posibilitaban saltar la condición deficitaria de origen mediante el 

esfuerzo y alcanzar las metas. 

De esta forma, la exclusión, deja de ser un efecto del contexto y se desplaza al individuo la 

capacidad de autoexclusión.  Investigando  este efecto, Parkin (1981),  analiza el itinerario 

que se ha ido produciendo desde las primeras estrategias excluyentes colectivistas hacia 

otras en las que el individuo asume todo el protagonismo (individualización) de la 

exclusión (autoexclusión) mediante formas cada vez más sutiles y encubiertas, sintetizadas 

en la premisa “cada uno tiene en virtud de su esfuerzo”.  

Es así como Parkin (1979)  analiza los mecanismos que la burguesía ha ido construyendo 

en el campo académico/ profesional, por ejemplo, para poner en práctica y mantener sus 

posiciones de privilegio comprobando que la propiedad y las cualificaciones académicas y 

profesionales eran las que más peso tenían dado que estas se lograban a través del 

«credencialismo», como forma de reclutamiento social que  sobrevaloraba  los certificados 

académicos, controlaba el acceso a las profesiones e instalaba una estrategia  legitimante de 

la actual división del trabajo. 

 De esta forma, desde la modernidad, y más profundamente desde los actuales contextos 

neoliberales, el acceso al trabajo y a los puestos de máxima jerarquía y calificación se 

vuelven contenidos relacionados con el mérito, pero en el fondo ocultan su estrecho vínculo 

con la «clase social», convirtiendo así las credenciales, títulos o certificados académicos en 

la «nueva propiedad» de las clases dominantes. 

 

Tensión entre igualdad y mérito «la gente tiene lo que se merece» 

 

La Igualdad de oportunidades plasmada en las normas legales unida a la  comprensividad, 

autoexclusión y credencialismo han sido analizadas en las investigaciones sobre la escuela 

meritocrática focalizadas en la relación entre la inteligencia y el aprendizaje escolar. Ellas 

impulsaron las nuevas formas de organizar y gestionar la escolarización, a través de las 

políticas educativas comprensivas o la llamada escuela integrada, que empezó a 

consolidarse a mediados de los años 1960 y que se extendió como garante del derecho 

universal a la educación. 
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En este formato, es el alumno el hacedor principal y  el fracaso escolar se considera 

responsabilidad  del propio sujeto ;  por ende es la capacidad individual o mérito lo que se 

enuncia como determinante.  Jesús García Cívico (2006) expresa: “ Sobre todo, resulta un 

lugar común referir el mérito a aquel principio que, apelando a la capacidad individual, se 

opuso a las filiaciones hereditarias, la selección endogámica, el nepotismo, la exclusión 

formalizada o la adscripción natalicia propias de la estratificación premoderna  del Anciene 

Règime, de ahí que se le confiera un cierto halo igualitario por emancipador.” 

Sin embargo, es en este  juego en donde se produce la exclusión, ahora autoexclusión, por 

efecto del mérito, en forma invisible, despojada del carácter político de dicha exclusión. 

En las investigaciones de Bourdieu sobre la autoexclusión junto a Passeron en los inicios de 

la década de1960, analizaron la imposición y legitimación cultural del currículum escolar 

que realiza la clase alta en la escuela para  reproducir y mantener el orden social 

establecido. En este proceso, pudieron indagar que los escolares que no provienen de la 

clase dominante debian hacer el esfuerzo de adherir  al capital cultural  que utiliza la 

educación formal, o serian excluidos. Lo que para un niño de clase dominante es su cultura 

de nacimiento, para un niño de clase social baja, es una cultura que le es ajena, pero que se 

ha universalizado como saber legítimo y por ende posee la primacía del conocimiento 

escolarizado. Por  ello no sólo debe aprender el conocimiento disciplinar sino los modos 

instruccionales de la cultura hegemónica, sin los cuales la pertenencia y el éxito le estarían 

negados.  

Este mecanismo describe la capacidad de socializar mediante el premio al mérito de los 

sistemas educativos que fuera ampliamente descripto en los postulados de la sociología de 

la educación. En él se pone de evidencia los esfuerzos diferenciales que se esconden en las 

“capacidades y méritos” de las diversas poblaciones escolares. 

 Parsons sostenía que la educación era el agente secundario principal de la socialización y 

que en la sociedad industrial avanzada las sociedades son  juzgadas en términos del 

rendimiento alcanzado en los exámenes de las escuelas y de cómo se los prepara para esa 

competencia. De este modo, el entrenamiento mediante esfuerzo y premio,  asegura  que la 

gente más cualificada llegue a los trabajos más importantes de la sociedad por medio de 

selección basada en el mérito. De allí que para Parsons las escuelas funcionan por medio de 
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principios meritocráticos, mediante los cuales cada uno es tratado de la misma manera y 

tiene las mismas ocasiones de tener éxito. En este sentido, define al mérito como la 

resultante de la capacidad más el esfuerzo ( Mérito= Capacidad+  Esfuerzo)  

Como hemos visto, los análisis críticos, han posibilitado desocultar la base ideológica de la 

modernidad, explicando que  los sistemas educativos constituyen sistemas de segregación 

social que ocultan en las tesis de la reproducción de Bourdieu o de Passeron, el mérito 

individual como coartada ideológica de un sistema que desde la educación no hace sino 

reproducir la desigualdad 

A pesar del «halo igualitario» del mérito que se instala como condición superadora del 

privilegio de nacimiento, son muchos los autores, desde la sociología y desde otras ciencias 

que debaten, al igual que lo hace Marx sobre la forma en que se debe distribuir. El planteo 

es  si se debe dar  a cada cual según su capacidad, o según sus necesidades, colocando en 

debate el principio “justo e igualador” del mérito. 

Si consideramos la desigualdad social de base, y consideramos  entonces la heterogeneidad 

en el punto de partida de las poblaciones escolares, podremos encontrar razón a la 

reproducción de la desigualdad que significa la consideración del mérito, sin incluir los 

aspectos de necesidad, es decir, sin merituar las condiciones de factibilidad de los logros y 

los esfuerzos diferenciales de las poblaciones para alcanzar igualdad de resultados. 

Desde este principio selectivo del mérito, más sutil y difícil de reconocer que otros 

principios de exclusión, convierte, según Foucault, en relaciones de poder las relaciones de 

saber y transforma las diferencias previas de clase en distinciones de inteligencia, 

justificando la jerarquía de una clase  en nombre del mérito en lugar de en nombre de la 

condición previa.  

Al respecto García Civico expresa: “ El mérito se modela curricularmente a la imagen de 

un sujeto blanco, heterosexual, mayor de edad y con propiedades. Jurídicamente la 

prescripción meritocrática no acaba de corregir (hubiera sido necesaria la abolición de la 

institución de la herencia) ni la desigualdad en el punto de partida de la competición ni el 

secular prejuicio frente a minorías étnicas y culturales o frente a las clases más bajas, a las 

que se le señala su falta de aptitud derivada de sus rasgos culturales, de la sujeción a la 

necesidad. La idea de una escuela neutral (igual para todos) y un proceso de selección 

presidido por principios universalistas conduce a la percepción de estatus adquiridos (frente 
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a los adscritos de la era pre-moderna). La sociedad meritocrática se presenta como 

resultado final de ese proceso de selección justa. Será más tarde en el seno de las teorías de 

la reproducción (Bordieu, Passeron, Althusser) cuando se denuncie que mediante la acción 

pedagógica se despliega la arbitrariedad cultural en un proceso cuya carga de violencia 

simbólica reside en la inculcación de una ideología que preserva y reproduce las relaciones 

de poder entre las clases sociales.” ( García Civico, 2006, pp328) 

Ahora bien, en el contexto actual, la dinámica de diferenciación y exclusión social opera en 

una cultura de la mercantilización de las relaciones que justifican la selectividad, asientan 

en el individualismo, la competitividad de los intercambios, el valor de la excelencia y por 

ende disfrazan la causal ideológica de la segregación, ocultándola bajo un alo de esfuerzo 

personal y “mérito”, con lo cual “cada uno obtiene lo que se esfuerza en alcanzar”, es decir 

cada uno ocupa el rango que se merece.  

Según F. Parkin,(1978) uno de los rasgos del orden estratificacional apoyado en el mercado es 

que la asignación de remuneraciones no corre a cargo de ningún grupo social fácilmente 

identificable y políticamente establecido. El mercado constituirá un mecanismo impersonal que 

«genera más bien desigualdades como efecto del libre juego de ciertos principios económicos 

que como consecuencia de decisiones políticas adoptadas por la clase dominante» (pp 243) 

 

A modo de cierre 

El derecho universal y la igualdad propio del Estado de Bienestar, basado en el 

compromiso inclusor de la sociedad, por medio del pleno empleo y de derechos sociales 

garantizados, como así también el modelo universalista de ciudadanía de las 

socialdemocracias, se fue resquebrajando con la crisis de los 70. 

 Las políticas keynesianas fueron siendo sustituidas por otras neoliberales y poco a poco, 

para garantizar el crecimiento, se fue configurando un modo de desarrollo globalizado, 

basado en nuevas formas de gestión que desmantelaron dicho Estado Social, produciendo  

exclusión de una parte importante de ciudadanos anteriormente acogidos a él.  

El derrumbe del paradigma inclusor, se escenifica por medio del fracaso de las 

instituciones, entre ellas la escuela, un retroceso en su rol nivelador en un sistema de 

integración universal de la población a derechos sociales. En el plano educativo, las 

esperanzas puestas en la escuela, desde los años 60 de universalizar para todos los 
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escolarizados en la etapa obligatoria los aprendizajes sociales, las competencias básicas y 

las oportunidades idóneas, han desembocado en un fracaso; demasiados alumnos se ven 

privados de ello, con lo cual la capacidad integrativa de la escolar también forma parte de 

ese fracaso social arriba señalado. 

 Para lo que queda del Siglo XXI entonces, tenemos una fuerte responsabilidad para 

establecer escenarios que posibiliten, no tan sólo en los marcos legales, sino en el plano 

fáctico, un nuevo contrato social de integración justa y desarrollo social sostenible, y dentro 

de él, un sistema educativo generoso y comprometido. Todo ello como objetivación de los 

derechos ciudadanos exigibles políticamente en las sociedades democráticas. En donde la 

diversidad sirva para enriquecer las perspectivas de abordaje y no para estigmatizar y 

excluir y en donde el mérito sea un estímulo al esfuerzo de cada uno y no un diferenciador 

jerárquico. 
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Resumen 

Este trabajo pretende, a modo de fotografía de un particular momento histórico, 

describir el panorama general actual de la EPJA en Argentina, tomando los principales 

enunciados de los distintos Ministerios de Educación provinciales disponibles en los sitios 

oficiales en internet (consultados durante 2015 y parte de 2016. Se revisan para ello las 

propuestas de la actual Ley Nacional de Educación N° 26.206 así como las 

reglamentaciones complementarias. Se elabora una descripción panorámica de la 

estructura, características, legislación, gobierno y destinatarios de la EPJA tomando los 

discursos de los distintos gobiernos provinciales y se encuentran algunas cuestiones 

compartidas así como particularidades propias de cada contexto social.  

Se arriba a la conclusión de que la EPJA en Argentina hoy es un campo heterogéneo y 

diverso, en donde se encuentran numerosas modalidades, instituciones, planes y programas 

muchas veces superpuestos entre sí. En el campo la formación y capacitación laboral se 

encuentran contradicciones respecto a si la EPJA debe responder a las demandas de un 

mercado laboral cada vez más desigual, competitivo y cambiante o si debe perseguir 

aquellos objetivos de formación crítica, ciudadana, capacidad de resolver problemas, 

revalorización de los saberes populares, etc. Las normativas provinciales, en su mayoría, 

son una copia textual de la Ley Nacional y hay una gran ausencia en temas de capacitación 

y profesionalización de los educadores de adultos y escasa mención en términos de recursos 

e inversión que cada ministerio destina a la modalidad.  

 Estos enunciados a nivel discursivo no pueden dejar de lado las condiciones macro 

estructurales en las que nuestro país se encuentra y que los gobiernos deben comprometerse 

a mejorar si lo que verdaderamente se quiere es la inclusión de todos los ciudadanos y el 

ejercicio real de sus derechos sociales. Se apuesta a la educación permanente y el 
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aprendizaje a lo largo de toda la vida como una propuesta valiosa a ser tenida en cuenta a la 

hora de pensar las políticas educativas para el EPJA a futuro.  

 

Palabras clave: adultos - educación – jóvenes – sistema educativo  

 

Inquietudes y preguntas de partida 

Este trabajo pretende, a modo de fotografía de un particular momento histórico, 

describir el panorama general actual de la EPJA en Argentina, tomando los principales 

enunciados de los distintos Ministerios de Educación provinciales disponibles en los sitios 

oficiales en internet (consultados durante 2015 y parte de 2016); asumiendo que esta inicial 

exploración no agota el poder profundizar en las políticas concretas y las prácticas 

educativas que efectivamente cada provincia llevan adelante para el sector.  

Nos interesa, en este primer acercamiento, conocer los discursos desde las políticas 

públicas en las distintas jurisdicciones del país y abordarlos, en esta oportunidad, a nivel de 

los sentidos que se crean en torno a la modalidad; prestando atención a lo que se enuncia y 

sabiendo que, dados los límites de este trabajo, dejamos por fuera las prácticas concretas de 

la EPJA en cada una de esas realidades provinciales. Para próximas elaboraciones queda 

pendiente además poder focalizar específicamente en nuestra realidad provincial, sobre la 

cual estamos trabajando en nuestras investigaciones y proyectos de formación. 

Adherimos a la concepción de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) 

como un derecho inalienable que los Estados deben garantizar y hacer cumplir para 

asegurar la educación a lo largo de toda la vida de todas las personas. Al mismo tiempo, 

reconocemos que esta modalidad del sistema educativo nace y se estructura en torno a: 

 

Atender “a los sujetos del ‘resto’, que ‘sobran, los que ‘no encajan’ (…) quienes por 

algún motivo no han podido iniciar o culminar sus trayectorias escolares cuando estaban en 

edad de hacerlo y hoy se presentan como aquellos y aquellas que ‘desertaron’, como los y 

las que se fueron. (Levy y Rodríguez, 2015, p. 1) 

 

A partir de esto nos interpelan preguntas que se reactualizan año a año, a pesar de 

observar avances y conquistas para la modalidad: si los derechos de todos y todas 
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estuvieran asegurados y garantizados por los Estados, si los sujetos en edad escolar 

pudieran concluir y continuar sus estudios en tiempo y forma, si la igualdad macro 

estructural de la población estuviera garantizada y sus derechos (de todo tipo) 

efectivamente realizados; ¿Sería necesaria una “educación de adultos”? ¿Sería la EPJA 

“una educación para pobres” y excluidos o tomaría otras características? ¿Se puede hablar 

de degradación de la EPJA cuando ya desde sus orígenes lleva la marca en el orillo de una 

educación “básica”, “compensatoria”, “remedial”?  

 

Las definiciones de la EPJA en la normativa nacional: el discurso “oficial” 

En diciembre de 2006 se sancionó la Ley Nacional de Educación N° 26.206 que derogó 

el marco jurídico y normativo propio de las políticas neoliberales de los ’90, la Ley Federal 

de Educación; que habían colocado a la EPJA en la conflictiva categoría de Regímenes 

Especiales. Hoy la actual Ley la incorpora dentro del sistema educativo como modalidad 

junto a otras 13 y la define como aquella educación que está destinada a la alfabetización, 

el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la educación a lo largo de toda la vida. 

Entre sus objetivos se encuentran: brindar formación básica, desarrollar la capacidad de 

participación, mejorar posibilidades de inserción laboral, incorporar contenidos respecto al 

género y la diversidad cultural, promover la inclusión de personas con discapacidad y 

adultos mayores.  

La Ley avanza en el terreno de la estructura de la modalidad, en el otorgamiento de 

certificaciones parciales y en el reconocimiento de saberes adquiridos en el ámbito laboral. 

No hay desarrollos respecto a la formación de formadores de jóvenes y adultos. 

En el Documento Base para la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos del 

Consejo Federal de la Nación del año 2010, se define a la EPJA como aquella que:  

 

Permite mejorar la calidad de vida, promover la cultura y el fortalecimiento de la 

identidad, organizar y formular proyectos, ejercer una ciudadanía con valores éticos, 

generar autocrítica y desempeño autónomo, tener la posibilidad de elegir y ejercer esa 

elección, mejorar las capacidades técnicas o profesionales a fin de atender las propias 

necesidades y las de la sociedad, respetar y proteger el ambiente, tener mejores 
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oportunidades para resolver los desafíos y complejidades de la vida social actual. 

(Documento Base, 2010: p. 3) 

En este Documento, se caracteriza a los sujetos de la EPJA como atravesados por 

una heterogeneidad de experiencias vitales que exigen a la modalidad considerar diversas 

expectativas, necesidades, motivaciones en relación al aprendizaje. Se tienen en cuenta la 

diversidad de situaciones laborales, familiares, personales de los sujetos que asisten a la 

EPJA y por ello la enseñanza y el aprendizaje deben incorporar todos esos otros saberes 

que los sujetos construyen por fuera del campo escolar (Documento Base, 2010). 

El arribo a estas conceptualizaciones - aunque se presenten como homogéneas y 

simbolicen los discursos oficiales del Estado nacional - ha sido producto de un camino 

lleno de luchas y de relaciones de fuerza entre diversos sectores sociales y dejan entrever 

algunas grietas o zonas de sombras o de silencio que esperan aún ser abordadas; por 

ejemplo la identidad propia de la EPJA, la profesionalización de campo, la formación de 

educadores para la modalidad.  

Algunas autoras afirman que para la sanción de la actual Ley Nacional de 

Educación, el proceso de consulta y participación social para su elaboración no fue genuino 

y no se tuvieron en cuenta las voces de todos los actores que se pretendía convocar, a pesar 

de la existencia y distribución de un “Documento para la discusión” (Sirvent, Toubes, 

Llosa, Topasso, s/f). Esto va generando definiciones que se imponen en cada época como 

las posibles de ser vistas y enunciadas, y otras que quedan en las sombras, que circulan por 

otros terrenos o que nunca se incluyen dentro de las que definen quienes tienen el poder 

político en cada momento. Como afirma Foucault (1973), “un discurso no es simplemente 

aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual, se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (p. 14). 

Los discursos oficiales de los gobiernos nacionales y provinciales, representan un 

sector que detenta el poder político y que ya, desde las condiciones de producción de los 

mismos, sostienen posicionamientos, intencionalidades e ideologías propias de las clases 

dirigentes. Por fuera, quedan otras voces en las sombras, que circulan por otros espacios y 

que encarnan en otros sujetos que ejercen otro tipo de poder. Quizás el poder de la 

resistencia, la protesta ¿o el silencio? 
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Panorama actual de la EPJA en Argentina desde los discursos de los Ministerios de 

Educación provinciales   

Observando los discursos que las páginas oficiales de los Ministerios de Educación 

provinciales publican acerca de la EPJA, podemos advertir algunas generalidades que 

permiten caracterizar el escenario de la modalidad en cada provincia e insinuar que se 

comparten algunas cuestiones comunes; al mismo tiempo que emergen diferencias de 

acuerdo a la diversidad de contextos y necesidades particulares. 

Actualmente en nuestro país, la EPJA se organiza por niveles: primario y secundario. 

Esta estructura general que comparten todas las provincias adquiere en cada una de ellas 

materialidad encarnándose en diversas instituciones que portan distintas denominaciones. 

Por ejemplo, a nivel primario se habla en general de Centros Educativos de Nivel Primario 

(Buenos Aires), Escuelas Primarias para Adultos (en la mayoría de las provincias), Centros 

de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (Mendoza), Nucleamientos (Neuquén), Núcleo 

de Educación Permanente de Nivel Primario (NEP; Formosa), Núcleos Educativos de 

Educación Primaria (Salta), por nombrar algunos. En relación a las propuestas de 

semipresencialidad o a distancia para concluir el primario encontramos la Educación 

Primaria a Distancia (CABA) o el Programa Provincial Semipresencial de Terminalidad 

Primaria (Corrientes), por ejemplo.  

Una experiencia distinta emerge de la situación de escolarización inicial de los hijos de 

las familias de la CABA, que se concreta con el  programa “Familias a la escuela” 

destinado a padres de los alumnos del Nivel Inicial que concurren a la escuela pública para 

que retomen y finalicen los estudios de nivel primario y secundario1.   

Una particularidad que merece especial atención – además de no contar con 

información actualizada en la página web oficial del Ministerio – es que en la provincia de 

San Luis no existen en este momento escuelas primarias para la modalidad. De acuerdo a la 

Resolución Nº 144 del Ministerio de Educación Provincial del 2009, hay un sistema de 

exámenes libres en el nivel primario para jóvenes y adultos que no lo hubieran realizado o 

finalizado; en el Artículo I se establecen dos instituciones educativas que pueden tomar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Disponible en: [http://www.infobae.com/2013/11/28/1527160-el-programa-del-pro-que-los-adultos-
terminen-el-secundario-llega-todo-el-pais] 
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tales evaluaciones2. El vaciamiento que nuestra provincia ha efectuado sobre las 

instituciones de EPJA tiene larga data y merece especial detenimiento que nos hemos 

propuesto realizarlo en futuros trabajos. 

Para el caso del nivel secundario, los establecimientos en las distintas jurisdicciones son 

llamados en la mayoría de los casos Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), 

Bachilleratos de Adultos (Buenos Aires) o Centro de Educación de Nivel Medio de Adultos 

(Córdoba). Algunas denominaciones que se presentan como distintas son el Bachillerato 

Salteño para Adultos (Salta), los Bachilleratos Populares (como por ejemplo, el 

Bachillerato Popular “Darío Santillán” en Córdoba). 

En la modalidad semipresencial o a distancia encontramos por ejemplo, los Centros 

Educativos Secundarios de Educación Permanente (CESEP) en Formosa. También existen 

los Bachilleratos a Distancia en Jujuy o el Secundario a Distancia (La Pampa). En CABA 

encontramos el programa “Adultos 2000” que permite concluir el secundario contando con 

el apoyo necesario para estudiar en el domicilio, sin necesidad de asistir a clases. También 

existe en esta misma jurisdicción el programa “Pensá en la secundaria”, que incentiva a que 

las personas puedan terminar sus estudios, presenciales o a distancia, en todo el país. El 

plan abarca el compromiso de empresas, organizaciones, sindicatos, instituciones religiosas 

y el Gobierno de la Ciudad de promover la terminalidad educativa en todos los distritos del 

país3.  

En la provincia de Salta hay 6 opciones, aparte de la secundaria común, para terminar 

los estudios: Polos de Reingreso, se trata de una escuela de reingreso destinada a 

adolescentes con sobre edad mayor a dos años que abandonaron la secundaria o no la 

comenzaron; “Ponele título a tu secundario” destinado a los jóvenes de secundario que no 

se titularon, Plan FinEs, FinEsTec – para alumnos de últimos años de escuelas técnicas que 

tienen materias pendientes - , Educación Domiciliaria y Hospitalaria para nivel secundario, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Disponible en: 
[http://admin.sanluis.edu.ar/educacionasp/paginas/NormaDetalle.asp?e=1&DependenciaID=1&NormaFechaP
ublicacion=01/01/2007&NormaFechaPublicacionHasta=1/7/2016&NormaID=96]	  
3Disponible en: [http://www.infobae.com/2013/11/28/1527160-el-programa-del-pro-que-los-adultos-
terminen-el-secundario-llega-todo-el-pais] 
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Bachillerato Salteño para Adultos de tres años para empleados de la administración pública 

y Sistema de Educación Virtual4.  

Podemos observar en casi todas las provincias que en las propuestas de nivel secundario 

se amplían y diversifican las ofertas semipresenciales y a distancia. Sin embargo, la 

modalidad a distancia en la EPJA ha presentado diversos problemas, entre los que se 

pueden enumerar es la “tendencia a disminuir la importancia del papel del educador en la 

regulación de los procesos de aprendizaje de los alumnos, los cuales supuestamente estarían 

aptos a controlar sus propios tiempos y procedimientos de estudio” (Ribeiro, 1999 en Di 

Pierro, 2012: p. 63). 

En todas las jurisdicciones hay Programas de Terminalidad Educativa y está presente el 

Plan FinEs que es de carácter nacional. Es un Plan desarrollado por el Ministerio de 

Educación Nacional en articulación con los Ministerios de Educación de las provincias y 

brinda la posibilidad de terminar el nivel primario y secundario.  La modalidad es semi 

presencial y el currículum flexible y modular. En todas las provincias las Direcciones o 

Programas de EPJA han efectivizado la realización del plan FinES disponiendo de los 

establecimientos y recursos para concretar la oferta. 

En la provincia de San Luis hay actualmente un programa provincial de terminalidad 

educativa que se denomina Plan de Inclusión Educativa (PIE). El mismo condensa las 

anteriores ofertas de la modalidad que existían en la provincia bajo el nombre de Escuela 

Pública Digital y Plan 20/30. El PIE persigue como objetivos: “a) Completar los niveles de 

educación primaria y secundaria; b) Brindar un espacio de aprendizaje innovador accesible 

a todos los nativos o habitantes de la provincia de San Luis; c) Contener socialmente a todo 

ciudadano que se encuentra fuera del sistema educativo formal” (Ley II-0911-2014). Este 

último punto estaría reeditando la función de contención social que la EPJA tenía en sus 

orígenes, lo cual, creemos, la alejaría de sus propósitos de formar ciudadanía crítica, activa 

participación social y de la concepción del enfoque de derechos. 

Los requisitos para terminar el nivel primario dentro del PIE es tener cumplidos los 15 

años y para el secundario los 20 años; para todos, tener dos años como mínimo de 

residencia en San Luis, poseer Cédula de Identificación Provincial Electrónica (CIPE). En 

este plan quienes no acrediten un trabajo formal, pensiones o jubilaciones; percibirán una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Disponible en: [http://www.eltribuno.info/hay-6-alternativas-terminar-los-estudios-secundarios-‐n581956]	  
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beca mensual de $1500. Vemos cómo, en detrimento de la calidad educativa, se buscan 

estrategias de aumento de matrícula o retención de estudiantes a cambio de remuneración 

económica, lo cual también habla del grado de pobreza de la población que llega al PIE y la 

falta de atracción de la propuesta sino estuviera presente una recompensa económica. Esta 

beca educativa es compatible además con el beneficio del Plan de Inclusión Social “Trabajo 

por San Luis”, Seguridad Comunitaria; Plan Provincial de Pasantías y Cooperativas de 

Trabajo Provinciales. Todas propuestas de empleo provisorio que se ofrecen desde esta 

jurisdicción. 

En las distintas provincias encontramos propuestas de Formación Profesional o 

Formación y Capacitación Laboral dentro de la modalidad EPJA. Con esta iniciativa, se 

busca contribuir a la mejora de las capacidades de acceso al mundo del trabajo de los 

jóvenes y adultos de los sectores más vulnerables de Argentina, buscando que, a la vez que 

el joven termina sus estudios de educación formal, se capacita en un oficio que le permitirá 

insertarse en el mercado laboral. 

Esta política educativa se concreta, por ejemplo, a través de los programas “Educación 

media y formación para el trabajo para jóvenes”, “Jóvenes con más y mejor trabajo” 

(Chubut), “Ellas hacen” (San Juan), proyecto “Vuelvo a estudiar. Tiempo de superación” 

trayecto para trabajadores públicos provinciales (Santa Fé), Plan Progresar (Ministerio 

Educación de la Nación); entre otros. 

La EPJA además en casi todas las provincias se propone lograr la alfabetización y se 

ofrece también en la modalidad de educación intercultural bilingüe y en contextos de 

encierro. Los programas de alfabetización que encontramos en casi todas las jurisdicciones 

responden al Programa Nacional de Alfabetización “Encuentro” y, en algunas (como 

Chaco) existen programas provinciales de alfabetización inspirados en el método cubano 

“Yo sí puedo” y que articulan con “Encuentro”.   

 

Gobierno y legislación de la EPJA 

A nivel de gobierno y legislación de la EPJA, cada provincia ha incluido la modalidad 

en su Ley de Educación Provincial, estableciendo características, principios y objetivos 

espejando la Ley Nacional de Educación N° 26.206. Ninguna normativa provincial, al 

menos las que se encontraron disponibles en los sitios consultados, contiene diferencias en 
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los capítulos que atañen a la EPJA en relación a lo expresado por la Ley Nacional. Algunas 

provincias, por ejemplo Mendoza, aún no han sancionado una ley provincial de educación 

que asuma los lineamientos de la Ley Nacional 26.206. Esto genera en las provincias un 

desajuste respecto a las propuestas nacionales y una diversificación en la oferta de la EPJA 

que no estaría respetando la estructura y definiciones que estipula el marco legal nacional 

vigente. 

Quizás en los diseños curriculares para la EPJA que discute y elabora cada provincia (a 

veces con participación de sujetos de la comunidad educativa, en una construcción 

participativa del diseño curricular) se encuentran los rasgos más distintivos o 

particularidades interesantes para la modalidad; observándose los esfuerzos para adoptar 

perspectivas locales para el sector. Por ejemplo, los ejes transversales como el de educación 

intercultural bilingüe se observa más presente en las provincias del norte y del sur de 

nuestro país, el eje educación sexual integral y prevención de conductas adictivas; por 

ejemplo, presente en el diseño curricular del nivel primario de EPJA en Entre Ríos.  

En cada provincia hay un organismo dentro del Ministerio de Educación que es 

responsable de la modalidad y asume la definición, ejecución y evaluación de las políticas 

educativas que se establecen para la EPJA. Esta dependencia ministerial recibe distintas 

denominaciones que podrían indicar la relevancia y visibilidad que tiene la modalidad para 

la provincia en cuestión. 

En cada jurisdicción la EPJA es asumida por Direcciones (en la mayoría de los casos), 

Coordinaciones, Departamentos, Programas o está directamente incluida en el Consejo 

General de Educación, como en la provincia de Entre Ríos. Estas denominaciones dan 

cuenta de la importancia que se le otorga a la modalidad de sistema educativo de cada 

provincia. 

En la anterior gestión del gobierno de la provincia de San Luis, la modalidad EPJA se 

ubicaba junto con Educación en Contextos de Encierro, Educación Especial, Educación 

Rural contenidos en el Subprograma de Modalidades Especiales. En la actualidad no 

encontramos, al menos en la página del Ministerio de Educación de San Luis, explicitado 

en qué nivel del organigrama se encuentra la EPJA en la provincia.  
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Los sujetos destinatarios de la EPJA  

Encontramos en los sitios oficiales las características particulares de los educandos de la 

EPJA y la manera de organizarla intentando respetar sus necesidades; ya sea alfabetización, 

educación en contextos de encierro, educación intercultural bilingüe, educación especial, 

entre otras. 

Se caracteriza en casi todos los Ministerios a los sujetos de la modalidad EPJA como 

personas mayores de 14 años para el caso del nivel primario, o mayores de 18 años para el 

caso del secundario; personas con discapacidad permanente o transitoria o en contextos de 

privación de la libertad, población rural, pueblos originarios. En la provincia de Chubut 

encontramos una pertinente caracterización de los destinatarios de esta modalidad, que 

tiene en cuenta más acabadamente los rasgos que presenta dicho colectivo y que pueden 

hacerse extensivos a todo el país: 

  

De la mano de las consecuencias socioeconómicas y culturales de los procesos políticos 

propios de las últimas décadas del siglo XX, se incorporaron a la modalidad jóvenes y 

adultos que no completaron sus estudios en el sistema de educación común, muchos de 

ellos acarreando experiencias negativas por las particularidades que asumió su tránsito por 

la escolarización. Vemos también adolescentes expulsados por la escolarización común con 

diversidad de situaciones socioculturales conflictivas de diversa índole. Conviven además 

en las instituciones de la EPJA personas que requieren alfabetizaciones y/o formación 

básica, con una población heterogénea en edad, experiencias de vida y situaciones 

sociofamiliares y laborales que dan cuenta de una realidad que la modalidad no puede 

soslayar. Muchos jóvenes y adultos ingresan a la EPJA empujados por las exigencias del 

mercado laboral, para el cual la certificación de estudios secundarios se constituye en una 

condición excluyente para ingresar y permanecer en el mismo. Por otro lado, como 

producto de las políticas educativas de los últimos años, se han generado nuevas 

expectativas en el campo de la educación de tal manera que muchos jóvenes y adultos 

comenzaron a visualizar la terminalidad de sus estudios secundarios, no sólo como una 

forma de cerrar una etapa de su proyecto de vida sino como una posibilidad concreta de una 

mayor inclusión no sólo laboral, sino también social, política y cultural (Documento Base 
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para la elaboración de un diseño curricular provincial, Ministerio de Educación de Chubut, 

2011).  

 

Cierres provisorios y nuevas preguntas   

 El rastreo de información de lo que se dice hoy de la EPJA en cada una de las 

páginas oficiales de los Ministerios de Educación provinciales comenzó en el 2015 como 

un ejercicio que nos propusimos desde la asignatura Educación de Adultos para tener 

rápidamente un panorama actualizado de la situación presente de la modalidad en el país. 

 Este ejercicio - primero intuitivo pero luego más sistemático - pronto generó 

entusiasmo en el hecho de comenzar a encontrar similitudes entre las provincias, novedades 

que llamaron nuestra atención, grandes ausencias y deudas pendientes y muchas veces 

escasa o nula información.  

Con este pantallazo general, en primer lugar, pudimos observar que el territorio de 

la EPJA hoy en Argentina se compone por una diversidad y heterogeneidad de ofertas, 

muchas veces superpuestas entre sí.  

En relación a la estructura formal del sistema, si bien se divide en educación 

primaria y secundaria; hay una diversidad de instituciones que la brindan y, en algunas 

provincias, ausencia del nivel (por ejemplo, el caso San Luis, sin escuelas primarias para 

adultos). 

A nivel de los programas y planes que se dan por fuera del sistema formal, que se 

denominan “Programas de terminalidad educativa”, planes acelerados, a distancia, 

personalizados o con modalidad domiciliaria; la proliferación de ofertas se eleva y 

encontramos diversas iniciativas nacionales y provinciales que se preocupan por aumentar 

la matrícula de jóvenes y adultos y asegurar la conclusión de los estudios pero que muchas 

veces implican baja en la calidad de la educación que se ofrece.  

Por otro lado, en la línea de Formación Profesional y para el Trabajo, se observa 

poca claridad en las acciones respecto a si la EPJA debe responder a las demandas de un 

mercado laboral cada vez más desigual, competitivo y cambiante o si debe perseguir 

aquellos objetivos de formación crítica, ciudadana, capacidad de resolver problemas, 

revalorización de los saberes populares, etc.  
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En cuanto a la alfabetización, educación intercultural bilingüe, educación en 

contextos de encierro (que son objetivos de la EPJA pero que al mismo tiempo son algunas 

de las otras 13 modalidades del sistema educativo, lo cual implica otra superposición) están 

presentes en las provincias también asumida por planes y programas o como líneas de 

trabajo tanto en las ofertas de la modalidad como en el diseño de los contenidos 

curriculares que se pretende atiendan estas necesidades. 

Las normativas provinciales en su mayoría son una copia textual de la Ley 

Nacional, lo que supone que los procesos de participación y los mecanismos de consulta a 

los diversos actores sociales para que tengan real injerencia en las definiciones de la EPJA 

han sido nulos o quizás con escaso tiempo de trabajo. Hay una gran ausencia en temas de 

capacitación y profesionalización de los educadores de adultos y escasa mención en 

términos de recursos e inversión que cada ministerio destina a la modalidad. 

En algunas provincias el juego está más abierto a las organizaciones de la sociedad 

civil, sindicatos, empresas e iniciativas privadas; o se fomenta la articulación con otros 

Ministerios o entes públicos; y en otras pareciera ser hay mayor centralización en la 

administración y gestión de la EPJA. 

Casi todos los gobiernos sostienen el discurso del enfoque de derechos, la inclusión 

y la EPJA como una educación para la integración de los sectores más desfavorecidos en la 

vida social. Con el neoliberalismo, se instaló un nuevo estatuto de ciudadanía: ciudadanías 

restringidas sobre las cuales el Estado debe actuar: los pobres, los analfabetos, etc. Por eso 

se focalizan las políticas públicas de la EPJA a esos sectores, se pone foco en sujetos y 

grupos, y se abandona la concepción de derechos colectivos, para todos, sin importar la 

condición (Finnegan, 2012).  

Creemos que estos enunciados a nivel discursivo no pueden dejar de lado las 

condiciones macroestructurales en las que nuestro país se encuentra y que los gobiernos 

deben comprometerse a mejorar si lo que verdaderamente se quiere es la inclusión de todos 

los ciudadanos y el ejercicio real de sus derechos sociales. “Las políticas públicas en la 

EPJA deben afrontar el reto de un panorama complejo producto de años de aplicación de 

políticas neoliberales que aumentaron la brecha entre ricos y pobres, que provocó la 

“desmaterialización, la individualización y la fragmentación progresiva de los derechos 

sociales” (Alonso, 2000: p.175 en Finnegan, 2012: p. 22)”.  
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En síntesis, creemos que con el solo enunciado de líneas de acción en torno a 

políticas públicas para la EPJA no se solucionan los crecientes niveles de desigualdad que 

viven los sectores más desfavorecidos de nuestro país y que coinciden, casi siempre, con 

aquellos que menos acceden a las ofertas de la EPJA ya que están abocados a resolver su 

supervivencia.  

Por último, situándonos en la perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida 

también debemos considerar las múltiples oportunidades y posibilidades que deben 

alcanzar las personas que por interés o necesidad desean otro tipo de formación alternativa 

a lo escolar. Estamos haciendo referencia por ejemplo, a la formación/educación para el 

ocio, el disfrute de la cultura, el tiempo libre o liberado; para un ejercicio de la ciudadanía 

plena; para el sostenimiento de un medioambiente sustentable; para el fortalecimiento de 

grupos etarios que comparten una misma etapa de la vida o para el encuentro 

intergeneracional; para el cooperativismo o la formación política. No se pretende hacer de 

esta propuesta una formulación jurídica más que limite o encorsete este vasto campo que va 

más allá de lo escolar, pero sí se propugna un reconocimiento de la educación permanente 

como un derecho para todos los ciudadanos, tal como en otros países ya se ha conquistado.  
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DIGITALES Y LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

DE JÓVENES Y ADULTOS EN SAN LUIS. 

 

Prof. Ojeda Oscar – Esp. Reta Viviana 

 

Resumen 

Este trabajo tiene por objeto indagar sobre los supuestos que rigen en las concepciones 

pedagógicas de algunos sistemas educativos que ponen en juego nuevas prácticas 

pedagógicas apuntaladas en el uso de tecnologías. Teniendo en cuenta los principales ejes 

desde los que se abordan estos planteos, nos propondremos ponerlos en cuestión para 

reflexionar sobre sus aportes reales al mundo educativo. Frente a la vigencia de algunos 

modelos que se presentan como antagónicos, intentaremos pensar  que supuestos 

epistemológicos están presentes. 

 

Palabras Iniciales 

Los métodos, procesos y formas con los que se educa fueron variando hasta la 

actualidad a partir de los rasgos epocales y culturales. Cabe señalar el hecho de que algunos 

países albergan formas específicas, sin embargo la mayoría de las sociedades se encuentran 

bajo un modelo similar: maestros que  enseñan a sus alumnos en escuelas, separados por 

aulas que dependen de la edad y conocimiento alcanzado. Teniendo en cuenta que la 

escuela no existió siempre, al menos bajo la forma convencional cabría preguntarnos ¿Se 

necesitan de maestros para enseñar? Al margen de parecer irrisoria, esta inquietud, que no 

se encuentra en debate en el ámbito pedagógico,  está cobrando fuerza en otros círculos.   

En este sentido, quienes adhieren al paradigma de la “Sociedad del Conocimiento” 

bregan por la intervención de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito 

educativo, esto ha comenzado a poner en discusión no solo el papel de la docencia sino 

también de la escuela en si misma.  

Para poder reflexionar sobre estas perspectivas, nos detendremos particularmente en una 

propuesta educativa específica: Las Escuelas Públicas Digitales (a partir de ahora EPD). 
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Estas se han implementado en la provincia de San Luis desde algunos años y se presentan 

como propuestas superadoras frente a la Escuela Tradicional.  

 

El surgimiento de las Escuelas Públicas Digitales (EPD) 

 

Las EPD tienen  como primer antecedente de estas el Plan Maestro de la Autopista de la 

Información inaugurado en el año 1998 durante la gestión del Gobernador Adolfo 

Rodríguez Saá, pero es en realidad durante los últimos años de la gestión del Gobernador 

Alberto Rodríguez Saá, que la provincia emprendió un número importante de  acciones con 

el objetivo de “la inclusión digital”. De hecho, fue este último mandatario quien la 

reconoció como un nuevo derecho humano constitucional.  

En el año 2010 un conflicto salarial con el sector docente compromete la Gestión del 

Gobernador Alberto Rodríguez Saá. La paritaria encuentra al mandatario con un frente 

gremial conformado por distintas entidades sindicales de la educación pública y privada. 

Esta situación  se agudiza el 26 de Marzo de ese año, cuando se declara ilegal el paro y se 

intima a los maestros a volver a las aulas en un plazo de 24 horas. El gobernador por su 

parte inaugura el viernes 1 de abril de dicho año, el XXIII período ordinario de sesiones 

bicamerales y el 86º período ordinario, en la Legislatura. En su discurso hace una referencia 

prolongada sobre la situación educativa y seguidamente anuncia la creación de las EPD 

como una alternativa pedagógica al sistema tradicional, como así también una forma de 

represalia hacia el sector docente en huelga. Ese mismo año el Senado y la Cámara de 

Diputados de la Provincia de San Luis,  sancionan  con  fuerza  de  Ley  la  ESCUELA  

PÚBLICA  DIGITAL (EPD). (Ley N° II-0738-2012). 

Las EPD se enmarcan en lo que se ha dado a llamar desde hace algunos años el 

“paradigma tecnológico social”, muy en boga últimamente en Argentina y el resto del 

mundo. Este paradigma tiene como principios básicos: 

- Vivimos en la Sociedad del Conocimiento, caracterizada por el sociólogo 

Peter F. Drucker como una estructura económica y social, en la que el conocimiento 
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ha substituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más 

importante de la productividad, crecimiento y desigualdades sociales1.   

- El conocimiento será cada vez más la base de los procesos sociales en 

diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia del 

conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad de aprender a 

lo largo de toda la vida2.  

- Por último, es necesario redefinir los alcances y propósitos de la Educación 

para pasar de Contenidos a Competencias. El nuevo paradigma implica cambiar 

básicamente la ecuación conocimientoà docenteà alumno pasando de los saberes a 

las competencias. Esto solo será posible si tomamos conciencia, rediscutimos y 

redefinimos los ejes básicos que subyacen al actual modelo de educación. (Inés 

Aguerrondo 1993) 

 

En relación a lo anteriormente planteado cabe señalar el hecho de que el avance 

tecnológico ha coexistido desde el surgimiento mismo de las sociedades humanas, 

actualmente se insiste en sostener que la tecnología está determinando las relaciones 

sociales. Cabe señalar el hecho de que Karl Marx planteaba desde su perspectiva del 

materialismo histórico que los Medios de Producción determinaban las relaciones sociales. 

En su trabajo de “La Ideología Alemana” (1845-46) desarrolla el concepto de que el ser 

social determina la conciencia, a su vez estable que las condiciones materiales son las que 

determinan decisivamente el pensamiento de los sujetos o las “producciones culturales”. En 

su trabajo sobre la Crítica de la Economía Política (1859), se refirió al desarrollo de las 

fuerzas productivas y sus contradicciones con las relaciones de producción como elemento 

dinámico de los procesos históricos3.  

Esta perspectiva sobre la que se asientan los supuestos de que las tecnologías de la 

información afectan tanto a las relaciones sociales como así también el mundo educativo, 

nos lleva a entender que la insistencia en dicha impronta y la aceptación de la misma por 

                                                 
1 Citado en Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. (Serie documental de Geo Crítica) 
Universidad de Barcelona ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 21.742-98 Vol. XI, nº 683, 25 de octubre de 
2006 
2 Idem.  
3 Citado en: La concepción materialista de la historia: el materialismo histórico. Volumen 2. Francisco Erice 
Sebares.  
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una parte importante de la comunidad constituye una etapa de predominio de dicho 

paradigma. En relación a esto, para Thomas Khun la ciencia podía ser periodizada en una 

serie de épocas, cuyas fronteras se denominan revoluciones científicas, en donde existían 

los periodos de ciencia normal. En dichos momentos imperaba un paradigma. En este 

sentido habitamos un momento en el que existen ciertos supuestos aceptados que pueden y 

deben ser puestos en debate. Uno de ellos es la aceptación de la tecnología como 

herramienta pedagógica indispensable en las escuelas para mejorar la calidad educativa. 

Estos supuestos  evitan las discusiones de ¿qué enseñar? ¿Para qué enseñar? E incluso el 

¿cómo enseñar? 

Estas preguntas exigen de quienes las formulan posicionamientos ideológicos que en 

general no son armoniosos, las respuestas a las mismas constituyen un posicionamiento 

explicito sobre formas de entender la sociedad.  

 

Algunas revisiones necesarias 

El surgimiento del Estado Nación Argentino consolidó un Sistema Educativo que 

respondió a las preguntas mas arriba realizadas a partir de un proyecto político. Este debe 

ser puesto en discusión, a la luz de los procesos históricos. Puede observarse que la 

impronta Positivista como fundamento epistemológico aun está presente en las políticas 

educativas.  

En este sentido para algunos autores como Lindomar Wessler Boneti el fundamento 

epistemológico clásico de la escuela, debe ser puesto en cuestión a la luz de la llegada de 

nuevos procesos sociales en los que se involucran el rescate del sujeto, el discurso de la 

ciudadanía y la inclusión social4. Esta última problemática atraviesa la mayor parte del 

sistema educativo actual. Quizás sea oportuno preguntarnos si el uso de las Tecnologías es 

un componente que nos permitiría resolver dichos problemas.  

En relación a lo anteriormente enunciado, las Escuelas Públicas Digitales se presentan 

como una propuesta pedagógica que tiene como principal característica el trabajo 

personalizado, integral y colaborativo de cada alumno. Se basa en la enseñanza y 

aprendizaje por competencias, a través de una metodología centrada en el proceso 

                                                 
4 Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 9, n. 2, p. 395-418, jul./dez. 2014 
Disponível em: <http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa> 
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autorregulado del alumno.  Esta perspectiva personalizada que parece innovadora es en 

realidad la continuidad “del ideario Neoliberal que tiene como premisa a las libertades 

individuales en detrimento de las funciones del Estado. A partir de dichas premisas por un 

lado se coloca al individuo como elemento social sobre protegido por el Estado, y por otro 

lado se pone el acento en las capacidades y responsabilidades individuales de los sujetos 

para acceder a los bienes y saberes construidos socialmente. ” (L.W. Boneti 2014). 

La ley aprobada fue realizada bajo la transcripción textual de una serie de trabajos 

vinculados a las nuevas tecnologías de la Información. Fundamentalmente en lo 

concerniente a las cuestiones de la personalización, se tuvo en cuenta los trabajos 

desarrollados por Marcelo  Cabrol  y  Eugenio Severin quienes tienen numerosas 

publicaciones sobre el uso de las Tecnologías de la Información en Educación.  

La propuesta sostiene que en dichas escuelas “los responsables de las actividades” 

trabajan en equipo en la formación integral de sus alumnos a través del uso de diferentes 

tecnologías como herramientas facilitadoras de los contenidos, incrementando las destrezas 

digitales para desenvolverse en la Sociedad de la Información y la Comunicación, cómo 

también las habilidades en el arte, juego y deporte.  

En su oferta educativa se anuncia que los alumnos tendrán: Seguimiento personalizado y 

autorregulado de cada alumno, Enseñanza basada en competencias, Trabajo colaborativo de 

los estudiantes, Plataforma que permite el aprendizaje colaborativo y el trabajo online, 

Docentes capacitados en uso de TIC y liderazgo, Equipamiento tecnológico adecuado a las 

necesidades educativas, Formación en arte, juego y deporte, Propuestas de trabajos abiertos 

a la comunidad, Espacios abiertos de aprendizaje, etc. Ciertamente aparecen como una 

propuesta innovadora e interesante para pensar la educación.  

No es menor que todas estas reformas educativas en la provincia se lleven adelante en 

nombre de la Calidad Educativa. En el año 2014 el Gobernador de la Provincia Claudio 

Poggi Inauguró el inicio del 27° período ordinario bicameral de sesiones de la Legislatura 

con un discurso en el que anunció la creación de un instituto de medición de la calidad 

educativa. “Nuestro objetivo en educación es ambicioso, queremos formar en niveles de 

excelencia a nuestros chicos. Para poder optimizar el desarrollo de nuestras políticas 

educativas, debemos hacerlo sobre mediciones estadísticas que se desarrollen de modo 

continuo y confiable. Es por ello que vamos a presentar ante esta legislatura, en los 
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próximos días, un proyecto de ley en donde se crea el instituto de medición de la calidad 

educativa que permita desarrollar de modo confiable tales mediciones”. 

Para Larry Laudan la historia de la ciencia está repleta de casos en los que soluciones 

cuya precisión y especificidad eran completamente adecuadas para una época, resultan ser 

completamente inadecuadas para otra5. En este caso el primer aspecto que debemos 

mencionar está vinculado a la esterilidad de los mecanismos de medición cuantitativa para 

resolver los problemas educativos de fondo. La creación de un centro para la medición de la 

calidad educativa no solo cae en la ingenuidad de los resultados posibles sino que además 

delega en la cuantificación estadística la respuesta que mejore el proceso educativo. 

Finalmente se introduce un concepto epistemológico que está vinculado a este tipo de 

propuestas, es el de la “racionalidad estratégica” desarrollada por Elster en su concepción 

de individualismo metodológico. Definida por él mismo como: “la doctrina de que todos 

los fenómenos sociales (su estructura y su cambio) sólo son en principio explicables en 

términos de individuos (sus propiedades, sus objetivos y creencias).” Esta perspectiva se 

opone en lo que el Elster llama reduccionismos y determinismos de la sociología 

funcionalista y marxismo funcionalista, entrampados por un lado en la teleología objetiva 

(procesos guiados o determinados por la estructura o la clase dominante con un propósito 

sin un sujeto intencional) y por otro lado en la telenomanía (conducta social explicada en 

términos adaptativos en procesos de selección natural sin actor proponente).6  

Esta concepción claramente tiene un impacto en las políticas educativas. Para René 

Pedroza Flores hay tres aspectos de la educación donde esto tiene impacto claramente 

visible en el desempeño como docentes: organización, práctica áulica y academia. En 

donde las decisiones estratégicas están mediadas por la maximización de los esfuerzos 

(siempre particulares/individuales) 

Si bien está mirada nos permite tener un abordaje interesante para pensar el espacio 

áulico, a la vez, obtura cualquier instancia estructural para la compresión de los problemas 

educativos.  

  

 

                                                 
5 13. Laudan, Larry. EL PROGRESO Y SUS PROBLEMAS. Ed. Progreso, Barcelona, 1987. 
6 Pedroza, R. 2000. Teoría de juegos e individualismo metodológico de Jon Elster. Cinta moebio 8: 149-158 
www.moebio.uchile.cl/08/pedroza.htm 
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Las Escuelas Públicas Digitales ¿Son Públicas? 

Otro punto necesario a pensar es el que alude a la diferencia entre educación pública y 

privada. El articulo N°5 de la Ley de Escuelas Públicas Digitales establece que “Las 

Escuelas Públicas Digitales podrán ser de gestión Pública (provincial o municipal) o 

Privada (fundaciones, asociaciones, otras). Quien gestione la EPD será responsable de 

contratar el equipo docente y proporcionar la locación, como así también su mobiliario, 

mantenimiento, limpieza y todo lo que requiera para la correcta administración”. 

Claramente cuando se establece que las Escuelas son públicas el ámbito que abarca dicha 

definición tiene en cuenta la iniciativa privada. En consonancia con la Ley de Educación 

Nacional, 

En tal sentido la actual Ley de Educación Nacional (Nro. 26.206) sancionada en el año 

2006 es un factor importante a tener en cuenta, en este sentido la misma define al Sistema 

Educativo Nacional como “el conjunto organizado de servicios y acciones educativas 

reguladas por el Estado que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. Lo integran 

los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y Gestión Social, 

de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades 

de la educación”, dicha definición establecida en el Articulo Nº 14 genera ambigüedades al 

introducir en igualdad, la gestión social y cooperativa con la privada, por lo que la 

dependencia jurídica para llevar adelante  este tipo de experiencias está muy próxima a la 

educación privada.  

Por otro lado existen también artículos que en forma directa alteran más aun el sentido 

de las diferencias entre público y privado, es el caso del Título III concerniente a la 

Educación de Gestión Privada  en la que el Articulo Nº 63 establece que “Tendrán derecho 

a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el 

Registro Nacional de Cultos; las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, 

sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas 

físicas.” aquí se coloca dentro de un mismo espacio un número importante de 

organizaciones que no tienen por sentido central la dirección pedagógica de 

establecimientos. El mismo artículo reza que los agentes tendrán “Derechos: crear, 

administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados 

y títulos con validez nacional; nombrar y promover a su personal directivo, docente, 
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administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; aprobar el proyecto 

educativo institucional de acuerdo con su ideario y participar del planeamiento educativo.”  

Lo que está ambiguo es el sentido de lo público como bien señalamos más arriba. La 

provincia de San Luis ha sido pionera en la instalación de significados ambiguos sobre el 

carácter de lo público en educación. La implementación de políticas Neoliberales, uno de 

sus éxitos, fue la resignificación del concepto  público como de gestión estatal y  privado, 

incluso antes de la Ley Federal de Educación. Con esto queremos señalar que si uno toma 

los datos de la cantidad de escuelas privadas que hay en la ciudad en los últimos años 

podemos observar que no ha crecido significativamente el número de establecimientos. Sin 

embargo si se analizan las formas de gestión, el uso de los recursos y las lógicas instaladas, 

claramente el sector privado a avanzado sobre lo público, naturalmente este resultado ha 

sido posible gracias a que  la legislación nacional le ha dado el marco legal necesario. 

 

Escuelas Públicas Digitales: Un diagnóstico inicial 

Prontamente instaladas las condiciones para la emergencia de las EPD, se acoplaron 

Programas de Finalización de estudios a las mismas. Así fue como el Plan 20/30 en 

principio, y luego el Plan de Inclusión Educativa  pasaron a formar parte de la propuesta 

educativa de la mayoría de las EPD. En algunos casos funcionando a contra turno en 

escuelas comunes, pero con horarios nocturnos y en otros casos con “locales propios”. Si 

bien reniegan en sus aspectos fundamentales de la Educación Tradicional, muchas de las 

EPD funcionan en aulas o salas de escuelas convencionales. En relación a los programas 

que forman parte de estas escuelas, cabe señalar que sirvieron para que numerosas personas 

sin la certificación de estudios de nivel medio, pudiera acceder en forma rápida a un titulo 

secundario. Esto gracias a que ambos Programas señalados anteriormente proporcionaban o 

anunciaban la posibilidad de terminar los estudios en pocos meses.  

En relación a lo mencionado anteriormente una parte importante de la población de 

jóvenes entre 20 y 30 años quedó señalada en el último Censo Nacional del año 2010, como 

analfabeta y desocupada. La ausencia de oportunidades de estudio y trabajo tuvo como 

espacio de contención estos programas de finalización de estudios que además de la 

certificación, brindaban un subsidio económico para sus participantes.  
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Tras lo anteriormente descrito es interesante preguntarnos por el tema de la Calidad 

Educativa que pregonaron estas propuestas inicialmente y hasta donde pudieron instalar 

dichos parámetros de progreso en la educación.   

Algunos de los pilares deben ser puestos en discusión: Por un lado, introducir la figura 

de mentores o tutores reemplazando la de los tradicionales maestros, no está asociada a la 

facilidad o dificultad de unos y otros para aprender. Por otro lado, el flujo y la velocidad 

con la que circula la información no son directamente proporcionales al tiempo que esa 

información demora en ser procesada o aprendida.  Pese a las observaciones que puedan 

realizarse sobre la implementación y los supuestos de las Escuelas Digitales, es necesario 

pensar colectivamente los desafíos actuales de la escuela. Porque si esta se quedó pasada, 

vencida, obsoleta, antigua, ¿No le pasó lo mismo a las Ciencias que la involucran? 

Los modos de pensar las políticas educativas que dieron lugar a las EPD se sostienen a 

partir de premisas como la “educación personalizada” entendiendo a las personas como 

individuos responsables de sus elecciones. Si bien esto genera una interesante forma de dar 

protagonismo a los estudiantes, a su vez, no permite reflexionar sobre las condiciones en las 

que se desarrollan dichas experiencias, y es la responsabilidad que debe cumplir el Estado 

se desdibuja. Las Ciencias Sociales (de la Educación) presencian el predominio de un 

paradigma que cada vez se instala con mayor fuerza, las Tecnologías de la Información 

como receta superadora de los “viejos” y “nuevos” problemas educativos.  Es necesario 

cuando menos problematizar sobre sus formas de pensar “un problema” en educación y su 

“respuesta”. Algunos supuestos adelantamos en este trabajo, en cuanto a las concepciones 

que se tienen sobre los estudiantes. Quizás para futuros  trabajo sería interesante indagar 

sobre la elección de los contenidos y su implementación, como así también sobre cómo se 

resuelven los tradicionales problemas de la democratización de las instituciones y la 

construcción de saberes escolares.  
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Resumen 

La apropiación de las herramientas Web por parte de docentes universitarios se ha visto 

incrementado en los últimos años, y con ello la necesidad de una capacitación continua por 

parte de los mismos. Los ambientes virtuales de aprendizaje, como Moodle, han dejado de 

ser una tecnología inalcanzable en la Universidad Nacional de San Luis, en consecuencia el 

interés por el uso de recursos disponibles en la web, como así también la producción de 

materiales educativos digitales.  

El presente trabajo muestra el avance en el proceso de una investigación cualitativa en 

torno al trabajo de tesis de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicho trabajo de investigación educativa, toma 

como objeto de estudio un curso de posgrado destinado a profesores universitarios 

interesados en desarrollar Recursos Educativos Abiertos. 

Se abordará aquí el proceso de categorización teórica previa; tomando como base los 

aportes de diversos autores y la documentación obtenida a partir de la observación del 

curso. Se pondrá especial énfasis en la reconstrucción de las principales categorías teóricas 

previas que servirán de base para el análisis e interpretación de los datos empíricos. 

Palabras clave: Investigación educativa, Recursos Educativos Abiertos, Aprendizaje 

colaborativo, ambientes virtuales de aprendizaje. 
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Introducción 

Los Recursos Educativos Abiertos (en adelante REA), son materiales educativos digitales, 

en cualquier formato (texto, imagen, audio, video, etc.) que ha sido desarrollado utilizando 

herramientas de software de uso libre y que su autor publica de forma abierta, es decir 

brindando las libertades de utilización, modificación y libre distribución; pero la definición 

formal abarca más que esto, la Fundación Hewlet define los REA como “recursos 

destinados para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el dominio 

público o que han sido liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la 

propiedad intelectual y permite su uso de forma pública y gratuita o permite la generación 

de obras derivadas por otros”. 

La investigación educativa, que se enmarca en el trabajo de tesis de maestría, que aborda un 

análisis cualitativo de la producción final que se logró en el curso de posgrado Recursos 

Educativos Abiertos en Educación Superior, dictado por docentes  de la Facultad de 

Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, de la Universidad Nacional de San Luis. A fin de 

enriquecer los procesos de comunicación y organizar el material didáctico, se utilizó el 

ambiente virtual de aprendizaje Aulas Virtuales, conocido como Moodle. Dicho curso tuvo 

como principal objetivo que los estudiantes pudieran diseñar, elaborar y evaluar REA, 

identificando los aspectos curriculares y metodológicos fundamentales en el diseño y 

desarrollo de los mismos. Con énfasis en los derechos de autor y el licenciamiento 

requerido para estos recursos.  

Para la evaluación final del curso se planteó la producción de un REA, conformando grupos 

de trabajo colaborativos, de modo que cada integrante cumplió un rol determinado. En esta 

instancia se trabajó con la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante 

ABP), quedando registrada cada etapa en un foro de debate, que sirvió como una 

importante fuente de información para esta investigación. 

La investigación educativa “La producción de Recursos Educativos Abiertos a partir de la 

metodología del Aprendizaje Basado en Problemas en un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje” aún está en proceso de desarrollo, por lo que presentamos aquí la 

tematización que se realizó para lograr una categorización teórica que permitiera el análisis 

cualitativo de datos. 
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Investigación Educativa 

Al comenzar esta investigación nos planteamos diversos interrogantes, los cuales tienen su 

anclaje en derredor del dictado de un curso de posgrado en la FCMyN: ¿Es factible aplicar 

la metodología del Aprendizaje Colaborativo en un aula virtual?; los profesores 

universitarios ¿tienen conocimiento de qué son los REA?; ¿los utilizan en su tarea 

docente?; ¿los profesores universitarios conocen las herramientas informáticas disponibles 

para la producción y publicación de REA?; ¿el aprendizaje colaborativo se concluyó 

satisfactoriamente?; ¿se logró el desarrollo del REA?.  

Por esto, nos proponemos responder a la siguiente pregunta, ¿Cuáles son las condiciones 

del Aprendizaje Basado en Problemas, para la producción de Recursos Educativos 

Abiertos, que se desarrollarán en el curso de posgrado “Recursos Educativos Abiertos en 

la Educación Superior” destinado a profesores universitarios, en un ambiente virtual de 

aprendizaje de la Universidad Nacional de San Luis? 

La investigación educativa que está en desarrollo, se enfoca en la metodología cualitativa. 

Durante el desarrollo del curso, se realizó una primera recolección de datos, sobre los 

conocimientos y experiencias de los participantes en relación al tema. Se proyectó seguir en 

detalle el desarrollo de cada etapa del curso.  Rescatando los conocimientos previos de los 

estudiantes, las herramientas necesarias para la producción de contenidos y las habilidades 

del trabajo en grupo, entre otros. Las técnicas y herramientas que se utilizaron para 

recolectar la información y que consideramos más adecuadas fueron: revisión documental, 

encuesta inicial, observación de las intervenciones y entrevistas semiestructuradas. 

La elección de la muestra cumple un rol fundamental en toda investigación. En este caso 

elegimos la misma de forma intencional, ya que este tipo de muestra “escoge sus unidades 

no en forma fortuita sino completamente arbitraria, designando a cada unidad según 

características que para el investigador resulten de relevancia” (Sabino, 1992, pág. 91). Se 

eligieron los profesores de primer y segundo año, que hayan realizado alguna intervención 

utilizando herramientas informáticas. 
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Recursos Educativos Abiertos  

Los REA se identifican como cursos completos, materiales de cursos, módulos, libros, 

video, exámenes, software y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas empleadas 

para dar soporte al acceso de conocimiento. (Atkins et al., 2007, p. 4)” (Mortera F., Salazar 

A., Rodríguez J., 2012, p. 65).   

Esto promueve que los docentes, investigadores y autodidactas se sumen a distribuir su 

material en la web con una licencia de libre acceso bajo las consignas “Reusar, redistribuir, 

combinar y adaptar”. Dicho de otro modo, los materiales educativos digitales desarrollados 

por docentes con licencia de dominio público son considerados REA. 

Es importante destacar que en el último congreso mundial de Recursos Educativos Abiertos 

realizado en París en diciembre de 2012, organizado por la UNESCO, se plasmó 

oficialmente la Declaración de París sobre los REA, en la que se alienta a todos los países 

del mundo a fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos; 

promover el conocimiento y la utilización de licencias abiertas; a financiar licencias 

abiertas para los materiales educativos de uso público; y alentar la investigación sobre los 

recursos educativos abiertos.  

Con respecto a esto, en Argentina la ley “Creación de Repositorios Digitales Abiertos de 

Ciencia y Tecnología” ya ha sido sancionada; el objetivo de la misma es que la producción 

científica financiada por la sociedad sea accesible a quien lo solicite. Y en sus fundamentos 

expresa que “el modelo de acceso abierto a la producción científico tecnológica implica que 

los usuarios de este tipo de material pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, 

distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y 

usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la 

gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que 

suponga Internet en sí misma.”. 

El Aprendizaje Colaborativo  

El aprendizaje colaborativo es definido como “El conjunto de métodos de instrucción y 

entrenamiento apoyados con tecnología así como de estrategias para propiciar el desarrollo 

de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del 
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grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los restantes miembros del 

grupo.” (Lucero, Chiarani, Pianucci. 2003, p. 3) 

Marcy Driscoll y Adriana Vergara (1997) señalan algunos elementos básicos que 

contribuyen al logro de este tipo de aprendizaje: responsabilidad individual, 

interdependencia positiva, habilidades de colaboración, interacción promotora, proceso de 

grupo. 

En el ambiente de trabajo, cada integrante del grupo debe asumir roles. Ellos comparten 

diversos intereses, pero las formas y estilos de aprendizaje de cada uno es individual. 

Mientras el grupo está desarrollando su tarea, cada miembro estará constantemente 

profundizando sus niveles de aprendizaje y de conocimiento. 

El profesor se constituye en un conductor del aprendizaje que tiene la responsabilidad de 

elegir las actividades curriculares que se implementarán y brindar la ayuda necesaria para 

que los estudiantes puedan construir el conocimiento. 

Karim Paz (2008) brinda numerosas ventajas del aprendizaje colaborativo en la educación. 

Según este autor promueve la construcción de conocimiento porque obliga a activar el 

pensamiento individual, la colaboración propicia que se genere un lenguaje común y 

disminuyan el temor a la crítica y los sentimientos de aislamiento y permite el logro de 

objetivos que son cualitativamente más ricos en contenidos. Obliga a la autoevaluación del 

grupo. 

Con el objeto de promover aprendizajes colaborativos se propone trabajar la 

implementación del ABP en los ambientes virtuales de aprendizaje, como una estrategia 

para lograr el aprendizaje de los integrantes de un grupo colaborativo, tomando como base 

la propuesta de Margarita Lucero, Marcela Chiarani e Irma Pianucci (2003) desde el diseño 

informático implementado en la plataforma Moodle. Esta propuesta se basa en la 

organización del ABP planteado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

 

Condiciones para la producción de REA aplicando el ABP 

Existen ciertas condiciones necesarias para la producción de REA bajo una metodología de 

ABP, son estas las que luego serán rastreadas y analizadas en el trabajo de campo de esta 

investigación. A continuación se detallan: 
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A. Las habilidades sociales para la producción y publicación de REA 
B. Las competencias digitales para la producción y publicación de REA. 
C. Recorrido que siguió el estudiante para resolver la consigna de trabajo 

A. Habilidades Sociales para la producción y publicación de REA: 

Se considera la propuesta que Soller (2001) hace sobre las Taxonomías de las habilidades 

conversacionales para el aprendizaje colaborativo, diseñadas para facilitar el 

reconocimiento de la conversación en el aprendizaje activo. En esta taxonomía, la autora 

clasifica las habilidades conversacionales en tres grandes grupos: Conflicto Creativo, 

Aprendizaje Activo y Conversación. Además, estas habilidades se clasifican en 

subhabilidades teniendo en cuenta las acciones que generan los integrantes. En la Tabla 1 

se transcribe, realizando una traducción propia, la definición de las habilidades y 

subhabilidades conversacionales en el aprendizaje colaborativo que Soller (2001) expone: 

Requerir 
Pedir ayuda o consejo para resolver el problema, o en la comprensión de 
un comentario de un compañeros de grupo. 

Informar 
Dirigir o avanzar la conversación, suministrando información o consejo. 

Aprendizaje activo 

Motivar 
Proporcionar retroalimentación positiva o negativa. 

Tarea 
Cambiar el enfoque actual del grupo a una subtarea o herramienta. 

Mantener 
Apoyar la cohesión del grupo y la participación de los compañeros. 

Conversación 

Reconocer 
Informar a los compañeros que ha leído y/o aprecia sus comentarios. 
Responder si/no a sus preguntas. 

Argumentar 
Motivar/ razonar (positiva o negativamente) los comentarios y/o 
sugerencias realizadas por los miembros del grupo. Conflicto creativo 

Mediar 
Solicitar un docente para responder una pregunta 

Tabla 1: Definición de Habilidades y Subhabilidades de conversación en el aprendizaje colaborativo 

Luego, la autora agrega atributos a estas subhabilidades apoyando a la comprensión de esta 

taxonomía, los que se tendrán en cuenta para la categorización en esta investigación. 

B. Competencias Digitales para la producción y publicación de REA: 

Pere Marquez sostiene que “… Las competencias relacionadas con el uso de las TIC. En el 

caso de los docentes serán las mismas que requieren todos los ciudadanos y además las 

específicas derivadas de la aplicación de las TIC en su labor profesional para mejorar los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión de centro. …” (Marquez, 2008). El autor 
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agrega que es necesaria una alfabetización digital por parte del profesor, y que este necesita 

“ …competencias instrumentales para usar los programas y los recursos de Internet, pero 

sobre todo necesita adquirir competencias didácticas para el uso de todos estos medios TIC 

en sus distintos roles docentes como mediador: orientador, asesor, tutor, prescriptor de 

recursos para el aprendizaje, fuente de información, organizador de aprendizajes, modelo 

de comportamiento a emular, entrenador de los aprendices, motivador …”. 

Las competencias digitales, en nuestro caso, tienen que ver con las habilidades en el uso de 

las tecnologías informáticas que los profesores universitarios evidencian durante el 

desarrollo del material educativo. 

Según lo expresado en el Marco Común de la Competencia Digital Docente (2014) las 

áreas competenciales son las siguientes: 

• Información: Identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar 

información digital, evaluando su finalidad y relevancia. 

• Comunicación: Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos por medio de 

herramientas en red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas digitales, 

interaccionar y participar en comunidades y redes, concienciación intercultural. 

• Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, 

videos…), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber 

aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

• Seguridad: Protección de información y datos personales, protección de la identidad 

digital, medios de seguridad, uso responsable y seguro. 

• Solución de problemas: Identificar las necesidades de uso de recursos digitales, 

tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según 

el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios 

digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas técnicos, 

actualizar su propia competencia y la de otros. 
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C. Recorrido seguido por el estudiante para resolver la consigna de trabajo: 

La organización del Aprendizaje Basado en Problemas contempló cinco etapas o fases a 

efectuar por los alumnos que conforman el grupo colaborativo, quedando cada una 

registrada en un documento destinado a tal fin. La descripción de cada una de las fases con 

las herramientas web a utilizar conforman parte de las consignas de trabajo en los grupos 

colaborativos que se analizaron. Se propone la siguiente categorización para analizar el 

proceso que siguió el alumno para resolver la consigna de trabajo: 

a) Participación fuera del entorno virtual (foro, tarea, etc) 

b) No utiliza la herramienta propuesta en la consigna (por ejemplo, se propone usar 

una planilla de Google Drive y utilizan un documento de texto) 

c) Responde la consigna de otra tarea (es el caso de responder a la siguiente etapa o a 

una etapa anterior) 

Consideraciones finales 

Tal como se señaló al inicio, este artículo se presentó los avances de una investigación 

sobre el uso de REA en la educación de posgrado en la Universidad Nacional de San Luis. 

Consideramos que las categorías o conceptos teóricos aquí desarrollados son de gran 

interés, dado que se apoya en la reflexión y análisis de muchos años de trabajo sobre la 

temática. Al pensar en propuestas de enseñanza mediadas por el ABP, y poner el acento en 

las habilidades que se ponen en juego, en tanto competencias cognitivas de nivel superior, 

resultan un desafío en el posgrado, mas allá de la temática del curso. Esta investigación 

educativa avanzó en primera medida con el análisis teórico y proyecta avanzar sobre la 

reducción, análisis e interpretación cualitativa de los datos empíricos que se han regido.  

Los resultados obtenidos hasta el momento nos permiten observar que van surgiendo 

nuevas categorías o subcategorías que deberían agregarse a la categorización, por ejemplo 

las acciones tendientes a resolver la consigna, ya que además del trabajo en grupo, 

analizamos cómo se desarrolla el REA. 

Al momento de culminar esta investigación, esperamos que los resultados de esta 

investigación contribuyan al conocimiento científico, a la vez permita echar luz sobre temas 

como REA y ABP implementado en ambientes virtuales de aprendizajes en la Educación 

Superior. 
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RESUMEN:  

Este trabajo se realizó en el marco del Trayecto La investigación- acción como herramienta 

de fortalecimiento institucional y transformación de las prácticas docentes en la escuela 

Normal Juan Pascual Pringles.El objetivo consistió en conocer las características  que tiene 

el empleo de las TIC  en las prácticas de enseñanza en el 6° año   del Bachillerato en 

Administración   de la Escuela  Normal Juan Pascual Pringles, desde una perspectiva 

cualitativa. 

 La presente investigación reviste gran importancia en los docentes del Bachillerato porque 

la implementación de las tic han traído consigo diferentes cambios culturales, educativos y 

sociales que deben ser tenidos en cuenta en las prácticas educativas cotidianas. 

Nuestro interés principal  es  conocer las utilidades y empleo  de las nuevas tecnologías en 

la enseñanza en  dicho Bachillerato,  en que magnitud  el uso de las TIC favorecen  el 

proceso de enseñanza, que estrategias o metodologías didácticas se ponen en juego al 

implementarlas y como las articulan  con las evaluaciones.  

 Para ello  se realizaron  entrevistas semiestructuradas a docentes que desempeñan sus 

prácticas en del 6to año.  Las entrevistas  exteriorizan algunas categorías emergentes que 

ponen de manifiesto en términos generales  el entusiasmo   de los docentes frente al uso de 

las nuevas tecnologías. Dichas categorías son: 1) aula ampliada, 2)  obstáculos que han 

encontrado en  la implementación de las TIC.  3) Las TIC. no llegan a la evaluación, 4)  

exigencias del sistema educativo, 5) Creatividad e innovación. 

Palabras claves: Evaluación sin  Tecnología, Practica Docente, TIC. 
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A- INTRODUCCION: 

Si planteamos problemas  reales para generar procesos de construcción del conocimiento, 

somos conscientes de que utilizaremos las tecnologías que fueron transformando  las mentes 

de los estudiantes  a lo largo de su vida. La tecnología, con el desarrollo de la televisión 

educativa y la informática  en los programas educativos, dio cuenta en las últimas décadas 

 de diferentes preocupaciones sobre la enseñanza empleando las herramientas tecnológicas 

  creando situaciones y materiales para los distintos medios. Sin embargo no todas las 

situaciones y los materiales  fueron del mismo valor. Por ejemplo, el grado de novedad que 

conlleva el introducir   un medio  puede influir momentáneamente  en el interés, pero esta 

introducción puede ser de calidad sólo si imbrica novedosos contenidos y formas de abordaje 

reflexivas. 

Desde una perspectiva didáctica nos interesa analizar el sentido de las reformas educativas y 

las relaciones que se establecieron  con las innovaciones en el marco de  la  tecnología 

educativa. 

La tecnología puesta a disposición de los estudiantes  tiene por objeto  desarrollar las 

posibilidades  individuales, tanto cognitivas como estéticas, a través  de las múltiples 

utilizaciones  que puede realizar el docente en los espacios de interacción  grupal.  Si en las 

aulas con todas sus experiencias  vitales a cuesta. Por otra parte,  la creación   de los nuevos 

espacios  de simulación impacta en  la cultura  escolar y nos   hace replantear los entornos 

reales  donde se construye  efectivamente  el conocimiento. 

En este contexto cabe preguntarnos: 

¿Qué características  tiene el empleo de las TIC  en las prácticas de enseñanza en el 6° año 

  del Bachillerato en Administración   de la Escuela  Normal Juan Pascual Pringles?  

De esta pregunta central se desprenden los siguientes interrogantes claves:   

• ¿Qué grado de manejo  de las tic tienen los docentes  del bachillerato administrativo? 

• ¿Qué instrumentos, o herramientas  tecnológicas,    emplean  los docentes del 6to año 

en  la enseñanza y con qué frecuencia lo hacen? 

Preguntas que configuran el problema central y orientan la investigación:  

•    ¿Qué tipo de  colaboración  recibe el docente por parte de la institución respecto al 

empleo de  la tecnología en el bachillerato 
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• ¿Qué  estrategias ponen en juego los docentes del 6to año  para la enseñanza   y cómo 

las articulan  con las TIC 

• ¿Qué importancia le atribuyen los docentes al empleo de las TIC  en la enseñanza? 

• ¿Qué problemáticas o dificultades  se le presentan a los docentes del bachillerato  a la 

hora de hacer uso de las tic en el aula? 

B- MARCO TEORICO:: 

Con el presente trabajo pretendemos situar  el problema de investigación dentro de un 

conjunto de conocimientos, que  nos permitirán orientar la búsqueda de información y la 

solución misma del problema, es por ello que comenzaremos conceptualizando los términos 

a emplear. 

Comenzamos  analizando el termino TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

 entendiendo por este término al  conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la 

informática y la comunicación que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su importancia 

no puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir información ha roto todas 

las barreras que limita la adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de 

habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 Práctica de enseñanza Hay una definición que aparece en  Stenhouse como “la secuencia 

metódica de actividades dirigidas a lograr el aprendizaje”….  

En realidad la enseñanza es una práctica social y tecnología social. Cuando se dice 

“tecnología”,   se piensa en sentido antropológico, como prácticas sociales que ocurren. La 

enseñanza responde siempre  a  intenciones, es decir, no es ocasional e involuntaria, sino que 

es una acción conscientemente  dirigida para que alguien aprenda algo que no puede 

aprender sólo, de modo espontáneo, como  por ejemplo: con la imitación o a través de sus 

propios medios. Siempre que hay una intención  voluntaria y conscientemente dirigida hay 

enseñanza, aunque no esté en la escuela.  Esta práctica social tiene su componente social, 

pero también es una práctica técnica. Hay un modo de hacerlo que dependerá de la cultura y 

también de los grados de conocimiento que tenga la persona que enseña. Lo que ocurre es 

que, a medida que se complejiza la estructura y la dinámica social, se complejiza el tipo de 

conocimientos, habilidades, prácticas y saberes, A medida que se fue complejizando, y esto 

no es de ahora es de hace muchos siglos, fue creciendo la preocupación acerca del desarrollo 

metodológico... Esta preocupación está en el seno del desarrollo didáctico. Con lo cual esta 
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tecnología, para que alguien aprenda, tiene una materia  prima que es el conocimiento 

cualquiera sea, inclusive en clavar un clavo hay un saber, un  conocimiento, una materia 

prima y se incluyen procesos, como toda tecnología, una cosa viene antes y otra después. No 

hay un modelo fijo pero hay modelos. Y éstos son los desarrollos metodológicos. ¿Cómo 

puedo ir trabajando el crecimiento del campo, el de la producción, el conocimiento 

 didáctico? Por supuesto, como todo, éste es un campo de construcción con muchas 

evoluciones y contra evoluciones, pero como la enseñanza es siempre una acción intencional 

tiene como fuente fuerte la intención educativa, que es el momento donde la propuesta se 

conecta con ideologías… 

C- PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

La investigación se centrará en 6 año  división “D”  del Ciclo Orientado  de  del Bachillerato 

Administrativo de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, durante el ciclo lectivo 2016. 

 La presente investigación reviste gran importancia en los docentes del Bachillerato ya que la 

implementación de las tic han traído consigo diferentes cambios culturales, educativos y 

sociales que deben ser tenidos en cuenta en las prácticas educativas cotidianas. 

D. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

La investigación busca: 

• Conocer las utilidades, empleo o no de las nuevas tecnologías en la enseñanza en 

 dicho Bachillerato; su impacto en la enseñanza como recursos en la propuestas 

innovadoras  que implementen los docentes. 

• Contribuir a la mejora de la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

• Desarrollar nuevas técnicas para la mejor utilización de las TIC 

• Desarrollar mejoras en la enseñanza  por medio de la implementación de innovadoras 

técnicas y herramientas empleando las TIC.  

E. DECISIONES METODOLOGICAS 

1-Tipo de estudio: 1.-Clase de investigación: Exploratoria Descriptiva de tipo cualitativo  

La siguiente investigación indaga los   instrumentos, herramientas   tecnológicas, y con qué 

frecuencia las emplean  los docentes del 6to año del Bachillerato Administrativo,  que 

  estrategias ponen en juego los docentes al aplicarlas, como las articulan  con las TIC y qué 

 importancia le atribuyen al empleo de las TIC  en la enseñanza. 



	  
	  

583	  

 Dado que este estudio está orientado por una lógica de tipo naturalista, cualitativa, no se 

procura específicamente la contrastación de hipótesis, operación propia de estudios con un 

enfoque diferente. 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, por lo que los resultados constituyen una visión más 

aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de conocimiento, en este caso con 

  los docentes de la escuela normal donde desarrollamos nuestro trabajo cotidiano. 

Para ello nos proponemos realizar entrevistas abiertas a docentes que desempeñan sus 

prácticas en del 6to año. 

En cuanto a lo descriptivo nos permitirá  seleccionar una serie de cuestiones y medirlas cada 

una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

Investiga. 

2-Contexto/Escenario/Campo de estudio: La Escuela Normal “Juan P. Pringles” 

3-Selección de los sujetos de información o fuentes:   Docentes  de 6to año del Ciclo 

Orientado del Bachillerato en Administración   de la Escuela Normal Juan Pascual 

Príngles. 

Población: Cinco (5) Docentes de 6 año del Bachillerato Administrativo   que dictan los 

siguientes espacios curriculares: Economía, Mercado Administración, Contabilidad, 

Legislación Laboral y Derecho Comercial. 

Muestra: de acuerdo a la accesibilidad que tengamos 

4-Técnicas de recolección de información: 

•  Documentación, Proyectos interdisciplinario,   Documentación, Planificación, 

  Entrevistas  a  docentes abiertas 

5-Estrategia de Análisis de la información  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

1-  AULAS AMPLIADAS:  

Las tecnologías de la información y la comunicación revolucionan los modos y ámbitos de la 

educación. También el rol de los docentes que más que impartir deben compartir 

conocimiento. Esto lo hemos visto en los resultados de las entrevistas es por ellos que lo 
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incluimos dentro de la investigación. Cuando hablamos de aulas ampliado hacemos 

referencia a  los nuevos entornos de aprendizaje y al  rol  del profesor y su figura; se refiere 

además  a la posibilidad de extender los límites del aula presencial a través de los recursos 

que ofrece la Web Estos permiten a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual. Ejemplos de la Web 

son las comunidades web, los servicios web, las aplicaciones web, los servicios de  red 

social, los servicios de alojamiento de video, las wikis, blogs, etc Entrevistado N° 1:. 

…”si , me permite realizar clases más dinámicas, entretenidas e innovadoras. me permite 

ampliar los tiempos áulicos , porque lo que no se termina en clase se puede continuar en su 

casa”… 

..”Si, como dije anteriormente  me facilita interactuar con los alumnos sin estar en presencia 

de ellos… es muy útil también por que adquieren cierta autonomía y van regulando su 

aprendizaje”… 

La idea de aula aumentada nos ayuda también a pensar en cómo convertir este desafío de un 

aprendizaje sin tiempo y sin espacio. El Aula Ampliada es considerada una propuesta de 

enseñanza y de aprendizaje para profesores y estudiantes ya que posibilita la utilización de 

nuevos recursos didácticos representados por materiales digitales hipertextuales y 

multimedia. Desde el uso de este soporte se promueve la participación, la interacción y la 

colaboración sostenida desde una perspectiva del aprendizaje como un proceso social. 

Vivimos en un momento de profundas transformaciones en los procesos de producción y de 

circulación del conocimiento; y las instituciones de enseñanza, como un espacio social más, 

no son ajenas a esos procesos que las reconfiguran. En este sentido, se requiere de la 

construcción de estrategias en donde las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación tengan un sentido pedagógico y didáctico para que produzcan los efectos 

deseados de calidad en las prácticas docentes de todos los niveles. Se entiende el Aula 

Ampliada como una estrategia de mediación que, ampliando los límites físicos de la clase y 

generando un tráfico de contenidos digitales, emplea un espacio virtual complementario que 

combina elementos de ambos entornos y las traduce en una propuesta educativa en la 

práctica [1] 
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2-LAS TICS NO LLEGAN A LA EVALUACION 

Con esta  categoría queremos iniciar un análisis sobre como las tic son empleadas  en 

diferentes etapas del proceso de enseñanza aprendizaje, pero en la evaluación resulta mucho 

más difícil y complejo. Uno de los aspectos que  más nos interesa es analizar  como evalúan 

los entrevistados   en los diferentes procesos de enseñanza utilizando las TIC,  Que 

herramienta tecnológica es la más  pertinente, eficaz para evaluar determinados procesos,   

habilidades, capacidades o competencias de los alumno. Que herramientas tecnológicas 

facilitan  el proceso de evaluación, autoevaluación, etc.[4] 

Entrevistado N° 1:. 

“utilizo las herramientas en todo momento, para comenzar un contenido, continuar otro, 

 hasta para evaluar, esto último con mucha dificultad por el escaso grado de veracidad.” 

“es muy difícil realizar una evaluación de calidad utilizando la tecnología sobre todo porque 

las clases duran un módulo. Así que yo evaluó con evaluaciones tradicionales.  

Entrevistado N° 2:. 

“Huy la evaluacionnnn….. Para evaluar puedo llegar a emplear las tics en el caso de que los 

alumnos expongan un  tema y  que empleen algunas herramientas que le sea fácil  de 

emplear, después si empleo otra forma de evaluar con las tic es mi tema pendiente, me ha 

costado y por ahí me falta más capacitación específica” 

Entrevistado N° 3:.  

“… Las evaluaciones las tomo como siempre en forma escrita u oral nunca empleo las tic” 

Las diferentes entrevistas nos han demostrado que evaluar con tic representan un gran 

obstáculo;  de los entrevistados no muestran registro de haber utilizado las  tic para evaluar.  

El uso de las TIC facilita la integración de la evaluación en la actividad diaria con la 

finalidad de poner en marcha  procesos de autorregulación del aprendizaje 
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3-  EXIGENCIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

En esta categoría incluimos los diferentes opiniones sentimientos que expresan los docentes 

entrevistados sobre cómo surgió la implementación  de las tics en sus prácticas  docentes.  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han revolucionado la forma en 

la que trabajamos, nos informamos, convivimos y nos comunicamos. Pocas otras 

innovaciones tecnológicas han tenido, de hecho, un impacto tan amplio y vertiginoso sobre 

nuestras vidas individuales y colectivas como las TICs. En el ámbito educativo, estas 

tecnologías, si bien entrañan algunos riesgos, claramente abren oportunidades extraordinarias 

para ensanchar el acceso al conocimiento y al aprendizaje a millones de niños, jóvenes y 

adultos en buena parte del mundo. Más allá de la sucesión de declaraciones de comentaristas, 

educadores y empresarios del sector, en el sentido de que las TICs son la panacea a todos los 

males educativos y/o el tsunami que barrerá con la escuela como la conocemos, lo cierto es 

que, hasta el momento, la evidencia disponible sobre la relación entre educación y tecnología 

indica que se trata de una relación más compleja de lo que podría suponerse. [3] 

Entrevistado N° 1:. 

“Surgió como iniciativa personal, luego fui perfeccionando por exigencias del sistema. el 

cual no  reconoce  en la mayoría de las veces  como  capacitación en servicio.” 

Entrevistado N° 2: 

“…es decir a causa de una exigencia del sistema educativo.   

…”Por un poco de todos pero principalmente y en un comienzo como una exigencia del 

sistema”… 

Entrevistado N° 3:.  

“…Pero si te exigen que te capacites y emplees las tic”… 

Quien le exige? … el sistema en si porque en la mayoría de las escuelas se pretende que 

todos trabajen con la compu…”  

Hemos podido observar que muchas veces la implementación de las tic en el proceso de 

enseñanza se ha debido a una exigencia no solo de la institución educativa sino de políticas 

educativas que son llevadas a cabo de acuerdo por el gobierno de turno.  
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4-   OBSTACULOS QUE HAN ENCONTRADO EN  LA IMPLEMENTACION DE 

LAS TIC 

Muchas veces los docentes tienen toda la intención y predisposición para el trabajo con las 

tic en el aula pero tienen que sortear una serie de obstáculos ajenos a ellos que hacen que 

desistan de esta tarea. 

Entrevistado N° 1:. 

“... no funciona internet, no tengo los medios por ejemplo el proyector. O lo chicos no traen 

su compu ....creo que la más relevante es el escaso tiempo que tengo frente a los alumnos …. 

Entrevistado N° 2:. 

“..Con respecto a los inconvenientes.. por ejemplo con los proyectores, que muchas veces no 

se encuentran disponibles... Otro inconveniente es que por ahí en el área nuestra no tenemos 

manejo de ciertos programas específicos que necesitamos capacitación propia. Como 

también ciertos juegos en donde los chicos empleen los conocimientos de las materias”…      

Los obstáculos o inconvenientes que tienen que sortear los docentes en muchos casos pueden 

ser revertidos o modificados con la implementación de infraestructura acorde, capacitaciones 

acorde a las necesidades de los docentes, los cuales la mayoría no depende de los docentes 

sino que se encuentra ajenos a ellos.  

Algunas  limitaciones: Acceso y recursos necesarios por parte del estudiante,  Necesidad de 

una infraestructura administrativa específica,  Necesidad de contar con personal técnico de 

apoyo 

 Necesidad de adaptarse a nuevos métodos de aprendizaje (su utilización requiere que el 

estudiante y el profesor sepan trabajar con otros métodos diferentes a los usados 

tradicionalmente. [2] 

 

Conclusiones Parciales:  

	  El presente trabajo muestra a  grandes rasgos que todos los docentes involucrados utilizan 
diferentes herramientas tecnológicas,  con  diferente  frecuencia y también con diferentes  
objetivos algunos docentes   las utilizan como soporte donde se evidencia  claramente que 
tienen dominio sobre la/s herramientas en cuestión, otros la utilizan con el  único objetivo  
de captar la mayor atención de sus estudiantes, también están los que lo hacen por 
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exigencia de la institución.  Para conseguir la información necesaria realizamos  encuestas  
a  todos los docentes   del Bachillerato en Administración   de la Escuela  Normal Juan 
Pascual Pringles.	  	   
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 La ponencia que estamos presentando tiene por fin comunicar los resultados 

encontrados durante el transcurso de la primera etapa de un proyecto en curso denominado 

Formación y transformación de las representaciones acerca del estudio y la carrera en 

estudiantes universitarios. El estudio universitario es un objeto ampliamente estudiado 

desde diferentes enfoques. El proyecto del cual surgen los resultados que expondremos en 

esta ponencia tiene por objetivo comprender la dinámica de formación de las  

representaciones sociales de los estudiantes acerca del estudio universitario al momento de 

seleccionar la carrera, y  el fenómeno de transformación de estas que ocurre durante los 

primeros años de estudio. Dentro de esta mirada longitudinal resulta factible explorar el 

fenómeno de configuración de la identidad del joven estudiante,   asumiendo la función 

identitaria de las representaciones que posee. Para abordar el objetivo expuesto al inicio, 

nos hemos  enmarcardo en la teoría de las representaciones sociales (Moscovici,  1998), 

entendiendo las representaciones   sociales como una forma específica de pensamiento 

social. Las representaciones sociales constituyen sistemas organizados estructurados   y 

contextualizados, en donde las prácticas tienen un efecto contundente en la transformación 

de dichas representaciones (Guimelli, 2001). Por esta razón nos interesa contemplar tanto el 

contenido y estructura de las representaciones como sus condiciones de producción (Abric, 

2001) y las modificaciones (Flament, 2001) que ocurren a través de la trayectoria del sujeto 

estudiante. Al mismo tiempo resultará factible la mirada longitudinal puesto que se cuenta 

con material discursivo de los ingresantes 2012, relevado en la institución a la que asisten 

los sujetos que se abordarán. De particular relevancia es estudiar estas representaciones a 

partir de un enfoque procesual (Jodelet, 1984), dado que la mayor parte de los estudios 

sobre representaciones sociales se realizan sobre el contenido y estructura de la 

representación, más que en los aspectos constituyentes de la misma. Asimismo 
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analizaremos la estructura de dichas representaciones, especialmente porque la búsqueda de 

las representaciones permite explorar algunos supuestos en cuanto a las acciones de los 

sujetos involucrados, y “la comprensión de los mecanismos de intervención de las 

representaciones en las prácticas supone que la organización interna de la representación 

sea conocida” (Abric, 2001).  Podremos así establecer ciertas relaciones entre las 

representaciones iniciales de los ingresantes y sus trayectorias, al tiempo que exploraremos 

y analizaremos las transformaciones que las mismas han tenido luego de que el estudiante 

se ha incorporado a la institución y ha atravesado los primeros años de la carrera. Al mismo 

tiempo, la propuesta resulta conveniente, debido a que como todo estudio de 

representaciones sociales es “oportuna en el camino a hacer inteligible la subjetividad 

individual y social” (Perera Pérez, 2003)   

En línea con la citada teoría, resulta indispensable definir claramente el objeto de la 

representación, determinar los sujetos en cuyas manifestaciones discursivas identificaremos 

la representación y finalmente determinar las dimensiones del contexto sociocultural donde 

se desenvuelven los estudiantes. Será necesario entonces profundizar teóricamente en lo 

que atañe a la carrera universitaria, el estudio y la vocación así como lo que concierne al 

joven adolescente y el contexto sociohistórico en el cual se desenvuelve (Tiramonti, 2010; 

Mercado, 2007; Rascovan, 2009). 

 

Como indicamos al comienzo, esta ponencia tiene por fin exponer los resultados 

alcanzados en la primera etapa, en la cual hemos analizado discursos relevados mediante 

entrevistas estructuradas de preguntas abiertas a los estudiantes ingresantes durante el año 

2012, de las carreras de administración, marketing y comercio internacional. Se realizó el 

análisis de un total de 100 discursos de dicha población en vistas a volver a entrevistarlos 

durante el año en curso, tres años después del momento de su ingreso. Además de describir 

ciertas condiciones de existencia de los sujetos entrevistados,  esta etapa nos ha posibilitado 

analizar el contenido de las representaciones de los estudiantes en cuanto al estudio 

universitario y las fuentes de formación de dichas representaciones.  

Hemos abordado el análisis desde un enfoque procesual, utilizando por una parte el 

método comparativo constante (MCC) –para la construcción de categorías (Soneiras, 2006; 
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Jones, Manzelli y Pecheny, 2007)- y por otra parte el análisis de procedencia de la 

información (API), para la identificación de las fuentes (Jodelet en Araya Umaña, 2002).   

Los avances en esta etapa nos han permitido por el momento establecer tipologías 

iniciales de estudiantes en función de las fuentes de información a partir de las cuales los 

sujetos construyen sus representaciones acerca de las carreras seleccionadas y  de la actitud 

adoptada al momento de la selección. 

 

En cuanto al modo de abordaje 

 

Estamos trabajando con una población de estudiantes pertenecientes a una 

institución universitaria privada, adoptando el enfoque procesual y haciendo foco en los 

aspectos constituyentes de la representación, y en la dinámica de formación de la misma. Se 

prevén dos etapas para el relevamiento y análisis de los discursos a partir de los cuales se 

explorarán las representaciones. La primera etapa, que estamos transitando en este 

momento, implica el análisis de discursos que ya han sido relevados en el marco de una 

investigación previa. Los discursos han sido relevados mediante entrevistas estructuradas 

de preguntas abiertas a los estudiantes ingresantes a diferentes carreras durante el año 2012. 

Se cuenta con un total de 250 unidades. En esta etapa se espera describir, además de ciertas 

condiciones de existencia de los sujetos entrevistados,  el contenido de las representaciones 

de los estudiantes en cuanto al estudio universitario y analizar las fuentes de formación de 

dichas representaciones. Más que relevar las razones que le llevaron a seleccionar tal o cual 

carrera, las entrevistas nos permitirán conocer las valoraciones que el estudiante hace de la 

carrera elegida, y cuáles son las nociones asociadas a su futuro ejercicio profesional, a fin 

de poder establecer comparaciones con las valoraciones que exploraremos más adelante.  

Una vez construidas las tipologías, se prevé realizar un muestreo ejemplificatorio de 

cada tipología inicial, a fin de realizar entrevistas en profundidad con los sujetos integrantes 

de la muestra. Las entrevistas en profundidad, mediante las cuales accederemos a los 

discursos de los estudiantes, nos permitirán acceder al universo simbólico y significante de 

los sujetos de representación (Jodelet, 1984). Tendrán por una parte, el objetivo de explorar 

las transformaciones ocurridas a través de los primeros años de estudio. Y por otra parte, 
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nos permitirán arrojar luz sobre la identidad construida por los sujetos a partir de su 

definición del estudio y del ser estudiante.  

 

Acerca del objeto representado 

Entenderemos la selección de la carrera universitaria, como la definición de un 

proyecto personal por parte de los estudiantes.  

Gichard (1995) define al proyecto personal como una anticipación sostenida en 

representaciones. De esta manera La carrera como forma de identidad se construye a partir 

de la imagen del yo en el futuro. El proyecto implica una “selección y conformación de 

hechos pasados y presentes a la luz de una intención futura” (pp18). Pero entonces, la 

selección de una carrera siempre constituye un  proyecto? Se estima que no existe 

realmente un proyecto personal si el individuo no ha logrado reflexionar no sólo sobre los 

medios a emplear para llevar a cabo dicho proyecto, sino también acerca de las razones o 

los motivos que le movilizan para definir dicho proyecto. Para que una intención de futuro 

pueda considerarse un proyecto debe haber un valor presente que impregne la 

determinación de optar por determinado proyecto y una validez futura que sostenga la idea 

de que lo que elijo es lo que desearé más adelante. El proyecto “no puede, pues, eludir la 

cuestión del sentido de la existencia ni de la identidad”. (p20) Un proyecto de futuro se 

establece sobre un conjunto de representaciones de lo que se desea lograr. (Rascovan, 

2009) y la elaboración representativa de la situación presente orienta la construcción del 

proyecto (Guichard, 1995) 

 

Procedencia del contenido de la información 

Denise Jodelet propone, a partir de su estudio sobre las representaciones del cuerpo 

diferentes tipos de fuentes de información de las cuales procede el contenido de la 

representación. Identifica cuatro fuentes globales de procedencia de información que van 

desde las fuentes más personales a las más impersonales. De tal forma afirma que la 

información que constituye el contenido de una representación puede proceder de la 

experiencia, ser producto de los papeles atribuidos al objeto de representación, obtenerse a 

partir de la comunicación social o de medios formales, como estudios formales, lecturas y 

de la comunicación de masas. 
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Jodelet (2006), en referencia a su trabajo sobre las representaciones del cuerpo, 

afirma que el análisis de las fuentes de información a las cuales los sujetos recurrían para 

referirse al objeto representado le facilitó el tratamiento de los discursos relevados 

permitiendo la identificación del anclaje de las representaciones. Asimismo destaca el 

beneficio de distinguir las fuentes de procedencia de la información al analizar cambios en 

las representaciones sociales ante cambios culturales: 

 
En particular apareció una distinción entre la relación con el cuerpo basada en la 

experiencia vivida, por una parte, la que viene de los saberes transmitidos por la comunicación 

social, por otra parte y finalmente, la referente a conocimientos científicos y normas sociales. Esa 

distinción ha permitido diferenciar hombres y mujeres y observar cambios en las representaciones 

sociales ocurridos bajo la influencia de las transformaciones culturales. (Jodelet en Alzamora y 

Campagno, 2006, p. 170) 

 

La enunciación y la sintaxis de las narrativas analizadas resulta fundamental para la 

identificación de las fuentes de información, distinguiéndose la mayor o menor implicación 

del sujeto en las formas pronominales utilizadas (por ejemplo, el uso de la primera persona 

en el caso de que la fuente de información fuera la experiencia). 

Entendemos que el análisis de las fuentes a las que recurren los estudiantes para 

construir las representaciones sobre la carrera seleccionada, nos permitirá por una parte 

organizar nuestro material de análisis, posibilitando incluso definir un criterio muestral para 

la consecución de la segunda etapa (en la cual se relevarán entrevistas en profundidad) y en 

segundo lugar no permitirá inferir si existe alguna relación observable entre el tipo de 

fuente de información (personal o impersonal) y las representaciones actuales de dichos 

estudiantes, luego de dos años de haber ingresado a la universidad.  

 

Fuentes de información en el caso de la representación sobre la carrera elegida  

La propuesta que exponemos a continuación proviene del primer análisis de 

información ensayado sobre los discursos descriptos en el apartado método de abordaje. A 

continuación detallaremos las cuatro fuentes identificadas, manteniendo el continuum de lo 

personal a lo impersonal propuesto por  Jodelet. 

Experiencia: escuela, familia y trabajo.  
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Bajo esta primera denominación, incluimos los relatos en los que el estudiante 

recurre a gustos y percepciones sostenidas en vivencias escolares, familiares o laborales. 

Está presente la referencia a sí mismo, y el sujeto de la oración es el estudiante mismo. 
“empecé por diversión a trabajar en una empresa de sonido en donde ponía música en 

cumpleaños de 15, casamientos y eventos de distintas empresas. Después de un tiempo 

comenzó a interesarme más cómo se realizaba la venta de estas fiestas y entre más en el sector 

de las oficinas y vendo al dueño de la empresa que es algo así como mi tío para mí”. 

(Entrevistado 29, masculino, Administración) 

 

“Desde muy pequeño me interesó el mundo de las ventas, de las compras y de la 

publicidad que fomenta dichas actividades. Esto sumado a que mi papá estuvo siempre 

involucrado en los negocios influyó mucho en mi decisión” (Entrevistado 29, masculino, 

Marketing) 

 

En cuanto a la escuela, referencia sostenida por la mayoría de los estudiantes que 

conforman nuestra muestra, se constituye en este caso y desde nuestra perspectiva en fuente 

personal. Adoptamos este criterio entendiendo que no es lo que se dice sobre determinada 

materia lo que impacta en los estudiantes, sino la experiencia de tránsito y en muchos casos 

de práctica con respecto a alguna disciplina lo que el estudiante toma para construir el 

contenido de sus representaciones. 

 
...en economía nos hicieron hacer un trabajo de investigación sobre un tema 

determinado, uno de los temas a elegir era importaciones y exportaciones. Lo elegí sin saber 

qué era, solo por curiosidad. Estuve varios días investigando y leyendo sobre el tema ya que 

no conocía nada y me pareció interesante. (Entrevistada 34, femenino, Comercio Exterior) 

 

Mi elección comenzó allá por el año 2009, cuando cursaba 4to año del colegio 

secundario. Ese año comenzamos a ver y analizar la globalización en la materia Geografía. Al 

descubrir que el mundo actual se mueve por la tecnología, las empresas y las comunicaciones, 

comencé a interesarme en estos temas. (Entrevistado 44, masculino, Comercio exterior) 

 

 

Como afirma Rascovan (2009), la estructura escolar organiza la experiencia de los 

jóvenes.  “La eficacia del dispositivo escolar se manifiesta en el tipo de estudios elegidos 

para el futuro, fuertemente asociados con lo cursado en la escuela secundaria” (p. 108). Por 
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tanto, más alá de todos los cuestionamientos que puedan hacerse a la escuela como 

institución, podemos afirmar que la misma continúa siendo productora de subjetividades y 

determinante en la construcción de representaciones en general y de proyectos de vida en 

particular. (Rascovan, 2009) La organización escolar se constituye en dispositivo social de 

las representaciones de estructuración de futuro: “no es la única experiencia de 

socialización que conocen los jóvenes pero si una de las principales” (Guichard, 1995 p. 

25) 

Creencias: el rol asignado a la carrera 

En esta segunda denominación, incluimos los relatos en los que el estudiante recurre 

a pensamientos acerca de la carrera elegida. En sus narrativas, la carrera elegida se 

constituye en objeto y enuncian descripciones y nociones asociadas a dicha carrera que 

están arraigadas en sus creencias y valoraciones. En la mayoría de los casos la referencia 

aparece precedida de la construcción “yo creo que...”  
Creo que esta carrera puede darme la posibilidad de trabajar con elementos de esas 

asignaturas, con el agregado de usar nuevas tecnologías con el objetivo de comercializar 

productos utilizando las herramientas disponibles como para desempeñarse en un mundo tan 

globalizado. (Entrevistado 26, masculino, Comercio Exterior) 

 

Las descripciones realizadas por los estudiantes acerca de su carrera elegida, que 

hemos incluido dentro de esta categoría, se caracterizan por presentar menor nivel de 

argumentación e implicación, hecho que nos permita pensar en un menor proceso de 

elaboración propia del estudiante con respecto a la carrera seleccionada.  

 

 
Tras ver carreras y carreras sin encontrar una, se me apareció comercio 

internacional, una hermosa carrera, llena de los más variados contenidos, junto a una buena 

salida laboral. (Entrevistado 42, femenino, Comercio Exterior) 

 

Comunicación social: referentes próximos y grupo de pares. 

Incluimos bajo esta denominación las argumentaciones en las cuales el estudiante 

refiere a los comentarios tomados de un familiar o amigo como fuente información.  
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Un tío me la nombró como una carrera que él si volviera a estudiar la haría, y me 

contó de que si la llegara a hacer yo o alguien de mi familia, estaría bueno en abrir una firma 

en otro país (Entrevistada 21, femenino, Comercio Internacional) 

 

La idea de estudiar licenciado en comercio internacional surge gracias a que el hijo 

de un amigo de mi papá se recibió en relaciones Internacionales. (Entrevistada 62, 

femenino, Comercio Internacional) 

 

Asimismo, entendemos que la comunicación social como fuente de información, se 

puede rastrear en las narrativas en las cuales los estudiantes recurren a afirmaciones o 

dichos de sentido común:  
Me decidí por Comercio Internacional, ya que es la carrera con la que más 

identificado me siento, me gusta mucho la idea de “un mundo sin fronteras” (Entrevistado 

25, masculino, Comercio Internacional) 

 

Cabe aclarar que no hemos ubicado en esta categoría el modelo de profesión del 

padre o madre (o sus comentarios en cuanto al mismo) dado que entendemos que esta 

fuente es más cercana a lo personal y la hemos incluido, como antes indicamos, bajo la 

categoría experiencia.  

 

Discurso mediático o búsqueda formal: exploración y test vocacional. 

Finalmente identificamos como fuente de información (impersonal) la 

comunicación formal procedente de los medios masivos de comunicación (en forma de 

expertos o de discurso publicitario) y la recibida a partir de una búsqueda formal en las 

instituciones o de test vocacionales realizados.  
Elegí esta carrera pensando en un futuro comercial, para analizar la estructura de 

los mercados, comprender con una visión, una posición de los negocios más acertada, 

insertarme en el mercado laboral con amplios conocimientos... (Entrevistado 55, masculino, 

Comercialización) 

 

En la cita precedente, por ejemplo, se identifica la utilización de un discurso de 

escasa elaboración propia, que está más relacionado con un conocimiento formal de la 

carrera que con la significación otorgada a la misma.   Al mismo tiempo se pueden 

reconocer en este discurso ciertas “frases publicitarias”, entendiendo estas como textos  
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utilizadas para la difusión de carreras por parte de instituciones universitarias privadas, que 

nos permiten hablar de la configuración de las representaciones a partir de los discursos 

circulantes en los medios.  

Por otra parte, entendemos que la información obtenida a través de la búsqueda 

formal -ya sea en las instituciones, en jornadas de orientación o  mediante test vocacional- 

también serían incluibles bajo esta categoría.  
...el último año del colegio, hice diferentes test vocacionales, y de acuerdo a mi 

perfil la Lic. en Comercio Internacional era una de las más compatibles. (Entrevistado 60, 

masculino, Comercio Internacional)  

 

En esta carrera uno tiene mayores posibilidades u opciones ya que puede definir 

qué producto es necesario para una población y satisfacer esa necesidad. (Entrevistado 57, 

masculino, Comercialización) 

 

 

Desde nuestra interpretación entendemos que la fuente de procedencia del contenido 

de la información nos permite estimar el nivel de elaboración propia que el estudiante ha 

realizado en cuanto al contenido que configura las representaciones de la carrera 

seleccionada, lo cual nos permite establecer una hipotética relación entre dicha fuente y la 

estabilidad de dichas representaciones.  

En el caso analizado, podemos afirmar que la fuente de procedencia de la 

información más sostenida es la personal, siendo la escuela y la familia las instituciones a 

las que la mayor parte de los entrevistados aluden al momento de narrar la situación de 

selección de la carrera. Esta consideración reafirma el argumento de que las 

representaciones del proyecto de futuro resultan “dependientes del campo escolar” 

(Guichard, 1995, p. 52) 

 

Más allá de la categorización propuesta, lo que podemos observar mediante este 

análisis, es que el joven se autopercibe libre para elegir, valora su libertad y anhela su 

independencia económica. Consideramos oportuno entonces preguntarnos cómo posibilitar 

o facilitar en nuestros estudiantes, el desarrollo de un ser autónomo, tal como afirma 

Castillo Hermoso (1999) “consciente de su gestación, temporalmente condicionada en el 
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horizonte de las relaciones consigo mismo, con los otros individuos y con las cosas” (p.33).  

¿Podemos hablar de un estudiante autónomo? La idea de autonomía está vinculada al 

ejercicio del gobierno de sí mismo, y aunque los términos autonomía e independencia 

suelen emplearse asumiendo el mismo sentido, implican cosas diferentes. Ser independiente 

implica la capacidad para actuar por sí mismo mientras que el ser autónomo es un concepto 

más complejo que involucra elementos emocionales, cognitivos y conductuales (Steinberg, 

1999). Entonces es probable que muchos de los discursos aquí analizados respondan a 

estudiantes que transitan fuertes dificultades para definir su proyecto de vida, y se 

encuentren frente a una suerte de “espejismo de libertad” (Rascovan, 2009), que sólo puede 

dar lugar a la realidad mediante la elaboración consciente de  un proyecto de vida que 

devenga posteriormente selección de carrera universitaria.  
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Resumen 
El presente trabajo pretende describir y caracterizar el rol de la interculturalidad en la 

enseñanza del inglés como lengua-cultura extranjera en el contexto del Profesorado de 

Inglés del Instituto de Formación Docente Continua- San Luis.  El mismo emerge a 

partir de  las nuevas conceptualizaciones en torno a la noción de cultura, caracterizada 

como un proceso de hibridación constante y dinámica. Este trabajo intenta sintetizar las 

conceptualizaciones centrales en torno a la noción de interculturalidad e identificar y 

describir su presencia en los lineamientos curriculares que rigen y guían la enseñanza de 

la lengua-cultura extranjera: inglés en nuestro país, tales como los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios (CFE, 2012), el Proyecto de mejora para la formación inicial 

para profesores del nivel secundario (SPU, 2011) y el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (Consejo de Europa, 2002).  Además, se analizan los cambios 

que este nuevo paradigma implica para la formación inicial y continua de los docentes de 

inglés y los desafíos que emergen de la implementación de este enfoque en el nivel 

superior. 

 
Palabras clave: Interculturalidad- lengua-cultura extranjera- inglés- 
 

Introducción  
Una lengua extranjera (y mejor dos o tres) es mucho más que una disciplina formal; 

constituye una de las formas básicas de conocimiento que permite comunicar, 
interpretar, predecir y conjeturar en la nueva sociedad de la información  de las 

tecnologías avanzadas. Pero además, educar a la sociedad en la apropiación efectiva de 
varias lenguas extranjeras, consiste en mucho más que enseñar(les) algo de lenguas 

extranjeras. (…) requiere una atención fundamental a los “valores” que conllevan las 
lenguas y sus usos, y el reconocimiento de la complejidad de educar a los niños y 
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jóvenes en esos  valores y usos sociales. (…) No es suficiente enseñarles lenguas 
extranjeras; necesitamos educarlos acerca de las lenguas. (Vez, 2001, p. 40). 

 

El 16 de  septiembre del año 1999, mediante el Decreto 3119/99- MGyE, el Gobierno de 

la Provincia de San Luis crea el Instituto de Formación Docente Continua (IFDC-SL),  

con sede en la ciudad de San Luis. Se concibe el Instituto con la misión de formación de 

docentes mediante un proceso continuo y persistente de perfeccionamiento y 

actualización, tal como se lee en los considerandos del Decreto mencionado, según el 

cual los Institutos de Formación Docente requieren de un ámbito de trabajo integrado, 

articulado en una dinámica permanente de innovación pedagógica.  

Desde el momento de su gestación, la institución se avocó a lograr la excelencia 

siguiendo la tradición sanluiseña en la formación de formadores cumpliendo con sus tres 

funciones constitutivas de: Formación Inicial; Capacitación, Actualización y 

Perfeccionamiento e Investigación. A lo largo de estos años, distintas carreras fueron 

diseñadas, aprobadas e implementadas y se han formulado y puesto en marcha ya varios 

planes de estudio en concordancia con las exigencias nacionales. 

En el año 2006, la obligatoriedad de la escuela secundaria tal como lo sostiene Ley 

Nacional de Educación Nº 26.206/06 produjo un gran impacto en el sistema educativo en 

todos sus niveles. La necesidad de cambio pronto se vislumbró en la Educación Superior 

ya que para diseñar nuevas formas de escolarización resultaba imperioso re-pensar las 

prácticas educativas desde los profesorados. Resultó necesario abordar nuevamente la 

problemática, plural y compleja, de la constitución curricular del profesorado de lenguas, 

describiendo sus bases didáctico-metodológicas y epistemológicas, su articulación con 

otras ciencias que la enriquecen y constituyen, así como otros conceptos fundamentales 

al servicio de la formación del profesorado, que le dan una identidad propia. Todo ello 

desde una reflexión crítica en nuestro contexto sobre las nuevas tecnologías y la 

multiculturalidad creciente, con las demandas y necesidades propias en la formación de 

la ciudadanía.  

En consecuencia, los docentes del Profesorado de Inglés del IFDC-SL  diseñamos e 

iniciamos la implementación del nuevo plan de estudio en concordancia con los 

lineamientos propuestos por el: Proyecto de mejora para la formación inicial de 

profesores para el nivel secundario (SPU, 2011) y los dispuestos por el Consejo Federal 
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de Educación (Res. CFE N° 24/07 y 74/08) con el fin de actualizar nuestra propuesta 

educativa. 

El Proyecto de Mejora mencionado había sido realizado por un grupo interdisciplinario 

de especialistas de distintas lenguas. Esta perspectiva plurilingüe establece de hecho la 

paridad de las mismas, otorgándoles la misma importancia para combatir las preferencias 

establecidas en el imaginario social. Los objetivos del Proyecto eran generar cuatro 

documentos para comunicar los puntos de convergencia a los que debían arribar los 

planes de estudio en nuestro país, explicitando las posiciones epistemológicas 

subyacentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje en los profesorados de lenguas, 

según sus competencias, y los núcleos problematizadores que vertebran la comprensión 

de cada área para la formación docente inicial. 

También tomamos en cuenta los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para Lenguas 

Extranjeras (en adelante, NAP-LE), acuerdos políticos que definen los contenidos 

mínimos que deben estar incluidos en la agenda escolar federal para garantizar la 

igualdad respecto del derecho de aprender que todos los niños poseen.  Los NAP-LE 

definen los saberes, como productos de procesos de aprendizaje, y se orientan a construir 

los lineamientos básicos de enseñanza. Es decir que la inclusión de esta agenda común a 

todas las regiones del país supone la incorporación de prácticas educativas compartidas 

más allá de que respeten diferencias culturales propias. Estas bases comunes también 

determinan y están determinadas por un recorte arbitrario e histórico no sólo de los 

contenidos a enseñar sino también de los modos de hacerlo, ya que suponen 

posicionamientos de orden epistemológico, didáctico-pedagógico y axiológico, entre 

otros. 

Estos documentos que definen la política nacional respecto del aprendizaje y la 

enseñanza de las lenguas en nuestro país tanto a nivel superior como primario y 

secundario están alineados con las políticas lingüísticas globales expresadas en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, Enseñanza, evaluación  

(MCER, 2002).  Este es el resultado de más de diez años de investigación llevada a cabo 

por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía, procedentes de 

los cuarenta y un estados miembros del Consejo de Europa. Su objetivo es fomentar la 

reflexión sobre los objetivos y la metodología de la enseñanza y el aprendizaje de 
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lenguas, así como facilitar la comunicación entre estos profesionales y ofrecer una base 

común para el desarrollo curricular, la elaboración de programas, exámenes y criterios 

de evaluación, elaboración de material, etc., contribuyendo de este modo a facilitar la 

movilidad entre los ámbitos educativo y profesional en el mundo entero. El Marco 

resulta de especial relevancia para los profesores, examinadores, autores de materiales 

didácticos, formadores de profesorado y administradores educativos a nivel global ya 

que constituyen una guía para la acción pedagógico-didáctica en lo que respecta a la 

enseñanza de todas las lenguas desde una perspectiva inter y multidisciplinar, plurilingüe 

e intercultural y la accesibilidad de sus criterios. 

Todos estos documentos fueron reflejados en el plan de estudios del Profesorado de 

Inglés del año 2013, el cual entró en vigencia en el año 2014. Las variaciones más 

relevantes estuvieron relacionadas con una cambio profundo de mirada sobre lo que una 

lengua extranjera es, entendida ésta como una práctica social compleja, históricamente 

situada y culturalmente mediada. De ahí su cambio de denominación de  Lengua 

extranjera (LE) a Lengua-Cultura Extranjera (LCE). Esta modificación trascendental a 

nivel epistemológico, y hasta ontológico se podría afirmar, conlleva implicancias reales 

respecto de la importancia de la reflexión en el proceso de aprendizaje-enseñanza y la 

inclusión de la interculturalidad como eje fundamental de tal proceso. 

 

Algunas concepciones teóricas: La interculturalidad y la LCE. 

En el área de la enseñanza de LCE, el rol de la cultura ha sido objeto de debate, en 

especial de acuerdo al papel que esta juega en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 

este contexto surgen interrogantes en relación a qué entendemos por cultura, cómo se 

relacionan la cultura y la lengua, cuál es el rol que ésta juega en dichos procesos y cómo 

se plasma en las políticas lingüísticas vigentes (Kramsch, 2013). 

Desde la perspectiva tradicional, la noción de cultura se percibe como estática y desde la 

alta Cultura, es decir, por un lado se entiende a la cultura como el conocimiento 

autónomo de los hechos y los artefactos culturales a través de la observación y el 

aprendizaje, pero no a través de la participación (Rivers, 2007). Esta perspectiva no 

ofrece, por lo tanto, una conexión clara entre la lengua y la cultura. Por otro lado, la 

visión de la alta Cultura equipara a la cultura con la noción de civilización cuyo foco 
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suelen ser, por ejemplo el canon literario y otras expresiones artísticas valoradas como 

conocimiento cultural, tales como las artes visuales o la música (Rivers, 2007). A estas 

visiones tradicionales se contraponen la percepción de la cultura como dinámica y la 

noción de hibridaciones culturales. La primera percibe a la cultura como constantemente 

renegociada a través de la lengua, ya que siendo la lengua una construcción cultural, ésta 

refuerza y refleja el contexto cultural en el cual está inmersa (Rivers, 2007). La segunda 

remite a los procesos de hibridación que caracterizan a las sociedades posmodernas y 

globalizadas de las que somos parte, los cuales se relacionan con la  naturaleza dinámica 

de la cultura. Es decir, estos procesos de hibridación no se limitan a la descripción de 

mezclas interculturales si no a las relaciones causales y hermenéuticas, la interpretación 

de las relaciones de sentido que se reconstruyen en esas mezclas, perspectiva que sitúa a 

la hibridación en otra red conceptual: ambivalencia, contradicción, sincretismo, 

creolización, transculturación, lo que se funde y lo que no se deja hibridar (García 

Canclini, 2001, p. 18). 

De los procesos de hibridación cultural se desprende la noción de interculturalidad, que 

se ha convertido en un elemento preponderante en el campo de la enseñanza de LCE  en 

los distintos niveles del sistema educativo, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. 

En el campo de la enseñanza de LCE, esta noción se materializa a través del enfoque 

comunicativo e intercultural  para la enseñanza y aprendizaje de LCE, que involucra la 

fusión de lengua, cultura y aprendizaje en un solo enfoque”(Liddicoatet al., 2003 citado 

en Rivers, 2007, p. 12). Este enfoque parte de la concepción de la lengua, la cultura y el 

aprendizaje están íntimamente relacionados, y que esta interrelación dialógica se ubica 

precisamente en el centro del proceso de aprendizaje. Atendiendo a la importancia de 

este enfoque para la enseñanza de LCE tanto en la formación docente como en la 

formación de hablantes interculturales, resulta imperioso describir las 

conceptualizaciones teóricas en torno a la interculturalidad, tales como la dimensión 

intercultural y competencia comunicativa intercultural que componen las bases teóricas 

de este enfoque.  

El enfoque intercultural para la enseñanza de una LCE postula que la enseñanza-

aprendizaje de una LCE no puede, ni debe, reducirse solamente a la enseñanza de la 

competencia lingüística. Como explican Byram, Gribkova y Starky (2002), cuando 
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hablamos con otras personas, no sólo intercambiamos información, sino que vemos al 

otro como un individuo, es decir cómo alguien que pertenece a un grupo social 

específico. Esto, sin duda, influencia lo que decimos, cómo lo decimos, lo que 

esperamos por respuesta y cómo interpretamos esa respuesta. En otras palabras, “las 

identidades sociales constituyen una parte indispensable de la interacción social”, aún 

más cuando los hablantes pertenecen a distintos países, ya que se percibe al otro como 

un representante de ese país o nación, corriendo el riesgo de construir estereotipos 

simplificadores que reducen al individuo a un mero representante de esa cultura (Byram, 

Gribkova&Starky, 2002, p. 9). 

En este contexto, la dimensión intercultural en la enseñanza de una LCE se posiciona en 

contraste a la visión simplificadora, hegemónica y eurocentrista que dominó la 

enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país por décadas, según la cual se asumía 

que el aprendizaje de una lengua consistía en parecerse e imitar a una persona de otro 

país, colocando al hablante nativo en una posición de privilegio. La dimensión 

intercultural, tal como proponen Byram, Gribkova&Starky (2002), apunta desarrollar 

aprendientes de la LCE como hablantes interculturales o mediadores; es decir, 

interlocutores que perciban la complejidad y la multiplicidad de las identidades, eviten 

los estereotipos y perciban al otro no como una representación social, sino como alguien 

cuyas cualidades deben ser descubiertas. La dimensión intercultural intenta, de esta 

forma, promover el respeto por los individuos, y la igualdad de los derechos humanos 

como base democrática para la interacción social. Esto implica el énfasis en el desarrollo 

de la competencia comunicativa intercultural junto con la competencia lingüística, 

definida como “la habilidad para comunicarse e interactuar a través de las fronteras” 

(Byram, 1997 citado en Rivers, J. 2007). Es decir la preparación del aprendiente para la 

interacción con otras culturas, la capacidad de comprender y aceptar otras realidades 

culturales, distintos valores, creencias y comportamientos y la valoración de dicha 

interacción como una experiencia enriquecedora (Byram, Gribkova&Starky, 2002, pp. 9-

10).  
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La interculturalidad en los lineamientos curriculares de LCE en Argentina.  

En Argentina, en un intento por mejorar las prácticas docentes y el desempeño de los 

alumnos en el aprendizaje de LCE,  se publicaron en 2012 los NAP-LE,  los cuales han 

sido elaborados considerando los principios fundamentales que deben sustentar la 

enseñanza de las LCE en el contexto escolar, y lo han hecho desde una perspectiva 

intercultural y plurilingüe. Según se explica en la fundamentación de los NAP-LE, esta 

perspectiva “apunta a tornar visibles las relaciones entre las lenguas y culturas que están 

o podrían estar en el currículum y a sensibilizar hacia la pluralidad constitutiva de estas 

lenguas y culturas” (2012, p. 1). Desde esta perspectiva, se privilegia tanto el saber de y 

sobre las lenguas y el lenguaje, como la formación de ciudadanos/as respetuosos/as de 

las diferencias lingüísticas y culturales, favoreciendo actitudes que promueven nuevas 

formas de ser y estar en el mundo y de situarse frente a la diversidad sociocultural y 

lingüística (2012, p. 1). Este enfoque, por lo tanto, promueve el trabajo interdisciplinario 

y fomenta el desarrollo de procesos metacognitivos y críticos de reflexión sobre el 

aprendizaje de la lengua y sobre los aspectos socio-culturales e identitarios que la 

atraviesan. Los NAP-LE plantean además “la aproximación a la comprensión de 

estereotipos y de diferentes representaciones sociales que circulan acerca de las lenguas 

y sus variedades”. Es decir, se favorece el reconocimiento de diferentes variedades en la 

lengua extranjera que se aprende y el  reconocimiento de diferentes representaciones 

sociales y estereotipos acerca de las lenguas y culturas, y la capacidad de establecer 

relaciones entre la cultura de origen y la extranjera. Este reconocimiento de los aspectos 

comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitaria intenta 

promover valores para la aceptación de la convivencia en la diversidad; la sensibilidad 

cultural y la capacidad de reconocer y usar estrategias adecuadas para entrar en contacto 

con personas de otras culturas. Por otro lado, se apunta al rol de las lenguas extranjeras 

como medio para comprender mejor la realidad contemporánea. Este objetivo supone la 

reflexión sobre el estatus social atribuido a las LCE del medio, y sobre la relación de 

poder entre las lenguas y sus variedades; la mirada crítica sobre el estatus atribuido a la 

lengua extranjera que se aprende y su comparación con el español y la valorización de 

las lenguas como vehículo de comprensión entre los pueblos. 
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En este sentido, el Proyecto de mejora (SPU, 2011) acompaña esta postura 

epistemológica de las LCE al proponer un abordaje plurilingüe e intercultural, 

democrático e inclusivo de las mismas que apunta a desarrollar el pensamiento crítico, 

conocer y reflexionar acerca de la cultura y la lengua propia y la extranjera y propiciar 

experiencias de aprendizaje significativas, a partir de la integración de cuatro ejes 

fundamentales: aprendizaje, ciudadanía, interculturalidad y prácticas discursivas. 

 

Nuevos paradigmas, cambios y desafíos. 

Existe en nuestro país una profunda tradición académica respecto de la formación de 

docentes de LCE. En lo que respecta a la LCE: inglés. Básicamente todos los 

profesorados cuentan con materias que imparten contenidos muy similares en lo referido 

a: la adquisición de la lengua: sus competencias y destrezas; ciencias que tienen la 

lengua como objeto de estudio (gramática, fonética y fonología, lingüística, etc.); la 

cultura y la literatura del país de la lengua objeto y la didáctica de la lengua y su práctica. 

Sólo varía el énfasis puesto en cada, una según la institución. 

En San Luis,  el proceso de elaboración y diseño de la caja curricular del Profesorado de 

inglés del IFDC-SL motivó la discusión y la reflexión tanto a nivel institucional como 

jurisdiccional acerca de cómo formar docentes para las nuevas realidades educativas y 

cómo lograr articular los paradigmas emergentes con las necesidades educativas del 

medio y los requerimientos plasmados en los distintos documentos curriculares antes 

mencionados (NAP-LE, 2012; Proyecto de mejora, 2011). Estos interrogantes, 

motivados por cambios de las perspectivas epistemológicas acerca de la concepción del 

inglés como lengua-cultura extranjera y de las concepciones en torno a los procesos 

evaluativos y de enseñanza-aprendizaje y la noción de escuela inclusiva, propiciaron la 

modificación de ciertos aspectos del diseño curricular del profesorado de inglés1, a 

saber: 

- Introducción de cambios sustanciales en relación al posicionamiento epistemológico de 

la lengua-cultura extranjera al abordar la enseñanza de la LCE desde una perspectiva 

plurilingüe e intercultural, contextualizada, y democrática.  

                                                 
1 Según lo establecido en el Diseño curricular jurisdiccional del profesorado de inglés, Programa 
Educación Superior y Capacitación Docente, Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis (2013). 
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- Adopción de una perspectiva inclusiva y amplia de los procesos de aprendizaje al 

abordarlos como la conjunción de procesos culturales, sociales, políticos, cognitivos, 

neurológicos y afectivos. 

- Resignificación y revisión de las distintas unidades curriculares (UC), en especial  del 

campo de la Formación Específica, a partir de las nuevas posturas epistemológicas.  

Esto motivó la reflexión y la re-estructuración de las UC en base a los ejes propuestos 

por el Proyecto de Mejora en torno a cantidad de UC, los contenidos curriculares y el 

abordaje pedagógico-didáctico de los mismos. Estos cambios propiciaron la fusión de 

UC, la aproximación a los contenidos no sólo desde la perspectiva lingüístico-discursiva 

sino a través de la interculturalidad y nuevas propuestas curriculares  que, desde el 

enfoque intercultural, amplían la mirada hacia entornos socio-culturales anglófonos 

diversos y ponen en valor la diversidad lingüística, socio-cultural, e histórica  de las 

sociedades anglófonas en el mundo, en lugar del abordaje tradicional hacia las culturas 

hegémonicas. 

El proceso participativo de construcción del nuevo plan de estudios favoreció la toma de 

decisiones respecto de: 

● El fortalecimiento de la formación inicial al concebir el aprendizaje como continuo y al 

valorar el bagaje de experiencias y conocimientos de los estudiantes, la concepción del 

conocimiento como un constructo complejo, pero a su vez accesible y articulado, basado 

en los requerimientos impuestos por la nueva Sociedad del Conocimiento y la variedad y 

multiplicidad  de estrategias y competencias que esta demanda. 

● La incorporación del uso de las TIC en las aulas del profesorado con el objetivo de que 

los alumnos experimenten las experiencias que luego puedan llevar a sus prospectas 

clases y que puedan desarrollar las competencias requeridas hoy por hoy para 

desenvolverse en un mundo cambiante en el cual los desarrollos tecnológicos no se 

detienen. 

● La revisión de la concepción de evaluación para concebirla ahora como una práctica 

poderosa para la enseñanza y el aprendizaje, es decir, como una herramienta pedagógica 

y como un elemento movilizador de participación y construcción del conocimiento 

(Maggio, 2012). 
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● La inclusión de la reflexión como instancia constitutiva del proceso de aprendizaje para 

generar un espacio en el cual analizar las acciones críticamente y de modo sistemático 

para generar conocimiento nuevo y potenciar nuestras capacidades.  

Estos cambios fueron acompañados por decisiones relativas a aspectos más formales de 

la formación de profesores de inglés como por ejemplo: 

● La re-estructuración y redistribución de la carga horaria asignada a espacios curriculares 

del Campo de Formación General (25,86%) y del Campo de la Formación Específica 

(55,17%) con el fin de otorgar mayor crédito horario al Campo de la Práctica Profesional 

(18,97%). Esto implicó aumentar el número de horas destinadas a la práctica y el 

acercamiento del alumno desde primer año al contexto escolar. 

● La ampliación de las competencias del perfil del docente egresado hacia los niveles 

inicial y primario, además del nivel secundario. Esta propuesta superadora brinda 

concretas herramientas para los tres niveles del sistema educativo y fue motivada por la 

obligación de universalizar los servicios educativos para niños a partir de los cuatro años 

de edad (Ley Nacional de Educación Nº 26206/06). Por supuesto que esta modificación 

implicó la incorporación de nuevos contenidos respecto de las características 

psicológicas y potencialidades de este grupo etario así como de los modos de enseñar 

que se requieren en consecuencia.  

Estas modificaciones al diseño curricular del Profesorado de Inglés intentan dar 

respuesta a las necesidades del sistema educativo, al mismo tiempo que intentan brindar 

oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la formación integral de las 

personas, en concordancia con la Ley de Educación Nacional. La concepción de la 

enseñanza como una práctica social implica la articulación de los contenidos 

disciplinares propios del campo del inglés como LCE con otras competencias, saberes, 

estrategias, conceptos y habilidades necesarias para el desempeño exitoso en distintos 

ámbitos y niveles educativos. Asimismo, estos cambios involucran decisiones políticas, 

epistemológicas y pedagógico-didácticas que evidencian tensiones y desafíos en torno a 

la formación inicial de los profesores de inglés de la provincia de San Luis, cuya práctica 

docente se encuentra atravesada por realidades y experiencias complejas y diversas. 
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Conclusiones 

Son múltiples los interrogantes que surgen a partir del nuevo diseño e implementación 

del plan de estudios. Sin embargo, consideramos que son valiosos los beneficios que 

estos cambios pueden implicar para lograr formar docentes reflexivos, críticos de la 

realidad, analíticos de las necesidades que surjan de los distintos contextos y abiertos al 

cambio y la diversidad. 

Estos cambios paradigmáticos que mencionamos como relevantes para la toma de 

decisiones respecto de la Formación Inicial fueron sólo el comienzo. Como ya 

mencionáramos, también cumplimos con las funciones de Capacitación, actualización y 

perfeccionamiento e Investigación en el IFDC-SL. A partir de los debates sostenidos y el 

trabajo en equipo realizado, nuevas propuestas surgieron en estos otros ámbitos. Ya 

hemos logrado realizar un curso de capacitación on-line destinado a todos los docentes 

de LCE llamado Acercando el mundo al aula: Una perspectiva intercultural de las 

intervenciones docentes y estamos actualmente elaborando un proyecto de investigación 

sobre la interculturalidad en el aula de LCE. Es decir que el impacto del trabajo 

colaborativo sobre el currículo de nuestro profesorado, amplió nuestra mirada y hoy nos 

embarca en un nuevo desafío para llevar estas nuevas perspectivas  a todos los docentes 

del Sistema Educativo Provincial con el objetivo de ayudarlos a re-pensar sus prácticas y 

optimizarlas a la luz de estas nuevas concepciones. 
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Introducción 

El presente escrito sintetiza y representa el trabajo realizado en una Institución 

educativa que pertenece al Nivel Medio de ésta ciudad, en el marco de los Proyectos de 

Investigación Proico Nº 22/S202 “Prevención en la Formación Fonoaudiológica” y Proico 

Nº 22H034 “Estudios clínicos y empíricos en prevención diagnóstica y psicopterapia 

psicoanalítica  individual-grupal”  de la Universidad Nacional de San Luis. 

 Este trabajo pretende establecer un  verdadero aporte de la Universidad a la 

Comunidad educativa,  mediante el accionar Fonoaudiológico; como así también 

perfeccionar experiencias únicas, enriquecedoras,  que contribuyen al fortalecimiento de las 

prácticas docentes y de investigación. 

Tiene como objetivo evaluar y describir el discurso del adolescente a través del Test 

PREDI. Este instrumento, es una prueba diseñada para detectar dificultades  que presentan 

los jóvenes para narrar, describir, argumentar y exponer oralmente sus ideas. 

El procesamiento del mensaje lingüístico, es decir, la información que se decodifica y 

codifica lingüísticamente; descansa sobre la base de funciones cognitivas, y debido a ello, 

cualquier alteración en éstas será propiciadora de problemas en la comunicación. 

En las últimas décadas el estudio del desarrollo lingüístico en la etapa escolar y en 

la adolescencia, ha adquirido notable relevancia. 
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Investigaciones en la actualidad han demostrado que las habilidades lingüísticas que 

se adquieren durante los años escolares, están relacionadas de manera sustancial con el 

logro académico y vocacional, así como con la satisfacción personal de los individuos 

durante toda su vida. 

 

Desarrollo 

El lenguaje es, en principio, distintivo del género humano, una característica de 

humanización del individuo, surgido en la evolución del hombre a raíz de la necesidad de 

utilización de un código para coordinar y regular la actividad conjunta de un grupo de 

individuos. Constituye además uno de los factores fundamentales que permiten la 

integración social, la inclusión dentro de diferentes grupos de pares y finalmente nos 

proporciona el medio más eficaz para comprender y explicar el mundo que nos rodea y 

nuestra propia existencia.1 

Es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A través de las habilidades 

lingüísticas, (el escuchar y expresarnos oralmente); recibimos información, la procesamos y 

expresamos nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestras habilidades lingüísticas influyen 

de manera determinante en la claridad y precisión de la información que recibimos. A su 

vez esta información es fundamental para la elaboración de nuestros pensamientos. No es 

posible tener pensamientos claros a partir de información difusa; por lo tanto se encuentran 

íntimamente relacionadas con los procesos de aprendizaje. 

Las Habilidades lingüísticas son destrezas o capacidades comunicativas. (Hymes 

1980) la define como la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas 

situaciones sociales que se nos presentan cada día. 

Esta función cognitiva es una herramienta que permite al niño adquirir y desarrollar 

otras habilidades, tales como: la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades sociales, 

entre otras, las que lo llevarán a interactuar con el mundo, aprender y desarrollarse de 

manera integral.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Alessandri,	  Maria	  Laura	  (2015).	  “Trastornos	  del	  Lenguaje”.	  Editorial	  Lesa.	  Quilmes,	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  
Pág.	  Nº	  11	  



	  
	  

615	  

El lenguaje del adolescente. 

“El desarrollo del lenguaje, al igual que el desarrollo cognitivo, moral o psicológico 

se sigue produciendo más allá del momento en que se supone que el individuo tiene la 

apariencia externa de un adulto. Durante los años de la adolescencia, los jóvenes adquieren 

su propio estilo especial, y parte de tener éxito como adolescente, depende de saber hablar 

como uno de ellos. Posteriormente, en la edad adulta, se producen nuevos logros 

lingüísticos. 

El lenguaje está imbricado en el desarrollo psicológico, y una de las principales 

tareas vitales que afrontan los jóvenes es la creación de una identidad: hacerse una idea de 

quienes son. Un estilo lingüístico personal distintivo es parte de la identidad especial de 

uno mismo”.2 

Se evidencia que el lenguaje de los adolescentes presenta una mayor complejidad 

con frases más largas y complejas (estructuras silábicas). Se destaca el carácter pintoresco 

de su manera de hablar, el aumento de vocabulario y también el uso de una terminología 

más abstracta. Paralelo al desarrollo, se va estructurando el pensamiento formal. Aunque el 

pensamiento es un poco inmaduro en ciertos aspectos, ya realizan un razonamiento 

abstracto y juicios morales sofisticados.        

En cuanto al desarrollo Lingüístico, en los adolescentes, se advierte un incremento 

de la complejidad sintáctica de las oraciones, reflejado en el uso de mayor variedad de 

oraciones subordinadas y de nexos de subordinación. 

El cambio más evidente, ocurre en los aspectos semántico y pragmático. Se destaca 

en particular el aumento del léxico abstracto y especializado que surge por la interacción 

con el lenguaje escrito y los contenidos escolares. Se desarrolla también el manejo del 

lenguaje metafórico con una comprensión gradualmente mejor de las frases hechas 

(modismos) y de los proverbios. Todo ello coexiste con un mayor uso de expresiones 

figuradas propias del lenguaje juvenil.. 

El incremento de las metáforas, se relaciona con el aumento de habilidades 

metalingüísticas y pragmáticas que permiten inferir significados a partir del contexto. Surge 

la capacidad para comprender y producir expresiones polisémicas, como es el caso de los 

refranes, las metáforas, la ironía y los chistes, por mencionar algunas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Berko,	  J.	  y	  Berstein,	  N.	  (2010).	  “Desarrollo	  del	  lenguaje”.	  Editorial	  Madrid	  Person.	  Pág.	  Nº	  8.	  
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El aspecto pragmático evoluciona de modo perceptible, especialmente la habilidad 

para usar el lenguaje con más eficacia, en diferentes situaciones sociales; en particular se 

observa un progresivo mejor uso de las estrategias de persuasión y de negociación 

interpersonal. (Pavez G. y otros 2008 en PREDI 2008). 

En el ámbito de la semántica se desarrollan diversas habilidades durante los años 

escolares; aparecen nuevos matices de significado para las palabras adquiridas en etapas 

anteriores, de manera que los contenidos se enriquecen y se establecen interrelaciones más 

complejas entre los significados (Barriga, 2002).  

Los adolecentes utilizan el lenguaje para aliarse con sus compañeros y reforzar los 

lazos dentro del grupo, en algunas oportunidades excluyen a los de afuera. Los registros 

adolecentes incluyen diversas características lingüísticas, como patrones distintivos 

fonológicos, semánticos, sintácticos y del discurso. Muchos de estos términos son 

inicialmente específicos de determinadas épocas, áreas geográficas, clases sociales y 

culturales, a veces de regionalismos o de otros idiomas. Suelen ser adoptados generalmente 

por ellos, cambian rápidamente  y pasan de moda o terminan absorbidos por el léxico 

general. 

Así como también, los sustantivos usados en sentido figurado, permiten ver cómo los 

niños y adolescentes se apropian de una nueva herramienta lingüística para expresar 

conceptos complejos y abstractos, también utilizan sinónimos, antónimos entre otros, para 

enriquecer el discurso. 

 

Sinónimos 

Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben de forma 

diferente y sirven para evitar las repeticiones de palabras.3 

Se suele distinguir entre dos grupos de sinónimos, los sinónimos totales y los 

sinónimos parciales. 

El primer grupo consiste en palabras que tienen el mismo significado en todos los 

contextos.  Un ejemplo es "subir" y "aumentar". En el caso específico del test; por ejemplo: 

“esa paloma volvió; esa paloma regresó” 

           La mayoría de los sinónimos son sinónimos parciales. Estos tienen el mismo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Internet:	  http://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/4-‐6/Sinonimos.htm	  
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significado en la mayoría de los contextos, solo en unos pocos son diferentes. Por ejemplo 

las palabras "Holanda" y "Los Países Bajos". 

           A veces se diferencia también entre sinónimos conceptuales, palabras sinónimas con 

referencia a su significado lingüístico, pero con diferencias en el uso. O sea una palabra que 

se dice en otro país u otro nivel social. Por ejemplo "trabajo" y "curro". 

          Otra distinción son los sinónimos contextuales que son palabras que no tienen el 

mismo significado conceptual pero aluden al mismo referente como "escritor" por "poeta". 

Antónimos 

          Antónimo es un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o 

contrarias en relación a un término, por ejemplo lo opuesto de día es noche. En el test se 

menciona por ejemplo: “avanzó rápidamente; avanzó lentamente”. La palabra antónimo es 

de origen griego formado con el sufijo “anti” que significa “contrario” y “onoma” que 

expresa “nombre”, por ende, es significado contrario a la otra.4 

Finalmente durante la adolescencia se da un desarrollo importante en términos del 

léxico, cuestión que será de interés para el presente trabajo en el que se evaluará el 

discurso del adolescente a través del Test PREDI. 

 

A continuación se describe la .Prueba para evaluar habilidades semánticas relacionadas 

con el discurso. 

 

Test de PREDI 

 Es una prueba diseñada para detectar dificultades  que presentan los 

adolescentes para narrar, describir, argumentar y exponer oralmente sus ideas. 

 PREDI=PRocedimientos para Evaluar DIscurso 

El test fue desarrollado en la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Chile 

por los profesores María Mercedes Pavez, Carmen Juli Coloma, Mariangela Magguiolo, 

Luis Romero y Luis Martínez. 

Su creación fue motivada por la experiencia de fonoaudiólogos con alumnos de 

enseñanza media que presentaban bajo rendimiento escolar y dificultades en el manejo del 

discurso. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Internet:	  http://www.significados.com/antonimo/	  
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Su propósito es facilitar la detección de adolescentes con déficit en el manejo del 

discurso no conversacional. Este problema suele asociarse con dificultades escolares como 

bajo promedio de notas y reprobación de los cursos.  

Se ha constatado que la brevedad y pobreza de sus discursos se relaciona con un 

manejo limitado de las categorías formales. 

El Test evalúa tres tipos de habilidades: la habilidad para establecer relaciones léxicas 

en un contexto oracional, para relacionar coherentemente oraciones y para elaborar 

conceptos y proposiciones efectuando inferencias. Las habilidades específicas que se 

evalúan son: 

• Habilidad para encontrar sinónimos en un contexto oracional. 

La tarea solicitada es reemplazar por un sinónimo la palabra estímulo facilitada  

en una oración. 

• Habilidad para establecer relaciones semánticas coherentes entre oraciones, 

basándose en el significado de un nexo. 

La tarea consiste en completar un enunciado que contiene una oración y termina  

en un nexo. 

• Habilidad para encontrar antónimos en un contexto oracional.  

La tarea requerida es reemplazar por un antónimo la palabra estímulo  

presentada en una oración. 

• Habilidad para establecer y explicitar formalmente relaciones semánticas coherentes 

entre dos oraciones. 

La tarea solicitada consiste en formular un enunciado coherente a partir 

de dos oraciones dadas, utilizando mecanismos formales. 

• Habilidad para elaborar conceptos y proposiciones referidas a una situación 

efectuando inferencias a partir de un texto. 

La tarea consiste en escuchar un texto breve y basándose en él, inferir y   expresar: 

 a) Un concepto y b) una proposición referida a una situación. 

 

A continuación y a modo de ejemplo se presenta el Protocolo de registro de respuestas 

del Test correspondiente al CASO Nº1. 
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Protocolo de registro de respuestas  
I. Identificación 
II. Síntesis de resultados 

Sección Puntaje 
1. Sinónimos 10 
2. Coherencia Local 1 2 
3. Antónimos 7 
4. Coherencia Local 2 8 
5. Inferencias 5 

Puntaje Total 32 
 

Sección 1. Sinónimos 

Item Estímulo Respuesta Obtenida Puntaje 
1 Demostró su habilidad. Demostró su… Capacidad 1 
2 Destacó su belleza. Destacó su…  Hermosura 1 
3 El hombre es audaz. El hombre es… Valiente 1 
4 Avanzó rápidamente. Avanzó… Velozmente 1 
5 El muchacho es modesto. El muchacho es Humilde 1 
6 Se comportó osadamente. Se comportó… Atrevidamente 1 
7 El muchacho protestó. El muchacho Reclamó 1 
8 Esa paloma volvió. Esa paloma… Retornó 1 
9 El perro está tranquilo. El perro está… Calmado 1 
10 Tu hijo contestó. Tu hijo… respondió 1 

Puntaje 10 
 

Sección 2. Coherencia local 1 

Item Estímulo Respuesta Obtenida Puntaje 
11 No encontró el cassette que le encargaron, por 

más que… 
Lo burscó desesperadamente 1 

12 Tu prima quería comprarse blue jeans, ya que… Los anteriores le quedaban chicos 0 
13 El atleta del colegio llegó en primer lugar, es 

decir… 
Ganó la carrera 1 

14 La película que vimos era muy violenta, por lo 
tanto… 

Mi hijo no la puede ver 0 

Puntaje 2 
 

Sección 3. Antónimos 

Item Estímulo Respuesta Obtenida Puntaje 
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15 Demostró su habilidad. Demostró su… Ineptitud 1 
16 Destacó su belleza. Destacó su…  Fealdad 1 
17 El hombre es audaz. El hombre es… Temeroso 1 
18 Avanzó rápidamente. Avanzó… Vanidoso 1 
19 El muchacho es modesto. El muchacho es Tímidamente 1 
20 Se comportó osadamente. Se comportó… Aceptó 1 
21 El muchacho protestó. El muchacho enmudeció 1 

Puntaje 7 
 

Sección 4. Coherencia Local 2 

Item Estímulo Respuesta Obtenida Puntaje 
22 Los alumnos se escaparon del colegio. 

Los profesores estaban en reunión. 
A porque B 1 

23 Ella pensaba invitara sus amigas. 
El teléfono de las amigas estaba malo. 

A pero B 1 

24 La abuelita le regalará un polerón. 
El tiene que sacarse buenas notas. 

A si el B 1 

25 El tomó la moto de su hermano. 
Su hermano le prestó la moto. 

A porque B 1 

26 No le dieron permiso para ir a la fiesta. 
Se quedó en la casa estudiando. 

B porque A 1 

27 Los jóvenes estaban escuchando música. 
La luz se apagó de repente.  

B cuando A 1 

28 No encontró la revista que le encargaron. 
Buscó la revista por todas partes. 

B a pesar de A 0 

29 La película que vimos era violenta. 
La película nos puso nerviosos. 

A por lo tanto B 1 

30 No transmitieron el partido. 
El quería ver el partido por televisión. 

A cuando B 0 

31 El atleta del colegio llegó primero. 
El atleta fue campeón. 

A por lo que B 0 

32 No encontró el mapa que buscaba. 
Revisó varios libros de geografía. 

A por lo que B 0 

33 Los muchachos querían ir al recital. 
Los muchachos no tenían plata. 

A pero B 1 

Puntaje 8 
 

Sección 5. Inferencias 

Item Estímulo  Respuesta Obtenida Puntaje 
34 Recorrió el lugar varias veces. Miró y preguntó en 

varias partes. Nadie le daba una respuesta 
Búsqueda de un cd 1 
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positiva. Finalmente tuvo, éxito:podría escuchar 
en su casa a su ídolo favorito. 

35 Es de color rojo y negro. Tiene un espejo grande y 
quebrado. Usa bencina especial. Su asiento es 
muy comodo y las dos ruedas bastantes anchas. 

Moto 1 

36 Es una relación permanentecon otras personas; 
permite expresar lo que sentimos y desahogar 
nuestras penas y alegrías. Es importante cuidarla; 
así tendremos ayuda para enfrentar dificultades y 
estímulo para superarnos. 

Amistad 1 

37 Es una actividad que ayuda a relajarse y mejora la 
velocidad de reacción. Desarrolla la flexibilidad y 
aumenta el tamaño y fuerza de los músculos; 
mantiene la salud y figura al gastar energías.  

Ir a un gimnasio 1 

38 Los viajes son característico en nuestra época. El 
traslado de viajeros y mercaderías va por tierra en 
camiones y buses. El transporte comercial 
marítimo ha crecido notablemente. El avión es 
uno de los más recientes.  

Medios de transporte 1 

Puntaje 5 
 

Método 

Participantes 

Cuatro alumnos que cursan en el presente año lectivo 2015; 6º año, de una Escuela Privada, 

ubicada en el Departamento Juan Martín de Pueyrredón de la Provincia de San Luis. La 

orientación que brinda la Institución es en Ciencias de la Computación (Informática). 

Obtención de los datos: Los cuatro participantes fueron entrevistados de manera 

individual en una sala, que la escuela proporcionó para el estudio. 

A continuación se presentan los siguientes datos:  

Tabla Nº1: Participantes del estudio. 

Nombre Edad Fecha de evaluación 

1)V. 17 años 25-09-2015 

2)J. 17 años 25-09-2015 

3)M. 19 años 25-09-2015 
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4)F. 17 años 25-09-2015 

 

Datos obtenidos 

Tabla Nº2: Puntajes Totales de los alumnos (Ver en Anexo los protocolos de cada caso). 

Casos Puntajes Totales Percentiles 

Nº 1 32 90 

Nº 2 21 25 

Nº 3 23 40 

Nº 4 21 25 

 

Se evidencia que un caso posee un desempeño mayor al promedio (Nº1) y el resto  posee un 

desempeño normal aunque descendido. No se evidencia rendimientos deficitarios. 

Tabla Nº 3: Comparación de Puntajes Totales 

 Puntajes Totales de Colegio 

Particular de Chile 

Puntajes Totales de 

Colegio Particular de 

San Luis Argentina 

Puntaje Menor 17,1 21,0 

Puntaje Mayor 36,0 32,0 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta que PREDI es un instrumento, que permite realizar un barrido para 

poder detectar en primera instancia, un posible déficit en el manejo del discurso. Se pudo  

observar, según los datos obtenidos,  que los cuatro alumnos 

 Demostraron habilidad:  

• para encontrar sinónimos en un contexto oracional. 
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• para establecer relaciones semánticas coherentes entre oraciones, basándose en el 

significado de un nexo. 

• para encontrar antónimos en un contexto oracional.  

• para establecer y explicitar formalmente relaciones semánticas coherentes entre dos 

oraciones. 

• para elaborar conceptos y proposiciones referidas a una situación    

o efectuando inferencias a partir de un texto. 

 Es decir que, los cuatro  alumnos evaluados poseen un rendimiento normal. Lo que se 

evidencia que lograron: 

• elicitar sinónimos y antónimos;  

• utilizaron correctamente nexos, 

• unieron adecuadamente las oraciones, 

• fueron capaces de imaginar la situación propuesta, prediciendo las 

abstracciones tales como: objetos, un sujeto con profesión  y tres 

situaciones. 

De los cuatro alumnos indagados, solo uno (el caso Nº 1) supera el rendimiento 

promedio; presenta un vocabulario más amplio y mayor manejo para organizar  el discurso. 

Su desempeño académico se destaca, ya que es una alumna   sobresaliente.  

Esto demostraría, que las habilidades lingüísticas que se adquieren durante los años 

escolares por ejemplo; estarían relacionadas con el logro académico y vocacional. Como así 

también el hogar de los adolescentes jugaría un papel importante en la adquisición de las 

habilidades lingüísticas propias. 

Se comprueba que el test PREDI, representa una herramienta ágil y útil para su 

aplicación; porque permite obtener un perfil del discurso en el adolescente. 

 Por medio de este instrumento se ha logrado cumplir satisfactoriamente las 

expectativas planteadas en el objetivo. 
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La Articulación  del  Trayecto de  Práctica  en los profesorados de: Música, 
Matemática, Letras, Artes Visuales, Educación Tecnológica y Teatro del Instituto 

de Formación Docente Continua Villa Mercedes 
 

Instituto de Formación Docente Continua -Villa Mercedes (San Luis). 
 

D’Amario Milena-(milenadamario@gmail.com) 
                                     Diaz Moira Marian-(moiramarian@gmail.com) 

Molina Mónica-(elefantepaciente@gmail.com) 
Muñoz Cecilia-(estermu@hotmail.com) 

 
 A modo de inicio 
 
En el Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes se desarrollan, entre 

otras, carreras los profesorados de Matemática, Lengua y Literatura, Música, Arte 

Visuales, Teatro y Educación Tecnología. Estos profesorados comparten una trayectoria 

de  prácticas desde primer año hasta cuarto año de la carrera, cuya denominación es la 

siguiente: Primer año, Práctica I; Segundo año, Práctica II; Tercer Año, Práctica de la 

Enseñanza y Cuarto Año, Residencia Pedagógica. En este trayecto de prácticas,  se 

acordaron distintas acciones conjuntas que permitieron la articulación entre estos 

espacios. El proyecto, por lo tanto, integra todas las prácticas de primer a cuarto año de 

las carreras. La puesta en marcha de las acciones que mencionaremos se han llevado 

adelante desde el año 2012, por lo que hemos podido constatar en  estos últimos 

periodos, las ventajas que han significado para los alumnos este proceso sostenido de 

acciones integradas. Entendemos que la articulación, en cualquier espacio educativo, 

tiende a resolver el problema que genera la fragmentación del conocimiento y saberes, 

como parte de la gramática escolar (Linás, 2011). La parcelación del conocimiento tan 

ampliamente consolidadas en muchos espacios educativos,   no  favorece  el desarrollo 

de un pensamiento integrado, que permita a los estudiantes, distintas miradas sobre un 

acontecimiento y colabore en la resolución de problemas teniendo en cuenta todos los 

factores posibles (Álvarez  Méndez, 2000). La organización del currículum no debe 

acotarse en la delimitación de las unidades curriculares, sino que estas unidades deben 

ser el punto de partida para la ampliación de los conocimientos. Si esto es evidente y 

claro para los docentes, debe ser claro y evidente para los alumnos, mediante acciones 

concretas que se llevaron a cabo durante toda la carrera. De esta manera se intenta  
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romper con la concepción acumulativa y lineal del aprendizaje, potenciando que los 

alumnos establezcan relaciones significativas  en su desarrollo pre profesional, 

contribuyendo así,  al desarrollo total del sujeto. Las prácticas constituyen un campo 

ideal de trabajo de articulación, ya que están pensadas desde sus concepción en un “eje 

integrador en el plan de estudios, que vincula los aportes de conocimientos de los otros 

dos campos en la puesta en acción progresiva de distintas actividades y situaciones en 

contextos reales” (Recomendaciones Diseño Curricular Nivel Inicial, p.98, 

Recomendaciones Diseño Curricular Nivel Primario, p.158, Recomendaciones Diseño 

Curricular de Educación Especial p.87). La idea no es solo integrar en la práctica los 

conocimientos que los alumnos van trabajando en las distintas materias de su carrera y 

de su formación, sino articular  de manera gradual, las prácticas desde primero a cuarto 

año. La noción de práctica docente integra dos ideas, por un lado como práctica de 

enseñanza que supone cualquier proceso formativo. Por el otro como apropiación del 

mismo oficio magisterial, de cómo iniciarse, perfeccionarse y/o actualizarse en la 

práctica de enseñar. Esta práctica compleja contextualizada, intencional supone la 

confluencia de varios canales cargados de teorías, visiones propias, aprendizaje y 

enseñanzas, culturas y prácticas institucionales y sociales que cobra vida cuando son 

puestas en escena en el aula. Es en la acción en donde se puede ver el reflejo de esta 

serie de esquemas, recuerdos, representaciones, creencias, etc. (Gimeno S; 1998). En 

consecuencia, la práctica docente implica un proceso de construcción que está atravesada 

por tradiciones de formación históricamente determinadas, y por experiencias y 

recuerdos escolares individuales, impregnados de éxitos y de fracasos, de mitos y de 

rituales y de formas de sentir y de percibir. La práctica no solo pone en juego los 

conocimientos, sino que permite reformularlos, construirlos, cambiarlos. Esta tarea 

indica "una pluralidad de conocimientos docentes: teóricos y prácticos", Altet, M. (2005) 

p.33. Esta misma autora propone una clasificación básica de estos conocimientos, que 

diferencia los conocimientos teóricos, que pertenecen al orden declarativo y los saberes 

prácticos que son el resultado de las experiencias cotidianas de la Práctica. Las manera 

de trabajar en  las prácticas implica ese “saber integrado” como  parte del proceso. Para 

esto, se pensó en distinto dispositivos, que en algunos casos, tienen relación directa con 

el alcance del título. Los dispositivos que nos permiten la articulación son: las práctica 
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en distintos niveles del sistema educativo (inicial, especial, primario y secundario) en 

forma escalonada y gradual, los tiempos y formas de planificar que se van ampliando y 

profundizando al pasar de un año a otro, el acompañamiento y los actores involucrados 

que se modifican a medida que se avanza en la carrera y las prácticas de escritura que se 

trabajan en forma recursiva y se van complejizando año a año, generando así un trabajo 

de reflexión continua durante toda la carrera. 

 

Articulación de los Niveles Involucrados    
 

La inserción  de los alumnos a las escuelas  comienza a partir de la firma de convenios 

de integración entre el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes y las 

escuelas asociadas de diferentes niveles educativos de nuestra ciudad. Estos acuerdos 

explícitos permiten ingresar a la realidad escolar  y conformar redes de trabajo articulado 

entre escuela, institución y comunidad.  

A continuación detallamos el nivel educativo en el  que se realizan las prácticas 

correspondientes a cada unidad curricular del trayecto, en función a la incumbencia del 

título. 

 

Práctica I: En primer año, se da inicio al  trayecto de las prácticas docentes aquí los 

alumnos realizan su primer inserción  en escuelas de diferentes niveles para  efectuar 

trabajo de campo desde una perspectiva institucional (técnicas de recolección de datos). 

  
Práctica II: Desde este espacio curricular dictado en segundo año, los estudiantes  

efectúan sus primeras prácticas de forma grupal en escuelas de diferentes niveles. Para 

los profesorados de Música, Teatro, Artes Visuales y Educación Tecnológica la 

implementación de los proyectos se realiza en Nivel Inicial y en los profesorados de 

Lengua y Matemática las prácticas son llevadas a cabo en instituciones de Nivel Medio. 

Esto se corresponde con la incumbencia de título para cada carrera determinada por la 

normativa vigente. 

 

 Práctica de la Enseñanza: esta instancia de práctica se lleva a cabo  durante el tercer 

año de cursado de los  diferentes profesorados dictados en la institución. En esta unidad 
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curricular la planificación y puesta en acción de los proyectos, se efectúa en relación al 

nivel donde se implementarán los mismos. Los profesorados de Matemática y Lengua 

realizan las prácticas en el Nivel Secundario y los Profesorados de Arte y Educación  

Tecnológica en Nivel Primario 

. 

Residencia Pedagógica: Esta unidad curricular pertenece a cuarto año de los 

profesorados, es la última etapa del trayecto de las prácticas. Los profesorados de 

Matemática y Lengua realizan las prácticas en el Nivel Secundario y los Profesorados de 

Arte y Educación  Tecnológica en Nivel Secundario y Educación Especial. 

Gradualidad en el tiempo y la forma de planificar 

 

Práctica I: Este espacio representa el punto de partida del trayecto de las prácticas 

profesionales. Durante el primer año de cursado los alumnos comenzarán gradualmente a 

ingresar en las instituciones del Sistema Educativo Provincial (SEP) a través de  

diferentes trabajos de campo como observaciones no participantes  y entrevistas 

efectuadas a diferentes actores escolares .Este ingreso a las instituciones tiene el 

propósito de acercar a los alumnos  a la dimensión institucional. Por lo tanto la 

centralidad está puesta en el diseño de observación y entrevista. 

 

Práctica II: Este espacio corresponde al segundo año de todos los profesorados. Durante 

esta etapa del  trayecto de la práctica profesional los estudiantes se preparan para su 

primer acercamiento al campo laboral que les permitirá la construcción del rol docente.  

Esta incipiente incursión consiste en la planificación e implementación de un proyecto  

que tiene  un tema o tópico como eje vertebrador que se articula a través de un trabajo 

interdisciplinario. La propuesta tiene como propósito retomar los aportes de diferentes 

disciplinas integrando enfoques y distintos puntos de vista, dejando de lado una única 

posible manera de concebir la construcción de conocimientos y en un intento de  dejar de 

ampliar el currículum disci-plinar. 

Para este período está programado que los alumnos realicen una o dos observaciones en 

el nivel que efectuarán su práctica. 
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La planificación está centrada en el desarrollo  un proyecto que implica trabajar en 

equipo, integrando alumnos de diferentes carreras para la construcción conjunta y la 

resolución compartida de problemas que se van presentando durante la programación. La 

modalidad elegida es un taller, esto implica crear, idear e investigar  para poder llevar al 

aula experiencias innovadoras. Es una propuesta acotada, ya que consiste en una sola 

clase taller que dura alrededor de tres horas reloj para el Nivel Secundario y no más de 

una hora para el Nivel Inicial. 

A partir de esta propuesta, se pretende formar docentes que puedan comprender y poner 

en práctica una serie de respuestas que permitan redefinir la mirada hacia los sujetos que 

educamos, en pos de potenciar su capacidad creativa, cognitiva y emocional. 

 

 

Práctica de la Enseñanza: Las prácticas en tercer año están pensadas para desarrollarse 

aproximadamente durante 6 semanas (en el primer cuatrimestre), durante este período se 

realizarán observaciones áulicas y posteriormente implementaciones de clases. Los 

carreras involucradas son: Teatro, Música, Educación Tecnológica, Artes Visuales, 

Lengua y Literatura y Matemática, estos últimos considerando planes que contemplan el 

espacio curricular bajo el régimen de cursada “cuatrimestral”.  

Durante la etapa de observaciones a los practicantes se les asigna el tema que deberán 

exponer a los alumnos de las instituciones educativas asociadas. La elección de los temas 

es decisión de los docentes orientadores. A partir de eso se comienza a trabajar sobre el 

proyecto de implementación y la secuencia didáctica de cada clase. Los contenidos a 

enseñar son netamente disciplinares y corresponden a la carrera a la cual pertenecen los 

estudiantes. 

 

Residencia Pedagógica: Las prácticas en cuarto año involucran a los profesorados antes 

mencionados, bajo el régimen de cursada “anual”, los alumnos practicantes llevarán a 

cabo las observaciones institucionales durante un período de tiempo de dos meses, esto 

significa que la mirada de los practicantes no se reduce al aula, sino que abarca toda la 

institución. Esto implica volver a poner la mirada en el aspecto institucional con el 

objetivo de analizar qué dimensiones tienen mayor injerencia y cómo éstas influyen en el 

aula, específicamente en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
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Las implementaciones de clases se llevan a cabo durante el segundo cuatrimestre, en un 

lapso aproximado de dos meses, el tiempo puede variar dependiendo de la carga horaria 

de los espacios curriculares de incumbencia para cada profesorado. Aproximadamente 

desarrollan entre diez y quince clases  de acuerdo al nivel educativo que le corresponda. 

 

 

 Acompañamiento y actores involucrados 

 

A lo largo del trayecto de   las prácticas se van incorporando diferentes actores 

pertenecientes a cada institución y se modifica el tipo de acompañamiento y 

asesoramiento requerido. 

Durante primer año, las prácticas se llevan a cabo en grupos de al menos cinco 

integrantes (sin tener relevancia el profesorado al que pertenecen), en esta instancia 

cuentan con las orientación y guía de los docentes formadores de prácticas.  

En el segundo año, el grupo que realizará la práctica en una institución asociada, estará  

integrado por  dos a cuatro estudiantes, de al menos dos carreras distintas. Los docentes 

formadores de prácticas son quienes aportan la guía y acompañamiento a los alumnos 

practicantes en el desarrollo del proyecto. En esta instancia se suma el asesoramiento de 

los docentes formadores disciplinares  

Respecto a tercer año, las prácticas se trabajan en parejas pedagógicas, conformadas por 

dos alumnos de la misma carrera que dictan en forma conjunta las clases. Además del 

acompañamiento de los docentes formadores de prácticas y los docentes formadores 

disciplinares se incorporan los docentes orientadores, quienes tienen fuerte influencia en 

la elaboración del proyecto de implementación y posterior dictado de clase. 

En el último año, el campo de las prácticas requiere de la conformación de parejas 

pedagógicas. El acompañamiento será distinto al año anterior, ya que la producción de la 

planificación y dictado de clases será individual. La figura de la pareja cumplirá el rol de 

observador no participante. El equipo de práctica está integrado por los docentes 

formadores de prácticas, los docentes formadores disciplinares, los docentes 

orientadores, éstos últimos cobrarán mucho más protagonismo, siendo partícipes activos 

e influyentes en la Residencia Pedagógica evaluando la práctica de los residentes. 
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Complejización de la escritura. 

Para abordar la complejidad de la escritura académica en el nivel superior, asumiremos 

aquí la concepción de la escritura como proceso. Uno de los modelos más completos 

sobre el proceso de composición es el presentado por Lucy Flower y John Hayes (1980-

1981) que describe las operaciones intelectuales que lleva a cabo un individuo al escribir 

un texto. Los mencionados autores definen la acción de redactar como “el conjunto de 

procesos distintivos del pensamiento organizados u orquestados por el escritor durante el 

acto de composición”. Estos procesos son pensados, no como etapas sucesivas, sino 

como momentos recursivos, es decir, momentos que se superponen, se repiten, y vuelven 

sobre sí mismos una y otra vez. 

Pensando la escritura como proceso es que se trabaja con escritos donde se va 

complejizando año a año la escritura para que los alumnos puedan lograr en la 

culminación del trayecto de prácticas construir un objeto de estudio a través de una 

sistematización en donde se articule la teoría y la práctica. 

Por ende, se parte de la premisa que la escritura es un proceso complejo que permite 

instancias de recuerdo, reconstrucción y reflexión individual, donde el alumno también 

aprende a escribirse y recordarse, poniendo de manifiesto muchas vivencias escolares 

para re significar momentos de enseñanza y aprendizaje y desde allí proyectar su modelo 

de docente. Es aquí donde la narrativa cobra un valor epistémico que subvenciona roles e 

identidades docentes, surcadas por los incidentes críticos que los futuros docentes deben 

desglosar para ensamblarlo con los conocimientos de la práctica docente, las situaciones 

que emergen en el aula y la propia visión. Los relatos escritos de clases vividas se 

instalan como otra manera de otorgar voz a los alumnos. Contar por escrito lo sucedido 

permite tomar distancia, objetivar la situación, es decir convertir en objeto de reflexión 

esas ideas que modelan el futuro accionar docente, se ponen en tensión ciertos aspectos, 

se ensayan sentidos, se problematizan algunas dimensiones para teorizar el contexto de 

las prácticas, formas de mediatizar conocimiento y construcción de rol. Es decir, ir más 

allá de lo literal, interrogar e interrogarse acerca las prácticas concretas a la luz de un 

objeto de conocimiento. Dentro de la escritura, la narrativa es una forma de caracterizar 



 634 

los fenómenos de la experiencia humana y su estudio es apropiado en muchos campos de 

las ciencias sociales (Connelly y Clandinin, 1995). Es un lenguaje configurado de tal 

forma, que pueda revelar su anterior existencia; dónde están presentes, de una forma u 

otra, los sentimientos; en una forma de construcción de sentido. Establece una manera de 

organizar y comunicar experiencias, contribuyendo a la autocomprensión del ser 

humano. Refiriéndose a la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para 

construir una historia. El psicólogo estadounidense Jerome Bruner (1995) ha diseñado 

una propuesta teórica que integra la cognición y la narrativa, la cual ha encontrado un 

campo de aplicación en la educación. "Para comprender al hombre, es preciso 

comprender cómo sus experiencias y sus actos están moldeados por sus estados 

intencionales; y la forma de estos estados intencionales sólo puede plasmarse mediante 

la participación en los sistemas simbólicos de la cultura" (Bruner, 1995, p. 47).La 

narrativa, además de consistir un modo de contar los sucesos humanos, es también una 

forma de conocimiento, en ambos sentidos de la palabra: una forma de conocer y una 

forma en que se presenta el conocimiento humano. Pensar narrativamente también 

implica conocer narrativamente .Imponiéndose así, una reflexión sobre la teoría y la 

práctica, a partir de la interpretación y la reinterpretación. Al narrativizar las prácticas, se 

construyen y reconstruyen sucesos, incluyendo los estados de conciencia, en un orden 

que los coloca de manera tal que implican cierta orientación hacia un objetivo. El 

lenguaje narrativo razona acerca de las prácticas, y además forma parte de las prácticas 

que constituye. 

A continuación se detalla año a año como se lleva adelante este proceso de escritura. 

 

 

Año Espacio 

Curricular 

Propuesta 

Primer 

Año 

Práctica I -       Los alumnos realizarán una “narración” de su 

propia trayectoria escolar. 

-       Como instancia final del espacio se solicitará un 
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“informe” donde expliquen la experiencia como 

alumnos.  

(Es necesario aclarar que también realizan informes 

escritos sobre las actividades de observación y 

entrevista, a modo en este caso de trabajar la modalidad 

de informe)  

    

Segundo 
Año 

Práctica II -    Los alumnos realizarán la “re-narración” de su propia 
experiencia como alumnos de prácticas articulando ésta 
con su experiencia como practicante. 
-   Como instancia final del espacio se solicitará  una 
“narración” en la que pueda articular su propia voz, la de 
su experiencia como alumno, la de su experiencia como 
practicante y la de los distintos autores propuestos por la 
cátedra. 

Tercer 
Año 

Práctica de la 
Enseñanza 

-  Los alumnos realizarán la “re-narración” de su primera 
experiencia como practicante (la realizada en 
segundo año) y la articularán con sus nuevas 
experiencias. 

- Como instancia final se solicitará un “informe 
académico”, en el cual se articulen la argumentación, 
la explicación y la descripción, desde la experiencia 
como practicante apoyado en la fundamentación 
teórica y la devolución de los docentes formadores y 
docentes disciplinares. 

Cuarto 
Año 

Residencia 
Pedagógica 

- Los alumnos realizarán una “re-narración” de su 
recorrido en la práctica desde su experiencia como 
practicantes (retomando lo realizado en tercer año) 

-   Como instancia final, en este espacio se solicitará un 
“informe final integrador”, sistematización, que 
aborde la triangulación de voces (propia experiencia, 
pareja pedagógica, profesor orientador, profesores 
observadores y autores propuestos por la cátedra y 
todo el bagaje de conocimientos teóricos de lo 
cursado en su carrera que les sea propicio para 
teorizar) 
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Para concluir es necesario aclarar que este último punto que expresa la articulación de la 

escritura, es fundamental en este trayecto, ya que pensar narrativamente también implica 

conocer narrativamente .Imponiéndose así, una reflexión sobre la teoría y la práctica, a 

partir de la interpretación y la reinterpretación. Al narrativizar las prácticas, se 

construyen y reconstruyen sucesos, incluyendo los estados de conciencia, en un orden 

que los coloca de manera tal que implican cierta orientación hacia un objetivo. El 

lenguaje narrativo razona acerca de las prácticas, y además forma parte de las prácticas 

que constituye. 
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RESUMEN: 

IEDUCATIVA es un Espacio de Investigación, formación  e Innovación orientado a  

fortalecer procesos y aportar soluciones a los problemas de la educación desde la 

investigación. 

Nace en la articulación de  acciones de docencia, de  investigación y de  extensión que se 

desarrollan en  la Cátedra de Investigación Educativa II de la Universidad Nacional de 

San Luis (Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación). 

Se nutre del  fruto de la reflexión continua,  el estudio de la realidad local y  la apertura a 

las diferentes oportunidades para la transformación pedagógica e investigativa  que 

ofrece la sociedad actual. 

El trabajo que se presenta muestra el modo como en y desde la cátedra se conjugan las 

tres funciones básicas universitarias: docencia, investigación y extensión  con los 

diferentes roles que  en la sociedad actual asumen las modernas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, amalgamándolas en torno a una propuesta de 

investigación y formación en investigación transformadora  e innovadora y dando lugar a 

la emergencia de I EDUCATIVA. 

 

PALABRAS CLAVES: docencia, investigación, extensión, Tecnologías de la 

Información y la comunicación. 
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1. Introducción 

La investigación educativa en tanto práctica social , que se genera cuando el investigador 

percibe una situación problemática y se interroga respecto a ésta; se desarrolla en 

estrecha relación con el contexto socio histórico en el que tiene lugar (Sirvent, 2006). Es 

en un tiempo y en un espacio social determinado, con el conjunto de factores sociales, 

políticos, económicos, tecnológicos, institucionales, etc. que lo componen,  donde surge 

un problema de investigación, y es en él también donde se desarrollan las condiciones 

que facilitan o limitan su abordaje.  

Esta concepción de investigación cobra especial significación en el contexto de la 

sociedad actual, caracterizada por la impronta de los procesos de cambio y la nueva 

cultura que trae aparejada (Castells, 2006) 

La emergencia de lo que Echeverría (2001) denomina el tercer  entorno o sociedad 

digital abre una nueva dimensión de trabajo  que desafía a docentes e investigadores a 

considerar la existencia de las tecnologías de la información y la comunicación y el 

impacto que tienen y pueden tener sobre la investigación y la formación en general y en 

investigación en particular.   

 

2. Las tecnologías como  articuladoras de una propuesta innovadora  de la 

función universitaria, de  investigación, docencia y extensión.   

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, ocupan un lugar clave en el diseño 

y desarrollo de la docencia, de la investigación y de la extensión,  Aunque parezca obvio 

decirlo, incluirlas en los procesos o mejor dicho considerar su existencia a la hora de 

definir qué y cómo desarrollar la práctica profesional  que nos compete, requiere 

apertura para posicionarse ante una nueva realidad, para visualizar como esta está 

impactando en todas las áreas que la componen y para  visualizar las oportunidades y 

desafíos que genera. 

Esta perspectiva de  las tecnologías implica trascender  la visión instrumental  

predominante  (herramientas continuadoras de las existentes en la sociedad industrial,) y 

asumir  lo que Carrasco (2011)  denomina el triple rol que poseen en el proceso 

educativo: entorno vital de los estudiantes, docentes y comunidad educativa- contexto 
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general y  entorno en el que discurre el proceso de enseñanza y aprendizaje (entorno 

específico  donde sucede el aprendizaje, donde se disponen los contenidos, etc.); recurso 

didáctico que posibilita abordar los contenidos (además de los recursos tradicionales)  y 

objeto de estudio. Triple rol que perfectamente podemos hacer extensivo a los procesos 

de investigación entorno de investigadores, recurso  para la investigación y objeto de 

investigación. 

Esta visión de las tic supera ampliamente la visión  artefactual que satisface necesidades 

de quienes las usan y las aborda desde conceptualizaciones sustantivas  en las que la 

tecnología es vista como una fuerza cultural que se constituye dentro de un entorno 

histórico-cultural como forma de vida y que re estructura el mundo social. (Fahinloc, B. 

2003). 

Nuestro trabajo pretende  unir diferentes aristas de la función académica  integrar el 

quehacer profesional académico con los modos en que se construye y desarrolla la 

realidad actualmente con vistas a  anticipar visiones (y no solo adaptar la educación al 

contexto).  Las tic como nexo articulador nos proporcionan un lenguaje para 

comunicarnos con los estudiantes  y  el “radar “ que se requiere para navegar por los 

diferentes modelos de realidad existentes, abriendo  un espacio para participar 

activamente en la creación de una nueva realidad, más integrada, justa e igualitaria.  

El registro de lo tecnológico también posibilita análisis y sistematizaciones de 

experiencias basadas en la evidencia. 

Somos conscientes que  una dimensión y un instrumento, no atienden los requerimientos 

ni  resuelve los problemas de la educación (ni el de la exclusión social). Como dice 

Fahinloc (2016) quedan  dimensiones estructurales socio-culturales, económico -

políticas y éticas a considerar.  

 

3. La propuesta de Investigación…. 

 

Desarrollamos la propuesta a partir de una premisa inicial “el desarrollo de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (considerando su triple rol) y la 

consecuente sociedad digital en la que nos encontramos inmersos, transforman la 
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educación y transforman la investigación exigiendo replantear la investigación educativa 

y la forma de enseñarla”. (Carrasco, Baldivieso y Di Lorenzo, 2016). 

Por tal motivo consideramos que la  investigación educativa se ve impelida a repensarse 

como disciplina. 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 orientaciones  

tecnológicas y procedimentales. 

Todo ello habida cuenta de las transformaciones socio culturales que: impactan  en el  

objeto de estudio  y demandan nuevas lógicas e  instrumentos  para indagar  los nuevos  

objetos fundamentalmente; ofrecen la  oportunidad de desarrollar nuevos procesos y 

procedimientos de investigación asociados al desarrollo tecnológico (acordes al nuevo 

entorno y a la expresión que  adopta el objeto). 

Específicamente podríamos señalar los cambios asociados a la posibilidad de constituir 

equipos de investigación, (emergencia de redes de investigadores), para construir  

nuevos objetos (particularidades del contexto de descubrimiento), para formular marcos 

teóricos, y estados del Arte (gestores de información científica, acceso abierto, etc.). 

Además, para recoger información (instrumentos digitales, sistemas de registro, etc.), 

para analizar la información (softwares especializados), para discutir los resultados 

(redes y softwares especializados), para comunicar la ciencia (espacios, medios y 

recursos disponibles), para garantizar la calidad de la investigación (redes, espacios, 

medios y recursos), etc. 

Nuestra propuesta de investigación haciéndose eco de esta situación se orienta a indagar 

acerca de la construcción del saber investigativo en educación y producción de 

conocimiento focalizando como las políticas de formación inciden en la constitución de 

comunidades epistémicas,  en consecuencia los  trayectos de formación de 

investigadores en educación inciden en la asunción de  opciones ( políticas, 

epistemológicas y metodológicas) que regulan los modos de producir  conocimiento  y  

como 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. 
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Investigar la formación y promover nuevas oportunidades como primer paso para 

replantear la investigación y sus posibilidades de trasformación. 

Buscamos 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. 

 

4- La propuesta de docencia (enseñanza de la investigación) 

 

La premisa base de la que partimos (el nuevo entorno transforma la educación,  la 

investigación en educación y supone un replanteamiento de la formación en 

investigación) cobra aún más significación en el ámbito de la docencia. La formación en 

investigación requiere un  nuevo espacio y forma de trabajo para enseñar/aprender a 

investigar. 

Desde la cátedra Investigación educativa II avanzamos en el diseño de una propuesta 

formativa que incorpora nuevos contenidos, asociados a la trasformación en la 

investigación generados en el entorno de lo digital, que se desarrolla a partir de una 

propuesta pedagógica tecnológica, que combina lo presencial con lo virtual. 

El trabajo que realizamos asume elementos de la clase extendida (extended learning) 

clase invertida (fliipped learning)  y trabajo colaborativo. 

Se basa en el desarrollo de un curso de modalidad presencial extendida mediante las 

TIC. Extendemos la clase y las posibilidades de trabajo más allá de los límites 

temporales y espaciales determinados por el plan y la tradición institucional, 

incorporando un Entorno Virtual de Aprendizaje (aula virtual). Las estrategias de trabajo 

se diseñan con la lógica de la clase invertida aprovechado el espacio presencial y virtual 

compartido para el análisis, el trabajo colaborativo y la construcción colectiva, 

procurando el desarrollo de capacidades individuales y grupales.  

Todo orientado por la búsqueda de flexibilidad en el proceso y  autonomía para  decidir 

su aprendizaje,  desarrollado bajo un enfoque de enseñanza centrado en el estudiante, es 

decir, con reemplazo de la tradicional práctica de “dar” contenidos por estrategias de 

enseñanza orientadas a ayudar a aprender, a promover actividades que involucraran a los 

estudiantes en sus aprendizajes (Baldivieso, 2012). 
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Se abren espacios de trabajo donde los alumnos escogen cuando y a través de que 

aprender (con un requisito mínimo de cumplimiento al termino del año),  y se 

compromete a los estudiantes con su propio proceso de aprendizaje. 

En aspectos generales se propician otras formas de vínculo con el contenido, con los 

docentes y entre los estudiantes: se desarrollan actividades de enseñanza y de 

aprendizajes diferentes (acordes al cambio de la educación) y se promueven actividades 

de investigación diferentes. 

 

5- La propuesta de Extensión (vinculación de investigación y docencia con la 

comunidad)  

 

A partir del proyecto Cimientos para la transformación  socioeducativa: un espacio para 

construir   (con)  cimientos  para el desarrollo de una cultura reflexiva e investigativa en 

las escuelas y sus comunidades (en estado de evaluación por la secretaría de extensión de 

la facultad de ciencias humanas, pero ya puesto en marcha). Nos orientamos a fortalecer 

las  comunidades educativas de dos escuelas públicas de San Luis, con vistas a favorecer 

su desarrollo  y el logro de los propósitos educativos. Buscamos atender  necesidades de 

fortalecimiento profesional e institucional de las escuelas,  para la mejora de los procesos  

y el logro de los propósitos que persiguen y promover   el desarrollo de una cultura 

reflexiva  y práctica investigativa  que favorezca la construcción de  estrategias  

alternativas,  para abordar situaciones pedagógicas, institucionales y socioeducativas 

complejas de las escuelas y sus comunidades. 

El proyecto contempla tres ejes de acción, no secuenciales,  en torno a los cuales se 

articulan las actividades: 

  

- Desarrollo de una cultura reflexiva e investigativa de la práctica  y desarrollo de 

acciones transformadoras,  lo que supone: apoyo en el  análisis de la realidad 

educativa, y en la búsqueda de soluciones innovadoras a los requerimientos de la 

práctica docente considerando el aporte de las  estrategias de la investigación educativa 

para la trasformación de la realidad. Desarrollo de dispositivos acorde a las necesidades 
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educativas que consideren nuevas formas  posibles de enseñar  y aprender de la sociedad 

actual. 

 

-Promoción de la comunicación del saber docente, lo que supone: generación de 

espacios  para la interacción, el intercambio de experiencias y el mutuo enriquecimiento. 

Creación de un repositorio de recursos para la investigación educativa abierto. 

  

Sistematización de experiencias,  realización  de comunicaciones en formatos y soportes 

varios,   Seminario para el intercambio, etc. 

  

-Capacitación  y desarrollo de capacidades, lo que implica  seminarios y talleres  

destinados a formar en la estrategia investigativa como recurso para leer la realidad y 

pensar propuestas superadoras. 

La tecnología constituye un supuesto y realidad implícita que posibilita el desarrollo de 

las acciones de formación e investigación  (hablamos de  “extensión o de asesoramiento 

a distancia,  de formas renovadas de pensar la formación y la investigación) y de nuevos 

proyecciones institucionales y sociales a partir de la investigación atenta a las 

condiciones del contexto. 

6-IEDUCATIVA nuestro espacio de articulación docencia, investigación y 

extensión: 

Históricamente la investigación se ha caracterizado por su fuerte peso como constructora 

de conocimiento, pero con escasa discusión sobre su impacto y aporte a la 

transformación social. Frente a ello, la extensión aparece brindando ese puente con la 

comunidad, aportando acciones transformadoras e incidiendo  en la realidad. 

  

Teniendo en cuenta esta distinción, el proyecto piensa en la docencia, la  investigación y 

la extensión como actividades en mutua retroalimentación, ellas posibilitan las lecturas 

de la realidad y buscan producir importantes transformaciones en la comunidad socio-

educativa. 
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 La investigación no solo recolecta información y la extensión no es sólo objeto de 

intervención, contextos particulares y vulnerables se convierten no solo en escenarios de 

estudio, sino también en espacios de posibilidad,  espacios de  construcción colectiva  y 

transformación. La formación  juega un papel central, posibilita y viabiliza ambas 

acciones al tiempo que se nutre de ellas. Para la formación   lo que acontece en contextos 

socioeducativos particulares como lo que aporta la investigación son insumos 

fundamentales.   

 IEDUCATIVA articula saberes y prácticas  construidos y vivenciados en nuestra 

práctica  docente  (como profesoras de   investigación educativa II y y Praxis IV del 

Prof. y la Lic. en Ciencias de la Educación y Metodología de la Investigación de la Lic. 

en Periodismo y en Producción de Radio y TV, FCH UNSL);  con los saberes y prácticas 

construidos  desde la investigación y la extensión (abordando temas de la práctica 

docente y  formación en investigación fundamentalmente), los integra, los visibiliza y los 

comunica entre si y a la comunidad, informando a las partes que la componen  y 

formando, desde lo digital. 

Es una propuesta que pone en valor los aportes de la metodología de la investigación  en 

contextos socio educativos reales  “como herramienta de conocimiento y transformación 

para la mejora  de la enseñanza y el aprendizaje”  

Pretende amalgamar elementos y formar  (con) cimientos para el desarrollo de una 

cultura reflexiva e investigativa del quehacer docente que realice aportes en contextos 

específicos. 

 

7- CONCLUSIONES  

De lo transitado hasta el momento destacamos la importancia de trabajar con modelos 

flexibles de educación superior que combinan aprendizajes  -online, presencial y 

mediados por TIC y derivados.  

Como propone Fahinloc (2016) también destacamos la necesidad de  fortalecer la 

formación pedagógica crítica continua general y el uso reflexivo de las TIC para 

estimular la innovación colectiva creativa a través de metodologías socio -didáctico y 

culturales apropiadas  al nivel representacional de los estudiantes y del 

contexto/coyunturas sociales.  
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IEDUCATIVA atenta a estas premisas, se proyecta como un espacio critico de 

formación  y actualización en  Metodología de la Investigación, de asesoramiento a 

investigadores, de innovación e investigación propiamente dicha  y de comunicación del 

saber científico sobre educación. 
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Resúmen:  

 Uno de los desafíos de toda actividad didáctica es darle al estudiante las 

herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su búsqueda personal hacia el 

aprendizaje promueve generar actividades didácticas que se centren en la adquisición de 

capacidades básicas y que los sitúen en las mejores perspectivas de desarrollo personal y 

profesional. 

 El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del Modelo TPACK, en el 

Rendimiento Académico de 186 estudiantes de la Asignatura Bioquímica Estomatológica 

II, durante el año 2015. 

 La metodología utilizada fue descriptiva. Se utilizaron estrategias participativas en  

diferentes instancias de la investigación, para ajustar el proceso de la misma. Se procedió al 

análisis de los resultados. 

 De los 186 alumnos que fueron evaluados, a traves de las metodologías propuestas, 

se puede observar que: el 94  %, de los alumnos alcanzaron los objetivos de aprendizaje, 

con la estrategia BUSQUEDA DEL TESORO, y el   96  %, de los estudiantes alcanzaron 

los objetivos de aprendizajes  con la estategia MAPA CONCEPTUAL . 

 En cuanto a los ejes evaluados a traves de la encuesta anónima y consentida, el 94  

% de los estudiantes, entendió que los objetivos de aprendizaje se encuentran alineados a la 

información recibida. 
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 El 100 %  percibió que las estategias de aprendizaje utiizadas tienen su apoyo en la 

tecnlogía. 

 El 99 % encuentra compatibilidad entre los objetivos de aprendizaje y la estrategia 

metodológica propuesta. Nacional 

 E necesarios dar lugar a el conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar y poder 

integrar de manera concreta la tecnología en la enseñanza, para incrementar el Rendimiento 

Académico. 

Introducción: 

 En el marco del proyecto “Articular nseñanza aprendizaje y evaluación, para 

incrementar el rendimiento académico”, desarrollado en la Universidad Nacional de La 

Plata, Facultad de Odontología desde el año 2014, se propone, una experiencia de trabajo, 

que incorpora el Modelo TPACK , a la enseñana y aprendizaje en el aula, de manera 

presencial y no presencial, con la idea de generar un contexto motivador y significativo. 

 El obetivo de este trabajo es Analizar el impacto del Modelo TPACK, en el 

Rendimiento Académico de 186 estudiantes de la Asignatura Bioquímica Estomatológica 

II, durante el año 2015. 

 El desafío de los docentes es integrar los tres tipos de conocimiento para dar lugar a 

el Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar, para poder integrar de manera 

concreta la tecnología en la enseñanza. Es un tipo de conocimiento complejo, multifacético, 

dinámico y contextualizado.  

 Las nuevas tecnologías de la información –las TIC–  y las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento – las TAC- constituyen una de las claves a tener en cuenta a 

la hora de proceder a esta renovación metodológica. 

 Es importante que los docentes conozcan las características y ventajas de la 

incorporación en las aulas de los contenidos educativos digitales. Todo esto, en busca de 

generar un aula dinámica, flexible, participativa y motivante para el estudiante. 
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Referencias conceptuales: 

 Uno de los desafíos de toda actividad didáctica es darle al estudiante las 

herramientas necesarias para que pueda llevar a cabo su búsqueda personal hacia el 

aprendizaje, es necesario entonces proponer una orientación metodológica basada en el 

supuesto de que sólo se logra un aprendizaje eficaz, cuando es el propio alumno el que 

asume la responsabilidad en la organización y desarrollo de su trabajo académico. Es decir, 

se busca optimizar el aprendizaje y por ello se deben planificar los procesos de enseñanza 

priorizando la actividad y trabajo personal del alumno. 

 Generar cambios en las metodológia centra el eje de la enseñanza sobre la tarea del 

profesor, e introduce cambios en los métodos y procedimientos didácticos que se utilizan en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer posible que sea el propio 

alumno el protagonista de dicho proceso. 

 Es entonces que para optimizar el aprendizaje, es necesario centrarse en la 

adquisición de capacidades básicas que sitúen a los estudiantes en las mejores perspectivas 

de desarrollo personal y profesional. 

 Tradicionalmente se considera que el dominio de la materia  por parte del profesor 

es la clave del éxito de la enseñanza y que las capacidades y el trabajo del alumno 

determinan los resultados. La mayor parte de los profesores creen en este concepto, lo que 

lleva a planificar y desarrollar los procesos de enseñanzade acuerdo a esto. 

 Es así que, de nada sirve decirle a un profesor que tiene que cambiar los métodos de 

enseñanza, si él, no percibe con nitidez la necesidad de dicho cambio. 

  Los docentes deben revisar y actualizar su concepto sobre las variables que 

determinan el aprendizaje de los estudiantes difícilmente cuestionará la metodología 

didáctica que utiliza y, en consecuencia,presentará más resistencias a los cambios de 

metodologías. 

 Las teorías (BIGGS, 2005), dicen el aprendizaje no se impone ni se trasmite 

mediante la enseñanza directa, sino que se construye mediante los procesos que desarrollan 

los estudiantes según el tipo de actividades que realizan en cada contexto académico. 

 Las formas particulares de responder de los alumnos a los estímulos y actividades 

formativas propuestas, se tipifican bajo dos tipos de categorías: aprendizaje superficial y 

aprendizaje profundo. Lo importante es que el profesor conozca las claves metodológicas 
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que determinan el aprendizaje profundo y evite que su forma de enseñar esté estimulando el 

aprendizaje superficial. En ello radica la calidad de su actuación como docente. 

 Es por ello que el docente debe ofrecer al alumno un planteamiento coherente y 

coordinado del trabajo que debe realizar. Estableciendo, la distribución de la carga de 

trabajo del alumno en diversas modalidades organizativas. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje a realizar en cada una de las actividades 

propuestas pueden llevarse a cabo de distintas formas, organizándolos con diferentes 

actividades formativas en función de las capacidades que se intentan conseguir y de los 

recursos disponibles. 

 La utilización de una u otra estrategia dependerá del tipo de competencias a 

desarrollar, las características del grupo y las posibilidades que nos ofrece el escenario 

donde se realizara la actividad. 

 La gran variedad de metodologías didácticas ofrecen al docente diversos modos, 

formas, procedimientos, estrategias, técnicas, actividades y tareas de enseñanza y 

aprendizaje que difícilmente pueden ser presentados bajo una única clasificación, ya que 

para su determinación se pueden utilizar pluralidad de enfoques y criterios. 

 La finalidad es planificar y desarrollar las actividades diferentes, y exige, 

igualmente, tareas diversas a profesores y estudiantes 

 La elección del método a utilizar sí constituye una decisión del profesor, será él 

quien decidirá qué método o métodos va a utilizar para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en cada una de ellas; de acuerdo a las capacidades que debe adquirir 

el estudiante. deberá concretar las actividades a desarrollar,  especificando las tareas a 

realizar tanto por el profesor como por los alumnos antes, durante y después de la 

realización de cada una de ellas. 

 Las nuevas tecnologías de la información –las TIC–  y las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento – las TAC- constituyen una de las claves a tener en cuenta a 

la hora de proceder a esta renovación metodológica. 

 Es importante que los docentes conozcan las características y ventajas de la 

incorporación en las aulas de los contenidos educativos digitales. Todo esto, en busca de 

generar un aula dinámica, flexible, participativa y motivante para el estudiante. 

 Una de las posibilidades para integrar las TIC a la enseñanza, es el MODELO 
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TPACK 

 Es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que un docente necesita 

dominar para  Integrar las TIC de una forma eficaz en la enseñanza que imparte. Ha sido 

desarrollado entre el 2006 y 2009 por los profesores Mishra y Koheler, de la Universidad 

Estatal de Michigan.  

 El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de 

conocimiento: Contenido, Pedagógico y Tecnológico. 

 Estos conocimientos no se tratan solamente de forma aislada sino que se abordan 

también en los 4 espacios de intersección que generan sus interrelaciones: Conocimiento 

Pedagógico del Contenido, Conocimiento Tecnológico del Contenido, Conocimiento 

Tecnológico Pedagógico y Conocimiento Técno Pedagógico del Contenido. 

 Conocimiento de contenidos : El docente debe conocer y dominar el tema que debe 

enseñar,  e incluye conceptos, principios, teorías, ideas, mapas conceptuales,  etc. 

 Conocimiento pedagógico : Alude al conocimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incluyen:  objetivos generales y específicos, criterios de evaluación, 

capacidades que se pretenden desarrollar, etc.  

Conocimiento tecnológico : hace referencia al conocimiento sobre el uso de herramientas y 

recursos tecnológicos . 

 Conocimiento Pedagógico del Contenido: Tiene su eje la materia a enseñar, cuando 

el docente tranforma el contenido de su asignatura, realizando una interpretación particular. 

Existen varias formas de presentar un tema y el docente define la suya mediante una cadena 

de toma de decisiones donde adapta los materiales didácticos disponibles, tiene en cuenta 

los conocimientos previos del alumnado, su particular visión de la evaluación, etc. 

 Conocimiento Tecnológico del Contenido: Es la comprensión de la forma en que 

tecnología y contenidos se influyen y limitan entre sí. Los docentes necesitan dominar la 

materia que enseñan y además, tener un profundo conocimiento de la forma en que las 

tecnologías puede influir en la presentación del contenido. Y también conocer qué 

tecnologías específicas son más adecuadas para abordar la enseñanza y aprendizaje de los 

bloques temáticos. 
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 Conocimiento Tecnológico Pedagógico: muestra cómo la enseñanza y el 

aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan unas herramientas tecnológicas. Esto 

incluye el conocimiento de las ventajas y limitaciones de las distintas herramientas 

tecnologicas para favorecer o limitar unas u otras estrategias pedagógicas. 

Conocimiento Tecnológico Pedadógico del Contenido: Estima una forma eficiente de 

enseñar con tecnología que supera el conocimiento aislado de los distintos elementos 

(Contenido, Pedagogía y Tecnología). Necesita una comprensión de la representación de 

conceptos usando tecnologías; de las técnicas pedagógicas que usan tecnologías de forma 

constructiva para enseñar contenidos; de lo que hace fácil o difícil aprender; de cómo la 

tecnología puede ayudar a resolver los problemas de los estudiantes; de cómo aprenden 

usando tecnologías dando lugar a nuevas epistemologías del conocimiento, etc. 

 Para un docente la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la 

combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología 

pero siempre teniendo en cuenta el el contexto particular en que se aplica. 

 El desafío de los docentes es integrar los tres tipos de conocimiento para dar lugar a 

el Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar, para poder integrar de manera 

concreta la tecnología en la enseñanza. Es un tipo de conocimiento complejo, multifacético, 

dinámico y contextualizado.  

 

 

Objetivo General:  

 Analizar el impacto del Modelo TPACK, en el Rendimiento Académico de 186 

estudiantes de la Asignatura Bioquímica Estomatológica II, durante el año 2015. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar de acuerdo al conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico de los 

docentes de la Asignatura Bioquímica Estomatológica  II, la metodología a utilizar, 

para el abordaje del bloque de contenidos. 

2. Definir las estrategias de evaluación para las actividades propuestas. 

3. Analizar las calificaciones obtenidas durante el proceso de aprendizaje. 
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4. Recolectar, a traves de una encuesta de opinión anónima y consentida por los 

estudiantes, de las estrategias planteadas. 

 

Metodología: 

 La metodología seleccionada fue descriptiva, el universo seleccionado fueron 186 

alumnos, de 8 comisiones que cursaron la Asignatura Bioquímica Estomatológica II, de la 

Facultad de Odontología de La Plata, durante el año 2015, de la universidad nacional de La 

Plata. 

 Se utilizó la modalidad Taller entre los docentes de la Asignatura para determinar la 

dinámica metodológica digital, más acorde al bloque temático, los link a utilizar, y el 

tiempo requerido para la elavoración y tratamiento del trabajo, por parte del estudiante, de 

acuerdo los objetivos de aprendizaje. 

 Se determinaron las estragias de evaluación de las modalidades sugeridas, con una 

escala de calificaciones, en al menos dos instancias del trabajo práctico. 

 Las calificaciones obtenidas fueron volacadas en planillas excell, para su análisis. 

 Se realizó una encuesta de opinión anónima y consentida de los estudiantes, sobre 

tres ejes: 

  Alineación de los objetivos de aprendizaje con la información recibida,  

 La estategia de aprendizaje tenía su apoyo en la tecnología. 

 Compatibilidad entre objetivos de aprendizaje y estrategia de aprendizaje. 

 

Resultados: 

 De la modalidad Taller con los docentes de la Asigntura, se acordaron las siguientes 

dinámicas de grupos: Búsqueda del Tesoro y Mapa Conceptual, 

 Búsqueda del tesoro: se trata una hoja de trabajo o una página web con una serie de 

preguntas y una lista de enlaces donde los alumnos buscan las respuestas. Al final se suele 

incluir una ‘gran pregunta’, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web 

visitadas y que exige conjugar y valorar lo aprendido durante la búsqueda” (Adell, 2004b: 

27)  



 656 

 Mapa conceptual: es una técnicausada para la representación gráfica del 

conocimiento.  Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos 

representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.  

 Las estragias de evaluación, durante e desarrollo del trabajo se realizará una 

evaluación individual de la estrategia Búsqueda del tesoro, será no presencial, vía web, y 

una evaluación grupal de la elaboración del mapa conceptual, de forma colaborativa y 

presencial de la clase, luego de la puesta en común. 

 Se estableció la siguiente escala de calificaciones: 

− de 4. no logro los objetivos de aprendizaje 

− de 4 a 6 logró los objetivos de aprendizaje 

− entre 7 y 8  logró satisfactoriamentelos objetivos de aprendizaje 

− entre 9y 10  logró muy satisfactoriamente los objetivos de aprendizaje 

 

Cuadro I: Calificaciones obtenidas en la dinámica Búsqueda del Tesoro. 

Calificaciones       – de 

4 ptos 

Calificaciones    entre 

4  y 6 ptos 

Calificaciones     entre 

7 y 8 ptos. 

Calificaciones  entre 9 

y 10   ptos. 

8 estudantes 19 estudiantes 112 estudiantes 47 estudiantesi 

 

Cuadro II: Calificaciones obtenidas en la dinámica: Mapa Conceptual. 

Calificaciones   – de 4 

ptos 

Calificaciones    entre 

4  y 6 ptos 

Calificaciones     entre 

7 y 8 ptos. 

Calificaciones  entre 9 

y 10 ptos. 

 12 estudiantes 46  estudiantes 98    estudiantes 30    estudiantes 

 

Ejes: de la encuesta: 

Cuadro III:Alineación de los objetivos de aprendizaje con la información recibida.  

Estrechamente 

alineados 

Alineados Parcialmente 

alineados 

No están alineados 

57 estudiantes 87 estudiantes 31 estudiantes 11 estudiantes 
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Cuadro IV:  La estategia de aprendizaje tenía su apoyo en la tecnología 

 Se apoya de manera 

óptima 

Se apoya Se apoya 

mínimamente 

No se apoyan 

62 estudiantes 105 estudiantes 19 estudiantes 0 estudiantes 

 

Cuadro V :Compatibilidad entre objetivos de aprendizaje y estrategia de aprendizaje. 

Ejemplificadora Apropiada Poco apropiada Inapropiada 

38 estudiantes 124 estudiantes 16 estudiantes 2 estudiantes 

 

 De los 186 alumnos que fueron evaluados, a traves de las metodologías propuestas, 

se puede observar que: el 96 %, de los alumnos alcanzaron los objetivos de aprendizaje, 

con la estrategia BUSQUEDA DEL TESORO (BT), y el 96  %, de los estudiantes 

alcanzaron los objetivos de aprendizajes  con la estategia MAPA CONCEPTUAL  (MP). 

 Solo el  4  % de los estudiante de la estrategia BT y el  6 % de la estrategia MP no 

alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos, atribuyendo este resultado al 

desconocimiento del uso de la herramienta o a la modalidad sugerida. 

 En cuanto a los ejes evaluados a traves de la encuesta anónima y consentida, el  94  

% de los estudiantes, entendió que los objetivos de aprendizaje se encuentran alineados a la 

información recibida. 

 El  100  %  percibió que las estategias de aprendizaje utiizadas tienen su apoyo en la 

tecnología. 

 El  99  % encuentra compatibilidad entre los objetivos de aprendizaje y la estrategia 

metodológica propuesta. 

 

Conclusión: 

 Es importante considerar la integración de las TIC y TAC y sus diversas 

posibilidades en los entornos de aprendizaje, porque un aprendizaje enfocado con una 

metodología activa, colaborativa y con la integración de la tecnología, propuestas en el 

aula, posibilitan  una mejora en la capacidad de comprensión y desarrolla habilidades 
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 Las estrategias seleccionadas, permite hacer un seguimiento preciso del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, y obtener evidencias de los resultados obtenidos en cada 

momento del proceso, por el docente, y a la vez le permite al alumno autorregular su 

aprendizaje e ir adquiriendo capacidades a lo largo del desarrollo del trabajo. 

 Los resultados de la experiencia, demuestran que la metodología secuenciada de 

manera organizada, sumada la utilización de los recursos tecnológico, permitieron obtener 

diversas evidencias de la construcción del conocimiento a partir de contenidos nuevos, y 

evaluados durante las instancias de trabajo. 

 La utilización de las herramientas tecnológicas, fue positiva y motivante en los 

momentos de autorregulación. 

 El rendimiento de los estudiantes, considerado como lo logros alcanzados en cada 

instancia de aprendizaje, durante la propuesta,  fue alto debido a que la totalidad de los 

alumnos lograron establecer relaciones interpretativas, entre los textos encontrados y 

además del uso adecuado de los instrumentos  informáticos. 

 Se propone, continuar desarrollando el aprendizaje autónomo y colaborativo de los 

estudiantes, a partir del uso de  metodologías activas y TIC en las aulas, para incrementar el 

Rendimiento Académico. 
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IMPULSAR LAS PRÁCTICAS SOCIO COMUNITARIAS 
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Palabras claves: Prácticas socio- comunitarias – compromiso social universitario – 

aprendizaje situado  

 

Introducción  

El compromiso social universitario es un desafío constante que aparece  implícita o 

explícitamente en los fines de las universidades, aunque no siempre es posible lograr esos 

vínculos necesarios entre comunidad y universidad, entre planes de estudio, contenidos 

disciplinares, perfiles profesionales y aprendizajes construidos desde a realidad o entre 

valores éticos y profesionales y  un compromiso social que responda a necesidades 

emergentes. Más allá de los caminos o de las iniciativas aisladas que pueden ser múltiples, 

y valiosas aparece como imprescindible el compromiso institucional.   

Con el propósito de lograr estos vínculos,  desde el año 2009, la Universidad Nacional de 

Río Cuarto define la incorporación de  Prácticas Socio Comunitarias (PSC) a las curriculas 

de formación profesional que ofrece, con el fin de contribuir al desarrollo de proyectos que 

avancen en la  comprensión y resolución de problemas sociales -salud, educación, trabajo, 

vivienda, organización social, pobreza, discapacidad, etc.-, medioambientales y económicos 

productivos. (Resolución del Consejo Superior Nº 332/09) 

Estas prácticas sustentadas en las concepciones de responsabilidad social universitaria y 

aprendizaje situado permiten a los estudiantes la construcción de capacidades para abordar 

problemáticas emergentes reales desde los conocimientos y procedimientos propios de su 

futuro campo profesional, durante su trayecto de formación de grado.  

En consonancia con esto, la Facultad de Ciencias Humanas, plantea diversos procesos que 

impulsan la articulación con la comunidad a los fines de retroalimentar la  formación en las 

carreras que constituyen su oferta educativa con espacios de inserción socio comunitarios 

que a la vez aportan nuevos sentidos a lo aprendido en cada asignatura.  
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Así, los conceptos de responsabilidad social universitaria y aprendizaje situado, comienzan 

a formar parte no sólo de las propuestas curriculares sino de las políticas de gestión sobre 

las que se construyen procesos de transformación institucional. Esto supone la 

democratización del conocimiento que ella produce y enseña  mediante el desarrollo de 

prácticas académicas promovidas desde la justicia e igualdad social y que orienten a la 

inclusión educativa; todo ello desde una concepción de producción de conocimientos 

distribuido en múltiples actores que producen diversos tipos de saberes y asumen 

compromisos sociales diferentes.  

A continuación se presenta una sistematización y análisis de los procesos de prácticas 

socio-comunitarias que se están desarrollando desde la Facultad de Ciencias Humanas en el 

interior de su oferta educativa de grado.  Para ello de consideran algunas dimensiones 

como: alcance de los proyectos (en relación a la cantidad de carreras intervinientes y de 

docentes involucrados), problemáticas abordadas, sectores de la comunidad con los que se 

articula y tipo de prácticas que se proponen.  

 

Prácticas Socio – Comunitarias como proceso de construcción institucional 

El proyecto de Prácticas socio-comunitarias de la UNRC se fundamenta en una concepción 

política de la universidad pública como actora y formadora en y para el compromiso social, 

político y cultural de toda la comunidad universitaria. Este proyecto posibilita el 

cumplimiento de una universidad comprometida con la transformación de su medio 

explicitado en el Estatuto y en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNRC. El 

Estatuto define a la Universidad como “un bien social,  que debe contribuir a la definición 

y a la resolución de problemas sociales de los grupos o sectores más vulnerables, al 

desarrollo económico nacional, a la preservación del medio ambiente y a la creación de 

una cultura y una conciencia nacional y solidaria”. El PEI, por su parte establece como 

lineamiento estratégico la pertinencia social y solidaria de la universidad entendida como 

producción, enseñanza y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos para 

contribuir a pensar y resolver los problemas críticos de la región así como a la valoración 

de la dimensión socio-crítica en la formación de los estudiantes que les posibilite el estudio, 

análisis e intervención en problemáticas sociales, políticas y culturales. Se propone, además 

la construcción de un currículo “que integre: formación general,  profesional específica, 
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científico-técnica y socio-humanística; que coadyuve a la creación de conciencia social y 

ciudadana, en el marco de una función crítica de la Universidad” (PEI-UNRC 2007).  

Desde este planteo de universidad es pertinente hacer referencia a un concepto que se está  

instalando en la agenda universitaria  que es el de compromiso social universitario. La 

UNESCO ha definido como principio fundamental “la educación de calidad igual para 

todos” entendiéndose éste principio como la base del compromiso social de todas las 

universidades. Al respecto (Rojas Mix en Pérez y otros, 2009) expresa que es preciso 

agregar a este principio dos vectores: el de finalidad y el de identidad. La finalidad de la 

universidad es el bien público, tratando de formar un profesional social e intelectualmente 

preparado para ejercer su profesión y conscientemente formado en sus deberes solidarios 

como ciudadano. Las identidades se encuentran en la cultura y su diversidad. Por lo tanto el 

compromiso social universitario es amplio y se vincula con el modelo social, la equidad, la 

ciencia, la eficiencia profesional, la cultura y la identidad, el pluralismo ideológico, la ética 

social, la memoria histórica y la universalidad del saber.  

Desde este marco político-ideológico el proyecto de PSC se sustenta también en 

particulares concepciones de aprendizaje, de conocimiento y de relación entre la 

Universidad - Sociedad y de currículo (Macchiarola y Juarez, (2014). 

El proyecto supone una nueva forma de aprender sustentada en una concepción de 

aprendizaje situado o contextualizado que asume la relación entre conocer, hacer y 

contexto como inseparables o de mutua constitución. En relación a este concepto Díaz 

Barriga Arceo 2003 (en Pérez y otros 2009) plantea que una situación educativa es el 

resultado de la interacción entre las condiciones del medio social y las características 

internas del sujeto que aprende, tratándose de construcción de conocimientos en contextos 

reales  a través del desarrollo de capacidades reflexivas y críticas.  

Esto implica recuperar el concepto de competencias concebidas como saberes en acción o 

como praxis que articula conocimiento y práctica en contexto. Se dice que en estas 

situaciones los estudiantes construyen competencias como “capacidades complejas y 

potenciales para actuar en contextos disciplinares o profesionales reales, integrando y 

usando conocimientos, procedimientos, habilidades y actitudes, de manera estratégica (lo 

que supone consciencia metacognitiva, intencionalidad, uso flexible y ajuste al contexto y a 
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la meta) y con consciencia moral” (Macchiarola, 2007). En otros términos, se trata de 

saberes integrados en acción, en una praxis que integra conceptualización y realización. Es 

el propio trabajo en terreno el que permite atribuir sentido a los conceptos de la teoría. 

En relación a los aprendizajes es interesante destacar que las  PSC no se desarrollan a fin de 

promover la solidaridad como un valor individual o acto privado; sino que se las concibe, 

en cambio como proyectos integrales, territoriales y sustentables de transformación social, 

como práctica política, social y ciudadana. La transformación social no se piensa como 

producto directo de estas prácticas sino como consecuencia a mediano o largo plazo con la 

intervención de profesionales con conciencia crítica capaces de desarrollar prácticas 

profesionales alternativas e innovadoras que respondan a la demanda social. Para ello es 

fundamental, superar el mero activismo y acompañar las prácticas con espacios de estudio, 

reflexión y problematización -antes, durante y después del desarrollo de las experiencias- 

que permitan abordar las cuestiones antes enunciadas. De allí la importancia de incorporar 

estas experiencias a la enseñanza lo que ayuda, además, a garantizar su sustentabilidad en el 

tiempo y superar su carácter meramente voluntario y añadido a la formación (Macchiarola, 

Martini y Montebelli, 2012). 

Se propone una  relación entre Universidad y sociedad fundada en el diálogo, 

comunicación, cooperación y aprendizaje conjunto donde se conjugarían diversos saberes: 

académicos, científicos, humanísticos, técnicos, cotidianos, prácticos, populares, etc. Por 

ello la propuesta responde a lo que Souza Santos ha denominado “ecología de saberes”. Se 

trata de un conjunto de prácticas que promueven un diálogo y convivencia entre diversos 

saberes que pueden enriquecerse en la interacción. Requieren la conformación de 

comunidades de aprendizaje y epistémicas amplias o redes de ciudadanos, trabajadores, 

profesionales, profesores, investigadores, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y 

del Estado, que comparten y construyen un conocimiento común en situaciones de 

horizontalidad.   

Desde estos supuestos, el Proyecto también requiere una nueva concepción en relación a las 

concepciones curriculares  basadas en una racionalidad práctica y crítica  que considere a 

las PSC como origen de problemas a ser abordados desde marcos disciplinares específicos 

y, con una estructura curricular flexible y abierta que permita al estudiante la construcción 
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de trayectos de aprendizaje que admitan la interacción con otras carreras o Facultades. El 

desafío al currículo es “que la secuencia de contenidos y actividades la determinan las 

necesidades de intervención  y no la lógica disciplinar” (Macchiarola y Juarez, 2014 p.27).  

A partir de la incorporación de las PSC al currículo de la formación de grado de la UNRC, 

en la Facultad de Ciencias Humanas se iniciaron diversas acciones orientadas a procesos 

individuales y colectivos de construcción de sentido en torno a conceptos como: prácticas, 

vulnerabilidad, responsabilidad social, reformulación curricular, autoevaluación, entre 

otros. Tal lo planteado en el PEI de la Facultad de Ciencias Humanas acerca de la política 

curricular para la enseñanza de grado se propone la incorporación  de una formación 

socio-crítica que apunta a la formación ética y crítica social, a la creación de conciencia 

social y a la participación en prácticas socio-comunitarias concebidas como “experiencias 

de aprendizaje de contenidos académicos, orientadas por los docentes, realizadas en 

sectores de la comunidad excluidos, dirigidas a la comprensión, abordaje o resolución de 

problemáticas sociales críticas (PEI. FCH, 2013)  

Concretamente, se aprueba el marco orientador para la incorporación de prácticas  socio-

comunitarias al currículo en la Facultad de Ciencias Humanas acompañado por políticas 

que impulsan su implementación. Desde este marco  algunos equipos de cátedra fueron 

formulando propuestas (más o menos continuas en el tiempo) de articulación entre los 

contenidos que incorporan en sus asignaturas, las experiencias que ofrecen a sus 

estudiantes y las demandas que se hacen explícitas en la comunidad con la que se 

interactúa. 

Simultáneamente se generaron encuentros de formación y procesos de intercambio entre 

los diferentes actores de la comunidad universitaria que contribuyeron a la puesta en 

marcha de la propuesta. En el año 2012 se presenta una primera convocatoria a  Proyectos 

para “Fortalecer la Democratización del conocimiento” PRODEC desde el  Área de 

Planeamiento de la Facultad de Ciencias Humanas con el propósito de impulsar la 

creación de espacios curriculares que integren los campos de formación teórico-

epistemológica, práctica, tecnológica y socio-crítica o ciudadana a los Planes de Estudio 

de las Carreras que se ofrecen. Después de dos años de implementación de estos proyectos 

se organiza una Jornada de Socialización de proyectos que culmina con la necesidad de 

generar una nueva convocatoria para los años  2013/14.  
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En el año 2015, las Secretarías de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Académica y 

de Extensión y Desarrollo organizaron una nueva  convocatoria para la presentación de 

Proyectos de Prácticas socio-comunitarias a desarrollarse en el período marzo 2016 a 

noviembre 2017.  

En esta instancia, se evaluaron, aprobaron y subsidiaron 48 proyectos  de los cuales 28 

corresponden a la Facultad de Ciencias Humanas. Es importante aclarar que algunos  de 

estos proyectos se han configurado como espacios en los que se involucra más de una 

asignatura, carrera, departamento o facultad, lo que es interesante como construcción 

interdisciplinar al interior de la formación de los estudiantes y como respuesta articulada a 

la comunidad con la que se formula la demanda. 

 

La situación actual a la luz de los proyectos presentados en la Facultad de Ciencias 

Humanas 

A continuación presentamos una síntesis del alcance de los proyectos (en relación a la 

cantidad de carreras intervinientes y de docentes involucrados), problemáticas abordadas, 

sectores de la comunidad con los que se articula y tipo de prácticas que se proponen.  

Los veintiocho proyectos aprobados involucran a diecisiete carreras (63% de las carreras de 

la facultad), setenta y cuatro  espacios curriculares que se organizan bajo el formato de 

asignaturas, talleres o seminarios.   

Algunas de las carreras incluyen un espacio de práctica mientras que otras llegan a tener 

hasta 9 opciones para ofrecer a los estudiantes, para los cuales las prácticas socio 

comunitarias son opcionales.  

Las carreras que incluyen al menos una PSC en sus currículos son: 

 Licenciatura en Psicopedagogía 

 Prof.  y Lic. en Educación Inicial 

 Comunicación social.  

 Licenciatura en Comunicación social 

 Profesorado en Educación Física 

 Profesorado en Educación Especial 

 Profesorado en Geografía 

 Profesorado en Lengua y Literatura 
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 Enfermería 

 Licenciatura en Enfermería 

 Licenciatura en Trabajo Social 

 Profesorado en Inglés 

 Licenciatura en Inglés 

 Abogacía 

 Profesorado en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

 Licenciatura en Ciencias Políticas 

 

Podemos observar que hay un grupo mayoritario de proyectos que se vinculan a temáticas 

educativas asociadas a problemas de violencia exclusión y/o deserción escolar, 

analfabetismo, discapacidad, orientación/desorientación vocacional, problemas de 

aprendizaje y/o desarrollo neuro-linguistico y falta de información para la participación 

ciudadana. En un segundo grupo, encontramos proyectos vinculados a temáticas de salud 

bucal, e higiene personal. Mientras que en un tercer grupo se abordan temáticas asociadas 

al cooperativismo como modo de organización socio-productiva. 

Es importante visibilizar que  si bien la convocatoria a proyectos especificaba que los 

mismos debían surgir de demandas comunitarias de sectores o grupos socialmente  

vulnerables, la mayoría tiene origen en necesidades propias de la universidad, de las 

carreras o de las asignaturas.  

 Asimismo, es interesante reflexionar respecto a algunos temas/problemas que siguen 

estando ausentes en las propuestas que los docentes hacen hacia la comunidad aunque son 

conocidos como demandas de grupos poblacionales específicos, entre los más urgentes, 

mencionamos: prevención y atención de adicciones, abuso, maltrato infantil y violencia de 

género.     

Las instituciones con las que se realizarán las acciones previstas en los proyectos son 

escuelas, centros comunitarios, centros vecinales, cooperativas, asociaciones civiles, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  Esta diversidad de instituciones 

podrá dar origen a diálogos que promuevan nuevas articulaciones, revisiones al interior de 

las asignaturas y aprendizajes situados en relación a los núcleos conceptuales propios de 

cada campo disciplinar.   
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La diversidad se refleja también en las prácticas que propone cada proyecto. Las mismas se 

asocian a procesos o actividades vinculadas a necesidades de formación, tutorías, talleres, 

juegos, deportes, apoyo escolar, asesoramiento profesional, relevamientos, diagnósticos o 

análisis situacionales, acciones de concientización o sensibilización. 

Es importante aclarar que estos procesos de práctica socio-comunitarias no pretenden 

reemplazar a las prácticas profesionales o de residencia que establecen específicamente en 

los planes de estudio de cada carrera. Sí, son espacios complementarios a las mismas que 

contribuyen a  la formación de estudiantes comprometidos con su comunidad y a  la 

construcción de trayectos de práctica que superan la lógica tradicional de asignaturas 

ubicadas al final del plan de estudio en las que se aplica lo aprendido.  

En este sentido, se considera de que en la medida en que se diversifiquen los espacios de 

práctica y se abran diálogos entre los conocimientos que transmite y genera la universidad y 

los saberes, culturas y necesidades comunitarias, estaremos contribuyendo a un cambio 

significativo en la visión de las prácticas como espacio curricular y en la actualización de 

los alcances de nuestros planes de estudio.  

Sin duda, la inclusión de estas prácticas en el proceso de formación de profesionales 

permite reformulaciones y cambios para dar respuestas a la complejidad de las nuevas 

demandas sociales con que se enfrentan en su desempeño laboral. Se trata de formar y 

abordar el desarrollo de una actitud abierta y crítica hacia la diversidad como alternativa  

cultural y educativa.  
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I.- Introducción  

Una investigación realizada en el ciclo 2014-2015, anterior a la que se presenta, es la que motivó 

los interrogantes del actual proyecto. Dicho trabajo se denominó El tránsito inicial del alumno en 

la vida universitaria. Experiencias de estudiantes de las carreras de Abogacía, Veterinaria, 

Ciencias Químicas, Psicopedagogía, Arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba, 

inscripto en la Secretaría de Investigación de la Universidad Católica de Córdoba.  

El problema indagado en esa etapa previa se ligó a la necesidad de conocer las características de 

los jóvenes que cursaban el primer trayecto de la vida universitaria dando cuenta de algunas 

referencias sociodemográficas a partir de las cuales luego poder leer aspectos psicosociales de los 

mismos, a los fines de identificar experiencias y cambios que se van produciendo durante los dos 

primeros años de cursado. Dichas referencias permitieron identificar cómo se van construyendo las 

disposiciones propias de la vida universitaria, en el nuevo contexto que les demandó cambios en 

los modos de percibir, apreciar, pensar y actuar distintos de los propios del nivel secundario. 

Consideramos clave este tramo en la vida universitaria en lo que respecta a la integración como 

alumnos en el nivel superior del sistema educativo. Se estima relevante en la vida de un sujeto el 

proceso que se desencadena ante el ingreso a la vida universitaria, lo que implica la necesidad de ir 

constituyendo un lugar en esta nueva institución. 

La metodología de investigación fue cualitativa y cuantitativa, seleccionando como instrumentos 

de recolección de datos la encuesta, la entrevista individual y entrevista grupal.  Se trabajó con la 

población de segundo año integrada por aquellos estudiantes en una franja etaria entre 18 y 24 

años, que cursaban el segundo semestre de las carreras de grado Veterinaria, Ciencias Químicas, 

Psicopedagogía, Abogacía y Arquitectura, en la Universidad Católica de Córdoba.  

Entre los datos relevados se observó que el 70% de los estudiantes de Ciencias Químicas, el 48% 

de Veterinaria y el 45 % tanto de Veterinaria como de Psicopedagogía, tuvieron que mudarse 

desde el interior de la provincia de Córdoba o desde otra provincia del país. Este dato es 
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significativo a los fines de profundizar en el reconocimiento de los cambios en la cotidianeidad que 

les requerirá un proceso activo de adaptación. 

Los cambios más significativos que han sido identificados por los alumnos a partir del ingreso a la 

universidad se ligan a las transformaciones en la vida cotidiana como asumir tareas domésticas que 

con anterioridad no tenían a cargo. Este dato se vincula con el alto porcentaje de estudiantes que se 

han tenido que mudar a la gran urbe. Cada estudiante que llega a la Universidad desde distintos 

espacios geográficos y diferentes grupos sociales trae consigo un acervo de saber también 

diferenciado. Ello significa que ha incorporado disposiciones vinculadas al mundo de la vida en el 

que ha crecido, tanto en lo referido a la familia como a la escolaridad.  

Cuando esa cotidianeidad se modifica sustantivamente, el sujeto debe hacer mayores esfuerzos 

subjetivos y cognoscentes para comprender y participar de manera eficaz ante las novedades. Gran 

parte de los estudiantes, como se vio en los datos sociodemográficos, deben trasladarse de otras 

ciudades más pequeñas o pueblos para vivir en una gran urbe. Los modos de hacer, en muchos 

aspectos, cambian radicalmente. Por otra parte, desde las experiencias escolares, se identifican 

diferencias entre las formas de apropiación de los objetos de conocimiento que se han incorporado 

en la escuela secundaria en comparación con las exigencias universitarias, lo que les requerirá la 

construcción de nuevas disposiciones para alcanzar resultados positivos en su plan de carrera.  

Por otra parte, han generado nuevos vínculos intersubjetivos y se ha dado lugar a nuevas relaciones 

sociales que ofician de redes de contención entre pares. Finalmente reconocen que las exigencias 

académicas les han requerido nuevas formas de organizar el tiempo y otras maneras particulares de 

estudiar, para sortear exitosamente su plan de carrera (Gómez, Azar, Medina; 2015)  

Esto adquiere particular relevancia si nos proponemos analizar la cotidianeidad de un estudiante 

migrante que tiene que afrontar, además de estas exigencias, el sentimiento de desarraigo.  

La investigación que está dando inicio tiene por objetivos identificar los efectos subjetivos, 

sociales e intelectuales que produce el desarraigo en los sujetos estudiantiles y dar cuenta de la 

incidencia de las vivencias de desarraigo y arraigo en los proyectos universitarios. 

 

II.- Referencias teórico-conceptuales 

Para comprender el modo en que se va articulando el ser estudiante universitario en situaciones de 

desarraigo, se requiere conocer al sujeto en el lugar de alumno y de migrante, lo que remite a la 

historia en la trama familiar y en la trama escolar. 
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 Para muchos jóvenes la posibilidad de estudiar implica el alejamiento de la familia. Ese proceso es 

uno de los puntos a abordar en el presente proyecto. Hay una historia de vida en el grupo familiar y 

una trayectoria escolar que va generando significantes a los que el sujeto queda asido. El grupo 

familiar, la escuela, los docentes, los pares, pueden emitir palabras de tal eficacia simbólica que 

tienen efectos en la construcción identitaria de ese sujeto. Esto se da de este modo porque los 

sujetos nos constituimos y socializamos en función de la dependencia con otros.  “Cada migración, 

su porqué y su cómo, se inscriben en la historia de cada familia y de cada individuo” (Grinberg, 

Grinberg, 1984) 

El proceso migratorio que supone dar inicio a la carrera universitaria se puede comprender desde 

una mirada diacrónica y relacional, lo que permite dar cuenta de aspectos distintivos de los 

estudiantes directamente vinculados con las trayectorias previas (personales, familiares y 

escolares), las transformaciones en la cotidianeidad y los desafíos que se le presentan en la 

universidad. Estos rasgos distintivos dan la particular manera de inteligir que tiene cada alumno 

ante las nuevas circunstancias, proceso en el cual se reorganizan esquemas dando origen a la 

construcción de otras, nuevas, distintas disposiciones en virtud de los nuevos espacios sociales, de 

las nuevas reglas institucionales y/o las exigencias intelectuales -entre otras- según las demandas 

eventuales que van teniendo que encarar y resolver. A los alumnos en situación de desarraigo se les 

agrega el proceso migratorio como una de las modificaciones centrales en su vida cotidiana. 

Las experiencias van conformando un acervo de saber, a partir y desde el cual, los sujetos se van 

integrando a nuevas situaciones que se le presentan. Es desde esas experiencias que el sujeto va 

construyendo nuevos aprendizajes, nuevos esquemas que le permiten ubicarse ante la novedad, 

tramitando de manera significativa en función de esquemas y conocimientos previos. Pero cabe 

preguntarse acerca de cómo sobrellevan los jóvenes en situación de desarraigo estos desafíos e 

incertidumbres que genera el proceso migratorio.  Este es uno de los puntos que merecen especial 

atención para acercarnos y conocer los modos en que los alumnos van significando las 

transformaciones y los recursos a los apelan para sostener el proyecto universitario. Interesa 

particularmente porque la migración “es una de las contingencias de vida que exponen al individuo 

que la experimenta a pasar por estados de desorganización, que exigen una reorganización ulterior, 

que no siempre se logra” (Grinberg, Grinberg, 1984, p. 26) En algunos  casos se ha podido dar 

cuenta de la dificultad de los estudiantes para resolver el desarraigo quedando atrapados en una 

situación cuyos resultados son el retorno anticipado a su lugar de origen abandonando así  los 
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estudios, o quedando atrapados en situaciones en las que las condiciones de angustia signan sus 

posibilidades de aprender.  

La trayectoria del sujeto se comprende como una serie de cambios pequeños y grandes que 

requieren de un proceso de elaboración donde la tensión entre estabilidad- inestabilidad es tolerada 

de diferentes formas en función de los rasgos personales que posibilitan, en distinta medida, la 

tramitación psíquica de dichas transformaciones que afectan una continuidad. Se genera una 

angustia ante el cambio en función de lo desconocido, de situaciones no previsibles que llevan a 

los sujetos a aferrarse a lo familiar. Para Grinberg y Grinberg (1971) “la capacidad de seguir 

sintiéndose él mismo en la sucesión de cambios (…) implica mantener la estabilidad a través de 

circunstancias diversas y de todas las transformaciones y cambios en el vivir” (p. 115)  

Las migraciones se vinculan a vivencias de desapego que en función de la singularidad de los 

sujetos podría provocar mayor sensación de desamparo. Cabe preguntarse por los recursos internos 

y externos a los que apelan los estudiantes para sobrellevar estos procesos de cambio. Enfrentar el 

desarraigo, se relaciona con la posibilidad de crear relaciones y nuevos vínculos, que remiten a las 

situaciones primarias de apego. El apego internalizado refiere a una figura específica y, el lazo que 

este implica perdura en el tiempo.  Las relaciones primarias se pueden pensar como una matriz que 

se actualizará y teñirá los futuros vínculos. Es decir, sobre el primer vínculo de apego se constituirá 

la posibilidad de resolver las situaciones futuras en las cuales el sujeto vivenciará situaciones de 

desapego (Chockler, 1994)  

Por otra parte, las migraciones son proyectos que pueden ser vividos de manera esperanzadora, 

como la “búsqueda de la tierra prometida”, como la oportunidad de nuevos rumbos y lugares. Se 

da una especie de “mezcla de ansiedad, tristeza, dolor y nostalgia, por un lado, junto con las 

expectativas e ilusiones esperanzadoras, por el otro…” (Grinberg, Grinberg, 1984, p. 20) 

¿Cuáles son las vicisitudes de estas experiencias migratorias que vivencian los estudiantes? 

Investigaciones anteriores muestran que los pares son parte del sostén psicosocial a partir de los 

cuales tramitan y compensan la sensación de pérdida. Los grupos dan una base común compartida 

que oficia de apuntalamiento en el proceso de integración a la nueva vida en la urbe. Las 

experiencias pueden llegar a ser tan disonantes que requieren mucha inversión de energía en el 

proceso de integración. De esta forma podemos pensar que los estudiantes pueden llegar a 

abandonar su proyecto universitario por la discordancia entre su mundo de la vida y las nuevas 

formas sociales y culturales (Laino, 2000)   
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III. – Aspectos metodológicos 

Para esta investigación, en virtud del problema seleccionado, se ha optado por un diseño con 

enfoque cualitativo.  Desde esta elección es que se ha decidido trabajar con la entrevista, con el fin 

de recuperar relatos de vida, los cuales permiten profundizar en la dimensión diacrónica para 

captar lógicas de acción en la trayectoria que pone sobre relieve las relaciones y procesos sociales 

en un marco intersubjetivo, conduce de esta manera a analizar esos relatos para comprender los 

contextos sociales e institucionales en los cuáles se inscriben y que le dan un sentido.  

Los relatos de vida proporcionarían datos necesarios para el análisis interpretativo de los procesos 

migratorios y los efectos en la subjetividad y sociabilidad de los estudiantes y la relación con la 

sustentabilidad del proyecto de carrera universitaria. El análisis de los relatos de vida se realizará a 

partir de tres grandes dimensiones: espacial, temporal, vincular; las cuales se abordarán desde la 

siguientes sub-dimensiones:  referencias sociodemográficas y  constitución familiar, proyecto 

migratorio,  elección de universidad y carrera, primera etapa de vida en la ciudad,  modificaciones 

en la cotidianeidad, sentimientos desencadenados por la migración, proceso de integración, 

recursos internos y externos para la sustentabilidad del proyecto, sociabilidad con los pares y 

nuevos vínculos. Se trabajan en esta ocasión con entrevistas realizadas a alumnos avanzados de la 

Licenciatura en Ciencias Químicas, de la Universidad Católica de Córdoba.   

 

IV.- Resultados alcanzados 

Se tomas tres entrevistas de estudiantes que se encuentran próximos a egresar, cursando el último 

año de la carrera. Ello implica ya un trayecto que, desde una mirada diacrónica, permite rememorar 

aspectos relativos a los cambios acontecidos a partir del ingreso a la universidad.  

Las entrevistas corresponden a dos estudiantes mujeres y a un alumno varón. Dos son oriundos de 

otras provincias, Santa Fe y Catamarca, y el tercero es proveniente de una ciudad importante del 

interior de Córdoba. En los tres casos se reconoce otro ritmo de vida cuando comparan esta gran 

urbe con sus lugares de origen.  

Uno de ellos es hijo de padre y madre, profesionales, quienes hicieron sus estudios en la 

Universidad Nacional de Córdoba. Una de las entrevistadas es hija de una madre ama de casa y de 

un padre que tiene actividad comercial. Las mujeres son hijas menores, el varón es hijo mayor de 

cuatro hermanos.  
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En los tres casos, estos alumnos arriban a Córdoba recibidos para convivir con un familiar. Ambas 

alumnas presentan un escenario semejante ya que en los dos casos tienen una hermana mayor con 

la cual, también en las dos situaciones, comparten el primer año porque luego dichas hermanas 

finalizan los estudios. En el caso del varón lo recibe su abuelo materno. En la casa contigua vive 

un tío y sus primos.  

Los tres encuentran, en esta situación, un contexto facilitador, para los cambios que supone la 

mudanza y el inicio de los estudios universitarios. Ello puede haber sido un factor incidente en la 

sustentabilidad de su proyecto de carrera.  

El proyecto migratorio ha sido sostenido por cada una de las familias quienes han dado apoyo de 

distintas formas. El discurso parental ha tenido fuerza en el sostenimiento de la meta, aun cuando 

reconocieran momentos de crisis, fundamentalmente durante el primer año.  

El estudiante varón cursa Farmacia, es hijo de madre farmacéutica y de un padre odontólogo, su 

hermano menor ha iniciado esta misma carrera mientras él cursa el último año. La elección de la 

universidad se vincula a las experiencias anteriores de sus padres en la universidad nacional. 

Recuerda el día en que vino desde Catamarca para averiguar.  

“Me atendieron rebien, la secretaria, después uno de los profes me mostró los laboratorios (…) 

me encantó el trato bueno” 

El discurso de los padres ayudó en la decisión de la universidad:  

“Ellos…padecieron mucho una época que resultó no ser muy buena…toda la parte de los 

paros, bueno ellos me contaron las varias crisis…no tenían clases, la falta de recursos, todas 

esas cosas. Entonces, yo no lo experimenté, pero ellos sí (..)consejo de ellos fue”.  Más 

delante en la entrevista dice: “Comparando Córdoba con Catamarca, hay mucha diferencia 

en el sentido de la oferta académica” 

El peso del discurso parental sostenía la decisión de estudiar en esta universidad, esa carrera, como 

así también el hacerlo en Córdoba y no en Catamarca. Por otra parte, en la trayectoria escolar 

previa, este joven era egresado de una escuela tradicional católica, la más antigua de la ciudad de 

Catamarca, en la cual había sido abanderado y de la cual hablaba con orgullo. La universidad era 

un destino naturalizado en su mundo familiar y era encarnado por él como un proyecto digno de 

ser sostenido.  

Durante el primer año, a pesar de vivir con el abuelo, expresa haber extrañado su “hogar”. Dice: 

“fue feo, no es que fue traumático ni nada, sino feo en el sentido de despegarse…”me vine a vivir 
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con mi abuelo, ehh…pero lo mismo, despegarte de la familia, aparte yo nunca viajé tanto tiempo”. 

Ha dejado esa parte de la familia y una novia del último año de la escuela secundaria. Extraña “la 

familia, la familia, la casa, el hogar, no la casa en sí”. 

Despegarse, desapegarse, distanciarse tanto tiempo le había significadoun duelo, al punto que 

relata haber tenido un “bajón anímico”, “esa angustia de extrañar” (en sus propias palabras). 

Continúa el año académico, pero en diciembre hace una crisis que lo lleva a plantear la posibilidad 

de no seguir estudiando en Córdoba.  

“...llegó diciembre y no quería seguir estudiando, extrañaba mucho y bueno, rendí todas las 

materias y me quedó una para rendir el final, me volví a mi casa diciendo que no quería 

volver, que no quería volver, que no quería volver…”. 

Decide iniciar estudios en la Universidad Nacional de Catamarca, Ingeniería Agrónoma. Relata 

que inicia el cursado pero que se da cuenta que no es lo que él quería. Regresa a continuar sus 

estudios en Córdoba.  El malestar subjetivo lo lleva a pensar en la opción de cursar alguna de las 

carreras dictadas allá para no tener que padecer esa “angustia de extrañar”. Sin embargo, mantiene 

la apuesta aun cuando le implique estar lejos. Se va convenciendo de que vale pena. Por otro lado, 

cabe pensar que el relato de lo sucedido se retrotrae a los inicios y él se encuentra en la línea final 

del recorrido, por lo que seguramente puede significar le valor positivo que tuvo la renuncia, a 

pesar de su angustia.  

“En cuanto vine me siguió encantando la carrera…me encanta todo, los profes, la práctica…”     

“El primer año de mi carrera fue terrible”.  

Para él había que “hacer el sacrificio, aguantar”.  

¿Qué lo ayuda a sobrellevar el sentimiento de desapego? Los familiares cercanos, los nuevos 

amigos, la contención ofrecida por la institución, la necesidad de cumplir con su plan, la 

satisfacción dada a sus padres, la continuidad del negocio familiar, el buen desempeño académico 

durante el primer año de la carrera, junto a otros móviles menos identificables.   

Como recursos externos que pudieron ayudar en la superación de las situaciones de angustia 

podríamos considerar el ámbito hogareño, ciertamente semejante al de proveniencia, la 

convivencia con los primos, la contención dada en la Facultad por las formas particulares de 

acompañar y de comunicarse que tienen los profesores, lo que él reconoce similar a su escuela 

secundaria, los primeros amigos. En este caso la presencia de los parea en la facultad tuvo menor 

relevancia y podemos suponer que lo compensó la contención familiar.  
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Como recursos internos:  el sentirse que “tenía buena base”, el haber sido abanderado, el 

reconocerse “capaz”, la necesidad de “despegar”. El doble uso que hace se ese verbo. Tenía que 

poder despegarse para despegar.  Ese es el gran desafío de un estudiante en situación de 

desarraigo.  

Parado en el tramo final de su plan de carrera, viendo esa meta cercana, sugiere que quienes están 

iniciando la carrera, “aprovechen todo, que cada cosa tiene su tiempo, hay momentos para 

estudiar, aprovechar a full las clases teóricas…a la hora de facu, saber aprovecharlo…”. El 

alumno, próximo a egresar, tiene ya pensado retornar a Catamarca para dar continuidad al proyecto 

económico familiar vinculado a las farmacias que ya tienen.  

La segunda alumna entrevistada procede de un pueblo cercano a la ciudad de Rosario. Se traslada a 

Córdoba ya que en esta ciudad vivía su hermana, siete años mayor que ella. Al año de vivir en la 

nueva urbe, se queda sólo dado que su hermana retorna al pueblo.  

Cunado queda sola siente más la nostalgia de lo dejado en el lugar de origen. “Yo extrañaba 

mucho, aparte tenía mi novio también en Rosario…sola estaba todo el día…me volvía casi todos 

los fines de semana a mi pueblo”. 

La compañía de una amiga (su mejor amiga) venida del mismo pueblo ayudada a superar la 

angustia. Se reunían por las noches a cenar.  

Una forma de compensar el sentimiento nostálgico era pensar en el fin de semana y el regreso a su 

casa. “Yo estudiaba o trabajaba con mucha intensidad durante la semana porque le fin de semana 

me podía ir a casa”. La gratificación que daba el regreso la impulsaba con fuerza a seguir y 

apostar su energía en el estudio.  

En el primer año hace un grupo de cuatro amigas, grupo que oficia de del soporte subjetivo y 

social, que ayuda a sostener las acciones. “Éramos cinco, hacíamos todo juntas, íbamos a los 

prácticos, nos juntábamos a estudiar, hacíamos los trabajos, hacíamos todo juntas”. Luego se van 

separando porque elijen distintas carreras, unas cursan bioquímica, otras hacen farmacia. Por otra 

parte, están “los chicos del edificio”, quienes estando en situación semejante, se ayudan y 

sostienen. La sobrevivencia, la superación de las situaciones de angustia, es entendida por esta 

estudiante pronto a egresar, como parte de un proceso de acompañamiento entre pares que se da 

por la empatía que se produce entre ellos al encontrarse en situaciones parecidas. “Sacan fuerzas 

de donde no tienen”, es la expresión de ella.  El recibirse es la gran meta, van sorteando los 

obstáculos y renuncian a algunas actividades de tipo social para no fracasar en los exámenes 
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parciales. “Tu prioridad es recibirte y además tampoco vas a estar angustiándote, pasándola 

mal”.  Una de las claves es encontrar un compañero de estudio, “el que va a terminar siendo tu 

amigo toda la vida porque terminas compartiendo todo, más si viene a vivir solo”.  

A pesar de haber sufrido el desarraigo, al final de la carrera piensa su proyecto profesional en esta 

ciudad, sin desear el regreso al pueblo. “Estoy tan acostumbrada a la ciudad, a lo que es el 

ritmo…mi pueblo es un pueblo muy chiquito…además este año tengo un ritmo de vida terrible…yo 

tengo miedo de que cuando vuelva a mi pueblo no sepa qué hacer…tengo pesando quedarme unos 

años más”. Podemos decir que se ha dado un proceso de re-arraigo, han pasado unos años y la vida 

ha comenzado a armarse en este nuevo espacio. Las formas de acción propias de la gran ciudad se 

han internalizado, los nuevos lazos sociales, la vida independiente respecto de los padres, las 

posibles oportunidades laborales comienzan a imaginarse fuera del pueblo de origen.   

La tercera alumna era oriunda de Villa María, una ciudad relativamente grande, pero con un ritmo 

distinto al de la gran urbe. Viene a Córdoba porque sus hermanos ya habían estudiado acá. El 

primer año convive con su hermana, cinco años mayor. Ello le facilita la llegada porque todo lo 

relativo a lo doméstico estaba organizado.  Aun así, reconoce que el primer año fue el período más 

complicado.  

“Ella me guiaba, o me mandaba, hasta que bueno, poco a poco fui haciéndome sola…”  “Fue 

impactante ver tanta cantidad de gente en la calle…todo el ritmo de Córdoba es así como 

acelerado. Villa María no es un pueblo, pero tiene un ritmo de vida más tranquilo y era todo 

nuevo” 

Los siguientes cuatro años vive sola. Considera que ha sido más independiente que sus hermanos, 

que necesitó menos de la presencia de los padres porque en la universidad privada le dieron mayor 

contención que a sus hermanos en la universidad nacional.  

“No me hizo falta porque me sentí todo el tiempo contenida en la carrera…me sentí muy bien acá. 

Me encantaba siempre venir a clases y ahora que estamos terminando es como…(risas)” 

La imagen de sí misma como una persona independiente fortalecía su posibilidad de acción ante la 

novedad. Durante la semana, con las actividades, no extrañaba. 

“Los fines de semana me quería ir siempre me angustiaba mucho estar aquí un domingo, comer 

sola, pero con los años me fui haciendo más fuerte y ahora me encanta estar sola...” 

En este caso también apelaba a sus amigas, oriundas de la misma ciudad, con las cuales se reunían, 

si ello no era posible la situación le ocasionaba mucha angustia.  
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“Si no, me quedaba en mi casa, llorando porque extrañaba o me aburría, no sabía qué hacer. Me 

parecía que solamente tenía que estar acá para estudiar y que, si tenía tiempo libre, era para estar 

en mi casa”  

Al cabo de los años, ya llegando al final de su carrera, siente haber superado los obstáculos y 

reconoce el valor de conocer gente nueva, el aprender a vivir sola, hacer cosas por su cuenta, 

administrar el dinero, limpiar, ordenar, todas acciones novedosas que la han ido empoderando, 

dando fuerza y disposiciones para desenvolverse con soltura en la ciudad y en la universidad.  

Del mismo modo que la alumna anterior expresa que ya se ha hecho a la ciudad y que no desea 

volver a su lugar de origen. Han armado un nuevo proyecto y la independencia conquistada no 

quiere ser perdida.  

V.- Algunas conclusiones 

Las migraciones implican procesos de desarraigo por la discontinuidad que se genera en la vida del 

sujeto. Este proceso se liga a un abandono en el que se pierden los espacios conocidos, los aromas, 

las formas cotidianas de hacer las cosas, el espacio propio.  

Dicho proceso tiene puede tener distintos efectos en función de los recursos internos de los 

estudiantes como también otros factores. Son significativos, la acogida en un entorno agradable (la 

nueva casa, la universidad), la convicción del proyecto iniciado, el apoyo familiar, la seguridad 

económica y los lazos sociales generados.  Los tres alumnos han sido recibidos por un familiar, no 

han llegado a la gran ciudad totalmente solos. Ello pudo ser un factor importante en el 

sostenimiento de la carrera en términos del acompañamiento afectivo en la primera etapa que es la 

más difícil de sortear desde el punto de vista subjetivo, social e intelectual.  

 Reconocen el impacto del desarraigo y la sensación de pérdida del espacio hogareño como lugar 

de acogida y distensión. Si bien no son pérdidas definitivas las mismas los colocan en situación de 

duelo el que será tramitado psíquicamente de manera particular por cada uno de los migrantes, en 

relación a sus rasgos distintivos, a su personalidad.   

Habiendo llegado al final de carrera, luego de cinco de años de vida en la nueva ciudad, se sienten 

cómodos en el nuevo lugar construyendo una nueva pertenencia, lo que ahora duele dejar. Las 

transformaciones dadas en la cotidianeidad, y la incorporación de la novedad, requieren de los 

sujetos una gran inversión de energía psíquica para poder manejarse en los espacios y en función 

de los tiempos que cambian sustantivamente si lo comparan con los lugares de origen. Las formas 

de acción son otras y los jóvenes debieron ir construyendo nuevas disposiciones, en términos de 
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Bourdieu (2007), que les permitieron, de manera progresiva, ir sintiéndose como pez en el agua. 

Cuando los estudiantes migran deben realizar una especie de reajuste en relación a su habitus. Esta 

estructura subjetiva ha sido incorporada por los sujetos en el proceso de socialización a lo largo de 

su trayectoria de vida e historia, dentro de ciertas condiciones objetivas (estructura del campo). 

Esas disposiciones son esquemas de percepción, apreciación, pensamiento, de acción que delimitan 

en parte lo que es posible o no posible para ese agente. 

El plan de acción proyectado ha podido ser cumplido y se sienten que ha valido la pena la 

superación de cada obstáculo. Tanto los desplazamientos al campus, el paso por los exámenes, la 

angustia de los fines de semana, así como la asunción de las tareas domésticas, han sido 

aprendizajes necesarios para el alcance de la independencia.  

La universidad ha sido un espacio alentador y contenedor. Han sentido allí un espacio que no los 

excluía, teniendo los docentes un lugar importante dada la presencia constante ante las necesidades 

de los estudiantes. Han encontrado allí un lugar de reconocimiento y, progresivamente, han hecho 

de esas aulas y laboratorios “su lugar” para estudiar, expresando disfrute en las actividades 

académicas. Han construido pertenencia.  

Los amigos de sus lugares de origen han tenido un papel fundamental en el apoyo afectivo ante las 

situaciones de angustia, organizando actividades que compensen la soledad y el desamparo que 

produce la ausencia de la familia, especialmente los fines de semana.  

No nombran actividades organizadas desde la universidad que hayan operado como experiencias 

sustantivas ante los sentimientos de desarraigo. Los estudiantes se identifican entre ellos sufriendo 

las pérdidas, y de manera espontánea, despliegan redes que colaboran con el sostenimiento 

subjetivo que les permiten sobrellevar las transformaciones dadas por la mudanza.  

Dice una de las entrevistadas:  

“Porque estudiar en una universidad implica un montón de cosas más que nada cuando venís del 

interior, que te tenés que desarraigar de tu casa, de tu familia, de valerte por ti mismo…no creo 

que todos estén preparados.”   
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Resumen: Desde la creación y desarrollo de los Estados Modernos la subjetivación 

ciudadana se produjo alrededor de los derechos individuales y políticos y fue la escuela el 

espacio privilegiado para su construcción. La llegada de los Derechos Humanos como 

categoría discursiva entraña un cambio profundo en los procesos de subjetivación, 

promoviendo un giro desde lo individual a lo social. La reconstrucción de ciudadanía 

requerirá ahora, de otras prácticas de cimentación, con cambios en consecuencia, también 

en la educación. En este marco resulta relevante, analizar la evolución, estado de situación 

e identificación de los cambios producidos en relación a la relación Educación Estado y 1° 

infancia, para promover la revisión de los procesos de formación en relación a los mismos. 

Palabras Claves: Derechos del Niño, Políticas Públicas y 1° Infancia. 
La propuesta de participación para  EDUCO 2016 desde lo hecho en las cátedras de política 

se ha constituido en un buen estímulo  para recuperar en primer lugar el origen y sentido de 

la línea de investigación en Formación Superior y DDHH que se lleva adelante desde el año 

2014,  así como reflexionar acerca del impacto de la misma a partir  de  trabajos de 

intervención  comunitaria desde la función de capacitación y/o actualización pedagógica, en 

este caso, sobre “Pedagogía de la Ternura” como marco de afrontamiento para atender al 

“Desarrollo, crecimiento y aprendizaje en contextos vulnerables”. 

La investigación sobre DDHH y Formación Superior se origina en la preocupación acerca 

del desconocimiento de la realidad política, histórica y social que, año a año se evidencia en 

el marco de la asignatura “Políticas Públicas y Derechos del Niño”,  perteneciente al cuarto 

año de la carrera Licenciatura en Educación Inicial. Dicha asignatura configura un cambio 

en el curriculum de la citada carrera como consecuencia  del advenimiento de un nuevo 
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plan de estudios en el año 1999 y en el que es posible aseverar, con influencia de la 

incorporación en la Constitución Nacional de los Derechos Humanos, de la Declaración  de 

los Derechos del Niño y los Pactos Internacionales con la Reforma Constitucional de 1994. 

Esta preocupación es acerca de cuán preparados  se está como formadores ante el cambio 

legal vigente y las posibles demandas para la transmisión,  así como las implicancias para el 

futuro desempeño docente de nuestros egresados y la no menos inquietante  posibilidad de 

contribuir a generar cambios en el orden social existente. En este sentido, interés por saber 

cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes vinculados a los  Derechos 

Humanos  y en particular los Derechos Sociales, así como su presencia en los espacios de la 

formación. 

En nuestro país dichas transformaciones  han devenido en la actual coexistencia de los 

Derechos Humanos, con su espíritu social de mediados del siglo XX, con el de la 

Constitución Nacional de 1853, claramente liberal conservador.  

Por su parte la Declaración de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica  

también producto de dicha Reforma, 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 un Estado Social de Derecho con Leyes del siglo XX que finalmente han 

efectivizarse en el siglo XXI y que resulta imperiosa una lectura y comprensión de los 

mismos desde el pensamiento  Latinoamericano.  

Estos cambios normativos interpelan a la formación de manera ineludible en tanto 

configuran un giro  extraordinario en la subjetivación ciudadana y en la resistencia desde 

una formación que ha sufrido el embate del pensamiento hegemónico euro céntrico.  

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 no ya 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.  
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Actualmente es relevante reconocer las nuevas formas de subjetivación propuestas a partir 

de la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, los que pretenden dar 

voz, presencia activa a las minorías y a importantes grupos  marginados, entre los que se 

reconocen particularmente la de los Niños. 

 

Breve historia del recorrido legal y del lugar en el Estado de la Educación de la 1° 

infancia 

En este recorrido y desde  las carreras y asignaturas en las que se trabaja, emerge por su 

propia fuerza el Derecho a la Educación como objeto de análisis, en tanto se observa y 

constata en la practica de las políticas públicas actuales y en la evolución en los marcos 

legales, que es posible considerar que hay  falta del Estado y que la misma podría ser 

categorizada como “falta por omisión”, ya que el derrotero del mismas históricamente 

muestra una ausencia notable en el campo educativo para el ciclo maternal es decir de 45 

días a tres años.  

Parecería no necesario señalar aquí la importancia del desarrollo y el aprendizaje en este 

período que a toda vista es más claro para los profesionales de la salud en tanto es en este 

dominio que el Estado establece políticas de  prevención, acompañamiento y cuidado las 

que se desarrollan, permanecen y mejoran en condición de prioritarias abarcando desde la 

vida intrauterina inclusive, al igual que el cuidado de la madre embarazada y el control del 

desarrollo, crecimiento y estimulación hasta los dos años de nacido como mínimo.   

Haciendo una recuperación y reflexión sintética de las políticas para la infancia en nuestro 

campo es posible decir que la primera infancia  a pesar de su temprano reconocimiento con 

la Ley 1420, y la creación desde la época de Sarmiento de los primeros jardines, pronto en 

1905 y a partir de juzgar Leopoldo Lugones que la educación inicial no contribuía a la 

formación del futuro ciudadano y las maestras eran “niñeras caras”, sufrió el primer traspié 

en el derrotero de avances y retrocesos que lo caracterizarían en forma sistemática. 

Decisiones políticas como por ejemplo el cierre del 1° Profesorado muestran el sentido de 

las respuestas del estado ante la educación y la primera infancia. 

 La secuencia muestra que en general y desde la Creación de la Casa de Niños Expósitos en 

la Colonia en 1776 en el gobierno del Virrey Vértiz, que el cuidado y la atención de la 

infancia siempre quedo a cargo del sector privado y fue mutando desde la caridad y la 
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asistencia a una atención  primordialmente de elite actual. Ante todo y desde un 

posicionamiento de la Minoridad pobre y peligrosa se la atendió con el espíritu de Estado 

Tutor desde instituciones emblemáticas como el “Buen Pastor”, bajo el amparo por cierto 

de  la Ley Agote, bien conocida como la Ley Maldita de 1914. 

La educación debió esperar hasta 1933 en el que con la creación del Instituto Nacional del 

Profesorado de Educación Preescolar “Sara Eccleston” vuelve  el reconocimiento de 

necesidad de la educación inicial.  

Es posible identificar un nuevo período a partir de la preocupación por los niños y el 

derecho a la igualdad de oportunidades y la justicia social al incorporar por primera vez en 

la agenda del Estado la preocupación por los mismos desde su materialización en el trabajo 

de la Fundación Evita, manifestándose a lo largo del territorio en diversos hechos como las 

Escuelas Hogares, La Ciudad de los Niños, los Campeonatos Deportivos y el 

establecimiento de las villas recreacionales populares. Este tiempo de desarrollo productivo 

en el campo económico y el incipiente modelo ISI, hizo que los maternales se originaran 

debido al cambio social ocurrido con la incorporación de la mujer como fuerza productiva 

al campo laboral y el consecuente corrimiento poblacional hacia centros de desarrollo 

industrial, en el que se configuraría la familia en un espectro acotado ante la falta de la 

familia ampliada de la vida preindustrial nacional lo que puso en evidencia la necesidad 

social del surgimiento de dichas instituciones. 

Así entre las leyes que importan a la primeria infancia está la Ley N° 20582 de Jardines 

Maternales Zonales de 1973, que pretendía  convertir las guarderías en jardines y obligaba 

a su establecimiento en los lugares de trabajo. Nuevamente el impulso quedo trunco en 

1976 cuando queda sin efecto al caer la misma a partir de gobierno de facto y el proceso de 

“reorganización nacional”, esta normativa que no se había reglamentado, tampoco lo haría 

ni se recuperaría con la democracia. 

En el año 1993 con la Ley Federal 24195 se avanzo “institucionalmente” con la 

incorporación del ciclo maternal como parte del nivel inicial y a este, como el primer nivel 

del sistema educativo, estableciendo como un derecho la educación desde los 45 días pero 

determinando solo a la sala de cinco años, como obligatoria, con lo cual el ciclo completo 

quedó relegado, a la buena voluntad e inteligencia de los gobiernos de turno; los que a su 

vez quedaron “supeditados” a la siempre ausente posibilidad de recursos disponibles. 
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El destino de ausencia del Estado no mejora en el año 2006 con la Ley  Nacional de 

Educación 26206 al remarcar el papel soberano de la familia en la educación y  una pobre 

voluntad de atención al niño pequeño, al declarar la universalidad de la sala de cuatro y la 

de tres. 

 En términos reales, esto significa muy poco o nada cuando la misma  universalidad como 

vocación de igualdad queda sujeta a la existencia de fondos disponibles en las 

jurisdicciones. La verdad es  que el Jardín Maternal resulta una “institución de alto costo” 

en tanto por la dependencia física de los pequeños y su gran vulnerabilidad, requieren en su  

organización la atención de no más de cinco niños por docente. La preocupación por la 

infancia de aquellas familias que no pueden hacerse cargo por sí mismas quedó entrampada 

en el artificio discursivo universal vs obligatoriedad. Recibiendo algún oxigeno desde 

políticas como la “Asignación Universal por hijo” y su extensión a la mujer embarazada 

pero nuevamente desde políticas sociales sin alcance para la educación no obligatoria y 

quedando fuera del control en su efectivización. 

A principios del año  2015 la sala de 4 años fue salvada de la “omisión del Estado”, con la 

declaración de obligatoriedad establecida en la Ley N°27.045 y que ha obligado a los 

Estados provinciales a la planificación y cobertura progresiva de la misma.  

Finalmente y a duras penas se llega a febrero del presente año 2016,  cuando los 

representantes de las carteras educativas reunidos en el CFE, firman en Jujuy el Acuerdo de 

Purmamarca, en el que se comprometen a trabajar entre otras cosas por la obligatoriedad de 

la sala de tres.  

Se imponen aún preguntas sobre la situación de la infancia  que resultan inquietantes  en 

tanto develan una sociedad que ha naturalizado la desigualdad.  

Pensar en la idea de infancia es pensar en cómo vive su vida cada niño en nuestro país en 

esa etapa de la vida que en entre otras cosas será central  para anticipar como será vivida de 

adulto. Las notables diferencias entre unos y otros  están caracterizando una época cuyo 

escenario es de un aumento progresivo de la brecha entre  los que concentran   capital y los 

que luchan por sobrevivir.  

¿Quién vela por el derecho a guarda, cuidado y educación de los niños de 45 días a tres 

años de edad, en un Estado que lo considera prioridad de la familia y aún reconociendo la 

pertenencia al sistema educativo;  no es ni Universal ni obligatorio? ¿Quién constituye el 
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Sujeto pasivo de obligación cuando la familia no puede asumirla por sí misma? ¿No incurre 

el Estado en falta por omisión? ¿Quiénes son y qué ocurre con las  infancias que entre la no 

obligatoriedad y la primordialidad  de la familia en el cuidado,  quedan finalmente  

vulnerables? ¿Qué papel le cabe a los formadores en relación  a los futuros profesionales 

encargados de la educación en ese período? 

 

De la indagación sobre las leyes de protección a la construcción teórica. La 

invisibilización y la desigualdad como un proyecto político para la infancia más pobre. 

La desigualdad naturalizada constituye el meollo de las  preocupaciones  acerca de los 

alcances de la formación. La mirada sobre los “Otros” ya estaba instalada tanto en la 

cátedra de Políticas Públicas y Derechos del Niño como en la de Jardín Maternal, 

habilitando otras relaciones e impactos como la expectativa apostada y la esperanza 

pedagógica sobre esos otros… 

El marco teórico desde el que se pensó, realizó la lectura y la comprensión de los datos 

fueron los de las 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.  También 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.   

En la 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.” Desde ellos se trata 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 esta 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. 
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Miradas histórico-políticas que  se expresan bajo la forma de instituciones que sin ser su 

objetivo,   se fueron  convirtiendo en espacios educativos de elite, que claramente 

interpelados por el real compromiso con “las infancias”. Como así también  a las leyes que 

han  resultado ambivalentes en tanto  por un lado se extiende el posicionamiento del 

Estado, de reconocimiento de la dimensión educativa del ciclo, del derecho a la educación y 

por otro  establece una vocación  universalista para el mismo con la que genera 

vulnerabilidad ante  los Estados tanto provinciales como nacional al quedar liberados de la 

“obligatoriedad”. 

Así mismo  una mirada rápida situacional  evidencia la presencia de un discurso  

enmarcado en lo que se podría llamar el nuevo paradigma de los DDHH y desde él una 

progresiva instalación  de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero 

nuevamente en los que  es posible señalar mayor presencia de  políticas públicas en el 

campo de la salud ( Programas de gran permanencia en el tiempo, como el Plan “Los Cien 

Días”, “Mis Primeros Años” o la misma “AUH”, mientras que en el campo educativo para 

la infancia de “0 a 3”  aparecen solo en forma discursiva o de cierta voluntad política con la 

sala de tres . 

Ante la constatación de un largo y lento recorrido, de las dificultades económicas e 

ideológicas para llegar a tiempo a los más pequeños…en un momento en el que se puede 

hacer la diferencia, se trabajo en dos sentidos: uno teórico y otro práctico. 

El primero en relación de los supuestos  de trabajo en la formación específicamente,  desde 

la revisión de los materiales teóricos  con los que se lleva adelante la misma, encausándola 

hacia una base sólida en el pensamiento latinoamericano, en un esfuerzo por salir de los 

niños de Philipe Merieiu   y sus Meninas para desandar caminos hacia  Berni y la imagen  

de los Juanitos Laguna o los pantalones Cortos de Jauretche…en todo caso imágenes que 

nos acerquen y nos permitan comprender nuestros niños… hasta la Infancia del Shoping y 

los Countries para  conocer , anticipar e intervenir desde lo que necesitan hoy , lo que son, 

lo que saben pero sobre todo, lo que pueden ser. 

Así fue que en este trabajo se inicio la incorporación primero de bibliografía de autores 

nacionales y  Latinoamericanos, el que evidenció ausencias notables. Infructuosas 

búsquedas sobre material de la infancia de los pueblos originarios, nos llevaron a consulta 

con los Profesores del Profesorado de Historia y a su instancia a recurrir a fotos primero y 
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luego al descubrimiento lento de  alguna que otra narrativa, desde la literatura recuperada 

en Leyendas tradicionales. El desdibujamiento de las culturas originarias señala el derrotero 

de la propia identidad, que irá tomando forma desde las herencias en  construcciones 

asentadas en miradas de la infancia desde el Normalismo es decir, en el predominio 

hegemónico del pensamiento conservador  y fundamentalmente en la ausencia de la visión  

Latinoamericana. 

Resultó  revelador el que partiendo de la presencia o no del Estado se llegara, parafraseando 

a, Sandra Carli a la idea  que: (2006) “La cuestión de la infancia se constituye en un analizador 

privilegiado de la historia reciente y del tiempo presente que permite indagar los cambios 

materiales y simbólicos producidos en la sociedad argentina”.  

Así mismo impactante descubrir la ausencia de la propia historia en los procesos 

formativos, desde construcciones que supieron  interpelar los discursos hegemónicos  para 

llegar finalmente a la tesis acerca que esta desconexión con un pasado digno de ser 

conocido, también tuvo que ver ni más ni menos, con el derrumbe consustanciado  en la 

“empresa cultural” impuesto en el último gobierno militar, autodenominado de 

“Reorganización Nacional”. De allí al reconocimiento de las ausencias en la formación 

hubo solo un paso. 

 

Acerca de las acciones: Al andar se hace camino 

Fue así desde la investigación que nos internamos en el análisis de las políticas públicas, y 

las consecuencias en vida cotidiana de la infancia más necesitada, sin haber estado 

planificado a la necesidad de pasar a la intervención en campo. Una línea de trabajo fue a 

partir de la dirección de tesis sobre Derechos de los Niños, Participación  y también sobre 

las Políticas Publicas actuales para la 1°infancia. 

Durante todo el 2015 se trabajo en talleres de capacitación en el marco de la pedagogía de 

la Ternura sobre el problema del Desarrollo Crecimiento y Aprendizaje, primero  invitadas 

a la Maternidad “Teresita Baigorria”  con  madres, enfermeras y acompañadas por médicas. 

En una segunda instancia se trabajo en cuatro B° de sectores desventajados,  “Estrella del 

Sur, en un espacio cedido por la Escuela Algarrobos Blancos, en Potrero de los Funes en un 

Centro de la Municipalidad, en el B°511 viviendas en la Escuela Multilingue “Sueños y 

Progresos”  y en el Plan Lote Eva Perón en el Jardín de Infantes de la Escuela 51, 
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articulados con los Centros de Salud, con la Fundación FUNISA en lo que se llamo el 

“Proyecto Crecer Sano”, cuyos talleres estaban dedicados a madres y cuidadoras de niños 

pequeños; y que fueron  llevados adelante  en equipo con medicas pediatras y  en los que 

además  de trabajar  en pautas de crecimiento, desarrollo y alimentación saludable, lo 

hacíamos desde el fortalecimiento del Desarrollo emocional en talleres de juego en el 

marco de los principios de la Resiliensia. Estos talleres se hicieron extensivos a Villa 

Mercedes  en la Escuela  288  Sargento Eduardo Romero , en Nueva Galia y en Quines. En 

el presente año se hará extensivo  a partir de Julio para los Jardines Maternales que 

dependen de la Provincia del Programa ni una Menos.  

En esta etapa de trabajo en campo se corrobora la escasa presencia del Estado  en la 

atención de la primera infancia desde los 45dias a los tres años desde el campo educativo, si 

bien suenan vientos de cambio tanto en el discurso político nacional como en los acuerdos 

provinciales. Resulta incomprensible que el tiempo de mayor desarrollo de la inteligencia 

no haya verdadera llegada desde el campo educativo. Este proceso de cambio también  está 

acompañado por la  UNSL desde la FCH , a partir del cambio del plan por el que se duplicó 

el crédito horario de la asignatura  Jardín Maternal, se la ubico en segundo año donde las 

alumnas llegan con otros conocimientos de sostén, y fundamentalmente se incorporaron 

residencias pedagógicas obligatorias en el ciclo. 

Por lo dicho es posible aseverar tanto que se trata de ciclo en construcción en el sistema 

educativo como, que todavía queda un largo camino del Estado para cumplir con la 

renombrada Declaración  Derechos de los Niños. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analizan probables consecuencias que demuestran el efecto 

recuperador de los aprendizajes de las asignaturas Química e Inglés Nivel I y II – ambos 

abocados a la lecto-comprensión-. Los alumnos de Ingeniería de la UNSJ fueron estudiados 

tras una experiencia piloto mediante la cual se aunaban las dos asignaturas en el 

convencimiento de lograr una integración interdisciplinar (Bates, 1989). La experiencia 

permitió a los docentes abandonar compartimentos estancos y conocer desarrollos 

curriculares de asignaturas en otros planes de estudio, contribuyendo con una 

transversalización de aprendizajes de ciclos anteriores en Inglés; mientras que a los 

alumnos les permitió alcanzar mejoras sustantivas en el logro de las metas planteadas en las 

competencias de los planes de labor (Bolívar, 2010). La investigación demostró una 

correlación directa entre la competencia de lectura comprensiva y el aumento de agrado, 

autonomía y responsabilidad ante el estudio de la Química. Las explicaciones teóricas han 

ayudado a demostrar hasta  el momento que la aplicación práctica de estrategias de la 

Neuro-didáctica permite avanzar rápidamente al utilizar ventajosamente la neuro-

plasticidad cerebral, las neuronas especulares, los aportes de la  epigenética y del refuerzo 

de aprendizajes mediante enegramas (Kandel, 2010).  

Finalmente, se desea poner de relevancia los alcances logrados en la 

promocionalidad de la cohorte analizada, la transformación de conceptos didácticos  como 

resultado de las conclusiones provisorias del estudio y la satisfacción por el 

empoderamiento global, las cuales son la contrapartida de los actuales contextos de crisis 

posmoderna y los consecuentes correlatos de deserción estudiantil en la educación superior 

(Casanova, 2006).  



	  

	  694	  

PALABRAS CLAVE: Neuro-cognición – Potenciación – Transversales - Química - IFE 

Introducción 

El tema central de nuestra investigación en las propuestas de la FI- UNSJ para CICITCA 

2016/2017 se basa en la incorporación del estudio del cerebro humano como eje de análisis 

para la aplicación de un proyecto educativo que permitió aunar las asignaturas de Química 

e Inglés mediante las herramientas de la didáctica basada en problemas dentro de la 

formación de los alumnos en la carrera de Ingeniería en Química (Kandel, 2010).  

El punto de partida fue la concepción natural de la capacidad humana de aprender. Dentro 

de las denominadas Neuro-ciencias, la Neuro-didáctica abre un campo de exploración a los 

docentes considerando que la educabilidad de los seres humanos radica en la visión 

holística de comprender los procesos educativos y de aprendizaje como el conglomerado de 

diversos aspectos, psicológicos, filosóficos, socio-técnicos y fisio-biológicos (Casanova, 

2012). Este posicionamiento permite una percepción metodológica en la que juega un papel 

trascendental el escenario panóptico de la cognición humana. Esta conceptualización 

teórica implica que la capacidad de los guías de tales procesos, docentes, tutores o 

educadores al observar la adquisición del conocimiento se concentre en desentrañar muchas 

de las situaciones presentes en las rutinas pedagógicas del aula, las cuales encuentran su 

origen en la actividad neuronal humana (Freeman y Skapur, 2008; Gardner, 2005). 

Mediante tales estudios el docente amplía características, modelos, configuraciones 

didácticas y potencialidades de las metas educativas de su currículo. Bajo la consideración 

que existen pocas profesiones con la posibilidad de tan alto impacto social como la 

docencia, comprendimos la responsabilidad de desarrollar un proyecto en pos de la 

generación de noveles teorías que permitan dar un salto cualitativo hacia la educación 

superior en el tercer milenio (Maturana y Dávila, 2009). Es importante mencionar que 

tradicionalmente, si bien, se suele considerar que la capacidad de logro/aprobación de los 

estudiantes radica en la capacidad de transmitir información por parte del docente; el marco 

teórico de este proyecto difiere de este postulado radicalmente, al considerar al aprendizaje 

como idiosincrático, personal y estructural (Pizarro, 2003). Esto implica que nadie 

construye en el cerebro de otros. Sin embargo, una calificada enseñanza se basa en ayudar a 

que cada persona adquiera las capacidades que le permitan que arme, cree, recree, 
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construya, de-construya, sintetice y analice su propia y personal estructura mental y 

neuronal (Gardner, 2005).  

Neuro- cognición 

Las Neuro-ciencias están centradas en los mecanismos neurológicos que involucran a la 

enseñanza y al aprendizaje como procesos diferentes y vinculantes. La Neuro-didáctica 

alienta a motivar y mejorar la autoestima del que aprende y a establecer vínculos saludables 

entre docentes, alumnos y pares, promoviendo el trabajo en equipo con actividades y 

aportes que desarrollen responsabilidades, flexibilidad, colaboración y respeto (Kandel, 

2007; Hebb, 2009). Las operaciones reflexivas de las actividades gestadas dentro del 

currículo promueven procesos comprensivos y analíticos como la meta última que hace 

accesible alcanzar el desarrollo de una capacidad crítica y razonada hacia cuestiones 

científicas y tecnológicas de actualidad en la formación profesional (Rodríguez Rojo, 

1997). La comunicación verbal, científica y tecnológica afianzada mediante la 

interdisciplinariedad y el diseño de planteos problemáticos permite la efectiva vinculación 

de conocimientos teóricos, prácticos y creativos, promoviendo la generación de 

competencias básicas y mejoras en el rendimiento académico de la mano de un aprendizaje 

constructivo, problematizante, comprensivo y significativo (Freire y Faundez, 2010; Cole y 

Edwards, 1996). 

Cuando el doctor Giacomo Rizolatti (2006) descubrió la activación de un grupo de 

neuronas en primates reactivas a los comportamientos empáticos, sociales o imitativos y  

las denominó neuronas espejo o especulares. Descubrió que su función era  reflejar la 

actividad que se estaba observando y que eran la base de comportamientos simultáneos 

inherentes a los procesos de aprendizaje por su necesidad cerebral de espejar una 

representación mental. Las neuronas en espejo son células nerviosas que se activan al 

ejecutar una acción y/o al observar la ejecución de una acción. Se encuentran ubicadas en la 

corteza frontal inferior del cerebro, cercanas a la zona del lenguaje, permitiendo el estudio a 

los expertos acerca de la relación existente entre lenguaje e imitación de gestos y sonidos. 

Desempeñan un papel fundamental en la Psicología, en lo relacionado con las áreas 

referidas al estudio y comprensión de los comportamientos, tales como la empatía, el 

aprendizaje por imitación, la adecuación conductual de solidaridad, responsabilidad y  
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autonomía, entre otras que a largo plazo determinan al individuo y a las comunidades que 

este construye al generar características personales y comunales (Rizzolatti, 2006; Kandel, 

2010). 

La Neuro-cognición se plantea hoy como el camino mediante el cual los docentes pueden 

comprender y modificar sus abordajes áulicos valiéndose del conjunto de ciencias cuyo 

objeto de investigación es el sistema nervioso, con un particular interés en cómo la 

actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. La meta general es 

entender cómo cerebro y encéfalo producen la marcada individualidad de la acción humana 

de aprender y de enseñar. Desde la fecha del descubrimiento de Rizzolatti hasta la 

actualidad, muchas investigaciones han permitido encauzar los propósitos desde nuevos 

abordajes de la Didáctica y la construcción del curriculum. Bajo la denominación de Neuro-

didáctica surgió una nueva disciplina eminentemente práctica, basada en la fisiología del 

cerebro y la mente. Adhiere a la concepción de la posibilidad de optimización del 

aprendizaje basado en nuestro potencial cerebral a fin de desarrollar estrategias didácticas 

efectivas y ha abierto campos insospechados mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías para obtener información acerca de cómo se producen nuestros pensamientos, 

recuerdos, emociones, percepciones y aprendizajes. Se ha comprendido que el cerebro tiene 

una función natural, aprender (Freeman y Skapur, 2008). Las diferentes funciones del 

cerebro examinadas a través la Biología celular y molecular permiten enriquecer la práctica 

docente al lograr una comprensión más profunda y menos especulativa o intuitiva de los 

procesos mentales.  

Plasticidad  

Muy cercana a la capacidad cerebral especular, se encuentra la plasticidad neuronal, 

también llamada neuro-plasticidad, plasticidad neural o plasticidad sináptica, por ser la 

propiedad que surge de las neuronas cuando éstas establecen comunicación en respuesta a 

los estímulos del medio, ya sean de codificación o de decodificación (Goleman, 1996; 

Gardner, 2005). Esta actividad deja una huella fisiológica que se refuerza en el tiempo y 

que modifica la eficacia de la transferencia de la información a nivel de los nexos o 

senderos cognitivos. Las huellas Hebbianas son las conexiones sinápticas de construcción 
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de un entramado de conocimiento interconectado que alcanza la generación de las visiones 

totales desde las cuales un individuo interactúa con la realidad (Hebb, 2009). Los principios 

del Dr. Ortega y Gasset (1930) acerca de la importancia del yo y sus circunstancias, dejan 

de ser una disquisición filosófica e iluminan de la mano de las Neuro-Ciencias la práctica 

social y pedagógica, encontrando en el funcionamiento cerebral las razones para ello. La 

causa es la capacidad de modificación de las capacidades por el trabajo de las neuronas. 

Los docentes alineados bajo el paradigma cognitivo pueden posicionarse desde una 

perspectiva más amplia utilizando en sus planes de labor los tipos de inteligencias, los 

aprendizajes significativos y la psico-dinámica cerebral (LeDoux, 1996; Pizarro, 2003). 

Pueden comprender la dificultad de aprender al detectar y explicar el esfuerzo que implica 

dejar la zona de comodidad o inercia esclavizante a la que nos reducen las rutinas-incluidas 

las pedagógicas al enseñar y al aprender- por haber alcanzado los ganglios basales del 

cerebro un manejo confortable, casi automático, de las mismas. El procesamiento de los 

aprendizajes elaborados en la corteza pre-frontal de manera consciente implica esfuerzo; 

mientras que su automatización implica trasladarlos a la zona ganglionar de las zonas de 

confort, lo cual nos brinda seguridad, comodidad y percepción de protección. Se tornan 

inconscientes, automáticos, inconscientes y promueven la reticiencia ante lo no familiar. 

Por el contrario, la creatividad de un individuo se comprende hoy, como una respuesta 

característica de aquellos cerebros que han adquirido la empatía con lo novedoso y con los 

cambios como superación (Paulsen y Sejnowski, 2000). Las anteriores afirmaciones han 

sido posibles en merced de los progresos tecnológicos. Las técnicas de visualización de las 

neuro-imágenes mentales, tales como RMF y TEP- resonancias y tomografías-,  logran ver 

dentro del cerebro mientras este ejecuta sus diversas operaciones. Aún más, han permitido 

detectar las sutiles variaciones o transformaciones que ocurren cuando las estructuras 

neuronales se modifican o fortalecen ante el aprendizaje. Esto implica que la tarea docente 

es afectar físicamente al cerebro logrando con sus enseñanzas que el alumno altere los 

circuitos neurales y por ende, sus conductas.    

Epigenética y Enegramas Hebbianos 

Tanto las neuronas especulares como las huellas Hebbianas se encuentran influenciadas por 

los cambios epigenéticos. Actualmente, estos cambios han encontrado explicaciones sobre 

cómo los seres humanos expresan unos genes y silencian otros para conformar así sus 
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características. Si bien el avance se ha dado en el área de la medicina y de la farmacología, 

particularmente, con relación a la susceptibilidad de desarrollar determinadas 

enfermedades; en los últimos años se han desarrollado tecnologías que permiten prever el 

comportamiento de los estudiantes en función de determinados procesos biológicos 

neuronales, tales como los cambios heredables en la función de los genes que ocurren sin 

mediación de un cambio en la secuencia del ADN (Fraga, 2012). Los mecanismos 

moleculares que están implicados en los procesos de cambios alteran y definen funciones 

sinápticas y genéticas dentro del contexto de la maquinaria de remodelación de las 

hormonas y proteínas. Estos procesos fisiológicos tienen un correlato en los esquemas 

conductuales de los seres humanos abocados e insertos en procesos sociales, como el que 

analizamos en la situación áulica (Kelly, 1955; Hebb, 1961). Por otra parte, la 

incorporación del concepto de aprendizaje por coincidencia fue sugerida por Donald Hebb 

(1949), cuando observó que la sinapsis se reforzaba si la neurona de entrada o presináptica 

y la neurona de salida o postsináptica eran excitadas repetida, simultánea y rutinariamente. 

Las conexiones neurales se intensifican ante las coincidencias entre actividad de entrada y 

actividad de salida. Así, la teoría Hebbiana describió una dinámica de plasticidad 

cerebral sentando los postulados de la Teoría de la Asamblea Celular, la cual asevera que 

ante estas actividades sinápticas simultáneas y repetitivas se generan cambios celulares de 

activación de procesos de crecimiento y metabólicos, aumentando la eficacia de las células 

involucradas en esta acción de excitación y conexión. La conectividad sináptica o 

asambleas explica los aprendizajes asociativos por la activación de los enegramas o surcos, 

o huellas de potenciación o activación celular que resulta en acciones asociativas de mejora 

en fuerza y rapidez de resolución de los procesos mentales. La inter-asociación de las redes 

neuronales se auto-potencia y modifica patrones eléctricos con un consecuente correlato en 

los modos de operar de la conducta de cada individuo. A nivel áulico, implica que reforzar 

y aunar experiencias desde diversos enegramas permitirá reforzar aprendizajes (Neimeyer, 

2002).  
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Integración y Transversalización 

La suma de los principios anteriores permite comprender que la educación es una tarea 

netamente social (Maturana y Dávila, 2009) que involucra procesos mentales de 

percepción, motivación, atención, procesamiento, activación y retención o recuperación de 

los cambios físicos y/o mentales provocados por la experiencia mediante diálogos 

empático-cognitivos que transforman la zona de confort a fin de  fortalecer y mejorar la 

capacidad cerebral e indirectamente los entornos que los originan. Si como dice Stenhouse 

(1987), el docente actúa como un jardinero que se encarga de  formas diferentes con las 

distintas plantas y no como un labrador en grandes predios quien aplica tratamientos 

estándar a plantas iguales bajo similares condiciones; la variación de un tratamiento implica 

mejorar el resultado a ser obtenido con el propósito de superar las expectativas. Esto es lo 

que se requiere en educación, actuar como jardineros y no como labradores. El profesor ha 

de efectuar un diagnóstico antes de prescribir un tratamiento y luego variar la prescripción. 

El modelo agrícola supone que para todos existirá la misma prescripción, lo cual no permite 

mejorar ni incrementar los resultados. Nos atrevemos a afirmar que el cambio educativo 

real vendrá de las modificaciones que se realicen en la metodología y en la evaluación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, no tanto así con el resto de los demás elementos 

curriculares (Bolívar, 2010; Brennan, 2004). Lo que resulta determinante para que nuestros 

futuros profesionales aprendan a vivir es la forma en la que hayan aprendido a aprender, 

pues les facilita la transferencia de soluciones ante las diversas situaciones que se les 

planteen en el trabajo o en el estudio. Los docentes estamos aprendiendo a formar personas 

integrales e íntegras y es este el punto en el cual, los alumnos perciben que lo único que 

precisan es valorar lo que hacen concretamente con sus aprendizajes cada día.  

En función de lo expuesto, es que contemplando las inteligencias múltiples (Gardner, 

1993), los procesos de cambios (Carr y Kemmis, 1998) y los constructos personales 

(Niemeyer, 2002), a lo largo de este proyecto se utilizaron los métodos de razonamiento 

aplicado con inducción, deducción, análisis y síntesis, los modelos de desarrollo personal 

como individualización, socialización, personalización y los modelos disciplinares de 

globalización, transversalización, integración, e interdisciplinariedad (Maturana y Dávila, 

2009). Estos cambios fundamentales se lograron al integrar ambas asignaturas en la 

resolución de situaciones problemáticas tales como la siguiente,   



	  

	  700	  

El 14C se forma continuamente en la atmósfera por interacción de la radiación cósmica. La 

radiación cósmica está formada por protones, radiación alfa, beta y electromagnética. 

Cuando los rayos cósmicos penetran en la atmósfera sufren diversas transformaciones, 

entre ellas la producción de neutrones para formar 14C. Aunque sólo existe a nivel de 

trazas (1 ppt del total del carbono) y es inestable, tiene una semivida bastante elevada (5730 

años), descomponiéndose mediante una desintegración  por conversión de un neutrón, un 

protón y la emisión de un electrón y un antineutrino electrónico (partícula sin carga, 

prácticamente sin masa, con la que el sistema conserva el momento angular).  En base a 

esto plantee la reacción correspondiente. 

Este problema se consignaba en inglés, recuperando aprendizajes previos de los niveles I y 

II de Inglés, aunando y reactivando surcos hebbianos, puesto que se le requería la 

resolución del problema mediante el uso de fórmulas y razonamientos desde conceptos 

aportados por la Química. Estos aprendizajes y activaciones cognitivas finalmente, se  

debían concretar en la comunicación verbal de los resultados alcanzados. Se consideraron 

las variables de tiempo, correctas respuestas, logros en la comunicación de los resultados y 

los protocolos verbalizados con respecto a la reflexión de los procesos cognitivos de los 

alumnos provista por ellos mismos, mediante la técnica de TAPs o narrativas manifestadas 

verbalmente acerca de los procesos del pensamiento (Casanova, 2011, 2012). 

   

Resultados y Conclusiones Provisorios 

Se comprendió por los resultados analizados que los potenciales sinápticos que suelen darse 

entre milisegundos y segundos comprometieron cambios de conductas a largo plazo y que 

se hallaban relacionados con el aprendizaje y la memoria. Ejemplo de ello fue la diferencia 

entre las ecuaciones -cantidad de alumnos que respondieron y que fueron evaluados en el 

tema/problema integrado al contrastar el parcial con su recuperatorio. La misma fue de 

10/104 para el primer parcial contra 76/89 de la evaluación de recuperación. 
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Posteriormente, a lo largo de las reflexiones meta-cognitivas acerca de la reducción de 

tiempos en la resolución de los problemas, los estudiantes manifestaron que percibieron 

mayor rapidez al momento de comprender y elaborar la resolución del problema en la 

segunda instancia de recuperación. Los docentes consideran que este fue un ejemplo de la 

actividad neuronal pues, las neuronas alcanzaron modificaciones en la eficacia sináptica 

con la consecuente plasticidad cerebral adquirida ante la experiencia atesorada durante el 

parcial 1. Los tiempos reales para la resolución fueron de 12’ promedio para el parcial 1 y 

de 8’ para la instancia de recuperación. Se comprobó así, la eficacia sináptica y el cambio 

en la amplitud del potencial postsináptico. Si bien, las amplitudes de los potenciales 

postsinápticos individuales no fueron constantes para todos los sujetos; 

la facilitación resultó luego del aumento de impulsos sucesivos provistos por la práctica y la 

resolución del parcial 1.  

 

Obtuvimos también, un caso de antifacilitación o  depresión sináptica (Hebb, 2009), no 

habiendo encontrado respuestas explicativas hasta el momento. La dificultad para encontrar 

una explicación radica en que tanto la facilitación como la antifacilitación sinápticas se 

producen como el resultado de cambios en la cantidad de los neurotransmisores liberados y 

ante la activación molecular de la memoria- hechos que no nos han sido posibles medir. Es 

probable que nos hallemos frente a una consecuencia secundaria de alteraciones del 

aprendizaje causadas por la aparición de otros factores intervinientes.  

Por otra parte, los alumnos manifestaron una adquisición de estrategias competentes ante 

los repetidos intentos al resolver los problemas entre sus reflexiones sobre la experiencia 

además, consideraron que la ventaja de integrar al idioma inglés con sus conocimientos de 
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Química, les desafiaba doblemente en sus procesos de comprensión. Expresaron sus 

creencias que desde la comprensión era probable que esta les hubiera permitido inferir con 

mayor profundidad. Desde nuestro lugar, creemos que la activación del pensamiento 

inferencial y deductivo para resolver el problema químico desde surcos cognitivos 

diferentes (texto en inglés), les otorgó una activación neuronal en la cual los conocimientos 

se recuperaron o  potenciaron, siendo la exposición repetitiva un elemento esencial de todos 

los procesos involucrados en esta propuesta curricular integradora. Como se observa, la 

capacidad de educabilidad depende de un conjunto de factores que seguimos intentando 

comprender. Lo importante es que como sugiere Stenhouse (1987) seguimos sembrando y 

creando la vida de los jardines e invernaderos de nuestras especies que tanta atención y 

dedicación precisan y nos demandan.  
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En esta ponencia se presentan los avances de una tesis doctoral bajo la dirección del Dr. 

Carlos Cullen, perteneciente a la carrera de Doctorado en Educación de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER) en el marco del plan de trabajo de una beca doctoral 

cofinanciada CONICET – UNNE. La misma, se ocupa de las trayectorias de los estudiantes 

universitarios que hayan realizado algún tipo de movimiento migratorio al momento de 

iniciar su carrera de grado en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de 

la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), entre los años 2014–2016. El interés 

intrínseco del estudio –en tanto objetivo general- se centra en la intención por descubrir el 

modo en que ciertos acontecimientos, propios de los movimientos migratorios, puntúan las 

construcciones de las trayectorias académicas de los estudiantes universitarios. Para ello, se 

pretendió identificar y describir los movimientos migratorios de los sujetos, a partir de la 

acción de narrar. 

Esta tesis comprende la noción de migrar en su sentido más amplio, ocupándose de aquellas 

figuras que presentan al menos tres formas de migración: (a) el estudiante que realizó un 

desplazamiento geográfico, (b) el estudiante que se constituye en la primera generación de 

su familia que inicia sus estudios superiores, y (c) el estudiante que ha realizado otros 

estudios profesionales, previos al ingreso a la carrera de Ciencias de la Educación. Estas 

tres figuras han sido emergentes de la primera aproximación al objeto de estudio durante el 

año 2014.  

En este sentido, el interés investigativo no se reduce solo a conocer cuáles son las figuras 

del migrar, sino que se interesa también, por comprender (Ardoino, 1993b) los 

acontecimientos significativos y las experiencias vivenciadas que los estudiantes 
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universitarios logran recuperar en la memoria y como éstos, a su vez, puntúan en las 

construcciones en sus trayectorias académicas universitarias. 

Ello supone un intento por comprender, por buscar e interpretar los significados y sentidos 

que los distintos sucesos y momentos tienen para los sujetos en su trayectoria académica. 

Resulta preciso, establecer un posicionamiento trabajado en esta tesis con respecto a la 

noción de trayectoria académica en la universidad, la cual se basa en la consideración de 

que: 

 “En la relación alumno-universidad pueden diferenciarse tres etapas, a saber: la 
admisión o ingreso (y los mecanismos que la acompañan), la trayectoria durante los 
estudios universitarios y la finalización de la relación (sea por abandono o por 
graduación). (Mastache, A. y otros.; 2014: 18).  

 

Anteriormente, se explicitó que el ingreso a una carrera universitaria se constituye en el 

momento inaugural de la trayectoria académica universitaria. Tal como lo entendemos en 

este trabajo, la trayectoria educativa en la universidad supone la existencia de distintos 

sucesos:  

“(…) ingreso, permanencia, cambio de carrera, suspensión de los estudios, 
deserción, titulación, sobre los cuales inciden simultánea o alternativamente factores 
de distinto orden: personal, familiar, institucional, social, entre otros. Advirtiendo la 
complejidad inherente a la trayectoria educativa universitaria, se hizo necesario 
recortar tal realidad, para delimitar un objeto de estudio significativo y a la vez 
abarcable.” (Mastache, A. y otros.; 2014: 47) 

 

En relación con lo antes mencionado, este estudio centra su atención en los primeros tres 

años de la trayectoria, abarcando el tiempo académico comprendido entre el año 2014 al 

2016, lo que significarían los tres primeros años de las carreras de Ciencias de la 

Educación, tal como lo plantea el Plan de Estudios 2000. Entonces, se optó por efectuar el 

seguimiento de una cohorte (la que ingreso en el año 2014) y su trayectoria (Mastache; 

2014: 47),  con el supuesto de que esta sería una manera apropiada de contribuir al 

conocimiento de la problemática y de aportar insumos útiles para la investigación. 

La metodología trabajada, combina enfoques cuantitativos y cualitativos; cada uno de los 

cuales se orientan a focalizar un aspecto de la cuestión. El enfoque cuantitativo -mediante 

el análisis de datos estadísticos- permitió caracterizar a los estudiantes en tanto objeto de 

estudio, reconociendo un conjunto de rasgos socio-demográficos, como así también, 

aquellos que hacen a la trayectoria académica de los estudiantes en la carrera. El enfoque 
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cualitativo, por su parte, a partir del relato y la acción de narrar de los sujetos, nos permitió 

descubrir el modo en que ciertos acontecimientos propios de los movimientos migratorios 

puntúan en las construcciones de las trayectorias académicas de los estudiantes 

universitarios.  

La recolección y el análisis de los datos permiten a ésta tesis comprender la complejidad 

(Morin; 1994) del objeto de estudio, en el sentido de comprender un entretejido que alude a 

lo complejo. Con ello se pretende descubrir un conjunto de rasgos que caracterizan al 

campo problemático en análisis. 

Metodológicamente, ésta tesis se inscribe en el análisis interpretativo, por ello los datos 

cuantitativos con los que se trabajó posibilitaron la contextualización de la población 

estudiantil universitaria; tal como lo enuncian Dentzin y Lincoln (1994): 

“la investigación cualitativa es inherentemente multimétodo en su foco. Sin 
embargo, el uso del método múltiple de la triangulación refleja un intento de 
comprender en profundidad el fenómeno en cuestión. La realidad objetiva no puede 
nunca ser capturada. La triangulación no es una herramienta o estrategia de 
validación sino una alternativa a la validación” (Wainerman y Sautu; 2001: 117). 
 

Dicha comunicación presentada a la fecha, desarrolla dos de tres etapas previstas en el plan 

de trabajo de la tesis.  

La etapa 1, ha sido expuesta en las XX Reunión de Comunicaciones Científicas y 

Tecnológicas (2015) organizada por la SGCyT de la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE). En ella se presentó la caracterización de la población estudiantil: de las 

universidades nacionales en la República Argentina, de la UNNE y de los estudiantes de las 

carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación de dicha universidad, 

que hayan ingresado durante el ciclo académico del año 2014.  

Mediante la implementación y recolección de la información a partir de la encuesta 

denominada “Trayectorias de estudiantes universitarios: los desplazamientos de tipo 

geográficos” (2014), realizada durante el segundo cuatrimestre del año 2014, se trabajó en 

la reconstrucción de las trayectorias de estudiantes entrevistados, indagando sobre tres 

variables de análisis: datos personales de los estudiantes de las carreras en estudio, sobre la 

trayectoria académica de cada uno de ellos, y por último, aquellos referidos al núcleo 

familiar del que provienen. 
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A partir de los primeros resultados se estableció el análisis respecto de las tres formas de 

migrar que presentan los estudiantes encuestados, donde una de las mismas, responde a 

desplazamientos de tipo geográfico al momento de iniciar su carrera de grado. Asimismo, 

han emergido otras dos formas que presentan estas figuras del migar: la de ser la primera 

generación de estudiantes universitarios a nivel familiar y la de aquellos estudiantes que 

han realizado otros estudios profesionales previos al ingreso a la carrera universitaria de 

Ciencias de la Educación. 

La etapa 2, realizada en el período 2015-2016, centró su estudio en:  

- el análisis sobre el rendimiento académico 2014 de los estudiantes 

ingresantes a las carreras de Ciencias de la Educación, durante el primer año. 

- el relato de los estudiantes universitarios en base a la profundización de las 

áreas de indagación trabajadas en la etapa 1. La fuente de información básica es la 

testimonial. El objetivo ha sido, descubrir los hechos y acontecimientos 

significativos que logran recuperar en la memoria y el modo en el que éstos puntúan 

las construcciones en sus trayectorias académicas universitarias.  

Se realizaron a la fecha, entrevistas grupales en profundidad con ocho estudiantes los cuales 

han formado parte de la población con la que se trabajó en la encuesta antes mencionada. 

De los 56 encuestados en el año 2014, 27 de ellos se encuentran cursando regularmente las 

cátedras: Grupos e Instituciones Educativas y Didáctica II, las que son a su vez correlativas 

y obligatorias para la cursada del cuarto nivel, tal como lo establece el Plan de Estudios 

(2000) de la carrera de Ciencias de la Educación. Es decir, solo éstos 27 estudiantes se 

encuentran cursando el tercer año tal como se establece en la estructura del Plan, llevando a 

cabo sus trayectorias académicas en estrecha relación entre el nivel de curso y el año de 

ingreso a la carrera (2014). 

En las dos entrevistas realizadas, la entrevistadora ha solicitado a los estudiantes que 

lograran ampliar, o bien, clarificar ciertas expresiones enunciadas que dan cuenta de 

determinados sucesos propios vivenciados los cuales, a la hora de mencionarlos, solo 

emergían como “enunciados” sin mayores detalles. Tal como lo mencionan Taylor, S. J. y 

Bogdan (1992) es necesario este tipo de actitud en situaciones tales como “Cuando los 

informantes mencionan experiencias especificas, se pueden indagar mayores detalles. 
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También es una buena idea tomar notas de temas para volver a ellos ulteriormente” (Taylor, 

S. J. y Bogdan, R.; 1992: 116). 

Es mediante las entrevistas, que se ha logrado: 

- identificar y describir los movimientos migratorios de los sujetos; 

- conocer el modo en que ciertos acontecimientos propios de los movimientos 

migratorios puntúan las construcciones de las trayectorias académicas de los 

estudiantes universitarios a través de la enunciación de los acontecimientos y 

experiencias –tanto los pasados como los presentes-.  

Posteriormente se realizó la categorización sobre la selección de segmentos de sentido para 

su posterior análisis a fin de comprender el fenómeno en estudio y sus posibles emergentes.  

En simultáneo se realizó la triangulación de los datos recogidos en terreno,  utilizando para 

ello los informes de gestión sobre la trayectoria académica de los estudiantes de las carreras 

de Ciencias de la Educación realizados por la Secretaria Académica de la Facultad de 

Humanidades de la UNNE los datos provenientes del relevamiento de las estadísticas y de 

los censos analizados en la etapa 1. La triangulación de métodos de recolección de los datos 

es de suma importancia ya que mediante de la utilización de diferentes fuentes y métodos 

de recolección se logra validar la información recolectada para su posterior análisis. Tal 

como lo plantea Hernández Sampieri (2010): 

“Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias 
fuentes de información y métodos para recolectar datos. En la indagación cualitativa 
poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si éstos 
provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una 
mayor variedad de formas de recolección de los datos” (Hernández Sampieri, R. y 
otros.; 2010: 439). 
 

Este trabajo advierte la necesidad de reconocer la subjetividad del tesista en el proceso de 

investigación, dado que la misma forma parte del plantel docente del Departamento de 

Ciencias de la Educación y además había participado activamente en la coordinación de 

actividades del “Cursillo de Ambientación para los ingresantes a la carrera” desde el año 

2009 hasta el 2014 inclusive, motivo por el cual se hace necesario sostener una permanente 

vigilancia epistemológica sobre los efectos de los distintos niveles de implicación (Barbier, 

1977) que puedan provocarse en el análisis de la información recolectada.   

A la fecha, el trabajo ha alcanzado dos resultados sustanciales: primero, el análisis sobre el 

rendimiento académico de las trayectorias académicas de los estudiantes del primer año de 
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las carreras de Ciencias de la Educación, durante el ciclo académico 2014; segundo, la 

reconstrucción de ocho relatos de los estudiantes entrevistados. El análisis realizado sobre 

los datos cuantitativos existentes en las bases de datos de la Facultad de Humanidades de la 

UNNE sobre la totalidad de los ingresantes a las carreras de Ciencias de la Educación 

durante el año 2014, nos permitió responder a los siguientes  interrogantes:  

- ¿Qué características socio-demográficas posee la población estudiantil universitaria, 

al momento de iniciar una carrera universitaria? 

- ¿Qué rasgos caracterizan a la población estudiantil en relación con su trayectoria 

académica universitaria? 

El análisis se basa en algunos de los datos relevados en el “Informe de Gestión” realizado 

por la Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades de la UNNE, durante el mes de 

Abril de 2015. El informe se sustenta en los datos brindados por el Sistema SIU Guaraní. 

En este apartado, se presenta un análisis estadístico del seguimiento de las trayectorias 

académicas de los estudiantes, objeto de este estudio, basado en cuatro variables de 

análisis:  

(a) estudiantes inscriptos a cursar las materias del 1° año,  

(b) mayores niveles de cada categoría 1° año,  

(c) número total en inscripción, regularización o abandono en cada año de la carrera 

de Ciencias de la Educación,  

(d) mayores niveles de cada categoría por año. 

El mayor nivel de rendimiento en un solo parcial (aquellos que solo rindieron un parcial y 

aquellos que rindieron los dos parciales, pero no regularizaron las materias del primer 

cuatrimestre) se encuentra en las materias del primer año de las carreras de Ciencias de la 

Educación. Esto quiere decir, que el mayor número de estudiantes que no regulariza una 

materia se presenta ya en el primer cuatrimestre del primer año, pero que a su vez, los 

estudiantes alcanzan a rendir incluso hasta los dos parciales. Esto, deja por fuera la lectura 

de que los estudiantes abandonan “al iniciar la carrera” y que además, marca una 

inclinación en el número total de alumnos “que hayan regularizado o no materias” 

considerando el total de asignaturas de la carrera; ubicando de este modo al primer año en 

el foco del análisis de tipo estadístico sobre la población estudiantil y sus movimientos en 

relación a su trayectoria académica.  
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Mientras que, por su parte, el primer acercamiento al material recolectado en las entrevistas 

grupales en profundidad, con cada uno de los estudiantes universitarios con los cuales se 

establecieron conversaciones durante el mes de marzo del 2016, se constituyó la fuente 

primordial de la primera reconstrucción de cada uno de los relatos de los ochos estudiantes 

entrevistados permitiendo así, la profundización en el objeto de estudio. La 

representatividad de éstos se sostiene en que permiten advertir la presencia de hasta dos 

formas de migrar en relación con la trayectoria de cada uno de los sujetos. 

El enfoque cualitativo permitió dar cuenta de la singularidad que supone para cada 

estudiante su trayectoria universitaria en relación con: 

- los acontecimientos significativos. 

- las experiencias vivenciadas en cada uno de los movimientos migratorios. 

- las puntuaciones en relación con las construcciones en sus trayectorias 

académicas universitarias. 

El análisis cualitativo que se presenta, posibilitó incluir la voz y el relato de los sujetos a fin 

de identificar los acontecimientos que puntúan en las construcciones de las trayectorias 

académicas de los estudiantes universitarios, lo que nos llevará a comprender con mayor 

profundidad las figuras del migrar emergentes tanto en los datos cuantitativos provenientes 

de las estadísticas, los censos, el informe de gestión y la información proveniente del 

Sistema SIU Guaraní, como así también, aquellos recolectados en el trabajo de campo 

durante el año 2014. 

La perspectiva cualitativa, permitió reconocer en cada estudiante entrevistado algunos 

acontecimientos significativos y/o experiencias vivenciadas, en relación con:  

- el momento de decidir la elección de la carrera. 

- el momento de decidir mudarse (en caso de que lo hayan realizado).  

- el primer tiempo de inicios en la carrera (los primeros meses del 2014). 

- el primer año de cursado y la trayectoria académica - hasta aquí (2016) - en 

la carrera. 

El poder permitirnos pensar en el estudiante universitario desde su propia singularidad, 

permite a esta investigación instalar un horizonte de posibilidades desde la idea de la 

temporalidad propia de las figuras del migrar. 
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Resumen 

Esta ponencia tiene por objeto compartir un puñado de reflexiones que surgen a partir de la 

puesta acto de la propuesta didáctico-pedagógica correspondiente a la asignatura Taller de 

Tesina, de la cual las autoras somos equipo docente responsable. Dicho Taller corresponde  

a la formación del Licenciado en Ciencias de la Educación, y  tiene por principal propósito 

colaborar en la elaboración del Plan de Trabajo Final de los alumnos de la Licenciatura. El 

Trabajo Final, con el cual obtienen el título de grado los alumnos de la Licenciatura 

consiste, según la ordenanza vigente C.D. Nro.006/11, en: “…investigaciones realizadas 

aplicando distintas metodologías, elaboración de trabajos por proyectos y/o productos…”.  

Se desprende del Plan de Estudios de la Carrera que el Licenciado en Ciencias de la 

Educación debe estar preparado para proyectar, desarrollar y coordinar proyectos de 

investigación en distintos aspectos del complejo campo educativo; y para tal fin los 

alumnos cuentan con una sólida formación en distintas ramas del conocimiento que les 

permite observar la complejidad y dinámica del campo de estudio.  

Esta ponencia se organiza en torno a tres tópicos que permitan describir la propuesta de 

trabajo en el Taller: el primero, será en torno a los fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos que sustentan la propuesta; el segundo, la propuesta pedagógica propiamente 

dicha y el tercero, la metodología de trabajo. 
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didáctica – estudiantes de licenciatura 

 

Introducción 

Esta ponencia tiene por objeto compartir un puñado de reflexiones que surgen a partir de la 

puesta acto de la propuesta didáctico-pedagógica correspondiente a la asignatura Taller de 

Tesina, de la cual las autoras somos equipo docente responsable. Dicho Taller corresponde  

a la formación del Licenciado en Ciencias de la Educación, y  tiene por principal propósito 

colaborar en la elaboración del Plan de Trabajo Final de los alumnos de la Licenciatura. El 

Trabajo Final, con el cual obtienen el título de grado los alumnos de la Licenciatura 

consiste, según la ordenanza vigente C.D. Nro.006/11, en: “…investigaciones realizadas 

aplicando distintas metodologías, elaboración de trabajos por proyectos y/o productos…”.  

Se desprende del Plan de Estudios de la Carrera que el Licenciado en Ciencias de la 

Educación debe estar preparado para proyectar, desarrollar y coordinar proyectos de 

investigación en distintos aspectos del complejo campo educativo; y para tal fin los 

alumnos cuentan con una sólida formación en distintas ramas del conocimiento que les 

permite observar la complejidad y dinámica del campo de estudio.  

Desde el punto de vista de la formación en la investigación, los alumnos reciben  aportes 

teórico-prácticos de asignaturas anteriores tales como Metodología de la Investigación I, 

Metodología de la Investigación II y Praxis IV La Práctica Investigativa. Además de todas 

las experiencias de aproximación al campo educativo que han capitalizado a partir de 

múltiples actividades tras el paso por las asignaturas de la carrera. Es decir que, al llegar a 

este Taller, han completado su formación en metodología de la investigación en Educación 

en los aspectos teóricos y epistemológicos. Todo lo aprehendido en estos tramos formativos 

se pone en juego y se re-significa en el Taller de Tesina, puesto que los alumnos se 

encuentran ante el gran desafío de construir un objeto de estudio propio. 

Al tomar la modalidad de Taller, este espacio se configura de una manera particularmente 

centrada en el alumno donde sus reflexiones y problematizaciones son atendidas en el 

marco de un proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo.  

El Taller de Tesina ofrece a los alumnos producir una propuesta o diseño de trabajo final 

situado y comprometido con la reflexión y la práctica educativa, que desafía criterios 
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hegemónicos de verdad, objetividad y conocimiento, y que apunta a una problemática 

educativa desde referentes teóricos encarnados en la imaginación múltiple de diferentes 

“objetos” o “voluntades de saber”. El inicio de cualquier proceso de creación o indagación 

es una pregunta, o varias preguntas y encarna un deseo de saber. El diseño de la propuesta 

comienza con un trabajo sobre las voluntades de saber que impulsan al investigador/futuro 

licenciado a averiguar, y a través de las cuales prefigura sus intereses, compromisos e 

interrogantes. Consideramos que la modalidad de trabajo que mejor se adecúa a nuestro 

posicionamiento epistemológico y pedagógico es la tutoría, en este caso de investigación. 

Esta ponencia se organiza en torno a tres tópicos que permiten describir la propuesta de 

trabajo en el Taller: el primero, será en torno a los fundamentos epistemológicos y 

pedagógicos que sustentan la propuesta; el segundo, la propuesta pedagógica propiamente 

dicha y el tercero, la metodología de trabajo. 

 

1. Fundamentos epistemológicos y pedagógicos que sustentan la propuesta 

Resulta importante destacar, que concebimos a la investigación educativa como aquella que 

requiere de un modelo metodológico de investigación que contemple las peculiaridades de 

los complejos fenómenos educativos que son objeto de su estudio. En tal sentido,  la 

definimos por un lado, como una acción práctica que no es útil sólo a los propósitos del 

investigador sino que se engarza con la  realidad educativa objeto de indagación, de tal 

modo que este proceso tenga algún impacto en esa realidad. El fin último de esta actividad 

es la mejora y cambio, la transformación de la realidad, lo cual no es utópico en tanto y en 

cuanto también se puede trasformar la realidad de los sujetos aportando distintos puntos de 

vista -analizando los distintos aspectos que conforman su realidad, etc.- produciendo 

conocimiento genuino. Por otra parte, pretendemos que esta propuesta de trabajo final sea 

para los estudiantes un elemento fundante (que los coloque en situación de re-pensar sus 

posicionamientos epistemológicos, metodológicos, etc.) y articulador  (en tanto les haga 

pensar la propia práctica de manera holística) en el camino de su profesionalización 

docente. En tal sentido, es importante recordar que la indagación/investigación continua 

coloca al docente frente a su no-saber, frente a la necesidad de intersubjetividad y 

materializa/vehiculiza sus deseos de cambio. Si bien la docencia y la investigación remiten 

a oficios diferentes, consideramos que son intrínsecamente complementarios y que poseen 
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muchos puntos en común  tales como: el basarse en el pensamiento crítico, reflexivo y 

dialéctico; la formulación de propósitos, la utilización de marcos teóricos referenciales; el 

rastreo bibliográfico; pero fundamentalmente ambos oficios fueron construidos en el 

devenir histórico, social y cultural en donde se fueron creando y retroalimentando 

mutuamente. 

Es en éste espacio pedagógico del Taller de Tesis donde los alumnos tienen la oportunidad 

de aplicar de manera integral posicionamientos epistemológicos y ontológicos, tanto como 

herramientas metodológicas -de manera reflexiva y fundamentada- a problemas concretos 

del campo educativo en su más amplio sentido. Pensar en ofrecer aportes tendientes a 

afianzar la construcción del oficio de investigadores como un gran punto de intersección 

entre la investigación educativa y la profesión docente a lo largo de toda la vida, es un gran 

desafío que asume este Taller, desde el punto de vista, académico pero fundamentalmente 

político y ético. Colaborar y acompañar a los alumnos para que puedan apropiarse de la 

complejidad de los acontecimientos educativos a partir de la investigación, que puedan 

hacer visibles los distintos atravesamientos y condicionamientos que sufren las prácticas 

pedagógicas y docentes, es otro de los grandes propósitos que perseguimos. Instalar la 

duda, la pregunta, la curiosidad, la crítica, la reflexión sobre todo lo cotidiano, lo 

naturalizado tienen sentido al intentar resignificar las prácticas educativas en sus propios 

contextos. Todo lo cual busca ser re-pensado a partir de una propuesta plurimetodológica, 

con criterios amplios, que apoyen la convivencia de ambas lógicas de investigación, tanto 

como la implementación de distintos modos de realizar investigación educativa, inclusive 

integrándolas para dar cuenta de acontecimientos tan complejos como los educativos, 

donde es la particularidad del objeto de estudio y de los intereses del sujeto, quienes 

determinan la/s lógica/s, el/los métodos de investigación y los abordajes teóricos y/o 

empíricos. 

El Taller de Tesina se construye en la intersección justa donde el alumno debe desarrollar 

una actitud autónoma frente a la construcción de conocimiento, donde debe poner en juego 

todo lo aprehendido en la formación, agudizando la curiosidad, la creatividad y la 

originalidad en sus avances y planteos. Pero ello es un camino que requiere tiempo, 

paciencia, constancia y actitud. Los docentes del Taller buscamos comprender estas 

situaciones y acompañar a los estudiantes para que logren transitar esta etapa de la mejor 
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manera, desarrollando confianza en sí mismos y en sus potencialidades. Razón por la que 

adoptamos una modalidad de Tutorías, dado que el número de alumnos permite realizar un 

proceso de seguimiento personalizado. En este sentido, entendemos que cada proyecto de 

trabajo final es único y por tal requiere o demanda una ayuda puntual del equipo docente. 

El rol de los docentes del equipo de cátedra apunta a ampliar el horizonte de posibilidades 

de vincular profesión docente e investigación, ayudando a los alumnos a desarrollar sus 

potencialidades creativas y su curiosidad en el momento de construcción del oficio de 

docentes e investigadores.  

 

2. Propuesta pedagógico didáctica 

La propuesta pedagógica y didáctica que planteamos a nuestros estudiantes tiene tres 

propósitos generales: desarrollar las competencias necesarias para diseñar y desarrollar 

actividades vinculadas a la práctica investigativa en el campo de la Educación, resolviendo 

con criterios fundamentados los problemas que se presenten; orientar y asesorar en las 

distintas decisiones y acciones que implica el proceso de elaboración del Trabajo Final; y 

orientar en la formulación y elaboración de un proyecto de Trabajo Final en el campo de las 

Ciencias de la Educación. 

De estos objetivos generales se desprenden cinco objetivos específicos: comprender los 

diferentes modos con que se puede abordar una investigación, explicitando sus 

fundamentos teóricos-metodológicos; poner en acción los conocimientos teórico - 

metodológicos fundamentales que sustentan la actividad investigativa en la elaboración de 

un diseño de investigación educativa; comprender que los distintos componentes del 

proceso metodológico, requieren modos de resolución diferentes según las distintas lógicas 

de investigación; reflexionar sobre las reglas, métodos y procedimientos que rigen la 

producción de conocimiento en el campo de las Ciencias Sociales, especialmente en el 

campo Educativo; y reconocer la producción escrita de trabajos académicos y científicos 

como momentos de  circulación del conocimiento. 

Para cumplir estos propósitos hemos planeado una serie de contenidos que se organizan en 

torno a Ejes que permiten generar una dinámica dialéctica entre los mismos, dejando claro 

que su secuencialidad responde a una cuestión didáctica pero no necesariamente real. A su 

vez, estos ejes responden al gran  momento del proceso de construcción de un objeto de 
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estudio científico que puede derivar en el diseño de la investigación, que se traduce en un 

documento de comunicación escrita denominado Plan de Tesina o Trabajo Final. Así, el 

primer eje aborda el proceso de elaboración y presentación del Trabajo Final en la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación de la FCH de la UNSL. Marco formal- 

institucional en el que se inscribe el Plan de Trabajo Final. El eje número dos propone 

trabajar en torno a la construcción ontológica y epistemológica del objeto de investigación. 

Decisiones y acciones que implica. En tanto que el tercer eje gira en torno a la construcción 

metodológica del objeto de estudio. Decisiones y acciones que implica. Finalmente, el eje 

número cuatro, se propone abordar el informe como documento de comunicación 

académico. Distintos tipos. 

 

3. Acerca de la modalidad de trabajo 

La asignatura se desarrolla bajo la modalidad de Taller y como tal pretende constituirse en 

un espacio para la creación y recreación de conocimientos sobre la realidad educativa, 

entremezclando teoría y práctica de manera creativa y particularmente situada. Es pensado 

como un espacio que complementa y enriquece la formación recibida por el estudiante a lo 

largo del cursado de la Carrera, brindando un espacio de contención y asesoramiento en las 

distintas decisiones que implica el proceso de planeación y desarrollo del Trabajo Final. 

Los cierres y aperturas de temas-problemas constituyen la dinámica habitual de trabajo en 

el Taller. El diálogo y la participación son condiciones sine qua non para ir de lo evidente a 

lo oculto, de lo naturalizado a lo construido históricamente, de la realidad al análisis 

conceptual y de allí nuevamente a la realidad. El trabajo en consultas extra-clase juega un 

papel muy importante en el seguimiento de la producción individual y grupal. 

La modalidad de Taller articula conocimientos teóricos y prácticos  en las distintas 

instancias de producción de un diseño de investigación educativa. La construcción de este 

diseño se hace a lo largo de todo el cuatrimestre, y los alumnos/as reciben aportes, 

sugerencias y acompañamiento en cada decisión y acción que realice sobre el mismo.  

Se propician intercambios entre los estudiantes a lo largo del todo el proceso y a partir de 

distintos dispositivos para el trabajo colaborativo y cooperativo entre los estudiantes. 

Si bien la experiencia de este equipo docente en la asignatura cuenta solo con dos años de 

trabajo en la misma, advertimos que ha sido muy provechosa la organización del trabajo del 
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Taller en tres momentos: un primero que busca la sensibilización y empatía en el grupo de 

alumnos que muchas veces no han cursado juntos otras asignaturas pro pertenecer a 

cohortes distintas; el recupero de conocimientos previos principalmente provenientes de 

asignaturas de Metodología de la Investigación.  

Un segundo momento destinado a la construcción del objeto de estudio, ello implica tareas 

tales como la identificación, delimitación y justificación del tema y problema de 

investigación. Es este el tiempo en el cual el estudiante elige su director y comienza a 

entablar un vínculo con él; también  es la etapa donde comienza la escritura del trabajo. 

Tarea no menor cuando se trata de escribir las propias ideas e inquietudes de manera clara y 

fundamentada. 

El tercer momento está dedicado fundamentalmente a la confección del trabajo final del 

Taller que es el Plan de Tesina o Trabajo Final. Los estudiantes siguen todas las pautas 

establecidas en las reglamentaciones vigentes y, con ayuda del director elegido y el equipo 

de cátedra, toma todas las decisiones teóricas y metodológicas que implica la elaboración 

de dicho Plan. 

Existe además un cuidadoso y  minucioso trabajo con los estudiantes orientado a que si 

bien la elaboración del trabajo final es individual –porque la prescripción formal así lo 

determina- existan distintas instancias de trabajo grupal y colectivo. Es así como coexisten 

tres modos de trabajo: el individual, el grupal reducido y el grupal general. 

El individual implica el trabajo de cada uno centrado en la escritura; el segundo, está 

definido por los grupos de consulta extra clase. Estos grupos de consulta extra clase están 

integrados por entre dos y cinco compañeros, son grupos fijos y se basan en criterios de 

confianza, compromiso y responsabilidad. En estas consultas grupales que son semanales 

cada estudiante debe cumplimentar tareas de una semana a la otra y entre todos escuchamos 

sus avances y opinamos al respecto. Este espacio sirve entre otras muchas cuestiones para 

que los alumnos se sientan acompañados, aprendan de los recorridos de sus compañeros, 

compartan experiencias, dudas, temores y dificultades. Resulta ser un espacio muy rico de 

aprendizajes para docentes y alumnos. 

El grupal general implica el trabajo áulico en modalidad de reuniones plenarias. Una vez 

por mes y en coincidencia con los momentos del proceso de elaboración del trabajo final, 

los estudiantes preparan exposiciones de sus avances que presentan a sus compañeros. Esta 
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tarea los entusiasma y los desafía, pues deben “defender” sus ideas frente a sus 

compañeros.  

 

Reflexiones finales 

En el marco de concebir al Taller como espacio privilegiado para generar instancias teórico 

prácticas en las distintas instancias de producción de un diseño de investigación educativa, 

hemos narrado la modalidades de trabajo organizadas en torno a tres dispositivos que tienen 

como finalidad propiciar zonas de trabajo dialógico entre estudiantes y docentes, así como 

también promover el trabajo colaborativo y cooperativo como potenciador de las 

producciones del colectivo. Estos dispositivos diferenciados buscan complementar la tarea 

de avance y profundización de los diseños de investigación educativa. El primer dispositivo 

de trabajo busca ser continente de procesos de problematización, profundización, 

interpelación, en el marco de una relación docente alumno crítica y creativa, que apela 

siempre al trabajo desde el compromiso mutuo.     

En este sentido consideramos que la construcción de un diseño de investigación se vuelve 

en el transcurso del Taller una tarea tan idiosincrática, como subjetivante. Partimos de 

interrogantes singulares, que responden a trayectorias y experiencias particulares y que sólo 

pueden ser comprendidas desde miradas multidimensionales; en este sentido, en el proceso 

de emergencia del diseño con el cual nos aproximamos a la comprensión de dichos 

interrogantes, surge una relación dialéctica que va configurando tramas de subjetivación y 

que atraviesan al sujeto investigador de modo tal, que al final del proceso no será el mismo 

que al inicio. Gran parte de los esfuerzos del equipo docente están dispuestos al 

acompañamiento de este proceso y su repercusión en los procesos individuales, en la 

formación crítica y reflexiva para la toma de conciencia de las decisiones necesarias para 

transformar la inquietud investigativa, en camino andado sobre la base de poder tomar 

posturas ontológicas, epistemológicas y metodológicas coherentes y articulables en la 

práctica concreta.  

Las diversas propuestas de trabajo tanto áulicas como fuera de los horarios de clase, 

intentan constituirse en vivencias que integran, que generan apoyo, valoraciones positivas y 

de igualdad, que devuelven a los estudiantes una mirada positiva sobre sí mismos y el 
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grupo y que pareciera generar, a modo de círculo virtuoso, procesos que refuerzan y ayudan 

a ampliar horizontes de búsqueda, de interrogación, de expresión de lo producido. A la vez, 

creemos que implican la aceptación del propio proceso como zona de desarrollo 

potenciador del proceso de los “otros” y otorga la posibilidad de generar lazos que ligan no 

solo a alguien, “el otro”, sino que generan acompañamiento y compromiso con la tarea 

desde los procesos de filiación, a lo colectivo, a la generación de lo común. 

Para finalizar, afirmamos y reafirmamos la convicción de que es en algunos momentos del 

proceso colectivo, donde el proceso del otro se siente propio, al mismo tiempo que el 

propio, se vuelve de todos. Es por ello que el trabajo adquiere la característica por 

momentos de pensarse desde la alteridad. En el sentido en que lo plantea Skliar (2012), tal 

vez pensar en alteridad no sea otra cosa que sumergirse en ella, en nuestra propia alteridad, 

y por lo tanto, el resultado no sea sino sensaciones y pensamientos interrumpidos por la 

presencia de los otros, que vuelven más rica y profunda ese pensar y sentir. 
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Resumen 

El advenimiento de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

ha provocado grandes cambios en el mundo actual, especialmente en lo referente a la 

comunicación, lo que ha influenciado significativamente a la educación. Las universidades 

no han quedado exentas de esta revolución y se enfrentan con grandes desafíos para 

responder a las demandas de la sociedad en la actualidad. Según García Aretio (2012), las 

universidades, formadoras de futuros profesionales, tienen la obligación de alfabetizar 

digitalmente a los estudiantes para que puedan desenvolverse con eficiencia en el mercado 

laboral. Resulta innegable que nuestra sociedad del conocimiento precisa de ciudadanos 

competentes, con los conocimientos y las destrezas prácticas necesarias para actuar con 

autonomía en diversos contextos, para relacionarse y comunicarse eficazmente. Sin duda, el 

rol de la educación en este nuevo modelo de hombre que demanda la sociedad actual, es 

fundamental.  

Los cambios de paradigmas en educación, las herramientas tecnológicas, los cambios 

culturales constantes, variados y muy significativos hacen que los formadores tengamos la 

gran responsabilidad de preparar sujetos flexibles, de mentalidad abierta, con pensamiento 

complejo y con habilidades que les permitan desempeñarse exitosamente en el mundo 

estudiantil, laboral y profesional. El alumno de hoy es lector de múltiples formatos y 

estilos, curioso y con una atención limitada, acostumbrado a convivir con las tecnologías y 

con los dispositivos de manera en línea la mayor parte de su tiempo y además, necesita 

encontrar información específica de forma rápida, seleccionar información de la amplia 
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variedad y cantidad disponible en la web y poseer competencia lectora en inglés. Ante este 

sujeto, el Área de Idiomas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de San Luis ha organizado un curso denominado Inglés Técnico 

Online destinado a estudiantes de todas las carreras de ingeniería y tecnicaturas. Este curso 

tiene como objetivo capacitar a los estudiantes para leer comprensivamente textos 

auténticos en inglés y se ofrece como una opción de cursado virtual, excepto por las 

evaluaciones que son presenciales.  

El objetivo de este trabajo es describir el diseño instruccional de esta propuesta educativa y 

fundamentarla en base a teorías que la sustentan.  

 

Palabras claves: universidad - educación virtual - inglés técnico - lectocomprensión  

 

Introducción  

En la era digital en la que estamos inmersos, la educación superior enfrenta grandes 

desafíos; entre ellos, adecuar la enseñanza a los tiempos que corren. El contexto 

sociocultural y económico ha cambiado, los medios de comunicación han evolucionado, 

Internet y la telefonía móvil han irrumpido y, por lo tanto, el alumno de hoy presenta 

características, habilidades y necesidades diferentes al alumno de hace algunos años. En 

este contexto, la formación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

y en educación  virtual se impone como una necesidad tanto para los docentes como para 

los alumnos, futuros egresados que se desempeñarán en un mundo donde el avance de la 

tecnología e Internet son dominantes. Al respecto, Castañeda y Austria (2013) expresan que 

debido “a los desarrollos en ciencia y tecnología y al acceso y distribución de la 

información vía Internet” así como a los cambios originados a partir de esto en educación, 

es necesario reformular la educación promoviendo una oferta que responda a los nuevos 

desafíos y “en la que el desarrollo académico sea algo más que fomentar conocimientos y 

habilidades para el aquí y el ahora” (Castañeda, 2013, p. 1).  

Por otro lado, el alumno de hoy necesita ser un lector eficiente en inglés, que sea capaz 

tanto de seleccionar información específica de la amplitud de formatos, cantidad y variedad 

de información disponible en la web como de leer comprensivamente. El Área de Idiomas 

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San 
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Luis ha diseñado una nueva propuesta educativa virtual para desarrollar la comprensión 

lectora en inglés para los estudiantes de ingenierías y tecnicaturas. Esta propuesta aborda la 

teoría y las actividades prácticas desde una concepción integral del texto, propiciando una 

enseñanza estratégica que integra a las TIC. Se está dictando como prueba piloto durante el 

presente ciclo lectivo, por lo que el análisis de su implementación será objeto de una futura 

investigación.  

En la búsqueda constante de nuevas alternativas que posibiliten y favorezcan el acceso a la 

educación, se propone en el presente escrito una descripción de la propuesta didáctica en 

cuestión, explicitando tanto su diseño instruccional como las teorías que la sustentan.  

 

 

Descripción de la propuesta 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente de la modalidad y de las 

herramientas utilizadas para llevarlo a cabo, debe tener bases sólidas y bien definidas en 

cuanto a cuestiones de carácter epistemológico, pedagógico y psicológico que lo sustenten. 

Así, se decidió que la propuesta se basara en una combinación de metodologías, teorías y 

modelos educativos en los que se centrara al alumno en su propio proceso de aprendizaje. 

Se pretende lograr un residuo cognitivo en los alumnos, es decir, transformaciones 

relativamente duraderas que se observan en sus capacidades cognitivas y que ocurren, entre 

otras, como consecuencia de la interacción con la tecnología. 

El principal objetivo de la propuesta es que los alumnos desarrollen la comprensión lectora 

de textos técnicos de su especialidad en inglés. Otros objetivos que subyacen a la propuesta 

son que los alumnos se familiaricen con el manejo de Internet y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para educarse, desarrollen su autonomía en el aprendizaje y 

adquieran estrategias de lectura que puedan perdurar en el tiempo y transferir a otros 

contextos.  

Entre la vasta cantidad de herramientas tecnológicas que se usan en educación, se 

encuentran las plataformas educativas que permiten generar espacios de aprendizaje en la 

virtualidad. El curso Inglés Técnico Online se encuentra alojado en Moodle, una plataforma 

educativa de acceso abierto y con gran potencial como espacio de gestión de cursos que, en 

el caso de nuestra facultad, cuenta con un servidor propio y personal que lo administra y 
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mantiene. Es conocida por su versatilidad en cuanto a las herramientas que ofrece y por su 

propuesta constructivista en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje (Dudeney y 

Hockly, 2007). Esta plataforma permite subir recursos en variados formatos como textos 

planos, imágenes, videos, audios, presentaciones de PowerPoint, documentos pdf o word, 

etc.; enlazar páginas web y crear actividades que se envían al tutor para corregir o que la 

plataforma corrige automáticamente. Respecto a las herramientas comunicativas, Moodle 

cuenta con foros asincrónicos y chats para comunicación sincrónica. Aparte de estas, 

también admite incorporar actividades o recursos externos, ya sea enlazándolos o 

incrustándolos.  

En cuanto a su diseño, el curso consta de una portada con información acerca del mismo, 

los requisitos de aprobación, las instrucciones para navegar la plataforma, presentación de 

los docentes, sugerencias para organizar el autoestudio y para comunicarse con los 

docentes, entre otros. Respecto a los contenidos, el curso se compone de 15 módulos. Cada 

módulo tiene el objetivo de desarrollar la capacidad lectora a través del uso explícito de 

estrategias de lectura y un método inductivo que guía al alumno hacia el descubrimiento de 

reglas gramaticales a partir de la presentación de textos auténticos. Luego de la elicitación 

de las reglas, se presenta un resumen del tema gramatical mediante recursos diseñados por 

las docentes en diferentes formatos de tipo video-tutoriales. Cada módulo contiene 

actividades de práctica más autónoma en donde se ejercita el tema gramatical del módulo a 

la vez que se integran los anteriores. Este material permitiría que, como señala Valenzuela 

(2000), el estudiante autorregule su proceso de estudio al analizar su grado de avance con 

respecto al programa de la asignatura y tomar acciones concretas que le permitan decidir 

qué aspectos profundizar y cómo hacerlo, trabajando para ello con las estrategias 

metacognitivas propuestas.  

A fin de regularizar o promocionar la asignatura, el alumno deberá aprobar dos parciales y, 

eventualmente, un examen final de manera presencial. El curso constituye un material de 

autoaprendizaje cuya realización no es de carácter obligatorio. Los alumnos podrán seguir 

las sugerencias provistas por los docentes en cuanto a los tiempos y trayectos de 

aprendizaje o decidir trabajar según sus tiempos y necesidades.  
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La propuesta y el marco pedagógico 

La educación es una práctica compleja en donde muchos factores confluyen y determinan 

el éxito o fracaso de las experiencias educativas. Sabido es que la implementación de un 

curso virtual no implica la transferencia de materiales utilizados en la presencialidad a un 

medio tecnológico. Para que un curso sea exitoso, diferentes aspectos epistemológicos, 

metodológicos, pedagógicos y tecnológicos deben considerarse de manera integrada.  

Un modelo bien conocido en el campo de la enseñanza mediada por tecnologías es el 

modelo TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), en español integración 

del  conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar. Este es un marco pedagógico que 

integra la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje (Koehler y Mishra, 2009) lo que 

es fundamental para una efectiva enseñanza con tecnologías. Se refiere al conocimiento que 

un docente requiere para poder incorporar de manera consistente la tecnología a la 

enseñanza, teniendo en cuenta la naturaleza compleja, multifacética, dinámica y 

contextualizada de este conocimiento. 

Dado que no existen recetas exitosas sobre la integración de tecnología en la educación, 

resulta necesario diseñar modelos que se adapten a un contexto específico y particular. 

Saber enseñar un contenido ya no es el componente vital en el perfil de quien enseña inglés. 

Se articula con saber explicar los conceptos disciplinares con el uso de tecnología y conocer 

la multiplicidad y potencial de las tecnologías existentes para enseñar y aprender. En esta 

tarea, los docentes indagan en sus propias estrategias de enseñar en entornos virtuales y 

toman el aporte de la plataforma virtual así como de otras TIC como medio de 

comunicación, soporte y práctica de los contenidos.  

En la propuesta aquí descrita se ha tomado el marco TPACK como base para su diseño. 

Así, se han considerado de manera integrada diferentes aspectos respecto al conocimiento 

de los contenidos, de corrientes y modelos pedagógicos y de herramientas tecnológicas.  

 

La propuesta, la comprensión y el aprendizaje estratégico 

En cada módulo del curso se incorporan textos auténticos extraídos de la web tanto para la 

presentación de temas y elicitación de reglas gramaticales como para la práctica de la 

comprensión lectora.  
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Según Perkins (1999 en Stone Wiske, 2006) cuando comprendemos un tema, podemos 

presentarlo de manera flexible; el hecho de conocer ese tema nos habilita a trabajarlo sin 

rigidez y recurriendo a lo que sabemos. Podemos explicarlo, justificarlo, extrapolarlo, 

relacionarlo y aplicarlo de formas que superen el “conocimiento y la repetición rutinaria de 

habilidades.” (p. 36).  

Como señala García Jurado Velarde (2009) la comprensión lectora es un proceso en el que 

se da una interacción compleja entre al menos tres componentes: el lector, el texto y la 

tarea. Si un lector emplea de manera efectiva estrategias de lectura, puede 

significativamente mejorar su capacidad lectora. Es así que varios estudios sustentan la 

hipótesis de que los buenos lectores utilizan mayor cantidad de estrategias de lectura y lo 

hacen de manera más eficiente y/o apropiada (Barnett, 1988; Carrel, Pharis y Liberto, 1989; 

Carrel, 1998; Schmar-Dobler, 2003; Harashima, 2008; Zhang y Wu, 2009). 

Los textos se trabajan en cada módulo de manera que se promueve un aprendizaje basado 

en la adquisición y uso efectivo de estrategias, ya que se apunta a propiciar un aprendizaje 

estratégico. En palabras de García Jurado Velarde (2009) el aprendizaje estratégico es “la 

asociación entre la adquisición de un conocimiento específico y el desarrollo de estrategias 

de aprendizaje que permiten el fomento de los procesos de pensamiento y autorregulación” 

(p.64). De este concepto de estrategias de aprendizaje se desprenden estrategias más 

específicas como lo son las de lectura, que son las operaciones mentales que el lector 

realiza de manera consciente e intencionada cuando aborda el texto eficientemente con un 

propósito en mente, elaborando, organizando y evaluando la información que lee (Block, 

1986; Barnet, 1988; Carrel, 1989; Carrel, Pharis y Liberto, 1989; Carrel, 1998; Song, 1998; 

Loyo, 2001; Salataci y Akyel, 2002; Taraban, Kerr y Rynearson, 2004). 

Las estrategias de lectura se pueden clasificar en: cognitivas y metacognitivas. Las primeras 

son aquellas relacionadas con la tarea de lectura porque ayudan al lector a construir el 

significado del texto (Salataci y Akyel, 2002), como por ejemplo: obtener la idea 

rápidamente, razonar inductivamente o deductivamente, activar el conocimiento previo, 

analizar expresiones, traducir, resumir, usar material de referencia o consulta, hacer 

inferencias. Las estrategias metacognitivas están relacionadas con monitorear, regular y 

evaluar los procesos cognitivos implicados en la lectura; ejemplos de ellas son: supervisar 

la efectividad de las acciones, planificar la próxima acción, probar, revisar y evaluar las 
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estrategias de aprendizaje (Akyel y Erçetin, 2009). Además, otros autores diferencian las 

estrategias de compensación, tales como adivinar inteligentemente usando claves 

lingüísticas o no lingüísticas (O’Malley y Chamot, 1994). 

Los textos de cada módulo se trabajan desde una perspectiva top-down, partiendo de los 

conocimientos previos de los alumnos y generando una comunicación dialógica permanente 

con los mismos para elicitar la mayor cantidad de información posible atendiendo a 

elementos lingüísticos y paralingüísticos. En cada módulo se propicia permanentemente y 

de forma explícita el uso de estrategias metacognitivas a través de preguntas que apuntan al 

automonitoreo y reflexión sobre el propio proceso de lectura, las metas, los logros, las 

dificultades y las posibles maneras de superarlos. De igual manera, las actividades prácticas 

se abordan utilizando los diferentes tipos de estrategias de lectura y haciendo hincapié en 

estos casos en las de tipo cognitivas, en tanto son las que apuntan a resolver las tareas, sin 

ignorar las demás.  El abordaje desde la activación de conocimiento previo, presentación 

del tema mediante la elicitación de reglas, la sistematización de las reglas y la práctica se ve 

materializado a través de las herramientas tecnológicas que ofrece Moodle, así como de 

otros recursos enlazados o incrustados.  

 

La propuesta y el constructivismo 

Coincidimos con varios autores en que el aprendizaje es un proceso de construcción del 

conocimiento a partir de los saberes y experiencias que el alumno ya posee y los que va 

adquiriendo en dicho proceso, a la vez que desarrolla su autonomía (Bruner, 1966; Bostock, 

1998; Windschitl y Sahl, 2002; Overbay, Patterson, Vasu, y Grable, 2010; Dominguez, 

Laurenti y Mallo, 2011; Moons y De Backer, 2013). Así, en este curso los contenidos se 

van integrando a los ya abordados, construyendo el conocimientos sobre la base de lo ya 

adquirido. Además, las docentes, que tienen un enfoque constructivista, encontrarán en los 

modos de comunicación innumerables maneras de incentivar la colaboración, la 

exploración y el aprendizaje a través del descubrimiento, cumpliendo el rol de guías y 

facilitadoras y propiciando el desarrollo de la autonomía de los alumnos. 
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La propuesta y el Inglés con Propósitos Específicos 

El involucramiento del alumno en el proceso de construcción de su propio aprendizaje, 

también se logra si se consideran sus necesidades e intereses a la hora de diseñar una 

propuesta educativa. Belcher (citado en Hirvela (2003) señala que para el Inglés con 

propósitos Específicos (ESP) es importante satisfacer las necesidades tanto ocupacionales 

como académicas de los aprendices. Si bien el ESP incluye las cuatro macrohabilidades 

implicadas en el conocimiento de una lengua, nuestros alumnos de ingeniería y tecnicaturas 

necesitan consultar bibliografía actualizada y especializada, la que usualmente se encuentra 

en inglés y, es por ello, que en esta propuesta nos centramos en la enseñanza de la 

comprensión lectora como primera aproximación al conocimiento de esta lengua 

extranjera.    

Debido a las limitaciones que sostienen algunos autores como Swales (1995) de incorporar 

sólo un tipo de texto como material de trabajo en cursos de lectura de ESP, incluímos en el 

material del curso, textos auténticos de otros géneros como artículos de divulgación semi-

científica, carteles, infografías, artículos de investigación y resúmenes de investigaciones. 

Además de los requerimientos institucionales, consideramos que nuestros estudiantes 

necesitarán leer estos tipos de textos a lo largo de su carrera e, incluso, luego de finalizar la 

misma. De este modo, se pretende preparar al estudiante para que pueda adaptarse con 

flexibilidad a las demandas del mercado laboral. 

Los textos de estudio giran en torno a tres ejes temáticos transversales a las carreras para las 

que se dicta, que surgieron luego de un estudio previo de las docentes de los planes de 

estudio y de la opinión de los alumnos de cohortes anteriores. Los tópicos son: 1) energías 

renovables y no renovables; 2) invenciones e inventores y 3) evaluación de impacto 

ambiental. El haber seleccionado de este modo los textos de práctica tiene la ventaja de que 

ayuda a los estudiantes en la adquisición de vocabulario ya que se trabaja con cadenas 

léxicas. Una cadena léxica es un grupo de tres o más palabras que frecuentemente aparecen 

juntas en forma reiterada, como un grupo y en un registro en particular (Cortes, 2004 en 

Herbel-Eisenmann, Wagner, Cortes, 2010). Al trabajar con este grupo de palabras de forma 

reiterada se propende a que los estudiantes puedan familiarizarse con las mismas y, por 

ende, incorporarlas en su cotidianidad de forma consciente y táctica. 
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La propuesta y los tópicos generativos  

Según la Teoría para la Comprensión, los “tópicos generativos” son los temas que merecen 

ser comprendidos (Stone Wiske, 2006, p. 38). Es decir que los temas que el alumno debe 

aprender son aquéllos que son significativos e importantes para la asignatura en cuestión. 

Para ello, esos tópicos deben relacionarse con los temas de la asignatura en sí y con los de 

otras asignaturas, deben ser auténticos e interesantes para los estudiantes y para los 

docentes, y deben ser abordables desde diferentes perspectivas y con diferentes materiales, 

inclusive con tecnologías (Stone Wiske, 2006). Respecto a los contenidos sobre la lengua 

extranjera, se seleccionaron sólo aquellas estructuras que resultan recurrentes en los textos 

que los alumnos necesitan comprender.  

 

La propuesta y las Teoría para la comprensión con TIC  

Se recurrió a la traducción como una de las estrategias de lectura para lograr la 

comprensión. Como señalan Batista, Alburguez, y León (2007), el uso explícito de esta 

estrategia “ayuda al estudiante de ingeniería a atenuar los problemas de comprensión que se 

le presentan en este idioma extranjero” (p. 154). Una herramienta tecnológica muy utilizada 

para la traducción es el traductor automático en línea. Luego de haber investigado sobre 

ellos y de haber realizado experiencias de trabajo con los alumnos en los cursos 

presenciales, se seleccionó para la presente propuesta, al traductor Google como el más 

apropiado para los fines de la asignatura. Se propicia su uso crítico y eficiente, que implica 

realizar una edición posterior al texto traducido. Para ello, resulta necesario entrenar a los 

alumnos en cuanto a su funcionamiento, debilidades y fortalezas. Esto es congruente con la 

propuesta de la Teoría para la Comprensión con TIC ya que, como señala Stone Wiske 

(2006): “Al aprender a emplear una herramienta haciendo un trabajo significativo, uno 

llega no sólo a desarrollar la habilidad práctica implicada sino además a comprender las 

ventajas y las limitaciones de esa herramienta” (p. 53). 

 

Reflexiones finales  

La utilización de los espacios y entornos virtuales educativos, no es una tarea sencilla y 

requiere del compromiso docente para superar el mero intercambio o transmisión de 

información. Este compromiso implica estar dispuesto a superar las limitaciones de la 
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educación a distancia: el tiempo que debe dedicarle, el trabajo extra que debe realizar, 

luchar contra la resistencia al cambio, actualizarse en el manejo de las tecnologías pero 

combatiendo el “tecnocentrismo” y abogando por lograr una verdadera “didáctica 

tecnológica”. 

El docente en educación a distancia y como gestor del entorno virtual, debe desarrollar 

nuevas habilidades, conocimientos y enfrentar nuevos desafíos que le permitan mejorar sus 

prácticas recurriendo a la mediación tecnológica y pedagógica con el objeto de innovar en 

el entorno de aprendizaje y trabajar en forma más eficiente para lograr las metas que se 

propone. 

La educación a distancia y/o virtual implica también un alumno con características 

especiales. El alumno deberá desarrollar habilidades para el manejo tecnológico y para el 

aprendizaje autónomo. Deberá tratar de reducir el aislamiento que supone la virtualidad 

mediante el desarrollo de habilidades comunicativas y de trabajo colaborativo. Deberá 

desarrollar habilidades que lo mantengan motivado.  

En esta propuesta pretendemos contribuir a la adquisición de la capacidad lectora de textos 

técnicos en inglés mediante la utilización de la tecnología integrada en un marco 

pedagógico que lo sustenta como medio para alcanzar los fines educativos. Dado que la 

misma se encuentra en etapa de implementación como prueba piloto, la evaluación y 

análisis de la eficacia de la misma será objeto de una próxima investigación.  
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Resumen 

Este trabajo da cuenta de la recuperación de algunas presentaciones que hemos elaborado, como 

investigadoras del campo de la educación superior, sobre las relaciones entre estado, sociedad y 

universidad, enfatizando de esta relación la función extensión. En el campo de producción de 

conocimientos de la educación superior existen diferentes concepciones sobre la extensión 

universitaria. En esta presentación nos interesa profundizar acerca de dichas conceptualizaciones 

en el contexto de las políticas universitarias argentinas desde la década de 1990 hasta la 

actualidad, reflexionando sobre los sentidos que se le otorgaron a la función extensión en el 

período de referencia. 

Es conocido que la prestación y venta de servicios a la sociedad constituyó la matriz 

predominante de la extensión universitaria con las políticas de educación superior del 

neoliberalismo  en Argentina. 

Con el cambio de orientación en las políticas educativas y universitarias de los últimos años en 

nuestro país se reconocen lineamientos políticos nacionales para mudar el sentido mercantilista 

de la extensión, en pos de fortalecer la articulación entre sociedad y universidad. 

En función de lo expuesto se intenta analizar la extensión universitaria como un componente de 

política pública que remite a complejas cuestiones de índole política, epistemológica y 
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metodológica. De aquí la importancia no sólo de considerar las políticas sino además los 

paradigmas de investigación, así como también la concepción sobre cómo se construye el 

conocimiento acerca de la extensión, cómo se lo valida y quiénes pueden hacerlo en el marco de 

los debates universitarios actuales. 

 

1. A modo de presentación 

Esta ponencia pretende compartir, recuperando una perspectiva histórica, cuestiones acerca de la 

extensión universitaria y constituye un trabajo de integración de algunas presentaciones referidas 

a este objeto de estudio sobre la relación entre estado, sociedad y universidad. En este sentido la 

ponencia se inscribe en una línea de investigación sobre la educación superior que las autoras 

desarrollan hace varios años1, explorando el entrecruzamiento entre macropolíticas universitarias 

y micropolíticas institucionales. Con el propósito de aportar al debate sobre la generación de las 

políticas universitarias de extensión, partimos de recuperar diferentes discursos y 

conceptualizaciones que problematizan la temática, para luego recorrer los sentidos de la 

extensión en las políticas públicas de educación superior en la Argentina de las últimas tres 

décadas. 

 

2.1. Algunas notas sobre el sentido de la extensión universitaria. 

En el campo de producción de conocimientos sobre la educación superior existe consenso 

en considerar la docencia, la investigación y la extensión como las tres grandes funciones o 

misiones de la universidad latinoamericana. Diferentes investigadores como Brusilovsky (2001); 

Díaz y Herrera (2003); Pacheco (2004); Bueno Campos (2007); López (2010) no dejan de señalar 

la evidente polisemia de la noción de extensión. Algunos especialistas asocian esa polisemia, que 

remite a distintas concepciones político-pedagógicas, con la tardía incorporación de la función a 

                                                 
1 Los últimos proyectos de investigación acreditados por la Secretaría de Ciencia Arte y Tecnología – UNCPBA y el 
Programa Nacional de Inventivos a Docentes – Investigadores ME – SPU, son: “Nuevas configuración en la 
educación superior Argentina y el campo universitario entre fines del siglo XX e inicios del XXI: políticas, actores, 
prácticas y territorios. (2013-2016)”. Y  “Políticas de Educación Superior: entre la crisis del Estado Social y el auge 
del Neoliberal. Docencia, investigación y gestión en la universidad argentina. (2009 – 20012). 
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las dinámicas de la vida universitaria, a diferencia de la enseñanza para la formación, la docencia, 

y la producción de conocimientos, es decir, la investigación. 

La diversidad de denominaciones de las prácticas de extensión, tercera función o tercera 

misión, que se desarrollan con diferentes modalidades y sentidos en las instituciones 

universitarias, remiten a distintos modos de entender las relaciones entre el Estado, la sociedad y 

la universidad,  la significación social de los conocimientos  y sus fuentes legítimas de 

construcción y validación, el papel que se le atribuye a los intelectuales, los profesionales y al 

conocimiento en los procesos sociales, así como al rol de la universidad en el desarrollo social, 

con sus contenidos y formas de articulación (Brusilovsky, 2001; López, 2010). 

Retomando los análisis de Silvia Brusilovsky, pedagoga argentina especialista en la 

temática, es preciso referir a las tres grandes concepciones que identifica en las relaciones entre 

universidad-sociedad, es decir, en los fundamentos políticos de la extensión. 

a) La extensión universitaria como necesidad para la democratización, tanto interna de la 

universidad como de sus relaciones con la sociedad y su contribución a la democratización social. 

Esta concepción que entiende a la extensión como compromiso de los intelectuales con los 

sectores que no acceden a la universidad y como compromiso con la transformación social, 

emergió en Europa y se propagó por América Latina. Se trató de una postura iluminista vinculada 

con anarquistas y socialistas que orientó el compromiso de los intelectuales con “la elevación 

cultural de las masas”, sostiene la historiadora Dora Barrancos (citado en Brusilovsky, 2001:81). 

b) La extensión universitaria como prestación de servicios, tiene sus orígenes en Estados 

Unidos hacia mediados del siglo XIX y se vincula con la siguiente premisa: la universidad debe 

prestar atención a las necesidades productivas locales, que sean específicas de su medio cercano. 

En definitiva, se trata de atender a específicas necesidades productivas y culturales locales. 

c)  La extensión universitaria como respuesta a necesidades del mercado es una 

concepción más reciente, que emerge en el contexto de las políticas neoliberales. Atiende a las 

demandas del mercado y de las empresas productivas. Un propósito que resalta deviene de la 

venta de servicios como modalidad para ampliar las fuentes de recursos propios de la 

universidad.   

En síntesis, en función de lo descripto la extensión es una de las funciones menos 

definidas y asimismo es considerada una de las dimensiones de la gestión universitaria más 



 

 738 

vulnerable a los cambios de situación de las políticas externas e internas de las universidades 

(Pacheco, 2004). 

 

2.2. La extensión en el marco de las políticas públicas de educación superior en la 

Argentina. 

  En los inicios de la década de 1990, con la promulgación de la Ley de Promoción y Fomento de 

la Innovación Tecnológica (N° 23.877 sancionada el 28 de septiembre de 1990), se produjo en 

nuestro país uno de los hechos más significativos en materia de cambio en la concepción de la 

extensión universitaria, esto es, en las relaciones entre universidad y sociedad, con la 

introducción de la fórmula investigación+desarrollo (I+D). Esta concepción de extensión 

vinculacionista, que hunde sus raíces en la tradición norteamericana, se funda en la asistencia 

técnica tecnológica focalizada hacia el desarrollo productivo. En palabras de López (2010: 3). 

“Con el lema de I+D se incorpora al sujeto destinatario en la definición de objetivos y en la toma 

de decisiones a cambio de que las universidades participen en la captación de recursos que 

produce esta asistencia, lo que se ha visto como un modo encubierto de tendencias privatistas, en 

cuanto a posibilitar que dichos recursos pudieran servir para la retracción del financiamiento del 

presupuesto universitario por parte del Estado”. 

Por otra parte, Díaz y Herrera (2003) sostienen que esta ley viabilizó la asignación de 

fondos para proyectos de vinculación tecnológica y también la creación de organismos 

específicos como las unidades de vinculación tecnológica (UVT) para incrementar la 

transferencia de tecnología. El Programa de Vinculación Tecnológica en las Universidades, 

emplazado en primer lugar, en el ámbito del Ministerio de Educación y luego en la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU), desarrolló diversas acciones que tuvieron como resultado la 

creación de áreas específicas en todas las universidades, como así también la adopción de 

metodologías de encuentros de vinculación tecnológica y programas de desarrollo de vocación 

emprendedora. 

Posteriormente ese programa se incorporó al ámbito de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con el 
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propósito de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación. En este marco, las 

universidades acompañaron y realizaron un importante esfuerzo para desarrollar la vinculación 

con el medio productivo. 

Por otro lado, en la década de 1990 cabe destacar una decisión política, emanada de los 

rectores de universidades públicas, que resultó relevante para jerarquizar la función de extensión: 

en el año 1995 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó al Ministerio de Cultura y 

Educación (Acuerdo Plenario 184/95) que se incorpore la finalidad de “Extensión Universitaria” 

en el proyecto de presupuesto de 1996. 

En este escenario, la extensión universitaria, comenzó a ser objeto de renovado interés 

por parte del Ministerio de Educación (ME) y del (CIN). Este Consejo se reunió en un plenario 

durante el año 1997 y, en el Acta Acuerdo N° 257 se trabajaron las siguientes consideraciones 

acerca de la extensión, las mismas fueron recuperadas y abordadas en otra reunión en Villa María 

durante el año 2009 

“Que es un proceso de comunicación entre la Universidad y la sociedad, basado en el 

conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado en la 

institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su 

función social…”  y se agrega “es un proceso que implica una comunicación con la 

sociedad, en la que la universidad se posiciona, habla, construye relaciones y 

representaciones, ubica y se ubica frente a los distintos sectores de la sociedad con los 

que interactúa” (CIN Acuerdo Plenario Nº 711/09-Villa María, 2009) 

Años más tarde y en un momento crítico y crucial para la Argentina, durante el año 2002, 

bajo la gestión presidencial de Duhalde, se formalizó el programa para el apoyo y fortalecimiento 

de la Vinculación de la Universidad con el medio socio-productivo, en la esfera de la Dirección 

Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria de la SPU. 

Este programa tuvo entre sus objetivos contribuir al desarrollo institucional de las áreas de 

vinculación tecnológica o similares en las universidades, mediante el uso del conocimiento y su 

transferencia al sector socio-productivo. 
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En forma análoga, se realizó el VI Taller de Extensión Universitaria concretado en el año 

2002 en la III Convención de Educación Superior en Cuba, en el cual se consideró que “la 

Extensión Universitaria como función integradora y como proceso pedagógico, se expresa 

fundamentalmente a través de programas y proyectos, los cuales se gestionan a partir de la 

metodología de la promoción cultural” (2003:111). Además, en diciembre de ese mismo año se 

desarrolló en el ME de nuestro país el “Taller sobre Extensión Universitaria en las Universidades 

Nacionales”. Díaz y Herrera (2003:115) relatan que en él se trataron los siguientes temas: 

concepto de extensión universitaria, pautas para un programa de incentivos a la extensión 

universitaria, capacitación de extensionistas y la posibilidad de conformar una red de información 

específica sobre extensión. Al mismo tiempo, los Secretarios de Extensión Universitaria 

produjeron una declaración en la cual se trataron tres cuestiones básicas: en primer lugar, 

considerar a la extensión como una actividad sustantiva de la Universidad, que debe estar acorde 

a la realidad actual y, por último, la necesidad de institucionalizar un programa de promoción de 

la Extensión Universitaria para las universidades nacionales. 

Posteriormente, en la gestión presidencial de Kirchner (2003-2007), se formalizó el 

Programa de Extensión Universitaria enmarcado en la Dirección de Coordinación Institucional, 

Evaluación y Programación Presupuestaria de la SPU, cuyos principales objetivos son: difundir, 

exponer, analizar, fomentar y preservar la cultura nacional, además de organizar y realizar 

múltiples actividades como encuentros, ferias, trabajos conjuntos con cooperativas, entre otros. 

Este Programa tiene entre uno de sus propósitos convocar permanentemente a participar a todas 

las Secretarías, Direcciones o áreas equivalentes responsables de Extensión de las Universidades 

Nacionales, al mismo tiempo evalúa y selecciona los proyectos. Cabe destacar que a la mayoría 

de los proyectos seleccionados les otorgan fondos para su desarrollo.  

Al examinar las políticas públicas de educación superior de los últimos años Chiroleu y 

Iazzetta (2012) sostienen que a partir de la asunción de la presidencia de Kirchner en 2003, la 

agenda universitaria tiene entre sus núcleos prioritarios: la calidad y la pertinencia. 

En relación a la pertinencia, los autores citados recuperan la definición de la SPU 

respecto de este concepto:  

“el fenómeno mediante el cual se establecen las múltiples relaciones entre la 
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universidad y el entorno, a diferencia de otros momentos de la historia de la 

universidad, en los cuales quedó relegada o diluida en la discusión entre quienes 

propician una sumisión de la institución al mercado y los que apoyan su función 

transformadora de la sociedad, hoy se ha constituido en un objeto de estudio y en un 

referente para el diseño de políticas sobre el presente y futuro de la educación 

superior” (Malagán Plata, 2003 citado en Chiroleau y Iazzetta, 2012: 23). 

 

En este sentido, referir a la pertinencia o vinculación universidad-sociedad, nos deriva a 

tres formas de abordarla:    

“la responsabilización, entendida como una mayor sensibilidad al contexto y que se 

traduce en una apropiación de la problemática social y una mayor integración con las 

dinámicas que devienen de ella, así como la obligación de dar cuenta del uso de los 

recursos públicos; relaciones de confianza con las comunidades, entendida como, la 

participación de las comunidades en los desarrollos de la educación superior y de 

éstas en los procesos de las comunidades; y, la vinculación con los mercados, 

entendida como la venta de bienes y servicios a la industria, al comercio y a quien 

necesite de sus productos”  (Malagán Plata, 2003 citado en Chiroleau y Iazzetta, 

2012: 23). 

 

Los autores mencionados señalan que en los documentos oficiales la noción de 

pertinencia parece aproximarse al primer sentido, no alejándose demasiado de la clásica noción 

de responsabilidad social de la universidad.  

En este marco, la SPU desarrolla diferentes programas teniendo como principales ejes las 

relaciones entre la Universidad y su medio. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

Programa de Voluntariado Universitario: es una convocatoria para la presentación de proyectos 

de trabajo voluntario que promuevan la vinculación de las universidades con la comunidad en la 

cual se insertan para mejorar la calidad de vida de su población. Asimismo, se desarrolló el 

Programa de Bienestar Universitario y se construyó la Red Bien, Red de Bienestar de las 

Universidades Nacionales argentinas. En este escenario no podemos dejar de nombrar la Ley de 

Voluntariado Social N° 25855/03 que regula la actividad de los voluntarios y establece 
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disposiciones, derechos y obligaciones. Esta se transforma en el marco de referencia para la 

regulación del voluntariado al interior de la universidad (Kandel, 2013: 201). 

Programa Nacional de Educación Solidaria, este incluye tanto a las escuelas como a la 

educación superior, una de las finalidades es atender a la cuestión social y orientar la mirada de 

las instituciones de educación superior hacia los sectores más vulnerables de la población. Se 

destaca la convocatoria de proyectos, en el denominado “Premio Presidencial Prácticas 

Educativas Solidarias en educación Superior”. (op. Cit, 2013:201). 

Dichas convocatorias proponen vincular a la Universidad con el territorio a partir del 

desarrollo y la ejecución de proyectos junto a organizaciones sociales, políticas, culturales, 

sindicales o instituciones estatales de nivel local. A su vez busca identificar y ejecutar políticas de 

extensión destinadas a la inclusión social y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos del 

país con el fin de aportar al conocimiento generado en la universidad en el proceso de ampliación 

y consolidación de las capacidades del Estado, en búsqueda de mayor equidad y expansión de 

derechos hacia sectores en situación de vulnerabilidad social. 

En este contexto cabe destacar que durante el año 2007 fue creado el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), durante el gobierno de la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011/ 2011-2015), el cual supuso la integración al gabinete 

nacional de este Ministerio (MINCYT), creación que fue recepcionada positivamente por 

diferentes sectores de la comunidad científica. En cuanto a su organización implicó la separación 

de la política universitaria de la investigación científica, ya que la SPU continuó estando en la 

órbita del Ministerio de Educación y desarrolló un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación con lineamientos para el período (2012-2015)  entre sus objetivos cabe mencionar: 

“(…) el fortalecimiento institucional, la mejora de la dotación de recursos, infraestructura y 

aprovechamiento de los instrumentos de políticas y el fortalecimiento de la articulación y 

coordinación entre el sector público con el sector privado y a nivel territorial” (Gordon, A 2013: 

105).  

 

A lo largo de esta breve exposición, se destacaron diversos acuerdos, directrices y 

Jornadas Nacionales de Extensión realizados durante las últimas dos décadas hasta la fecha. 
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Como resultado de todo este accionar se creó la Red Nacional de Extensión Universitaria 

(REXUNI) en el ámbito del CIN -Acuerdo Plenario Nº 681/08- con el objetivo de generar, 

promover y difundir políticas de extensión universitaria.  

Otro hecho significativo, es que, en el año 2009, el CIN aprobó los lineamientos del 

Programa de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria en las Universidades Públicas 

Argentinas. (Pl. Nº 711/09). Este programa,  tiene la finalidad de desarrollar y consolidar en cada 

Universidad Nacional un Sistema de Programas y Proyectos de Extensión, que cuente con el 

financiamiento específico y que integre la extensión con la docencia y la investigación; que 

promueva la articulación con el Estado (en sus diferentes jurisdicciones) y la sociedad en el 

diseño y ejecución de políticas públicas y contribuya de manera significativa al desarrollo 

humano y sustentable en mayores y mejores niveles de calidad de vida de toda la sociedad.  

 

En virtud de lo expuesto se puede afirmar que desde la década de 1990 existen esfuerzos 

sostenidos en el ámbito de las políticas públicas de educación superior en torno al fortalecimiento 

de la extensión universitaria, es decir, se evidencian continuidades en componentes de políticas 

públicas más allá del cambio en las gestiones gubernamentales. 

 

 3. A modo de reflexión final 

En esta breve presentación se intentó dar cuenta, desde una perspectiva histórica, de los 

sentidos que se le otorgaron a la extensión universitaria, así como también a las tendencias de 

cambios de políticas externas e internas a las universidades. En coincidencia con lo sostenido por 

Brusilovsky, entre otros, postulamos que hacia fines del siglo veinte, bajo el influjo de las 

políticas neoliberales, transcurrido prácticamente un siglo desde aquél movimiento fundacional 

reformista en nuestro país, los fundamentos políticos de las actividades de extensión han virado 

desde una postura que la interpretaba como una necesidad para la democratización interna de la 

universidad, de sus relaciones con la sociedad y su contribución a la democratización social, 

hacia una concepción que la entiende como respuesta a las demandas del mercado. 

En este panorama, el enfoque de la extensión como “compromiso social de la 

universidad” es redefinido como compromiso con el sistema productivo, materializándose en 

convenios de transferencia tecnológica con empresas con capacidad de compra de servicios, 
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excluyendo a otras formas de transferencia que implican apoyo técnico a sectores productivos sin 

capacidad económica para acceder a los asesoramientos especializados. Se trata de la redefinición 

del enfoque competitivo, individualista, pragmático que en muchas ocasiones también significa 

que las universidades se hacen cargo de la ejecución descentralizada de políticas sociales. 

En los comienzos de la primera década del siglo XXI, en los foros latinoamericanos de 

intercambio y debate sobre el rol de la universidad en el nuevo siglo, la extensión se define como 

una función integradora y como un proceso pedagógico relevante.  

Desde esta mirada, la extensión universitaria remite a complejas cuestiones de índole 

política, epistemológica y metodológica. Resulta así atravesada no sólo por las políticas sino 

además por los paradigmas de investigación que se adopten así mismo por la concepción sobre 

cómo se construye el conocimiento, cómo se lo valida y quiénes pueden hacerlo. En estos 

debates, algunos de los riesgos de las políticas y proyectos de extensión se vinculan con reducirla 

a prácticas asistenciales o en el otro extremo definir a la universidad como conciencia crítica de 

la sociedad. 

 

4. Bibliografía citada 

BUENO CAMPOS, E. (2007) “La tercera misión de la universidad: el reto del conocimiento”, 
artículo on-line. En la Universidad del futuro. Tribuna de debate, Nº 41, pág. 
http://www.madrimasd.org (fecha de consulta: 23 de agosto de 2011). 
 
BRUSILOVSKY, S. (2001) “Extensión universitaria y democratización. Algunos aportes para 
repensar la relación”, en Chiroleu, A. (org.) Repensando la Educación Superior. Rosario, UNR. 
 
CLARK, B. (1983) El sistema de Educación Superior. Una visión comparativa de la organización 
académica. Nueva Imagen. Universidad Futura, UAM México. 
 
CHIROLEU, A E IAZZETTA, O (2012) La universidad como objeto de política pública durante 
los gobiernos Kirchner en CHIROLEU, A. MARQUINA, M Y RINESI, E  (comp.)  La Política 
universitaria de los gobiernos Kirchner: continuidades, ruptura, complejidades. UNGS, Los 
Polvorines, Bs.As. pp. 9-47. 
 
CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) “Lineamientos para un Programa de 
Fortalecimiento de la extensión universitaria en las universidades públicas argentinas”. Acuerdo 
Plenario Nº 711/09 -Villa María, 29 de setiembre de 2009. Disponible en: 
http://www.unc.edu.ar/extension/fortalecimiento/documentos/acuerdo-711-09-fortalecimiento-



 

 745 

de-la-extension.pdf 
 
DIAZ, C. e IGLESIAS, L. (2003). Vinculación Tecnológica. En PUGLIESE, J.C. (comp) 
Políticas de Estado para la Universidad Argentina. Balance de una gestión en el nuevo contexto 
nacional e internacional. MECyT – SPU, Buenos Aires. 
 
DIAZ, C. y HERRERA, L (2003) Extensión Universitaria. En PUGLIESE, J.C. (comp) Políticas 
de Estado para la Universidad Argentina. Balance de una gestión en el nuevo contexto nacional e 
internacional. MECyT – SPU, Buenos Aires  
 
FERNÁNDEZ BERDAGUER, L. (2007) La extensión universitaria en el marco de los procesos 
de evaluación institucional. Análisis de casos, en Krotsch, Camou y Prati (comp) Evaluando la 
Evaluación. Prometeo, Buenos Aires. 
 
GARCIA, L. (2012) “Aproximaciones críticas a las políticas universitarias argentinas en el 
escenario global de fines del siglo XX e inicios del XXI”, en Montiel, M.C y Oliva, D. L. (comp.) 
Educación, gobierno e instituciones en contextos diversos. PROICO Nº 4-0612. Ediciones LAE- 
Laboratorio de Alternativas Educativas, Facultad de Ciencias Humanas 1ª ed. San Luis, UNSL, 
2012 (pp. 45-70). 
 
GORDON, A. (2013). “La configuración de las políticas de ciencia, tecnología y educación 
superior en Argentina y Brasil en perspectiva histórica”. En En Unzué, M y Emiliozzi, S (Comp) 
Universidad y políticas públicas ¿En busca del tiempo perdido?  Argentina y Brasil en 
perspectivas comparada. Ediciones Imago Mundi, Buenos Aires. 
 
KANDEL; V (2013) “Universidad y cuestión social: ¿buenas intenciones o cambios posibles?”. 
En Unzué, M y Emiliozzi, S (Comp)(2013) Universidad y políticas públicas ¿En busca del 
tiempo perdido?  Argentina y Brasil en perspectivas comparada. Ediciones Imago Mundi, Buenos 
Aires. 
 
LÓPEZ, L. (2010). “Extensión universitaria. Problematización y orientaciones para gestionar el 
área”, en Revista de Universidad y Sociedad del conocimiento”. Vol. VII, Nº 2, UO de 
Catalunya. Barcelona. 
 
PACHECO, M. (2004). Reflexiones en torno a la construcción del espacio de la extensión 
universitaria hoy. En Cuadernos de Educación. Año3 (3) – diciembre de 2004. ISNN 2344-9152. 
Págs. 21 a 30. 
 
ZELAYA, M, GARCIA, L. B., DI MARCO, Ma. C. “Políticas públicas de educación superior: la 
extensión en el caso de la UNCPBA”. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Mesa 40: Homo 
Academicus. Desafíos actuales de la Universidad. Eje: Universidad, extensión y vinculación con 
el medio social. En Memoria Académica ISSN 2250-8465. La Plata, 3 al 5 diciembre de 2014. 
Sitio web: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas-2014. 
 
 





	  

	  

	  

747	  

EXPERIENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN 
ESCUELAS SECUNDARIAS PAMPEANAS DESDE LA ARTICULACIÓN 

UNIVERSIDAD Y ESCUELAS 
 

 
Autora: Alejandra Érica Montaña 

ericamontana@gmail.comr  
UNLPam 

 

RESUMEN  
Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio1, cuyo problema de 
investigación se focaliza en el análisis del contenido y las formas que adopta la regulación de 
las políticas educativas para la escuela secundaria en la jurisdicción, en los modos en que las 
prescripciones oficiales son traducidas en las instituciones escolares, y en las maneras en que 
son significadas por docentes y estudiantes. Asimismo se articula con  un proyecto de 
extensión que está transitando la tercer y última etapa. Con esta ponencia se intenta aportar al 
propósito de la investigación que busca develar estrategias de aceptación, resistencia, 
autonomía, transformación y/o rechazo de las acciones de regulación promovidas desde el 
Estado. En una línea de investigación que se centra en el estudio del Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral creado hace una década por la Ley 26150 nos propusimos indagar 
en torno a las prácticas que están desarrollando los/as docentes, “ejecutores/as” de esta 
política que despierta dudas, inquietudes, miedos y grandes dilemas para su incorporación en 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Debido a que se trata de una temática: la 
sexualidad, teñida de prejuicios, mitos y tabúes, lo que supone un objeto de estudio complejo 
de abordar. Nos preguntamos ¿de qué modos la E.S.I se traduce en las instituciones 
educativas en las escuelas secundarias?, y ¿qué  significados les atribuyen los/as  docentes 
a la E.S.I en las escuelas secundarias?.  

 

Palabras claves: sexualidad, política educativa, capacitación docente, educación sexual 
integral 
 
‘Sexualidad’ y ‘educación sexual’ en  la trama de significados 

La educación sexual en la ley, hace referencia a la ‘sexualidad’ desde una dimensión 

integral, dice el artículo 1°: “A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual 

integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   La	  educación	  secundaria	  en	  La	  Pampa:	  políticas,	  instituciones	  y	  actores,	  dirigido	  por	  la	  Mag.	  Marcela	  
Dominguez	  
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Desde esta dimensión, señalan Elizalde, Felitti y Queirolo (2009) la sexualidad, reconoce 

al otro/a como sujeto complejo, con sentimientos, valores y derechos y al cuerpo como una 

cuestión clave, que no puede reducirse al funcionamiento fisiológico sino que está investido 

de significados sociales y culturales y hasta económicos y políticos históricamente situados.  

En este marco la educación sexual, orienta el trabajo pedagógico al reconocimiento del 

sujeto, de su cuerpo y de sus sentimientos (Faur, 2007a). 

Señala Ramos (2011), en el marco de la ‘integridad’, la educación sexual contempla los 

siguientes aspectos: Continuidad: la educación sexual abarca desde nivel inicial hasta la 

universidad; Transversalidad: la educación sexual no constituye una asignatura específica, 

sino que es incorporada a los contenidos de todas las asignaturas; Selección adecuada de 

contenidos: los contenidos se seleccionan de acuerdo a la edad, sexo, condición 

socioeconómica, características culturales, y étnicas, y en relación a la etapa de desarrollo de 

los educandos; Incorporación de la perspectiva de género, se considera a ésta como 

herramienta para reflexionar, problematizar y deconstruir mandatos sociales que conforman 

estereotipos de masculinidad y femineidad.  

Ahora bien, este significado de la sexualidad y en consecuencia el  sentido que adquiere 

la educación sexual, entra en confrontación con un concepto de la sexualidad arraigado en el 

imaginario social.  

Dice Fernández (2010) en la expresión imaginario social lo imaginario remite a una 

capacidad imaginante, como invención o creación incesante social histórica psíquica de 

figuras, formas, imágenes; en síntesis producción de significaciones colectivas. El imaginario 

social opera como organizador de sentido de los actos humanos, estableciendo líneas de 

demarcación de lo lícito y lo ilícito de lo permitido y lo prohibido, de lo bello y lo feo.  

De este imaginario proviene que la sexualidad se reduce al sexo, y en consonancia que su 

enseñanza implica el abordaje de temas asociados a la genitalidad y reproducción.  

Esta concepción hizo que, por mucho tiempo, la responsabilidad de esta enseñanza quedara 

circunscripta de modo exclusivo al área de las Ciencias Naturales o a las horas de Biología o 

que el abordaje de la sexualidad se hiciera sólo de la mano de un profesional de la salud que 

visitaba la escuela. (Elizalde et al, 2009: 15).   

Morgade, Baez, Zattara y Díaz (2011) afirman que esa concepción de la sexualidad se 
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vincula y afianza con el llamado modelo biologicista, el cual  a su vez se complementa con 

una perspectiva médica. Desde este enfoque biomédico, se considera que el abordaje 

pedagógico de la sexualidad consiste en el estudio de la anatomía y la reproducción, y se 

pone el eje en las amenazas o efectos no deseados de la sexualidad. Aquellos contenidos 

asociados con los sentimientos y las relaciones humanas, o los efectos deseados que una 

sexualidad rica y sana podría aportar al conocimiento, no es tenido en cuenta.  

De acuerdo a las autoras, a esta tradición biomédica, se suma otro modelo al que 

denominan “moralizante”. Tienen en común el supuesto de que la sexualidad se expresa 

centralmente en la genitalidad, pero este modelo pone especial énfasis en su control mediante 

la abstinencia. La responsabilidad de la enseñanza se delega a los espacios curriculares como 

Formación Ética, Educación Moral y Cívica en la escuela Media. Este enfoque es promovido 

por la Iglesia Católica, que considera la educación sexual en términos de “educación para el 

amor”, en esta línea de pensamiento, el verdadero amor es casto; cuando el hombre y la 

mujer se unen en matrimonio y se produce la generación de una nueva vida (imprime el 

modelo hetero-normativo).  

En cambio, la educación sexual integral como la entiende la ley, se fundamenta en un 

enfoque que reconoce la centralidad de los derechos humanos.   

El discurso de los derechos aparece como la fundamentación válida para la educación 

sexual, resultando sin duda una superación del silencio o del modelo biomédico imperante en 

la escuela o del carácter descorporizado de la visión moralizante de la sexualidad (Morgade et 

al, 2011: 186).  

Pautassi (2008) señala que el enfoque de derechos utiliza el marco conceptual que brindan 

los derechos humanos y en los últimos años, los principios, reglas y estándares que 

componen el derecho internacional de los derechos humanos han precisado no sólo aquello 

que el Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones a derechos y garantías ciudadanas, 

sino también aquello que debe hacer, en orden a lograr la plena realización de los derechos 

civiles, políticos y también económicos, sociales y culturales.  

Cuando un Estado ratifica los tratados internacionales de derechos humanos, se 

compromete a adoptar un marco ético para la regulación de relaciones sociales y de respeto a 

la dignidad humana. El compromiso básico lo asume el Estado y sus consecuencias operativas 
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suponen tanto adecuaciones en el cuerpo de la legislación, como orientaciones de políticas, 

planes y programas específicos para afianzar el respeto por los derechos y libertades de cada 

persona sin ningún tipo de discriminación. En el terreno de la sexualidad, el acceso a 

información científica actualizada, a una formación que respete la libertad y la dignidad de las 

personas, y a servicios de salud de calidad constituyen derechos inalienables, ratificados por la 

Argentina a través de la Constitución de la Nación (Faur 2007b) 

En este sentido, afirma Morgade (2011),  la ley 26150, otorga contenido a principios y 

derechos incorporados a la Constitución Nacional, dando cumplimiento a la obligación 

gubernamental de adecuar las políticas y programas a las normas internacionales adoptadas 

por el país. Entre las normas relacionadas se encuentra la declaración Universal de Derechos 

Humanos y Deberes del hombre, la Convención sobre los Derechos del niño, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto 

Internacional de derechos civiles  políticos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Además, otras convenciones que fueron suscriptas brindan a la ley 26150 un 

marco de interpretación basada en los derechos humanos: La Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ley 24632) y el Protocolo 

Relativo a la Venta de niños, la Prostitución infantil y la Utilización de los Niños en la 

Pornografía (ley 25763). 

Asimismo la autora, destaca a nivel nacional, un antecedente importante, esto es la ley 

nacional de Salud Sexual y Reproductiva n° 25673, sancionada el 21 de noviembre de 2002 

por la que se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y 

establece que toda la población deberá tener garantizado el acceso a la información, 

delegando explícitamente a la comunidad educativa la tarea de formación. En la misma línea, 

la ley de educación nacional n° 26206, sancionada en el 2006,  plantea como objetivo de la 

educación la obligación de los docentes de garantizar el respeto y la protección de los 

derechos de las niñas, los niños y adolescentes n° 26061 del año 2005,  posicionando a la 

comunidad educativa en un rol activo para la promoción y protección de derechos.  

Otro enfoque que contribuye a mirar la educación sexual desde la integralidad  es la 

perspectiva de género. De acuerdo a Ramos (2011), el  género, hace referencia a las pautas, 

normas, que regulan los comportamientos de los individuos según el sexo al que pertenezcan 

y que están determinadas por relaciones de poder. Estos determinantes de género son 
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construcciones sociales, aprendidos en la socialización primaria y secundaria a través de los 

vínculos que se establecen con pares y adultos, por eso varían de acuerdo con las diferentes 

culturas, los diferentes momentos históricos y las diferencias geográficas. 

Según Morgade et al. (2011), el aporte más significativo de este enfoque es la 

comprensión del cuerpo humano como inscripto en una red de relaciones sociales que le da 

sentido. En consecuencia, su uso disfrute y cuidado, está fuertemente condicionado por el 

sector socioeconómico y educativo de pertenencia, las costumbres y valores del grupo social 

que integra, las relaciones de género hegemónicas. 

 

Las voces de los/as docentes, los “ejecutores de la ESI” 

En el marco de las capacitaciones docentes2, las encuestas que realizamos plantean los 

siguientes obstáculos para trabajar los contenidos ESI, que hemos clasificado en algunas 

categorías:  

• Familia: que se niega a que los hijos reciban educación, miedo de las docentes a lo que 

digan los padres.  

• Capacitación: falta capacitación, no todos los docentes están capacitados.  

• Creencias, prejuicios: representaciones de la sociedad que lo consideran tabú; prejuicios 

propios,  rigidez en los pensamientos producto de la sociedad patriarcal, resistencia a los 

cambios.  

• Desinterés de padres o directivos,  desinterés de colegas, resistencia de las directoras, 

falta de apoyo del equipo directivo "nadie nos defiende ni nos avala". Religión: fuerte 

tradición del catolicismo y evangélicos militantes. "Alumnos cuya religión no les permiten 

tratar esos temas en otra institución que no sea su iglesia me ha sucedido con otros temas 

como el origen de la vida y evolución" (M: profesora de biología).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   En el periodo 2011-2015 desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, se lleva 
adelante el Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) “Importancia de la Educación Sexual 
Integral en la Escuela, articulación entre la Universidad y la Escuela”, el cual obtuvo el 
financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. Dicho proyecto está destinado a la 
capacitación en ESI a docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, de localidades de la 
provincia y de la ciudad de Santa Rosa.	  
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• Materiales: faltan más materiales como folletos. 

Observamos en las respuestas de nuestros encuestados un denominador común y es la idea 

de que ellos/as los/as docentes no saben sobre el tema sexualidad, a tal punto que una de 

nuestras informantes, ante el pedido de indicar el grado de acuerdo respecto a si los 

contenidos de la ESI son importantes en la/as instituciones donde trabaja, según la escala 

TOTALMENTE EN DESACUERDO; EN DESACUERDO, INDIFERENTE, DE 

ACUERDO, TOTALMENTE DE ACUERDO, señala la categoría: INDIFERENTE. Lo 

justifica con los siguientes argumentos: " No puedo estar de acuerdo o en desacuerdo de 

algo que no conozco bien" (L- Profesora de física y matemática) 

En este sentido, coincidimos con los interrogantes planteados por Greco (2009): ¿cuál es el 

conocimiento para hablar de sexualidad en la escuela?, ¿qué tipo de especialidad hace falta 

para trabajar estos temas?; ¿se trata del dominio de un campo de conocimiento o de un 

conjunto de técnicas o métodos educativos particulares?  

Según la autora, la sexualidad se trata de un conjunto de saberes “indisciplinados” pues 

atraviesan fronteras entre las ciencias naturales y ciencias sociales, entre la historia, la 

filosofía, la pedagogía, etc.  

“Es por ello también que llamamos “despliegue de la ignorancia” en la enseñanza a la apertura de 

sentidos desde no saberlo todo, generación de condiciones para la experiencia ausencia de certezas 

sobre el conocimiento sobre uno mismo y la del otro no clausura mediante un saber ni de la 

situación de aprendizaje” (70)  

Además considera la autora se trata de un trabajo pedagógico que demanda confianza, 

entendida esta como un modo de considerar, de mirar al otro. 

En relación al conocimiento que ofrecen las capacitaciones en torno a qué conocimientos 

impartir sobre sexualidad y/o con qué dispositivos trasladarlos al aula, hay en la sexualidad, 

un componente del núcleo duro, en tanto marco simbólico (modelo patriarcal imperante), 

que lo diferencia de otros saberes y obstaculiza su transmisión.   

Además, consideramos que supone establecer una relación pedagógica con los y las 

estudiantes cuya horizontalidad está dada por la ignorancia de ambos involucrados. Ningún 

otro conocimiento nos coloca a los docentes en ese plano de igualdad con nuestros 

estudiantes que el tema de la sexualidad de allí su mayor problemática cuyo trasfondo es 
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una gran tensión entre la enseñanza como transmisión de información y la enseñanza como 

un encuentro con el otro. 

Entonces, ¿de qué modos la E.S.I se traduce en las instituciones educativas en las escuelas 

secundarias?. 

Como trabajo final en una de las capacitaciones dictadas un grupo de docentes propuso 

trabajar un tema que consideraban de relevancia en la institución. Decidieron realizar un 

proyecto institucional sobre la inequidad del género.  

Dice la docente “se eligió este tema para romper con las estructuras propias del conjunto 

docente que transmitimos involuntariamente a los alumnos, estructura trasmitida también 

por los medios de comunicación y la sociedad en general”.  

Se propusieron como objetivos generales: Reconocer las relaciones de poder vigentes, en 

relación a los géneros 

Analizar la inequidad de géneros: cambios y continuidades. 

Analizar los Medios de Comunicación y su influencia. 

Desarrollar la autoestima al considerar la salud como derecho y la sexualidad dentro de un 

marco de respeto. 

Reconocer la discriminación como expresión de maltrato . 

El proyecto de carácter transversal, atraviesa la enseñanza de varias disciplinas, y se traduce 

en los objetivos específicos y las actividades:  

Analizar estadísticas. Matemática 

Analizar el rol de la mujer como construcción social e histórica, cambios y continuidades.  

Construcción de la Ciudadanía e Historia 

 

ACTIVIDADES 

Realizar estadísticas. Matemática, Geografía. 

Comparar libros de lectura de diferentes épocas y analizar obras literarias. Lengua y 

Literatura e Historia 
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Analizar los mensajes de los Medios de Comunicación. Lengua y Literatura, Construcción de 

la Ciudadanía e Historia. 

Analizar la actividad y la visión de la mujer sobre los distintos procesos, como protagonistas 

o como estudiosas de los mismos. Historia. 

Realizar afiches, carteleras, jornadas institucionales, videos, música.  

 A modo de cierre podemos destacar que se presentan tensiones al momento de plantear las 

estrategias pedagógicas para aplicar los principios de la ESI en los contenidos curriculares de 

las diferentes asignaturas del proyecto analizado. 

 Estas tensiones tienen su impronta en el modelo hegemónico de la escuela tradicional, salen 

a luz al momento en que las/los docentes tiene que adscribir a nuevos marcos teóricos, es 

decir revisar los modos de selección de los contenidos para cada signatura y una transmisión 

de estos contenidos democratizante.   
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PRESENTACION: 

El trabajo se enmarca en la Beca de Estímulos a las Vocaciones Científicas, otorgada por el 

Consejo Interuniversitario Nacional, con resolución N° 318/15, dirigida por la Magister 

María Teresa Alcalá y codirigida por la Licenciada Guadalupe Leiva. 

El mismo se denomina “Los dispositivos de acompañamiento y el rol de los tutores en 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del 

Nordeste”, teniendo como interés prioritario conocer los dispositivos de acompañamiento 

implementados por los tutores de la carrera de Ciencias de la Educación para con los 

estudiantes que ingresan a la Universidad Nacional del Nordeste, durante el ciclo 

académico 2016. 

Este trabajo emerge y se sustenta en dos proyectos de investigación: el titulado 

“Conocimiento profesional docente y buenas prácticas en la universidad” dirigido por la 

Mgter. María Teresa Alcalá, y el denominado “Dispositivos de acompañamiento en la 

formación, su incidencia en las prácticas docentes” dirigido por la Dra. Patricia Demuth 

Mercado. Ambos aprobados por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la U.N.N.E. 

(Resolución N° 678/13 - CS). 
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MARCO DE REFERENCIA: 

Respecto de los dispositivos de acompañamiento y de las buenas prácticas, se ha tomado 

como referencia a las bibliografías de los proyectos de investigación, llevadas a cabo en el 

Instituto de Investigación en Educación del Departamento de Ciencias de la Educación de 

la Facultad de Humanidades, UNNE.  

En Cuanto a los Dispositivos de Acompañamiento, esta noción es una construcción en el 

interior del equipo, donde se toman diferentes bibliografías para darle sentido, pero los 

proyectos de investigación y artículos, han posibilitado una lectura que permita entender al 

dispositivo de acompañamiento como aquel analizador que provoca el surgimiento de un 

material de información (Lapassade. G.: 1979) en el que en esa situación, surge la idea del 

otro, ese alguien que permita el acontecer. En este sentido, la figura de acompañamiento, se 

la entiende desde la noción de partenaire, sujeto que está en relación con otros (Ardoino, J.: 

2005).  

Así, las referencias en relación con esta noción, permitió el desarrollo de trabajos de 

investigación como por ejemplo: Dispositivo de acompañamiento en la formación docente; 

El acompañamiento y sus configuraciones en el ciclo de prácticas de la futura profesión; 

Los modos de acompañamiento en cátedras que forman parte del ciclo de las prácticas en la 

formación profesional de grado y Dispositivos de acompañamiento en la formación, su 

incidencia en las prácticas docentes. 

Los resultados de estos trabajos de investigaciones, permitirán interpretar y analizar 

respecto al objeto de estudio. 

Respecto del segundo marco de referencia, las Buenas Prácticas de la enseñanza, forma 

parte de la nueva agenda de la Didáctica. Porta y Sarasa (2008) consideran que las 

constituyen aquellas buenas acciones docentes, identificadas por la intuición, la sabiduría 

práctica y la espontaneidad, desarrolladas cotidianamente en determinadas y concretas 

condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la 

sociedad como para el propio docente (Achilli, 1988). 
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO: 

Se mencionan antecedentes teóricos, producciones científicas y relatos de experiencias, 

provenientes a nivel internacional, latinoamericano y nacional, respecto a las tutorías, por 

un lado, las tutorías de profesores y por otro lado, tutorías de pares. En este sentido, se ha 

seleccionado a partir de un nivel de complejidad mayor hacia un nivel específico. 

1. Tutorías: 

1.1 . De los Profesores: 

Carbajo López, F. (2004) en su artículo de revista presentado en el Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Navarra, titulado “La comunicación entre el profesor- 

tutor y los alumnos. Reflexiones sobre la tutoría en los centros estatales españoles”, 

expone que la educación es una forma de comunicación, en el que la relación educativa es 

una relación entre personas, entre un yo y un tú. En este sentido, el modo más adecuado 

para que se produzca la influencia formativa es el diálogo. A modo de síntesis, el autor 

destaca que el profesor debe poseer ciertas actitudes que permitirán mejorar y madurar el 

quehacer tutor.  

Gonzáles, Viviana. (2006) en su artículo de revista presentado en Cuba, titulado “El 

profesor tutor. Una necesidad de la Universidad del siglo XXI”, se ocupa de presentar 

acerca de la formación del profesor tutor para poder realizar una formación integral en los 

estudiantes de nivel superior. De este modo, la formación se focaliza en la adquisición de 

competencias dialógicas, que permite realizar una mejor orientación al estudiante. 

Gordillo Álvarez- Valdez, María Victoria. (1996) en su artículo de revista presentando en 

Madrid, titulado “El perfil del profesor Tutor”, se ocupa de presentar cuales serían las 

funciones que debe tener el profesor tutor y la formación que debe tener para poder realizar 

las acciones tutoriales. 

Guzmán Félix Cándido E. y Villegas López Teresita del N.J. (2004) en su trabajo de 

experiencia titulado “La emergencia der tutor: entre el discurso y la realidad” expone la 

experiencia de ser tutor en una escuela del IPN (Instituto Politécnico Nacional) en la que 

identifica las [paradoja] entre la política educativa y el programa institucional de tutorías, 
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planteando además que el “ser tutor” es una construcción de aprendizaje determinada por la 

practica con los alumnos. 

Sobrado Fernández, Luis. (2007) en su trabajo de investigación, titulado “La tutoría 

educativa como modelo de acción orientadora: perspectiva del profesorado tutor”, se 

ocupa de presentar la necesidad de estudiar la acción tutorial desde la perspectiva del 

profesorado tutor, especialmente en lo referente a la realización efectiva de las funciones 

orientadoras así como la valoración de su importancia y la formación del docente tutor en 

relación con las actividades asesoras a efectuar básicamente en el aula. 

1.2 . De los Estudiantes Pares: 

Bolsi, M. y Arhancet, Ana Laura (2010) en su artículo presentado en el 1er Congreso 

Argentino de Sistema de Tutorías en la provincia de Misiones, titulado “El sistema de 

Tutorías: una experiencia en curso en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas- 

UNL”, presentan una experiencia llevada a cabo en la universidad, donde el tutor par 

realiza un acompañamiento tanto presencial como virtual a los estudiantes ingresantes 

desde el momento en que ingresan e inclusive durante el cursado de las asignaturas. 

Valdebenito Zambrano, Vanessa y Duran Gisbert, David (2013) en su artículo de 

revista presentado en Perspectiva Educacional, Formación de Profesores, titulado “La 

tutoría entre iguales como un potente recurso de aprendizaje entre alumnos: efectos, 

fluidez y comprensión lectora”, exponen acerca de que la actividad tutorial es llevada a 

cabo a partir del par ya que éste sabe de las necesidades del estudiante y quien tiene un 

mayor grado de confiabilidad respecto del modo en que se trabaja. En este sentido, el 

trabajo en tutoría entre iguales posibilita un trabajo de cooperación. 

Pérez Rosas, Lilia Paz (2009) en su ponencia presentado en el X Congreso Nacional de 

Investigación Educativa, llevado a cabo en Veracruz (México) titulado “La tutoría entre 

pares como apoyo al proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer ingreso: 

¿Aprendizaje mutuo?”, expone resultados de una investigación realizada en la Universidad 

Pedagógica Nacional (Colombia) en el que ante el desorden que se le presenta al estudiante 

ingresante en informaciones, aparece el tutor par como mediador entre la institución y el 

estudiante ingresante. A través de las entrevistas grupales, identifica las acciones y 
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funciones que realiza el tutor par, como ser el de favorecer la integración del estudiante 

ingresante a la universidad y evitar el sentimiento de soledad y aislamiento, propiciando 

claridad para el diseño de rutas de acción. También, a través de las entrevistas grupales 

identifican que los tutores-pares desarrollan una serie de competencias a través de su 

actividad. 

ANTECEDENTES: 

Respecto a antecedentes más específicos del contexto institucional donde se realiza el 

trabajo de investigación, se menciona relatos de experiencias llevadas a cabo en diferentes 

Congresos y Encuentros acerca de las tutorías.  

Morel, Maximiliano Alberto y Sánchez, José Santiago (2015) en su relato de experiencia 

presentado en el Congreso de Ingreso Universitario, llevada a cabo en la provincia de 

Santiago del Estero (Argentina), titulado “El papel de los tutores pares en la inserción y 

adaptación de estudiantes ingresantes en Ciencias de la Educación de la UNNE”, exponen 

acerca de los ámbitos en el que trabajaron los tutores para la inserción y adaptación del 

estudiante, como ser realizando un acompañamiento que pudiera incorporar la cultura 

institucional, un acompañamiento desde el plano de la conformaciones grupales y por 

último, un acompañamiento que pudiera dar cuenta de su autonomía respecto a cuestiones 

organizativas académicas (administrativas). 

Morel, Maximiliano Alberto y Sánchez, José Santiago (2015) en su relato de experiencia 

presentado en el V Encuentro de docentes, estudiantes y graduados de Ciencias de la 

Educación y I Encuentro Latinoamericano de Educación, llevado a cabo en la provincia de 

Salta (Argentina) titulado “El acompañamiento en los espacios de tutorías a los estudiantes 

ingresantes de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades. UNNE. (2015)” 

exponen el papel que adquiere el tutor a partir de la practica tutorial que desarrolla a través 

del acompañamiento mutuo entre acompañante y acompañado, y en esa situación de 

relación permite de un cierto modo una formación de si mismos. 

Morel, Maximiliano Alberto y Sánchez, José Santiago (2015) en su relato de experiencia 

presentado en el III Congreso Argentino de Sistema de Tutorías. Desafíos, desarrollos y 

perspectivas, llevado a cabo en la ciudad de Tandil, Buenos Aires (Argentina) titulado “La 
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formación del Tutor Par en la acción tutorial con estudiantes ingresantes en Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Humanidades- UNNE” exponen una línea de abordaje desde la 

investigación-acción en lo que respecta a la formación de los tutores durante la práctica 

misma, tomando aportes surgidos de los espacios de reflexión. También, cómo a partir de la 

práctica tutorial, los tutores pares obtienen información, analizando, reflexionando sobre la 

práctica y en la que se generan dispositivos para acompañar en la trayectoria de formación 

de los estudiantes ingresantes, como así también en la formación del tutor. 

DESCRIPCION DEL CASO: 

La investigación se lleva a cabo en la Universidad Nacional del Nordeste, institución de 

educación superior creada el 14 de diciembre de 1956 por Decreto Ley Nº 22.299. Cuenta 

con dos campus universitarios: una en la provincia de Corrientes y la segunda en la 

provincia del Chaco, también cuenta con sedes de extensión en la localidad de Goya (Ctes.) 

y la localidad de Gral. Pinedo (Chaco). 

El campus de la provincia de Corrientes cuenta con 6 facultades y 1 instituto: Ciencias 

Agrarias; Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura; Ciencias Veterinarias; Derecho y 

Ciencias Sociales y Políticas; Medicina; Odontología y Ciencias Criminalística y 

Criminología. Sin embargo, en el segundo campus, ubicado en la provincia de Chaco, 

cuenta con 5 facultades: Arquitectura y Urbanismo; Ingeniería; Ciencias Económicas; Arte, 

Diseño y Ciencias de la Cultura y Humanidades 

Esta última facultad cuenta con 9 carreras de grado: Profesorado y Licenciatura en Letras, 

Historia, Geografía, Filosofía, Educación Inicial y Ciencias de la Educación y por último, 

las Licenciaturas en Ciencias de la Información con orientación Archivología y con 

orientación Bibliotecología y Licenciatura en Comunicación Social. 

Con respecto a la carrera de Ciencias de la Educación, es en donde realizo mi trabajo de 

investigación.  
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Durante el año 2000 hasta el 2016 se puede distinguir que la cantidad de estudiantes 

inscriptos a esta carrera, han variado en diferentes momentos epocales. Esto se observa en 

el cuadro N°11. 

 

Actualmente, se cuenta con 134 estudiantes del profesorado y 97 estudiantes de la 

licenciatura en Ciencias de la Educación. Respecto al profesorado, cuenta con 30 

estudiantes del sexo masculino y 104 estudiantes del sexo femenino.  

Sin embargo, respecto a la licenciatura, cuenta con 21 estudiantes del sexo masculino y 76 

del sexo femenino. En síntesis, ambas carreras de grado cuenta con un total de 231 

estudiantes inscriptos. 

Respecto a estadísticas y reflexiones acerca de la vida institucional, se puede hacer una 

lectura de los cambios producidos en el sistema educativo, por lo que se empezó en los 

últimos tiempos a realizarse encuentros, jornadas y congresos respecto del ingreso, la 

adaptación y permanencia de estudiantes en el nivel superior universitario. 

En este sentido, en la Facultad de Humanidades, el Programa de Tutorías- Pares, “se 

enmarca en el Proyecto de Apoyo a las Carreras de Ciencias Humanas (PROHUM II), 

suscripto con la Secretaría de Políticas Universitarias, cuyo objetivo fundamental es el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las carreras de grado de la Facultad de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 FUENTE: Gestión de Alumnos. SIU GUARANI- Facultad de Humanidades. UNNE. 2016. 
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Humanidades a través de acciones que mejoren el rendimiento académico de los 

estudiantes, especialmente de los primeros años. De la misma manera la propuesta se 

articula a los propósitos sustentados por la Facultad de Humanidades, explicitados en la 

Resolución Nº 504/14 – CD: Fortalecer y optimizar la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad. - Favorecer el desarrollo de experiencias de innovaciones pedagógicas. - 

Acompañar y apoyar a los/as estudiantes para mejorar sus trayectorias académicas 

atendiendo a las diferentes características de la formación: inserción en la vida 

universitaria, en las prácticas profesionales, del rendimiento académico, entre otras. - 

Promover vínculos interdisciplinares entre cátedras del Departamento y de otros 

Departamentos”2. 

En el año 2015, se llevó a cabo el  Proyecto “Formación y Orientación de Tutores”, 

“aprobado por Resolución N° 537/14-CD, desarrollado en el marco del Curso de 

Ambientación 2015 y que fuera organizado por las Secretarías Académica, de Asuntos 

Estudiantiles, de Extensión -Capacitación y Servicios y por el Departamento de Ciencias 

de la Educación”3.  

De este modo, la actividad de los Tutores- Pares “fue pensado como un dispositivo 

pedagógico adecuado para la inserción y adaptación de los estudiantes a la vida 

universitaria desde su ingreso”. 

En el corriente año, se realizó el Curso de Ambientación en el que los tutores- pares han 

realizado un informe4, presentando relevamientos acerca de las actividades realizadas, 

asistencias y problemas detectados en los estudiantes. A partir de allí se puede distinguir 

que los tutores pares, estuvieron acompañando a lo largo de la semana del Curso y 

realizando jornadas de integración y reflexión con los estudiantes ingresantes. 

Aproximadamente 60 estudiantes del turno mañana y 10 estudiantes del turno tarde, 

completaron el curso de ambientación. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 FUENTE: Documento. Proyecto Académico Programa de Tutorías de Pares- Departamento Ciencias de la Educación. 
Resolución N° 323/15- CD. Facultad de Humanidades. UNNE. 
3 Idem 
4 FUENTE: Informe de tutores- pares por carrera 2016. 
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METODOLOGIA: 

La investigación, se enmarca en lo que destaca Sabino, C. (1989) una investigación 

exploratoria- descriptiva. Exploratoria, porque se pretende dar una visión general respecto a 

una determinada realidad; y descriptiva, ya que radica en la descripción de características 

fundamentales de un conjunto homogéneo de fenómenos.  

También, se caracteriza por ser holística, basada en la dinámica de las acciones sociales 

realizadas por los sujetos actuantes, cuyo objetivo será ver las cosas enteras, en su totalidad, 

en su conjunto, en su complejidad, ya que de esta forma se pueden apreciar interacciones, 

particularidades y procesos que generalmente no se perciben si se estudian por separado los 

aspectos que conforman el todo. 

En este sentido, la propuesta de trabajo privilegia el abordaje de un tratamiento cualitativo 

de los datos.  

El universo de investigación comprende al equipo de tutorías de las carreras de profesorado 

y licenciatura en Ciencias de la Educación de la UNNE, el cual está integrado por dos 

docentes pertenecientes al Departamento de Ciencias de la Educación y estudiantes 

avanzados de la misma carrera.   

La unidad de análisis son nueve tutores activos del ciclo 2016. Siete de los tutores pares son 

estudiantes que cursan el tercer y quinto nivel de la carrera y dos tutores que son egresados. 

Se los seleccionó porque son tutores pares que acompañan durante el trayecto académico a 

los estudiantes ingresantes.  

Para la recolección de información en el trabajo de campo, se realizó el registro de 

observación sistemática, mediante el cual se recolectó las características del espacio y los 

tiempos en los que se realiza la tarea de las tutorías, como así también, las características y 

las interacciones entre los tutores y el grupo de estudiantes ingresantes a cargo.  

En avance más profundo del trabajo, se prevé realizar entrevistas semi-estructuradas. La 

investigación se dirigirá hacia la comprensión del rol del tutor y los dispositivos de 

acompañamiento con los estudiantes ingresantes. Esta técnica se utilizará por cuanto podrá 

reunir narraciones sobre las experiencias en situación de tutorías, las que se constituyen la 

materia prima del presente estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION: 

En cuanto, a lo desarrollado metodológicamente, se ha llevado a cabo siete observaciones 

sistemáticas de los espacios de tutorías, durante la tercer semana del mes de marzo; la 

segunda y cuarta semana del mes de abril; y la segunda del semana del mes de mayo. 

En una primera aproximación, se observó un total de cinco tutores activos, en el que están 

organizados por un cronograma de lunes a viernes y de acuerdo a los horarios de cursado de 

los estudiantes, tanto ingresantes como de los tutores pares. Disponen de una a tres horas 

reloj en el espacio de tutoría.  Y un espacio exclusivo para el desarrollo de la Tutoría 

Durante las semanas del mes de Marzo se pudo observar que la asistencia al espacio de 

tutoría era de manera escasa. 

Solo se pudo observar la asistencia de dos estudiantes ingresantes que se acercaron al 

espacio para informarse respecto de los horarios de cursado, pues no entendían el 

cronograma y les generaba confusión de horarios provenientes de diferentes fuentes, como 

ser el de Bedelía, el centro de estudiante, agrupaciones estudiantiles, equipo de tutorías y el 

de sus compañeros mismos. 

También, durante este mes, la asistencia de los estudiantes era de asesorarse respecto de las 

becas que ofrece tanto a nivel nacional (PNBU y PROGRESAR) y las becas que ofrece la 

Universidad Nacional del Nordeste (comedor y transporte). 

En el transcurso del mes de Abril, en la segunda semana se pudo observar una gran 

ausencia de los estudiantes por el espacio de tutoría, pero los tutores pares lo esperaban 

hasta la última hora dispuesta por el cronograma establecido. 

Sin embargo, en la cuarta semana del mes de Abril y en la segunda semana del mes de 

Mayo, se ha podido observar la asistencia de ocho estudiantes ingresantes, que estaban con 

dos tutores pares. En este encuentro, se ha observado que las estudiantes planteaban 

interrogantes respecto a consignas o textos no comprendidos de las cátedras que cursan y 

los tutores pares explican a partir de los conocimientos adquiridos y experimentados por el 

paso de las cátedras, donde no solo explican el contenido del texto o las consignas no 
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entendidas, sino también dan “tips” de cómo trabajar para las actividades que se llevan a 

cabo en las cátedras.  

Durante estos encuentros en el espacio de tutoría, se ha observado que se dispone de varias 

mesas con asientos para que puedan dos o tres tutores aproximadamente, llevar a cabo la 

acción tutorial.  

En la acción tutorial, se ha observado que el encuentro presencial entre los estudiantes 

ingresantes y los tutores pares, ha posibilitado una comunicación neutra y con escaso 

lenguaje técnico, se ha observado también que hay una interacción espontanea con 

momentos de reflexión y diversión (dependiendo del estilo del tutor par).  
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RESUMEN 

En el marco del  Primer Congreso Nacional de Educacion, Universidad y Comunidad nos 

proponemos hacer una sistematización de experiencias de nuestras resistencias al control 

que se ejerce sobre nuestros cuerpos de mujeres, y también un trazado de nuestros 

itinerarios corporales en el campo educativo popular. 

A través de las experiencias corporales reconocemos juntas la violencia patriarcal en 

distintos niveles. Desde la teoría de la educación popular a la praxis política, elaborando 

colectivamente contenidos temáticos para una articulación con perspectiva feminista de las 

áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en CENS Ñañakay,  barrio Los Cerrillos, 

Godoy Cruz. 

Nos presentamos 

“Decidir sobre nuestros cuerpos es decidir nuestros sueños. Es luchar por la libertad, por 

la diversidad, por la autonomía. Es cuestionar el poder instituido y salir del ámbito 

privado al que quieren confinarnos, es hablar de deseo y ejercerlo. En definitiva, se trata 

de ser cuerpos y subjetividades en rebeldía”. 

Pañuelos en Rebeldía. Área de géneros y educación. 
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Nos proponemos hacer una sistematización de experiencias de control y resistencias en los 

cuerpos de  mujeres, y también un trazado de itinerarios corporales en el campo educativo. 

La reunión para compartir las experiencias vividas en el Encuentro Nacional de Mujeres 

ENM 2014  en Salta, nos convoca, la cita es en la casa de Vero, Barrio los Cerrillos, Godoy 

Cruz, el “postencuentro” comienza a rodar en plena siesta mendocina del mes de 

noviembre. Asistimos mujeres del barrio, vecinas, amigas, y compañeras de la Colectiva 

feminista Inapropiables (ver apéndice post ENM 2014). 

Esta reunión, como otras tantas, y nosotras construyéndola, seremos el puntapié de las 

reflexiones en pos de las vivencias anécdotas y aprendizajes en el encuentro de Salta y 

durante el viaje. 

Nos recorreremos con palabras, besos y abrazos y al final de esta jornada ya no seremos las 

mismas. Descubriremos que nuestras experiencias encarnadas, colectivizadas, 

transformadas ya en saberes, deben ser parte del programa de estudio de nuestra escuela 

CENS Ñañakay, que dará sus primeros pasos en marzo del 2015. 

El ENM 2014 se realizó en la provincia de Salta, Argentina los días 11, 12, 13 de octubre, 

participaron mujeres de todo el país y países de Nuestra América. Se realiza todos  los años 

desde1986, para lograr que las voces de miles de mujeres sean escuchadas, a través de una 

modalidad horizontal, abierta, democrática y participativa. Son la expresión más importante 

de las luchas que desarrollamos las mujeres desde nuestros diferentes lugares de residencia 

y empleo: la casa, la escuela, la universidad, el trabajo, el sindicato, la calle, la oficina, etc. 

En los encuentros intercambiamos experiencias y opiniones y vamos visualizando que la 

situación de opresión en nuestras vidas cotidianas no es un destino. Lo hacemos a través de 

una praxis que contradice la práctica social impuesta a las mujeres, y es en los talleres  del 

ENM donde “se recupera la voz de las que no tienen voz”. El ENM es además un fuerte 

movilizador de subjetividades, y cuestionador de prácticas, roles e identidades. Generador 

de experiencias de vida de gran valor afectivo y político que marcan a la totalidad de las 

mujeres que asisten y son inolvidables. 
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JUNTAS VAMOS… 

Recorrimos en el diálogo variados caminos de opresiones y luchas sobre nuestras vidas y 

nuestros cuerpos. Cada una expresó su sentir/pensar habitando un cuerpo de mujer, y 

politizando de distintas maneras las estrategias de resistencia. 

En relación a la definición de ser “Mujer” pensamos muy distinto a la real academia 

española, que plantea a la mujer como un ser inferior y necesariamente complemento del 

hombre. 

Vamos visibilizando que las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres son múltiples, e 

incluyen diversos fenómenos que afectan considerablemente la calidad de vida y los 

procesos subjetivos de las mismas. Muchas de mujeres deben enfrentar situaciones tales 

como abuso sexual, incesto, prostitución, explotación sexual, trata, embarazos forzados no 

deseados, desfavorables condiciones de trabajo, sueldos menos remunerados. 

Los temas sobre la opresión de la mujer, deben ser puestos en debate en el diálogo con los 

hijos/as, la familia, las vecinas, los varones. En la escuela hay que abrir espacios para que 

las niñas/os también lo puedan hablar entre sí. 

La naturalización de ciertas conductas implica una costumbre en el actuar que impide la 

visión y el análisis crítico. Debemos ir contra la corriente, dejar de entender como “normal” 

que otros conciban a nuestros cuerpos como objetos y aprender a comunicarlo. Distintas 

estrategias deben ser aplicadas para que la sociedad como conjunto comience a 

desnaturalizar y a sancionar el acoso, la violencia de parte de los novios, maridos, parejas. 

Una de las problemáticas de las mujeres en el barrio, como así también en el país es la falta 

de acceso y déficit de cobertura en la atención de salud en situación de pobreza. Se presenta 

la necesidad de visualizar el impacto que tiene sobre la salud mental la violencia de género. 

La afectación de la salud mental es consecuencia de la violencia hacia las mujeres. Se 

afecta la autoestima y sumado a los factores económicos y otros factores, impiden salir de 

la situación. 

Las decisiones de las mujeres en relación a salud sexual y reproductiva y el acceso a 

métodos anticonceptivos, pastillas anticonceptivas, DIU, están sujetos a restricciones 
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discriminatorias y arbitrarias, al igual que la información para el uso de misoprostol y su 

venta en farmacias, en Mendoza. Además no se cumple con el protocolo de aborto no 

punible, para casos de violaciones. No podemos tomar decisiones plenas sobre nuestros 

cuerpos, deciden los médicos y los gobiernos. 

Con respecto al embarazo y el parto, debemos recuperar la soberanía sobre nuestros 

embarazos y partos, medicalizados de manera violenta. Que se respete como un momento 

especial y un proceso fisiológico normal, que no haya maltrato. 

Nos surge la necesidad de tocar el tema del aborto y conocer los fundamentos de la 

campaña por la legalización del aborto, y uso de misoprostol para autogestión de la 

interrupción del embarazo hasta la semana doce; rescatando las experiencias de otras 

mujeres que lo han usado en el país, como un método seguro. Nos proponemos una jornada 

de diálogo específico, para aprender y entender la complejidad de la dimensión política del 

tema, más allá de lo biológico. Algunas mujeres pueden no estar de acuerdo con practicarse 

un aborto, de todas formas hay un acuerdo en que es necesaria la legalización porque debe 

existir el derecho a acceder a un aborto seguro en el hospital para quien tome la decisión. 

En salud y en educación se nota la ausencia de políticas públicas con enfoque de género. 

Hay que conocer los derechos que se han conquistado y los que faltan por conquistar. Saber 

que existen las leyes, ver y exigir que se cumplan. 

En relación a la educación, pensamos que no aprendemos lo que necesitamos saber, sino lo 

que nos imponen de una manera arbitraria. Hay que desmitificar la educación sexual. Nos 

enseñan un deber ser para seguir un modelo de mujer obediente, sumisa, que atienda al 

hombre.  

Desde el ámbito escolar se debe educar acerca de la equidad de género, desestructurando 

los prejuicios que los chicos puedan traer desde sus hogares y desalentando todo tipo de 

comportamiento discriminatorio y violento. 

Las mujeres salen al campo laboral a realizar cualquier tipo de trabajo, por falta de 

alternativas y oportunidades de estudiar y/o capacitarse, trabajamos muchas veces en peores 

condiciones laborales que los hombres y con sueldos más bajos, aún siendo profesionales. 
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Además está el trabajo doméstico, que se hace en la casa y el cuidado de los hijos/as que es 

trabajo no remunerado que hay que cumplir además del trabajo remunerado. 

El dominio de nuestros cuerpos en la vía pública es otro terreno que aún debe ganarse. Es 

un ámbito en el cual las mujeres todavía somos vulnerables. Es aquí donde se encuadra el 

“acoso callejero”, plagado de violencia verbal y simbólica. 

Hay dudas y diferencias de opinión sobre si podremos asistir a un proceso de aprendizajes y 

compartir experiencias si se incorporan varones al CENS Ñañakay. Mujeres del barrio 

señalan como dificultosa la convivencia con varones de su comunidad en espacios 

educativos, ya que han presenciado burlas, insinuaciones cosificantes y ofensivas, etc., que 

las desenfocan del objetivo educativo, hecho de suma importancia si se piensa que muchas de 

estas mujeres toman con extrema dificultad la decisión de volver a estudiar, entre otras cosas, 

porque ya son adultas y ponen en acción en tal decisión proyectos personales y vitales, en 

cuyas bases se encuentra un crecimiento de la autoestima. 

 Se optó por ello por la alternativa de asegurar continuidad al espacio de educación popular y 

género que se viene desarrollando hace un año y medio con el grupo de mujeres. El proceso 

se vería interrumpido si se incorporasen varones en eta etapa. En este sentido se plantean 

debates a futuro, pero con la propuesta previa de fortalecer la identidad de Ñañakay y 

exponer en asambleas, con mayor solidez los fundamentos a favor o en contra de esta idea. 

El lugar de las mujeres en la Historia está relegado, así como en otras ciencias. Nos 

daremos a la tarea de recuperar nuestras historias, en la memoria y los textos, en las fotos, 

las cartas, los archivos, y en la oralidad. La historia de las mujeres del barrio debe ser 

contada, debe estar presente, para que continúe, para aprender de ellas.  

 

LA EDUCACIÓN POPULAR COMO HERRAMIENTA LIBERADORA 

La conformación de una Escuela de Gestión Social con orientación en Humanidades 

“Ñañakay” de los barrios y asentamientos “Los Cerrillos”, La Quebrada y Los Horneros 3, 

en el departamento de Godoy Cruz, se vincula con la escasa oferta educativa de Nivel 

Medio para Adultos en la zona que afecta a la población en general pero particularmente a 

mujeres jóvenes y adultas en situación de vulnerabilidad social que requieren de una 
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instancia educativa enmarcada en la educación adulta que signifique un avance en su 

derecho a la educación. De ahí la importancia de la propuesta alternativa de Escuela, que 

implica llevar a cabo un proceso educativo en una zona espacialmente alejada de los 

centros administrativos y de servicios1 y que a su vez, permite crear e implementar una 

currícula en Humanidades atendiendo los  temas de Género, que constituye uno de los 

contextos problematizadores  para la Dirección General de Escuelas de Mendoza (D.G.E) y 

la DEPJA (Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos), según la normativa vigente de 

construcción participativa de la currícula en educación de jóvenes y adultos/as. 

 

En el marco de las concepciones y principios de la educación popular con enfoque de 

género,  la Colectiva las Inapropiables del Barrio la Estanzuela, de cuyas integrantes cinco 

participan a su vez del grupo responsable del proyecto M. Lopéz de .la UNCuyo, Primeros 

pasos de la Escuela de Gestión Social con orientación en Humanidades “Ñañakay”, en Barrio 

los Cerrillos, Godoy Cruz, ha llevado adelante en los últimos 4 años una labor de  

sensibilización y concienciación en temáticas de género con énfasis en la promoción de 

derechos, en distintos barrios populares del denominado “piedemonte mendocino”; 

centrada en las violencias hacia las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos 

femeninos, a través  de consejerías colectivas y personales, talleres, murales, elaboración y 

distribución de piezas comunicativas, participación en los Encuentros Nacionales de 

Mujeres, entre otras acciones. 

En el año 2013, dicho proceso se refuerza con la puesta en marcha del proyecto 

“Herramientas para la sensibilización, prevención y asesorías en temas de género (derechos 

sexuales y reproductivos, y violencias) hacia mujeres en los sectores de Estanzuela, Campo 

Papa y sus alrededores”, del Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades Dr. 

Gustavo Andrés Kent (UNcuyo), en el que se ejecutaron distintas acciones y articulaciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
 � La lejanía se aborda aquí no sólo para referir a distancia geográfica medida cuantitativamente (en 
kilómetros) sino que también, a un alejamiento que dificulta el acceso a bienes, servicios e institucionalidad, 
.en concordancia con la geografía de la percepción, que incorpora la  dimensión simbólica y los imaginarios 
en la percepción de los espacios por sus mismos habitantes. En estos barrios y a modo de ejemplo, se da una 
cercanía al Parque San Martín, espacio público recreativo de la ciudad, pero  al mismo tiempo se experimenta 
como lejano por su significado para el imaginario social, cuyos beneficios como espacio deportivo, cultural, 
universitario y de clubes privados, está más al alcance de los grupos socioeconómicos medios y altos.  
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con otros/as actores sociales.  Destaca el hecho que durante la ejecución de este proyecto, una 

docente, Luchy, del jardín “Puentecitos” (S.E.O.S) del Barrio los Cerrillos, convoca a la 

Colectiva para generar una instancia educativa en temáticas de género en un proceso de 

sensibilización, empalmando con la experiencia de otro grupo de mujeres que también se 

reunían en la institución en ese momento y con el cual entablamos dialogo y trabajo conjunto. 

El resultado más destacado fue la conformación de un “Grupo de Mujeres” empoderadas en 

el sector, proceso continuado y profundizado hasta la actualidad entre este “Grupo de 

Mujeres” y la Colectiva. 

Estos son algunos de los antecedentes de la problemática, que a su vez permiten diagnosticar 

participativamente y proyectar la conformación de una instancia educativa en el lugar  y que 

alcance, tras su puesta en marcha, reconocimiento formal por la D.G.E que asegure su 

continuidad en el tiempo y brinde un título secundario legal a las personas participantes. La 

escuela es una herramienta fundamental para alcanzar mayores niveles de inclusión social, 

aportando herramientas críticas para la organización, la reflexión y la construcción de 

relaciones sociales basadas en el respeto, la dignidad y la igualdad entre los géneros. 

 

La educación popular tuvo su origen en la década del 60 con Paulo Freire y sus tareas como 

educador en Brasil. Comenzó con un cuestionamiento de la enseñanza de personas adultas 

y la extensión educativa como “bancarias y domesticadoras”. En contrapartida se propuso 

una educación “concientizadora” que acompañara los acontecimientos sociales y políticos. 

De este modo, la educación popular se convirtió en una creación latino americana y 

significó un aporte genuino al pensamiento crítico en educación. Toma del feminismo 

varias pistas para pensar nuestras perspectivas políticas; entre ellas: 1) la crítica a la 

dominación capitalista y patriarcal; 2) el sistemático cuestionamiento a la cultura 

androcéntrica; 3) la reflexión que apunta a la deconstrucción de las categorías duales, 

binarias; 4) la búsqueda de horizontalidad y de autonomía; 5) la valoración del diálogo en 

la práctica política; 6) la radicalidad en la denuncia de los ordenamientos que pretenden 

disciplinar el campo de quienes resisten la dominación.(Korol) 

 

Se trata de desarrollar la capacidad crítica, la libertad de pensar, de elegir y construir 

reflexión, una opinión, una idea, desde sí misma/o sin dejar de explicitar el conflicto social. 
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La educación popular como educación para la liberación explicita el conflicto social e 

intenta su elaboración y su reconocimiento. Busca también asumir el papel pedagógico del 

error y la autoevaluación, así como plantear los objetivos con relación al proceso y no al 

resultado. Desde la valoración de saberes que aportan las/os sujetos, facilita la construcción 

y reformulación del conocimiento 

En el CENS Ñañakay las problemáticas sociales se tratan desde distintas disciplinas: 

educación elemental, historia, geografía, artes plásticas, trabajo social, sociología, 

matemáticas, letras, biología, medicina. Articulando no sólo los saberes disciplinares entre sí, 

sino también con los saberes de las estudiantes. 

El aporte desde las ciencias biológicas con una perspectiva de género tiene además puntos 

de articulación con las ciencias sociales. Consiste en pensar colectivamente con 

metodologías desde la educación popular el cuidado del ambiente y contaminación 

ambiental, a nivel mundial y en nuestra región de Cuyo, las consecuencias de la 

megaminería contaminante y el fracking. El cuidado del agua y los recursos naturales 

renovables y no renovables, rol de la Asamblea por el agua pura. La Ecología como ciencia 

y praxis desde el ecofeminismo, como así también, técnicas de reducción, reusado y 

reciclado de desechos orgánicos e inorgánicos (papel, vidrio, metales, etc). El conocimiento 

y valoración de la flora y la fauna autóctona de la región de Cuyo, para valorarla y tener 

presente las especies en extinción. 

En relación al cuidado de la salud comunitaria y del propio cuerpo es relevante comenzar 

por el autoconocimiento de la unidad corporal que habitamos y su relación equilibrada con 

el entorno socio-ambiental. Discutir el rol y la función de los cuerpos de mujer en nuestras 

sociedades, en torno a la reproducción y el cuidado. Es importante tener en cuenta la 

nutrición y trastornos de la alimentación relacionados, como la anorexia, la bulimia, la 

obesidad, y la importancia y adecuación de la actividad física en la vida cotidiana, el 

manejo y la prevención de adicciones. 

La violencia de género es un tema central, desnaturalizando las prácticas violentas sobre el 

cuerpo de las mujeres y en lo simbólico develando lenguajes, identificando redes y 

entendiendo los tiempos y la complejidad del abordaje, para generar estrategias desde 

nuestro lugar. 
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Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos la propuesta es conocerlos y además 

debatirlos con una mirada de género, con talleres de educación sexual integral, 

visibilizando las sexualidades diversas y generando un proyecto propio de consejería en 

salud sexual y reproductiva. Prevención de enfermedades de transmisión sexual y de 

enfermedades endémicas de Mendoza, es un tema que nos conecta con el resto del barrio 

para salir a difundir haciendo prevención primaria desde los lenguajes cotidianos.  

Lo estratégico es ir sumando a todos estos temas el conocimiento integrado de los 

elementos de biología humana, atravesados a su vez por la perspectiva de género. 

Las Ciencias sociales aportarán las herramientas para reflexionar, analizar e interpretar 

críticamente el devenir histórico y la realidad contemporánea, especialmente en lo referido a 

las relaciones desiguales entre varones y mujeres. Se desarrollará una mirada sobre la 

conflictividad y complejidad de los procesos sociales destacando los movimientos históricos, 

culturales y sociales de resistencias a formas de opresión, considerando que las Ciencias 

Sociales aportan herramientas para problematizar críticamente el mundo social, participar, 

decidir y buscar elementos  que permitan transformarlo. A su vez, será central y transversal la 

temática de la Ciudadanía de mujeres, con sus devenires históricos,  sus logros y dificultades 

actuales. 

Para el caso de la Historia, se realizará un abordaje desde la Historia de las mujeres, en sus 

distintas dimensiones, universal, regional y local, con un fuerte énfasis en la microhistoria 

que acerque la disciplina a la propia realidad barrial y comunitaria, y  permita el debate. La 

perspectiva desde la Historia Oral se vuelve una herramienta fundamental para hacer una 

revisión crítica de las tradiciones históricas que han llegado hasta la actualidad y para 

construir una valoración y legitimación de las voces de las mujeres. 

Respecto de la Ética, aportará reflexiones filosóficas sobre los procesos de participación 

política y social de las mujeres, los lugares en los marcos jurídicos y legales en pos de 

construir y generar conocimiento crítico  de las situaciones específicas del género femenino 

en el pasado reciente, pero fundamentalmente en el momento actual, lo cual se llevará 

adelante a partir del enfoque de los Derechos Humanos, en estrecho vínculo con los Derechos 

de las mujeres y el punto de vista de género.  
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Por su parte, la Sociología aportará herramientas para analizar y reflexionar sobre la sociedad 

desde una mirada más contemporánea en un análisis que priorice la realidad barrial y las 

problemáticas específicas de género. 

 

 

CONCLUSIONES 

Las mujeres del Barrio los Cerrillos y las integrantes de Las Inapropiables coinciden en 

diagnosticar que la existencia de necesidades y problemáticas específicas que hacen 

fundamental una educación con orientación en Humanidades y enfoque de género, debido a 

los altos niveles de violencia machista que experimentan, la baja autoestima y 

conocimiento corporal, la desinformación sobre sus derechos sexuales y reproductivos, etc. 

que incorporaría elementos preventivos y de inclusión para las problemáticas de embarazos 

múltiples y/o adolescentes, las golpizas, maltrato psicológico y la ocurrencia constante de 

abuso sexual, precariedad laboral y pobreza extrema, que son los rasgos distintivos que 

ellas portan como mujeres de barrios marginalizados y que en conjunto constituyen un 

panorama de vulnerabilidad social y de género compleja, que las excluye de una 

participación real en la sociedad. 

 

Las fortalezas de la población destinataria consisten en que tienen capacidad para demandar 

un espacio educativo para finalizar sus estudios medios secundarios, lo que señala entre otras 

cosas una clara mirada en la educación como medio que permite mejorar las propias 

condiciones de vida y con ello, las de sus cercanos/as. Así mismo se trata de mujeres con 

potencialidades en el ejercicio de liderazgos en sus comunidades por los cuales han logrado 

acceder a derechos como la educación para niños y niñas, tienen capacidad de movilización 

social y de solidaridad entre ellas para afrontar las adversidades, así como interés y 

responsabilidad en la realización de procesos y proyectos sociales en género y en otras 

temáticas.  

El grado de participación de las mujeres de la zona es alto y se cuenta con ellas  para la 

difusión del espacio educativo, para darlo a conocer en sus entornos inmediatos y hacer 

sostenible la propuesta para que muchas mujeres de la zona puedan acceder a este proceso 



	   779	  

educativo. Asimismo ellas compartirán la responsabilidad del diseño participativo de la 

currícula en atención a los ejes problematizadores seleccionados. 

Se hace evidente el valor de sistematizar y analizar la irrupción de cambios profundos y 

complejos en las subjetividades individuales y grupales afectadas por diversas inequidades. 

En particular, las desigualdades de género se presentan de manera histórica englobando 

inequidades tanto en la esfera pública como en la privada. Visualizar el impacto de esta 

opresión aporta a la necesidad de comprensión y resolución de muchas problemáticas y 

desafíos que plantean las sociedades contemporáneas (Longo). 

La batalla más dura en esta guerra contra el machismo y la subordinación de las mujeres es 

aquella que remite a nuestros propios cuerpos. La rapiña que se desata sobre lo femenino se 

manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de 

tráfico y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite. La 

ocupación depredadora de los cuerpos femeninos o feminizados se practica como nunca 

antes. Estos cuerpos constituyeron, en la historia de la especie y en el imaginario 

colectivamente compartido a lo largo de ella, no sólo la primera forma de colonia, sino 

también, en la actualidad, la última. Y la colonización que de ellos se ejecuta hoy, es 

expoliadora hasta dejar solo restos (Segato). 

Entendemos que no hay una manera de ser mujer, no hay una sexualidad que defina a la 

mujer. Hay mujeres bisexuales, lesbianas, transexuales, heterosexuales, las diferencias entre 

nosotras existen, pero buscar qué nos une  y qué podemos hacer juntas nos moviliza y nos 

fortalece. 

Estamos hoy dispuestas a llevar adelante esta lucha liberadora, pensamos que las 

pedagogías feministas y la educación popular son valiosas herramientas para conseguirlo. 

Permitiéndonos la toma de conciencia sobre nuestras opresiones y la generación de una 

permanente y trasformadora reflexión crítica. Significando políticamente nuestras praxis de 

resistencias para la descolonización y despatriarcalización de nuestros cuerpos, de nuestas 

vidas. 
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RESUMEN 

Introducción: Tradicionalmente, el espacio curricular dedicado al trabajo final de las 

licenciaturas cuenta con normativas que orientan el diseño y desarrollo de un trabajo de 

investigación, la realización de ese trabajo es el paso final que el estudiante realiza para la 

obtención del título. Estudiar las normativas de una Universidad Pública constituye un 

espacio estratégico que posibilita el mejoramiento de la formación de futuros profesionales  

Objetivo: Analizar la orientación del proceso de formación en investigación de los 

estudiantes que genera la normativa del trabajo final en la Licenciatura en Nutrición de la 

Universidad Nacional de Córdoba en el año 2015.  

Metodología: se realiza un análisis documental de las normativas de los trabajos finales de 

la UNC; UNSA, UNER, UNL y UNSL  

Resultado: En relación al proyecto se encontró que en la UNC, UNSL y la UNSA tienden a 

pedir elementos propios de los enfoques cuantitativos con un paradigma positivista. La 

UNER y la UNL tienen un formato más flexible que permiten plantear investigaciones con 

enfoques metodológicos cuantitativos, cualitativos o mixtos. 

 

INTRODUCCIÓN: La formación en investigación en la Licenciatura en nutrición de la 

Universidad Nacional de Córdoba es un proceso académico	   que	   todo	   estudiante	   inicia	  

desde	   su	   ingreso	   a	   la	   universidad	   facilitado	   por	   los	   docentes	   hasta	   finalizar	   con	   un	  

trabajo	   final	   de	   investigación	   de	   licenciatura.	   Es	   fundamental	   el	   análisis	   de	   las	  

normativas	   desde	   una	   perspectiva	   sociopolítica	   de	   la	   formación,	   ya	   que	   las	  mismas	  

otorgan	   derechos	   y	   establecen	   obligaciones	   orientando	   el	   proceso	   de	   enseñanza	  

aprendizaje	  de	  construcción	  de	  conocimiento.	  El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  comparar	  
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la	   orientación	   del	   proceso	   de	   formación	   en	   investigación	   de	   los	   estudiantes	   que	  

genera	   la	   normativa	   del	   trabajo	   final	   de	   las	   Licenciaturas	   en	   Nutrición	   de	   cinco	  

universidades	   públicas	   en	   el	   año	   2015.	   La	   realización	   de	   este	   trabajo	   permitió	  

desarrollar	  un	   corpus	  de	   conocimiento	   en	   relación	   a	   la	  naturaleza	   y	   alcances	  de	   las	  

normativas	   aportando	   una	   base	   para	   discutir	   la	   necesidad,	   contenidos	   explícitos	   y	  

formato	  que	  deben	  tener,	  así	  como	  las	  vías	  político-‐	  administrativas	  para	  elaborarlas	  y	  

legitimarlas.	  

	  

METODOLOGÍA	  

Este trabajo es un estudio cualitativo, descriptivo, de corte transversal.  

Cualitativo: en tanto estudió el significado de normativa del Trabajo de Investigación de 

Licenciatura que le atribuyen tanto los documentos escritos. Esto implica tomar al objeto de 

estudio, no como algo dado, sino como una construcción social, en donde a partir de la 

información se explorará y se construirán categorías que posibiliten comprender el 

significado de la misma. 

Descriptivo: ya que buscará identificar las propiedades, las características y los aspectos 

importantes del fenómeno estudiado, es decir orienta sus objetivos a determinar y describir 

como se construyen los fenómenos en el contexto investigado. 

En cuanto a la temporalidad será de corte transversal ya que abordará una o varias 

categorías tal como se presentan en un momento dado (Año 2015), aunque se recoja la 

información durante un largo lapso en el calendario, es decir que el tiempo será un 

intermediario que facilita la obtención de la información.  

En este trabajo se empleará documentos oficiales como el plan de estudio de la carrera, las 

normativas del Trabajo de Investigación de Licenciatura que emplea la Universidad 

Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de San Luis, 

Universidad Nacional de Salta y universidad nacional de Buenos Aires y universidad 

nacional de Entre Ríos y cualquier otro documento que esté directa o indirectamente 

relacionado con el proceso de formación de investigación de los estudiantes. Estas fuentes 

documentales serán elegidas porque aportan informaciones relevantes acerca de las 

dimensiones constitutivas del objeto de estudio. 
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El análisis de los documentos es un procedimiento sistemático y planificado para estudiar 

la información contenida en un texto, con el fin de: comprender las perspectivas, los 

supuestos, las preocupaciones y actividades de quienes la producen (Taylor y Bogdan, 

1987); obtener informaciones en forma retrospectiva sobre un fenómeno, situación o 

programa (Fernández Rincón, 1993); determinar los significados en el cuerpo de un 

discurso documental, conocer los contenidos ideológicos y formales, como asimismo saber 

quiénes los elaboran, cómo se aprueban, cómo se difunden, a quiénes están destinados, 

cómo se exige su cumplimiento (Santos, 1993). Teniendo en cuenta los aspectos 

anteriormente mencionados, se elige esta técnica porque permitirá analizar de forma 

adecuada un texto escrito como son las normativas que orientan la formación en 

investigación de los estudiantes.  

Para el análisis de los documentos se elaboró un formato de guión tendiente a la unificación 

de los procedimientos para sistematizar la información recolecta. La construcción de dicho 

guión se realizó teniendo en cuenta proceso sugerido por Gairín et. al. (1994) y Baldivieso 

Hernández (2000) quienes proponen:  

a. Seleccionar las matrices de análisis general en función del objeto de la investigación y la 

naturaleza de la información.  

b. Establecer pautas provisionales según criterio de los investigadores. 

c. Aplicar las pautas a situaciones similares a las que posteriormente se aplicarían. 

d. Introducir las correcciones pertinentes. 

 

RESULTADOS 

En las Universidades Argentinas en general y la Universidad de Nacional de Córdoba en 

particular (la primera institución que crea la carrera de Licenciatura en Nutrición a nivel 

universitario), la Nutrición y el alimento es un campo de estudio en formación, con un 

objeto complejo y multideterminado, que se configura en base a conocimientos, 

metodologías e instrumentos, provenientes de las ciencias biológicas, clínicas, económicas, 

políticas y sociales constituyendo de ese modo una transdisciplina. En ese marco, la 

formación para la investigación es un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde el 

docente genera las condiciones para que el estudiante construya o re-construya un nuevo 

conocimiento, constituyendo de ese modo una herramienta de suma importancia para la 
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resolución de problemas en el ejercicio profesional. Tradicionalmente, el espacio curricular 

denominado muchas veces Seminario final cuenta con normativas que orientan el diseño y 

desarrollo de un trabajo de investigación (denominado de diferentes formas: Trabajo de 

Investigación de Licenciatura, tesis de licenciatura, tesina entre otras), la realización de ese 

trabajo es el paso final que el estudiante realiza para la obtención del título. Por lo tanto 

estudiar las normativas que orientan la formación constituye un espacio estratégico que 

posibilita el mejoramiento de la formación de futuros profesionales. Norma es un término 

que proviene del latín y significa escuadra, la misma es una regla que debe ser respetada y 

que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma es 

un precepto jurídico, es una regla dirigida a la ordenación del comportamiento humano 

prescrita por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar aparejado una sanción. 

Generalmente, impone deberes y confiere derechos. El reglamento es un instrumento donde 

la norma escrita es dictada por la Administración.  

Se efectuó un análisis documental comparativo de los reglamentos de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de Salta (UNSA), Universidad 

Nacional de San Luis (UNSL), Universidad Nacional del Litoral (UNL) y Universidad 

Nacional de Entre Ríos (UNER) realizando una tabla (tabla n°1) con los elementos 

solicitados para la presentación del proyecto de investigación. En algunos casos además de 

enumerar los elementos se realizan pequeñas aclaraciones como es el caso de la UNSA y o 

se describen cada uno de los elementos en el caso de la UNER, que se analizan al pie de la 

tabla n°1. 

Utilizaremos el término “proceso” de investigación para referirnos a la totalidad de las 

acciones que desarrolla el científico, en cualquier escala que se considere su producción. Se 

toman algunos conceptos de Samaja en el año 2006 para analizar el proceso de 

investigación científica separándolo en tres nociones: el asunto o sus condiciones de 

realización (Proceso), los cursos de acción (diseño o planificación, ejecución y 

comunicación) y el producto (proyecto, informe final y presentación oral, poster y/o 

publicación de artículo o libro) como se ilustra en la figura 1. 
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Figura	  1:	  Proceso	  de	  investigación:	  Momentos	  y	  productos. 

 

Diseñar una investigación y escribir-presentar-desarrollar un proyecto, ejecutarlo y realizar 

un informe son momentos integrantes del proceso de investigación. Con el término 

“diseño” de la investigación se hace referencia de manera particular a las decisiones sobre 

el tipo de objeto modelo que el investigador debe tomar antes de proceder a describir 

sistemáticamente su objeto y a las estrategias metodológicas que seguirá para examinar sus 

datos y extraer pruebas que corroboren o falsen las hipótesis de la investigación.	   El 

proyecto y el informe de investigación son los documentos que se escriben para presentar a 

alguna autoridad que tendrá cierta potestad para ejercer el control de gestión de nuestra 

actividad, el pacto de carácter administrativo que se establece entre un sujeto de 

investigación (en este caso individual, el graduando) y una institución a la que se le 

reconoce cierta facultad para llevar a cabo el control de gestión de una actividad 

investigativa delimitada en tiempo y espacio. La presentación oral, poster o publicación son 

las formas de comunicar una investigación. El formato del proyecto e informe, el tipo y 

formato de la comunicación son propuestos por la institución a través de un instrumento de 

regulación que es el que analizamos en esta investigación. 
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Tabla n°1: Comparación de la instrumentación del diseño de investigación.  

 

Denominación del producto del diseño: esta etapa asume en las diferentes 

universidades diferentes nombres. La UNC y la UNSL utilizan la expresión “Protocolo de 

Investigación”, en cambio las otras instituciones prefieren utilizar otras formas de 

denominación. En la UNSA se lo llama “Proyecto de tesis”, en la UNL, “Plan de trabajo” 

y en la UNER “Proyecto de tesina”. Es interesante preguntarse si estas denominaciones 

están reflejando modos diferentes de instrumentar el diseño o simplemente son diversos 

significantes para referir a un mismo significado. La pregunta es ¿qué tienen en común?. El 

proyecto de investigación (terminología usada en la UNL y en la UNER) es un documento 

CATEGORÍA UNC UNSA UNSL UNL UNER 

Denominación del 
proyecto Protocolo de Investigación Proyecto de Tesis Protocolo de 

Investigación Plan de trabajo Proyecto de 
tesina 

Introducción Introducción Introducción Introducción  Introducción y 
justificación 

Planteamiento del 
problema. 

Planteamiento y 
delimitación del problema. 

Planteo y delimitación 
del problema. 

Planteamiento y 
delimitación del problema   

Objetivos Objetivos general y 
específicos 

Objetivos de la 
investigación 

Objetivos general y 
específicos Objetivos Definición de los 

objetivos: 

Marco conceptual, 
teórico y/o referencial Marco teórico o referencial 

Marco teórico y/o 
conceptual de 

antecedentes del tema 
Marco teórico o 

referencial Antecedentes Marco de 
referencia 

Hipótesis y variables Hipótesis y variables Hipótesis (cuando 
corresponda) Hipótesis y variables   

 

Diseño metodológico Diseño metodológico Diseño metodológico diseño metodológico Metodología Tipo de diseño 

Tipo de estudio Tipo de estudio  Tipo de estudio   

Población y/o muestra Universo y muestra  Universo y muestra  Selección de 
casos 

Rol del investigador     Rol del 
investigador 

Categoría de análisis u 
operacionalización de 

variables 
Operacionalización de 

variables  Operacionalización de 
variables   

Recolección de 
información 

Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos  
Métodos de 

recolección de 
información 

empírica 

Análisis de la 
información 

Plan de tratamiento de los 
datos según modelo 

cualitativo y/o cuantitativo 
Plan de análisis de 

datos 
Plan de tratamiento de los 

datos según modelo 
cualitativo y/o cuantitativo 

 
Análisis de la 
información 
recolectada: 

 

Forma de análisis y 
presentación 

Tipo de pruebas 
estadísticas, cuadros y 

gráficos a emplear 
 

Tipo de pruebas 
estadísticas, cuadros y 

gráficos a emplear 
  

Tiempos estimados en 
que se realizaran las 

actividades 
Cronograma  Cronograma Cronograma de actividades Cronograma 

Recursos Recursos Presupuesto 
preliminar Recursos  

Recursos 
humanos y 
materiales 

Consideraciones éticas 
y legales  Consideraciones 

éticas y legales  

a los fines de ser elevado para consideración del 
Comité de Ética, deberá cumplimentar los 

requisitos establecidos por éste, anexando al Plan 
de Trabajo los formularios para proyectos 

disponibles en la página Web de esta Unidad 
Académica 

 

Información consultada Referencias 
bibliográficas 

Citas o Referencias 
bibliográficas 

Referencias 
bibliográficas Bibliografía Bibliografía 

Anexos Anexos Anexos Anexos   
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formal en el cual se plasman de acuerdo con determinados criterios u ordenamiento 

establecido, un conjunto de elementos que nos permiten conocer acerca de “qué se va a 

investigar” y la manera de realizarlo, es decir, “cómo se investigará” (Samaja, 1996). Esta 

palabra proviene del latín proeictus, derivado del verbo prociere, donde -pro significa hacia 

adelante, y iacere lanzar, desde donde se comprende entonces que indique ir, enfocarse 

hacia adelante (Diccionario etimológico, 2015). El término protocolo (terminología usada 

en la UNC y en la UNSL), procede del latín protocollum, que a su vez procede del griego 

(en griego deviene de protos, primero y kollom, pegar, y refiere a la primera hoja pegada 

con engrudo) es decir que en su significado original era la primera hoja de un escrito en la 

que se marcan determinadas instrucciones. También se lo puede entender como la regla 

ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbres (RAE, 2015). 

Como podemos observar el término Protocolo pareciera referirse a instrucciones y a reglas 

muy rígidas ya que se utilizan términos como instrucciones o reglas para definirlo. Por otra 

parte si se realiza una revisión de los textos y artículos con un paradigma biomédico se 

podrá observar que utilizan el término protocolo para denominar al proyecto de 

investigación, pero por lo general lo igualan a un proceso metodológico positivista con 

pasos determinados y con una operacionalización de las variables a priori al ingreso al 

campo (Castro-Jiménez, 2009). También este término se utiliza para referirse a los 

procedimientos de laboratorio, los cuales están estandarizados para garantizar las medidas 

de seguridad y la calidad del proceso. Es decir que se refiere a procesos poco flexibles 

donde la planificación del mismo con anticipación es fundamental para no cometer errores 

lo cual lo torna inflexible y rígido. En conclusión proyecto pareciera reflejar un diseño más 

flexible que permite adecuarse a enfoques cualitativos desde un paradigma naturista, así 

como los enfoques cuantitativos desde un paradigma positivista. En cambio protocolo se 

entiende como procesos pautados que no se pueden flexibilizar ya que en la rigidez 

pareciera estar la garantía de la calidad, esto no permite enfoques de investigación 

cualitativos.  

 Número de elementos del proyecto y su denominación: Como se puede 

observar en la tabla comparativa n°1, en lo relativo a la cantidad de elementos que solicitan 

que se plasmen en el proyecto, se puede apreciar que la UNC es la que establece contenidos 

más exhaustivos al igual que la UNSL que propone los mismos elementos (diecinueve), la 
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UNSA (14 elementos) y la UNER (16 elementos). Si bien esto orienta la planificación de 

todas las partes de su proyecto, demanda una absoluta planificación que podría complicar el 

posicionamiento cuando los investigadores eligen un enfoque cualitativo desde el 

paradigma, naturista o hermenéutico ya que “en el estudio cuantitativo el investigador 

procede desde un punto inicial del estudio (formulación de una pregunta) al punto final 

(obtención de una respuesta) en una secuencia lógica de pasos predeterminados” por el 

contrario en un estudio cualitativo el avance es más parecido a un círculo que a una línea 

recta; el investigador contantemente examina, interpreta los datos y toma decisiones acerca 

del modo de proceder con base en lo que ya ha descubierto (Polit y Hungler, 2000). Por 

otra parte en relación a la denominación de cada uno de los elementos en el caso de la UNC 

y la UNSL no tienen términos que establezcan su posibilidad de modificación como por 

ejemplo “tentativo”, que si encuentran en el proyecto del la UNSA (14 elementos) por lo 

cual se encuentran componentes de rigidez no permitiendo el carácter flexible de la 

investigación cualitativa “Dado que el investigador cualitativo tiene un método flexible 

para colectar y analizar los datos, es imposible definir de manera precisa el flujo de 

actividades, pues varía de un estudio a otro y los investigadores mismos no saben de 

antemano como procederá exactamente el estudio”. (Polit y Hungler 2000: 43). La UNER 

presenta 16 elementos, pero tienen características menos rígidas ya que incluye elementos 

que por definición son más amplios como “tipo de proyecto, selección de casos, métodos de 

recolección de información empírica, análisis de la información recolectada” y otros no 

incorporados en los demás proyectos como son “rol del investigador”. El proyecto de la 

UNL es el más sencillo con solo 5 elementos y términos amplios ya que solo solicita 

objetivos, antecedentes y metodología. Entonces podemos decir que en principio en 

relación a la cantidad de elementos y la rigidez de la terminología expresada en los 

instrumentos de regulación de la UNC así como el de la UNSL adhieren a un paradigma 

positivista y a los métodos cuantitativos ya que exigen un conjunto general de 

procedimientos ordenado y disciplinado (Polit y Hungler, 2000); no garantizando poder 

realizar un proceso cualitativo donde la investigación no se plantea a priori, sino que se 

elaboran interrogantes que se van refinando en el proceso hasta que se convierten en 

hipótesis de trabajo (Canales, Alvarado, y Pineda, 1994).  
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Planteamiento del problema: 3 de 5 universidades establecen un apartado o 

elemento de nombre muy similar Planteamiento y delimitación del problema para la UNC 

y UNSL y Planteo y delimitación del problema para la UNSA. Un problema de 

investigación es una situación que comprende un asunto enigmático, intrigante o 

problemático (Polit y Hungler, 2000). En ocasiones esta sección aparece inmediatamente 

después del título del proyecto, puede ir después de la introducción y/o justificación o 

puede estar incluida como parte de la introducción donde se plantea con claridad cuál es el 

problema que se va a investigar y algunos metodólogos sugieren que se realice en forma de 

pregunta (Yuni y Urbano, 2006). El hecho de que solicite la delimitación del problema en 

el proyecto no permite el posicionamiento desde un paradigma hermenéutico o naturista, ya 

que la delimitación se va a realizar en el trabajo de campo de la investigación. La 

delimitación implica definir tiempo y espacio para situar el problema en un contexto 

definido y homogéneo (Sabino, 1992) y desde un paradigma naturista o hermenéutico no 

existe un contexto definido y homogéneo sino que debemos construir ese contexto 

heterogéneo, en constante cambio y conflictivo. Si se sigue una lógica inductiva, el 

planteamiento del problema implica formular preguntas que nos den la flexibilidad y la 

libertad para explorar el fenómeno en profundidad. Se inicia con una pregunta amplia que 

se irá focalizando a lo largo del trabajo de campo por lo tanto no se debería pedir la 

delimitación sino solo el planteo del problema en un instrumento de regulación que 

contempla ambos paradigmas y enfoques de investigación. En el caso de la UNL y la 

UNER no mencionan este apartado por lo cual se entiende que en la UNER se incluye el 

planteo del problema en la introducción y justificación. En el caso de la UNL tampoco lo 

solicita a este aparatado. 

Hipótesis o anticipación de sentido: Este apartado o elemento por lo general va 

al finalizar la introducción o el marco teórico y/o conceptual y/o referencial no es necesario 

que este por separado. En esta etapa de diseño de la investigación no es indispensable en un 

enfoque cuantitativo exploratorio o descriptivo lo solicitan como un punto en particular 

denominado Hipótesis en el instrumento de regulación de la UNC y la UNSL. Para 

entender este apartado o elemento hay que referirse a su etimología, hipótesis proviene del 

latín hypothĕsis y este del griego ὑπόθεσις es una suposición de algo posible o imposible 

para sacar de ello una consecuencia (Diccionario etimológico, 2015). Es una idea que 
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puede no ser verdadera, basada en información previa, dónde por lo general se exponen 

primero las razones por las que uno cree que algo es posible y se plantea la hipótesis 

provisionalmente como base de una investigación que luego confirma o niega la validez de 

esta (RAE, 2015). Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los 

hechos y explicar por qué se producen. Este término no es usado en la UNER y la UNL, en 

la UNSA aclara entre paréntesis solo cuando es necesario. Que la UNC y la UNSL realicen 

explícitamente la solicitud de una hipótesis significa que consideran la vía hipotética-

deductiva como válida para todas las ciencias centrada sobre las semejanzas y va en contra 

de la naturaleza de los enfoques cualitativos o enmarcados en el paradigma naturista o 

interpretativo, por otra parte no es indispensable en un estudio de alcance  exploratorio o 

descriptivo y en los enfoques cualitativo o enmarcado en el paradigma naturista o 

interpretativo.	  En estos estudios pueden expresarse supuestos de anticipación de sentido que 

son  enunciados formulados de manera flexible y podrán modificarse en el transcurso de la 

investigación. 

Diseño metodológico: En el caso de la UNC, UNSL y la UNSA lo denominan 

Diseño metodológico, la UNL lo denomina metodología y la UNER, tipo de diseño 

especificando que es el momento de definir el tipo de diseño que van a utilizar para llevar 

adelante la investigación: ¿cuantitativo?, ¿cualitativo? ,¿combinación de ambos? y 

justificar claramente la elección considerando la coherencia con el objeto que se quiere 

abarcar y los problemas planteados. En el caso de un proyecto cuantitativo, aclarar el 

tiempo de ocurrencia, el número de mediciones de la variable y el control de las 

variables.” 

Tipo de estudio: lo solicitan como un punto en particular en el dispositivo 

regulador la UNC y la UNSL. 

Población y/o muestra o selección de los casos: la UNC y la UNSL lo solicitan 

especificando universo y muestra como un punto en particular en el dispositivo regulador , 

por lo general estos términos se asocia a modelos cuantitativos ya que en modelos 

cualitativos se suele denominar selección de los casos como lo especifica  la UNER aunque 

en la descripción aclara deberán definir el universo, las unidades de análisis consideradas 

y el tipo de muestreo realizado, justificando cada una de las elecciones en concordancia 

con el tipo de proyecto elegido. 
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Categoría de análisis u operacionalización de variables: la UNC y la UNSL lo 

solicitan como un punto en particular en el dispositivo regulador denominándolo 

Operacionalización de variables. El término variable proviene del término en latín 

variabilis, representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio 

(Diccionario etimológico, 2015). Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, 

inconstante y mudable. En términos generales toda propiedad, distribución o característica 

de individuos o grupos que puede cambiar, alterar o modificar (Balcells I Junyent; 1994: 

62). La operacionalización de las variables solo se puede realizar si se sigue la lógica 

verificativa o deductiva ya que en esta sección se mencionan las variables a estudiar, sus 

dimensiones en caso de ser variables complejas, los indicadores, valores que puede adoptar, 

niveles de medición y escalas si corresponde (Canales, Pineda y Alvarado,1994:102). La 

Categoría de análisis se utiliza si se sigue la lógica inductiva del latín categoría que 

significaba “cualidad atribuida a un objeto” (Diccionario etimológico, 2015) o “el conjunto 

de aspectos en que se divide el objeto de estudio” (Berganza Conde y Ruiz San Román, 

2005: 218). Este término no se utiliza en ninguno de los cinco instrumentos de regulación.  

Rol del investigador: la UNER en su dispositivo de regulación de construcción de 

conocimiento establece que debe especificarse el rol del investigador. “Se describirá 

brevemente el papel que juega el investigador en el proceso, su implicancia, las 

consideraciones éticas que tendrá en cuenta en su relación con los sujetos investigados.” 

Esto deja vislumbrar que este instrumento de regulación está escrito teniendo en cuenta un 

paradigma naturista sin descartar el paradigma positivista ya que este último debido a su 

creencia fundamental en una realidad objetiva independiente de la observación humana, por 

lo general deja este apartado de lado ya que no habría nada que especificar y en otro 

apartado a veces se aclaran las especificaciones éticas que en el caso de la UNER incluye 

en este.  

Recolección de datos y/o información: lo solicitan como un punto en particular 

en el dispositivo regulador la UNC y la UNSL denominándolo “Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos”. En el caso de la UNER especifica métodos de recolección de 

información empírica: El estudiante debe dar a conocer los métodos y las técnicas con que 

recolectará los datos empíricos. Se debe realizar una descripción de todos los métodos, 

técnicas, procedimientos y demás herramientas que servirán para realizar el trabajo y es 
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necesario asegurar la coherencia entre las técnicas y el tipo de proyecto elegido, como así 

también justificar la pertinencia de la técnica para la empiria que se pretende recolectar “el 

origen etimológico del término dato los define como lo dado, esto concuerda con 

paradigma positivista, ya que en los paradigmas naturistas hablamos por lo general de 

información. Un dato proviene del latín Datum que significa “lo dado” (Diccionario 

etimológico, 2015) es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 

espacial) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos 

empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por 

diferentes medios, los datos representan la información que el programador manipula en la 

construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Datos: los datos son la 

mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos primarios de información que 

por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver 

como un conjunto discreto de valores, que no dicen nada sobre el por qué de las cosas y no 

son orientativos para la acción. Información: La información se puede definir como un 

conjunto de datos procesados y que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), 

y que por lo tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su 

incertidumbre.   

Análisis de los datos y /o la información:	  La UNC y la UNSL lo denomina “Plan 

de tratamiento de los datos según modelo cualitativo y/o cuantitativo” , la UNSA “Plan de 

análisis de datos” y la UNER lo denomina “Análisis de la información recolectada” y 

especifica “Debe definir las técnicas estadísticas aplicadas a la información recopilada y 

que dan validez y confiabilidad a los resultados de la investigación cuantitativa o los 

métodos de análisis propios de la información cualitativa con sus consecuentes formas de 

validación.” En el caso de la UNC y de la UNSL que si bien explicitan que se trata del 

análisis de datos según el modelo cuantitativo y /o cualitativo la palabra dato se 

corresponde a un paradigma positivista que implica que la realidad está dada entonces 

obtenemos lo dado (datos). En el caso de la UNER lo plantea en términos de información y 

en las aclaraciones se refiere a ambos métodos de análisis (sin nombrar las metodologías 

mixtas). 
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Forma	   de	   presentación	   de	   los	   datos	   y	   /o	   la	   información: la UNC y la 

UNSL solicitan en una apartado “Tipo de pruebas estadísticas, cuadros y gráficos a 

emplear” esto está relacionado a un posicionamiento positivista ya que el mismo el usa 

procedimientos ordenados y disciplinados (Polit y Hungler, 2000). El mismo se apoya en la 

estadística y con más razón en la estadística probabilística, que es una manera de 

cuantificar, verificar y medir todo, sin integrar los elementos al todo.  

CONCLUSIONES 

En relación a los elementos del proyecto se encontró que en la UNC, UNSL y la 

UNSA tienden a pedir elementos propios de los enfoques cuantitativos con un paradigma 

positivista. La UNER y la UNL tienen un formato más flexible que permiten plantear 

investigaciones con enfoques metodológicos cuantitativos, cualitativos o mixtos.  
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Resumen 

El presente trabajo intenta abordar las relaciones entre universidad, educación y 

comunidad que se establecen al interior del proyecto “Escuela, currículum y subjetividad: 

los imaginarios, las prácticas y los vínculos en la producción de subjetividad”, que trata de 

modo general, la temática de la institución escolar y el currículum en tanto productores de 

subjetividad. 

En este sentido nos interrogamos acerca del modo en que construimos el objeto de 

estudio, a partir de las concepciones epistemológicas que sostenemos como equipo de 

investigación. Es esta una oportunidad que nos provoca a pensar, hacer visibles y 

consolidar posicionamientos acerca de las múltiples cuestiones que se juegan en nuestro 

quehacer como investigadores.  

Pretendemos elucidar las prácticas sociales dentro de las escuelas y los procesos de 

subjetivación que allí se producen, así como generar las condiciones que favorecen la 

reflexión sobre ellas; buscando efectos subjetivantes en nosotros y los otros, de cara a la 

producción de procesos instituyentes. Como investigadores estamos implicados en tanto 

que pertenecemos a diversos grupos  y por ello, afectados libidinal, ideológica y 

teóricamente en un proyecto colectivo de modificación de una realidad que no nos 

conforma.  

Desde estas prácticas vamos conociendo las formas de pensar, de ser y estar de los 

sujetos en las escuelas y, a partir de ellas, repensamos también las propias maneras de 

investigar  en la institución universitaria.  

Creemos que la forma en que concebimos el objeto de conocimiento, la 

construcción metodológica para tratarlo, las dinámicas de trabajo como equipo de 

investigación, nos permiten aportar a la comunidad institucional (escuela) y a la comunidad 



	  

	  798	  

 universitaria un espacio de intercambio y de enriquecimiento mutuo donde los otros y 

nosotros  por momentos nos identificamos y por momentos nos dejamos decir algo de lo 

diverso.  

El eje vertebral de este trabajo se constituye en una continua reflexión acerca de la 

relación con la alteridad en el juego vincular de los otros y nosotros en un especial 

escenario como es el de la investigación; en donde al reconocer “al otro” estamos también 

configurándonos y reconociéndonos a nosotros mismos; en una relación mutuamente 

configurante. 

 

Palabras claves: institución, multiplicidad, prácticas de investigación, subjetividad.  

 

Un punto de partida 

 

La alteridad es la presencia del Otro en el Yo; una presencia que se conforma como 

“relación entre libertades […]; una relación con lo infinito que, a través del pensamiento, 

desborda el pensamiento y llega a ser relación personal” 

Balbino A. Quesada Talavera (2011) 

 

El eje de trabajo “Investigación, extensión y prácticas en educación, universidad y 

comunidad” que ofrece abordar este Congreso a los equipos de investigación y extensión, 

nos interpela a pensarnos y pensar nuestras propias prácticas investigativas y  abrir un 

espacio de reflexión sobre lo que hacemos. El presente trabajo intentará abordar las 

relaciones entre universidad, educación y comunidad que se establecen al interior de 

nuestro propio proyecto; y además se convierte en una oportunidad que nos provoca pensar, 

hacer visibles y consolidar posicionamientos acerca de las múltiples cuestiones que se 

juegan en nuestro quehacer como investigadores cuando vamos al encuentro con los otros, 

sujetos de las instituciones educativas.  

El proyecto “Escuela, currículum y subjetividad: los imaginarios, las prácticas y 

los vínculos en la produccion de subjetividad” nos introduce a un campo de particulares 

relaciones entre universidad, instituciones educativas y comunidad. En este sentido, 
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nuestras prácticas investigativas buscan producir conocimiento al interior de este entramado 

de relaciones que no dejan de interpelarnos por su complejidad.  

Desde el proyecto nos preguntamos: ¿Qué se “fabrica” en las escuelas? ¿Qué tipo 

de subjetividades y de sujetos se promueven y educan hoy en el transcurso de numerosos 

años de institucionalización educativa? Partimos de reconocer a la cultura escolar como 

fuertemente transversalizada por una cultura curricular. Nos  interesa conocer ¿Cuál es el 

papel que desempeña el currículum como dispositivo social de inculcación de 

 conocimientos, valores, normas, creencias, ideales, costumbres en la subjetivación de los 

alumnos? Nuestro desafío es explorar los imaginarios sociales, las prácticas y los vínculos 

para conocer cuáles son los diferentes modos de subjetivación que se promueven al interior 

de la institución escolar. Esto contribuiría a la reflexión sobre los procesos de 

institucionalización educativa en nuestra sociedad y cultura, abordando en este “hacer” la 

dialéctica entre lo instituido  y lo instituyente. 

Intervenimos en las instituciones con dispositivos que tienen efectos en los sujetos 

con quienes trabajamos y en nosotros. Estos dispositivos nos permiten conocer la 

dimensión simbólico imaginaria de la escuela, a la vez que promover procesos de 

producción de subjetividad en los participantes involucrados. En esta tarea vamos 

construyendo un posicionamiento epistemológico desde la complejidad, necesario para 

abordar la heterogeneidad de nuestro objeto de estudio e  interrogarnos en torno a los 

posibles aportes que desde estas prácticas de investigación podemos hacer en los contextos 

en los que trabajamos. 

El eje vertebral de este trabajo se constituye en una continua reflexión acerca de la 

relación con la alteridad en el juego vincular de los otros y nosotros, en un especial 

escenario como es el de la investigación; en donde al reconocer “al otro” estamos también 

configurándonos y reconociéndonos a nosotros mismos; en una relación mutuamente 

configurante.  
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El modo en que pensamos el objeto de estudio: elecciones epistemológicas 

 

En este punto nos interrogamos acerca del modo en que pensamos el objeto de 

estudio, a partir de las concepciones epistemológicas que sostenemos como equipo de 

investigación. 

La idea de subjetividad con la que trabajamos responde a la condición trágica de 

producirnos como devenir, como tensión constante de opuestos. Un pensar acerca de lo que 

deviene, de lo que difiere de si, implica un ser trágico, un ser en movimiento que no cierra 

en un momento superior que subsume todos los momentos anteriores, en una identidad 

trascendente. Una ontología trágica instaura una racionalidad inmanente en la cual acontece 

el sentido, que puede ser contrario, otro de si, paradójico. Subjetividad entonces como 

producción de deseo, como experiencia vital de la creación de significaciones (Cohen, 

1998).  

Diluido el concepto de sujeto ¿Cómo entender hoy la subjetividad? La pensamos 

como escritura, como pliegue, como estilo, como rasgo, como imaginación, como pasión, 

como campo de subjetivación. Ser subjetividad significa ser producido, efectuado, sin 

modelo previo, sino como configuración en inmanencia, es decir como aquello que no es 

arbitrario, sino excepcional. Subjetividad es captura de un destello, aquello que solamente 

puede poseerse a condición de perderse. 

Así, la subjetividad como objeto heterogéneo constituye un campo de 

problemáticas,  que plantea la convergencia de diversas áreas del conocimiento, que 

conllevan procesos epistemológicos a dilucidar, y nos involucran en la complejidad que 

implica la integración metodológica y epistemológica (Pedranzani, Díaz y Martín, 2014).  

Este desafío comporta la necesaria ruptura teórico-práctica en torno a la 

organización disciplinaria, para transformar al mismo tiempo el objeto de investigación en 

un problema de integración de campos de conocimientos, como uno de sus nodos 

fundamentales. Al ser un objeto multireferencial, la multiplicidad de campos, líneas 

teóricas, discursos y dimensiones desde los cuales es posible su abordaje, se hacen 

necesarios agenciamientos diversos (desde el propio campo de la educación, el currículum, 

lo institucional, el psicoanálisis, el psicoanálisis vincular, el sociopsicoanálisis, la 

sociología  y la filosofía, entre otros) y es lo que precisamente, enriquece  su abordaje en  la 
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producción de conocimientos. Entonces el problema radica en como pensar concretamente 

la multiplicidad, ¿Cómo hacer lo múltiple en el pensamiento? Es aquí donde nos 

encontramos con Deleuze, quien propone recusar la problemática del fundamento, del 

pensamiento de lo uno, que marcó el desarrollo del pensamiento occidental hasta el 

advenimiento de Niestzche. Para Deleuze pensar es crear.  Por ello pensar no puede ser 

fundar en el sentido de búsqueda de los principios primeros que constituyen los cimientos y 

menos en conformidad con verdades admitidas (Mengue, 2008).  

Nosotros aceptamos la incertidumbre de flotar sobre el océano infinito del devenir, 

deslizarnos sin anclaje sobre el caos del ser, haciendo camino en la idea de pensar como 

experimentar, como lo que está siendo, creación y no voluntad de verdad. 

Lo que intentamos, es establecer en el equipo una imagen del pensamiento en 

inmanencia (sinónimo de manera de pensar) que nos permita hacer lo múltiple, que pueda 

alojar una idea de subjetividad que no totaliza, que no unifica sus partes en una forma 

superior o conceptual, sino que pensamos junto a los colectivos con los que trabajamos para 

inventar nuevas posibilidades de vida, nuevas formas de sentir, de pensar y vivir, 

intentando liberar la vida de todo lo que la aprisiona. Todo está hecho de flujos, o de líneas, 

líneas de pendiente, transformación, fuga, despliegue, o bien de reposo, estabilización etc. 

Y es aquí donde la genealogía deviene geografía, estudio de líneas o cartografía que indica 

para cada cosa sus caminos, sus movimientos sus oportunidades de éxito o fracaso.  

Sostenemos que el problema de los fundamentos primeros, el de la verdad, es un 

falso problema. Proponemos pensar la subjetividad en el medio de todas las cosas, trazando 

en el comienzo aquello que no teniendo ni principio ni fin, es inmanencia pura. Para 

nosotros las cosas y los pensamientos crecen por el medio y es allí donde hay que 

instalarse. ¿Qué pasa entre las cosas? Es la pregunta deleuziana por la multiplicidad. El 

rizoma, es en este sentido, lo que siempre está en medio, entre las cosas, entre el individuo 

y la sociedad, entre la escuela y la subjetividad, entre nuestro equipo y la institución 

educación. La multiplicidad tiene como modelo un despliegue rizomatico, inter-ser-

intermezzo. Entre las cosas, no designa una relación localizable que va de una cosa a otra y 

viceversa, sino una dirección perpendicular, un movimiento trasversal que las arrastra a una 

y a otra.  
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Concebimos que en el mismo acto de conocer, el investigador construye el objeto de 

estudio desde lo que porta en su propia subjetividad, esto es, posicionamientos teóricos, 

ideologías, conocimientos previos, opciones polìticas acerca de la realidad que estudia. 

Asimismo, los sujetos involucrados en la investigación, con quienes nos encontramos; nos 

modifican e interpelan y co-construyen junto con nosotros el campo de problemáticas que 

pretendemos estudiar. En este proceso, objeto y sujeto de conocimiento se van 

construyendo y afectándose mutuamente.   

Esto exige, entre muchas otras cosas, que el investigador examine minuciosamente 

sus propias concepciones acerca del objeto de estudio y que además abandone el lugar de 

las certezas y de la erudición; para dejarse decir algo por él, para dejarse sorprender por lo 

que esta realidad desconocida puede llegar a mostrarle. Pero además, estar atento a 

escuchar lo que esa realidad, aún desde sus silencios y espacios de oscuridad, tiene para 

decir acerca de sí misma; esto es, revalorizar los saberes y las lógicas de la institución 

expresadas en múltiples tramas discursivas. 

Este posicionamiento epistemológico adhiere a la propuesta de Irene de Vasilachis 

(2009) que, entre otros autores, propone una ruptura con la forma de conocer 

tradicionalmente empleada en la investigación cualitativa, que en ocasiones ha implicado 

acallar o no reconocer al otro en el esfuerzo de traducción según las formas socialmente 

legitimadas de validar el conocimiento.  

La autora propone pasar de una “Epistemología del Sujeto Cognoscente” a una 

“Epistemología del Sujeto Conocido”. Mientras que la primera entraña el riesgo de callar y 

mutilar la voz del sujeto conocido, la segunda intenta precisamente que esta voz no 

desaparezca ni sea tergiversada detrás de la del sujeto cognoscente (Vasilachis, 2009). A su 

vez sostiene “que los sujetos no sean considerados como objetos sino como sujetos, pero 

sujetos con una realidad ontológica distinta de la presupuesta en la epistemología anterior, 

esto es, la del sujeto cognoscente” (Vasilachis, 2009).  

 

La forma en cómo conocemos: las opciones metodológicas de nuestro quehacer 

 

En este apartado hacemos referencia a nuestro trabajo de campo e intervención en 

las instituciones. La palabra intervención, que proviene del latín interventio, significa 
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“venir entre” o “interponerse”. ¿Cómo es esto de venir entre? ¿Interponerse entre sujetos? 

La intervención aparece siempre como el acto de un tercero que sobreviene en relación a un 

estado preexistente de cosas que colabora y acompaña la emergencia de lo instituyente en 

contextos imprevisibles. 

Uno de los fundamentos teóricos que alude la práctica de la intervención es el 

concepto Lewiniano de Investigación-Acción. La investigación y la práctica, 

tradicionalmente disociadas, se reúnen de forma ventajosa en la intervención, superando las 

pretensiones de objetividad ya que la implicación es recuperada en un lugar central al 

convertirse ella misma en objeto de estudio. 

Al interior del dispositivo general del proyecto de investigación apelamos a 

herramientas técnicas - metodológicas que involucran entrevistas, observaciones y diversas 

técnicas grupales tales como: grupos de discusión, talleres de reflexión y el dispositivo 

Mendeliano, entre otros.   

Estas maneras de conocer se proponen elucidar las prácticas sociales dentro de la 

escuela y los procesos de subjetivacion que allí se producen, así como generar las 

condiciones que favorecen una práctica de reflexión sobre ellas; buscando efectos 

subjetivantes en nosotros y los otros de cara a la producción de procesos instituyentes.  

Comprendemos que estos espacios de indagación no son externos a nosotros sino 

que, como sujetos sociales que somos, estamos implicados en tanto investigadores que 

pertenecen a diversos grupos y por tanto, afectados libidinal, ideológica y teóricamente en 

un proyecto colectivo de modificación de una realidad que no nos conforma.  

Así para la intervención es mucho menos interesante la rehabilitación de la 

organización que la interrogación acerca del sentido y la elucidación de lo que estaba oculto 

en los fenómenos institucionales, producto de los juegos de los intereses o de la opacidad 

institucional.  

Finalmente, la intervención constituye en sí misma un dispositivo analizador que 

llevará a cada uno de los actores a una reflexión sobre las prácticas y de la situación donde 

se encuentran institucionalmente implicados, para hacerlas inteligibles y así poder 

transformarlas. Nuestra intención entonces, radica en que estos efectos tengan el carácter de 

instituyentes, subjetivantes, transformadores para todos los sujetos implicados y para la 

institución.  
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Hacia encuentros subjetivantes 

Nuestras prácticas investigativas siempre generan un tipo de encuentro de la 

universidad con la comunidad. Creemos, que a partir de nuestras opciones epistemológicas 

y metodológicas estamos dando una forma particular a este encuentro, a partir del cual se 

habilitan afectaciones mutuas entre los otros y nosotros. 

En principio, ya desde la instancia de discusión colectiva de la mirada desde la cual 

se va a amarrar el objeto de estudio al interior del equipo de investigación, optando por un 

pensamiento de lo múltiple y por lo complejo, se genera una primera incomodidad que nos 

obliga a despojarnos de los puntos de partida que portamos como sujetos cognoscentes, o al 

menos, ponerlos en cuestión. A lo largo de este proceso, en las tramas intersubjetivas 

internas del grupo, se van produciendo momentos de caos y de aparente desorden; pero que 

luego dan paso a la construcción de miradas compartidas. Estas disrupciones recursivas son 

la antesala que nos prepara para el encuentro con el otro, acontecimiento que implicará 

nuevas afectaciones. 

Al llegar a una institución, ya estamos generando efectos en los sujetos y en el 

escenario de trabajo que elegimos investigar, en base a una relación de presencia que 

instala en la misma la ajenidad del otro. A su vez este escenario, primero desconocido, 

ajeno, genera preguntas y movilizaciones en nosotros que continúan construyendo ese 

objeto de estudio que elegimos abordar.    

Asimismo, por medio de los dispositivos empleados en la intervención, hay una 

búsqueda intencionada de provocar cambios subjetivos, desnaturalizar, salir del 

pensamiento de lo uno y acceder a una experiencia de lo múltiple, a una experiencia de la 

diferencia y alteridad. Los dispositivos grupales brindan la posibilidad de suspender, por un 

momento, las lógicas instituidas y abrir el juego a movimientos internos que van desde la 

elaboración psíquica de temores, fantasías, angustias, deseos, hasta procesos reflexivos que 

permiten repensar las maneras de habitar la institución y reelaborar las formas instituidas de 

hacer. Desde estas prácticas vamos conociendo las formas de pensar, de ser y estar de los 

sujetos en las escuelas y, a partir de ellas, repensamos también las propias maneras de 

investigar  en la institución universitaria.  



	  

	   805	  

Creemos que nuestra concepción del objeto de estudio, la construcción 

metodológica para tratarlo y las dinámicas de trabajo como equipo de investigación, nos 

permiten aportar a la comunidad institucional (escuela) y a la comunidad  universitaria un 

espacio de intercambio y de enriquecimientos mutuos donde los otros y nosotros  por 

momentos  se identifican, y por momentos se dejan decir algo de lo diverso, de la novedad, 

del orden del acontecimiento. Por tanto nuestro trabajo como investigadores cobra sentido 

toda vez que logremos dejarnos decir algo por las escuelas, tensando las miradas que 

construimos sobre ellas para pasar a dialogar con ellas; construyendo el conocimiento con 

los otros. 
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Resumen 

Considerando los cambios implementados por las universidades en las últimas 
décadas en las cátedras de literaturas anglófonas en relación a la ampliación y 
democratización del canon literario, este trabajo analiza la situación del canon en la escuela 
secundaria. Debido a cuestiones de nivel lingüístico, los estudiantes del secundario en la 
clase de inglés están limitados a leer adaptaciones o simplificaciones de obras literarias 
auténticas. Son las editoriales las encargadas de realizar la selección de obras para 
adaptarlas, publicarlas y ofertarlas a los docentes de lengua extranjera. Dicha propuesta, en 
tanto constituye una lista autoritativa, política y culturalmente construida, se constituye en 
una especie de canon  literario. Cabe preguntarse entonces ¿Cuáles son las características y 
sesgos del canon construido por las editoriales? ¿Cuál es la ideología subyacente a dicho 
canon? ¿Qué tipo de literatura presenta? Desde una metodología cualitativa, y de una 
técnica de análisis de contenido, este trabajo tiene como objetivo describir y caracterizar al 
canon literario propuesto por editoriales en Argentina para la enseñanza del inglés como en 
libros de texto editados para el nivel secundario.  

Se observa que el canon construido por las editoriales funciona como un vehículo 
ideológico que prioriza a la literatura británica y la sitúa de manera monológica como 
dueña o controladora del canon. La incorporación de autores de otras literaturas anglófonas 
y literaturas periféricas es mínima. Tampoco se le asigna a la literatura infanto-juvenil un 
lugar significativo. Asimismo, se observa que este canon continúa claramente privilegiando  
al inglés británico como voz de autoridad y poder en el campo de la enseñanza de este 
idioma. La formación de la competencia literaria se limita a la lectura de un solo género, el 
narrativo, mientras que se silencia la dramática y la lírica. Las implicancias pedagógicas de 
utilizar solo este canon para la enseñanza de la lengua inglesa radicarían en la limitación 
del empoderamiento intercultural de los estudiantes y en una representación capciosa de la 
producción lingüística y literaria del mundo anglófono. 
 
Palabras clave: literaturas anglófonas- inglés como lengua internacional-canon editorial-
escuela secundaria 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 El presente trabajo se enmarca en el PROICO Desarrollo del Lenguaje y Prácticas discursivas (Línea 2). 
Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de San Luis.  
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Introducción 

En las dos últimas décadas, las universidades han ampliado, democratizado y 

pluralizado el corpus bibliográfico de las cátedras de Literatura Inglesa y Norteamericana, 

incluyendo además de los autores reconocidos por el canon oficial, otros autores 

anglófonos de literaturas poscoloniales, literaturas de frontera y literaturas subalternas. Esto 

se debe a que la lengua inglesa ya no pertenece exclusivamente a Inglaterra y Estados 

Unidos sino que se ha transformado en lengua internacional y lingua franca.  

Debido a este nuevo status del inglés, y teniendo en cuenta que una lengua refleja y 

construye la cultura (Caukil, 2011), el canon literario anglófono ha comenzado a 

problematizarse en la educación superior, poniendo énfasis en los nuevos enfoques 

interculturales. Pero ¿ocurre lo mismo en la escuela secundaria? Por razones de nivel 

lingüístico, los estudiantes de la escuela secundaria están expuestos a adaptaciones y 

simplificaciones de textos literarios que intentan ser una puerta de acceso a las literaturas 

anglófonas. El material publicado por las principales editoriales extranjeras con sede en 

Argentina se circunscribe a manuales que incluyen extractos de textos literarios auténticos 

o a libros de lectura de obras literarias simplificadas también denominados readers. Todos 

los años, las editoriales actualizan y publican su catálogo de materiales didácticos. Dicho 

catálogo, en tanto constituye una lista autoritativa, política y culturalmente construida, 

funciona como una especie de canon al que los docentes recurren para trabajar con 

literatura en la clase de lengua extranjera. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Cuáles son las 

características y sesgos del canon construido por las editoriales? ¿Se implementa la misma 

democratización que se ha llevado a cabo en los cánones universitarios? ¿Cuál es la 

ideología subyacente? ¿Qué tipo de literatura se representa? ¿Cuáles son las implicancias 

de limitar la enseñanza de la literatura a solo este canon? Así, partiendo de estos 

interrogantes, este trabajo tiene como objetivo interrogar y caracterizar al canon literario 

propuesto por editoriales extranjeras en Argentina para la enseñanza del inglés en libros de 

lectura editados para el nivel secundario. Dicha caracterización se plantea en términos de la 

descripción de la temática, los autores, los géneros, el tipo de lector implícito y en términos 

de la valoración ideológica que subyace a dicha construcción.   
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Marco teórico 

Libros de lectura escolares y literaturas anglófonas  

Los manuales escolares constituyen una parte fundamental de la intrahistoria de la 

escuela y permiten analizar lo que Silver (en Ortiz Estévez, 2011) denomina “los silencios 

de la historia de la enseñanza” entre los que se incluyen “los objetos didácticos materiales y 

las prácticas que a ellos se asocian como realidad y representación de la vida cotidiana de 

las instituciones educativas”. Los libros de texto escolares, por lo tanto, proveen input 

sumamente valioso para conocer la realidad de la escuela y, en nuestro caso, del aula de 

inglés como lengua extranjera. La enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera desde 

una concepción de la misma como lengua-cultura y desde una perspectiva intercultural 

implica “una relación de carácter dialéctico entre lengua y cultura, materializada en las 

prácticas discursivas, que no permite su análisis de forma disociada” (Proyecto de Mejora, 

p. 176). En este contexto, el valor de la literatura para la enseñanza de una lengua-cultura 

extranjera deviene recurso esencial ya que además de promover habilidades lingüísticas, 

favorece el desarrollo de habilidades  discursivas, sociales y culturales tanto de la lengua-

cultura extranjera como de la lengua cultura materna (Lazar, 1993; Carter y Long, 1991).  

En el ámbito escolar, la concreción de la interfaz entre lengua, cultura y literatura 

depende de diversos factores, entre ellos, del tipo de material didáctico utilizado en el aula. 

Debido a que es marcada la ausencia de textos literarios que tienden a aparecer en los 

manuales de lengua extranjera (Ferradas y Corradi, 2014, p. 2), muchas editoriales publican 

otros recursos didácticos para complementar dicha carencia: libros de texto con obras 

literarias (versiones simplificadas o extractos de obras originales) como textos de lectura 

separados para usar de manera paralela con el libro de texto principal.  

 

Literatura y canon 

La palabra canon proviene del griego kanon, que significa regla, nivel, o 

instrumento de medir. También se asocia al término un origen de carácter religioso ya que 

se lo define como “el conjunto de libros de la Biblia aceptado por la Iglesia Católica como 

genuinos e inspirados por Dios” (Oxford Dictionary). Desde el punto de vista literario, el 

canon se caracteriza como la lista de obras designadas por la comunidad profesional 

(críticos, eruditos literarios, academias y universidades) que sanciona e interpreta la 
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literatura secular en términos de valor estético y cultural. En todos los casos, el canon se 

asocia con los términos “medición”, “autoridad o norma”, “lista o repertorio”. Benton 

(2010, pp. 270-273) propone ciertas proposiciones para caracterizar al canon literario: 

-El canon secular mantiene marcas significativas de sus orígenes sagrados: al aplicar al 

canon secular el mismo vocablo y la misma carga semántica que al canon religioso, se 

desprende la contenciosa polémica de considerar a los textos literarios del canon como 

objetos sagrados e inamovibles de su lugar. 

-El canon es un constructo social: el concepto de canon tiene una base irracional, una 

ideología que asume una cultura dominante y una naturaleza jerárquica que afirma los 

valores de esa cultura para mantener  un estado estable. De acuerdo a Eagleton (1983), el 

canon es construido por determinada gente, por determinadas razones y en un cierto 

tiempo. Esto se debe a que “el valor es un término transitivo: implica todo lo que es 

valorado por cierta gente en situaciones específicas, de acuerdo a criterios particulares y a 

la luz de ciertos propósitos” (Eagleton, en Benton, 2010, p. 270).  

-El control del canon es una expresión del poder político: en las universidades, los 

argumentos acerca de quién controla el canon son argumentos acerca de poder, y de quien 

controla el curriculum. En relación a la escuela, hay una gran tentación a prescribir 

sutilmente listas de autores y libros por parte de algunos gobiernos, qué debe y no debe 

leerse; éste es un ejemplo de donde yace el poder en la educación –no en los académicos de 

la literatura, ni en los profesionales de la educación, sino en los políticos. 

-El canon escolar está sujeto a ciertas presiones con respecto a sus lectores y sus funciones 

institucionales: si el canon es un constructo social entonces es factible que surjan 

diferencias entre el canon académico y el canon escolar. Tales diferencias implican los 

criterios de canonización, las fuerzas que influencian la formación del canon (libros 

prescriptos por planes nacionales, por juntas examinadoras, por listas creadas por las 

editoriales), y la bibliografía de la cual se extraen los textos canónicos.  

 

Pluralidad de las literaturas en lengua inglesa  

 El idioma inglés no es solo la lengua de Estados Unidos y el Reino Unido, sino que  

también es la primera o segunda lengua de Canadá, Australia, Nueva Zelandia, India, 

Pakistán, islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Barbados, Jamaica, 
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Santa Lucía entre otras, Sudán, Sudáfrica, Nigeria, Sierra Leona, Ghana, Tanzania, 

Zimbabue, entre otros países en los que el inglés tiene el status de lengua oficial. Por lo 

tanto, como forma de expresión y construcción cultural, el mundo anglófono ha producido 

y produce literatura en lengua inglesa con una diversidad de voces que no es exclusiva ni 

inmanente a Inglaterra o a los Estados Unidos. Esta pluralidad de voces incluye, por un 

lado las llamadas literaturas post-coloniales, es decir, “aquellas narraciones que reflejan de 

diferentes maneras los efectos del colonialismo” (O’Reilly, 2001, p.3) y que devienen 

voces ex-céntricas en respuesta a la ex dominación imperialista de Gran Bretaña.  

Por otro lado, en esta diversidad de voces también se incluyen otras literaturas de 

carácter subalterno, tales como las literaturas escritas por grupos minoritarios en los 

Estados Unidos. Tal es el caso de los escritores chicanos (es decir, de origen mejicano-

estadounidense) o aquellos que se encuadran en la llamada Literatura de la Identidad 

(escritores chinos, tailandeses, coreanos etc. en EEUU). Asimismo, la literatura infanto-

juvenil es también considerada periférica en el canon literario anglófono, ya que éste ha 

tendido a focalizarse mayoritariamente en textos clásicos para adultos que han resistido la 

prueba del tiempo (Fleming, sf). 

Durante mucho tiempo, el canon de las literaturas en inglés estuvo formado por 

exponentes que eran mayoritariamente hombres, de etnia blanca, de clase burguesa y 

pertenecientes a Gran Bretaña o Estados Unidos. En las décadas de 1980 y 1990 surgió un  

marcado debate acerca de la validez y la necesidad de un canon literario tradicional 

argumentando que se necesitaba un canon más amplio y más representativo de las 

sociedades angloparlantes (Altieri, 1990). Surgieron entonces las llamadas “Guerras del 

canon” que florecieron en las universidades entre aquellos que apoyaban un canon unitario 

y aquellos que bregaban por el pluralismo y la diversidad (Fleming, nd). Actualmente, 

alegando como fundamentos la libertad académica e ideológica y una mayor 

representatividad, la mencionada disputa se ha resuelto a favor de un saludable pluralismo. 

En las universidades y la educación superior en general el curriculum de las literaturas en 

inglés se ha ampliado y diversificado incluyendo no solo autores del tradicional canon 

literario inglés y norteamericano sino también de otras literaturas anglófonas poscoloniales 

y/o subalternas.  
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Metodología 

A partir de un tipo de diseño cualitativo, en este trabajo se tomó como estrategia de 

investigación un diseño de análisis textual. El mismo tuvo como objetivo contrastar o 

generar teoría a partir de los textos que componen el corpus como fuente de encuentro en la 

empiria. En relación a la selección muestral, se trabajó con los catálogos del año 2016 

publicados por las 7 editoriales extranjeras con sede en Argentina que publican materiales 

didácticos para la enseñanza del inglés. Estas editoriales son: Macmillan2, Pearson3 

Richmond4, Oxford5, Cambridge6, Cengage7 y Express Publishing8. De cada catálogo se 

seleccionó la sección de “readers” (libros de lectura) y de esta sección, se tuvieron en 

cuenta solo los títulos que corresponden a obras literarias anglófonas (256 títulos en total). 

Para la recolección de datos se construyó un instrumento que posibilitó 

descomponer la información de los catálogos y organizarla en relación a los distintos 

aspectos que se buscaba estudiar: nacionalidad del autor, género, etnia, género literario, 

pertenencia al canon tradicionalista de las literaturas inglesa o norteamericana, y tipo de 

lector implícito de la obra. Se construyeron diferentes cuadros que permitieron la  

recolección y sistematización de la información en dos instancias: 1) el análisis de los 

catálogos de manera individual,  y 2) la visión del conjunto: sistematización y comparación 

de los datos obtenidos de todos los catálogos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Fundada en 1843, en Londres, Inglaterra, Macmillan Publishers es una editorial internacional con presencia en más de 80 
países. Especializada en libros para la enseñanza del idioma inglés, y editora de publicaciones científicas como Nature, 
forma parte del grupo alemán de medios Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. El Grupo Macmillan Argentina se formó 
en 2006 con la integración de los sellos Macmillan ELT y Puerto de Palos, sumándose en el 2007 Editorial Estrada.  
3Pearson Pearson PLC es una compañía editorial y de servicios educativos multinacional británica cuya sede central se 
encuentra en Londres. Se fundó en 1724 como Longman y luego en 1844 se convirtió en Pearson. 
4Richmond es una editorial que se focaliza en material para la enseñanza del idioma inglés. Se fundó en 1992 y tiene 
centros y compañias en todo el mundo. Es parte del grupo Santillana, que a su vez es propiedad de Prisa, un grupo 
español-portugués del campo de la educación, la información y el entretenimiento. 
5Oxford University Press es la casa editorial de mayor reconocimiento en el Reino Unido y una de las más prestigiosas a 
nivel mundial. Es una sección de la propia Universidad de Oxford. Fue fundada en 1586 y a partir de 1800 se expandió 
mundialmente. Actualmente tiene oficinas en más de 50 países y es la editorial universitaria más grande del mundo. 	  
6Cambridge University Press fue fundada en 1534 en Inglaterra y es considerada una de las dos editoriales privilegiadas 
de dicho país. Publicó su primer libro en el año 1584, llegando a publicar un libro anualmente desde entonces, lo que la 
convierte en la editorial más antigua del mundo. Tiene por igual un corte académico y educacional, se trata de una factoría 
de libros, siendo además la que imprime los documentos oficiales de la Universidad de Cambridge. Entre los autores que 
han publicado en Cambridge se incluyen: John Milton,  Isaac Newton  y Stephen Hawking.  
7Cengage Learning es una empresa proveedora de soluciones integrales para la enseñanza, el aprendizaje, la producción 
de contenidos y la investigación, dirigida a los mercados académico y corporativo a nivel mundial. Tiene sedes en 140 
países y más de 36 sellos editoriales. La empresa ha adquirido los activos de National Geographic y construyó  la 
marca National Geographic Learning. 
8 Express Publishing es una editorial fundada en 1988 con sede principal en Inglaterra y con sucursales en más de 90 
paises. Se dedica exclusivamente a producir material para la enseñanza del idioma inglés. 
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El análisis de datos siguió una lógica cualitativa, interpretativa y hermenéutica. Se 

siguió la técnica de Análisis de contenido y la categorización. Por medio del análisis del 

contenido, se buscó construir las categorías a partir del trabajo con los textos que fueron 

categorizados y articulados en conjuntos cada vez más amplios buscando así la generación 

de la mejor, más clara y sencilla teoría para dar cuenta de aquello que se buscaba investigar. 

Las categorías que emergieron del análisis son 1) El canon editorial como constructo social 

e instrumento ideológico de poder; 2) El canon editorial como orientador de la concepción 

de inglés como lengua-cultura extranjera; y 3) El canon editorial como formador de la 

competencia literaria. 

 

Discusión 

El canon editorial como constructo social e instrumento ideológico de poder 

	    Si se tiene en cuenta, tal como lo describe Eagleton (en Benton, 2010), que el canon 

es un constructo producto de una ideología dominante, en el canon propuesto por las 

editoriales subyace claramente una anglicidad dominante que se ubica en el centro. En 

relación a la nacionalidad de los escritores, de un total de 256 títulos de las obras que 

conforman la oferta de las editoriales del corpus, 212 títulos pertenecen a escritores 

británicos (82,81 %), 40 a norteamericanos (15,62%), 2 a australianos (0,78 %), 2 a 

africanos (0,78 %) y 1 a un escritor indio (0,39%). De acuerdo al género, 213 títulos 

pertenecen a obras de escritores hombres (83,20%) y solo 43 a escritoras mujeres (16,80 

%).  

De acuerdo a Gaiotti (2014, p. 7) “dado el nivel de autoridad pedagógica, el libro 

escolar, en tanto portador de saberes, conocimientos y prácticas de una lengua-cultura, 

representa un discurso de identidad…” y también un discurso de autoridad. Se observa que 

la mayoría de los textos que conforman el canon editorial analizado pertenecen al canon 

literario británico como referente ineludible de la cultura inglesa: la mayoría de los 

escritores seleccionados son blancos, hombres, de clase media-alta, y pertenecientes a la 

llamada Literatura inglesa colonial. Si tenemos en cuenta que “las voces en un texto pueden 

estar visiblemente presentes o silenciadas por completo” (Ferradas y Corradi, 2014, p. 4), 

se observa que en el canon se materializa la voz de la inglesidad imperialista, burguesa, 

masculina, patriarcal, y se acalla la presencia de otras voces minoritarias. Dentro de estas 
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minorías, el canon silencia en gran parte la voz de las mujeres, de otras clases sociales y en 

particular la de las antiguas colonias del Reino Unido, cuya escritura literaria conforma las 

llamadas literaturas poscoloniales que manan desde la periferia como reacción al discurso 

colonizador. Tal como señalan Nothstein, Rodriguez y Valente (en Celada et.al, 2010) “no 

surgen otras voces que permitan tensionar  y hacer surgir las contradicciones que toda 

sociedad posee en su devenir.” Por lo tanto, el discurso de identidad que se construye y se 

transmite mediante este canon es el de una anglicidad que se ubica en el centro ya que 

aparece asociada con la literacidad, el canon oficial y la cultura.  

Este canon edifica una mirada muy alejada del panorama literario actual de 

literaturas en inglés en el que convergen distintas voces y puntos de vista. Al incluir 

mayoritariamente textos del canon oficial imperialista, se refuerza la imagen de una 

literatura monológica, ortodoxa y oficialista, y de la literatura británica como “dueña” del 

canon. Es importante aclarar que la diversidad de culturas que encuentran su expresión en 

la lengua inglesa (incluso dentro del Reino Unido como unidad geopolítica) es un 

recordatorio de que la historia del inglés como lengua es una historia de culturas que se 

unen y toman contacto entre sí en los últimos 1500 años.  

Mientras que en la mayoría de las universidades, la enseñanza de las literaturas en 

inglés se ha diversificado y pluralizado, al incluir una variedad de voces tanto del panorama 

narrativo inglés poscolonialista como de otras literaturas minoritarias, el canon propuesto 

por las editoriales para la escuela aparece encorsetado en un solo tipo de literatura y parece 

no establecer una clara diferencia entre literatura británica y literatura inglesa. Esta 

construcción no sería ingenua, sino que establecería un claro posicionamiento respecto a 

quien sostiene el poder en la arena literaria del mundo anglófono; poder que Gran Bretaña 

sostuvo durante mucho tiempo pero que en las últimas décadas ha ido perdiendo con la 

globalización de la lengua inglesa.  

El canon editorial como orientador de la concepción de inglés como lengua-cultura 

extranjera 

 Dentro del campo de la enseñanza del inglés, la lengua y la cultura devienen 

componentes constitutivos (Carr, 1999), y debido a la globalización de la lengua inglesa 

(inglés como lengua internacional), se ha producido un movimiento en la enseñanza de la 

lengua hacia los enfoques interculturales. Estos enfoques ponen el énfasis en la 
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competencia comunicativa intercultural y adoptan una perspectiva cultural diversificada. 

Este cambio de paradigma radica en que el inglés ya no pertenece a una nación en 

particular (Inglaterra o Estados Unidos) tal como lo indica el término “internacional”. 

Debido a esto, comienza a cuestionarse la supremacía que por décadas han tenido las 

variedades de inglés británico y americano, y los libros escolares que promocionan tales 

variedades (Gray, 2002).  

Así, el contenido cultural de los libros escolares está siendo problematizado y 

surgen cuestionamientos acerca del posicionamiento de estos materiales en relación a la 

concepción de la lengua y a las culturas que se privilegian. El canon literario propuesto por 

las editoriales no es neutral respecto al modelo de inglés que se pretende favorecer: al 

construir el canon desde una concepción monológica de “literatura inglesa” y no desde la 

pluralidad de las  “literaturas en inglés”, este canon continúa claramente privilegiando  al 

inglés británico como voz de autoridad y poder en el mundo de la enseñanza de este 

idioma. De los títulos propuestos solo un 15,62 % corresponde a la literatura 

norteamericana y un 1,95% a otras nacionalidades, es decir, hay una clara tendencia 

monoculturalista a silenciar las variedades de inglés que provienen de otras etnias. De esta 

manera, al orientarse hacia una cultura occidental y británica con muy poca o casi ninguna 

inclusión de otras culturas, el canon analizado presenta una propuesta limitada del rol del 

inglés como lengua internacional.  

 

El canon editorial como formador de la competencia literaria 

 El objetivo formativo de la lectura literaria es el desarrollo de la competencia 

literaria y de cada uno de sus componentes (competencia lectora e intertexto del lector). La 

competencia literaria se forma a través de múltiples actividades de lectura, es decir, al 

exponer al lector a una diversidad de temas, autores, textos, contextos y géneros. Como 

señala Colomer (1994), los textos enseñan a leer: cada texto lleva implícitas o explícitas las 

claves para su recepción, las marcas que lo caracterizan. El canon analizado construido por 

las editoriales, al ser un canon centralista desde el punto de vista lingüístico e ideológico, 

limita las experiencias lectoras de los estudiantes y las orienta hacia un solo tipo de cultura 

literaria y de valores socio-culturales. La literatura de este canon limita las posibilidades de 

experiencias multiculturales y plurilingüísticas desfavoreciendo así el empoderamiento 
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cultural de los estudiantes. Para lograr que la literatura constituya un espacio de formación, 

transmisión cultural, participación, de diálogo con la historia, la lengua, la cultura, la 

sociedad, y con uno mismo (Leibrandt, 2007) se necesita un canon democrático y pluralista. 

De acuerdo a Ndura (2004, p. 152) deberíamos formar a los estudiantes para desarrollar la 

capacidad crítica de cuestionar y desafiar representaciones que encuentran en los libros 

escolares y comprender que no hay una verdad sino múltiples verdades. 

 Por otro lado, la variedad de géneros que se presenta en el canon editorial es 

también restringido. Si bien las colecciones abarcan una gran variedad de subgéneros (lo 

cual es un aspecto sumamente destacable y positivo) ya que se incluyen narrativas de 

ciencia ficción, de terror, de suspenso, de aventura, narrativas policiales, históricas, 

biográficas, satíricas, cómicas, trágicas etc. lo que permite al lector ampliar los horizontes 

de su competencia genérica, todos los títulos se limitan al género “narrativa”. No hay obras 

que correspondan a los géneros de lírica o dramática. La propuesta incluye un gran abanico 

de adaptaciones de obras de teatro de dramaturgos canónicos como William Shakespeare, 

Oscar Wilde y Arthur Miller, pero estas adaptaciones han sido transformadas al género de 

la narrativa, perdiéndose la verdadera intencionalidad de los textos originales. También el 

género de la lírica ha sido silenciado completamente en el canon analizado. Este 

enmudecimiento genérico actuaría en detrimento de lo que señala Bajtín (2002): “Cuanto 

mejor dominamos los géneros discursivos, [...] tanto más plástica y ágilmente reproducimos 

la irrepetible situación de la comunicación verbal; en una palabra, tanto mayor es la 

perfección con la cual realizamos nuestra libre intención discursiva” (p. 270).  

 Por otro lado, las obras de literatura infanto-juvenil también juegan un papel 

importante en la formación de la competencia literaria. Estas obras son las primeras 

manifestaciones estéticas  y de creación a través del lenguaje desde las que el individuo 

accede a la cultura literaria y a otro tipo de valores culturales, y son las mediadoras del 

primer encuentro del lector con el sistema semiótico de la literatura (Mendoza Fillola, 

2008). Solo un 25% del corpus analizado corresponde a títulos de la literatura infanto-

juvenil. La mayor parte del canon editorial se construye a partir de literatura escrita para un 

público adulto. Es importante contar con una variedad de propuestas literarias infanto-

juveniles ya que, al presentar los conflictos y características propias de esas etapas, es esta 

literatura la que le permite al niño o al joven “teorizar su vivir”, pues les hace razonar ante 



	   817	  

las vicisitudes de los personajes, a valorar o despreciar sus actos, y a relacionar las 

conductas reflejadas en los textos con sus propias experiencias y valores (Sousa, sf).  

 

Conclusión 

 De lo expuesto anteriormente puede concluirse que el canon propuesto por las 

editoriales que adaptan obras literarias para la enseñanza del inglés en la Argentina aparece 

sesgado por una visión monológica de las literaturas en lengua inglesa. Este canon impone 

la voz de la inglesidad imperialista, burguesa, masculina y patriarcal. En gran medida se  

acalla la presencia de otras voces subalternas como las de la literatura femenina, la 

literatura poscolonial, la literatura de frontera y la literatura infanto-juvenil.  Así, el canon 

editorial se transforma en un vehículo ideológico, en un factor de consolidación de 

imaginarios y de visiones cargadas de ideología que influyen directamente en el accionar 

del profesor. Por lo tanto, es necesario que el docente esté capacitado para poder evaluar y 

reconocer el flujo ideológico que impregna la propuesta editorial. La intervención del 

docente le permitirá poder trabajar de manera crítica, evitando caer en la ideología que 

encierra y remediando las propuestas monoculturalistas que este canon vehiculiza.  

 Desde las perspectivas interculturales, un canon literario encorsetado en una sola 

ideología impide el empoderamiento cultural que los estudiantes de lenguas extranjeras 

necesitan para desenvolverse flexiblemente en un mundo globalizado. Tener una visión 

crítica y analítica del canon construido por las editoriales le permitirá al docente de idiomas 

identificar sesgos y nichos culturales que pueden ser subsanados por medio de la inclusión 

de otros textos literarios no incluidos en el corpus. El docente debería tener en cuenta una 

variedad representativa de obras literarias que le permitan exponer al estudiante a diferentes 

culturas anglófonas como entidades dinámicas. De esta manera, el estudiante podrá 

desarrollar su competencia intercultural así como también preservar y valorar su propia 

identidad socio-cultural. 
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RESUMEN 

La historia de la ENJPP,  muestra que es una institución tradicional en la comunidad  y que 
depende de la Universidad Nacional de San Luis, tal como queda expresado en el Estatuto 
Universitario,  TITULO II, Art 23 Y  TITULO IV Art. 67  Inc b. Considerada por ello una 
escuela preuniversitaria, es la única institución educativa de esas características en la 
provincia de San Luis. La ontología del presente es la que llama a la escuela, es la que 
reclama un espacio educativo en constante cuestionamiento  de aquello que se propuso 
como válido en una época, y que va a impulsar un nuevo contexto de descubrimiento a 
partir del cual se construya  un proyecto pedagógico, en donde la relación investigación-
extensión atraviese la realidad educativa institucional y potencie el interjuego de sus 
diferentes actores.Es por ello que el presente trabajo  dice tres momentos de aproximación a 
esta realidad: un primer momento ligado a la construcción histórica de la ENJPP en un 
sentido hermenéutico; un segundo momento que  sienta las bases de  la construcción de una 
propuesta de innovación con implicancias para los docentes y los alumnos, finalmente la 
consolidación de la propuesta en las formas de intervención institucional que esta adquiere 
desde lo académico, lo político y en definitiva los institucional. 

	  

1.- CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA ENJPP 

La Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” dependiente de la Universidad Nacional de San 
Luis,  es  y ha sido una Institución  educativa creadora de ideas, en lo cultural y en lo 
comunitario a la que hoy se le  presenta  el desafío  político de la participación activa . La 
Escuela tiene una historia  a partir de la cual se inscribe el hoy, una historia  que también va 
desenvolviéndose en el presente como superación de aquella 

Cada institución, es en efecto, historia acumulada y repensada. Es producto de todos los 
sectores sociales involucrados en eIIa, síntesis de prácticas y concepciones generadas en 
distintos momentos del pasado, cuya apariencia actual no es homogénea ni coherente.  
Hacer inteligible el presente requiere buscar en el pasado el sentido  y  la  fuerza. 
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 Desde el momento de la fundación hasta hoy la escuela ha recorrido diferentes procesos 
internos y externos, referidos a momentos políticos económicos e ideológicos que 
impactaron internamente y que la hicieron reorganizarse  para cada situación. La lectura de 
la historia hace comprender que fueron los docentes, no docentes, alumnos y padres  los 
que atravesaron con ella los momentos difíciles de cada época, las ideas fueron más fuertes 
que los conflictos a los que se la exponía, el sentir más fuerte que las condiciones de 
amenaza, y las convicciones más sólidas que los avatares económicos. Prueba de ello es 
que hacia 1886 ante la falta de presupuesto los docentes donaron un porcentaje de su sueldo 
para sostener la educación pública. La historia de la escuela1  se ha dividido en períodos de 
acuerdo a las condiciones que hicieron que cambiara el nombre, el lugar físico, los planes 
de estudios, la dependencia y también las tensiones, es por ello que se han considerado 
cuatro etapas históricas: 

PRIMERA ETAPA: DESDE LA FUNDACIÓN HASTA LA DEPENDENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE CUYO (1876-1939) 

En el año 1874 se inició el período presidencial del Dr. Nicolás Avellaneda, quien llevo 
como colaborador en el ministerio de Instrucción Pública al Dr. Enésimo Leguizamón. El 
Decreto Nacional del 20 de enero de 1876, marca el punto de partida de la prestigiosa 
Escuela Normal de Maestros en cuyas aulas se han formado centenares de educadores que 
hicieron honor al Magisterio Nacional y que han llevado su acción docente por toda la 
República. Entre 1893 y 1897 la escuela es un foco de aconteceres políticos, algunos 
docentes son separados por enrolarse en partidos políticos. En 1884  aparece la Ley de 
educación común a nivel nacional  en cuyo contexto hacia 1899 los cargos se ofrecen por 
concursos. Los maestros que llegan a la escuela son de Paraná Faustino Berrondo y de 
Tucumán. 

Los nombres que se le asignan son Escuela Normal, Escuela Regional, luego  hay un 
período de escuela de Pupilos, vienen alumnos de Córdoba, Mendoza y de todas las 
regiones de San Luis. 

Hacia 1918 los actores institucionales, inicialmente, se reúnen en la Plaza Independencia de 
la ciudad capital a esperar el inicio del 25 de mayo a la hora 24.   Para iluminar la oscuridad 
encendieron antorchas y exponían cuestiones relativas a la “gesta de mayo”; esto denota el 
origen continuado hasta nuestros días y la construcción de la tradición hasta hoy de la fiesta 
y procesión cívica que realiza la Escuela Normal en la sociedad puntana.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  misma	  se	  ha	  organizado	  en	  base	  a	  los	  siguientes	  autores;	  a)	  Lucero	  Jesus,	  Reseña	  histórica	  de	  la	  Escuela	  
Normal	   Superior	   Juan	   Pascual	   Pringles	   en	   el	   75	   aniversario	   de	   su	   fundación,	   1876	   -‐1951,	   VictorSaa	   	   “La	  
Escuela	  Normal	   Juan	  Pascual	  Pringles,	  Boceto	  histórico	   y	   juicio	   crítico	  de	   su	  magisterio	   secular.”,	   San	   Luis	  
1976;	  Ordenanzas	  y	  Resoluciones	  de	  la	  Escuela	  Normal	  Juan	  Pascual	  Pringles	  desde	  su	  fundación	  a	  nuestros	  
días.	  	  
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 Esta fecha ha sido reconsiderada este año, por la investigación de docentes de la ENJPP, 
quienes aseguran que probablemente la fecha de inicio de la Procesión Cívica podría ser en 
1917 

En 1939 la Escuela  pasa a depender de la recientemente creada Universidad Nacional de 
Cuyo por decreto del Presidente Ortiz. Es esta época la de consolidación de una 
inmigración masiva en el territorio nacional, por lo cual la Escuela adquiere una gran 
importancia en la organización de encuentros culturales  y ateneos juvenil. Esta etapa de 
afianzamiento educativo la consolida como una Escuela  de gran importancia y que hacía 
honor a su misión en el medio local y regional. 

Durante el transcurrir de 1927 a 1933 se funda la Biblioteca Infantil con Nissen como 
director y el Prof. VictorSaa como Regente y poco después tiene lugar la creación de la 
Biblioteca de aula.   

 

SEGUNDA ETAPA: CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO ENTRE LA DOCENCIA Y 
LA EXTENSIÓN, DE 1940 A 1972. 

En 1940 el Rectorado  crea la Inspección de Enseñanza Secundaria, Especial y Primaria. 
Asimismo el Departamento de aplicación  mantiene el programa vigente en los 
establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e instrucción Pública.  

Hacia 1942 la escuela sustenta un Plan de estudios de alta jerarquía profesional y cultura 
humanista. En el devenir histórico de la Universidad en 1945 la Asamblea Universitaria de 
Cuyo sanciona la reestructuración de la universidad, y allí se crea la Facultad de Ciencias 
de la Educación que incluye en su estructura a la Escuela Normal “Juan P Pringles”. En 
1951 estrena su propio edificio con modernas instalaciones, laboratorios, patios internos, 
amplias galerías y aulas en dos plantas para el desarrollo de las tareas pedagógicas. Hacia 
1958 se crea el Gabinete Fonoaudiológico y el Jardín de Infantes. 

TERCER PERIODO: CAMBIOS Y  TENSIONES DESDE 1972 A NUESTROS DÍAS… 

En el año 1972 se transforma en la hoy reconocida por la sociedad puntana como Escuela 
Normal Mixta, ese mismo año se crean los bachilleratos de Ciencias Exactas y Naturales y 
Ciencias Humanísticas. En 1974 se agrega el Bachillerato Administrativo, completando así 
una oferta curricular amplia y de alta calidad para la ciudad de San Luis. Además se crea el 
Departamento de Complementación Educativa y Organización de Actividades 
Coprogramáticas que se desarrollan los sábados, tales como: cerámica, ajedrez, coro, teatro, 
folklore y periodismo escolar. 

En 1973 con la creación de la Universidad Nacional de San Luis, la Escuela Normal Mixta 
pasa a depender de ella, bajo el estatuto de colegio preuniversitario y escuela de aplicación.  
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Entre 1976, época del conocido “Golpe de Estado”  y 1983 de  reingreso a las formas de 
vida democrática, la Escuela sigue los cánones generales de la intervención educativa de los 
gobiernos de factos a las universidades públicas nacionales y todas sus dependencias.  

A partir de este momento la escuela comienza a revisar las reglamentaciones para 
adaptarlas al nuevo contexto histórico, momentos de mucha importancia cultural, científica, 
deportiva y artística. Se suceden organizaciones de encuentros, talleres, actividades corales 
y musicales, actividades físicas y jornadas de literatura, entre otros. Asimismo se fomenta 
la participación de los docentes universitarios en la construcción de las planificaciones y la 
formación de maestros en las áreas desde la Universidad Nacional de San Luis. 

A partir del año 2000 los docentes comienzan a pedir mayor participación en los claustros 
universitarios, participación en el Consejo Superior y voto de las autoridades de la 
universidad. Este período de tensión comprende el pedido de ciudadanía plena, basado en el 
derecho de ser un colegio preuniversitario 

CUARTO PERIODO: NUEVAS PROPUESTAS A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA EN EL ÁMBITO DE LA UNSL 

La comunidad educativa de la ENJPP, participa por primera vez en el 2016, en la elección 
de las autoridades universitarias y propias, esto la ubica en un lugar de reflexión respecto de 
la docencia-la investigación y la extensión  por ser un institución de educación 
preuniversitaria. 

Los docentes de la escuela Normal, realizan solo actividades relacionadas a la docencia, por 
ello  a partir de este momento  histórico  las propuestas de transformación al interior del 
establecimiento tendrán que ver con el desafío de constituirse en ámbito de investigación y 
extensión.  

2.- HACIA UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 	  

La Escuela Normal Juan Pascual Pringles, es una escuela centenaria que depende de la 
UNSL, por ello entre sus aspectos característicos se cuentan:  sus sistemas internos 
democráticos  y de  participación  de todos los actores institucionales ; los Órganos de 
Gobierno, las disciplinas organizadas en áreas, los Centros de Estudiantes,  el 
Departamento de apoyo escolar, las instituciones sindicales ,las asociaciones de padres, y 
los agrupamientos no docentes. La comunidad educativa se compone de docentes, personal 
administrativo y de maestranza, alumnos, padres y tutores, egresados, cuya dependencia 
rectoral lo hace de manera directa con la Secretaría Académica de la UNSL. 

Cuenta con un sistema de organización disciplinares que son las áreas, ellas reúnen a las 
disciplinas afines, por lo que la escuela cuenta con  Áreas de Integración curricular: el Área 
de  Ciencias Jurídicas y Contables, el Área de Ciencias Exactas y Naturales,  el Área de 
Lengua e Idiomas Extranjeros , el Área de Ciencias Sociales y Humanas, el Área de 
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Expresión y  el Área de Educación Física. Cada una de ellas tiene un Coordinador elegido 
por los docentes que componen cada área quienes a su vez tienen un coordinador 
disciplinar, elegido también por los docentes. Las funciones de cada uno están 
reglamentadas  dentro de la institución y son reguladas por los Vices Directores. 

Las áreas están integradas por profesores el Nivel Medio, quienes eventualmente 
desarrollan algunas actividades  de articulación con los maestros del Nivel primario a 
pedido de las autoridades. 

Las actividades de articulación están relacionadas con los contenidos que fueron pensados y 
que se desarrollan a partir de los programas anuales de estudio que diseñan los docentes de 
todos los niveles . Los docentes elaboran los programas de acuerdo a los planes de estudio 
y a algunos criterios propios. Los planes de estudio datan de 1976 en el caso de los 
bachilleratos científicos y administrativo y en el caso del bachillerato humanístico de 1994. 

Es evidente que esta organización requiere de una revisión desde todo punto de vista.  La 
dependencia con la UNSL hace que la escuela pueda realizar propuestas innovadoras 
tendientes al mejoramiento de la calidad institucional. 

 Esto facilita la reflexión acerca de la cotidianeidad que ella vive y se proyecta al futuro, 
poniendo en práctica la participación activa de la comunidad educativa  en  un plan que  
exprese la forma  de cómo se ha decidido alcanzar los fines definidos en las normas 
vigentes, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada sector. 

	  

3.- LA CONSOLIDACION DE LAS PROPUESTAS 

La Escuela tiene una identidad propia constituida por la dependencia de la UNSL, que le 
imprime las notas de fuerza y sentido, al ser considerada como la única escuela 
preuniversitaria de la Provincia. 

 Los recursos humanos con que cuenta le aportan sus capacidades, sus servicios , su 
compromiso y profesionalismo, su creatividad y tienen un lugar principal dentro de la 
escuela  por el papel que los mismos representan como sujetos activos en las 
transformaciones que se requieren y para la que están preparados. 

Además cuenta con una alta valoración y prestigio en  la comunidad local  que la proyecta 
histórica y socialmente a la misma y  hace que las personas que transitan por la escuela 
sientan el compromiso y la responsabilidad que ello implica. 

La E.N.J.P.P es un colegio pre- universitario que depende de la UNSL es preciso 
comprender que esta dependencia la compromete a una dinámica activa y pro- activa en los 
procesos de enseñanza, requiere espacios de formación, reflexión, investigación, 
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construcción de conocimientos, generación de espacios para debates epistemológicos y 
transferencia a la comunidad. El desafío consiste en promover intercambios entre la escuela 
y la universidad, de modo de articular ambas en orden a impulsar una superación del estado 
actual de las instituciones 
Por otra parte el aprendizaje es una actividad dinámica donde los sujetos que aprenden 
construyen conocimiento a partir de un diseño didáctico y educativo. Las prácticas se 
elaboran a partir del saber docente, sin embargo es necesario fortalecer la relación sujeto 
que aprende y sujeto que enseña con el fin de impulsar nuevas dinámicas que incluyan 
tecnología, motivación, intercambio, investigación y participación en donde los alumnos y 
los docentes sean activos y propositivos en una nueva gestión institucional. 
Así es que, considerando que el Estatuto Universitario en su Art.21 de la Sección 3 
establece que “ la enseñanza  media,primaria e inicial en la Universidad tiene por fin 
servir a la formación integral, a la preparación y orientación de los alumnos para la 
enseñanza superior y a su incorporación en el mundo del trabajo. Los establecimientos 
correspondientes deben ser ámbitos de investigación e innovación educativa así como de 
práctica profesional de los alumnos de la Universidad”. La Escuela puede comenzar a 
pensarse como un ámbito de investigación e innovación pedagógica , para ello se hace 
necesario pensar en las estructura actual de la Áreas curriculares  de la Escuela y 
plantearlas como espacios más amplios para la generación de conocimientos a través de la 
investigación  esto es la creación de Departamentos  que incluya todos los niveles de la 
escuela ,  desde allí se generarán las condiciones de posibilidad para la formación , la 
investigación , los debates epistemológicos , la reflexión colectiva  y las articulaciones 
entre los docentes  y los conocimientos.  El desafío consiste en que los departamentos de la 
ENJPP  se constituyan en Unidades académicas a partir de los cuales surjan propuestas 
innovadoras cuyo fin  sea garantizar la formación y el perfeccionamiento permanente de 
sus docentes.   
Este nuevo modo de pensar a la Escuela implica una conversación institucional al interior 
de la Escuela  pero también   con la UNSL, como  caja de resonancia hacia nuevos 
horizontes que se plantean en el aquí y el ahora , serán los puntos de partida hacia una 
nueva reflexión acerca de cómo concebir a la Escuela Normal  ,  Institución que por su 
dependencia con la UNSL instala nuevos modos de mirarse y crea ideas desafiando el 
contexto . 
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DESDE EL AULA… ESTUDIAR PARA PENSAR, PENSAR PARA HACER. 
CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA DEFENDER LA EDUCACIÓN 

PÚBLICA. 

 

Resumen: En esta comunicación nos proponemos dar a conocer un trabajo de taller 
realizado con estudiantes secundarios de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, de la 
Provincia de San Luis, en el año 2011. La demanda del taller surgió desde la propia 
comunidad escolar, y el mismo fue planteado desde los planteos de la Educación Popular, 
buscando realizar un diagnóstico de las problemáticas advertidas por los alumnos en el 
contexto educativo, y una serie de propuestas para su solución. Recuperamos en esta 
ocasión esta experiencia, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la 
comunicación, confrontación y puesta en común de intereses, planes e iniciativas, cuando 
se aspira a resguardar y reforzar el vínculo de una comunidad educativa.     

Palabras clave: escuela-comunidad-educación popular-taller 

Introducción 

Para introducir a esta comunicación es pertinente señalar que el taller descrito se realizó por 
demanda de estudiantes y profesores de la escuela, y fue coordinado por dos alumnos 
egresados de la misma, Paula Caviedes Garraza y José Manuel Rodríguez Amieva, quien 
suscribe. Aunque la redacción del informe y la fundamentación teórica-metodológica 
quedaran en manos del último, este trabajo debe considerarse una producción colectiva de 
los estudiantes, talleristas y profesores implicados. Lo recuperamos, aun habiendo 
transcurrido varios años de su realización, porque estimamos imperioso dar a conocer estas 
pequeñas-grandes acciones, que comprometen activamente a una comunidad escolar. En 
este sentido, deconstruir desde el aula las condiciones educativas, es un primer paso para 
comenzar a reconstruir la educación pública.     

Fundamentación teórico-metodológica y contextual  

Desde integrantes de la comunidad de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles surgió en el 
año 2011, la iniciativa de abrir un espacio de encuentro, de reflexión y construcción 
conjunta de sentido, dentro de la misma. El acercamiento entre ex-alumnos, docentes y 
alumnos de la escuela posibilitó la elaboración de un diagnóstico de situación, sobre las 
dificultades y potencialidades que presentaba la institución, como un conjunto de 
propuestas alternativas para catalizar los procesos educativos que en ella se desarrollaran. 

La metodología escogida para llevar a cabo este trabajo, fue elaborada desde los planteos 
de la Educación Popular, teniendo por finalidad permitir la expresión de los actores 
implicados en una situación, accediendo a partir de sus propias capacidades analíticas y 
críticas a la detección de ciertos nodos problemáticos, y al planteo de alternativas. 
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Dentro de este marco teórico-práctico se planteó un dispositivo de Taller, diseñado para 
favorecer que los participantes accedan a un aprendizaje colectivo a través de la acción. 

Como señala Bonvillani: “El taller es una metodología de trabajo grupal que tiene 
aplicaciones en distintos ámbitos de intervención: comunitario, educativo, laboral, 
sanitario, recreativo, etc. (…) se apoya en una concepción de construcción colectiva ya sea 
en relación al conocimiento, o como escenario para la expresividad, recreación o para la 
definición de líneas de acción comunes. En definitiva, se apoya en la idea de práctica 
compartida para el logro de determinados objetivos grupales. En tal sentido, se trata más 
que nada de disponer condiciones psicosociales, es decir, de encuentro con el otro (en el 
sentido del no-yo, de la diferencia) que permitan la expresión, la comunicación, el 
conocimiento y la acción colectiva” (2009:8). 

Roberto Iglesias (2003) señala el valor estratégico de las técnicas de taller tanto desde el 
punto de vista de la producción investigativa, como del trabajo pedagógico y la 
capacitación. Aunque estos tres procesos se dan de forma mancomunada en la realización 
de un taller en esta ocasión es pertinente señalar, que desde el punto de vista de la 
investigación, el Taller se incluiría dentro de la metodología cualitativa. Sugiere el autor 
que en este modo de trabajo, una simple pregunta puede desencadenar intensas 
investigaciones. La información obtenida de una fuente primaria admite ser constatada y 
verificada en forma casi permanente, potenciándose con los aportes colectivos (Iglesias, 
2003).     

Aportes ligados a las prácticas colectivas que encuentran soporte en una elaboración 
teórica, en una dialéctica incesante. Como señalara Paulo Freire: “Separada de la práctica, 
la teoría se transforma en un simple verbalismo. Separada de la teoría, la práctica no es más 
que verbalismo ciego. Es por eso que no hay auténtica praxis fuera de la unidad dialéctica, 
acción -reflexión, práctica- teoría. En la misma forma, no hay contexto teórico si éste no 
está en unión dialéctica con el contexto concreto” (En Coppens, F. y Van de Velde, H. 
2005:57). 

Desde la concepción de la Educación Popular se implementa el dispositivo de Taller en la 
búsqueda de generar las condiciones de un aprendizaje colectivo ligado a los intereses 
inmediatos de los actores. Así, la iniciativa para la realización de este taller surgió en la 
comunidad escolar, desde profesores, alumnos y ex-alumnos con la intención de generar un 
espacio de reflexión y construcción conjunta, que permitiera fortalecer los procesos 
educativos dentro de la misma.   

Con respecto a los temas que se pueden abordar desde la educación popular es importante 
hacer notar que estos “No admiten ninguna delimitación a priori. Los ejes de entrada del 
proceso educativo serán siempre los problemas más cercanos, los que más interesen a los 
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diferentes sectores populares y colectivos concretos” (Coppens, F. y Van de Velde, H. 
2005:56). 

 

Descripción de las actividades 

Las actividades se realizaron con la participación de alumnos de dos cursos, de los dos años 
finales del cursado de los estudios secundarios. Se concretaron dos encuentros con cada 
grupo, uno primero de presentación y expresión, en desde el cual surgió la propuesta de la 
temática a elucidar. Esta fue nominada en conjunto como la necesidad de pensar los 
problemas de la escuela, y vislumbrar alternativas para su solución. En el segundo se 
desplego una metodología de taller diseñada a los fines de facilitar la comprensión de la 
problemática visualizada. 

Los talleres se iniciaron con la realización de una técnica de “Caldeamiento” propia de los 
desarrollos del psicodrama moreniano. La misma tiene por finalidad deshabituar a los 
participantes de las condiciones cotidianas, “desaprendiendo”, abriendo espacio a el 
surgimiento de afectos, asociaciones, recuerdos que le permitan al sujeto expresar “sus 
conflictos pasados y presentes, y también volcar sus temores, expectativas, proyectos y 
dudas sobre el futuro, explorando sus relaciones con el presente y el pasado” (Albizuri de 
García, O. 1986:89). 

Para la realización de esta técnica se hicieron a un lado los bancos y sillas, todo aquello que 
pudiera interferir el encuentro y el contacto ente los compañeros, para poder circular 
libremente por el espacio del aula. Los coordinadores fueron indicando distintas acciones a 
los participantes, como ser caminar hacia distintos puntos del aula, cruzarse con los 
compañeros, tomarse de las manos, agacharse, etc. En esos momentos se le entrego a cada 
uno de los participantes una tira de cartulina en la cual estaba escrito el nombre de un 
animal o sector del aula que servían como identificador de los integrantes de cada grupo 
que debía formarse. 

Una vez formados los grupos, se recordó a los participantes la consigna del taller, 
proponiendo que identificaran grupalmente que circunstancias, condiciones, relaciones de 
su vida en la escuela ellos vivían como problemáticas, con el objetivo de vislumbrar en 
conjunto posibles soluciones. La tarea consistía en anotar en el reverso de las cartulinas, 
que habían sido entregadas con la identificación de los grupos, aquellas temáticas 
identificadas. 

Posteriormente al trabajo en grupo, se hizo converger la atención de los participantes en un 
momento de plenario, en el cual se realizó una puesta en común de lo trabajado en cada 
grupo. Los participantes plantearon los problemas identificados, los cuales fueron 
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discutidos y puestos en relación, para posteriormente colocarlos en un “Árbol de 
Problemas”. 

La técnica del Árbol de Problemas tiene por objetivo “Ordenar los problemas con una 
lógica de sistema y jerarquizarlos por nivel de abstracción”. Este permite hacer la distinción 
entre los problemas puntuales que se ubicaran en cada una de sus ramas, y su conjunción en 
una problemática representada por la totalidad del árbol, para poder identificar de manera 
progresiva como se articulan los diferentes problemas, hasta señalar la problemática global 
que se situaría en el tronco, y sus causas en las raíces. 

“Teniendo en claro esta metáfora, se procede promoviendo la expresividad de los 
participantes mediante una lluvia de ideas escritas en tarjetas de diferentes colores (para 
facilitar la visualización) las que se recogen, se discuten y se ubican en una «sabana» 
grande (seis o más pliegos de palelógrafo pegados por detrás) conformando un esquema en 
forma de árbol donde cada «grosor de rama» corresponde a un nivel de abstracción. 
Muchas veces, se procederá de arriba hacia abajo, desde las manifestaciones hasta los 
diferentes niveles de las causas -las ramas- para concluir identificando la problemática 
general en un tronco común. Luego, se puede seguir el ejercicio derivando las causas más 
ocultas o estructurales” (Coppens, F. y Van de Velde, H. 2005:124). 

Así se procedió, presentando los distintos problemas planteados, discutiéndolos en 
conjunto, y situándolos en el Árbol de Problemas según se entendiera que tenían que ver 
con las causas o efectos de la problemática escolar. 

 Resultados: Diagnostico conjunto de la situación 

Respecto a la construcción de un diagnóstico de la problemática escolar se siguió el modelo 
propuesto por Eduardo López Molina, denominado Diagnostico Institucional, Situacional y 
Presuntivo, por el cual se busca en la escuela “una reconstrucción continua y móvil de 
todos aquellos aspectos que están condicionando o determinando una situación particular 
en un momento determinado” (2008:24). El mismo consta de cuatro etapas no 
necesariamente consecutivas: 

1- La determinación de la problemática por medio de la recepción de la demanda y 
contextualización: En este caso la demanda fue planteada por alumnos y docentes de la 
escuela hacia un grupo de ex-alumnos, que realizaran sus estudios universitarios en carreras 
de índole social-humanísticas, quienes a su vez se ofrecieron para organizar las actividades 
de contextualización, reflexión y construcción conjunta de la problemática a trabajar. 

2- Relevamiento de los datos objetivos y cualitativos: El mismo se realizó por un lado por 
medio de un registro observacional, y en cuanto a los aspectos cualitativos por los datos 
recogidos en el taller con los estudiantes. 



	   835	  

Entre los problemas identificados por los alumnos se contaban: Inseguridad; autoridades 
inoperantes, falta de compromiso y formación de los docentes, no hay presencia de las 
autoridades, falta de consenso y diálogo entre las autoridades, incompatibilidad de cargos 
en la vice-directoria; falta de comunicación; falta de proyecto institucional; recorte de becas 
y fotocopias por falta de presupuesto; buffet: no hay desayuno económico; baños: falta de 
higiene y de elementos de higiene (jabón, papel, etc.) maltrato hacia los alumnos en todos 
los sectores de la escuela; en las aulas no hay botiquines, los docentes deben tener una ficha 
médica de los alumnos; falta de espacio físico para los alumnos para que se junten; los 
chicos han hecho propuestas de talleres y las autoridades les han dicho que no hay 
presupuesto, falta de talleres extraescolares para los alumnos; no hay debates con los 
alumnos; el cierre del espacio de “seminario” destinado a la reflexión y realización de 
proyectos por parte de los estudiantes; desarme del box y sustracción del mobiliario 
adquirido por el centro de estudiantes; falta de compromiso y organización de los 
estudiantes. 

Para mejor visualización, discriminación y aprehensión, los problemas señalados por los 
alumnos pueden reunirse en grupos. 

-Inseguridad: Problemas respecto al ingreso y salida de personas al colegio, falta de 
consenso respecto a las normas de seguridad. 

-Buffet: Precios altos, mala calidad de la atención, incumplimiento de su función social que 
permita alimentarse adecuadamente a los alumnos por costos razonables. Precios mucho 
más altos que los de los negocios situados en las cercanías, a algunos metros de la escuela. 

-Fotocopiadora: Precios altos. Recorte de becas. Incumplimiento de su función social, que 
debiera facilitar el acceso de los estudiantes al material de estudio. 

-Ausencia de espacios de reflexión: Espacios como el de seminario que permitía la 
problematización y construcción conjunta de proyectos por parte de los estudiantes. 
Desarme y sustracción del mobiliario del centro de estudiantes, lugar donde los mismos se 
reunían para organizarse, reflexionar y construir soluciones a los problemas que viven en la 
escuela. 

-Déficit de las autoridades: Falta de presencia de la rectoría. Falta de comunicación y 
consenso entre las autoridades. Decisiones arbitrarias y autoritarias por parte de las 
autoridades presentes. Incompatibilidad de cargos en la vice-directoria. Represión de las 
iniciativas estudiantiles. Inoperancia. 

-Déficit de los profesores: Falta de compromiso y formación de los docentes. Desinterés 
para dar las clases. En ciertos casos, incumplimiento de los horarios de consulta. 
Discrecionalidad en el trato y sanción de las conductas del estudiantado. 

-Déficit de los estudiantes: Falta de compromiso, participación y organización. 
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-Falta de proyecto institucional: Falta de sentido del estar en la escuela, de hacia donde las 
autoridades entienden que debe dirigirse la comunidad de la escuela. Falta de consenso y 
construcción conjunta de un proyecto institucional. 

Vale señalar así mismo que los problemas ligados a la comunicación, falta de compromiso 
y reflexión conjunta estarían ligados a todos los actores de la comunidad escolar. 

Posibles soluciones: Construcción conjunta de alternativas  

Siguiendo el modelo de diagnóstico institucional propuesto por López Molina (2008) como 
pasos a seguir luego de la determinación del problema y del relevamiento de los datos, 
señala: 

3- Priorización de la problemática a trabajar: En este momento, plantea López Molina que 
es importante diferenciar entre aquellos aspectos estructurales que condicionan o 
determinan el servicio educativo ofrecido, aspectos coyunturales que obstaculizan la tarea 
en momentos particulares, y aquellos aspectos aledaños que mejorarían cualitativa o 
cuantitativamente la tarea de educar. 

Es en la ocasión del planteo de un proyecto para transformar una realidad experimentada 
como deficitaria, cuando es necesario caracterizar en toda su complejidad las condiciones 
que tornan a algunos de sus sectores problemáticos. En este sentido nos parece importante 
señalar que más allá de las personas en particular que ocupen los cargos de directivos, roles 
de profesores o alumnos de la escuela, las dificultades, el malestar identificado no hacen 
sino recordarnos que estamos insertos en una estructuración social más amplia, que muestra 
signos de crisis en toda su organización. Entonces ya no hablamos solo de actores, de 
establecimientos, de organizaciones, sino también de instituciones, como ser en este caso la 
“Institución Educación” y su vínculo y soporte en el Estado. 

En este sentido nuestra perspectiva coincide con la de Daniel M. Lemme (2008), en su 
planteo de que en la actualidad asistimos a “Una crisis de la institución educativa, que pone 
en cuestión los fundamentos y la legitimidad del discurso escolar, como así también, de la 
estructuración organizacional que le ha servido de soporte y de vinculo de transmisión, en 
otros términos, está en crisis la escuela en tanto dispositivo de socialización. Esta situación 
produce un fenómeno de desconcierto en relación a los contenidos e instrumentos de 
socialización, obligando al discurso escolar a cerrarse sobre sí mismo, para auto fundarse, 
perdiendo entonces su eficiencia para: organizar las posiciones institucionales, facilitar los 
procesos de reconocimiento, identificación e inclusión del sujeto, y legitimar el poder 
mediador de la palabra en relación al acto” (2008:131). 

Las características que según el análisis de Lemme suele asumir la problemática escolar en 
el contexto actual, y que nosotros por medio de un diagnóstico de situación identificáramos 
en la referida escuela son las siguientes: 
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- La vaguedad de la estructura normativa institucional y la discrecionalidad en su 
aplicación: En el caso examinado se señalan la arbitrariedad de las sanciones por parte de 
las autoridades, el desconocimiento de las normas de convivencia dentro de la escuela, la 
falta de espacios para la revisión, replanteo y resignificación conjunta de la normativa 
escolar. 

- La inadecuación entre la oferta educativa y las necesidades, intereses y posibilidades de 
los alumnos: La expresión por parte de los alumnos de desinterés, apatía respecto a los 
contenidos transmitidos y a la modalidad educativa adoptada por los docentes. Así también 
fue señalada la falta de compromiso y de preparación por parte de los profesores, lo que 
posiblemente hacer referencia a la inadecuación de las condiciones laborales y formativas 
de los mismos (Remitirse a las “Conclusiones de la Jornada Gremial de la ENJPP sobre 
Estabilidad Laboral”. Jueves 7 de abril del 2011). 

- Y por último, los procesos de exclusión a los que suele contribuir la escuela: Aquí se 
observan el desarme del box y la sustracción del mobiliario perteneciente al centro de 
estudiantes, espacio de encuentro propio de los alumnos dentro de la escuela. También la 
falta de talleres extra curriculares ligados al arte, al deporte o a aprendizajes técnicos, que 
permitieran retener a los alumnos dentro del colegio, a través de actividades cercanas a sus 
deseos. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática que no permite formular salidas 
rígidas y de manera unilateral, al finalizar los talleres se convino como primer paso en la 
necesidad de generar espacios de reflexión, de discusión conjunta de la comunidad de la 
escuela desde donde puedan convenirse un conjunto de medidas a tomar respecto al 
proyecto institucional y a los problemas más urgentes. 

 4- Determinación de las estrategias: Este punto consiste en la elección de las estrategias 
más óptimas en función de la problemática priorizada y respecto a la pertinencia y 
factibilidad del proyecto. Es aquí donde toma especial relevancia la propuesta de formular 
un proyecto de intervención desde los actores comprometidos con la comunidad de la 
escuela, para comenzar a trabajar sobre los problemas plasmados en los datos de los 
talleres. 

Lemme propone una serie de acciones alternativas para actuar sobre la problemática 
señalada. Iremos recorriendo los puntos indicados por el autor, de manera conjunta 
intentaremos su caracterización en nuestra escuela, y señalaremos modalidades posibles 
para su implementación. 

-Proyectos de reglamentos y consejos de convivencia en las instituciones educativas: Por 
medio de esta estrategia se busca la construcción de normas que regulen las interacciones 
de los actores de institución, así como reducir la arbitrariedad en la aplicación de las 
mismas, a partir de la participación de docentes, alumnos y padres en su diseño e 
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implementación. Este tipo de programas tiene por finalidad impactar en los problemas 
referentes a la “Vaguedad de la estructura normativa institucional y discrecionalidad en los 
procedimientos de aplicación”. 

Respecto a este tipo de iniciativas, entendimos que apremiaba la necesidad de generar un 
espacio de reflexión, revisión y construcción conjunta de las normas de convivencia dentro 
de la comunidad escolar. 

 Aquí debe señalarse la seriedad del hecho de haberse privado al órgano gremial estudiantil 
de su espacio de reunión, como de la sustracción del mobiliario adquirido por el 
estudiantado en años anteriores. Hay que subrayar que este hecho atentó contra el derecho 
del estudiantado a su representación, y que su violación representaría una grave falta legal.  

En este sentido, se consideró necesario que las autoridades garantizaran la inmediata 
reintegración de sus pertenencias al estudiantado, como también otorgaran un espacio 
adecuado para el funcionamiento del centro de estudiantes. 

-Proyectos de talleres recreativos: En estos se trabajan ciertos contenidos curriculares a 
partir de temáticas de interés de los alumnos, lo que constituye una modalidad de adecuar la 
propuesta de enseñanza a los intereses y requerimientos de sus destinatarios. 

En este sentido se juzgó urgente recuperar el espacio de “seminario”, que en años anteriores 
había permitido a los alumnos generar proyectos de acción e investigación formulados 
desde sus propios intereses. Así mismo, se estimó la conveniencia de generar desde cada 
materia posibilidades de adecuar los contenidos temáticos a los intereses y necesidades de 
los alumnos. 

Se debe hacer notar asimismo, que en años anteriores habían funcionado en la escuela 
talleres de guitarra, de teatro, de dibujo y diseño como espacios extracurriculares de 
contención y adaptación de la institución a los deseos del estudiantado. En las actividades 
de fin diagnostico realizadas con los alumnos, surgió fuertemente la necesidad de recuperar 
estos espacios, y la posibilidad de crear otros nuevos. 

Se relató la ocasión en que los mismos alumnos se propusieron para llevarlos adelante, y 
por problemas de gestión les fue negado. Aquí se advertiría que la función de la gestión de 
una institución es “gestionar”, es decir; posibilitar, facilitar, catalizar los proyectos que 
surgen desde los actores de la institución, y no el cerciorar y certificar las imposibilidades 
de realizar cualquier proyecto. 

Se consideró necesario generar las condiciones desde las autoridades, y desde el órgano 
colegiado de la escuela, el “Consejo de Escuela”, para la realización de estos talleres 
recreativos y formativos. 
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- Programas de articulación de la escuela con la comunidad: Estas iniciativas toman como 
eje la articulación de la escuela con la comunidad en la que está inserta, la construcción de 
redes institucionales comunitarias para la realización de actividades a través de las cuales se 
produzca una apropiación de la escuela por parte de la comunidad, de resignificación de su 
función en contextos de exclusión social (Lemme, 2008). 

En este punto recordamos que en años pasados escuela Juan Pacual Pringles había 
funcionado como espacio de encuentro, de reunión de la comunidad a través de la 
realización de kermeses, de campeonatos deportivos abiertos a la participación general, de 
fiestas organizadas por los estudiantes donde la escuela se revestía de color y música, 
donde era núcleo de socialización y de celebración que invitaba a la participación. 

En este sentido también señalamos el peligro de una progresiva fosilización de la 
significación de actos generados históricamente desde el estudiantado de la escuela, 
principalmente la “Procesión Cívica” y la “Caminata a las Chacras” que al verse 
rigidizados por meros formalismos, corrían el riesgo de incumplir con la función elemental 
de recordar los ideales libertarios que les dieron origen. 

 

Conclusiones 

Una vez realizado un diagnóstico de situación que permitió elucidar la problemática 
escolar, y plantadas una serie de alternativas tendientes a la transformación de la misma, 
enumeramos las acciones propuestas: 

-Generar un espacio de reflexión, revisión y construcción conjunta de las normas de 
convivencia dentro de la comunidad escolar. 

- Garantizar la inmediata reintegración de sus pertenencias al estudiantado, como también 
otorgarle un espacio adecuado para el funcionamiento del Centro de Estudiantes. 

- Recuperar el espacio de “seminario”, que en años anteriores había permitido a los 
alumnos generar proyectos de acción e investigación formulados desde sus propios 
intereses. 

- Generar desde cada materia posibilidades de adecuar los contenidos temáticos a los 
intereses y necesidades de los alumnos. 

- Recuperar los talleres de guitarra, teatro, dibujo y diseño que alguna vez funcionaron en la 
escuela, como posibilitar, facilitar, gestionar el establecimiento de nuevos talleres, 
adecuados a las necesidades e intereses formativos y recreativos de los estudiantes. 

- Adecuar los precios y servicios de los negocios instalados en la escuela a su función social 
de contención. Se consideró que fotocopiadora como buffet debían ofrecer precios bajos, 
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que permitieran el acceso de los alumnos a su alimentación básica, como al material de 
estudio esencial para cumplir la función educativa de la institución que contiene estos 
servicios.  

- Garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene, entendiendo que 
esto solo puede lograrse por medio del consenso entre todos los actores implicados. 

- Tender a la consolidación de las condiciones laborales de los docentes, y a la generación 
de oportunidades para su formación y  actualización de sus saberes. 

- Recuperar los espacios de encuentro a la comunidad que otrora otorgara la escuela, como 
ser kermeses, competencias lúdicas y deportivas, festejos; como también generar otras 
opciones de apropiación y articulación con la comunidad en la que está inserta. 

- Permitir y fomentar la amplia participación del estudiantado, de toda la comunidad escolar 
y por fuera de los muros de la escuela en la realización de la “Procesión Cívica” y la 
“Caminata a las Chacras”, movilizaciones que distinguen la identidad de la escuela y que 
marcan históricamente su fuerte compromiso social. 

Consideraciones finales 

El esfuerzo recuperado en esta comunicación tiene hoy para nosotros, al menos dos motivos 
para darse a conocer. El primero, como ya hemos señalado, es la premura de exhibir la 
potencia del encuentro, de la confrontación de posiciones, de la puesta en común de 
pensamientos, de la composición de vínculos comunitarios en una escuela, al momento de 
proponernos deconstruir/reconstruir nuestra educación pública. El segundo, más ligado al 
quehacer docente e investigativo, es visibilizar una metodología y un conjunto de 
herramientas que convienen al motivo previo, que componen su mediación necesaria: 
técnicas que no alienan los sujetos ni reifícan sus relaciones, consecuentes de una 
pedagogía que entiende la tarea educativa como un “entre” educador y educando.     
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REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN 

FINAL A PARTIR DE UNA INVESTIGACIÓN 

Prof. Mgr. Luis Alberto Stoppiello 
Universidad del Salvador 

Facultad de Psicología y Psicopedagogía 
Introducción 

A partir del Trabajo de Integración Final1 como requisito para la obtención del título de 

grado en las Licenciaturas en Psicología, se han acumulado muchos años de experiencia en 

cuanto a su realización pero también muchas dudas: ¿Se trata de una monografía, una tesis, 

una tesina u otra cosa distinta? ¿Qué partes conforman un TIF? ¿Cómo y por dónde se 

empieza? ¿Cómo se elige el tema? ¿Qué pasos metodológicos contempla su realización?  

Esto ha creado en el alumnado, y también en muchos docentes, una gran incertidumbre al 

momento de abocarse al mismo, ya que resulta complicado hacer algo que no se sabe 

claramente qué es. 

En consecuencia, nos planteamos una investigación para detectar qué conocimientos 

previos del TIF poseen los alumnos y qué emociones despierta su realización2. 

 

Cuestiones teóricas3 

El TIF es un producto que está a mitad de camino entre una monografía y una tesis. Si bien 

no plantea una hipótesis ni exige un aporte original como en una tesis y tampoco se aboca 

exclusivamente al desarrollo de un tema como en una monografía, en cambio sí debe 

plantear un problema a resolver y razonamientos lógicos que otorguen coherencia al 

trabajo. 

Se trata del planteamiento de un problema cuya solución es explicitada y que surge como 

una síntesis de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la carrera 

universitaria.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En adelante TIF 
 
2 Investigación financiada por el Departamento de Investigaciones de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Carrera de 
Psicología de la Universidad del Salvador durante los años 2012-2016. 
 
 
3 Para este ítem seguiremos los planteos de Iglesias y Resala (comps.) (2013). Elaboración de tesis, tesinas y trabajos finales. Buenos 
Aires: Noveduc. 
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Al tratarse de otra instancia más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno deberá 

argumentar, fundamentar, alcanzar objetivos previamente establecidos, conceptualizar y 

concluir de manera coherente según los análisis y los procesos de construcción del 

conocimiento.  

Para ello expondrá qué ha hecho, porqué lo hizo y las conclusiones extraídas a través de 

una serie de pasos: diseño, elaboración y evaluación. 

En síntesis, un TIF implica el cierre de un recorrido (la carrera universitaria de grado) y a la 

vez la elaboración de un producto que sintetiza saberes y competencias adquiridos a lo 

largo de dicho recorrido. 

 

Características metodológicas del estudio.  

Muestra: 72 alumnos correspondientes a dos comisiones. 

Tipo de estudio: Investigación mixta (cuantitativa y cualitativa). 

Diseño de investigación: Exploratorio-descriptivo. 

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario Ad-Hoc auto administrado de 8 

preguntas aplicado el primer día de clases de la materia TIF. 

Dimensiones: Conocimientos previos, condiciones ideales de cursada, dificultades de 

cursada y sentimie 

ntos movilizados por la experiencia.  

 

Presentación y análisis de los resultados4 

Definición del TIF:  

Comisión 1: Trabajo para aplicar lo aprendido: 19,6%; Símil a tesis-tesina: 13,7%; 

Desarrolla un tema: 11,76%.  

Comisión 2: Trabajo de integración: 17,89%; Respuesta incluye la sigla TIF: 17,07%; 

Desarrolla un tema libre y de interés: 15,45%.  

Análisis: El TIF es percibido como una producción y no solo como un mero trabajo 

teórico. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Hemos tomado en cuenta sólo las tres categorías con mayor puntaje de cada pregunta del cuestionario. 
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Función del TIF:  

Comisión 1: Integrar conocimientos: 32,5%; Aplicar conocimientos: 20%; Investigar: 

10%.  

Comisión 2: Profundizar, aprender y desarrollar un tema: 19,47%; Integrar conocimientos: 

17,7%; Investigar un tema: 15,04%.  

Análisis: El TIF investiga un tema en el cual se integran y aplican conocimientos. 

 

Partes componentes del TIF:  

Comisión 1: Conclusión: 12,5%; Respuesta no pertinente: 11,11%; No sabe y No 

responde: 11,11%.  

Comisión 2: Conclusión: 14,22%; Recolección de datos: 12,44%; Hipótesis: 12%.  

Análisis: Casi un cuarto de la muestra desconoce las partes componentes del TIF. 

Hay mucha dispersión en las respuestas respecto a las partes componentes del TIF.  

Se destacan Conclusión y Recolección de datos. 

 

Contenidos teóricos aplicables al TIF adquiridos en la carrera:  

Comisión 1: Respuesta no pertinente.; Respuesta no específica; No sabe y No responde: 

26,56%; Psicoanálisis: 10,94%; Metodología de la investigación: 9,37%.  

Comisión 2: Respuesta no pertinente; Contradicción; No sabe; No responde  y No adquirió 

contenidos teóricos aplicables: 35%; Metodología de la investigación: 20,69%; 

Epidemiología: 8,62%.  

Análisis: Un porcentaje muy significativo desconoce los contenidos teóricos adquiridos 

que pueden aplicarse al TIF. 

Los contenidos teóricos adquiridos con porcentajes más altos corresponden a Metodología 

de la investigación y Psicoanálisis. 

 

Habilidades-competencias aplicables al TIF adquiridas en la carrera: Comisión 1: 

Comprender; relacionar; integrar; sintetizar; resumir y organizar: 28%; Respuesta no 

pertinente.; Respuesta no específica; No sabe y No responde: 18%; Realizar trabajos; 

Encuestas y tabulaciones: 16%.  
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Comisión 2: Analizar; comprender y relacionar: 21,80%; Respuesta no pertinente; 

Respuesta no específica.; No sabe y Contradicción: 12%; Observar; escuchar; describir y 

lectura: 11,28%.  

Análisis: Más de un cuarto de la muestra desconoce las habilidades-competencias 

adquiridas que pueden aplicarse al TIF. 

 

Las mejores condiciones para cursar y realizar el TIF:  

Comisión 1: Respuesta no pertinente; Respuesta no específica y No sabe: 21%; Cursar 

antes la mayor cantidad de materias; más guía y ayuda del docente; Más tutorías; 

Orientación antes de cursar el TIF y tener interés y motivación: 13,2%; Cursar TIF en 

último cuatrimestre y cursarla sola: 10,5%.  

Comisión 2: Guía del docente; más tutorías y orientación antes de cursar el TIF: 28%; 

Tener interés y tiempo: 16,8%; Más tutorías; tutorías individuales y trabajo en grupos 

reducidos: 13%.   

Análisis: Más de la mitad de la muestra considera importante que haya orientación, ayuda 

y tutorías de parte de los docentes antes de cursar la materia. 

Una quinta parte desconoce cuáles serían las mejores condiciones para cursar y realizar el 

TIF.  

 

Posibles dificultades para cursar y realizar el TIF:  

Comisión 1: Falta de tiempo y no estar al día con las entregas: 19%; Dificultad con el tema 

elegido: 16,6%; Dificultad con la muestra: 11,9%.  

Comisión 2: Dificultad con el tema elegido: 17%; Falta de tiempo: 10,6%; Respuesta no 

específica y Respuesta no pertinente.: 9,6%. 

Análisis: Falta de tiempo y problemas con el tema elegido son las mayores dificultades 

frente al TIF. 

 

Qué sienten los alumnos ante la realización del TIF:  

Comisión 1: Nervios y ansiedad: 24,4%; Entusiasmo e interés: 21,9%; Miedo: 14,6%.  

Comisión 2: Nervios y ansiedad: 29,4%; Miedo; preocupación; Inseguridad; pereza y 

oblig.: 15,6%; Entusiasmo; interés y auto exigencia: 14,7%.  
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Análisis: Surgen tanto sentimientos con valencia positiva (entusiasmo e interés) como con 

valencia negativa (nervios-ansiedad y miedo-preocupación-inseguridad). 

Amplia prevalencia de sentimientos con valencia negativa 

 

Reflexiones 

Al analizar los datos recogidos mediante el cuestionario, observamos que en general hay 

poco o nulo uso de terminología académica y/o metodológica. 

El TIF es percibido como una producción al servicio de la investigación de un tema en el 

cual se integran y aplican saberes previos. 

En cuanto al conocimiento de las partes que conforman un TIF, el mismo es 

mayoritariamente parcial y muy incompleto y casi un cuarto de la muestra desconoce sus 

partes componentes. Se destacan solo dos ítems: Conclusión y Recolección de datos. 

Un porcentaje muy significativo desconoce los contenidos teóricos. Entre los identificados, 

los que obtienen porcentajes más altos corresponden a Metodología de la investigación y a 

Psicoanálisis 

Más de un cuarto de la muestra desconoce las habilidades-competencias adquiridas que 

pueden aplicarse al TIF. 

Más de la mitad de la muestra considera importante que haya orientación, ayuda y tutorías 

de parte de los docentes antes de cursar la materia. 

Una quinta parte desconoce cuáles serían las mejores condiciones para cursar y realizar el 

TIF.  

Las mayores dificultades frente al TIF son la falta de tiempo y los problemas con el tema 

elegido.  

Frente a la realización del trabajo surgen tanto sentimientos con valencia positiva como con 

valencia negativa, aunque hay una amplia prevalencia de sentimientos con valencia 

negativa. 
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Propuestas  

La investigación realizada da cuenta de un estado general deficitario con el que llegan la 

mayoría de los alumnos al momento de iniciar la materia y la realización del TIF. Con ello 

nos referimos a un alto grado de desconocimiento sobre el mismo y a una intensa 

movilización emocional frente a la tarea. 

Creemos que a ello contribuyen, en gran parte, las condiciones mismas del currículum 

institucional, ya que: 

1) Los estudiantes cursan asignaturas afines en primer año (Introducción a la Metodología 

Científica) y en segundo año de la carrera (Metodología de la Investigación). 

2) Recién en quinto año deben aplicar tales conocimientos en el TIF. 

3) En el medio o no realizan ninguna experiencia de investigación o suelen ser mínimas, ya 

que el objetivo principal apunta a la transmisión de información y no al entrenamiento en 

tareas de investigación para la producción de información. 

Este vacío de tres años provoca el olvido de los conocimientos adquiridos y la ausencia de 

actividades reales de investigación genera falta de experiencia en la materia. 

Ante tal cuadro de situación, el estudio llevado a cabo nos ha permitido reflexionar y 

realizar una serie de sugerencias para acompañar a los estudiantes durante el transcurso de 

la carrera y llegar mejor preparados al momento del TIF. 

Listado de propuestas5: 

1) Charlas orientadoras sobre investigación y el TIF durante todo el transcurso de la 
carrera. 

2) Realización en todas las materias de actividades prácticas y/o de evaluación orientadas a 
la futura realización del TIF. 

Ejemplos: 

- Búsqueda, fichado y análisis crítico de bibliografía. 

- Búsqueda, lectura y análisis crítico de investigaciones sobre los distintos temas que se ven 
en cada asignatura. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Algunas de las propuestas ya han sido implementadas por la universidad antes de la presentación del Informe Final de Investigación. 



	   849	  

- Análisis crítico de Proyectos de Investigación. 

- Realización y análisis crítico de Proyectos de Investigación propios. 

3) Taller de Introducción al TIF obligatorio en cuarto año. 

4) Entrevistas con investigadores para conocer las actividades que realizan. 

5) Visitas a centros de investigación. 

6) Escritura de un libro específico sobre el TIF (manual) con desarrollos teóricos, ejercicios 
y ejemplos orientadores para la realización del TIF. 
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El taller de locución en el aula 
 Este estudio es el resultado de una pasantía realizada durante 2015, en el marco del 

Proyecto de Extensión “La radio escolar como espacio de integración sociocomunitario en 

contextos vulnerables”,  dirigido por el Mg. Marcelo Fabián Vitarelli en la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. 

 Para su concreción se trabaja en forma conjunta con el director del Proyecto, una de sus 

integrantes, que es la directora de la pasantía, la pasante, graduada de la Carrera de 

Locución Nacional, y sus destinatarios, un grupo de alumnos del último año de una Escuela 

Secundaria de la periferia de la ciudad de San Luis, a la que asiste una población que 

presenta una situación socioeconómica desfavorable. Frente a este contexto, que puede 

calificarse como vulnerable, se intenta generar el protagonismo de los estudiantes y el 

ejercicio de una ciudadanía activa como pilares fundamentales para la construcción 

colectiva de una educación de calidad, más justa, inclusiva y democrática. Asimismo, 

teniendo en cuenta que el trabajo de esta pasantía se enmarca en un Proyecto de Extensión, 

puede concebirse como una práctica que se orienta a la integración de saberes, a la 

comprensión de problemas complejos del mundo contemporáneo y a la construcción de un 

compromiso social. 

 En suma, se parte de la premisa de que los jóvenes que conforman la comunidad 

educativa tienen el derecho de ser participantes activos de la sociedad. Esto constituye la 

mejor manera de aprender a tomar posición e involucrarse en la resolución de los 

problemas que afectan al mundo actual. Desde este planteo, se prioriza la formación de 
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usuarios de la lengua competentes, capaces de resolver situaciones lingüísticas variadas y 

complejas con autonomía y eficacia.  

 

Presentación 

  La comunicación social no es meramente un proceso de transmisión de información 

entre un emisor y un receptor, ya que eso mismo es lo que hacen por ejemplo dos aparatos 

de fax que se conectan automáticamente. Aunque hay intercambio de datos, allí no existe 

una comunicación en sentido estricto. Esta se da entre seres humanos y es por eso que se 

llama social. Y debido a que es entre personas, más allá de los soportes técnicos ‒radio, 

televisión, satélite, entre otros‒ hay unos soportes intelectuales y de personalidad que son 

de vital importancia para la labor comunicacional.  

  Tantos los emisores como receptores son individuos con una herencia cultural y familiar, 

creencias, valores, gustos, fortalezas, debilidades, triunfos, frustraciones, que atraviesan, de 

uno u otro modo, el acto de comunicar. A esto se agrega que un comunicador social puede 

concebirse como un agente de cambio que ejerce una notable influencia en su comunidad. 

 Lo expuesto conlleva la necesidad de desarrollar las habilidades que facilitan el hablar 

de forma adecuada en público, manejar asertivamente las emociones, fortalecer las 

destrezas que cada participante tiene en relación con la oratoria, reconociendo que esta es 

un instrumento de gran valor para la conducción y el conocimiento de los procesos 

tendientes a lograr el éxito en materia comunicativa.  

 
Fundamentación 

  Argentina vive en la actualidad una difícil situación socioeconómica, es por ello que   

urge revisar el renglón más productivo de la nación: su gente. Y cuando se habla de la 

gente, del argentino promedio, y en particular de los jóvenes, se debe revisar qué clase de 

educación están recibiendo y de qué clase de valores se están nutriendo.  Es justamente aquí 

donde los medios de comunicación juegan un papel decisivo. Pero estos no se manejan 

solos, los manejan personas, los manejan otros argentinos, y entre ellos justamente gran 

cantidad de jóvenes.  

  Es por eso que un ciudadano, en tanto comunicador, debe apersonarse de su papel de 

agente de cambio; debe asumir su trabajo con el desafío de ser excelente en lo que hace; 
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debe procurar estar seriamente informado; debe comunicar sin temores, rodeos, 

arbitrariedades o intereses personales. 

  Un comunicador que simplemente aprenda la rutina maquinal de su oficio, cumpla las 

horas con su empleador y se acostumbre a vivir con las cosas tal como se le presentan, es 

un profesional que ha defraudado a su país y se ha defraudado a sí mismo.  

 En consonancia con lo arriba expuesto, hoy en día es indispensable dominar el arte de 

hablar en público, tanto para desarrollar una carrera profesional como para la vida personal. 

La comprensión de los mecanismos que activan la comunicación permite identificar 

comportamientos y actitudes que ayudan a conseguir la excelencia en la vida profesional 

(Arredondo, 2002). Conocer las técnicas de persuasión, de la oratoria y de la locución les 

otorga a los alumnos el poder de la comunicación eficaz, de la influencia positiva sobre los 

demás y de la conquista de nuevas posibilidades profesionales, pero, especialmente, les 

permite expandir su inteligencia, acrecentar la capacidad de aprendizaje y aumentar los 

recursos que les ofrece la comunicación interpersonal.   

 El dominio de la competencia comunicativa se convierte en el punto clave al momento 

de establecer relaciones interpersonales plenas de sentido y para ello es imprescindible una 

comunicación  que se base en la claridad, la precisión y la sencillez (Barker, 2001). 

 Actualmente, el dominio de las habilidades y capacidades comunicacionales es cada vez 

más complejo, considerando las continuas demandas de las sociedades contemporáneas, 

sumado a los crecientes y vertiginosos cambios tecnológicos. 

     La oratoria está cobrando una notable importancia en la vida de las personas, tanto en la 

vida cotidiana como en el campo laboral ‒ya no solamente en el ámbito político o judicial‒ 

ante conferencias, exposiciones, en una pequeña reunión de negocios, en una entrevista de 

trabajo y hasta en presentaciones de ventas o al momento de lograr la aprobación de un 

proyecto importante. Ante esto, el buen manejo de la oralidad, esto es el antiguamente llamado 

“arte de hablar en público”, la oratoria, se ha convertido en un imperativo intrínseco al mundo 

actual. Aquí cabe definir a  la oratoria como el arte de hablar en público con elocuencia, lo que 

significa expresarse ante una audiencia aplicando ciertos principios, estrategias y técnicas que 

hacen fluida y eficaz la comunicación (Barthes, 1974). Entre estos principios y técnicas, los 

aspectos gramaticales quedan relegados a un segundo plano para dar paso a la manera en la se 

deben presentar las ideas ante el auditorio, la pronunciación, la postura, los ademanes, las 
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fórmulas de saludo inicial, apertura, cierre y despedida. 

    A partir de estas consideraciones previas, el objetivo sobre el que gira la propuesta es 

desarrollar habilidades en los alumnos para hablar en público de forma adecuada y manejar 

asertivamente sus emociones. Se trata de que al finalizar el trabajo estos hayan acrecentado su 

competencia comunicativa, a través del manejo de una serie de estrategias que favorecen una 

comunicación autónoma y efectiva, haciendo a su vez hincapié en el fortalecimiento de las 

destrezas que tiene cada uno en relación con la oratoria. Dado que esta última está 

íntimamente relacionada con el hacer del locutor, su ejercicio va mucho más allá de ser solo 

una voz para convertirse en un trabajo integral y continuo, que exige al hablante poner en 

juego todas sus capacidades expresivas tendientes a una comunicación bien lograda, esto es 

interesar, generar reflexión y movilizar a la acción.  

     Frente a aquellos que piensan que los medios, especialmente la radio, dejan grandes 

márgenes para la improvisación, en esta propuesta se parte de la idea de que es imprescindible 

tener una muy buena preparación previa a la exposición mediática y cierto grado de 

compromiso social: nadie quiere escuchar “vaguedades”, es mejor producir mensajes que 

impacten, construyan, informen y realmente despierten el interés de los oyentes. Por lo tanto, 

definir el “qué” dentro de un programa radial tiene especial importancia. Muchas veces se dice 

que un comunicador debe ser un “todólogo”, porque necesita dominar con cierta solvencia los 

temas que trata en sus producciones. Esto no es tan ajeno a la realidad; cualquier profesional 

de la comunicación que refleje inseguridad e ignorancia en el manejo de los contenidos solo 

demuestra su irresponsabilidad frente a la audiencia. Sin embargo, lejos de ser un “especialista 

en todo”, el comunicador profesional debe ser un hombre culto, un buen estudioso e 

investigador.  

 

Objetivos 

Objetivo general: 

• Acrecentar la competencia comunicativa oral y escrita en distintas situaciones de uso 

social, según la temática, el propósito y la audiencia. 

Objetivos específicos: 

• Desarrollar estrategias para controlar el  miedo escénico y trasmitir 

seguridad y confianza al momento de hablar en público.  
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• Estimular el sentido crítico frente a los medios de comunicación.  

• Conocer la historia de la comunicación y de los medios masivos.  

• Aplicar las técnicas de la locución y la oratoria en todos sus aspectos: 

físicos, psicológicos y creativos.  

• Reconocer el rol que adquiere un locutor en el marco de una comunidad. 

• Emplear estrategias y recursos de comprensión lectora y producción oral y 

escrita que favorezcan una comunicación eficaz. 

 

Metodología 

    Este espacio tiene la modalidad de taller para favorecer el trabajo en equipo, la 

participación activa, el intercambio de ideas y opiniones y la creatividad. A través de esta 

propuesta se intenta que los alumnos acrecienten su capacidad de comunicación para 

presentarse ante cualquier tipo de público, ya sea con el fin específico de realizar una 

disertación y/o exposición, plantear una inquietud o transmitir determinado mensaje a sus 

profesores, compañeros o bien a un auditorio más amplio. Se abordan para ello aspectos 

teóricos en permanente vinculación con prácticas comunicacionales, con el objeto de que 

vivencien de manera real y concreta una evolución en su capacidad lingüístico discursiva, a 

través de sucesivas puestas en común e instancias de reflexión metalingüística y 

metacognitiva. 

 

Recursos 

    Se entregan síntesis teóricas en formato apunte y con bibliografía complementaria. 

Asimismo, se emplean micrófonos, láminas, posters, proyectores, power point, fichas, 

videos, Cds, pen drive, computadoras, entre otros. Se llevan a cabo visitas a distintas radios 

de la provincia para conocer su funcionamiento y el trabajo de sus integrantes. Se cuenta 

con la visita de periodistas para que dialoguen con los alumnos acerca de su experiencia en 

los medios. 

 

Contenidos  

- La comunicación oral y escrita: características, particularidades, semejanzas y 

diferencias. 

- La comunicación social: definición.                                                                                                                 

- La historia de la comunicación y el surgimiento de los medios masivos.    

- Los medios masivos de comunicación: tipos y características. 

- Los recursos audiovisuales: tipos, características, manejo y objetivos. 

- La situación comunicativa: adecuación, propósito, audiencia.                                         
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- La comunicación social: definición.                                                                                                                 

- La historia de la comunicación y el surgimiento de los medios masivos.    

- Los medios masivos de comunicación: tipos y características. 

- Los recursos audiovisuales: tipos, características, manejo y objetivos. 

- La situación comunicativa: adecuación, propósito, audiencia.                                         

- La persuasión en los medios de comunicación.                                                                      

- El comunicador social y su rol dentro de la comunidad.                                                                      

- La oratoria: concepto, generalidades, técnicas. 

- El aparato fonador y sus cuidados.  

- Leer como quien habla: lectura expresiva, recursos lingüísticos y paralingüísticos. 

- Dinámicas para mantener la atención y el interés del auditorio.  

- La búsqueda, selección y organización de la información. Fuentes primarias vs. 

secundarias. La cita de autoridad. 

- El programa radial: características, participantes, estructura, particularidades. 

 

Evaluación 

     La evaluación es continua, de carácter grupal e individual según los casos, a partir de 

sucesivas instancias de participación, resolución de trabajos y aplicación de lo aprendido. 

En este caso además se configura una grilla de evaluación colectiva que favorece el 

intercambio, el cotejo y la puesta en común acerca de lo trabajado. 

    Por último, se concluye con una evaluación final individual de la propuesta para detectar 

las posibilidades y limitaciones que surgen durante la implementación de la misma, de 

modo tal que la docente pueda capitalizar las cuestiones emergentes al momento de 

elaborar otros trabajos de este tipo. 
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INTRODUCCIÓN 

“El inicio de Estudios Superiores conlleva, para muchos jóvenes y adultos, una transición 

no siempre fácil del Nivel Secundario al Nivel Terciario ya que implica el ingreso en una 

nueva cultura escrita. Esto hace necesario tener en cuenta los requerimientos comunicativos 

de los futuros profesionales y la formación de graduados que puedan seguir aprendiendo 

autónomamente una vez finalizados sus estudios” (Carlino, 2002). Esta  realidad 

compartida por las universidades y los institutos de nivel superior nos movilizó, en un 

primer momento, para comenzar a pensar el objeto de nuestro estudio. 

Al realizar la revisión literaria sobre esta temática general, nos dimos cuenta de la 

necesidad de orientar la investigación a un objeto más específico que nos permitiera contar 

con resultados quizás más acotados pero a la vez más válidos. Acordamos con Morchio 

(2015) quien afirma que “entre los requerimientos comunicativos exigidos en el Nivel 

Superior se encuentran el dominio de la lectura y escritura académica en sus dimensiones 

lingüística y disciplinar, como también en su doble formato, analógico y digital”. Sin 

embrago, acotando aún más, y coincidiendo con Freire (1991) quien señalaba hace unos 

años atrás que “muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que perciben del texto y como 

consecuencia no generan nuevas ideas, carecen de la habilidad para crear y por ello no son 

constructores de su propio conocimiento”, decidimos que el objeto de nuestro estudio sería 

la lectura, específicamente, las estrategias de lectura de los estudiantes de nivel superior. 

El camino hacia el objetivo principal y los instrumentos 

Este estudio constituye la primera etapa de un trabajo de investigación longitudinal que 

apunta a conocer la incidencia de los estudios superiores en las estrategias de lectura de los 
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estudiantes. En la primera etapa pretendemos conocer las estrategias de lectura que los 

ingresantes al nivel superior dicen o creen poseer y las que realmente poseen. También 

queremos conocer la eficiencia lectora de estos estudiantes. Para esto usamos instrumentos 

de recolección de datos cuantitativos y cualitativos cuyos resultados triangularemos para 

corroborar y/o verificar unos y otros. Usamos el cuestionario SILL (Inventario de 

Estrategias para el Aprendizaje de una Lengua), (Oxford, 1990), (adaptado para este trabajo 

de investigación, 2015) para medir las estrategias que los alumnos dicen poseer. Para 

comprobar la eficiencia lectora de los mismos estudiantes utilizamos un test de lectura 

comprensiva diseñado y piloteado por el equipo de investigación. Seguidamente, 

entrevistamos a cada uno de los estudiantes para indagar acerca de sus hábitos y estrategias 

de lectura utilizando una entrevista abierta también elaborada y piloteada por el equipo de 

investigación.   

Aquí nos detenemos un momento para comentar la experiencia sumamente positiva que 

significó el hecho de tomar suficiente tiempo para la elección y elaboración de los 

instrumentos de recolección de datos. Esta tarea implicó una relectura del marco teórico 

inicial, de la revisión literaria y una búsqueda y selección de instrumentos que realmente 

sirvieran a la validez de la empiria. Por ejemplo, ninguno de los tests de lectura que 

encontramos publicados en otros trabajos de investigación nos resultaba totalmente 

adecuado o pertinente por extensos, por aburridos o por no focalizar en distintas estrategias 

sino en una sola. Entonces, teniendo en cuenta las recomendaciones de otras investigadoras 

quienes dicen “… el sistema educativo quizás promueve más estrategias que tienen que ver 

con lo mental y no tanto con la asociación por imágenes, por sonidos o por movimiento y 

sería muy conveniente y favorable trabajar interdisciplinariamente para lograr que los 

alumnos puedan desarrollar la capacidad de uso y control de todos los tipos de estrategias” 

(Ugarteche y Femenía, 2012), decidimos elaborar un test de lectura incluyendo no sólo 

ejercicios de lecto-comprensión referidos a un texto sino también ejercicios de lecto-

comprensión de imágenes. Al momento de pilotear el test, la experiencia se enriqueció aún 

más ya que nos percatamos de detalles no tenidos en cuenta por el equipo y que hubieran 

significado errores graves a la hora de contar con los resultados. Además, nos movilizó 

mucho trabajar interdisciplinarmente en la lectura comprensiva de imágenes y nos 

comprometió a pensar en maneras de sistematizar esta estrategia para todas las disciplinas.  
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Otro caso similar nos sucedió con la elaboración de la entrevista, la cual pasó por distintos 

procesos de depuración y de des-subjetivización hasta llegar a las preguntas consensuadas 

que hoy tenemos preparadas. Nos proponemos escuchar las voces de los alumnos con 

respecto a las estrategias de lectura que utilizan pero no queremos explicitar en ese 

momento  el significado del concepto “estrategia” ni guiarlos hacia una respuesta sin 

reflexión sobre la propia realidad al momento de leer. Entonces tenemos preguntas como: 

¿Qué te mueve a leer?; Al momento de leer, ¿seguís algunos pasos para hacer tu lectura?; 

¿Necesitás un soporte impreso o podés leer desde la computadora? ¿Por qué?, con las 

cuales pretendemos motivar al entrevistado a narrar brevemente su experiencia de lectura. 

 

La lectura de los colegas investigadores y el marco teórico 

Amerita una mención especial en esta presentación nuestra relación con los colegas 

investigadores a través de la lectura de sus trabajos, es decir, al momento de hacer la 

revisión literaria y establecer a quiénes y qué citaríamos en nuestro trabajo.  

Recurrimos a lo ya conocido, de lo general o universal a lo particular, enriquecido en este 

caso, por ser un equipo interdisciplinar, con el aporte de quienes trabajan con bibliografía 

anglo-sajona y con bibliografía hispano-americana. Así podemos contar con las 

experiencias, entre otras, de Coromoto y Gutiérrez (2012) de la Universidad de Barcelona; 

de Qingquan, Chatupote y Teo (2008) de una universidad China; de Morchio (2015) de la 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; y de D’Amario del Instituto de Formación 

Docente Continua Villa Mercedes, San Luis. Cada una de ellas contribuyó con sus 

objetivos, sus diversos instrumentos de recolección de datos, sus procedimientos, su 

enfoque cualitativo o cuantitativo y sus resultados, a la conformación de nuestro propio 

objeto de estudio y nuestra metodología de trabajo.  

Sin embargo, no sólo nos interesó conocer lo formal de estos trabajos, también nos interesó 

sobremanera conocer e indagar los distintos contextos en los que esos estudios se 

realizaron. Son muy distintas las condiciones curriculares, por ejemplo, de los alumnos 

universitarios que cursan un profesorado y los que cursan otra carrera que no contenga 

materias pedagógicas. No es lo mismo indagar sobre las estrategias de lectura de alumnos 

universitarios orientales de habla china que sobre las estrategias de alumnos de habla 
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hispana. Así también existen diferencias entre el contexto de los alumnos que asisten a la 

Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza y los que asisten al Instituto de Formación 

Docente Continua de Villa Mercedes, San Luis. Es verdad que todos estos alumnos tienen 

mucho en común, ya que como han señalado otros autores, a todos se los prepara para y se 

les exige un grado de escritura y lectura acorde al nivel académico que cursan: el nivel 

superior de educación. No obstante, desde ya nos preguntamos: ¿los diferentes contextos 

pueden llegar a influir en la adquisición, mejora o pérdida de las estrategias de lectura de 

los alumnos ingresantes? ¿de qué manera? 

Al construir el Marco Teórico, nos sucedió algo parecido a lo narrado anteriormente con 

respecto al estado del arte. Repetimos que, al ser un equipo inter-disciplinar, los aportes 

bibliográficos y las miradas epistemológicas siempre contribuyeron a enriquecer nuestro 

trabajo. Así nos encontramos nuevamente con autores provenientes de la literatura anglo-

sajona y la hispano-americana.  

En este sentido, algunas decisiones ya están tomadas: seguimos a Rebeca Oxford para la 

definición del concepto estrategias y, por consiguiente, tomamos también la taxonomía que 

la autora propone. Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje como las acciones 

específicas llevadas a cabo por el estudiante para hacer que el aprendizaje sea más fácil, 

más rápido, más entretenido, más efectivo y más transferible a situaciones nuevas. La 

taxonomía que propone clasifica las estrategias en dos grupos principales: directas e 

indirectas.  

También decidimos seguir a Oxford porque encontramos una coherencia entre su definición 

del concepto de estrategia, la taxonomía de estrategias y la elaboración del cuestionario 

SILL, único cuestionario que mide las estrategias que los estudiantes dicen o creen poseer.   

Por otra parte, al pensar que se tratan de estrategias de aprendizaje, nos parece oportuno 

mencionar, como Morchio (2015) lo explicita, al “aprender como un proceso interno que 

exige la experiencia de interacción con el mundo, con los otros y con uno mismo, al tiempo 

que enmarca en la unicidad del desarrollo personal, otorgándole una dirección y un sello 

distintivo”. Es por demás interesante poner aquí la atención, considerando que el estudiante 

de nivel superior supone que emplea estrategias que facilitarían su formación inicial 

profesional en el proceso de construir estructuras internas de pensamiento para facilitar la 
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comprensión de lo que el medio le aporta. Coincidimos con Gvirtz y Palamidessi (2008) 

cuando afirman que “lo que cada teoría del aprendizaje hace es brindarnos una idea, un 

modelo, un esquema que nos permite pensar cómo aprende una persona. Pero se trata de 

modelos relativamente simples, de ideas que nos aproximan a una realidad muy compleja. 

Estas teorías no nos dan ninguna “verdad”, sino que nos aportan formas de ver y cada 

forma nos permite destacar diferentes aspectos del aprendizaje”, cuando distinguen las 

teorías asociacionistas del aprendizaje - en las que incluyen a las teorías del 

condicionamiento clásico, y las teorías del condicionamiento operante -, y las teorías 

mediacionales del aprendizaje - que incluyen las teorías que destacan el aprendizaje social, 

las teorías cognitivas y las teorías del procesamiento de la información. 

 

¡Decisiones que nos agrandan!  

No podemos dejar de mencionar un hecho que ha marcado una diferencia en el avance de 

este trabajo en equipo. Después de 8 meses de trabajo, decidimos incorporar mediante 

convocatoria abierta, a alumnos avanzados del IFDC Villa y/o graduados de esta casa de 

estudios. Fue así que actualmente contamos con la invalorable colaboración de una 

profesora graduada en el IFDC VM y una alumna que está realizando sus prácticas 

docentes. 

Estas incorporaciones no sólo vinieron a agrandar al equipo en el sentido literal de la 

palabra, sino que también lo agrandaron en un sentido metafórico. Las preguntas, las 

miradas de alumna y docente principiante, los aportes frescos y traídos directamente del 

aula del nivel secundario, conformaron un conjunto de aportes que nos obligaron y 

motivaron a re-visar y re-pensar varios aspectos del trabajo realizado. 

Por otro lado, pensamos que las contribuciones de estas nuevas integrantes serán relevantes 

al momento del análisis e interpretación de los datos y de la triangulación de los resultados 

porque esperamos una mirada y una voz diferente a la que podemos aportar los profesores 

que somos formadores de formadores. 

Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que es un gran placer para estos formadores de 

formadores, seguir en contacto con las ex-alumnas y poder contribuir, en este caso, con su 

formación en investigación. 
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Perspectivas  

Actualmente nos encontramos en la etapa del procesamiento de los datos cuantitativos y 

nos disponemos a implementar las entrevistas individuales. Una vez que contemos con 

todos estos datos cualitativos y cuantitativos podremos interpretarlos y luego triangular los 

resultados.  

Nuestra meta a corto plazo es elaborar un informe reportando los resultados obtenidos y 

proponer algunas estrategias de implementación concretas acordes al informe empírico 

resultante.  

Este trabajo constituye la primera etapa de un proyecto de investigación longitudinal cuyo 

objetivo es conocer la incidencia de los estudios superiores en las estrategias de lectura de 

los estudiantes, nuestra meta a largo plazo, es obtener empiria válida para diseñar 

instrumentos que apunten al trabajo colaborativo entre escuela secundaria y nivel superior, 

y profundicen el trabajo que ya se realiza en el nivel superior. 

Por ser un equipo de investigación que se siente unido también por el compromiso con la 

labor docente es que nos proponemos pensar en algunas respuestas y posibles propuestas de 

acción ante la información que nos arrojen los instrumentos ya mencionados. Tras la 

triangulación de resultados esperamos obtener indicios sobre cómo los alumnos comienzan 

la trayectoria como estudiantes de nivel superior en formación docente, si están 

“equipados” para responder a los desafíos educativos del nivel en cuestión, “qué 

competencias se dan por supuestas en el ingresante (...), sin anticipar que este nuevo 

contexto de aprendizaje exige un nivel de conceptualización, organización e integración del 

conocimiento y una capacidad de regulación del trabajo autónomo, difícilmente obtenidos 

en el nivel medio (Morchio, 2015). 

Este ha sido y sigue siendo nuestro desafío: aportar propuestas con fundamento en datos 

reales de la contingencia del contexto en que los alumnos ingresantes se encuentran. 
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Resumen 

Se presenta una primera aproximación al estudio de las incidencias de la universidad sobre 

las elites políticas partidarias de los sistemas políticos de los municipios de primera 

categoría de la provincia del Chaco. Se identificó el grado de estudios de las veintinueve 

personas que ocuparon cargos de intendentes en las diez ciudades que integran el grupo de 

municipios de primera categoría en la provincia. Se detectaron las profesiones dominantes 

entre los ejecutivos, hallándose que contrariamente al sentido común, predomina la 

ingeniería, y que todos los intendentes que poseían título universitario habían estudiado en 

la universidad local (Universidad Nacional del Nordeste). 

Palabras claves: Universidad – Política – Formación – Municipios - Chaco  

Introducción 

Desde una mirada sociológica y política, el estudio de la formación académica de las elites 

políticas, resulta hoy dentro del marco general de las Ciencias Sociales un área de vacancia 

de conocimiento y de investigaciones. Los trabajos clásicos existen en la bibliografía 

remiten a las elites políticas, analizando su conformación en distintos ámbitos (Mosca, 

1896; Bengoechea, 1997; Grynszpan, 1999; y Buchbinder, 2012; entre otros); o bien a 

aspectos ligados a la política como profesión asentándose en el clásico trabajo de Max 

Weber (1919). 

La teoría de la clase política de Mosca (1939) resulta sin dudas razonable, sin embargo, la 

conclusión a la que arriba, resulta un problema, dado que plantea que la democracia como 
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gobierno del pueblo no es más que una farsa, ya que al final sólo son unos pocos los que 

detentan el poder. De esta manera, la democracia, se constituye en la coartada actual de la 

clase política, que "no justifica su poder sólo con poseerlo de hecho, sino que procura 

darle una base moral y hasta legal, haciéndolo surgir como consecuencia necesaria de 

doctrinas y creencias generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad regida por esa 

clase”. Mosca (1939)  llama “fórmula política” a estas elaboraciones doctrinales mediante 

las que la clase política justifica el monopolio del poder, y equivale a lo que Pareto (1991) 

llamará “derivaciones”. En otras épocas la “fórmula política” ha sido “por la gracia de 

Dios”. La democracia es, sencillamente, la “fórmula política” del momento, aquella con la 

que los gobernantes, actuando como en todas las épocas en su propio interés, declaran 

actuar en nombre del pueblo 

Dentro de la elite política se puede incluir aquellos que se dedican a la política en diferentes 

contextos y ámbitos, Nacional regional y local. Según Mellado (2015) el pasaje por la 

universidad durante las décadas del 60 y 70 resultó un espacio clave para la iniciación en la 

actividad política. Sumado a esto, Pérez Lindo (1985) argumenta que en las aulas 

universitarias no sólo se adquirieron saberes y conocimientos técnicos, sino que también 

este espacio activó/ fomentó el despertar de la sensibilidad política para un conjunto de 

hombres y mujeres. Asimismo, estimuló la motivación para el trabajo político a través de la 

actividad en centros de estudiantes y de acercamiento a las organizaciones de militancia 

que abarcaban un amplio abanico ideológico, otorgando habilidades y vínculos que 

pudieron reconvertirse para forjar carreras profesionales. 

La pregunta por la formación de los grupos dirigentes en Argentina adquiere relevancia 

porque resultan escasos los trabajos sobre educación, formación y socialización de las élites 

argentinas en relación con otras experiencias de América Latina (Buchbinder, 2012; Ziegler 

y Gessaghi, 2012). A ello se suma que estas investigaciones específicas han evidenciado 

que “no hay orígenes sociales ni trayectorias académicas ni militancias partidarias o 

sectoriales” que aseguren de por sí “el acceso al poder del Estado” (Tiramonti y Ziegler, 

2008).  

Estas últimas, expresan que en Argentina, a diferencia de otros países donde se pueden 

distinguir instituciones formadoras de altos funcionarios y políticos profesionales, como las 
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grandes écoles francesas (Bourdieu & De Saint Martin, 1987). En nuestro país, el proceso 

es mucho más opaco y tributario de las condiciones históricas específicas y coyunturales.  

Los caminos para la entrada en política son más inciertos. La ausencia de escuelas 

selectivas y especializadas en la formación de dirigentes políticos que habiliten sin mayores 

mediaciones el acceso al poder de Estado fundamenta el enfoque priorizado, que se orienta 

hacia una historia social de lo político (Offerlé, 2011), atento a la politización de las 

relaciones sociales (Canêdo, 2002b) y al aprendizaje heterogéneo y multidimensional del 

oficio. 

Desde la óptica de estas investigaciones, el paso por la universidad constituye una 

experiencia, para desarrollar una sociabilidad que despertó una sensibilidad política, 

vehículo para ingresar en organizaciones militantes y partidarias. En este contexto las 

actividades universitarias favorecen el dominio de una serie de prácticas que se traducen en 

habilidades políticas. Dentro de este universo, las trayectorias de los herederos (Canêdo, 

2002a), no resultan significativas en cuanto a su volumen.  

En cuanto a la relación entre la esfera política y la universidad, Acosta (2012) da cuentas de 

que dentro las profesiones liberales, los abogados han tenido predominio en la vida política 

de los diferentes Estados latinoamericanos a lo largo de la historia. Es interesante, notar que 

en Argentina, durante el periodo denominado el orden conservador, los partidos políticos 

tenían características de notabiliares y desde este periodo el paso por la universidad era una 

de las formas de ingresar a formar parte de la elite política. Resulta interesante preguntarse, 

si al presente en los partidos políticos del orden subnacional, esto sigue ocurriendo y si la 

universidad sigue siendo una forma de acceder a los grupos de poder. 

Continuando con el planteo de Mellado (2015), la universidad representa una cantera 

fundamental para el reclutamiento de militantes que no provienen de familias políticas, 

impulsando la politización de los jóvenes, lo que en muchos casos, quebró tradiciones 

políticas familiares arraigadas. En este plano, la política no sólo convoca y mixtura a un 

número de estudiantes de orígenes sociales diversos, sino que también aparece como la 

principal preocupación intelectual, por sobre aquellas vinculadas a los saberes 

profesionales. Estas experiencias, resultan un peldaño en el aprendizaje político y en el 

acercamiento al compromiso político partidario. El diploma universitario, desde este 
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planteo, representa un atributo para acceder a cargos políticos y técnicos. Pero a la vez, los 

saberes y títulos profesionales se utilizaron para forzar carreras políticas. Hubo una 

reconversión de actividad profesional en actividad militante.  

Finalmente, la investigación de la autora citada da cuentas de que, el trayecto universitario 

y educativo favoreció la acumulación de un conjunto de capitales. A los saberes técnicos 

que pudieron ser utilizados para ingresar en la administración pública se agrega el capital 

social. Para quienes habían decidido estudiar en las universidades nacionales alejadas del 

lugar de residencia, la emigración favoreció la acumulación de redes de relaciones que 

facilitó el arribo a cargos políticos. Este tipo de trayectorias se ve claramente entre los 

miembros del partido radical. En el caso de los peronistas, la participación en 

organizaciones de militancia insertas en el espacio nacional, no sólo resultó el puntapié 

inicial en el acceso a los primeros cargos políticos y administrativos, sino que a partir de 

1983, los contactos de militancia pudieron ser utilizados en el manejo de información 

indispensable sobre la estructura partidaria territorial del partido. 

Teniendo en cuenta la importancia que revisten las universidades en la formación de la 

clase política, la Universidad Nacional del Nordeste asienta cinco de sus once facultades. 

Esta universidad con una rica historia en la región data de mediados del siglo XX1, creada 

sobre la base de facultades e institutos de investigación de las universidades del Litoral y de 

Tucumán, que funcionaban en Chaco y Corrientes. 

Desde estas perspectivas, resulta interesante preguntarse, cuál es el papel de la formación 

universitaria en la formación de la elites políticas municipales;  en caso de acreditar 

estudios universitarios, cómo influyen estos en los resultados electorales. En este escenario, 

el objetivo de la presente comunicación es indagar y analizar el papel de la Universidad 

Nacional del Nordeste en la formación de las elites partidarias de los municipios de primera 

categoría en la provincia del Chaco, y determinar si la formación universitaria influye sobre 

la permanencia o no en el poder de los ejecutivos de dichos municipios.  

Metodología 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Según	  el	  relato	  de	  la	  sección	  histórica	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  institución,	  
http://www.unne.edu.ar/conociendo/historia.php	  	  
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El estudio que se presenta es de carácter exploratorio, descriptivo y presenta las primeras 

aproximaciones a la interpretación del papel de la universidad en las elites políticas de la 

provincia del Chaco.  

La muestra comprendió a veintinueve personas que ocuparon el cargo de intendente 

municipal en las ciudades de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela. 

Barranqueras, Charata, Las Breñas, General San Martin, Quitilipi, Fontana y Juan José 

Castelli, todas con municipalidades de primera categoría.  

En una primera instancia se seleccionaron los intendentes de primera categoría de la 

provincia2 durante el periodo de tiempo 1995 – 2015, identificándose aquellos que 

contaban con estudios en el nivel superior. La selección temporal obedece al hecho de que 

en 1994 se reformo la constitución y una de las modificaciones afecta la forma de elección 

del intendente y la duración del mandato; y en el año 2015 se realizaron las últimas 

elecciones municipales en la provincia analizada. 

Luego en una segunda instancia, se identificaron las principales profesiones y sobre estas 

últimas que porcentajes representaban en sobre el total de los intendentes estudiados, lo 

cual contribuyo a establecer el grado de influencia de la universidad sobre las elites 

partidarias en los sistemas políticos locales.  

Resultados 

El análisis del nivel de educación alcanzado por las veintinueve  personas que estuvieron al 

frente del ejecutivo municipal en los municipios de primera categoría en el periodo 

estudiado, permitió en primera instancia agrupar a los intendentes en tres grandes 

categorías: los que no realizaron estudios de nivel superior, los que realizaron estudios 

superiores universitarios, y los que contaban con formación en educación superior no 

universitaria. El siguiente gráfico, da cuenta del número de intendentes en cada una de estas 

tres categorías: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Según	  establece	  la	  constitución	  de	  la	  Provincia	  del	  Chaco	  de	  1994	  existen	  tres	  categorías	  de	  municipios	  que	  
se	  establecen	  en	  función	  de	  la	  cantidad	  de	  habitantes	  de	  las	  localidades.	  	  	  
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Grafico 1: Nivel Educativo de los Intendentes de municipios de Primera Categoría en la Provincia del Chaco 

periodo 1995-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Biográfica de los intendentes,  

Extraídas de páginas Web de los municipios y periódicos locales. 
 

A partir de estos datos, sobre los que habían realizado trayectos universitarios en institución 

local, fue posible establecer las proporciones de las diferentes titulaciones obtenidas por los 

ejecutivos en su paso por la Universidad Nacional del Nordeste. El siguiente gráfico da 

cuenta de los porcentajes de los distintos títulos profesionales obtenidos por los intendentes.  

Gráfico 2: Proporciones de títulos universitarios de los Intendentes de municipios de Primera Categoría en 

la Provincia del Chaco periodo 1995-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Biográfica de los intendentes,  

Extraídas de páginas Web de los municipios y periódicos locales. 
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Finalmente, esto permitió identificar los intendentes con títulos universitarios que lograron 

ser reelectos en sus funciones, el siguiente grafico da cuenta de las proporciones de dicho 

fenómeno. 

Gráfico 3: Proporciones de intendentes con títulos universitarios reelectos en  municipios de Primera 

Categoría en la Provincia del Chaco periodo 1995-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información Biográfica de los intendentes,  

Extraídas de páginas Web de los municipios y periódicos locales. 
 

 

Conclusiones 

Las primeras aproximaciones en este estudio exploratorio, permiten establecer las primeras 

conclusiones provisionales sobre el impacto de la Universidad Nacional del Nordeste en la 

formación de las elites políticas de los municipios de primera categoría en la Provincia del 

Chaco. A partir de las primeras interpretaciones se puede manifestar que: 

• El porcentaje de incidencia de la formación universitaria en el acceso y ejercicio de 

la función de intendente es alto. Es interesante mencionar que la tendencia es hacia 

una mayor formación académica en los ejecutivos municipales de los centros 

urbanos más importantes.  

• Contrariamente al sentido común que de acuerdo al planteo de Acosta (2012), 

asocia para las esferas políticas y la función pública a los abogados, la formación 

académica de los intendentes en los municipios de primera categoría le otorga 

predominancia a los ingenieros. En este aspecto sería interesante indagar sobre las 

repercusiones que existirían en el desarrollo de la gestión.  

58%	  

42%	  

Reelectos	  sin	  estudios	  universitarios	   Reelectos	  con	  Ptulos	  Universitarios	  



	  874	  

• Tener titulación no garantiza reelección, dado que más allá de lo implica la 

formación y la importancia de la profesionalización para las elites políticas, aun es 

mayor el porcentaje de ejecutivos que se mantiene en el poder sin tener estudios 

superiores. En este punto en complementariedad a lo planteado en la primera 

conclusión, se puede señalar que la cultura política de las pequeñas ciudades 

permite que un ejecutivo pueda mantener su caudal de votos dado su buen nombre.  

• En cuanto a la formación de las personas que ocuparon cargos ejecutivos, es 

interesante notar que en el aspecto territorial, hay un fuerte predominio de las 

facultados con asiento en la provincia del Chaco; ya que en el total de los 

profesionales, solo hay un médico y dos abogados, que tuvieron que estudiar en 

Corrientes, dado que todas las demás profesiones se cursan en facultades radicadas 

en la Provincia del Chaco. 

• Desde el punto de vista de los partidos políticos es interesante, mencionar que se 

cumple lo planteado por Melado (2015) ya que existen diferencias en la formación 

académica entre peronistas y radicales, ya que analizando las profesiones y los 

partidos políticos con los que tienen filiación los ejecutivos, el grado de formación 

académica es mayor en los que provienen de las filas de la Unión Cívica Radical. 

• Finalmente, es interesante remarcar que más allá de las posibilidades con las que la 

clase política cuenta, resulta importante remarcar que todos los titulados, cursaron 

sus estudios en la Universidad Nacional del Nordeste, lo que da cuentas de la 

relevancia que tiene la institución para el sistema político local.  
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Resumen: 

El presente trabajo ha sido realizado en el marco de una lectura teórica aplicada a un modo 

de pensar la filosofía y la subjetividad, en relación al campo pedagógico, centrados en la 

Educación Especial. Teniendo la experiencia de lecturas compartidas en un tramo de 

formación a modo de Pasantía en Investigación en el Proyecto "Hermenéutica y 

Subjetividad" en estrecha dialéctica y articulación con la práctica docente en el curso 

Filosofía, del Prof. de Educación Especial, que tiene lugar en la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. 

Abordaremos aquí los conceptos de Epimeleia Heautou y Gnothi Seauton con el fin de 

ubicar la posición que asume el docente de educación especial en el ejercicio de su praxis. 

En tal sentido nos preguntamos desde la perspectiva de los aportes que realiza Michel 

Foucault en su curso de la “Hermenéutica del Sujeto” dictado en el College de France en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Texto	  producido	  desde	  el	  Proyecto	  de	  Investigación	  CYT	  “Hermenéutica	  y	  Subjetividad:	  dispositivos	  
pedagógicos	  y	  estético-‐políticos	  de	  educación,	  arte	  y	  comunicación”,	  dirigido	  por	  Dra.	  Liliana	  Guzmán	  
Muñoz,	  Departamento	  de	  Educación	  y	  Formación	  Docente	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Humanas,	  UNSL	  
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1982, sobre la posibilidad que tiene el docente de Educación Especial de orientar su praxis 

en función de una genuina inquietud de sí y del otro. 

Tomamos también como referencia los aportes de Carlos Skliar, sobre Pedagogías de las 

Diferencias, a fin de analizar las posibles variables que atraviesan todo proceso educativo, 

referentes al rol del docente en el campo disciplinar de la educación especial.  

Introducción: 

Centrados en la posición que el docente pueda asumir en la relación con las/os estudiantes a 

quienes se dirige en las diferentes instancias de su práctica; intentamos reflexionar desde 

los aportes de la “Hermenéutica del Sujeto” de Michel Foucault y las Pedagogías de las 

Diferencias (Carlos Skliar), para pensar algunos elementos que permitan comprender la 

operatoria de la praxis pedagógica. 

De tal modo, consideramos preciso abordar el lugar que ocupa la verdad, como uno de los 

elementos que intervienen en el discurrir de la experiencia áulica. Es decir, reflexionaremos 

aquí sobre la comprensión que adquiere la noción de verdad, en torno a los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo: 

Cuidado de sí - Inquietud de sí 

En su curso la “Hermenéutica del Sujeto”, Foucault realiza una distinción entre las 

nociones de “gnothi seauton”2 y “epimeleia heautou”3, de la cual es posible inferir una clara 

distinción entre lo que opera como verdad bajo la noción de “gnothi seauton”, y aquello que 

acontece como verdad bajo la operatoria de la “epimeleia heautou”. 

Es posible observar el traslado que se produce desde el uso de la noción “gnothi seauton” 

en la inscripción Délfica, hasta lo que Foucault llama el momento cartesiano, y él mismo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Foucault, M. (2014) “La hermenéutica del Sujeto”. “Resumen del Curso” - Pp. 467. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires. Argentina.	  
3
Ob. Cit. Pp. 469. 
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señala, antes que ese momento: se trataría del lugar que se le da a la verdad en lo que atañe 

a la historia del pensamiento filosófico. 

En estos términos el uso de la noción de verdad adquiere una connotación homologable a la 

razón, a lo metódico, incluso posteriormente cabe señalar, lo estadístico. Es de este modo 

que el acceso a la verdad se presenta, como resultado del esfuerzo científico por acercarse a 

ella; sin embargo, es posible cotejar al mismo tiempo, que la ciencia implica 

necesariamente, dejar de lado al Sujeto. 

Por otra parte dentro de las categorías que nos presenta Foucault, en el mencionado curso, 

hay una, que ubica la noción de verdad en otro lugar, no ya en el discurso de la ciencia, sino 

por el contrario en el marco de un trabajo interno, de una ascesis, un encuentro con uno 

mismo, se refiere a la noción de epimeleia heautou, traducida como inquietud de sí; hay en 

esta preocupación por uno mismo, la posibilidad de acceder a la verdad de uno. 

Es de esta naturaleza, la invitación que Sócrates realiza a cada ciudadano y no ciudadano, a 

cada joven o anciano que circula por la polis ateniense. Retoma Foucault la Apología de 

Sócrates, texto de Platón, para dar cuenta del sentido que tiene la noción de epimeleia 

heautou, como base fundante del gnothi seauton. Así es posible comprender a Sócrates en 

su defensa,  presentándose ante los jueces como el maestro de la inquietud de sí, al ser 

quien interpela a los transeúntes diciendo: “(...) ustedes se ocupan de su riqueza, su 

reputación y sus honores, pero no se ocupan por su virtud o su alma (...)”. 

Haciendo eco de estas nociones trabajadas por Foucault, ésta cita nos permite considerar la 

importancia que debe otorgarse al ejercicio de la reflexión continua, en la búsqueda por 

comprender el ¿por qué? de la propia práctica docente, al reencuentro con aquello que nos 

moviliza en el ejercer de la docencia; hacia aquello que nos motivó en su elección inicial o 

durante el proceso de formación, y en qué se centra, en la elección cotidiana que implica y 

determina, el ejercicio de la práctica docente. 

El Rol Docente 

Cabe aquí, de acuerdo a lo ya desarrollado, mencionar que el rol del docente en relación al 

elemento verdad, puede ubicarse al menos de dos maneras. Por un lado, es posible 
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considerar la opción centrada en la noción de gnothi seauton; donde el elemento verdad 

viene a estar del lado del discurso científico, es decir, se trataría así de un ocuparse de uno 

mismo sin un trabajo de ascesis. 

Lo que en el campo pedagógico remite a concebir al otro como teorización, como producto 

del discurso científico, y operar bajo esta localización es de un todo desacreditar lo que hay 

de otro en tanto otro, en su singularidad; al mismo tiempo, implica operar desde 

dispositivos pedagógicos que rigidizan una serie de nociones, estrategias y modos de 

acción, para intervenir con la distancia impropia que cada caso requiere. Dado así, Skliar 

propone que “no hay aquí nada que suponga la existencia de un otro deficiente en sí mismo, 

reductible, transparente, nominable.” y al respecto continúa “Se trata, eso sí, de cómo esa 

alteridad fue y es inventada, producida, traducida, gobernada; en síntesis, se está 

mencionando la colonialidad y la colonización en el proceso de producción de una alteridad 

específica. Se habla de la invención del sujeto y no del sujeto. Se habla de la fabricación de 

un cuerpo y no del cuerpo.”4. 

La otra posibilidad, la segunda, es la referencia a la noción de epimeleia heautou; aquí, la 

relación entre el rol docente y el elemento verdad, ubican un encuentro de otro orden. 

habiendo alcanzado la verdad a partir de una ascesis, el encuentro con el otro, implica de 

suyo una ética del cuidado de uno mismo y del otro, Foucault, refiere a este proceso como 

la posibilidad del gobierno de sí y de los otros; aquí cita que cuando Alcibiades es 

interpelado por Sócrates para dar respuesta sobre ¿qué es gobernar? Alcibiades no puede 

más que responder que se gobernar consiste en última instancia en la “concordia”; realiza 

Foucault todo un análisis aquí que refleja la ausencia de un conócete a ti mismo, que tenga 

por base una inquietud por sí mismo.5 

En referencia al campo pedagógico, es posible considerar a partir de estas nociones, que el 

gobierno de uno mismo, y de los otros; tomando esto en términos de dispositivos de acción; 

requieren un esfuerzo interno, que posibilite un gobierno de sí y de los otros, dentro de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Skliar, C. (2011). “Y si el otro no estuviera ahí?. Notas para una pedagogía (improbable) de las diferencias”. Pp. 132. Ed. Miño y 
Dávila. Buenos Aires. Argentina. 
	  
5	  Foucault, M. (2014) “La hermenéutica del Sujeto”. “Clase del 20 de Enero” - P-p. (89-128). Ed. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires. Argentina.	  
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lógica de un cuidado de sí y de los otros, atravesado por el genuino respeto por el otro en 

tanto otro; de suerte que, y como efecto de tal proceso; el otro no sea entendido desde una 

producción conceptual, teórica, o disciplinar; sino, desde sus propias posibilidades, desde 

su propia experiencia, desde su propia subjetividad; observando el sujeto y el cuerpo, allí en 

el preciso encuentro de lo pedagógico, implica por tanto una operación que pone en acto 

otro dispositivos que dejan por fuera al sujeto en formación. 

Si en el proceso de formación se trabaja articulando diferentes campos de saber, a partir de 

diferentes espacios, la importancia en reflexionar ante cada nueva instancia de aprendizaje, 

sobre la implicancia del rol docente como sujeto de cambio, y que solo a partir de lograr un 

aprendizaje real y significativo, en tanto enriquecimiento personal y en pos de un desarrollo 

cultural; es que podrá pensarse en una generación de profesionales promotores de 

pensamiento crítico y formados en el “cuidado de sí mismos”, siendo capaces de encender 

la luz de la razón y dispuestos a explorar todos los rincones del alma, todo gracias a la 

relación de subordinación, pues para “conocerse” a uno mismo, primero hay que 

“ocuparse” de uno mismo, pudiendo así acceder a la vida filosófica, en tanto principio 

básico de cualquier conducta racional. 

Pero entonces… ¿es esto una decisión personal?; ¿se trata tan sólo de una preparación para 

la vida o de una forma de vida?; ¿depende tan solo de la estructura institucional que brinda 

el ámbito de formación, en tanto contexto? 

Según el planteo que formula Foucault, el propio término “epimeleia”, “(...) no designa 

simplemente una actitud de conciencia o una forma de atención a sí mismo, sino que 

designa una ocupación regulada, un trabajo con sus procedimientos y sus objetivos (...) 

[sino que ] la inquietud de si se consideró a la vez, como un deber y como una técnica, una 

obligación fundamental y un conjunto de procedimientos cuidadosamente elaborados (...)”6 

Esta “cultura de sí” implica un conjunto de prácticas, en tanto aspectos centrales de la 

ascesis (o ascenso en lo espiritual) de la verdad: la importancia de la escucha, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Ob. Cit. Pp. 469 
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importancia de la escritura, y la importancia de los retornos a sí mismo… todo un conjunto 

de técnicas cuya meta es ligar la verdad y el sujeto. 

Y si la pregunta fuera; ¿Qué es la verdad? tan solo el modo en que el ser humano busca la 

trascendencia, con un vínculo con la educación que se da a partir de la posibilidad que 

brinda al pensar y pensarse, mejorando la autoestima, la autoconfianza y el autocontrol: 

pensando la formación aquel dispositivo político que nos permite conformar como sujetos 

políticos dentro de la sociedad. En palabras de Foucault, acerca de la espiritualidad: “(...) 

un acto de conocimiento nunca puede llegar a la verdad, sino está preparado y acompañado, 

mediante una cierta transformación del sujeto en su ser (...)” 

El acceso a la verdad en el rigor de lo conceptual 

En el ejercicio profesional de la docencia, se busca proveer al sujeto de una verdad, que es 

desconocida por él y que no reside en él: una verdad que buscará ser aprendida y 

memorizada, a modo de fórmula absoluta para su andar por el mundo. Un cuidado de sí que 

conlleva a un cuidado del otro, aún a sabiendas de correr el riesgo de que esa verdad por 

transmitir, sea tan sólo nuestra propia verdad, una verdad preestablecida, en la que el otro 

pareciera actuar solo como mero receptor ante el ejercicio de un poder que lo deja afuera y 

desdibujado, privado de todo deseo, motivación, iniciativa y anhelo. Citando a Foucault: 

“(...) En la época moderna, el sujeto se ha roto, la verdad ya no puede salvarlo (...) El saber 

se acumula en un proceso social objetivo, en el que el sujeto actúa sobre la verdad, pero la 

verdad ha dejado de actuar sobre el sujeto (...)”. 

Si bien todo sujeto surge dentro de mecanismos sociales y prácticas reguladas, valorar la 

importancia de contar con un ordenamiento interno ético, promueve la generación de un 

respeto genuino por el otro, junto con la diversidad en caminos que faciliten la convivencia 

social, pues si se toman la reciprocidad y el respeto como pilares, la generación de lazos y 

vínculos, son una consecuencia única para la construcción de comunidad. 

Expresa Frederic Gross, en su capítulo “Situación del curso”, dentro del libro “La 

Hermenéutica del Sujeto” de Foucault: “(...) El sujeto, descubierto en la inquietud, es todo 

lo contrario de un individuo aislado: es un ciudadano del mundo. La inquietud de sí, por 
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ende, es un principio regulador de la actividad, de nuestra relación con el mundo y los 

otros. Constituye la actividad, le da su medida y su forma, e incluso la intensifica (...)”7 

El desafío es grande pero no por eso inalcanzable, ya que la inquietud de si genera una 

distancia con respecto a la acción, que lejos de anular la regula, incitando a un actuar bien y 

constituirnos como verdaderos sujetos de nuestros actos. 

Para finalizar, hemos de destacar la importancia que tiene el ejercicio de la lectura 

compartida en el marco de esta Pasantía en Investigación, realizada a partir del Proyecto de 

Investigación “Hermenéutica y subjetividad”, como posibilidad reflexiva sobre el acontecer 

de la práctica docente, en un campo disciplinar – el de la Educación Especial – para ubicar 

algunos elementos constitutivos del encuentro con los futuros formadores. Cortando de este 

modo la brecha entre teoría y práctica, dada la apertura conceptual que no remite a rígidas 

posturas, sino por el contrario, sin aislarse de la experiencia y la realidad que nos rodea; 

existiendo la intención de que podamos dirigirnos al otro, desde otra posible posición nunca 

acabada, nunca completa, nunca determinada, sino siempre propensa a reflexionar sobre la 

singularidad que cada caso comporta. Dejando una puerta abierta a recorrer otras instancias, 

que el mismo Proyecto de Investigación propician, como pueda ser en el marco de la 

extensión comunitaria, a la escucha de propuestas que ofrezcan los estudiantes de la carrera 

de Profesorado en Educación Especial, a la par de lo que pueda sugerirse desde quienes 

formamos parte de este Proyecto. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Ob. Cit. Pp. 583 
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Resumen: 

Partiendo de una concepción de “ocio experiencial” en los adultos mayores, en el Equipo 

docente  que conformamos cinco personas de Ciencias de la Educación abocados a las 

prácticas profesionales, la educación de adultos y la educación no formal entre otros, 

fuimos partícipes de experiencias memorables que posibilitaron  la creatividad cultural 

tomando como punto de partida la Provincia de San Luis y sus diversas 

manifestaciones.  Es por ello que entablamos las formas de diálogo posible con la cultura 

desde una “Pedagogía del Ocio” que entiende  genuinamente la referencia a la persona 

individual y social basada en un disfrute de las emociones en dimensiones valorativas de lo 

lúdico, lo ambiental-ecológico, lo creativo y lo festivo como apuesta al ocio serio y 

sustancial  de pleno desarrollo de la condición humana. 

Comprendemos al “ocio” en el  transcurrir de los adultos mayores del Siglo XXI en tanto 

que actividad  personal  libertaria y hedonística,  que reactualice las funciones sociales 

(simbólica – terapéutica), individuales (descanso – diversión) y antropológicas 

(regeneración – ideación-compensación). 

Nos instalamos en relación a los mayores en una dimensión del “ocio creativo” y más 

particularmente en el ocio cultural que en esta experiencia  que desarrollamos durante el 

2014 y el 2015 pueda ser pensado y vivido como un espacio de socialización en el contexto 
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de la Provincia de San Luis. Todo lo antes expresado se traduce en la generación de una 

dinámica de talleres creativos que tienen como protagonistas a los “Adultos mayores” 

deseosos de transitar un camino por la historia, las letras, la arquitectura, el medio 

ambiente, la pintura, el canto, etc.  que permita reconocer en el cotidiano de la ciudad y la 

provincia los valores que dan identidad a esta parte del territorio. 

Es por ello que trabajamos por momentos en espacios áulicos establecidos y en otros 

momentos fuera del aula convencional dada la naturaleza de las acciones a desarrollar. 

Combinamos alternativamente los espacios, dando lugar a las necesidades y motivaciones 

de los cursantes a los talleres en función de: espacios culturales entendiendo a la ciudad en 

su faz educativa,  a las diversas expresiones artísticas en la ciudad de San Luis capital, a las 

visitas educativas a museos de índole diversa con que cuenta el territorio, a las 

presentaciones de escritores y poetas que cantan a la  “puntanidad”, a la educación a través 

de las manifestaciones arquitectónicas emblemáticas de nuestra ciudad; todos ellos son 

ejemplos de las propuestas desarrolladas. De igual manera por tratarse del ocio creativo 

cultural buscamos establecer puentes de trabajo conjunto con otros talleres que este 

Programa de Adultos Mayores brinda y así planteamos algunas acciones conjuntas que 

favorezcan el pleno desarrollo de la Educación Permanente y el aprendizaje a lo largo de la 

vida tendiente a la prevención y promoción de la salud. Se trata en esta oportunidad de la 

presentación de los desarrollos del Espacio de formación de los TALLERES DE OCIO 

CULTURAL CREATIVO (TOC) del PROGRAMA ADULTOS MAYORES de la 

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San 

Luis.  

Introducción 

Partiendo de una concepción de “ocio experiencial” en los adultos mayores, en el Equipo 

docente  que conformamos cinco personas de ciencias de la educación abocados a las 

prácticas profesionales, la educación de adultos y la educación no formal entre otros, 

fuimos partícipes de experiencias memorables que posibilitaron  la creatividad cultural 

tomando como punto de partida la Provincia de San Luis y sus diversas 

manifestaciones.  Es por ello que entablamos las formas de diálogo posible con la cultura 

desde una “Pedagogía del Ocio” que entiende  genuinamente la referencia a la persona 
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individual y social basada en un disfrute de las emociones en dimensiones valorativas de lo 

lúdico, lo ambiental-ecológico, lo creativo y lo festivo como apuesta al ocio serio y 

sustancial  de pleno desarrollo de la condición humana. 

Comprendemos al “ocio” en el  transcurrir de los adultos mayores del Siglo XXI en tanto 

que actividad  personal  libertaria y hedonística,  que reactualice las funciones sociales 

(simbólica – terapéutica), individuales (descanso – diversión) y antropológicas 

(regeneración – ideación-compensación). 

Las ideas que sustentaron la propuesta que permitió desarrollar la tarea de 

aprendizaje 

Una serie de autores nos permitieron fundamentar el hacer, sustentar teóricamente la 

propuesta y dar cuenta de lo realizado. Se entretejieron con la experiencia la pedagogía del 

ocio, visualizada además como un derecho de las personas de la tercera edad.  En este 

sentido recuperamos lo expresado por diversos especialistas que expresan que:  

“La importancia del ocio en el desarrollo de los individuos, más allá de sus connotaciones 

como un tiempo de diversión y descanso (Dumazedier, 1971), permite subrayar su 

inequívoca dimensión pedagógica, como un “derecho que puede enseñarse” (Racionero, 

1983: 148), acerca del que es factible generar prácticas educativas que contribuyan a una 

formación más integral de las personas. Así lo entienden los discursos y prácticas que se 

formulan en nombre de la pedagogía del ocio (Weber, 1969; Puig y Trilla, 1987; Cuenca, 

1995), al reclamar una pedagogía específica en y para el tiempo libre, partícipe de la 

educación total, cuya principal razón de ser venga dada por un tiempo que se goza en 

libertad y con libertad. Un tiempo que deberá permitir construir nuevos aprendizajes, 

favorecer la creación y la innovación, activar la participación social y mejorar la 

convivencia”1. El tiempo libre de de obligaciones que se dedica al descanso como función 

reparadora, recuperadora de la fatiga , el cansancio, del costo físico y psíquico del trabajo, y 

a un lapso de ocupación no obligatoria, un tiempo extra que viene entre paréntesis, que se 

ocupa en la actividad que gusta y hace sentirse plenos, un tiempo para “uno mismo”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Caride Gomez, Antonio  DEL OCIO COMO EDUCACIÓN SOCIAL A LA PEDAGOGÍA DEL OCIO EN 
EL DESARROLLO HUMANO* EDETANIA 45 [Julio 2014], 33-53, ISSN: 0214-8560 en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5010250 
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El ocio una manera de ser y de estar en el tiempo;  un ámbito de desarrollo personal, de 

libertad individual donde se produce una acción cultural y social gratificante y humana, una 

acción artística, de recreación, de contacto con la naturaleza, donde la belleza y la armonía 

tengan como propósito y provoquen el disfrute en la persona o grupos.  

Asimismo consideramos que “Desde un punto de vista experiencial, el ocio es un ámbito de 

desarrollo humano en el que resulta determinante la vivencia de libertad, autotelismo y 

sensación placentera. Esta triple cualidad esencial determina que la preferencia de la 

actuación pedagógica sea la vivencia de experiencias maduras de ocio, es decir, 

experiencias valiosas y pluridimensionales. Lograrlo supone considerar que tanto la libertad 

como la equidad ante el tiempo libre y el ocio son dos soportes fundamentales en su 

educación, al menos si con ello se pretende contribuir a la formación de personas que sean 

plenamente conscientes de sus derechos y responsabilidades cívicas, partícipes en la 

construcción de una sociedad que amplíe los horizontes del desarrollo humano, de todos los 

humanos y del todo humano.”2 

Reconocemos dimensiones en el ocio autotélico, que tiene fin en sí mismo, como vivencia 

personal y subjetiva de cada persona e intransferible, con las siguientes características que 

se expresan en la vida cotidiana: lúdica, creativa, festiva, ambiental-ecológica, solidaria, 

propuestas por Manuel Cuenca Cabeza.  

• Lúdica: que se encuentra en las experiencias ligadas al juego y la diversión; también en 

las prácticas deportivas, en la recreación, las aficiones y otros entretenimientos, a lo largo 

de toda la vida. La diversión es el producto de una actividad que entretiene, recrea, 

distiende provocando una sensación agradable en la persona. 

• Creativa: Es un ámbito de desarrollo personal, que se configura en torno a la experiencia 

artística, expresiva y cultural, relacionando el ocio con diferentes manifestaciones de la 

expresión estética, musical, icónica, etc. Es un ocio cultural, reflexivo  y formativo donde 

está presente  la creatividad como la producción y generación de acciones  novedosas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Caride Gomez, Antonio  DEL OCIO COMO EDUCACIÓN SOCIAL A LA PEDAGOGÍA DEL OCIO EN 
EL DESARROLLO HUMANO* EDETANIA 45 [Julio 2014], 33-53, ISSN: 0214-8560 en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5010250 
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mediante formas y contenidos que tienen algún tipo de significado para las personas o para 

las realidades en las que viven y que provocan disfrute.  

• Festiva-comunitaria: Es un aspecto social grupal en  el que se juega un ocio gozoso de 

carácter público compartido. Considerada como una manifestación de la identidad cultural 

y social, la fiesta, que abarca la preparación, la celebración y el recuerdo de lo vivido,  es 

concebida como una muestra extraordinaria del ocio compartido. Abarca las fiestas 

patronales, religiosas,  las cívicas, las familiares como cumpleaños, bodas; inauguraciones, 

festivales conciertos, la danza, la música y la canción, entre otras; todas actividades que 

denotan placer, diversión, alegría al mismo tiempo que tradición y costumbre. 

• Ambiental-ecológica: Es el encuentro placentero y gratificante con la naturaleza. Aparece 

vinculada al desarrollo de la recreación al aire libre, integrada en los contornos de la 

naturaleza y/o del mundo urbano. Actividades contenidas en este apartado son la caminata, 

la jardinería, la horticultura, la visita al parque, el turismo rural o ecológico, las vacaciones 

en espacios abiertos. 

• Solidaria: considera el ocio como una vivencia social, inclusiva, comprometida y altruista, 

que  es acompañada por la necesidad de participación que potencia la apertura, la 

comunicación, la interacción, el vinculo con el otro. En ella predomina la voluntad de 

cooperar desinteresadamente en tareas de ayuda a otras personas o grupos y está asociada el 

desarrollo comunitario. 

Recuperamos el concepto y la idea de ocio experiencial valioso unido al envejecimiento 

activo y saludable, que permite la calidad de vida y el bienestar personal y social. “…no es 

suficiente vivir el ocio como experiencia, sino que deberíamos tender a hacer de él una 

experiencia humana valiosa. Un ocio entendido como experiencia humana se separa del 

mero pasar el rato, transformándose en una vivencia llena de sentido. El ocio como 

experiencia con valor en sí misma se diferencia de otras vivencias por su capacidad de 

sentido y su potencialidad para crear encuentros creativos que originan desarrollo personal. 

Vivido como encuentro nos entrelaza siempre con la vida de los otros, es una experiencia 
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trascendente que nos abre hacia horizontes de comprensión y conocimiento, porque a 

mayor conocimiento más capacidad de comprensión y satisfacción.” 3  

Retomando las características propuestas por Manuel Cuenca Cabeza y Ana Goytia 4 un 

ocio que toma como marco de referencia a la propia persona, como vivencia tiene un 

predominio emocional donde se evidencia la sensibilidad, la sensualidad, la afectividad, el 

disfute y el gozo; se justifica por la elección libre , el placer y  la satisfacción; se integra en 

la vida de las personas en sus valores de autorrealización, libertad. Autorrealización y 

carácter procesual de las experiencias memorables. Señalan además el carácter de ocio 

activo donde tiene lugar la implicación personal y grupal y la actividad. 

Ocio cultural creativo 

Por otra parte nos situamos en este concepto e idea que nos permitió situar lo realizado y 

que se concibe como “La dimensión creativa del ocio se concreta en la experiencia de las 

creaciones y recreaciones culturales y hace referencia a un ocio formativo, reflexivo, 

cultural, creativo y de crecimiento personal. Nos sitúa en experiencias relacionadas con la 

creatividad y hace alusión al disfrute vinculado a los procesos de creación o de re-creación 

cultural (Cuenca, 2010). Destaca por su carácter consciente, de apertura y encuentro, 

relacionándolo con la autorrealización, subrayando el aprendizaje y la formación. Y, se 

corresponde con las vivencias  culturales de ocio unidas al desarrollo de prácticas 

musicales, dramáticas, literarias, artesanales, pictóricas, folklóricas etc.” 5 

Ocio cultural  

La cultura se considera como un conjunto, trama, red, urdimbre de rasgos particulares, 

hábitos, costumbres y tradiciones, espirituales, intelectuales y afectivos que comparte de un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 CUENCA CABEZA, Manuel : Perspectivas actuales de la pedagogía del ocio y el tiempo libre. en José 
Carlos Otero López (ed.): La pedagogía del ocio: nuevos desafíos Lugo: Axac, 2009, ISBN 10: 
84-935495-9-2. España, en http://www.apega.org/attachments/article/279/pedagocio.pdf 
 
4 Cuenca Cabeza, Manuel -  Goytia Prat, Ana. OCIO EXPERIENCIAL: ANTECEDENTES Y 
CARACTERÍSTICAS. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, Vol. 188 - 754 marzo-abril (2012) 265- 
281 ISSN: 0210-1963, en http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1461/1470 
 
5 Amigo Fernández de Arroyabe, Maria Luisa y Cuenca Amigo, Macarena Orientaciones para favorecer el 
disfrute de la cultura: reflexiones desde los Estudios de Ocio Rev. Humanidades, Fortaleza, v. 27, n. 2, p. 346-
358, jul./dez. 2012 pag. 348-349 en  http://www.unifor.br/images/pdfs/humanidades/2012.2_artigo8.pdf 
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grupo social o sociedad. En este sentido,  “La cultura ofrece un gran abanico de 

posibilidades de disfrute. Subrayamos esta dimensión de gozo y disfrute, porque hemos 

interiorizado la necesidad de cuidar y salvaguardar el patrimonio, pero, quizá, hemos 

dejado en segundo lugar la riqueza que nos proporciona experimentarlo. La reflexión del 

ocio nos ayuda a valorar esta dimensión. Podemos vivir momentos muy ricos recreando la 

cultura, teniendo experiencias de ocio culturales. Ahora bien, estas experiencias requieren 

actitudes de participación, de apropiación, que posibiliten el goce y el disfrute.”6 

Repensar la ciudad desde el ocio y la educación permanente 

La ciudad excede el proyecto urbanístico “está constituida por las sinergias que se producen 

entre las instituciones y los espacios culturales, que nos brindan la posibilidad de 

aprender en la ciudad; entre la producción de mensajes y significados y que nos permiten, 

al propio tiempo, aprender de la ciudad y, también, de su pasado y su presente, muchas 

veces desconocido”7 

La ciudad y el pequeño lugar, la provincia de transformó en espacio y contenido del cual 

abrevar experiencias, recuerdos, vivencias que a la luz de la teoría pudimos resignificar, 

otorgar sentido a las vivencias de ocio. 

Nos enmarcamos no solo en la idea de ciudad educadora sino también en el principio de 

educación permanente.  

La educación permanente es un proyecto  global de la educación a  lo largo de la vida, y 

desde esa idea la universidad abre sus puertas  a personas de edad, sin considerar títulos 

previos, para participar en procesos de formación que coronan en un certificado de 

asistencia. De este modo se vehiculizan canales de conexión entre los subsistemas del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Amigo Fernández de Arroyabe, Maria Luisa y Cuenca Amigo, Macarena Orientaciones para favorecer el 
disfrute de la cultura: reflexiones desde los Estudios de Ocio Rev. Humanidades, Fortaleza, v. 27, n. 2, p. 346-
358, jul./dez. 2012  pág. 351 en  http://www.unifor.br/images/pdfs/humanidades/2012.2_artigo8.pdf  
 

7 Rodriguez Rodriguez, Jahir. Ciudad educadora: Una perspectiva política desde la complejidad. Revista de 
Cultura Pensar Iberoamérica. Organización de Estados Iberoamericanos. 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones02.htm  
	  



	  892	  

sistema educativo: como la educación formal, informal y no formal permitiendo un 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Por otro lado la educación permanente presupone el encuentro de aportaciones educativas 

en distintos espacios sociales y educativos generadores de experiencias culturales, 

educativas y de participación. 

Breve descripción de la experiencia  

Nos instalamos en relación a los mayores en una dimensión del “ocio creativo” y más 

particularmente en el ocio cultural que en esta experiencia  que desarrollamos durante el 

2014 y el 2015 pueda ser pensado y vivido como un espacio de socialización en el contexto 

de la Provincia de San Luis. Estuvimos  motivados por generar emociones  en las relaciones 

humanas, en torno al patrimonio cultural, al aprecio del arte, la poesía, la música, el teatro, 

la fiesta, el museo, la ciudad descubriendo las infatigables aristas que las culturas generan. 

En definitiva pensamos y actuamos la condición de sujetos en el entorno de una mayor 

calidad de vida.  

Todo lo antes expresado se tradujo en la generación de una dinámica de talleres creativos 

que tuvieron como protagonistas a los “Adultos mayores” deseosos de transitar un camino 

por la historia, las letras, la arquitectura, el medio ambiente, la pintura, el canto, etc.  que 

permitió reconocer en el cotidiano de la ciudad y la provincia los valores que dan identidad 

a esta parte del territorio.  

Es por ello que trabajamos por momentos en espacios áulicos establecidos y en otros 

momentos fuera del aula convencional dada la naturaleza de las acciones a desarrollar. 

Combinamos alternativamente los espacios, dando lugar a las necesidades y motivaciones 

de los cursantes a los talleres en función de: espacios culturales entendiendo a la ciudad en 

su faz educativa,  a las diversas expresiones artísticas en la ciudad de San Luis capital, a las 

visitas educativas a museos de índole diversa con que cuenta el territorio, a las 

presentaciones de escritores y poetas que cantan a la  “puntanidad”, a la educación a través 

de las manifestaciones arquitectónicas emblemáticas de nuestra ciudad; todos ellos son 

ejemplos de las propuestas desarrolladas.  
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En el segundo año, 2015, se integraron en algunos encuentros alumnos de la asignatura 

Educación No Formal, de cuarto año de la Licenciatura y Profesorado  en Ciencias de la 

Educación.  La cátedra se trasladó al espacio de Pedagogía del ocio, una vez a la semana. 

De esta manera, contenidos de la misma que se compartían en ambas propuestas fueron 

abordados intergeneracionalmente por estudiantes y adultos mayores en una conjunción de 

lecturas, relatos, experiencias, teoría, visitas a instituciones culturales; permitió, respetando 

el encuadre dinámicas grupales participativas  y un acercamiento a la realidad del adulto 

mayor en su aprendizaje como un acercamiento a la dinámica universitaria en el aula quizás 

propia de los jóvenes. Vivenciar ambas realidades permitió enriquecer la mirada del otro y 

los otros, logrando ser un nosotros. 

Los puentes con otros talleres. 

Por tratarse del ocio creativo cultural buscamos establecer puentes de trabajo conjunto con 

otros talleres que este Programa de Adultos Mayores brindaba en ese momento  y así 

planteamos algunas acciones conjuntas que favorecieran  el pleno desarrollo de la 

Educación Permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida tendiente a la prevención y 

promoción de la salud. 

Pudimos compartir espacio, tiempo para vivenciar la música ya sea con especialistas 

locales que han dedicado esfuerzo, afán investigativo por recuperar la historia y la memoria 

musical puntana. Fue así que Cholita Carreras nos deleitó con un entramado de historias en 

torno a sus vivencias e indagaciones, que fueron enriquecidas por las vivencias y recuerdos  

de otrora de las participantes. Las situaciones vividas en torno al uso del espacio público, la 

plaza, el encuentro con el otro, las costumbres en relación al baile, al galanteo, la amistad y 

la familia fueron traídas al presente y compartidas con las estudiantes universitarias. 

Marita Londra, una artista local nos deleitó con sus interpretaciones musicales a la par de 

sus explicaciones en relación a los cantos regionales del país. Fue un encuentro de 

aprendizaje en torno a la música que funcionó como un mini recital educativo. 

El grupo de coro del taller adultos mayores nos ejemplificó una costumbre puntana, la 

serenata y el brindis musical que fue corolario del contenido  ocio en su  dimensión festiva. 
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Además compartimos encuentros pautados desde la organización del Programa de adultos 

Mayores de las Secretarias de Extensión de las Facultades de Ciencias Humanas y de 

Psicología, hecho que nos permitió confraternizar con otros colegas y alumnos del 

programa. 

Conclusión  

Los Talleres de Ocio Cultural Creativo están encuadrados en una concepción de Pedagogía 

del Ocio Experiencial que posibilitan el sentido de la Educación Permanente desde espacios 

plurales de prácticas educativas y culturales que promueven actitudes saludables en los 

sujetos que las desarrollan. De igual manera se abren como espacios para fomentar las 

relaciones intergeneracionales (adultos mayores y jóvenes universitarios en formación) 

actualizando los sentidos creativos de la formación en toda su potencialidad. 

 

La experiencia bianual relatada tiene en la UNSL un carácter inédito y fundante tanto para 

los Adultos mayores, como para el extensionismo permanente, como así también para la 

formación inicial de profesionales en Ciencias de la educación. Ello implica asumir el 

compromiso de pensar otras vertientes pedagógicas acordes a los sujetos, los tiempos y los 

contextos que intentan dar respuestas alternativas a situaciones planteadas. 

 

Si bien la Pedagogía del ocio tiene profundos desarrollos en Europa (Francia, España, 

Alemania, entre otros) cabe decir que es novedosa en América latina y en particular en 

Argentina, ya que se registran escasas experiencias en este sentido que interrogan a la vida 

misma de la pedagogía. Se hace necesario de la continuidad de este tipo de experiencias y 

su inclusión en los espacios formativos para que coadyuven a gestar otras miradas en el 

compromiso Universidad – sociedad con especial referencia a la Tercera edad, momento 

tan preciado de la vida y de tanta riqueza vivencial.  
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Palabras claves: Complejidad, educación, salud, comunidad.  

Resumen: 

La presente ponencia describe y analiza el trabajo que enmarca la Práctica Profesional de 
los Licenciados en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de San Luis 
pretendiendo alcanzar un abordaje complejo e intervención pedagógica entre Centros de 
Atención Primaria de la Salud; Escuelas de la Región I de Educación de la provincia de San 
Luis y la Universidad pública. En los Centros de Salud, se propicia el trabajo de una 
manera interdisciplinar (Psicóloga, Odontólogo, Medico Clínico, Bioquímico, 
Nutricionista, Fonoaudióloga, entre otros), pudiendo abordar las diversas situaciones 
sociales, familiares y personales, propiciando un mejoramiento en la salud tanto física 
como emocional de quienes asisten; por su parte a la Escuela concurren poblaciones muy 
heterogéneas, que en su mayoría cubren sus necesidades de salud en dichos Centros. Al 
equipo de trabajo se suma la práctica de alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación aportando los saberes y prácticas pedagógicas propias del campo educativo. Se 
cree que estos dos campos (Salud y Educación) son ámbitos laborales donde el Pedagogo 
debe desarrollarse profesionalmente, a pesar que sean espacios poco conocidos para 
desenvolverse hasta la actualidad.  Las Ciencias de la Educación se presentan como un 
ámbito propicio para la interacción entre lo formal y lo no formal, vale decir la Escuela y la 
Comunidad, mediado por el componente disciplinar de la Salud. De esta manera el 
interjuego aludido funciona como un dispositivo de intervención multi-actoral y socio-
comunitario inserto en los contextos locales e históricos en que acontece.  

 

1. Criterios de atención y paradigmas del sistema de salud. 

El Sistema de Salud o los Sistemas de Salud son el producto de la construcción que los 
hombres hacen del mismo en un determinado tiempo y lugar y que se encuentra 
condicionado por una gran multiplicidad de factores económicos, políticos, sociales, 
culturales y también por las diferentes concepciones que se tienen en una sociedad 
determinada acerca de conceptos claves como: salud, enfermedad, tratamientos, medicina, 
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instituciones, educación, etc. Al igual que estos términos han ido sufriendo modificaciones 
en cuanto a sus significados;  el abanico de profesionales que intervienen en la atención del 
paciente también se ha ido modificando.  Razón por la cual hoy podemos hablar no 
solamente de una atención puramente física de la persona sino también un abordaje integral 
que implica la atención física, psíquica, emocional, educativa y social del paciente.  

En el Siglo XVIII los hospitales eran utilizados para asistir a la gente pobre y ocultarlos o 
excluirlos de la sociedad, no eran atendidos específicamente por médicos sino por gente 
voluntaria. “El hospital existía en Europa desde la Edad Media, según palabras del filósofo 
francés Michel Foucault, no estaba pensado para curar sino para asistir a los pobres en los 
momentos finales de su vida” (Yedin, D. 2012:141) 

A comienzos del Siglo XIX la atención a la salud era solamente una relación privada entre 
el médico y el paciente entre los que mediaba una contraprestación económica.  Para esta 
época los hospitales comienzan a verse como lugares para curar y formarse y en el que el 
médico se encargaba de su organización, convirtiéndose el paciente en un “objeto del saber 
y de la práctica médica”.  Concepción que trae aparejada el riesgo de que la enfermedad se 
convierta en el foco de atención y no el paciente como persona, su salud y bienestar en 
sentido amplio. 

Es así que se puede hablar de dos modelos en la atención médica y de salud; uno si se 
quiere instituido y el otro que funciona como instituyente y motor de cambio. Estamos 
hablando del:  

A. Modelo Biomédico: Se basa en la integración de los datos de laboratorio, los hallazgos 
clínicos y la información de la anatomía patológica; creándose una estructura para 
examinar, clasificar y tratar las enfermedades. De tal forma que al ser una concepción 
básicamente patologista, se define a la salud como ausencia de enfermedad.  

Características:  

• Es patologista: el factor central es la enfermedad y ésta se constituye en el motivo de 
encuentro entre el médico y el paciente, que es un receptor pasivo-cosificado 

• Es curativo: el éxito del profesional está definido por su capacidad de curar y salvar vidas. 

• Es objetivo: el médico deja por fuera su subjetividad y su bagaje cultural y social en su 
trato con los pacientes y los pacientes hacen lo mismo. 

• Mente y Cuerpo: están divididos por lo que los médicos se ocupan del cuerpo y los 
psicólogos y psiquiatras de la mente. 
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• Diagnóstico biológico: se diagnostica sobre la base de procedimiento de tipo biológico. Si 
no hay enfermedad física se piensa en lo psicológico, pero generalmente al paciente se le 
dice que no tiene nada. 

• Territorios: Hay especialidades y se divide al paciente en partes que pertenecen a cada 
especialidad. 

• Tratamiento: es externo al paciente y éstos son pasivos y no responsables por el problema 
y su solución. 

Es decir, este modelo es un modelo de atención sanitaria que responde a interpretaciones 
clínicas y biológicas de la enfermedad. 

“De ahí que los servicios de salud se resuman a espacios como el consultorio, la clínica, el 
hospital, el laboratorio, donde se observa y atiende al individuo como una entidad 
biológica, de la que se busca reestablecer el correcto funcionamiento de aquella parte del 
cuerpo humano que se ha diagnosticado como “averiada”.(González González, 2008: 145). 

B. Modelo Biopsicosocial: Constituye un modelo complejo de análisis e incluye a la 
enfermedad dentro de un conjunto de condicionantes, de allí su nombre, por lo que la 
aparición de una patología tiene sentido en función de la vida de la persona. Incorporándose 
de este modo los factores emocionales, afectivos, psicológicos, relacionales, económicos, 
laborales, educativos, etc. a los datos que brinda el cuerpo desde su física y su bioquímica. 

“La urgencia de reconocer que el ser humano es mucho más que una “circunstancia” 
biológica (sin desconocer la grandeza que ello implica), ha dado lugar a otra importante 
corriente de pensamiento que, tanto teórica como metodológicamente se aproxima a la 
salud en términos de la contextualidad social e histórica que la produce en ambientes 
particulares, y donde las relaciones en que se origina son parte consustancial de la vida del 
individuo y su comunidad (Ackerknecht, 1971; Conti, 1972); a esta corriente se le reconoce 
como biopsicosocial, y su aporte fundamental ha sido el presentar a la salud desde una 
construcción en la que se asume la parte biológica, pero sólo en la medida en que es 
abordada como resultado de procesos históricos y culturales que generan maneras 
específicas de concebir a la salud, y en consecuencia dan paso a formas de 
“administración” que la procuran y la atienden en el ámbito de nuestras sociedades 
modernas (Donati, 1994; Mora y Hersch, 1990; Rosen, 1985)” (en González González, 
2008: 146) 

Y es en este nuevo modelo que se encuentran los siguientes rasgos constitutivos: 

• Salud y Enfermedad: Son un continuo y tanto salud como enfermedad están determinados 
multidimensionalmente, interactuando en ellos factores biológicos, ambientales, culturales, 
psicológicos, familiares, etc. 
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• Opciones: Se pasa de una centralidad en la enfermedad a hacer foco en el agente. El 
agente puede estar enfermo y no tener síntomas, no tener ninguna enfermedad demostrable, 
etc. 

• Diagnóstico: incluye aspectos biológicos, emocionales, culturales y psicosociales. El 
médico tiene que saber entrevistar y poder hacer un diagnóstico contextualizado tomando 
en cuenta no solo al agente sino también a su familia, la red social, la relación equipo de 
salud- agente, etc. De manera que la enfermedad se inserte en el transcurrir de la vida. 

• La relación médico-agente: La relación se da de manera triangular, compuesta por  equipo 
profesional-agente-familia y en conjunto tratan de ir definiendo el problema. 

• El profesional como facilitador: ya no se habla de “el médico” sino de un equipo de salud 
interdisciplinario que no solo se encarga de curar personas sino que se convierte en 
promotor activo de la salud en las familias ya que ahora el concepto de salud abarca 
muchos más aspectos que la sola ausencia de enfermedad. Los profesionales ahora también 
educan para que las personas puedan asumir la responsabilidad que le cabe en el cuidado de 
su salud. 

Razón por la cual, el encuadre epistemológico y conceptual desde el que se posicionan los 
diferentes profesionales, en tanto que práctica del conocimiento,  que atienden a los niños y 
jóvenes en situación de enfermedad, determinan la forma de abordar el tratamiento de las 
enfermedades, del lugar del paciente, de la familia y de los diferentes actores que pueden (o 
no) intervenir en el desarrollo de acciones conducentes al tratamiento, recuperación, 
rehabilitación y reinserción social del paciente (Rodríguez, J y otros, 2014) 

2. Algunas cuestiones que orientan nuestro trabajo. 

Para quienes hemos sido usuarios del sistema de salud desde nuestro momento de gestación 
hasta entrada la vida adulta, el hábito de acercamiento a dicho campo ha significado en 
términos generales en la vida cotidiana de nuestro país un servicio de atención a la 
enfermedad donde claramente aparecíamos en tanto que pacientes objeto de una curación. 
Esto sin duda alguna se encuadra en concepciones clásicas en donde la medicina aparecía 
como el ámbito privilegiado para prácticas de esta naturaleza y la visualización del 
“doctor” como único representante de la misma era generalmente determinante. La 
formalización de un sistema sanitario, las prácticas  curativas, la institucionalización de los 
espacios y otros factores han venido caracterizando un ámbito identificado con claridad y 
permanencia. 

Si bien nuestra experiencia viene de la mano de lo antes planteado, hoy como profesionales 
de la educación, donde nos toca ejercer en el mundo del trabajo, asistimos a algunos 
desplazamientos que vienen ocurriendo en la línea de partida descripta y que merecen 
nuestra atención actual por los desafíos a los que nos convocan. 
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En primer lugar hacemos referencia a la salud en tanto como una práctica compleja que 
pone en juego saberes, prácticas y formas institucionales que ya no se resuelven 
exclusivamente en el entonces conocido “hospital”. Hoy el abordaje multirreferencial nos 
reenvía a juegos de interrelaciones entre diversos actores ya que la salud no se adecua al 
anterior concepto de ausencia de…y presencia de…. sino que obtiene nuevas miradas como 
las de la atención primaria, los cuidados preventivos, la educación sanitaria, el cuidado del 
cuerpo y la higiene, entre otros elementos o factores a referenciar.  

En segundo lugar la complejidad de las prácticas remite indefectiblemente a nuevos actores 
que interactúan en los espacios de discusión e intervención que se abren ahora a  nuevas 
consideraciones. La atención de la salud aparece entonces como de importancia creciente 
para un pedagogo, un psicólogo, un fonoaudiólogo, etc., en donde lo social, lo cultural, lo 
político, lo económico y lo subjetivo ponen en evidencia la persona humana en su 
integralidad y exige diálogos constructores de sentidos participativos que refundan 
relanzando las relaciones humanas como un asunto de todos.  

Para Elsa Marzoa "El trabajador de salud en terreno favorece la construcción conjunta con 
la población del conocimiento sobre cómo se reproduce el proceso salud-enfermedad en 
los grupos sociales, qué le sucede a los individuos de una población, cuándo, dónde y 
sobre cuáles son los factores de protección con los que cuenta la comunidad así como los 
factores de riesgo a los que está expuesta. A partir del intercambio de conocimientos entre 
la comunidad y el sistema de salud se busca generar procesos de transformación en ambos 
sectores que favorezcan el desarrollo de autocuidado y autogestión por parte de los 
sectores comunitarios. El trabajador comunitario de salud cumple un rol fundamental en el 
desarrollo de una epidemiología y un sistema de información que puedan dar cuenta de las 
necesidades de la población y de sus problemas de salud para la correcta toma de 
decisiones"1. 

En tercer lugar haremos relación al impacto de esta transformación de prácticas y sujetos en 
la institucionalidad en donde la salud ha venido desplegando su accionar al presente. 
Prácticas y sujetos en el horizonte de una ciudadanía plena de derechos en el ejercicio de su 
responsabilidad frente a la vida y sus condiciones de existencia, inauguran demandas 
diferenciales en donde el “hospital” o el “consultorio” hasta ahora conocido ya no alcanzan 
a dar cuenta de la integralidad. Es así entonces que la comunidad aparece como una fuerza 
instituyente que inaugura miradas y reclama espacios no convencionales desde la 
socialización inicial hasta sus formas derivadas. Vemos entonces emerger que la atención 
de la salud se despliega en ámbitos alejados de los núcleos centrales habitacionales y 
poblacionales y se extiende geográficamente en los territorios descentralizando su trabajo y 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Salud	  Comunitaria:	  La	  construcción	  de	  un	  campo	   interdisciplinar.	  Aproximaciones	  desde	   la	   formación	  de	  
Técnicos	   en	   Salud/	   Susana	  Muñoz...	   [et.al.];	   coordinado	  por	  Beatriz	   Escudero;	   edición	   literaria	   a	   cargo	  de	  
Leticia	  Gauna;	  con	  prólogo	  de	  Washington	  Uranga.	  -‐	  1a	  ed.	  -‐Comodoro	  Rivadavia:	  Editorial	  Universitaria	  de	  
la	  Patagonia,	  2013.	  Página	  11.	  	  
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operando en un entramado sujeto de derechos  y necesidades que lleva a repensar la 
medicina tradicional. 

“La necesidad de construir un nuevo paradigma de salud hacia una equidad global y una 
APS integral que permitan dar pasos firmes, ciertos y sustentables para avanzar en el 
camino de la justicia social y la democracia parece ya no poder descansar sólo en 
conmovedoras declaraciones y expresiones de buenos deseos. El compromiso responsable 
de los Gobiernos debe necesariamente complementarse con la movilización y el desarrollo 
de capacidades de los pueblos en un contexto global crítico en donde todo tiene que volver 
a ser pensado; sin embargo, no podemos permitir que sea pensado con un tono de fingida 
autocrítica por las mismas personas e instituciones que nos condujeron hasta esta 
situación. Esta es una tarea urgente y nos convoca como ciudadanos, trabajadores y 
militantes de la salud, tanto a nivel local, como a nivel nacional y global”2 
 
Aparecen de esta manera  nuevos espacios, nuevos actores, y porque no decir nuevas 
prácticas en donde el centro de interés se vislumbra en los que denominamos en esta 
oportunidad “salud – comunidad”, de manera tal de empoderar a la escuela también como 
una institución que potencia, auxilia, interviene y forma en hábitos saludables, ambientales 
y previene desde la formación la salud integral de las personas. Es justamente en este  
punto que nos detenemos para mirar ahora una micro experiencia que desde el campo de 
formación de educadores nos inaugura en tanto que sujetos de conocimiento 
comprometidos responsablemente con los derechos y ética ciudadanos.  

3. Los “Centros de Salud” como espacios complejos de inserción de Práctica 
Profesional. 

Durante el último quinquenio (2010-2015) desde el Área de la Praxis de la Práctica 
Profesional hemos venido desarrollando intervenciones formativas de los futuros 
licenciados en Ciencias de la Educación en Centros de Salud3 comunitaria de la ciudad 
capital de San Luis motivados por el trabajo interdisciplinario colaborativo y conjunto 
sobre problemáticas sociales de considerable importancia. Los Centro de Atención Primaria 
de la Salud  se encuentran estratégicamente pensados para poder brindar asistencia sanitaria 
esencial, basada en métodos, tecnologías y prácticas, científicamente fundadas y 
socialmente aceptables puestas al alcance de todas las familias, teniendo por finalidad el 
mejoramiento de la calidad de vida comunitaria. Los CAPS, al tener presencia cercana e 
interactuar con los vecinos, se transforman en un centro de referencia barrial no solo en los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Salud	   para	   todos:	   una	   meta	   posible.	   Pueblos	   movilizados	   y	   Gobiernos	   comprometidos	   en	   un	   nuevo	  
contexto	   global.	   Françoise	   Barten,	   Mario	   Rovere,	   Eduardo	   Espinoza.	   Editorial	   del	   Ministerio	   de	   Salud.	  
Gobierno	  de	  El	  Salvador,	  2010.	  Página	  18.	  	  
3	   Referimos	   las	   experiencias	   realizadas	   en:	   a)	   Centro	   de	   Salud	  N°	   1	   “Ramón	   Carrillo”	   que	   se	   ubica	   en	   las	  
calles	  Sarmiento	  y	  Av.	  Centenario	  de	  la	  ciudad	  Capital	  de	  San	  Luis,	  b)	  Centro	  de	  Salud	  Nº	  6	  “El	  chorrillo”,	  en	  
la	  localidad	  vecina	  de	  Juana	  Koslay	  y	  c)	  Centro	  de	  Salud	  N°	  8	  -‐	  Barrio	  1º	  de	  Mayo	  -‐	  
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aspectos relacionados con la salud, sino que involucra a todos los ámbitos de la vida de ésa 
comunidad, social, económico, educacional y cultural. 

Los Centros de Salud a los que hacemos referencia desarrollan proyectos de salud 
comunitaria preventiva destinados principalmente  a la primera infancia (algunos de cuyos 
niños están escolarizados y otros no) y a un adulto responsable del menor miembro de su 
familia. Se realizan actividades con los adultos responsables del niño con el objetivo de 
brindarles herramientas que permitan contribuir al desarrollo saludable del niño, y también 
se proponen actividades lúdicas, recreativas que permiten a los infantes estimular y 
fortalecer su desarrollo intelectual, emocional y psicomotor, involucrando a sus tutores en 
ese proceso lúdico. Buscando promover el acompañamiento de los adultos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje preparándolos  para la etapa de educación formal (en el caso que 
aún no estén escolarizados los niños). 

El propósito de los proyecto es apoyar y acompañar a las familias es este complejo proceso 
de crecimiento de los niños. Para lograrlo el juego es el principal instrumento mediador 
para promover el aprendizaje y fortalecer el vínculo con las personas con quienes ese niño 
interactúa. 

La modalidad de trabajo es inter y transdisciplinar, ya que al abordaje lo realiza un grupo 
formado por: psicólogas, fonoaudióloga, profesor de educación física y médicos que  suelen 
ser los coordinadores de los Centros.  

Las actividades pedagógicas que se llevan a cabo en estos espacios son:  

• Trabajo interdisciplinario con los profesionales del centro de salud  y 
asesoramiento pedagógico en relación al trabajo con los niños y su educación.  El 
trabajo consiste en asesorar en la planificación de actividades acordes a la edad de 
los niños y sus intereses.  

• Elaboración de legajos de los niños que asisten a la juegoteca. Allí se incluye: 
sus datos personales y el de sus padres o tutores, los trabajos realizados por los 
niños en el taller, observaciones efectuadas por el grupo de profesionales, y 
cualquier información que se considere relevante. 

• Organización de un Taller, con el propósito de acercar al centro de salud y a la 
escuela de proximidad. Pues hay niños que asisten al centro de salud y están 
escolarizados en estas instituciones educativas; por lo que sería de muy provechoso  
acercar estas dos instituciones  para generar mejoras en la salud, en los aprendizajes 
de los niños y en el trabajo con las familias de la comunidad. 

• Talleres con los Padres de Sala de 4 y 5 años, del Jardín Infantes; Talleres sobre 
valores con los alumnos de 5º grado; Articulación con la escuela secundaria; 
entrevistas con familias y con alumnos que se encuentran en riesgo escolar. 
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• Participación en una charla, con las madres de los niños/as que asisten a la 
juegoteca, sobre los derechos del niño en particular sobre el derecho a la educación. 

• Diseño de afiches destinados a la comunidad, en el marco de la conmemoración del 
día internacional de los derechos del niño, con el objetivo de divulgar la importancia 
de los derechos y promocionar la juegoteca ”coloreando la esperanza ”. 

 
Todas las  actividades se realizan de forma conjunta, con los profesionales del centro de 
salud, en un ámbito democrático donde se trata de atender de la mejor manera posible las 
necesidades de la población concurrente. Teniendo siempre en cuenta el objetivo de la 
juegoteca , “propiciar un espacio que favorezca el desarrollo saludable e integral de niñas y 
niños(3/4 años), a través del juego, promoviendo los vínculos con sus familias y la 
comunidad”. 
 
4. Reflexiones desde el campo profesional del Licenciado en Ciencias de la Educación 

Las actividades realizadas guardan relación con las incumbencias profesionales 
establecidas para la formación del Licenciado en Ciencias de la Educación que curse sus 
estudios en la Universidad Nacional de San Luis, según lo establece la ordenanza 020/99 
del Consejo Directivo. 

Puntualmente en este caso se pueden mencionar tres incumbencias específicas: 

 Asistencia pedagógica integrando un equipo interdisciplinario 
 Brindar asesoramiento pedagógico a instituciones educativas y comunitarias 
 Asesorar para el diseño y planeamiento de los espacios y de la infraestructura, 

destinados a actividades educativas, recreativas y culturales.  
Desde el punto de vista de la profesión del Licenciado en Ciencias de la Educación estas 
experiencias han sido muy interesantes ya que plantea un desafío al ser un espacio al que 
por lo general a lo largo de la carrera y desde lo curricular no se realizan aproximaciones.  
Es muy enriquecedor el trabajo interdisciplinario en instituciones que permanentemente 
están en contacto con la comunidad. Esto puede visualizarse desde diferentes perspectivas: 
lo institucional (educativo y sanitario), lo profesional y  lo comunitario. 

 El trabajo del pedagogo en estos ámbitos es muy interesante ya que permite un abordaje 
integral del niño/a, se puede aportar otra mirada que no tiene que ver con lo estrictamente 
médico, sino pensar a ese sujeto es su inserción al ámbito escolar. Es a partir de las 
diferentes aproximaciones realizadas en el campo, de presenciar talleres en el centro de 
salud, asistir a la escuela para conocerla y entablar dialogo con el personal de la misma, que 
se realizan diversas intervenciones en las escuelas de acuerdo a las problemáticas 
planteadas. Desde los  centros observaban que la propia escuela tenia llegada al mismo, 
donde estos respondía a las necesidades de la escuela mientras estuviera en sus 
posibilidades, pero los profesionales de la salud no veían ni podían vincularse a la escuela 
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de otra forma, debido a que ellos mismo tomaban conciencia de no poseer ese 
conocimiento específico en materia educativa. En las diferentes actividades, se 
promovieron conocimientos de la educación, experiencias de los padres y/o alumnos, 
concluyendo con reflexiones individuales y grupales, siempre haciendo énfasis en la 
importancia de la educación para los niños y el imprescindible apoyo del grupo familiar que 
debe estar en todo momento, propiciando un acompañamiento y trabajo en conjunto entre la 
familia, la sociedad y la escuela. Es relevante el aporte que realiza el Centro de Salud a la 
escuela, brindando las posibilidades de relacionar estos campos, con la finalidad de 
alcanzar una mejor calidad de vida de los alumnos, de sus familias y de la comunidad en 
general. 

En la formación, del futuro licenciado en ciencias de la educación, esta experiencia es muy 
enriquecedora ya que durante la formación de grado,  la escuela y el aula son los  únicos 
espacios para el desarrollo de las prácticas, pues el énfasis esta puesto en la formación del 
profesor. Por lo tanto  pensarse en estos ámbitos propios del pedagogo como profesional de 
la educación se constituye como un verdadero desafío hacia los conocimientos adquiridos y 
hacia el posicionamiento en espacios de inserción posibles y pocos conocidos por los 
estudiantes y la comunidad. 

5. APORTES Y SUGERENCIAS 

Partimos de las consideraciones que la educación y la salud constituye derechos públicos 
inalienables que todo Estado democrático debe preservar para las condiciones dignas de 
una ciudadanía en un territorio como formas contemporáneas posibles de la vida en 
sociedad.  

La Atención Integral de la Salud requiere que se definan los diferentes ámbitos en los que 
se necesita la presencia de profesionales que complementen el trabajo sanitario y que 
contribuyan lo mejor posible a la salud integral de los pacientes.   

El abordaje integral requerirá entonces de un equipo de trabajo constituido por Pedagogos, 
Psicólogos, Docentes de distintas áreas y niveles, Fonoaudiólogos, Asistentes Sociales, 
Médicos de diferentes especialidades, Psicomotricistas, etc. Cada uno trabajando en su 
campo específico de acción pero al mismo tiempo en conjunto con los demás profesionales 
a fin de educar, contener, asistir, ayudar y estimular al niño, joven o adulto hospitalizado o 
en atención domiciliaria.  

De igual modo se necesita de instituciones  flexibles, con capacidad de adaptación a las 
necesidades de las personas que atiende y de climas favorables  basados en valores tales 
como el respeto y cuidado del otro, la solidaridad, la contención afectiva, la integración de 
la familia como parte del equipo de salud, generadores todos ellos de condiciones de 
posibilidad que integren a la salud  como un factor social más en un conjunto mayor de la 
realidad sistémica en que opera. 
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Por último reconocemos que para el logro de lo antes expresado es necesario contar con 
infraestructuras adecuadas desde lo material a lo edilicio que den cuenta de las condiciones 
descriptas posibilitando  nuevos y contemporáneos paradigmas de la salud y la educación 
en la integralidad de la persona. 

Queremos cerrar provisionalmente nuestro ejercicio de análisis con un pasaje extraído de la 
película “Patch Adams” que entendemos sintetiza el espíritu de los cambios instituyentes 
que proponemos: 

“Si enfocas en el problema no puedes ver la solución. Ve lo que los demás no ven. Ve lo 
que todos han decidido no ver  por temor, conformidad o pereza, tienes que ver un mundo 
nuevo cada día y entonces irás por el camino indicado…” (Film Patch Adams, escena de 
Arthur con Patch, 11,07minutos). 
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Resumen 

El presente trabajo se propone poner en común las actividades desarrolladas en el marco de 

dos pasantías de investigación en el Proyecto: “Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos 

pedagógicos y estético-políticos de educación, arte y comunicación”, ambas dirigidas por la 

Esp. Ana Laura Hidalgo. 

Las pasantes son estudiantes de las carreras Profesorado en Educación Especial y 

Licenciatura en Comunicación Social, constituyendo su pertenencia a ambos 

Departamentos que componen la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de San Luis: el de Educación y Formación Docente y el de Comunicación. 

A fin de trazar horizontes comunes entre los distintos trayectos de formación, nos 

proponemos entablar una relación dialógica entre tres conceptos que se constituyen 

centrales en estas prácticas investigativas, a saber: educación, comunicación  y 

discapacidad. 

El abordaje territorial de los objetos de estudio establecidos permite pensar la necesaria 

interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales, y su vinculación con la comunidad.  En este 

sentido, los aportes y las miradas de la academia deben poder formularse desde lugares 

complejos que propicien múltiples formas e interrelaciones de los actores participantes. 

La comunicación nos constituye como sujetos, por lo tanto es necesariamente una 

perspectiva de abordaje de las relaciones sociales. Es por ello que, partiendo del 
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conocimiento de estado de situación de la realidad de las personas con discapacidad en la 

ciudad de San Luis a partir del estudio de casos concretos, se relacionarán los dispositivos 

estéticos-políticos haciendo especial foco en la influencia de las manifestaciones artísticas 

por las cuales ellas construyen su subjetividad, se conocen a sí mismas y se relacionan con 

el mundo. 

A su vez, desde la perspectiva de las teorías del Etiquetamiento, se analiza la influencia que 

ejercen  las miradas, las críticas, los prejuicios y las etiquetas colocadas por cada uno de los 

dispositivos hacia las personas con discapacidad y la forma en que ello afecta en la 

configuración de sus subjetividades. 

¿Hacia dónde vamos? Proponemos estos ejes de investigación a los fines de poder 

conformar una triada dialógica de interpretación de la realidad, y que nuestras prácticas 

investigativas puedan llevar adelante una praxis transformadora de lo existente. En este 

sentido, nos proponemos que nuestros estudios no queden en lo meramente académico sino 

que trasciendan las paredes de la Institución para intervenir/aportar a la comunidad a la que 

se destina y con la cual estamos intrínsecamente comprometidos. Se trata de conocer las 

realidades complejas que nos constituyen como actores sociales para poder aprehenderlas 

desde los posicionamientos teóricos/metodológicos desde los que nos situamos para 

generar y posibilitar un diálogo constructivo y acciones conjuntas entre la Universidad y la 

comunidad. 

 

A modo de presentación... 

El presente trabajo se propone exponer las diversas trayectorias de investigación que 

realizan dos pasantes del Proyecto de Investigación CYT “Hermenéutica y Subjetividad: 

dispositivos pedagógicos y estético-políticos de educación, arte y comunicación”, dirigido 

por Dra. Liliana Guzmán Muñoz (FCH, UNSL). Ambos planes de formación pretenden 

abordar diversas perspectivas de las personas con discapacidad en la ciudad de San Luis, 

desde el enfoque hermenéutico. 

El proyecto de investigación de Agustina Fontana se titula “Hermenéutica y 

subjetividad: Una mirada a los etiquetamientos de las personas con discapacidad”; en el 

mismo, se propone analizar los etiquetamientos sobre el otro diferente (personas con 

discapacidad) en la ciudad de San Luis. 



	   911	  

Por su parte, Belén Galende realiza la pasantía en investigación con el proyecto 

“Dispositivos estéticos y comunicacionales en la configuración del sujeto con 

discapacidad”, en el cual interpreta algunos de los diversos dispositivos estético-políticos 

en la construcción de subjetividades de personas con discapacidad de la ciudad de San Luis. 

Ambos trayectos, si bien son diferenciados se han constituido en complementarios desde su 

génesis, ya que si bien intentan abordar diferentes aspectos de las personas con 

discapacidad, los resultados de uno redundan en aportes conceptuales para el otro, y 

viceversa. 

En este marco, las conclusiones de sus trabajos buscan arribar a resultados que 

permitan establecer aportes significativos a otras instituciones del medio que trabajan con 

estas personas. Este objetivo prospectivo de las pasantías se constituye en otro de los 

puntos en común que nos trazamos al iniciar este proceso de formación. 

En esta presentación compartimos el estado del proceso llevado a cabo en las 

trayectorias de formación de las estudiantes mencionadas. Por tanto, las conclusiones que 

compartiremos responden a los alcances de un proceso de formación que se encuentra 

siendo cuando compartimos estas palabras. 

El trabajo se organiza en cinco momentos. El desarrollo comienza con la 

presentación de nuestro abordaje teórico sobre las perspectivas acerca del etiquetamiento de 

las personas con discapacidad, fundamentalmente recuperando a Skliar. Posteriormente, 

presentamos una caracterización de los sujetos con los cuales trabajamos, que serán 

presentados en un mapa de actores de San Luis. A continuación, presentamos una 

descripción de las personas con discapacidad en los dispositivos estético-políticos de la 

ciudad- para el presente nos centraremos en la Universidad Nacional deSan Luis, a partir 

del relevamiento realizado. 

Una mirada desde la teoría del etiquetamiento 

El hecho de elegir abordar este paradigma posando la mirada en el cómo afecta 

nuestra concepción del otro, es el primer paso para comenzar a modificar esa percepción 

que se tiene normalmente sobre aquel “diferente”, que no cumple con lo supuesto y 

esperado por la sociedad. 
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¿Por qué abordarlo desde una mirada general, desde un nosotros? Porque es desde 

esa mirada conjunta, colectiva y social donde se hacen los mayores etiquetamientos y 

estigmatizaciones de grupos, entre ellos, las personas con discapacidad. 

El papel que se le otorga a ese otro diferente, “deficiente”, comienza desde un 

discurso que circula entre los grandes sistemas de gobierno y culturales, para terminar 

estableciéndose en el sujeto “común”, que sigue reproduciendo esas estigmatizaciones. 

La teoría del etiquetado, del etiquetamiento o Labeling, es una de las teorías 

microsociológicas de la Sociología de la Desviación desarrollada en las décadas del 60 y 

70, la cual plantea que la desviación es una manifestación de la mayoría social que califica 

o etiqueta negativamente los comportamientos de las minorías al desviarse de las normas 

culturales y sociales estandarizadas de la mayoría; haciendo referencia a cómo la propia 

identidad y el comportamiento de dichas minorías puede ser determinada o influida por los 

propios términos utilizados para describir o clasificar ese comportamiento. 

Desde la perspectiva del interaccionismo simbólico, Howard Becker (1963) hace 

referencia a que son los grupos sociales los que establecen reglas que al no ser cumplidas 

constituyen una desviación y por lo tanto, el desviado es alguien a quien la etiqueta le ha 

sido puesta con éxito; el comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado así por 

la gente. 

Uno de los aportes fundamentales dentro de esta teoría, es la distinción entre 

desviación primaria y desviación secundaria; la primera encuadra los incumplimientos que 

no hacen sentirse desviado a quien lo comete, ni es visto así por los demás. En la segunda 

por el contrario, los incumplimientos hacen cambiar la concepción que los demás tienen del 

autor, etiquetándolo como desviado. Este etiquetamiento provocará que el autor reorganice 

la percepción de sí mismo asumiendo la nueva definición que los demás dan de él. Esta 

desviación secundaria, se encuentra muy relacionada con el concepto de estigma, planteado 

por  Erving Goffman (1963), siendo una marca social negativa utilizada para definir a una 

persona. 

Desde el punto de vista de productividad, estos grupos segregados son inútiles y se 

vuelven invisibles para la sociedad, vistos como “productores” de gastos del Estado y 

perdiendo así participación y voz propia. Esto es debido a que las personas encargadas del 
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control social asignan a los individuos “etiquetas” con las cuales califican actitudes y 

comportamientos “anormales” y reafirmando estas clasificaciones sociales. 

Llevando esta teoría al campo de la educación es que tomamos aportes de C. Skliar 

(2008), sobre lo que refiere al “cuidado del otro” y cómo la mirada del otro es capaz de 

inquietarnos en nuestra razón y nuestra normalidad, poniéndonos en cuestión lo que somos 

y todo lo que hemos construido para clasificarlo, poniendo en cuestión todo aquellos que ha 

sido naturalizado como normal y habitual. 

Esta necesidad de que los distintos dispositivos se informen y pierdan el temor a lo 

diferente, a lo que no es igual a uno mismo e incluso a aquello que socialmente representa 

una carencia y por lo tanto, que es entendido como inútil o como una carga ante la cual 

deben responder, surge de pensar a la discapacidad como construcción social, es decir de la 

interacción de las características del sujeto y el ambiente en el que se desarrolla; y a partir 

de este pensamiento comenzar a percibir a la persona con discapacidad como alguien que 

puede contribuir a la sociedad, siempre desde un marco de respeto por lo diverso y la 

inclusión. 

 

Aproximación a los dispositivos estético-políticos desde la perspectiva hermenéutica 

Desde dos escuelas específicas del pensamiento hermenéutico contemporáneo, la 

hermenéutica filosófica (Gadamer) y la hermenéutica del sujeto (Foucault), este proyecto 

trabaja en 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, Rawls, Skliar). 

Desde estas dos líneas teóricas, al interior del paradigma hermenéutico, abordamos 

así lecturas e interpretaciones acerca de la experiencia de formación en contextos de 

pluralidad y alteridad, configurados en dispositivos estético-políticos como nueva 

configuración de lo sensible y como formación cultural en el mapa biopolítico de 

constitución de la subjetividad de las personas con discapacidad en nuestro presente 

histórico. 

En la vida cotidiana la relación entre individuo y sociedad se concreta en el vínculo 

del sujeto con diversos grupos e instituciones “grupos e instituciones que - como dice 

Mónica Sorín (1992)- no son simples mediatizadores de ese vínculo, no son sólo contexto 
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sino texto: texto que produce múltiples sentidos y significados los grupos e instituciones 

atraviesan la subjetividad de los sujetos, del mismo modo que ellos (grupos e instituciones) 

están atravesados “transversalizados” por lo social, que les imprime un sello - a veces 

evidente, otros enmascarado- resultante de las condiciones económicas y políticas del 

proyecto (o no proyecto) social”. 

 

¿Cuáles son los dispositivos con los cuales trabajamos?   

Existen diversos actores que intervienen por acción u omisión en las trayectorias de 

experiencias de los sujetos con discapacidad. Por mencionar los más relevantes, podemos 

destacar el Estado nacional, el provincial, y el municipal; las organizaciones de la sociedad 

civil, fundaciones o cooperativas; empresas privadas. Asimismo, otros de los actores que 

podemos destacar es la Universidad pública, que genera intervenciones específicas para 

estos colectivos. 

Para la realización de este trabajo se inicia con un estudio exploratorio de los Proyectos 

de Extensión de la Universidad, llevados a cabo, truncos o en desarrollo desde los últimos 

años. 

El 18 de septiembre de 2009 se dicta la Resolución Rectoral 1127/09 que protocoliza la 

designación de la Comisión Ad-Hoc responsable de realizar los relevamientos de las 

condiciones de accesibilidad de los edificios universitarios y de los integrantes de la 

comunidad universitaria que presentan distintas discapacidades. 

De este modo queda organizada una Comisión, que tiene antecedentes en esta 

comunidad universitaria en diferentes acciones realizadas desde actores individuales, por lo 

tanto resultaba necesario un marco institucional a las tareas a desarrollar a efectos de lograr 

los objetivos que requiere el momento. 

El tema de la discapacidad es necesario que sea  abordado para lograr el acceso a la 

educación de las personas con discapacidad a la cultura y a una mejor calidad de vida. 

La Convención  Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad expresa 

por primera vez el derecho de este grupo de acceder a la Educación Superior con los apoyos 

y ayudas necesarias. La ley expresa: El estado deberá garantizar el acceso físico, servicios 

de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes para las personas con 

discapacidad. 
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Una de las acciones que están en proceso de ejecución  es la creación de espacios de 

lectura y producción de textos. Es preciso que la Universidad asuma un rol  preponderante 

en  la promoción de derechos que aún son incipientes en nuestra universidad. En caso 

concreto la Universidad Nacional de San Luis se proponía en el Programa Universidad y 

Discapacidad: Brindar equidad en el acceso a la información de las personas con 

discapacidad: teniendo en cuenta las necesidades y adaptaciones tecnológicas brindando la 

adecuación a los distintos soportes para que las personas con discapacidad tengan acceso a 

la información.  Es así que además, se propone según Ordenanza R. N°8, que tiene como 

objetivo principal  motivar el ingreso de las Personas con Discapacidad a la Universidad 

Nacional de San Luis y generar así una universidad más inclusiva, a través de objetivos 

específicos tales como: 

• Ayudar al egresado con discapacidad a insertarse en el ámbito laboral. Incentivando a 

empresas, instituciones u organizaciones. 

• Diseñar y desarrollar adecuaciones curriculares de acceso, propiamente dichas y de 

contexto para los estudiantes con discapacidad que estudian en la Universidad Nacional 

de San Luis. 

• Concientizar a la comunidad universitaria sobre los distintos aspectos de la inclusión 

educativa que se propone para los estudiantes con discapacidad. 

De lo que se trata es de visibilizar las acciones que se vienen realizando y las nuevas 

propuestas a efectos de evaluar y aportar a que la universidad sea cada vez más inclusiva. 

Para ello se citan a continuación algunos proyectos afines, programas, becas y actividades 

que desde los últimos 3 años se fueron desarrollando. Lejos de un juicio valorativo tratamos 

de indagar en esta instancia cuáles son para seguir a priori con un posterior análisis de la 

situación actual de la realidad universitaria, como dispositivo político, en relación a la 

discapacidad. 

• Inclusión De Jóvenes Con Capacidades Diferentes En El Ámbito Laboral A Través Del 

Cultivo De Plantas Nativas Y Cultivadas. Facultad Quimica, Bioquimica Y Farmacia 

• Servicio Para Sordos. Facultad Ciencias De La Salud 

• Promoción De La Salud, Educación E Igualdad Educativa Facultad Ciencias Humanas 

• Teatro Integral. 

• Programa De Becas Para Alumnos/As Tutores 
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La convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad 

expresa por primera vez el derecho de este colectivo de acceder a la educación Superior con 

los apoyos y ayudas necesarios. El Programa “Universidad y Discapacidad” Creado por 

Ord. R. Nº 8 llevado a cabo entre la Secretaría de Extensión Universitaria conjuntamente 

con la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario a través del Proyecto 

“Universidad y Discapacidad” Aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias según 

Resolución 1075/SPU, Convoca  alumnos interesados. Con los objetivos de: 

• Ayudar a mejorar los resultados académicos al alumnado, a través de actividades 

dentro y fuera del aula, que sirvan como refuerzo en aquellas asignaturas que menor 

rendimiento muestran.   

• Establecer canales de comunicación eficientes entre docentes y alumnos. 

• Fomento de voluntariado social entre los estudiantes “alumnos colaboradores”. 

• Permitir que los alumnos con baja visión ciegos o ambliopes tengan acceso 

igualitario al material de estudio. 

 

Universidad y discapacidad: El arte como territorio de igualdad, un espacio para la 

visibilidad, el acceso y la participación. 

La apuesta por normalizar lo que tradicionalmente ha estado marcado por la 

diferencia, desde nuestro trabajo en el arte buscamos una mirada hacia fuera de la 

discapacidad en la que se ofrece la oportunidad de que aquellos puedan mostrarnos una 

imagen de sí mismos. Entendiendo desde este punto de vista la diversidad, no como la 

superación de limitaciones que ejerce la propia persona con discapacidad como algo interno 

suyo, sino también de cómo la ven, la viven y la entienden  aquellos que en principio no 

presentan esas limitaciones y considerando las capacidades diversas no como una ausencia 

de capacidad. 

Si bien este estudio resulta exploratorio de la temática planteada, sostenemos que los 

proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Humanas con convocatoria vigente, no 

son numerosos. Sus bases refieren a la importancia de la inclusión de estas personas, pero 

sus alcances son aún limitados. Los objetivos que proponen son propiciar el ingreso de los 

estudiantes con discapacidad  a la Universidad estableciendo medidas que soporten la 
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permanencia, avance y graduación de los alumnos en el proceso de integración e inclusión 

educativa. 

La visibilidad que han logrado es posibilitar el acceso al material bibliográfico de 

las distintas asignaturas mediante su digitalización y posterior adaptación para cada caso en 

particular. 

Sin embargo, las propuestas conservan una gran riqueza en su implementación, 

puesto que “sabemos que todos tienen la capacidad de crear y que el deseo de creares 

universal; todas las criaturas son originales en sus formas de percepción, en sus 

experiencias de vida y en sus fantasías. La variación de la capacidad creadora dependerá de 

las oportunidades que tengan para expresarlo”. (Novaes.1973: 45).   

Según la cita de Novaes el arte es un bien común a todos, un quehacer esencial que 

acompaña al ser humano desde su origen, las actividades artísticas brindan posibilidades 

similares al juego para descubrir y entender el mundo desde nuestra infancia, nos permite 

expresar y comunicar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias 

subjetivas, así como establecer lazos entre nuestro mundo interno y el mundo exterior. 

El arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que 

se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo 

ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y 

disfrutarlo. El arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, 

ya que a través de él se manifiesta la propia cultura. 

Por tanto, las intervenciones que la Universidad pública impulsa desde la acciones 

de extensión y vínculo con la comunidad deben ser alentadas y sostenidas desde diversas 

instancias. Las limitaciones reconocidas en las implementaciones mencionadas son 

numerosas pero son experiencias que enriquecen la subjetividad de quienes participan. 

Es así que, en el marco Universidad y Discapacidad, se lleva a cabo un taller de 

teatro dirigido a las personas con discapacidad dirigido por la Prof. Marcela Aravena. 

• Teatro Integrador: desde la Secretaría se ha formado un elenco de teatro integrado por 

jóvenes con discapacidad, personas adultas y estudiantes universitarios. Ya han 

estrenado dos obras: “Galileo Galilei” y “1907: A barrer con la injusticia”. El elenco 

trabaja y realiza las obras con un criterio de inclusión, donde todos pueden formarse 
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para actuar. La Universidad es la institución contenedora y a la cual los integrantes 

pertenecen aún sin ser estudiantes de carreras de grado. 

 

Para seguir pensando… 

La Universidad es un espacio de lo diverso, de lo público y posibilitador de acceso y 

participación en relaciones de alteridad. El horizonte de abordaje desde el cual construimos 

este objeto intenta fusionar una mirada compleja desde la comunicación y la educación, 

hacia las personas con discapacidad. Así, cada una de las intervenciones de la universidad 

hacia estos colectivos no son meramente neutros o instrumentales, sino que por el contrario, 

son dispositivos políticos que implican necesariamente responsabilidades y compromiso 

social. 

Estas responsabilidades, deben estar dentro de un marco de respeto por lo diverso, 

donde cada uno es único y distinto a cualquier otro existente, capaz de comunicar desde su 

subjetividad y expresarse; y a su vez de inclusión, permitiendo la participación a través de 

lo que la persona puede y erradicar las barreras que no le permiten acceder a lo que 

necesita. 

Para lograrlo es necesaria una modificación de la mirada sobre los otros, empezar a 

escucharlos e interesarse por lo que tienen para decir; que lo que a ellos les afecta, 

comience a afectarnos a nosotros como sociedad para transformar la realidad y evitar seguir 

reproduciendo modelos y discursos que lo único que hacen es reafirmar la segregación. 

La responsabilidad ética supone: 

• la constante respuesta al llamado del “otro” 

• la búsqueda del diálogo 

• la apertura a la diferencia 

• el trabajo conjunto, participativo 

Por ende, esta primera aproximación pretende focalizar la Universidad como 

dispositivo político, en una necesaria relación con la comunidad- en particular las personas 

con discapacidad-  y el arte como espacio de construcción de la subjetividad. ¿Se le da el 

lugar que corresponde? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Cuál es el lugar 

que se les da a las personas con discapacidad desde las prácticas investigativas? 
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 De lo que estamos seguros es que esta misión recién empieza y aún queda mucho camino 

por andar... 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo busca compartir el proceso de autoevaluación de una experiencia 

pedagógica desarrollada desde el año 2014, que intenta incorporar las prácticas socio-

comunitarias en la propuesta curricular de las asignaturas Comunicación Audiovisual y 

Producción y Realización de TV de la Licenciatura en Comunicación Social1.   

El objetivo de esta revisión gira en torno a desnaturalizar (nos) las condiciones en que se da 

el encuentro entre actores de la comunidad y actores universitarios con el propósito de 

visualizar las distancias que nos separan entre las experiencias concretas y el horizonte de 

lo que entendemos debería ser la extensión en diálogo con los procesos de formación. Con 

esto se busca construir colectivamente estrategias, dispositivos y/o estructuras que 

posibiliten la formación de grado atravesada y comprometida con las demandas y 

realidades de la comunidad a la cual pertenece.  

Conscientes que la organización y funcionamiento de la universidad, las modalidades y 

sectores con los que se vincula con fluidez, los diseños curriculares, las formaciones y 

posicionamientos de los docentes, los espacios laborales y los sujetos profesionales que 

prefigura prioritariamente, dan forma a las prácticas pedagógicas es que nos interesa centrar 

el análisis es tres ejes a partir de inquietudes que surgen en diversas instancias de discusión 

y reflexión en torno a la extensión. El primer eje analiza el estado de situación de la 

extensión en la Facultad de Ciencias Humanas y en el Departamento de Comunicación en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Carrera	  perteneciente	  al	  Departamento	  de	  Comunicación	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  Humanas	  de	  la	  
Universidad	  Nacional	  de	  San	  Luis.	  
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particular y cómo esto facilita u obstaculiza la integración de la extensión en la formación 

de grado. El segundo eje aborda la necesidad de construir y sostener vínculos permanentes 

con la comunidad organizada de los sectores populares que permita entramar los procesos 

de formación en procesos mayores que requieren otros tiempos y relaciones. El tercer eje, 

propone revisar en qué medida se ha podido generar procesos que habiliten un vínculo entre 

comunidad/universidad, teniendo como horizonte el concepto de diálogos de saberes y la 

construcción conjunta de conocimientos en un proyecto compartido que busque disminuir 

las desigualdades sociales. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  

La experiencia pedagógica consiste en la realización de mensajes audiovisuales abordamos, 

lleva adelante el proceso de diseño de mensajes audiovisuales con organizaciones de los 

sectores populares de la comunidad de San Luis a partir de una demanda o necesidad real.  

El objetivo principal es generar una experiencia de producción audiovisual en circuitos no 

hegemónicos (tanto en la lógica de su realización como de la circulación y exhibición), 

procurando fortalecer los procesos de organización social de la ciudad y poner al servicio 

de otros sectores sociales los saberes y herramientas que genera la Universidad Pública. A 

los estudiantes les presenta el desafío de tomar contacto con diversas realidades de nuestra 

ciudad y los enfrenta a la necesidad de generar habilidades y estrategias de vinculación con 

otros sectores de la comunidad. A su vez les requiere transformar las preocupaciones e 

inquietudes de este sector, en relatos audiovisuales con posibilidades de circular y disputar 

sentidos en la propia comunidad, generando instancias de participación y creación 

colectiva. Todo esto se aleja de las estructuras de producción hegemónicas y establece 

modos de comunicación diferentes poniendo de relieve el proceso y la interrelación por 

sobre el producto final. 

Esta experiencia se lleva a cabo durante cuatro meses en el segundo cuatrimestre del año 

académico. El trazado curricular incorpora un recorrido en relación al marco teórico 

necesario para realizar una práctica socio-comunitaria (el sentido de la Universidad pública, 
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los alcances de la extensión universitaria y la necesidad de aspirar a prácticas integrales2 en 

la formación).  

Entendemos la evaluación como una parte integral del proceso, la cual no puede escindirse 

en un momento final en el que se valora lo realizado, sino que se integra dialécticamente en 

todas las etapas con la finalidad de ser una instancia de aprendizaje colectivo y que permita 

orientar las decisiones que presenta la complejidad y el dinamismo de la realidad. A nivel 

metodológico y sistemático, la evaluación tiene instancias grupales en territorio y en aula e 

instancias de seguimientos y asesoramiento por grupo o estudiantes según se requieran. 

Como desafío se nos presenta la necesidad de fortalecer las instancias en las que se integren 

los actores sociales al proceso de evaluación.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Una serie de categorías y conceptos han marcado la perspectiva teórica de la propuesta 

pedagógica que presentamos en este trabajo. En primer término, un eje de desarrollo 

conceptual trabajado por el equipo docente y en la práctica con estudiantes y comunidad es 

la acepción de extensión y prácticas socio-comunitarias, mientras que en diálogo con esto 

hemos asumido las categorías de comunicación popular y comunitaria. 

Esta propuesta pedagógica está sustentada en múltiples experiencias de proyectos de 

extensión universitaria y prácticas socio comunitarias que centran su fundamento en el 

vínculo entre lo académico y los sectores populares, cuya mayor referencia son las bases 

teóricas que produjo Paulo Freire, pedagogo brasileño, desde principio de los años 60 y las 

perspectivas de la educación popular.  

Para definir la extensión, nos referenciamos en la definición que la UDELAR (Universidad 

de la República de Uruguay) usa en su ley orgánica: "concebimos a la extensión 

universitaria como el conjunto de actividades de colaboración entre actores universitarios y 

no universitarios, en formas tales que todos los actores involucrados aportan sus respectivos 

saberes y aprenden en un proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y a la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Recuperamos	  el	  sentido	  construido	  desde	  la	  Universidad	  de	  la	  república	  en	  torno	  a	  las	  prácticas	  
integrales	  como	  espacio	  de	  diálogo	  entre	  extensión,	  investigación	  y	  docencia	  como	  parte	  de	  un	  proceso	  
de	  formación	  tanto	  para	  docentes,	  estudiantes	  y	  actores	  sociales.	  
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utilización socialmente valiosa del conocimiento con prioridad a los sectores más 

postergados" (Arocena, 2010: 11).  

No desconocemos que de manera hegemónica la extensión fue concebida como una 

actividad extra y subsidiaria a la docencia y a la investigación. Pero así todo,  existen 

espacios y grupos de trabajo que desafían la lógica naturalizadas en las universidades. 

Desde allí, reconocemos en las prácticas pedagógicas con la comunidad tres dimensiones 

que la configuran: una dimensión es la política, por la cual se entiende que ninguna práctica 

educativa es neutral y siempre sirve a sectores sociales determinados, de aquí su intención 

transformadora. Otra dimensión presente, es la pedagógica, ya que toda intervención en la 

comunidad requiere una propuesta organizativa de la actividad de enseñanza-aprendizaje en 

términos de proceso. Y finalmente habrá una dimensión metodológica, la cual está 

sustentada en una bidireccionalidad de saberes y de herramientas que concluyan en un 

impacto transformador, no solo de la realidad, sino de los mismos protagonistas, 

estudiantes, docentes, vecinos, trabajadores, en sentido amplio, la comunidad con la que se 

trabaje. 

En el mismo sentido que venimos desarrollando, Viviana Macchiarola, docente de la 

Universidad de Río IV, nos propone concebir a las prácticas socio-comunitarias, como 

diseños curriculares que "coadyuve a la creación de conciencia social y ciudadana, en el 

marco de una función crítica de la Universidad" (Macchiarola, 2010:2). Macchiarola 

expresa que, "los estudiantes construyen capacidades complejas y potenciales para actuar 

en contextos comunitarios reales, integrando y usando conocimientos y procedimientos de 

las disciplinas y actitudes o valores solidarios, de manera estratégica y con conciencia ética 

y social".  (Macchiarola, 2010: 5) 

En el campo de la comunicación, nos posicionamos desde perspectivas que la entienden 

como proceso dialógico, relacional y vincular entre sujetos o grupos. Estas perspectivas, 

desarrolladas fuertemente por teóricos latinoamericanos, se alejan de la idea instrumental 

de transmisión de información que dominó gran parte de las concepciones de 

Comunicación en el espacio académico y profesional. 

Recuperamos los aportes de Pascuali (1970) y Schmucler (1997) en torno a la concepción 

de la comunicación como una dimensión humana trascendental que constituye al sujeto y 

los modos de relacionarse y convivir. Pasquali define la comunicación como una relación 



	   925	  

dialógica, en la cual es indispensable el reconocimiento recíproco de los sujetos o grupos y 

la posibilidad de intercambio de roles de emisor a perceptor. En la misma línea, Schmucler 

la entiende “como la manera de ser de los hombres en el mundo. […] como constituyente 

de lo humano, como trascendencia de lo individual, como comunión con el otro”, por lo 

tanto una construcción conjunta entre sujetos.  (Schmucler, 1997: 109 Ss). 

Los diversos autores identifican el diálogo, la reciprocidad y el reconocimiento auténtico de 

la alteridad y la diversidad cultural como condición para que se dé una relación de 

comunicación. Pese a esto, reconocen el proceso de comunicación atravesado no sólo por 

acuerdos, sino fuertemente por tensiones y disputas por establecer sentidos y visiones del 

mundo que no derivan sólo en discursos sino, fundamentalmente, en prácticas que habilitan 

estructuras y organizaciones sociales concretas. Schmucler sostiene que el reconocimiento 

del otro se funda en la valoración de las identidades culturales no desde de una mirada 

externa para aceptarla, sino desde sus propias pautas culturales para reconocer y legitimar 

las diferencias” (Schmucler, 1997).   

Desde esta visión, la comunicación popular y/o comunitaria supone contemplar los 

procesos de organización más allá de los mensajes que se producen. Se la entiende como 

prácticas que se desarrollan en un territorio determinado las cuales buscan favorecer modos 

de organización y vinculación horizontal en las que se habilite la circulación de la palabra y 

la distribución del poder de decisión en pos de una construcción de sentidos colectivos. 

Esta perspectiva se ha desarrollado entrelazada a la educación popular y acompañando el 

surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales. En ese contexto ha sido pensada 

como una herramienta de organización y fortalecimiento de los sujetos políticos. Las 

distintas experiencias que se han llevado a cabo en el campo del documental social, como 

en la televisión alternativa, son las que nos inspiran a seguir trabajando en esta línea. Como 

expresa Natalia Vinelli, uno de los propósitos centrales es “construir una agenda propia que 

se proponga disputar al sentido común dominante o, al menos, que ayude a instalar nuevas 

preguntas que colaboren con el nacimiento de otra subjetividad” (Vinelli, 2012:12) . 

 

 

 

 



	  926	  

EJES PARA EL ANÁLISIS  

 

1) Contexto de la extensión en la Facultad de Ciencias Humanas. 

Esta experiencia pedagógica se piensa partiendo de la base de que la universidad tiene la 

posibilidad de contribuir a los procesos de cambio de la sociedad de la cual es parte y, esta 

posibilidad tendrá más factibilidad de concretarse si generalizamos procesos formativos 

integrales y críticos en nuestra Institución. Esto implica un posicionamiento enfrentado al 

paradigma de educación mercantilista  como formadora de recursos humanos el cual genera 

una enseñanza fragmentaria y la aplicación de conocimientos descontextualizados que 

responden a las necesidades de la clase dominante y los sectores concentrados de poder.  

Es por ello que creemos menester analizar  el contexto universitario en el cual nos 

inscribimos. Las experiencias de extensión dadas en el contexto universitario del 

Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas  (UNSL), se articulan 

principalmente a través de “proyectos de extensión universitaria” impulsados por la 

secretaría de extensión. Estos proyectos históricamente tienen un período de duración de 

entre uno o dos años, y son llamados a través de convocatorias anuales donde se 

seleccionan con algunos criterios temáticos. Se les destina un presupuesto mínimo, con 

algunas dificultades y regulaciones, que si se analiza en el contexto general del presupuesto 

universitario, resulta muy escaso, y casi insignificante. Más allá de lo dicho, los proyectos 

tienen algunas regulaciones dentro de la académico, lo cual contempla la participación de 

docente, actores sociales y estudiantes. La mayoría de las veces estos proyectos son 

impulsados desde los docente con intereses particulares en trabajar con temáticas 

específicas que hacen a su labor, y que a veces correlacionan con la actividad que llevan en 

investigación. Son excepciones los proyectos que suelen surgir desde la necesidades 

directas de la comunidad, ya que el sistema universitario muchas veces no admite los 

tiempo para generar el trabajo previo de campo para poder abordar problemáticas devenidas 

de los sectores populares de la sociedad. La actividad de extensión no posee la misma 

valoración académica comparada al de la investigación y en menor medida a la docencia. 

Esto implica una subvaloración de las actividades en la comunidad y por ende atenta contra 

la posibilidad de generalizar las prácticas extensionistas.  
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Existen también dentro del sistema universitario algunos voluntariados que contemplan el 

trabajo con la comunidad. Estos voluntariados son concursados y llamados a través de la 

Secretaría de Políticas Universitaria entre todas las  universidades y suelen tener 

características temporales de un año. 

En los pocos años que venimos trabajando esta experiencia pedagógica tratamos de abordar 

e indagar sobre el conocimiento y experiencias previas que tienen  los estudiantes en cuanto 

a la extensión en la universidad. Los resultados de las experiencias en su mayoría son 

escasos o nulos. La gran mayoría de los estudiantes llegan al tercer año de estudio sin haber 

transitado una experiencia de trabajo conjunto con la comunidad.  

Específicamente dentro de la Licenciatura en Comunicación, existen algunas 

asignaturas como Promoción de Actividades Comunitarias, Prácticas Pre-profesionales, 

Taller Elaboración de Proyectos de Comunicación  que trabajan con distintos espacios de la 

comunidad. En el caso de las dos últimas no implica específicamente desarrollar un trabajo 

socio-comunitario, sino que las formas de abordar y de seleccionar el sector con el cual se 

trabaja queda sujeto a la propuesta de cada estudiante. Por los diseños curriculares y las 

condiciones académicas se tiende a establecer un vínculo acotado con la comunidad. Cabe 

destacar, que como desarrollaremos más adelante en relación a nuestra propia experiencia, 

cualquier espacio curricular en las mismas condiciones se enfrenta a similares desafíos en 

camino a construir procesos de co-construcción de saberes.  

Analizando este contexto, observamos la existencia de una estructura curricular que, 

actualmente no admite muchos espacios de articulación entre trabajos comunitarios en 

diálogo con las asignaturas. Los tiempos curriculares tienen la dificultad de estar 

estructurados en bloques, y determinados por el año lectivo y las exigencias que cada 

asignatura prevé para su aprobación, que en su mayoría determinan un porcentaje de 

asistencia alto (80%), y la aprobación de trabajos prácticos, parciales y finales. Esto 

dificulta la coordinación con los tiempos y espacios de la comunidad que se presentan 

atravesados por los imprevistos de la cotidianeidad. Además, no permite un proceso en 

continuidad, ya que finalizado el ciclo lectivo, por lo general se desvincula el grupo 

universitario de la organización o agrupación.    

Como antecedente importante, destacamos la creación del Centro de Prácticas Pedagógicas 

y Sociocomunitarias, que aprobó la Facultad de Ciencias Humanas en el 2015 y que 
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actualmente está comenzando a armar su estructura. Uno de los ejes de este centro es 

vincular a la Facultad y la Comunidad para articular acciones entre los diversos espacios 

curriculares que busquen relacionar producción de conocimiento con transformación de la 

realidad social teniendo como sujeto político los sectores populares.  

 

2) Estrategias para la permanencia en territorio. 

Uno de los desafíos más complejo en la relación entre la universidad y diferentes espacios 

de la comunidad, es la construcción y fortalecimiento de un vínculo que tenga continuidad 

en el tiempo. Sobre todo cuando hacemos referencia a la extensión concebida como 

antagonista del “servicio”, es decir contraria a aquellas prácticas justamente 

circunstanciales que apunta a una transferencia o venta de servicio.  

Que las universidades o en su defecto las unidades académicas desarrollen una propuesta de 

permanencia en territorio, presupone una decisión estratégica de estar en la comunidad. 

Esto prefigura una academia preocupada y ocupada en torno a las problemáticas de ciertos 

sectores, no solo en su carácter de universidad inclusiva, sino además, con la finalidad de 

construir un diálogo de saberes a partir de su esencia transformadora propia de las bases de 

la reforma universitaria del 18.  

Como ya citamos, sí el objetivo de la extensión o las prácticas socio-comunitarias es la 

“creación de conciencia social y ciudadana, en el marco de una función crítica de la 

Universidad" (Macchiarola, 2010: 2), esa práctica lleva implícita la constitución de un lazo 

que en términos temporales, de infraestructura y de objetivos pedagógicos, exceden las 

posibilidades de una planificación curricular de una asignatura acotada al calendario 

académico anual. Lo fundante de todo proceso de cambio en el marco de una relación 

político-pedagógico es justamente la subsistencia de la relación pedagógica en el tiempo, 

no para provocar dependencia, sino por lo contrario para poder co-construir abordajes de 

diferentes problemáticas y métodos de empoderamiento que tiendan a la autonomía de un 

sector de la comunidad.  

Para ello, es necesario que la Universidad diseñe un sistema y una estructura académico-

institucional (centros, programas especiales, institutos, etc.) que se instalen en diversos 

espacios de la comunidad y se arraiguen como actores y referencias para dichos sectores. 

Vale aclarar, que desde nuestra perspectiva entendemos que esos sectores deben ser 
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aquellos que delimitamos por su situación material y de clase, como sectores subalternos o 

populares. 

Como ejemplo de esta propuesta, la UDELAR viene desarrollando desde hace algunos años 

el Programa Integral Metropolitano (PIM). Esta iniciativa posee características similares a 

las antes descripta y apunta a la permanencia de una serie de prácticas  en un área 

demarcada de la ciudad de Montevideo3. 

Hasta aquí hemos presentado un escenario necesario pero difícil de desarrollar, por el cual 

la Universidad proyecta una política de presencia en los sectores populares. Pero la realidad 

de las instituciones universitarias en Argentina está lejos de una política masiva en estos 

términos y solo presenta una serie de iniciativas aisladas y con déficit de recursos. 

El “Centro de Prácticas Pedagógicas y Socio-Comunitaria” (FCH) contempla la necesidad 

de generar estructuras permanentes en los barrios, pero como todo proyecto en estado 

embrionario aún no concreta la posibilidad de instalarse físicamente en algún territorio 

determinado de San Luis. En parte se debe a que su aprobación institucional no cuenta con 

infraestructura y financiamiento que apunte al desarrollo de una estructura con trabajadores 

docentes cumpliendo funciones en el territorio y por ello en diversos barrios o zonas de la 

provincia. 

Sí podemos identificar que algunas organizaciones estudiantiles y unos pocos proyectos de 

extensión vienen desarrollando una práctica comunitaria en algunos barrios y que la misma 

ha permanecido en el tiempo. Pero allí el vínculo depende de un grupo no necesariamente 

homogéneo en cuanto la concepción de qué es una práctica extensionista y por tanto 

deviene en propuestas y objetivos heterogéneos. 

Más allá de estas pocas experiencias, el hecho de no contar con un herramienta territorial 

coordinada desde un colectivo de docentes, estudiantes y no docentes y que pueda romper 

con la temporalidad y lógica académica, presenta una serie de inconvenientes y 

limitaciones para aquellos equipos de trabajo que pretenden curricularizar prácticas con la 

comunidad. 

En nuestra experiencia de prácticas socio comunitarias, uno de los puntos más complejos es 

la búsqueda de espacios, organizaciones, instituciones o grupos insertos en algún sector de 

la comunidad sanluiseña. Está búsqueda se realiza todos los años, e implica un tiempo para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.pim.edu.uy/ 
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contactos previos y puesta en común tanto de las características de la práctica como del 

espacio desde donde encaramos la experiencia, es decir, la institución universitaria.  

En general, la universidad establece contactos esporádicos y desarticulados con las 

organizaciones, por lo que muchas veces implica entablar un nuevo vínculo. Esto redunda 

en un doble trabajo, en tanto existe la necesidad de de-construir la relación universidad - 

comunidad y por otra parte iniciar un diálogo tendiente a desarrollar lo específico de la 

práctica. 

Una de las diferencias entre un proyecto de extensión y una práctica socio-comunitaria en 

el marco de una materia es la temporalidad de la propuesta y a su vez la rotación de 

estudiantes, lo que implica un escenario más complejo para la construcción del vínculo 

comunitario. En este contexto, es que se hace necesaria la posibilidad de que quien edifique 

y sostenga el vínculo sea un equipo de trabajo paralelo a las asignaturas que definen 

realizar experiencias en la comunidad.  

Finalmente, sobre la “necesidad”, es que se asienta otro de los pilares del ineludible vínculo 

permanente con un sector de la sociedad, ya sea una organización o institución. El vínculo 

debe tener como objetivo la construcción colectiva de una demanda, es decir, cuando 

contemplamos una estructura académico-pedagógica en una zona, estamos hablando de un 

grupo de trabajo que enfocará su práctica, prioritariamente, en la identificación de 

problemáticas y la construcción de demandas junto con vecinos y vecinas o militantes de 

organizaciones. Esta visualización de necesidades o problemas se debe dar en el contexto 

de un proceso de discusión participativa, estableciendo niveles de acuerdos que constituyan 

las bases ético-metodológicas para orientar posibles resoluciones. 

A su vez, esos problemas deben ser concebidos desde su naturaleza compleja, donde la el 

camino de abordaje debe ser inter-disciplinario y por tanto, la tarea de un equipo de 

permanencia en territorio sirve de nexo entre diversos espacios curriculares y los sujetos de 

la comunidad. Quienes decidimos curricularizar una práctica con la comunidad, 

planteamos, entre otras cuestiones, que el territorio sea nuestra aula y que el proceso de 

aprendizaje y la construcción del conocimiento se realice con los sectores populares de 

nuestras ciudades. 
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3) Propiciar otros modos de vinculación 

Tanto la educación popular como la comunicación comunitaria consideran esencial  generar 

espacios de trabajo que habiliten la participación, las relaciones horizontales y 

fundamentalmente el reconocimiento recíproco de los conocimientos y experiencias de los 

distintos actores sociales. La extensión pensada desde estas perspectivas implica que las 

acciones conjuntas entre universidad y comunidad configuren procesos de formación y 

transformación crítica de quienes participen en ellos. El diálogo de saberes, la co-

construcción de alternativas a problemáticas y de objetivos comunes que busquen disminuir 

y/o transformar  las condiciones de desigualdad social, configuran el horizonte de trabajo 

de estas perspectivas. 

Si bien es una idea fácil de compartir desde los posicionamientos teóricos, en las 

experiencias concretas de formación de grado entramadas en prácticas socio-comunitarias, 

entablar estas relaciones de comunicación presenta extrema complejidad y se ve atravesada 

por múltiples limitaciones. Los dos ejes analizados anteriormente dan un marco claro de las 

condiciones en las que se da el trabajo de vinculación con la comunidad y el lugar que 

ocupa en el proyecto institucional de la universidad en general. Esta situación queda 

expresada tanto en los presupuestos que se asignan, como en los dispositivos de trabajo 

territorial que despliega y fundamentalmente en los diseños de los planes de estudio que 

presentan una ausencia importante en cuanto a herramientas y formación en abordajes 

territoriales. Esta falta en la formación disciplinar representa una limitación importante en 

la posibilidad de sostener espacios participativos en los que se busque recuperar saberes y 

poner en diálogo distintas formas de entender y significar la realidad. Los tiempos acotados 

del cuatrimestre y las carencias para abordar este tipo de trabajos comunitarios surgen con 

frecuencia como una restricción importante en los balances de las experiencias realizada 

por los estudiantes. Sumado a esto, al no ser una perspectiva asumida en general por las 

carreras de grado, la fragmentación y rigidez horaria de cursado condicionan los procesos 

de participación. Entablar un vínculo de reconocimiento recíproco implica la construcción y 

búsqueda personal y colectiva de cada estudiante en torno a un modo diferente de 

comunicarse con los otros. Esto inevitablemente requiere tiempo y transitar diferentes 

experiencias que le permitan ir construyendo una mirada propia y autoreflexiva que le 

posibilite repensar sus formas de vinculación, sus expectativas y visiones del mundo.  
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Boaventura de Sousa Santos (2010) sostiene que para que exista la posibilidad del diálogo 

de saberes, es necesario romper con la hegemonía del saber científico occidental, 

asumiendo que existe una diversidad infinita de experiencias que cristalizan en diversos 

saberes y formas de conocer, los cuales han quedado invisivilizadas por el predominio y la 

jerarquía de la ciencia moderna y la alta cultura. Las experiencias realizadas desde la 

asignatura distan mucho de lograr poner en tensión (o en reflexión) el lugar hegemónico 

desde el que la academia se vincula y desde el cual formamos y hemos sido formados.  Aún 

así, rescatamos la posibilidad de poner en contacto realidades muy diversas a la de los 

estudiantes y docentes, que están próximas en distancias geográficas pero muy lejanas en 

las percepciones cotidianas de la ciudad que habitamos. A partir de los testimonios de los 

estudiantes consideramos que estas experiencias resignifican la formación disciplinar en la 

comunicación audiovisual aportando una diversidad importante de miradas sobre realidad 

de la provincia4.   

Salir de la estructura del aula y generar espacios que proponen otras relaciones entre los 

sujetos y con el conocimiento disciplinar, abre desafíos y demanda habilidades que no están 

construidas en las capacidades de los docentes. Por esto consideramos de central 

importancia crear espacios de formación sistemática, de intercambio de experiencias y de 

evaluación sobre los procesos realizados a fin de fortalecer las experiencias.  

 

A MODO DE CIERRE 

¿Por qué pensar que integrar prácticas extensionistas son necesarias dentro de la carrera y el 

departamento de comunicación?. Entendemos a la comunicación y a las educación como 

prácticas sociales y políticas, las cuales están inmersas dentro de una sociedad. La 

vinculación con problemáticas reales no solo contribuye a tener una visión más completa y 

crítica, sino que prepara y genera ciertas destrezas y vínculos indispensables para mejorar el 

espacio común social a través de la construcción colectiva de propuestas.  

La curricularización de las prácticas sociocomunitarias dentro de la carrera y del 

departamento es una vía posible para acercar experiencias reales de abordaje en comunidad, 

que contribuyen a una enseñanza contextualizada, comprometida y activa. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En	  las	  distintas	  experiencias,	  los	  estudiantes	  vivenciaron	  la	  atención	  de	  la	  salud	  pública	  en	  salas	  de	  
atención	  primaria,	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  barios	  de	  sectores	  populares	  próximos	  a	  las	  instalaciones	  
de	  la	  universidad	  y	  la	  visión	  de	  problemáticas	  de	  género	  en	  un	  grupo	  de	  mujeres	  organizadas.	  	  
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Introducción 
 
Este trabajo desarrolla la síntesis de la propuesta curricular que llevamos adelante desde el 
espacio docente FILOSOFIA para el Profesorado de Educación Especial, en el marco del 
modelo investigativo del Proyecto CYT 04-2116 “Hermenéutica y Subjetividad: 
dispositivos estético-políticos en educación, arte, comunicación”. El Programa del curso 
articula una propuesta de la filosofía como sabiduría práctica, una promoción de la 
experiencia estética y una ética del cuidado de sí y del otro para una política de promoción 
de la lectura y de una educación con mayor participación ciudadana de niños y jóvenes en 
la vida comunitaria en una acepción del filosofar como praxis con las diferencias.  
 
El Programa de contenidos del curso se sostiene en la propuesta teórica de la filosofía como 
interpretación y sabiduría práctica (Gadamer) aplicada a una lectura de la hermenéutica 
del sujeto como ética del cuidado de sí y del otro (Foucault, Skliar). Este doble anclaje 
teórico nos posibilita orientar la reflexión filosófica hacia una mirada educativa que 
propicie la inclusión e igualdad con las diferencias, norte de la experiencia de formación de 
la subjetividad en el Profesorado de Educación Especial.  
 
El Programa, amén de constituirse en un tronco específico orientado en ese doble horizonte 
teórico con clases teóricas y prácticas, con mucho énfasis en la lectura de textos filosóficos 
y la escritura colectiva de ensayos sobre problemáticas de formación cultural y educativa, 
se apoya en una propuesta de Cine y Filosofía, como ciclo abierto a la comunidad y 
ofrecido en espacios culturales que, con apoyo interinstitucional, se abre a la reflexión 
colectiva y pluralista sobre el hacer de la filosofía y de la ética en la vida contemporánea o 
en situaciones históricas que nos dan que pensar, esto en el marco de lo que Foucault 
comprende como una ontología del presente. 
 

                                                 
1 Trabajo desarrollado desde el Proyecto CYT 04-2116 “Hermenéutica y Subjetividad: dispositivos estético-
políticos en educación, arte, comunicación”, dirigido por Dra. Liliana J. Guzmán Muñoz. FCH/UNSL 
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Este trabajo dialéctico entre la filosofía como experiencia de lectura, de estudio compartido 
y de diálogo entre compañeros y el cine como pretexto de análisis, posibilita asimismo un 
trabajo mas concentrado en la materia y por ende, la posibilidad de promocionar el curso 
con mayor efectividad de estudio, motivación, dedicación y compromiso con las 
problemáticas planteadas, al menos de modo contingente. Esto hace posible que los 
alumnos estudien con mayor dedicación los textos filosóficos, pero con un trabajo 
concentrado en su práctica de formación como estudiantes del Profesorado y la realidad 
educativa para su ulterior incorporación a la actividad profesional y/o docente.  
 
En este contexto, con una mayor dedicación a la lectura y escritura filosófica desde los 
problemas del presente, nuestro equipo de trabajo se dedica a la promoción de la formación 
del estudiante con un fuerte impulso al trabajo grupal, al debate colectivo y a la reflexividad 
racional y estética sobre la experiencia filosófica como una instancia de trabajo singular y 
plural para una mayor participación en las prácticas de formación internas y externas a la 
academia, como lo es la promoción de la lectura y alfabetización en espacios comunitarios 
extrauniversitarios y en dispositivos político-estéticos como lo son las experiencias con el 
cine, la literatura y expresiones culturales desde las que apoyamos y propiciamos la 
capacidad de pensar y construir libertad.  
 

1. El filosofar, hacia una sabiduría práctica y un ejercicio de la libertad. 
 
La primera impresión que se puede tener al encontrarse con la lectura de textos filosóficos 
seguramente se vea permeada de representaciones acerca de dicha lectura como una 
actividad estrictamente teórica, encapsulada en la doctrina académica y desprovista de 
realidad práctica. No es de extrañar que esa concepción de la filosofía le haya quitado, por 
no decir anulado, el valor que le es inherente: el pensar crítica y reflexivamente. Pensar 
crítico y reflexivo que ya Kant hace más de dos siglos enunció y enseñó como práctica 
filosofante hacia la Ilustración, hacia la capacidad de pensar por sí mismo. Ilustración que 
ya Kant desarrollaba en las clásicas preguntas antropológicas formuladas hacia el saber, el 
hacer y los desafíos de la filosofía para pensar el presente.  
 
¿Pensar crítica y reflexivamente? Se trata de un trabajo crítico del pensamiento sobre sí 
mismo, que posibilita el darnos cuenta que nuestra interpretación de la realidad, del 
presente, no es el efecto de una norma o verdad absoluta, sino una emergencia de tal o cual 
condición, moral, concepto, voluntad; y que de haberse dado otro giro en la historia, otras 
voluntades de poder, otra dirección moral, otro marco conceptual, entonces (seguramente) 
otra habría sido nuestra interpretación. Esta ontología del presente (comprender que la 
verdad no está dada) viene acompañada de una genealogía: el poder encontrar qué moviliza 
nuestra interpretación, los “por qué”, los motivos diversos que nos hacen pensar, hit et 
nunc.  
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Aquí es donde el trabajo filosófico (ontológico, genealógico) muestra las máscaras de 
nuestra identidad y los juegos de saberes y poderes que no sólo presumen ser únicos y 
verdaderos, sino que siempre buscan ser impuestos a cualquier precio. La razón de buscar 
la supuesta ley universal que todo lo explique deviene en inactual ante la actual época de 
crueldad donde el filosofar debe apelar –diría Richard Rorty- a combatir en discurso y en 
praxis todos los modos de violencia, violencia que hoy simbólicamente cunde en los 
espacios públicos de la acción y comunicación hegemónicos.  
 
Es por eso que el ejercicio filosófico es un ejercicio de la libertad: un modo de la filosofía 
que tiene por fin develar que nada tiene un deber ser según los moldes disciplinarios sino la 
posibilidad y responsabilidad autentica de ser quien es. Al ser nuestra interpretación una 
construcción subjetiva, hallamos en la libertad una invitación a lo que en filosofía 
conocemos como “ascesis”: una ética del cuidado de sí y del otro para interrogar lo 
heredado, pensar de otro modo, enfrentar lo incierto, surcar nuevos caminos para pensar 
nuestro mundo. 
 

2. El programa de Filosofía, un ejercicio de teórico-práctico de interpretación  
 
Por esta razón, porque la filosofía es una sabiduría práctica y un ejercicio de la libertad, es 
que las lecturas filosóficas que ofrecemos y ponemos a discusión en nuestro espacio de 
enseñanza de la filosofía no sólo nos interpelan en la medida que son propuestas y pretextos 
de contenidos y de experiencia filosófica, sino que además se articulan con la producción 
escrita (a modo de breves ensayos) como resultado de la reflexión grupal y colectiva acerca 
de las problemáticas de formación cultural y educativa, tal como Gadamer propone en la 
obra elemental de nuestro paradigma hermenéutico, Verdad y Método, donde se nos señala 
de comienzo la formación como ese ejercicio subjetivo y cultural con el legado de nuestra 
historia.  
 
A lo largo de los espacios de contenido teórico, como de los Trabajos Prácticos y las 
evaluaciones grupales permanentes, el filosofar activo y crítico deviene como un eje 
transversal que afincado en la hermenéutica del sujeto para la ética del cuidado, interpela la 
mirada colectiva de los alumnos con la posibilidad de interrogar el presente en tres planos 
ontológicos de las prácticas de subjetivación, según el análisis aquí desplegado desde el 
pensamiento de Foucault: los planos del conocimiento, el poder y la ética. Mirada 
interrogativa que culmina en un espacio de integración dialéctica de los momentos teórico-
prácticos del curso y que, mediados de contenidos textuales y experiencias estéticas, dejan 
la palabra filosófica en la voz plural del alumnado.  
 
Esta mirada interrogativa del presente la desarrollamos en la perspectiva foucaulteana de 
una ontología histórica de nosotros mismos. Al decir de Roger Chartier, es una ontología 
pensada y vivida en las prácticas del saber, del poder, de la inquietud por sí mismo y por 
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los otros, tal como postula en un texto sobre Foucault: “las tres ontologías históricas que 
distinguen se definen, en efecto, por aquello con lo que la verdad mantiene una relación: el 
conocimiento, el poder, la ética. Cada uno de estos dominios de discurso y de prácticas 
pone en juego, a su manera, las formas del “decir verdadero”, las reglas de producción y de 
validación de los “discursos verídicos”.2 
 
Este ejercicio reflexivo sobre el conocimiento, el poder y la ética es el trabajo permanente 
de alguien consigo mismo en el horizonte de un filosofar que ocurre a diario en espacios 
comunes del pensamiento que aquí construimos: las clases, los parciales de evaluación 
teórico-reflexiva y práctica, las experiencias con el cine, el diálogo permanente y las 
integraciones finales del alumnado donde conocimiento, poder y ética se atraviesan y 
entrecruzan en producciones colectivas de trabajo grupal y de interrogación sobre nuestro 
presente.  
 

3. Cine-Filosofía: una reflexión colectiva con el arte 
 
Este trabajo pedagógico-filosófico se complementa con nuestra propuesta de Cine y 
Filosofía, un ciclo de largometrajes que tiene lugar durante el segundo cuatrimestre, en 
ocasión del dictado de dos cursos: Filosofía, para el Profesorado de Educación Especial, y 
Ética Profesional, para la Licenciatura en Nutrición, materia de extensión hacia la Facultad 
de Ciencias de la Salud.  
 
La propuesta de los ciclos de Cine-Filosofía consta de abordar films no del todo 
pertenecientes al circuito industrial del cine, y tomar  obras de directores como Woody 
Allen, François Truffaut, Paolo y Vittorio Taviani, entre otros, vuelve a las obras 
seleccionadas algo más que una proyección cinematográfica común y corriente. Se busca 
que puedan ser leídas y analizadas como las formas sensibles que representan aquellas 
situaciones de la Historia, en el concepto de fábula cinematográfica de Jacques Ranciére, 
en nuestro caso particular de la Historia Contemporánea de nuestra sociedad capitalista y 
euro-latinoamericana.  
 
Desde la ontología del presente cual trabajo sobre el discurso, el poder y la ética, las 
proyecciones del ciclo Cine-Filosofía movilizan a la reflexión sobre la ética en la vida del 
sujeto contemporáneo, es decir, a un hacer filosofía de manera colectiva y plural sobre 
nuestras maneras de ser y pensar la realidad con el otro. Y fundamentalmente el Ciclo Cine-
Filosofía parte del supuesto deleuziana de la crítica a la representación y del pasaje del 
pensamiento filósófico al plan de lo movimiento y de la imagen, tal como Deleuze ha 
trazado en sus teorías del cine como imagen-tiempo y como espacio actual del movimiento 
del ejercicio filosófico del pensamiento sobre sí mismo, sobre la memoria y sobre el 

                                                 
2 Chartier, R. Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, Buenos Aires, Manantial, 1996, p. 127 



 939 

presente. Ejercicio con el cine, éste, que desde siempre está abierto a todos los cursos que 
deseen participar desde la Facultad como también a instituciones externas a la Universidad, 
al punto que en el año 2015 fue declarado de Interés Cultural y Educativo para la ciudad de 
San Luis, desde el municipio capitalino.  
  
 

4. Hacia una filosofía para la ética del cuidado 
 

¿Por qué un cuidado del otro? Carlos Skliar, primero desde la fonología y luego ya hace un 
tiempo desde la Pedagogía de las Diferencias, nos invita a generar una duda sobre las 
representaciones y las invenciones que se han gestado en nuestro pensamiento acerca de la 
alteridad, del otro, de nuestro semejante. En el horizonte deleuziano de la crcítica al 
conocimiento como representación, la perspectiva de Carlos Skliar pone en sospecha las 
representaciones que tratan sobre el conocimiento de un otro deficiente, que no es otra cosa 
que lo habitual en un momento histórico y político determinado (Skliar, 2015: 131-132).  
 
Al seguir los preceptos y estándares de la normalidad, nuestra tendencia es siempre la de 
corregir errores, y el error está en ese otro deficiente. Por esa razón es que nos parece 
normal que haya desigualdad o superioridad en muchos planos de nuestra vida humana, 
como así también legitimamos sin ninguna vacilación cualquier acción que erradique 
aquello que tachamos de “desviado” de la norma. Ante este supuesto y representación, hay 
otras perspectivas sobre el filosofar como ejercicio del cuidado de la alteridad, que parte de 
una ética del cuidado de sí y del otro para pensar de otro modo no sólo el conocimiento sino 
también esta imagen del otro como otro por sí mismo, por fuera y más allá de los standares 
de normalización que la sociedad y el sistema nos impone.  
 
Carlos Skliar, en el horizonte de la ontología del presente y en una crítica a la noción de 
normalidad, interpreta también desde Foucault que existe una construcción de la 
normalidad. Las normas no son algo dado: son una producción histórica, algo que por lo 
general ignoramos y de lo cual nos desentendemos. El ejercicio filosófico de la ontología 
del presente, contrario a la pasividad manifiesta de ese desentendimiento, trae como 
resultado esta visualización: lo que teníamos como verdadero ya no es verdadero. Y en 
rigor, lo absoluto se halla interrogado desde el momento mismo en que la crítica a las 
normas sociales adquiere vigor en nuestra libertad de pensamiento.    
 
En esta perspectiva, nuestra propuesta de ejercicio del filosofar parte de esta crítica a la 
normalidad para  una acepción de la alteridad en una ética del cuidado. Esta ética del 
cuidado, tal como Foucault la interpreta en los textos de la sabiduría helenística, proviene 
de la capacidad de construir subjetivamente técnicas del cuidado de sí para el buen cuidado 
del otro. Tales técnicas “buscaban la transformación del individuo, dar al individuo la 
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capacidad que le permitiera vivir de manera diferente, mejor, de un modo más feliz que los 
demás.” (Foucault: 2016) 
 
Conclusiones 
 
Sabemos cuán difícil es sintetizar una experiencia con la enseñanza de la filosofía, 
especialmente cuando ella deviene atravesada de texto, de cine, de interpretación y de 
trabajo del filosofar consigo mismo. Sin embargo, quisimos dar una mirada de nuestra 
experiencia docente-investigativa, en el marco de lo que propone este Congreso como 
mirada sobre las prácticas docentes para una propuesta extensionista de nuestro quehacer 
universitario. En tal sentido, consideramos que mucho nos falta por trabajar aun en este 
dispositivo filosófico, pero asimismo somos conscientes de un trabajo intenso, dedicado, 
apasionado con el conocimiento, con la lectura y con la motivación a la escritura y a la 
interpretación.  
 
Comprendiendo la experiencia como algo que nos afecta en lo subjetivo y en lo plural, tal 
como nos dice Judith Revel sobre la experiencia como “algo que uno hace solo, pero que 
sólo es plena en la medida en que escapa a la propia subjetividad, es decir, en cuanto otros 
puedan cruzarla o volver a atravesarla” (Revel: 2008), así comprendida, la experiencia 
filosofante en este caso es poner a disposición de los alumnos unos textos y pretextos, unos 
clásicos y otros contemporáneos, para que podamos pensarnos de otro modo, pensarnos 
más allá de la captura normalizadora y promover un ejercicio de la filosofía como ética, 
como ironía y solidaridad, tal como Rorty propuso para la hermenéutica en los tiempos 
actuales.  
 
En este horizonte ampliado estamos caminando, hacia una perspectiva del filosofar como lo 
que nos concierne y como lo que podemos dar en un abanico de posibilidades, siempre 
inacabadas y transitadas en su propia duración y actualidad, a los fines de promover la 
integración grupal, el dialogo entre las diferencias y la aceptación de la alteridad como el 
ejercicio permanente sobre sí mismo para el comienzo de una cultura más integradora de la 
diversidad en la que todos tengamos lugar, voz y palabra.     
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En la actualidad, el consumo de tabaco constituye la primera causa evitable de morbi-

mortalidad en el mundo, ocasionando 6 millones de defunciones por año. De mantenerse 

estas pautas, su consumo provocará aproximadamente 10 millones de fallecimientos en el 

20201. En Argentina, el consumo de tabaco, en descenso con respecto a años anteriores, es 

uno de los más elevados de América Latina, hoy fuma el 33,4% de los adultos. En los 

adolescentes la situación es alarmante: la edad de inicio es cada vez menor, en promedio es, 

entre los 12 y los 13 años y el consumo es similar al de los adultos, pues fuma alrededor de 

un tercio de los chicos de 13 a 17 años, mayormente las mujeres. 

Las causas de muerte más importantes relacionadas con el consumo de tabaco son: 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades respiratorias, entre otras (Andrada, 

et. al., 2006). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el consumo crónico de 

tabaco constituye para la mayoría de los consumidores una adicción, causando más muertes 

por año que las producidas en forma conjunta por SIDA, tuberculosis, alcoholismo, 

accidentes de tránsito, drogas de abuso, homicidios y suicidios, a nivel mundial. El 

                                                 
1 Sin embargo, la distribución no será mundialmente uniforme; en los países desarrollados el número de 
defunciones aumentará el 50% (de 2 a 3 millones) mientras que para el resto de los países el aumento será del 
700% (de 1 a 7 millones de muertes por año). 
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tabaquismo constituye un factor de riesgo de seis de las ocho causas principales de 

mortalidad en el mundo.  

Por otro lado, el tabaquismo pasivo, es decir la exposición al humo ambiental de tabaco 

es asimismo muy elevado; datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (2013) 

muestran que alrededor del 55% de los jóvenes estaban expuestos al humo de tabaco2 en su 

hogar y 69% fuera de su hogar. 

Los no fumadores que respiran, involuntariamente, el humo del tabaco de los demás 

también tienen mayor probabilidad de desarrollar las enfermedades, mencionadas 

anteriormente, que los no fumadores que no están expuestos al humo de los fumadores. 

Ante este preocupante panorama, una de las autoras -profesora/investigadora de la 

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL- desarrolló en el trabajo de Tesis 

Doctoral en Bioquímica, metodologías analíticas destinadas a la determinación de metales 

(cadmio y níquel) en fluidos biológicos de fumadores, fumadores pasivos y no fumadores3.  

Ante la relevancia de los resultados obtenidos en dicha investigación y con el firme 

propósito de prevenir y promocionar la salud en la comunidad, especialmente en los 

adolescentes (uno de los principales grupos de riesgo) surgió el Proyecto de Extensión 

Universitaria “Tabaquismo: S.O.S. Jóvenes”4 que, desde mediados del 2009 a la fecha, 

realiza actividades de prevención del tabaquismo. El objetivo principal del proyecto es 

empoderar5 a los adolescentes sobre los daños del tabaco, a corto y largo plazo, a través de 

la Educación para la Salud (EpS) y entre los objetivos específicos, se destacan: concientizar 

a los adolescentes sobre los riesgos y daños irreversibles que el tabaco produce en la salud 

                                                 
2 El humo del tabaco constituye una mezcla compleja de más de 4.000 sustancias químicas conocidas, varias 
de las cuales han sido clasificadas dentro del “Grupo I de carcinógenos humanos” por la International Agency 
for Researchon Cancer (IARC).  
 
3 Actualmente, se continúa trabajando en la temática mediante el desarrollo de analíticas tendientes a 
determinar metales y otros tóxicos presentes en cigarrillos tradicionales y en productos alternativos de 
consumo de tabaco como: tabaco de mascar, cigarrillo electrónico y narguile o pipa de agua. 
 
4 Res CS Nº 192 y 193 /09 Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. UNSL. 
 
5 El empoderamiento para la salud se refiere a la capacidad de cada persona para tomar decisiones y ejercer 
control sobre su vida personal. Este empoderamiento está relacionado con el empoderamiento para la salud de 
la comunidad donde se pretende que las personas actúen colectivamente con el fin de conseguir una mayor 
influencia y control sobre los condicionantes de la salud y la calidad de vida de su comunidad. (Andrada, et. al: 
2006). 
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como así también el humo de tabaco; preparar a los docentes, investigadores y estudiantes 

en el desarrollo de acciones de prevención y promoción de la salud pública; consensuar e 

implementar una metodología de trabajo, basada en la evidencia, para el establecimiento de 

espacios libres de humo de tabaco en la comunidad; y estimular hábitos y estilos de vida 

saludables en la adolescencia.  

En la presente experiencia, la extensión no se reduce a la mera divulgación o 

transferencia de conocimientos de alguien que posee un saber a aquellos que no lo poseen, 

en una relación verticalista, por el contrario la esencia de la extensión se encuentra en la 

educación entendida según Freire como una comunicación, un diálogo “… un encuentro de 

sujetos interlocutores, que buscan la significación de los significados” (1984: 77). Y en 

este proceso, tanto los educadores (docentes/investigadores) como los diferentes sectores de 

la comunidad poseen un rol activo y dialéctico, en palabras de este autor “… educar y 

educarse, en la práctica de la libertad, es tarea de aquellos que saben que poco saben -por 

esto saben que saben algo, y pueden así, llegar a saber más, en diálogo con aquellos que, 

casi siempre, piensan que nada saben, para que éstos, transformando su pensar que nada 

saben en saber que poco saben, puedan igualmente saber más”. (1984: 25). Esta 

concepción elegida, es la que Tommasino y Cano (2016) han dado en llamar la extensión 

crítica concebida como un proceso crítico y dialógico orientado a la transformación social. 

En este caso, por tratarse el tabaquismo de una temática de la salud, desde el 

proyecto de extensión acudimos específicamente a la Educación para la salud 

entendiéndola,  

en concordancia con la postura de Freire, Tommasino y Cano, como participativa, crítica, 

emancipadora, tratando “de no limitar el proceso educativo en salud a la transmisión de un 

saber, sino de situarlo en el desarrollo de la conciencia, de ubicarlo en el marco de su 

propio descubrimiento respecto a su contexto de vida, colocándolo en el espacio de las 

prácticas de las personas en relación con las distintas esferas en que se desenvuelve su 

vida” (Preiswerk, 1994:31-55 citado por Figueroa, et. al, 2004: 46). De este modo, nos 

proponemos trabajar con los adolescentes, principalmente, y los adultos dialogando, en el  

sentido de Freire, acerca de los peligros a la salud que encierra el hábito de fumar, por un 

lado es una oportunidad ya que varios adolescentes están definiendo sus hábitos de vida y si 

no son saludables los pueden ir cambiando y al mismo tiempo, es un desafío porque la 
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salud no se encuentra entre las prioridades de este grupo, ellos se sienten “invencibles” y 

perciben a la mayoría de las enfermedades graves relacionadas con el consumo de tabaco 

que aparecen durante la vida adulta y demás problemas derivados de hábitos no saludables 

como algo muy lejano y por lo tanto, los chicos no se identifican demasiado cuando se les 

habla de las consecuencias del tabaco en la salud. Sin embargo, el consumo de tabaco 

afecta la salud del fumador desde el momento en que éste comienza a fumar. Los 

adolescentes comienzan a ver el mundo con otros ojos, aprenden nuevas formas de 

relación, están expuestos a múltiples influencias y suelen percibir el riesgo como algo 

atractivo. Todo ello les hace estar más abiertos y receptivos a situaciones asociadas a 

conductas no saludables (el consumo de determinadas sustancias, el exceso de velocidad al 

conducir, etc.). La adolescencia y la juventud son, por tanto, períodos “frágiles” en los que 

es importante afianzar todas aquellas habilidades que favorezcan opciones saludables de 

vida.  

En este sentido, de los tres niveles de prevención propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), priorizamos por un lado, la prevención primaria la cual evita 

la adquisición de la enfermedad, en este caso el consumo de tabaco, acudiendo a diferentes 

acciones y a la EpS, en otras palabras, previene la enfermedad o daño en personas sanas y 

por otro, la prevención secundaria, especialmente, en los adultos, se encamina a detectar la 

enfermedad, puntualmente el consumo crónico de tabaco, en estadios precoces en los que el 

establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su avance o dejar el cigarrillo. Y en 

relación a la promoción de la salud, otro desafío es tratar que aquellos que no dejan de 

fumar, desarrollen una actitud de compromiso evitando ejercer su hábito en lugares 

inadecuados y perjudicando la salud de los demás. 

“Tabaquismo: S.O.S. Jóvenes” se enmarca en la estrategia MPOWER de la OMS 

que incluye las seis políticas más eficaces que pueden poner freno a la epidemia de tabaco: 

Monitoring: Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención; Protecting: 

Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco; Offering: Ofrecer ayuda para 

poder dejar de consumir tabaco; Warning: Advertir de los peligros del tabaco; Enforcing: 

Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio y Raising: Elevar 

los impuestos al tabaco. El proyecto se encuentra en consonancia con las estrategias de 

Monitoring, Protecting y Warning. Comenzando por la primera estrategia, a partir de las 
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encuestas iniciales efectuadas se pudo conocer y evaluar la situación del tabaquismo en los 

adolescentes de San Luis y brindar una instancia de vigilancia epidemiológica en los grupos 

testeados. Los datos recogidos a más de 5.000 adolescentes (entre 12-18 años) que asisten a 

distintas escuelas de la ciudad, señalan que: el 70% no fuma y el 30% si, dentro de este 

grupo el 86% fuma de 1-5 cigarrillos diarios; el 10% de 6-10; el 2% de 10- 20 y el 2% más 

de 20. Entre los motivos se destacan: por gusto 35%; por amistad 55% y por placer el 10%. 

El 96% de los estudiantes sabe que fumar es una adicción y el 4% cree que no lo es. En 

otras palabras, el cigarrillo es un hábito de vida no saludable en los adolescentes y la edad 

de inicio es de 13-14 años, coincidiendo con los datos presentados al principio de la 

ponencia. La mayoría de los chicos no tiene hábitos de vida saludables, pudiendo 

observarse otros factores de riesgo como obesidad y sobrepeso, vida sedentaria y consumo 

de cigarrillos asociado muchas veces al alcohol. 

De los encuestados, el 52% son fumadores pasivos y el 48% no están expuestos al 

humo de tabaco en sus hogares. En cuanto a la implementación de ambientes 100% Libres 

de Humo de Tabaco, el 87% de los alumnos está a favor de esta iniciativa. Estos últimos 

datos están relacionados con la segunda estrategia (Protecting) donde se trabajó 

conjuntamente con la Municipalidad de la Ciudad de San Luis en el asesoramiento sobre 

los beneficios de la implementación de Ambientes 100% libres de humo de tabaco en bares, 

restaurantes y locales nocturnos de la ciudad de San Luis; y con los docentes y directivos de 

las escuelas se brindan pautas tendientes a minimizar la exposición al humo de tabaco. A 

nivel institucional, hay más compromiso de parte de las autoridades para tratar de mejorar 

la situación actual y generar los ambientes libres de humo de tabaco. 

Es importante destacar que desde las políticas nacionales y provinciales, hubo una 

firme intención de convertir a las escuelas en espacios saludables, por ejemplo las 

“Escuelas Libres de humo de tabaco” era una propuesta del Ministerio de Salud de la 

Nación (2011) y las “Escuelas Saludables” fueron impulsadas por los Ministerios de Salud 

y Educación de la provincia de San Luis (2014).  

Y en la estrategia Warning, se trabajan en los talleres a través del diálogo los 

conocimientos científicos referidos a los peligros para la salud que conlleva el hábito de 

fumar. Hasta el momento, se han realizado talleres de prevención de Tabaquismo en 

diferentes escuelas secundarias de la provincia de San Luis; un taller intergeneracional con 
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las adolescentes y afiliadas de PAMI, abordando la problemática del tabaco en la mujer. En 

la Universidad Nacional de San Juan, se efectuaron talleres con más de cinco mil 

estudiantes. En las escuelas visitadas, se percibe un beneficioso efecto multiplicativo de la 

iniciativa.  

También, se desarrollaron talleres/charlas públicas abiertas a toda la comunidad en 

eventos públicos: la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires (2010 y 2011); la Feria 

del Libro en la UNSL (2010) y en la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (2011 y 2014) y actividades de 

divulgación en: la plaza los días, 31 de mayo “día mundial sin tabaco” y el 26 de 

noviembre, “día del aire puro”	   empleando	   distintos	   recursos	   informativos	   (folletos,	  

posters,	   calcomanías); las redes sociales y en distintos medios de comunicación locales 

(prensa,	  radio,	  televisión).	   

Las estrategias de Monitoring, Protecting y Warning se despliegan en conformidad 

con los objetivos del proyecto de extensión, mencionados previamente, y con las acciones 

de prevención primaria y secundaria y promoción de la salud. 

Además, desde el Proyecto de Extensión Universitaria “Tabaquismo: S.O.S. 

Jóvenes”se han llevado a cabo actividades de formación, se asistió a Congresos y Jornadas 

de Extensión e Investigación en las que se abordó la temática del tabaquismo; asimismo 

hubo reuniones y seminarios internos con los integrantes del proyecto de Química, 

Bioquímica y Farmacia y de las facultades de Ciencias Humanas y de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Luis.  

 

 

Algunas reflexiones finales 

 

Las acciones de extensión universitaria nos han permitido fortalecer el vínculo de la 

Universidad con la comunidad favoreciendo el encuentro, diálogo entre los docentes/ 

investigadores y los conocimientos generados en los laboratorios de nuestra Universidad 

sobre los daños irreversibles del tabaco junto a y desde los diferentes sectores de la 

comunidad con sus saberes previos, inquietudes, problemáticas emergentes, etc.; el 

empoderamiento de los adolescentes, es decir de quienes podrán a partir del conocimiento-
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generado en los laboratorios de la Universidad sobre los daños irreversibles que el tabaco 

conlleva- trabajado en los talleres de Educación para la Salud hacer una elección libre, 

fundamentada y consciente frente al tabaquismo; la comprensión de nuestra realidad local 

conociendo los hábitos de consumo del tabaco en los adolescentes sanluiseños, sus 

demandas y necesidades, además de la promoción de acciones que contribuyen al 

mejoramiento de sus hábitos y a la calidad de vida de la población en general.  

También, las actividades de formación aspiran a que la preparación de los estudiantes 

universitarios que integran el proyecto trascienda la formación exclusivamente profesional 

y alcance procesos formativos integrales con universitarios solidarios y comprometidos con 

los procesos de transformación de la sociedad. Asimismo, es una oportunidad para trabajar 

de manera articulada y colaborativa con alumnos, diferentes profesionales de la UNSL y la 

comunidad en una temática que nos preocupa y ocupa a todos por el presente y el futuro de 

las nuevas generaciones. 

Finalmente, como docentes/investigadores de la Universidad, consideramos que 

participar en un proyecto de extensión es, en cierto modo, una de las formas de retribuir a la 

comunidad lo que nos brindó, en su momento, con el aporte de sus contribuciones: una 

educación pública de muy buen nivel académico que nos posibilitó ser hoy profesionales. 
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Resumen   

Palabras Claves: Universidad – escuela – comunidad - vínculos 

Introducción  

En el presente trabajo y a partir de la articulación entre educación, universidad y 

comunidad, nos disponemos a contar un esbozo de  nuestra experiencia de campo llevada a 

adelante en una escuela de la periferia de la ciudad de San Luis en la que trabajamos desde 

nuestros proyectos de investigación “Escuela Secundaria, Comunidad e Igualdad” y de 

extensión “Vínculos entre Universidad, Educación y Comunidad”. Hemos logrado 

articularlos y complementarlos con las  demandas y necesidades recabadas de la comunidad 

escolar, esta experiencia conjunta de intercambio y trabajo nos ha brindado un 

acercamiento a la realidad educativa, y a la comunidad; además de permitirnos conocer 

debilidades propias de nuestro equipo y empoderar fortalezas.   	  

 

Desarrollo 

Nuestro proyecto de investigación actual se denomina “Escuela Secundaria, Comunidad e 

Igualdad” es el resultado y la continuación del  “PROICO 4-2612 “Igualdad de 

Oportunidades Escolares: Condiciones de las Prácticas y Salud Docente”,  el mismo 

procura identificar el alcance de las prácticas escolares y su relación con la comunidad en la  

búsqueda de la igualdad en escuelas públicas de Nivel Medio, focalizándonos en las 

dinámicas institucionales, entendiendo a estas como la capacidad de plantear a las 

dificultades como problemas y llevar adelante acciones o gestiones que brinden alternativas 

o soluciones (Fernández, L. 1995),  y la recursividad (viabilidad) de la escuela, la cual se 
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debe considerar dentro de un enfoque que concibe a las instituciones educativas como 

organizaciones sumamente complejas y multidimensionales. Lo que implicaría que su 

propia producción la promueva a seguir fabricando y generando recursos que necesite para 

su adaptabilidad al contexto. Es un proceso que necesita de una institución que se replantee 

los objetivos, programación, y conducción, para esto es necesario un proceso de auto-

organización (Etkin, J. 2005). 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. 

Consideramos relevante que se puedan crear vínculos que posibiliten la creación de 

espacios de construcción entre el Nivel Medio y la Universidad, por este motivo es que 

desde el proyecto de extensión “Vínculos entre Universidad, Educación y Comunidad”, 

intentamos llevar adelante actividades que han surgido de demandas y necesidades desde la 

comunidad escolar, haciendo referencia a todas las personas que componen la unidad 

educativa, docentes, directivos, alumnos y personal no docente. Es uno de los principios 

básicos de la extensión, comprenderla como un proceso de involucramiento, compromiso y 

construcción de aprendizaje a través de la cual las personas incentivan, guían e invitan a 

otras a participar activamente de la comunidad, la cual se caracteriza por ser  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 (Baumann, Z. 2003).  

Poder llevar adelante esta experiencia ha sido enriquecedora para el grupo de 

investigadores y extensionistas, quienes hemos podido involucrarnos en problemáticas 

reales de la comunidad escolar, trabajando en escenarios complejos, en los que debemos 

poner a prueba el conocimiento académico, la interdisciplinariedad y pluralidad de 

profesiones en interacción con otros actores sociales.   

 

Sobre la experiencia… 

A partir de la permanencia prolongada en la escuela, y desde nuestra metodología de 

trabajo comenzamos con la realización de observaciones en profundidad, la aplicación de 

entrevistas a los actores escolares y la presencia en reuniones de padres y otras actividades 
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institucionales como herramientas de recolección de datos. Lo que permitió tomar 

información  de gran relevancia para el trabajo anual de los proyectos.  

A partir de esto nos pareció pertinente una nueva conformación del equipo de docentes-

investigadores que respondieron con entusiasmo, colaboración y apoyo hacia las tareas 

planteadas, lo que significó una mayor cohesión de grupo, y miradas complementarias 

desde distintos campos disciplinarios que enriquecieron las prácticas y la construcción de 

espacios con la comunidad escolar. Sumamos a esta experiencia la participación de 

alumnos interesados en la investigación y en la extensión, de modo que puedan re significar 

las temáticas desarrolladas en nuestra cátedra (Gobierno, Organización y Gestión 

Institucional) y de otros espacios curriculares que hacen a su formación, como así también 

favorecer la inserción de los alumnos en espacios reales y complejos de su futuro ejercicio 

profesional.  Lo cual garantiza la formación de recursos humanos; que muchas veces se ve 

obstaculizada por la recarga de actividades de las asignaturas que cursan durante el año 

lectivo. 

De esta experiencia podemos destacar la voluntad de crear redes entre otros proyectos y la 

comunidad. Un ejemplo concreto de esto es la creación conjunta al Proyecto de 

Investigación 4-0214 denominado “Perspectivas, recursos y aportes para las prácticas 

discursivas institucionales", con el cual se desarrollara el Curso de Posgrado “La escritura 

académico-científica en el ámbito institucional educativo”. 

Otra actividad que debemos resaltar a partir de estos proyectos, es la organización del 

Congreso EDUCO, “Primer Congreso Nacional de Educación, Universidad y Comunidad”, 

el cual se gestionó 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. El mismo se creó con el fin de generar diálogos entre tres 

tópicos claves y que a veces cuesta vincular como son el universo universitario, la 

comunidad y el mundo escolar.  

  Por este motivo vemos la necesidad de favorecer 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 
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instituciones, incluida la escuela. Teniendo presente la importancia de la escuela en la 

subjetividad de los chicos. 

Otra actividad que llevamos adelante desde proyectos anteriores y que sigue vigente, 

debido al enriquecimiento que genera y las alternativas que muestra, es la realización de 

una visita guiada a los chicos de los últimos años de las distintas escuelas en las que hemos 

trabajado a la Universidad. De esta manera abrimos una alternativa a los chicos que muchas 

veces desconocen la posibilidad de seguir sus estudios. Los invitamos a conocer los 

distintos edificios, ámbitos, y facultades, en donde se les brinda una charla informativa 

sobre la oferta educativa de cada una de las carreras de nuestra Universidad, por otra parte 

se les orienta sobre las posibilidades de obtener becas de estudios que les permita llevar 

adelante sus estudios. Como cierre de esta visita, se los invita a un almuerzo en el Comedor 

Universitario, que les permite sentirse parte de la comunidad universitaria estudiantil.  

Con esta actividad procuramos generar vínculos y crear conciencia de que la Universidad 

es una institución pública que tiene la obligación de brindar el derecho al estudio gratuito y 

de calidad, de los cuales ellos pueden ser parte.  

 

A modo de cierre…. 

Para concluir el relato de nuestra actividad vinculante entre el Proyecto de Investigación 

“Escuela Secundaria, Comunidad e Igualdad”, de Extensión “Vínculos entre Universidad, 

Educación y Comunidad” y nuestro espacio curricular “Gobierno, Organización y Gestión 

Institucional”, debemos mencionar que esta experiencia ha sido sumamente gratificante y 

de crecimiento para nosotros ya que nos permite establecer un vínculo que año a año se va 

fortaleciendo entre la Universidad, la Escuela y la Comunidad.  Debemos agradecer y 

destacar la apertura de las escuelas quienes nos dejaron las puertas abiertas para continuar 

investigando, aportando prácticas y experiencias. 
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 LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN 

CON ADOLESCENTES DEL BARRIO DE ESTANCIA GRANDE, SAN LUIS. 
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Resumen: 

La presente ponencia está enmarcada en el paradigma de salud comunitaria, 

articulando el campo de la Psicología Comunitaria, la Psicología Rural y la Educación 

Popular. Desde dicha perspectiva se entiende a la comunidad como el componente principal  

de la salud de un sujeto y su entorno, siendo los procesos de participación, fundamentales 

en el fortalecimiento de las comunidades y el avance hacia mayores niveles de bienestar 

socio-comunitario.  

 En este sentido, resaltamos los aportes de la Educación Popular, la cual hace 

referencia a un proceso de aprendizaje colectivo que apunta al fortalecimiento de su 

organización a fin de transformar la realidad en función de sus intereses (Moreno M. del P. 

y otras/os (1997). 

 El objetivo principal de esta ponencia es compartir  la experiencia de trabajo con un 

grupo de adolescentes mujeres de entre 12 y 16 años de la localidad de Estancia Grande, 

ubicada en la zona serrana de la ciudad de San Luis, en el marco de un proceso 

investigativo más amplio que converge en la construcción del Anteproyecto de tesis 

doctoral. 

Abordar la complejidad de esta problemática, supone situarnos desde el enfoque de 

derechos y concibiendo a la salud como el mayor estado de bienestar físico, psíquico y 

social posible, en función del contexto psicosociocultural y económico- político de que se 

trate. 

Tomando como base estas ideas podemos decir que, tanto en los determinantes 

como en los emergentes del proceso de salud – enfermedad se hallan implicados factores 

biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos y económicos, los cuales demandan  

a su vez, respuestas complejas e integrales. 
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1. Introducción 

La presente ponencia tiene como objeto compartir  la experiencia de trabajo con un 

grupo de adolescentes  de la localidad de Estancia Grande, ubicada en la zona serrana de la 

ciudad de San Luis, en el marco de un proceso investigativo más amplio que converge en la 

construcción del Anteproyecto de tesis doctoral.  

Dicho estudio se encuentra enmarcado en el paradigma de salud comunitaria, 

articulando el campo de la Psicología Comunitaria, la Psicología Rural y la Educación 

Popular.  

Abordar la complejidad de la problemática de la salud en adolescentes, supone 

situarnos desde el enfoque de derechos y concibiendo a la salud como el mayor estado de 

bienestar físico, psíquico y social posible, en función del contexto psicosociocultural y 

económico- político de que se trate. Desde esta posición, entendemos a la comunidad como 

el componente principal de la salud de un sujeto, siendo los procesos de participación los 

que pueden favorecer el alcance de mayores niveles de bienestar socio-comunitario. En este 

punto, resaltamos los aportes de la Educación Popular, la cual hace referencia a un proceso 

de aprendizaje colectivo que apunta al fortalecimiento de su organización a fin de 

transformar la realidad en función de sus intereses (Moreno M. del P. y otras/os (1997). 

 

2. Familiariarización y análisis del contexto 

El mes de octubre del año 2015 se inicia el acercamiento a la comunidad con el 

objetivo de conocer las necesidades desde la perspectiva de los propios actores sociales en 

el marco de su vida cotidiana. 

De esta manera,  iniciamos el proceso de familiarización  con la realidad social 

obteniendo información de los profesionales del Centro de Atención Primaria de la Salud 

(CAPS de Estancia Grande); de diálogos informales con distintas personas nativas del lugar 

y de observaciones realizadas en terreno y en  las diferentes actividades llevadas a cabo con 

adolescentes y mujeres.	  

El municipio de Estancia Grande fue creado en el año 2008 y comprende las zonas 

conocidas como: Estancia grande, Durazno Bajo, Durazno Alto, Virorco, Las Barranquitas, 
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Alto Grande y El Amparo. Desde el estado provincial se realiza una gran inversión que 

tuvo como principal objetivo posicionar en lo turístico a dicha zona serrana. Se realizan 

caminos, restaurantes, locales comerciales, campings, una cancha internacional de polo, un 

estadio de futbol y otros atractivos en un gran número de hectáreas  de la zona. Para realizar 

este proyecto se expropia a los dueños de más de 200 hectáreas, obteniendo la mayor parte 

de ellos una vivienda  dentro de alguno de los dos barrios creados en el marco de dicho 

proyecto, uno ubicado en Las Barranquitas y el otro en Estancia Grande, mejorando de esta 

manera sus condiciones habitacionales, pero viendo limitada la realización de su actividad 

laboral habitual, vinculada al trabajo rural, como la labor de la tierra y la cría de animales. 

 

 En esta ponencia nos focalizaremos en lo que sucede en el barrio de viviendas 

sociales de Estancia Grande en relación a los adolescentes, información que obtuvimos en 

nuestra salida a terreno, de observaciones de la vida cotidiana y de diálogos informales con 

las personas que allí viven. 

 Las familias en su mayoría están conformadas por mujeres con sus hijos y en 

algunos casos se suman los nietos, siendo un porcentaje menor las familias integradas por 

parejas con sus niños. En el primer caso, las mujeres cumplen el rol de jefas de hogar y 

constituyen el único sostén económico, el trabajo  en general es brindado por la 

Municipalidad y consiste en tareas de limpieza de la vía pública, la municipalidad, el 

CAPS, la escuela;  tareas de mantenimiento, manejo del transporte público, entre otras. El 

nivel de escolarización es primaria incompleta en algunos casos y completa en otros. Los 

servicios con los que cuentan son agua (proveniente del acueducto), luz eléctrica con la 

particularidad  de que nunca se realizaron pilares con medidores, por lo que es luz de obra 

lo que trae dificultades como cortes frecuentes, cortocircuitos, etc. Otro de los servicios es 

un transporte público, administrado por la municipalidad y que recibe críticas permanentes 

de la comunidad por las condiciones del mismo (asientos rotos, problemas mecánicos, etc) 

y la poca frecuencia con la que circula. Dicha situación obliga a los pobladores a caminar 

largas distancias, enfrentándose no solo a riesgos por ejemplo cuando cae el sol, sino 

también a sufrir las inclemencias del tiempo.  

Los adolescentes del barrio, transcurren su cotidianidad sin muchas alternativas para 

la utilización del tiempo libre en actividades que promuevan el desarrollo personal y el 
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esparcimiento, el barrio solo cuenta con una plaza saludable a unos dos kilómetros y 

cualquier actividad iniciada en el estadio municipal es muchas veces arancelada por lo que 

los vecinos del barrio se ven limitados en el acceso. El día se vuelve muy rutinario, ya que 

tampoco pueden salir del barrio en el transporte público porque llegada una hora de la tarde 

no transita más.  

Toda esta situación caracterizada por circunstancias sociales y económicas 

desfavorables configura un escenario marcado por la desigualdad, la cual aparece en este 

contexto como un factor fundamental que impacta negativamente en el reconocimiento, 

goce y ejercicio de  los derechos sociales en general y del derecho a la salud en particular. 

Enfrentar la complejidad de esta situación supone el diseño e implementación de políticas 

públicas desde una perspectiva de derecho que dé respuestas a las diferentes problemáticas 

que enfrentan estas comunidades en su cotidianidad. 

 En nuestra recorrida por el barrio y en el diálogo con las familias surge como 

una necesidad sentida la posibilidad de generar espacios de participación de los 

adolescentes en actividades educativas, artísticas y recreativas.	   

Es así que, la interpretación de toda la información recolectada en contexto nos lleva 

a plantear la necesidad de entender la salud desde una perspectiva de derecho, que ponga 

especial atención en la promoción y la participación de las comunidades, asumiendo estas 

últimas responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y de la comunidad, 

poniendo énfasis en	   la recuperación de los saberes populares, lo que desemboca en el 

fortaleciendo del poder de dichos sectores sociales para transformar la estructura social a 

favor de sus intereses, promoviendo a su vez la autodeterminación en lo que respecta a 

decisiones que tienen que ver  en este caso con la salud. 

En este marco, consideramos necesario sumar a la reflexión lo que entendemos por 

salud comunitaria, concebida como el conjunto de acciones en las que interviene la 

comunidad para controlar su salud, siendo parte de la planificación, la administración, la 

gestión y el control de las acciones conducentes al mantenimiento y mejoramiento del 

estado de salud de sus integrantes. Es decir, que los ciudadanos puedan participar 

consciente y activamente en el logro y promoción de su propia salud (Saforcada, 2010). 

En este mismo sentido, Núñez Hurtado (2005) entiende la Educación  Popular 

Como una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el 
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diálogo, en la complementación de distintos saberes. Y todo ello desde y para una opción 

política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y que trabaja en 

función de su liberación.   

 

Objetivos: 

-‐ Ofrecer actividades de esparcimiento y producción de conocimiento, 

priorizando los intereses de los/as jóvenes 

-‐ Fomentar en los/as jóvenes y adolescentes la participación ciudadana 

-‐ Visibilizar y desnaturalizar problemáticas cotidianas vinculadas a la salud 

-‐ Potenciar la participación de las adolescentes en la toma de decisiones 

relativas a su salud 

 

3. Construcción conjunta del espacio de reflexión 

Comenzado nuestro acercamiento a los adolescentes en el barrio de Estancia 

Grande,  obtenemos una mejor respuesta inicial de las mujeres entre 12 y 16 años con las 

que comenzamos encuentros semanales para realizar actividad física, iniciativa que surge 

de ellas. El grupo de pares constituye el espacio propicio para el desarrollo de este proyecto, ya 

que significa el ámbito de pertenencia donde se hallan los referentes identificatorios que 

favorecen el desarrollo de un proceso subjetivante (Duschatky & Corea, 2008). 

Nuestro trabajo en terreno cuenta de dos grandes momentos: uno con un carácter 

más extensivo que nos permite elaborar un estado de situación en torno a los propios 

marcos de referencia de la comunidad; y un segundo momento de carácter intensivo en el 

que avanzamos hacia un implicación real que nos permite la construcción colectiva de 

conocimientos, siendo el punto de partida inevitable  las propias concepciones de los 

sujetos, lo que se opone a la idea de transmisión y reproducción en la cual no se trata de la 

incidencia del educador sobre el educando, sino de ambos sobre el mundo generando 

transformación. Se trata de una praxis  en el sentido de que es acción-reflexión en un 

movimiento dialéctico (Rodríguez, 2003). 

El proceso de interpretación de la información recolectada en campo buscará 

abordar en profundidad sentidos y significados puestos en juego en los procesos 

salutógenos de las adolescentes.  
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4. Puesta en marcha de las actividades y reflexiones finales 

Los espacios de encuentro semanales se desarrollan de manera distendida a partir de 

dinámicas grupales que favorecen un clima de confianza y fortalecen la vivencia del 

espacio como propio. Asimismo se construyen ideas de posibles actividades que puedan 

sumar nuevas integrantes al grupo y a  su vez se problematizan cuestiones naturalizadas de 

la cotidianidad vinculadas a la salud, promoviendo una postura crítica frente a la distintas 

situaciones que puedan presentarse en la vida diaria. 

Situándonos en la adolescencia como el tópico central de nuestra ponencia, creemos 

necesario comprender que no solo se trata de un tiempo de la vida en el que se producen  

intensas transformaciones biológicas, sino también como construcciones y significaciones 

propias de un determinado contexto histórico y social. Esto nos lleva a pensar la noción de 

adolescencia sujeta a permanentes cambios y re significaciones, que exigen en la búsqueda 

de comprensiones profundas, la articulación de fenómenos particulares como la 

globalización económica y cultural, los modos de producción y distribución de bienes y 

riquezas, los avances tecnológicos y científicos, el rol del Estado, de los medios de 

comunicación y del mercado, entre otros.  

Adherimos a la idea de que existen diversas maneras de “ser joven”. Dicha 

heterogeneidad se sustenta en las diferencias en los adolescentes según, sus trayectorias 

personales, su pertenencia a medios urbanos o rurales, entre diferentes estratos 

socioeconómicos, y entre países centrales y periféricos, incluyendo también las distintas 

épocas.   

 Al considerar improductivas las formas de accionar tradicionales es que adoptamos 

un posicionamiento cuyo pilar es la construcción colectiva a partir de la valoración de las 

particularidades que caracterizan a los adolescentes de la zona de Estancia Grande y 

entendiendo a la salud como una construcción permanente e inacaba y desde un nuevo 

paradigma basado en la salud como derecho y en la promoción de la salud. 

De esta manera, asumimos en nuestro camino el compromiso social en la 

generación de un espacio colectivo critico-reflexivo que constituye el escenario propicio 

para la exigibilidad de derechos y entender la inalienable responsabilidad de abogar por 

estos. 
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Mediante la instauración transversal a las distintas actividades de procesos de 

reflexión en torno a la problemática de la salud en los adolescentes del barrio de Estancia 

Grande, tenemos la intención de dejar marcas  en sus subjetividades, fortaleciendo una 

postura enfatizada en la exigibilidad de Derechos en Salud, en tanto Derechos Humanos, y 

la construcción de ciudadanía en ámbitos comunitarios.  

Esta experiencia se configura como un espacio compartido que se construye 

cotidianamente desde la participación de distintas personas, posiciones, papeles y 

subjetividades, transformando y transformándonos en el camino de acuerdo a lo que 

emerge en el contexto. 

 

Bibliografía: 

- Núñez Hurtado (2005) “Educación popular: una mirada de conjunto”. En: Revista 

Decisión. Educación Popular, Nº10, México, CREFAL 

- Moreno M. del P. y otras/os (1997): “Educación Popular: una metodología”. ICI, 

Panamá, 119 pp. 

- Rodríguez, 2003: “Producción y transmisión del conocimiento en Freire”. En: 

Gadotti, M., Gomez, M., Freire, L. (comp.), Lecciones de Paulo Freire, cruzando fronteras: 

experiencias que se completan. Colección Campus Virtual CLACSO.  

- Duschatzky, S. & Corea, C. (2011): “Chicos en Banda: los caminos de 

subjetividad en el declive de las instituciones”. Ed. Paidós. Buenos Aires. 

- Saforcada, E. (2010): “Acerca del concepto de Salud Comunitaria. En Salud 

Comunitaria y Sociedad”. Vol 1. Ed. Susana Rudof. Montevideo Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

	  





	   961	  
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Resumen 

Esta ponencia tiene por objeto compartir el análisis de una experiencia llevada a cabo con 

alumnos y alumnas de una escuela primaria pública periférica de la ciudad de San Luis.  La 

misma se desarrolló a través de distintos dispositivos de trabajo, que surgieron de la 

reflexión conjunta con distintos miembros de la comunidad educativa y que tuvieron como 

objetivo que los estudiantes fueran protagonistas en la generación de ideas para la 

transformación de prácticas escolares en función de sus necesidades, intereses y vivencias y 

desde las cuáles, buscaban resignificar la escuela.  

Esta iniciativa surge de una investigación previa desarrollada en dicho escenario escolar, a 

partir de numerosas observaciones, entrevistas y diálogos informales con los diferentes 

miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, alumnos y familiares de los 

mismos), cuyo análisis nos alertó sobre el lugar relegado de los alumnos en las prácticas 

educativas  de la institución.  

En este marco, desarrollamos reuniones de discusión que posibilitaron generar procesos de 

problematización sobre situaciones particulares de la escuela, de las que surgieron 

diferentes experiencias destinadas a afrontar situaciones problemáticas, sentidas de este 

modo por los actores sociales de la escuela. Las mismas fueron: la modificación en el 

criterio de selección de alumnos para la tarea de izar y arriar la bandera, talleres con 
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alumnos destinados a la discusión y construcción conjunta de las normas de convivencia, el 

desarrollo de estrategias colectivas para afrontar situaciones conflictivas.  

En el marco de intentos de mejora de la esfera relacional, los y las docentes se apropiaron 

de nuevas formas de darle sentido al poder dentro de la institución escolar. Prácticas que 

buscaban ser más consensuadas y colectivas en la construcción de normas escolares y que 

se gestaban desde espacios de mayor permeabilidad, formas alternativas de autoridad 

basadas en el sentido de legitimidad y mecanismos reparatorios que buscaban aumentar el 

nivel de integración de los chicos y del bienestar percibido por la mayor parte de los 

miembros de la escuela.  

El análisis nos orientó a pensar que el contrato de legitimidad en la escuela, se constituye 

en un analizador teórico que permite conceptualizar estas formas de darle sitio a distintas 

voces en la construcción de una convivencia más participativa e inclusiva. En este sentido, 

la escuela, como espacio social, necesita de la institución de la ley para desarrollar una 

práctica genuinamente educativa. Esta ley puede ser impuesta o construida 

democráticamente de manera colectiva con la comunidad educativa y es desde allí, que una 

escuela instituye legitimidad. Si el contrato que regula las relaciones entre los sujetos 

incluye sus voces, disminuye la posibilidad del ejercicio arbitrario de la violencia y de esta 

manera marca posibilidades y límites que hacen previsible las normas y sirven de sostén de 

los sujetos.  

 

 

Palabras clave: Convivencia escolar – participación – construcción democrática - escuela 

de sectores populares 

 

1. Introducción 

En el marco de una investigación más amplia, que tenía como principal objetivo indagar 

acerca de la construcción de significados sobre la convivencia en distintos actores escolares 

de una escuela urbano periférica, nos propusimos asimismo describir posibilidades y 

dificultades para construir espacios de convivencia que atendiera a la diversidad de voces y 

diera cabida al diálogo, como alternativa a la resolución de los problemas desde prácticas 
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de imposición unilateral en el contexto particular de una escuela, a la que por razones de 

confidencialidad le llamaremos, escuela “Z”.  

Desde la perspectiva de investigación asumida como opción ético-política, buscábamos 

además, construir dispositivos de intervención que promovieran procesos reflexivos con 

diferentes miembros de la comunidad educativa. Nos proponíamos problematizar, 

conflictos y necesidades, relacionados con la construcción de una mejor convivencia y 

desarrollar, a partir de procesos participativos con alumnos/as, docentes, directivos y 

familias, acciones de mejoramiento de las relaciones y afrontamiento de conflictos.  

Estas acciones buscaban, generar condiciones en pos de que la escuela, pudiese asumir la 

tarea de construir un proyecto institucional para afrontar, de manera colectiva, la 

convivencia escolar y basado en formas democráticas de ejercicio de la autoridad. Desde 

allí pudimos aproximarnos a algunas líneas de acción que nos permitieron dar cuenta de 

este objetivo.  

Desarrollamos conjuntamente con algunos/as docentes, variadas experiencias, en las que 

buscábamos contribuir a la resolución de algunas situaciones problemáticas o favorecer los 

modos de interacción vincular entre pares. Los y las docentes con que abordamos estas 

iniciativas de manera conjunta, fueron quienes habían configurado una mirada 

problematizadora acerca de prácticas y discursos escolares cotidianos y desde los que 

configuraban sentidos de convivencia que interpelaban lo instituido, en busca de nuevas 

formas de relación.  

En base al conocimiento que fuimos generando en el proceso de nuestra investigación, 

desarrollamos en conjunto con actores escolares de la escuela “Z”, algunas estrategias de 

mejoramiento de las relaciones al interior del escenario escolar y con ello de la creación de 

espacios nuevos que ayuden a facilitar la resolución de conflictos a través de acciones 

alternativas a las distintas formas de violencia, fortaleciendo los intercambios 

intersubjetivos democráticos y participativos, con el compromiso ético de asumir que dicha 

creación afectaría a los estudiantes vinculados en su gestión. 

Estas experiencias implicaron a instancias de participación docente y estudiantil destinadas 

a potenciar y generar recursos institucionales y/o personales y el trabajo en pequeños 

grupos con el objetivo de elaborar programas de mejora de la convivencia escolar en 

algunos grados. 
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2. “La bandera ahora es de todos los chicos” 

 

Durante nuestra estadía en la escuela realizamos observaciones acerca de diferentes 

situaciones de la vida escolar. Nuestro interés por conocer la vida cotidiana de la escuela 

“Z” nos llevó a centrar nuestra atención en aquellas prácticas escolares que se repiten con 

cierto grado de invariabilidad y que implican prescripciones de comportamiento reguladas, 

bajo la premisa de que a través de ellas se transmiten valores e ideales. En este sentido 

concebimos a las escuelas como espacios sociales diferenciados, cuyas prácticas abarcan 

manifestaciones discursivas y no discursivas, que operan desde pequeños espacios 

cotidianos, sobre imágenes y significados, que imprimen un legado social y político en los 

actores escolares (Luciano y Marin, 2012) 

El momento del izamiento de la bandera fue una práctica cotidiana sobre la que buscamos 

profundizar, ya que en nuestras observaciones configuramos indicios que expresaban 

formas particulares de ser y de estar en el espacio escolar, es decir, modos de relación que 

expresaban sentidos acerca de la convivencia escolar.  

Desde esta perspectiva entendimos a los rituales escolares como acciones que trasmiten 

imágenes, contenidos, representaciones simbólicas en la subjetividad de los actores que 

participan de ellos y promueven procesos de configuración de espacios legitimados al 

involucrar a alumnos/as, docentes, personal no docente, directivos y a la escuela como 

institución. Asimismo, cada ritual se tiñe de la subjetividad de los actores delimitando 

posiciones que ponen de manifiesto la complejidad de estos procesos. 

Como expresa Oviedo de Benosa (2004), “las desigualdades sociales se legitiman en sus 

estructuras no solo a nivel de las grandes concepciones ideológicas en los contextos 

políticos, económicos, sociales, culturales, sino en el orden de la vida cotidiana y de las 

prácticas sociales que allí se desarrollan”. (p. 21).  

Las configuraciones subjetivas que los actores escolares construyen acerca del ritual de 

izamiento de la bandera, nos invitaron a repensar el sentido de estas prácticas y a re-

conceptualizarlas a la luz de las condiciones de vida, de las experiencias cotidianas, de las 

infancias y juventudes que habitan el escenario de la escuela “Z”.  
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Sobre la premisa de que los rituales sobre los que hemos realizado una aproximación 

comprensiva en nuestro trabajo de campo, constituían para el personal escolar parte de la 

legitimación social y cultural, en el análisis emergieron elementos interpretativos que 

configuraban formas de convivencia en la escuela, posiciones en la distribución de los 

recursos de poder y que expresaban las características que adoptaba la función 

socializadora y trasmisora de valores en dichas prácticas.  

En los sentidos que los alumnos y alumnas le dan a la práctica de izamiento de la bandera 

se configuran naturalizaciones de códigos repetidos invariablemente. El carácter ritual del 

izamiento a la bandera refería a lugares y posiciones que han sido legitimadas en el 

contexto de la escuela, pero que carecían de legitimidad para muchos niños/as y jóvenes de 

la misma. Asimismo, estas configuraciones de sentido materializaban una escuela que 

generaba mecanismos violentos de ejercicio del poder, a través de formas de 

estigmatización y clasificación de los alumnos y alumnas. 

Es interesante pensar que de forma más explícita o más tácita, los acontecimientos que se 

dan adentro y afuera de la escena escolar quedan entretejidos en los significados que tanto 

docentes como alumnos/as construyen del otro, como lo ajeno a la propia condición social. 

(Luciano y Marin, Ob.cit).  

En función de estas interpretaciones, desarrollamos una instancia de reflexión con 

directivos, docentes y personal de apoyo, en donde compartimos las configuraciones de 

sentido que los chicos y chicas de la escuela “Z” habían construido sobre esta práctica. Al 

iniciar la jornada desarrollamos una actividad grupal en la que los/las docentes tenían que 

plasmar las suposiciones de lo que los chicos habían respondido en los intercambios sobre 

el tema. 

Cuando cotejamos estas suposiciones con el decir de alumnos y alumnas de la escuela, 

surgió un importante factor sorpresa. El personal escolar esperaba que los chicos mostraran 

total desinterés sobre el tema en función del comportamiento que observaban durante la 

práctica de izamiento. Sin embargo, los alumnos y alumnas tenían el deseo de participar y 

les afectaba emocionalmente de modo negativo, el no poder hacerlo.  

La discusión giró entonces, en cómo modificar los criterios de selección buscando que la 

totalidad de alumnos/as pudiera participar de esta práctica. Sin embargo, por debajo 
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persistía el temor que si se garantizaba la igualdad de oportunidades, ello podría afectar el 

rendimiento general de los alumnos y alumnas que obtenían buenas calificaciones.  

Finalmente se concluyó que todos y todas los estudiantes participarían protagónicamente de 

la misma, independientemente de las calificaciones y lo harían de forma equitativa en la 

cantidad de veces durante el año escolar.  

Los y las docentes luego de llevar adelante la modificatoria en esta norma y de haberla 

implementado durante dos meses expresaban:  

En las narrativas de los chicos y chicas de la escuela “Z” se configuraron vivencias que 

expresaban que la modificatoria de esta norma dejaba huellas significativas en sus 

autoimágenes y atravesaba directamente el proceso de inclusión de los y las estudiantes a la 

dinámica escolar. Frente a un modelo asimétrico y homogéneo de consignar y regular la 

vida escolar, aparecen indicios que interpelan los lugares preestablecidos en pos de 

construir nuevos, desde situaciones emergentes.  

 

3. La construcción conjunta de las normas de convivencia. 

En base al conocimiento que fuimos generando en el proceso de nuestra investigación, 

conjuntamente con algunos/as docentes, desarrollamos estrategias de mejoramiento de las 

relaciones al interior del escenario escolar. Con ello buscábamos la creación de espacios 

nuevos, que faciliten la resolución de conflictos a través de acciones alternativas a las 

distintas formas en que se manifiesta la violencia, fortaleciendo los intercambios 

intersubjetivos desde una lógica democrática y participativa.  

Surgían ideas orientadas a la construcción conjunta de las normas de convivencia, que se 

configuran como formas de hacerle sitio al “otro” en el contexto escolar, al mismo tiempo 

que, darle medios para que lo ocupe. Apuntábamos a fortalecer la oportunidad de chicos y 

chicas de expresar ideas acerca de cómo organizar y regular la vida escolar, socializar 

conocimiento y desarrollar modos reparatorios ante la falta de cumplimiento de normas, en 

lugar de desarrollar formas punitivas de sanción.  

En el sentido que lo plantean Gvirtz y Larrondo (2010), aprender a convivir 

democráticamente en una institución, es un objetivo pedagógico deseable en sí mismo y 

que no atañe sólo a los alumnos/as. Es probable que una institución que promueva y 

experimente la convivencia democrática, enseñe con el ejemplo los mecanismos más aptos 
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para ser utilizados en otros ámbitos sociales. Los procesos de enseñanza no pueden ser 

pensados por fuera de los de construcción de un orden de convivencia, puesto que la 

posibilidad de la primera se juega en la relación pedagógica que se configura en el espacio 

escolar y en el que, de manera más o menos explícita, se van formando ciudadanos.  

Las narrativas de los alumnos y alumnas configuraban escenarios donde se expresaban 

emociones de malestar y frustración ligadas a la falta de espacios de disfrute, al permanente 

ejercicio de control de la conducta por parte de los docentes y a la falta de entendimiento y 

diálogo entre los diversos actores escolares. En el decir de los alumnos y alumnas, se 

expresaban ideas vinculadas a la posibilidad de reclamar, de discutir, de conocer y hacer 

valer lo que ellos percibían como sus derechos.  

Conjuntamente con docentes de 6° grado, desarrollamos una instancia de trabajo y 

reflexión, en la que buscábamos favorecer la generación de alternativas por parte de los 

alumnos/as de dicha escuela, para el mejoramiento de las relaciones y acciones tendientes a 

transformarla en un espacio de desarrollo de recursos colectivos.  

Este taller fue desarrollado en un mes de trabajo, con un total de cuatro encuentros, uno por 

semana de medio módulo cada uno. Desde el inicio de las actividades, el compromiso del 

grupo con tarea propuesta fue bueno. Los encuentros incluían actividades grupales y al 

iniciar el segundo de los encuentros, un grupo de chicos propuso darle como nombre al 

taller: “Mi escuela ideal”1. La propuesta fue aceptada de forma inmediata por los 

coordinadores del taller y por el grupo general de la clase.  

La pregunta ¿Cómo creen que podrían hacer de su escuela en lugar mejor? Se constituyó 

en la consigna disparadora del trabajo y la que nos permitió recuperar las opiniones de los 

chicos y chicas. La metodología de trabajo implicó instancias de debate y discusión 

grupales, en las que cada grupo elaboraba propuestas que luego se extendían al grupo 

general de la clase en sesiones plenarias, para ser debatidas y votadas, en función de 

aquellas que resultaban las atractivas, creativas y originales.  

Las propuestas que emergieron de esta instancia de trabajo pueden ser incluidas en las 

siguientes categorías interpretativas:  

1. Propuestas vinculadas a la mejora del proceso de enseñanza y de aprendizaje.  

2. Propuestas vinculadas a la generación de actividades recreativas. En esta  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Esta	  sentida	  expresión	  es	  lo	  que	  da	  nombre	  al	  presente	  apartado.	  	  
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3. Propuestas vinculadas a mejorar las condiciones edilicias y los recursos de la 

escuela.  

4. Propuestas vinculadas a la participación en las decisiones que se toman en la 

escuela.  

La gestación y puesta en discusión de iniciativas que salían de sus propias necesidades 

como grupo, traía aparejado la necesidad de abordar de manera conjunta con la comunidad 

educativa condiciones para la convivencia, la no-discriminación, la promoción de 

relaciones más armónicas entre los géneros y la resolución de conflictos a través del 

diálogo, la comunicación, la participación en la toma de decisiones y las instancias de 

negociación.  

 

6. Las normas de convivencia. Un contrato de legitimidad 

Fuimos paulatinamente, generando procesos autogestivos de regulación de la convivencia 

en el aula y, coadyuvando a resignificar la mirada que se había construido sobre los sujetos, 

entendidos como carentes de criterios para llegar a acuerdos en torno a aquellas normas que 

debían ser respetadas. Ello fue posible dentro de los límites estructurales que imponía la 

historia de una institución marcada aún por la impronta del disciplinamiento.  

Esta instancia de trabajo se desarrolló en tres encuentros con una frecuencia 

semanal, cuya duración fue de un módulo cada uno. Al iniciar el primer encuentro, 

desarrollamos una actividad en la que buscábamos sensibilizar y problematizar al grupo en 

torno a las relaciones interpersonales que se establecen en el aula y las formas de violencia 

que allí acontecían. Elegimos la técnica de la “silla vacía”, puesto que nos permitía 

contrastar las imágenes negativas que cada sujeto cree que el grupo tiene de ellos, con las 

imágenes positivas y negativas, que el grupo va configurando de cada compañero.  

Posteriormente, y en función de lo que el grupo general había manifestado como actitudes y 

prácticas que generaban enojos, malestar y frustración; divididos en pequeños grupos, 

reflexionaron tanto, sobre las normas como sobre las modalidades particulares que podrían 

guiar las prácticas, para mejorar esta situación.  

En una tercera instancia, se fueron discutiendo y votando aquellas normas imprescindibles 

para no vulnerar el lazo de confianza, amistad y compañerismo mutuo y que consideraban 

necesarias para el sostenimiento de los vínculos entre compañeros y con los y las docentes. 
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Al finalizar los talleres, se habían establecido compromisos tendientes a disminuir las 

situaciones de violencia verbal, violencia física, situaciones de malestar con docentes y 

personal de apoyo. Asimismo esta experiencia permitió que grupo de pares, incorporara 

dentro de su campo de visibilidad a aquellos compañeros que permanecían aislados o se 

sentían discriminados. Se establecieron formas de actuación que contemplaran prácticas 

para mejorar estas situaciones. Las mismas se pueden clasificar en: para prevenir 

situaciones de violencia verbal, para prevenir situaciones de violencia física, para mejorar 

las relaciones con los y las docentes, para mejorar las relaciones con el personal de apoyo, 

para actuar frente a compañeros que se sienten solos o discriminados.  

Estos acuerdos se constituían en un inicio sobre el cual trabajar de forma permanente en la 

vida cotidiana de la escuela, como maneras de propiciar la organización inter e 

intrasubjetiva. Generar vías de participación que permanezcan en el tiempo, en gran medida 

garantiza tanto la legitimación del contrato escolar como, la consolidación de un espacio 

abierto a las transformaciones, al debate y al respeto por la diversidad y la diferencia.  

 

Reflexiones Finales  

Partimos de la concepción de que la escuela contribuye a generar legalidad, entendida como 

fuerza legitimadora, en tanto es capaz de recuperar las voces de todos los miembros de su 

comunidad y fundamentalmente, la de los alumnos/as como protagonistas. En este sentido, 

el posicionamiento de los y las docentes se configuraba como creador de espacios de 

reflexión, discusión y de libertad de expresión en torno la necesidad de otorgarle sentido y 

resignificar las prácticas de relación cotidianas en el aula.  

Las experiencias y dispositivos generados, tomaron como base la necesidad de instaurar 

prácticas que se sustenten en procesos de discusión y debate para establecer acuerdos y 

dejar marcas en el desarrollo de la subjetividad de alumnos y alumnas.  

Es sabido que la construcción, legitimación y apropiación- puesta en marcha de un 

Proyecto colectivo, es un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores, entre 

ellos la historia de las instituciones educativas y la inercia cultural que en general las 

caracteriza. En el campo educativo remover las certezas, transformar las prácticas, 

modificar las representaciones construidas en relación al problema de la autoridad y con 
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ello al ejercicio del poder y los modos en que se tramita la convivencia escolar, es parte del 

núcleo duro, del modo de ser y del sentido que históricamente se construyó para la escuela. 

Trabajamos los espacios de intercambio bajo la lógica de que las formas tradicionales de 

actuación frente a las múltiples problemáticas escolares, resultaban improductivas en tanto 

generaban procesos de etiquetamiento y discriminación para los alumnos y alumnas de la 

escuela y para sus familias y no generaban mejoras en el comportamiento, al mismo tiempo 

que los y las estudiantes reclamaban mayores espacios de participación.  

En las reuniones que realizamos para la construcción conjunta de las acciones que 

describimos a continuación, abordamos la premisa de que la escuela se configura como un 

espacio compartido que se construye cotidianamente desde la participación de distintas 

personas, posiciones, papeles y subjetividades.  

Estas experiencias se transformaron para quienes transitamos por ellas, en espacios de 

creativos de creación, es decir, zonas de invención que cobraron fuerza en el trabajo con lo 

emergente, con los flujos de la vida del adentro y del afuera de la escuela. Las mismas 

partieron de una idea central: convocar e incentivar la participación de los actores 

involucrados en las actividades escolares, al mismo tiempo que generar y re-crear vínculos 

interpersonales desde la reciprocidad, la cercanía y la afectividad. 

	  

7. Bibliografía 

- Bourdieu, P. (2005). Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores 

- Bourdieu, P y Passeron, J. C. (1977). La reproducción: elementos de una teoría para 

el sistema de enseñanza. Barcelona: Editorial Laia. 

- Enríquez, P. (2007). De la Marginalidad a la Exclusión Social: Un mapa para 

recorrer sus conceptos y núcleos problemáticos. Fundamentos en Humanidades. 

Año VIII. Número I (15). Editorial. Nueva Editorial Universitaria San Luis. San 

Luis. 

- Kriger, M. (2009). Pensando el origen de la violencia en la escuela. Entre la 

emancipación y la domesticación. Curso de posgardo: Violencia escolar: 

trayectorias, estrategias, reflexiones. CAICYT. CONICET 



	   971	  

- Luciano, G. y Marin, L. (2012). El sentido y la práctica de rituales escolares en 

contextos de pobreza. Un acercamiento a la problemática en una escuela urbano-

periférica de la ciudad de San Luis. Revista Argonautas (2). 105-122.  

- Oviedo de Benosa, S. (2004). La representación social del conflicto: una 

significación social imaginaria en una escuela primaria. Buenos Aires: Miño y 

Dávila.  

- Gvirtz, S. y Larrondo, M (2009). Escuela, culturas y juventudes. Re-pensando 

significados y prácticas educativas. En Curso de posgrado virtual CAICYT. 

CONICET. (cursos.caicyt.gov.ar). 





	   973	  

ECOHUERTA: CONECTADOS CON LA TIERRA 
 

Mariela Quiroga Gil – UNSL / Edesal - mquirogagil@unsl.edu.ar 

Matias E. Centeno / INTA – UNSL - centeno.matias@inta.gob.ar 

 

RESUMEN 

El programa “Ecohuerta: Conectados con nuestra tierra” es una iniciativa público-privada 
instrumentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Empresa 
Distribuidora  de Energía Eléctrica (EDESAL), ambos de la provincia de San Luis 

La propuesta educativa de vinculación territorial -impulsada en 2015 y que continúa en 
2016- trabaja el equilibrio entre las necesidades sociales y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras de la provincia de San Luis. 

Los objetivos que persigue este Programa son: promover las prácticas productivas 
agroecológicas para el autoabastecimiento y la educación alimentaria a través de la 
capacitación de docentes del nivel primario y secundario de la provincia en la gestión y 
promoción de huertas agroecológicas tanto urbanos como periurbanos y rurales. Además, 
busca fomentar el desarrollo y gestión de huertas agroecológicas en las escuelas como así 
también generar un espacio de intercambio de buenas prácticas agrícolas y ambientales 
entre alumnos y docentes. 

Durante el año 2015, siete establecimientos educativos de Juana Koslay,  Eleodoros Lobos 
y del centro de San Luis intervinieron en el Programa. En el 2016, diez nuevos 
establecimientos educativos se sumaron a la iniciativa junto a  más de medio centenar de 
personas de la tercera edad del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales. 

El Programa tiene un período de seis meses de duración, es totalmente gratuito y desde la 
organización se entregan certificados, suministros e insumos básicos a quienes participen 
regularmente. Consta de tres componentes: capacitación, armado de la huerta e intercambio 
de experiencias 

Los docentes del nivel primario y secundario de los establecimientos participantes acceden 
a un  plan de capacitación sobre nutrición saludable y gestión de huertas agroecológicas, 
organizado en cinco módulos con un crédito de 40 horas. Para acceder al certificado final, 
los docentes deben involucrarse en el armado y mantenimiento de una huerta escolar, 
además contar con una asistencia superior al 75% de las clases que se desarrollan en sitios 
rotativos, en su mayoría con espacio para realizar prácticas in situ. 

Sobre el armado de la huerta, cada establecimiento participante instala y gestiona una 
huerta demostrativa agroecológica, la cual es utilizada para la práctica de los contenidos 
abordados en la capacitación. Cada establecimiento participante recibe un kit básico de 
insumos y herramientas para el armado de la huerta agroecológica escolar. 
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Mientras que la etapa del intercambio - contemplada desde el inicio de la campaña-   
promueve la visita de las huertas escolares por parte de los alumnos y docentes 
participantes del Programa. A tal fin, se organiza un cronograma de encuentros 
interescolares. Hacia el final de cada ciclo, se realiza una Jornada y Feria Interescolar 
abierta a todo público, en donde los participantes del Programa muestran la experiencia de 
todo el año. Allí, se entregan dos distinciones especiales: una para los niveles de la 
educación primaria y otra a las experiencias desarrolladas en el nivel secundario 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El programa “Ecohuerta: Conectados con nuestra tierra” es una iniciativa público-privada 
instrumentada por Edesal, la compañía de distribución de energía eléctrica de la provincia 
de San Luis, y la Agencia de Extensión Rural (AER) del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) en la ciudad de San Luis, Argentina. 

El programa comenzó a desarrollarse a fines del año 2014 y se puso en marcha en marzo de 
2015, hasta la actualidad. La propuesta fue la de trabajar en equilibrio entre las necesidades 
sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras de la provincia de San Luis. 
En este marco es que el Programa se ha desarrollado en escuelas de la Provincia y en 
Centros de Jubilados.  

Personas con diversos perfiles participan de la iniciativa que busca no sólo capacitar a los 
ciudadanos en prácticas agroecológicas sino que también concretar la instalación de una 
huerta domiciliaria o institucional a la vez que propiciar el intercambio de experiencias y 
saberes entre sujetos de diversos ámbitos territoriales, tanto urbanos como periurbanos y 
rurales. 

Los objetivos de esta iniciativa son: 

- Promover las prácticas productivas agroecológicas para el autoabastecimiento y la 
educación alimentaria. 

- Fomentar el desarrollo y gestión de huertas agroecológicas. 
- Capacitar a los ciudadanos en la gestión y promoción de huertas agroecológicas. 
- Generar un espacio de intercambio de buenas prácticas agrícolas y ambientales. 

De esta manera el Programa plantea su trabajo en tres pilares: la capacitación en torno a la 
gestión de una huerta agroecológica, el establecimiento de una huerta domiciliaria o 
institucional y el intercambio de prácticas y saberes entre todos los actores participantes. 
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2. COMPONENTE CAPACITACIÓN 

Se buscó capacitar a jubilados y docentes de los niveles primario y secundario sobre 
nutrición saludable y gestión de huertas agroecológicas. El plan de capacitación se organiza 
en seis módulos con una duración de 28 horas presenciales y 12 horas no presenciales, 
totalizando un crédito de 40 horas, a desarrollarse durante todo el plazo de ejecución del 
Programa. 

Para acceder al certificado final, los participantes deben involucrarse en el armado y 
mantenimiento de una huerta agroecológica, además de contar con una asistencia superior 
al 75% de las clases. Las clases se desarrollarán en sitios rotativos, en su mayoría con 
espacio para realizar prácticas in situ. 

Unos diez profesionales de San Luis fueron los encargados de las capacitaciones, con 
diversos perfiles profesionales incluyendo a la agronomía, veterinaria, bromotología, 
sociología, nutrición, comunicación y trabajo social. En algunos módulos fue necesario 
articular con el Ministerio de Salud Provincial y la Universidad Nacional de San Luis para 
brindar ciertos contenidos puntuales. 

Módulo Temario Crédito horario 

Módulo 1. La 
importancia de la huerta 
agroecológica. 
 
 

Fundamentos de una huerta 
agroecológica. 

El diseño de una huerta. 

La huerta intensiva. 

Presentación de casos. 

5 horas  

(4 presenciales, 2 
no presenciales) 

 

Módulo 2. Calendario de 
siembra. 
 
 

Hortalizar a cultivar.  

Fisiología de las hortalizas cultivadas. 

Fechas de siembra. 

El cuidado de los almácigos. 

Transplantes. 

8 horas 

(4 presenciales, 4 
no presenciales) 

1.	  Capacitación	   2.	  Huerta	   3.	  Intercambio	  
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Módulo 3. Alimentación 
saludable. 
 

¿Cómo mejorar nuestra 
alimentación? 

¿Qué aportan los productos de la 
huerta? Distintas necesidades según 
edades 

El Prohuerta y las escuelas. 

5 horas 

(4 presenciales, 2 
no presenciales) 

 

Módulo 4. Plagas y 
enfermedades 
 

Cuidados y mantenimientos de la 
huerta agroecológica. 

La función de las plantas aromáticas. 

Plagas en el agroecosistema. 

Especies benéficas o fitófagas. 

Manejo ecológico. 

5 horas  

(4 presenciales, 1 
no presencial) 

 

Módulo 5. Suelo y agua. 
 

Los suelos de San Luis. 

¿Cómo y cuándo utilizamos la 
cobertura? 

Abonos. 

Rotaciones. 

2015: año internacional de los suelos 
(FAO-ONU). 

Riego. 

Cosecha de agua. 

Uso eficiente. 

Planificación hídrica. 

5 horas  

(4 presenciales, 
2no presenciales) 

 

 

Módulo 6. Cosecha y 
después … 
 

De la huerta a la mesa. 

Al terminar de cosechar. 

Las mil y una formas de preparar las 
verduras.  

Conservas. 

Inocuidad de alimentos. 

5 horas  

(4 presenciales, 1 
no presencial) 

 

 

3. COMPONENTE HUERTA 

Cada participante (ya sea un establecimiento educativo o un particular) está comprometido 
a instalar y gestionar una huerta agroecológica, la cual podrá ser utilizada para la práctica 
de los contenidos abordados en los módulos del componente de capacitación. 
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Un técnico vinculado al programa realiza visitas programadas a cada huerta, con el 
propósito de monitorear la evolución del emprendimiento, corregir eventuales 
inconvenientes y asesorar técnicamente a los encargados de la huerta. El técnico completará 
una ficha de seguimiento diseñada especialmente para el Programa, incluyendo 
recomendaciones de mejora, de la cual se le entregará una copia al establecimiento. 

A partir del Programa se le entregará a cada establecimiento participante un kit básico de 
insumos y herramientas para el armado y seguimiento de la huerta agroecológica escolar, 
compuesto de los siguientes elementos: 

- Semillas de estación. 
- Bandejas de speedling. 
- Rastrillos. 
- Pala de punta. 
- Horquilla. 
- Guantes. 
- Bibliografía y manuales de la huerta agroecológica. 
- Materiales promocionales del programa. 

 

4. COMPONENTE INTERCAMBIO 

Desde el inicio de la campaña se promocionará la visita de las huertas por parte del resto de 
los participantes del Programa.  

En el caso de las escuelas, se organizó un cronograma de encuentros y visitas interescolares 
para facilitar la movilidad de estudiantes de acuerdo a la normativa vigente. En estas visitas 
el establecimiento local deberá explicar las características de su huerta y ofrecer un 
panorama de los próximos pasos a seguir. De los colegios visitantes se esperará una 
instancia de observación e identificación de puntos a fortalecer.  

Hacia el final de la campaña, durante noviembre, se proyecta realizar una Jornada y Feria 
Interescolar abierta a todo público, en donde los colegios participantes del Programa 
puedan exhibir la experiencia de todo el año. En este evento, que operará como cierre 
oficial del Programa, se podrá realizar una entrega de premios a los huerteros y/o colegios 
destacados durante la ejecución del Programa.  

5. ECOHUERTA ESCUELAS 

En 2015, Ecohuerta se lanzó en el Día Internacional de la Madre Tierra. Fue en la ciudad de 
San Luis, junto a siete escuelas del área centro de la Provincia; escuelas privadas, públicas, 
urbanas, periurbanas y rurales, con el propósito de integrar distintas realidades. Participaron 
unos 20 docentes, involucrando a unos 2.400 alumnos.   

En 2016, Ecohuerta se amplió al resto de la Provincia involucrando a diez establecimientos 
de los departamentos Juan Martín de Pueyrredón, General Pedernera y Gobernador Dupuy. 
El lanzamiento se realizó en Villa Mercedes, con presencia de autoridades municipales y 
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del Ministerio de Educación Provincial. Al igual que el año anterior se involucró a escuelas 
tanto de gestión pública como privada, urbanas, periurbanas y rurales, comprendiendo a 
unos 2.500 alumnos de nivel primario y secundario. Unos 30 docentes participan este año 
de las capacitaciones. 

En total, Ecohuerta involucró la capacitación de 50 docentes de primaria y secundaria, 
involucrando a unos 4.900 estudiantes de 17 establecimientos educativos de la Provincia. 

Establecimiento y 
localidad 

Nivel participante Perfil 

Año 2015 

Escuela N°164 “Maestros 
Puntanos” 

Eleodoro Lobos 

Nivel Primario Escuela pública y rural 

Colegio N°1 “Juan 
Crisóstomo Lafinur” 

San Luis 

Nivel Primario Escuela pública, ubicada 
en pleno centro de la 

Capital provincial 

Escuela Pública Multilingüe 
“Progresos y Sueños” 

San Luis 

Nivel Primario Escuela autogestionada, , 
ubicada en el periurbano de 
San Luis, con un contexto 

socio-económico 
desfavorable 

Centro Educativo N°3 “Eva 
Perón” 

San Luis 

Nivel Primario Escuela pública, ubicada 
en el periurbano de San 

Luis, con un contexto socio-
económico desfavorable 

Colegio “María Auxiliadora” 

San Luis 

Nivel Secundario Escuela privada, urbana, 
con orientación religiosa 

Escuela Digital “Albert 
Einstein” 

San Luis 

Nivel Secundario 

 

Escuela autogestionada, 
urbana, con orientación 

tecnológica 

Escuela Técnica N°37 “Avé 
Lallemant” 

Juana Koslay 

Nivel Secundario 

 

Escuela de gestión pública, 
técnica, perirubana, 

orientada hacia energía 
renovables 

Año 2016 

Escuela Nº 434 “Nuevos 
desafíos” 

Nivel Primario Establecimiento de gestión 
pública 
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La Punta  

Escuela Técnica Nº 6 
"General San Martín" 

San Luis 

Nivel Secundario 

 

Escuela técnica agraria, de 
gestión pública, localizada 

en el periurbano de la 
Capital provincial 

Escuela Nº 321 “Ing. Av. 
Eduardo Bradley” 

El Fortín 

Nivel Primario 

 

Escuela de gestión pública, 
ubicada en el periurbano de 
la ciudad de Villa Mercedes 

Escuela Nº 374 “Gobierno 
de San Luis” 

Paraje Dique Ingeniero 
Vulpiani 

Nivel Primario 

 

Escuela rural de gestión 
pública 

Escuela Nº 192 “Maestro 
Rural Puntano” 

Donovan, Juana Koslay 

Nivel Primario 

 

Escuela de gestión pública, 
ubicada en el periurbano de 

las ciudades de Juana 
Koslay y San Luis 

Escuela de Jornada 
Completa “Sarmiento” 

Fortín El Patria 

Nivel Primario 

 

Escuela rural de gestión 
pública 

Escuela Nº 443 “Islas 
Malvinas” 

San Luis 

Nivel Secundario 

 

Escuela pública en 
contexto de encierro 

Escuela Nº 149 “Manuel 
Lainez” 

Fortuna 

Nivel Primario 

 

Escuela pública en el 
interior sanluiseño 

EPA Nº 6 “Dr. Luis Roberto 
Barroso” 

Villa Mercedes 

Nivel Primario y Secundario 

 

Escuela Pública 
Experimental 

Autogestionada urbana con 
atención de barrios 

marginales 

Centro Educativo Causay 

San Luis 

Nivel Inicial 

 

Escuela privada y urbana 

 

6. ECOHUERTA JUBILADOS 

En 2016, el programa “Ecohuerta: conectados con la tierra” se orientó también hacia 
jubilados y pensionados con deseos de armar su huerta propia y alimentarse mejor. Motivó 
esta apertura dar respuesta a la demanda de niños y adolescentes que ya venían trabajando 
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en el marco del Programa y señalaban a sus abuelos como uno de los principales socios a la 
hora de organizar y monitorear la huerta familiar. 

El lanzamiento del Programa se realizó en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales 
de la ciudad de San Luis en el mes de marzo. Casi medio centenar de personas participaron 
activamente de la capacitación e intercambio. 

Una vez por mes, los técnicos del Programa se reúnen con los participantes para capacitarse 
aunque también para realizar una autoevaluación y monitoreo de los avances de cada 
jubilado con su huerta domiciliaria.  

Vale mencionar que se ha realizado una especial articulación de contenidos con el factor 
nutricional de la tercera edad y la importancia de la nutrición saludable. Para ello se articuló 
con profesionales especialidades en gerontología de la Asociación de Nutricionistas de San 
Luis. 

 

7. COMENTARIOS FINALES 

En sus dos años de desarrollo el programa Ecohuerta ha desplegado acciones de 
sensibilización, capacitación, comunicación, asesoramiento técnico y acción involucrando a 
unas 5.000 personas de distintas edades, principalmente docentes y directivos escolares, 
alumnos de primaria y secundaria, jubilados y pensionados, de los departamentos Juan 
Martín de Pueyrredón (Capital), General Pedernera y Gobernador Dupuy. 

En este tiempo se han entregado unos 200 kits de semillas agroecológicas de estación a los 
participantes del programa como así también unos 20 kits de herramientas y materiales para 
el cerramiento y riego de los predios. 
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“SUJETOS, PRÁCTICAS Y DISCURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS 70’. LA 

PREGUNTA POR SU LEGADO EN LA UNIVERSIDAD ACTUAL” 

Dra. Sonia E. Riveros soniaeli.riveros@gmail.com 

 

Palabras claves: sujetos, práctica, discursos, universidad, historia 

Resumen 

La presente ponencia forma parte de una de las problemáticas que fueron abordadas en el 

trabajo de tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación (FFH-UNC) y constituye una 

línea de trabajo al interior del PROICO “Hacer la Historia, construir la memoria. Su 

impacto en las Ciencias Humanas”. Relevar los años 70 en la historia de la universidad 

Argentina implica entenderla en su complejidad y nuevas configuraciones que fue 

adquiriendo y que aun en la actualidad nos sigue interpelando. El dispositivo universitario 

en este periodo, se encontraba  atravesado por el gobierno de facto del General Alejandro 

A. Lanusse y el paso a una breve etapa democrática representada por el gobierno de Héctor 

Cámpora y la presidencia de Juan Domingo Perón. Estas eran las condiciones de 

posibilidad de una época fuertemente atravesada por las preocupaciones de una realidad 

social nacional y latinoamericana que movilizaba a la sociedad, intelectuales y a toda la 

comunidad universitaria en la que se politizaron las prácticas y los discursos notablemente. 

En este marco, nos proponemos en esta oportunidad recuperar el legado de aquellos 

discursos, prácticas y sujetos que abrieron e instalaron un nuevo horizonte de 

problematización de ruptura en uno de los periodos más controversiales y complejos de 

nuestra historia. Estos planteos, y otros que irán surgiendo como ejes de problematización 

nos conducirán a reinterpretar las evidencias puestas en juego en el conjunto de 

acontecimientos producidos al interior del dispositivo universitario local que experimenta 

un giro en las prácticas y los discursos orientados hacia la formación de un sujeto 

comprometido con su realidad social y política para el caso de la Universidad Nacional de 
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San Luis. Frente a ello,  surgen una serie de interrogantes que intentaremos desentrañar en 

el presente trabajo; ¿Qué nuevas prácticas discursivas y no discursivas circulaban en torno 

a la universidad y a la formación del sujeto estudiante durante este periodo? ¿Qué nuevas 

configuraciones adquiere el dispositivo universitario de la época en cuanto al despliegue de 

un conjunto de tácticas y estrategias?. Tales interrogantes y otros que puedan surgir serán 

dilucidados desde una perspectiva teórica-epistemológica de una Historia de las Prácticas 

Educativas que nos brinda la mirada genealógica de Michel Foucault, como posibilidad de 

reflexionar y recrear el rico legado histórico de este periodo, desde nuestras prácticas 

actuales. 

 

Relevo histórico de los años ‘70 

 

Para comprender los años 70, hay que remontarse a la década del 60, en el que se 

manifiesta el avance de las luchas y las transformaciones sociales en Latinoamérica, tal 

como señalan las autoras Marisa Gallego, Teresa Egger-Brass y Fernanda Gil Lozano 

(2006), se da la irrupción y la resistencia de los movimientos campesinos, la creciente 

politización de los estudiantes universitarios y una notable radicalización de muchos 

intelectuales que postularon un compromiso en sintonía con el contexto mundial. Sin duda 

que el triunfo de la Revolución Cubana fue el acontecimiento latinoamericano que marcaría 

la segunda mitad del siglo XX. Dio apertura a una radical trasformación social en plena 

Guerra Fría, rompió el vínculo con Estados Unidos y tuvo una gran repercusión política en 

el continente americano. En el plano de las ideas, los años 60  marcaron un nuevo clima 

cultural que se vio atravesado por la Teología de la Liberación, la teoría de la dependencia 

y las corrientes ideológicas de la llamada nueva izquierda que contribuyeron a legitimar la 

resistencia de los “oprimidos”, e influyeron en los diferentes movimientos revolucionarios 

latinoamericanos. Los conceptos de Tercer mundo, imperialismo, dependencia y liberación 

impregnaron el campo discursivo y las practicas constituyéndose, en centro de 

problematización y reflexión de los sujetos que se embanderaban en la lucha y la resistencia 

de los centros de dominación de la época. Surgen así los intelectuales comprometidos con 

su realidad local y latinoamericana y su intervención en los diálogos y debates de la época, 

que van configurando nuevas subjetividades atravesados e interpelados por unas 
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condiciones de posibilidad singular. 

 Terán (2006), señala el papel relevante del intelectual de la década del ’60 y sus 

nuevas configuraciones prácticas en la década del ’70. Resalta que hacia fines de los 

sesenta todavía el campo intelectual argentino se sigue legitimando en función de su propia 

práctica; más allá de que sea un intelectual comprometido o que funcione orgánicamente 

dentro de algunos movimientos políticos de izquierda, abandona el espacio de legitimación 

de su discurso a través de su saber. Interviene  porque “sabe” y su palabra se legitima a 

partir de su conocimiento y de su práctica intelectual, pero a partir del 69 se inicia un 

movimiento que a mediados de los setenta va a estar cristalizado, y por el cual es la política 

la que va a legitimar el lugar del intelectual. En este sentido, cabe preguntarse ¿cuáles eran 

las condiciones de posibilidad históricas, políticas y sociales que permitieron el ejercicio y 

la instalación de prácticas y discursos revolucionarios?. A ello respondemos, que el 

contexto inicial del dispositivo, se da con el gobierno presidencial de Lanusse quien tomó 

las riendas de la tercera etapa de la autodenominada “Revolución Argentina”, lo que 

marcaría el cierre de un periodo de militarización y disciplinamiento de las universidades. 

La estrategia de Lanusse consistía en el “Gran Acuerdo Nacional (GAN)”, entre todos los 

partidos políticos, aún entre aquellos que se resistían a las prácticas autoritarias que venía 

desplegando los gobiernos de facto. El regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972, luego 

de 17 años de exilio, vendría a desarticular los proyectos y acuerdos infructuosos de 

Lanusse. Durante su corta estadía en Argentina, podemos decir que Perón, concretó 

estratégicamente una serie de acciones que  le permitieron instalar nuevamente la formula 

peronista. Logró una adhesión unánime hacia una democratización sin restricciones, en el 

marco de una polivalencia táctica de los discursos, garantizó el desarrollo de políticas 

“nacionales” y “populares”.  

La situación política y económica, comienza a agravarse cada vez más, lo que llevó 

a que los distintos sectores de la sociedad, acordaron que se aproximaba,  “la hora del 

regreso de Perón”, cuyo mayor impacto se evidencia en la esfera universitaria, así lo 

expresa, Aritz e Iciar Recalde (2007) señala: 

“Los estudiantes y docentes universitarios ingresarían al movimiento nacional 

bajo la proscripción y represión de las mayorías del poder político y en este 

esquema, la juventud militaría, recitaría y pintaría en los muros durante varios 
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años la consigna del ‘luche y vuelve’ de Perón. Esta consigna sería por mucho 

tiempo, la síntesis que daría unidad a la lucha de los distintos actores que se 

organizarían para el regreso de Perón y del programa popular” (Recalde, 

2007, p.238). 

 

Frente a estas condiciones de posibilidad, el 17 de octubre de 1972, la Junta de 

Comandantes en Jefe presidido por Lanusse, promulgaría la Ley N° 19.805, por la cual se 

convoca a elecciones nacionales para el 11 de marzo de 1973, para elegir a un gobierno 

constitucional. Si bien la presidencia de Héctor Cámpora fue breve, representó para Perón 

la figura encargada de estimular el proceso constitucional que se abriría en la Argentina y 

allanaría el camino hacia la asunción de Perón a la presendencia.  

Si bien, en el plano discursivo de las metas trazadas por el nuevo presidente, podemos 

decir que instala una nueva “voluntad de verdad”, cuyo sustento filosófico es el 

“justicialismo”. Voluntad de verdad, que al decir de Foucault (1992), cuenta con un soporte 

institucional que está a la vez reforzada y acompañada por un conjunto de prácticas, pero es 

acompañada también, más profundamente por la forma que tiene el saber de ponerse en 

práctica en una sociedad, en la que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma 

atribuido.  

 En el espacio universitario, se recuerda que al poco tiempo de haber asumido Cámpora 

a la presidencia, entre las tácticas puestas en juego en su corto gobierno, decretó la 

intervención de las universidades nacionales con el propósito de restablecer la vida 

académica luego de los gobiernos de facto de la autodenominada “Revolución libertadora”. 

Surgen nuevas líneas de visibilidad y enunciación en el dispositivo universitario de la 

época, cuya liberación nacional, exigirá “poner a las universidades nacionales al servicio 

del pueblo” (Buchbinder, 2005). En este sentido, Laura Polak y Juan C. Gorbier (1994), 

señalan que desde inicios de los años ‘70 la universidad asistió a un fenómeno inédito en la 

historia del movimiento estudiantil argentino. Dos décadas después de la estrecha unidad de 

las agrupaciones estudiantiles en la opción al peronismo y en defensa de los principios 

reformistas, activistas estudiantiles, movidos por un auténtico sentido de justicia social y 

utopismo emancipatorio, unidos al repudio a la pobreza y a la marginación social, ven al 

peronismo como un medio a través del cual forjar un frente común con los  trabajadores y 
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con otras fuerzas populares.  

El clima de la época, había instalado la idea de que  las instituciones universitarias y la 

enseñanza superior debían de ser congruentes y estar integradas con un nuevo proyecto de 

país y, más aún, ser baluarte del proceso de liberación y reconstrucción nacional.   

 

 

Nuevo dispositivo universitario local 

Con motivo de la creación de la Universidad Nacional de San Luis, se pone en ejecución 

el montaje de un nuevo dispositivo universitario, cuyas condiciones de posibilidad no sólo 

fueron históricas sino políticas y académicas. En ese sentido, destacamos, la relevancia que 

tuvo en este proceso la etapa prefundacional, marcado por una fuerte tradición académica y 

el desarrollo de campos de conocimiento provenientes de las ciencias humanas y de las 

disciplinas científicas que habían instaurado la UNCuyo en su respectiva sede universitaria 

en San Luis desde el año 1940. En segundo lugar, el resquebrajamiento del gobierno de 

facto de Lanusse, que marca el fin de la autodenominada Revolución Argentina y la 

asunción a la presidencia de la Nación de Héctor Cámpora y luego Juan D. Perón. Se 

implementaron nuevas políticas universitarias  como la Ley Taiana N° 20.654, en estrecha 

vinculación con un proyecto de justicia social y soberanía nacional. Luego de un arduo 

proceso de organización y de luchas, la hora del acontecimiento se produce el 10 de mayo 

de 1973 en el marco de la Ley Nº 20.365. Creada la UNSL, las sucesivas acciones de 

reestructuración universitaria se enmarcaban en la ya mencionada Ley Taiana que 

determinaba entre otras cosas, las pautas fundamentales de organización universitaria y 

posibilitaba la formación de unidades académicas en reemplazo de las facultades 

tradicionales. Es así que, el complejo universitario de San Luis quedo constituido por los 

Departamentos de Matemática, Química, Física, Ciencias Naturales, Ciencias de la 

Educación, Psicología y el Complejo universitario de Villa Mercedes: compuesto por los 

Departamentos de Ciencias Básicas, Tecnológico, de Relaciones Sociales y 

Administración, como señalamos anteriormente. Mientras que la Escuela Normal “Juan 

Pascual Príngles” y los Departamentos que la constituyen dependerían directamente del 

Rectorado.  
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Por esos años, la Universidad, debía contribuir a la elaboración de la cultura y en 

particular aquella de carácter autóctono, popular y nacional. En el caso de San Luis, se 

recrearon tales enunciados y fueron llevados al plano de una práctica efectiva, a través de la 

emblemática figura del primer Rector de la UNSL,  Prof. Mauricio Amílcar López, gestor e 

impulsor de una política universitaria revolucionaria para la época.  

El dispositivo educativo en todos sus niveles debía seguir dichas pautas en consonancia, 

con un proyecto democrático de instalación de un programa que se sustentaba en los 

principios políticos de justicia social, de liberación económica y política. La “educación” se 

constituía en un blanco de poder, en un nuevo régimen de luz, que llevaría a la 

consolidación de una verdadera democracia en las instituciones del Estado. 

 

Mauricio  Almílcar López. Testimonio de un legado 

El paso de Mauricio López por San Luis, marcó durante un fructífero periodo a toda una 

generación de docentes y alumnos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, tanto como 

Profesor de las asignaturas Filosóficas, como en la gestión siendo Delegado Organizador 

(Decreto N° 348, de 1973)  y luego primer Rector de la recientemente creada UNSL en 

1973. Durante su corto periodo, llevó a la práctica efectiva el diseño de una política 

universitaria innovadora y revolucionaria para la época, en estrecha vinculación con el 

proyecto social peronista. Para muchos, Mauricio encarnó la figura del intelectual partícipe 

en la formación de una voluntad política comprometida con su realidad social argentina y 

latinoamericana. Reconstruir su práctica de conocimiento, nos permite testear tal 

afirmación.  

La filosofía para Mauricio constituía una herramienta potente desde el cual pensar la 

realidad compleja que lo interpelaba. Se constituye así, en un intelectual reconocido por su 

tarea y aportes para contribuir a la unidad de los cristianos y de las iglesias, en América 

Latina como a nivel internacional. Su pensamiento, de carácter liberador y de integración 

incluía una alta valoración del papel del pueblo y las comunidades de la región, de los 

países latinoamericanos y del mundo; se manifiesta como una opción en sus posiciones 

religiosas y filosóficas, basadas en un pensamiento cristiano-ecuménico que reivindicaba 

una transformación de las iglesias cristianas. 
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Arturo Roig (2002),  amigo y admirador de su pensamiento, dejo testimonio de su 

recuerdo en una conferencia pronunciada al conmemorarse la Semana del Nunca Más en la 

UNSL: “La propuesta de Mauricio partió permanentemente de un filosofar de síntesis, 

creativo, ajeno a todo mesianismo y salvacionismo, así como de las improbables vías para 

imposibles diálogos con las que los filósofos de la sociedad burguesa progresista creen 

poder establecer simetrías” (Roig, 2002, p. 34). 

Podemos identificar en Mauricio López una clara conciencia de su realidad histórica- 

social cuyo a priori  es “Latinoamérica” entendida en términos de un “nosotros” con una 

conciencia de sí impulsada por una voluntad de liberación y transformación.  

Mauricio interpela a la universidad en un proceso de creciente concientización de cara a 

la transformación. Considera que dicha institución juega un papel de suma relevancia y 

responsabilidad para con la historia social de los países latinoamericanos, cuya función y 

esencia se sustenta en la participación.  

 

A modo de cierre 

 

Hemos querido meramente presentar y apenas esbozar el horizonte histórico que 

caracterizó la universidad de los años 70, el clima de época que impregnó los discursos, las 

prácticas y configuró nuevas subjetividades en uno de los periodos más complejos y 

controvertidos de nuestra historia. El tema no se agota en la mera enunciación de lo que 

significaron las practicas desplegadas en ese periodo, sino que lo que hemos intentado 

presentar son algunas líneas de acción que pueden ser recuperadas  y recreadas en nuestro 

presente desde el ejercicio de una memoria ejemplar. Kaufman (2012) reflexiona en torno a 

ello, afirmando que el tiempo de la memoria es el tiempo que trascurre entre el suceso y su 

posterioridad. En la posterioridad, en tanto memoria, el tiempo se detiene. El lazo social 

entendido como legado supone una interrupción, una detención anamnética, instante en que 

el después del legado se torna presencia y representa un valor para el porvenir.   

Los discursos en torno a la integración latinoamericana, revolución, transformación de 

las instituciones y la sociedad, teorías de la dependencia, norte-sur, tercer mundo, 

imperialismo, justicia, democracia, compromiso, responsabilidad. No constituyeron solo 
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meras enunciaciones en el horizonte de aquellos años, sino que implicaron las coordenadas 

para el desarrollo de un vasto programa emancipador que no se agotaba en lo geopolítico 

sino que involucraba una real trasformación de los sujetos y las instituciones en particular y 

con ello las universidades y un ejemplo claro fue el proyecto de universidad del primer 

Rector Maurcio A. López.  

La recepción de su legado, desde nuestra situacionalidad histórica presente, nos remite a 

la necesidad de interpelar las prácticas universitarias y el posicionamiento de los sujetos 

comprometidos con nuestro espacio institucional. Según Arturo Roig, implica el ejercicio 

de una recreación de ese legado, desde la peculiar situación histórica del sujeto portador-

receptor que lo asume desde sí mismo. En definitiva, actualizar una interpelación acerca de 

un pensar sobre la universidad argentina, que nos coloca al borde de una problematización 

radical, en la cual la experiencia de la vida como sujetos latinoamericanos, nos remite a la 

dimensión histórica, no sólo en los términos de una experiencia pasada, sino 

fundamentalmente a un presente en el que las decisiones conllevan la esperanza de un 

nuevo proyecto universitario. 
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“DESDE EL AULA… ESTUDIAR PARA PENSAR, PENSAR PARA HACER. 

CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

PARA DEFENDER LA EDUCACIÓN PÚBLICA” 

 

Rodríguez Amieva, José Manuel  

 

Resumen: En esta comunicación nos proponemos dar a conocer un trabajo de taller 
realizado con estudiantes secundarios de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, de la 
Provincia de San Luis, en el año 2011. La demanda del taller surgió desde la propia 
comunidad escolar, y el mismo fue planteado desde los planteos de la Educación Popular, 
buscando realizar un diagnóstico de las problemáticas advertidas por los alumnos en el 
contexto educativo, y una serie de propuestas para su solución. Recuperamos en esta 
ocasión esta experiencia, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la 
comunicación, confrontación y puesta en común de intereses, planes e iniciativas, cuando 
se aspira a resguardar y reforzar el vínculo de una comunidad educativa.     

Palabras clave: escuela-comunidad-educación popular-taller 

Introducción 

Para introducir a esta comunicación es pertinente señalar que el taller descrito se realizó por 
demanda de estudiantes y profesores de la escuela, y fue coordinado por dos alumnos 
egresados de la misma, Paula Caviedes Garraza y José Manuel Rodríguez Amieva, quien 
suscribe. Aunque la redacción del informe y la fundamentación teórica-metodológica 
quedaran en manos del último, este trabajo debe considerarse una producción colectiva de 
los estudiantes, talleristas y profesores implicados. Lo recuperamos, aun habiendo 
transcurrido varios años de su realización, porque estimamos imperioso dar a conocer estas 
pequeñas-grandes acciones, que comprometen activamente a una comunidad escolar. En 
este sentido, deconstruir desde el aula las condiciones educativas, es un primer paso para 
comenzar a reconstruir la educación pública.     

Fundamentación teórico-metodológica y contextual  

Desde integrantes de la comunidad de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles surgió en el 
año 2011, la iniciativa de abrir un espacio de encuentro, de reflexión y construcción 
conjunta de sentido, dentro de la misma. El acercamiento entre ex-alumnos, docentes y 
alumnos de la escuela posibilitó la elaboración de un diagnóstico de situación, sobre las 
dificultades y potencialidades que presentaba la institución, como un conjunto de 
propuestas alternativas para catalizar los procesos educativos que en ella se desarrollaran. 
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La metodología escogida para llevar a cabo este trabajo, fue elaborada desde los planteos 
de la Educación Popular, teniendo por finalidad permitir la expresión de los actores 
implicados en una situación, accediendo a partir de sus propias capacidades analíticas y 
críticas a la detección de ciertos nodos problemáticos, y al planteo de alternativas. 

Dentro de este marco teórico-práctico se planteó un dispositivo de Taller, diseñado para 
favorecer que los participantes accedan a un aprendizaje colectivo a través de la acción. 

Como señala Bonvillani: “El taller es una metodología de trabajo grupal que tiene 
aplicaciones en distintos ámbitos de intervención: comunitario, educativo, laboral, 
sanitario, recreativo, etc. (…) se apoya en una concepción de construcción colectiva ya sea 
en relación al conocimiento, o como escenario para la expresividad, recreación o para la 
definición de líneas de acción comunes. En definitiva, se apoya en la idea de práctica 
compartida para el logro de determinados objetivos grupales. En tal sentido, se trata más 
que nada de disponer condiciones psicosociales, es decir, de encuentro con el otro (en el 
sentido del no-yo, de la diferencia) que permitan la expresión, la comunicación, el 
conocimiento y la acción colectiva” (2009:8). 

Roberto Iglesias (2003) señala el valor estratégico de las técnicas de taller tanto desde el 
punto de vista de la producción investigativa, como del trabajo pedagógico y la 
capacitación. Aunque estos tres procesos se dan de forma mancomunada en la realización 
de un taller en esta ocasión es pertinente señalar, que desde el punto de vista de la 
investigación, el Taller se incluiría dentro de la metodología cualitativa. Sugiere el autor 
que en este modo de trabajo, una simple pregunta puede desencadenar intensas 
investigaciones. La información obtenida de una fuente primaria admite ser constatada y 
verificada en forma casi permanente, potenciándose con los aportes colectivos (Iglesias, 
2003).     

Aportes ligados a las prácticas colectivas que encuentran soporte en una elaboración 
teórica, en una dialéctica incesante. Como señalara Paulo Freire: “Separada de la práctica, 
la teoría se transforma en un simple verbalismo. Separada de la teoría, la práctica no es más 
que verbalismo ciego. Es por eso que no hay auténtica praxis fuera de la unidad dialéctica, 
acción -reflexión, práctica- teoría. En la misma forma, no hay contexto teórico si éste no 
está en unión dialéctica con el contexto concreto” (En Coppens, F. y Van de Velde, H. 
2005:57). 

Desde la concepción de la Educación Popular se implementa el dispositivo de Taller en la 
búsqueda de generar las condiciones de un aprendizaje colectivo ligado a los intereses 
inmediatos de los actores. Así, la iniciativa para la realización de este taller surgió en la 
comunidad escolar, desde profesores, alumnos y ex-alumnos con la intención de generar un 
espacio de reflexión y construcción conjunta, que permitiera fortalecer los procesos 
educativos dentro de la misma.   
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Con respecto a los temas que se pueden abordar desde la educación popular es importante 
hacer notar que estos “No admiten ninguna delimitación a priori. Los ejes de entrada del 
proceso educativo serán siempre los problemas más cercanos, los que más interesen a los 
diferentes sectores populares y colectivos concretos” (Coppens, F. y Van de Velde, H. 
2005:56). 

 

Descripción de las actividades 

Las actividades se realizaron con la participación de alumnos de dos cursos, de los dos años 
finales del cursado de los estudios secundarios. Se concretaron dos encuentros con cada 
grupo, uno primero de presentación y expresión, en desde el cual surgió la propuesta de la 
temática a elucidar. Esta fue nominada en conjunto como la necesidad de pensar los 
problemas de la escuela, y vislumbrar alternativas para su solución. En el segundo se 
desplego una metodología de taller diseñada a los fines de facilitar la comprensión de la 
problemática visualizada. 

Los talleres se iniciaron con la realización de una técnica de “Caldeamiento” propia de los 
desarrollos del psicodrama moreniano. La misma tiene por finalidad deshabituar a los 
participantes de las condiciones cotidianas, “desaprendiendo”, abriendo espacio a el 
surgimiento de afectos, asociaciones, recuerdos que le permitan al sujeto expresar “sus 
conflictos pasados y presentes, y también volcar sus temores, expectativas, proyectos y 
dudas sobre el futuro, explorando sus relaciones con el presente y el pasado” (Albizuri de 
García, O. 1986:89). 

Para la realización de esta técnica se hicieron a un lado los bancos y sillas, todo aquello que 
pudiera interferir el encuentro y el contacto ente los compañeros, para poder circular 
libremente por el espacio del aula. Los coordinadores fueron indicando distintas acciones a 
los participantes, como ser caminar hacia distintos puntos del aula, cruzarse con los 
compañeros, tomarse de las manos, agacharse, etc. En esos momentos se le entrego a cada 
uno de los participantes una tira de cartulina en la cual estaba escrito el nombre de un 
animal o sector del aula que servían como identificador de los integrantes de cada grupo 
que debía formarse. 

Una vez formados los grupos, se recordó a los participantes la consigna del taller, 
proponiendo que identificaran grupalmente que circunstancias, condiciones, relaciones de 
su vida en la escuela ellos vivían como problemáticas, con el objetivo de vislumbrar en 
conjunto posibles soluciones. La tarea consistía en anotar en el reverso de las cartulinas, 
que habían sido entregadas con la identificación de los grupos, aquellas temáticas 
identificadas. 
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Posteriormente al trabajo en grupo, se hizo converger la atención de los participantes en un 
momento de plenario, en el cual se realizó una puesta en común de lo trabajado en cada 
grupo. Los participantes plantearon los problemas identificados, los cuales fueron 
discutidos y puestos en relación, para posteriormente colocarlos en un “Árbol de 
Problemas”. 

La técnica del Árbol de Problemas tiene por objetivo “Ordenar los problemas con una 
lógica de sistema y jerarquizarlos por nivel de abstracción”. Este permite hacer la distinción 
entre los problemas puntuales que se ubicaran en cada una de sus ramas, y su conjunción en 
una problemática representada por la totalidad del árbol, para poder identificar de manera 
progresiva como se articulan los diferentes problemas, hasta señalar la problemática global 
que se situaría en el tronco, y sus causas en las raíces. 

“Teniendo en claro esta metáfora, se procede promoviendo la expresividad de los 
participantes mediante una lluvia de ideas escritas en tarjetas de diferentes colores (para 
facilitar la visualización) las que se recogen, se discuten y se ubican en una «sabana» 
grande (seis o más pliegos de palelógrafo pegados por detrás) conformando un esquema en 
forma de árbol donde cada «grosor de rama» corresponde a un nivel de abstracción. 
Muchas veces, se procederá de arriba hacia abajo, desde las manifestaciones hasta los 
diferentes niveles de las causas -las ramas- para concluir identificando la problemática 
general en un tronco común. Luego, se puede seguir el ejercicio derivando las causas más 
ocultas o estructurales” (Coppens, F. y Van de Velde, H. 2005:124). 

Así se procedió, presentando los distintos problemas planteados, discutiéndolos en 
conjunto, y situándolos en el Árbol de Problemas según se entendiera que tenían que ver 
con las causas o efectos de la problemática escolar. 

 Resultados: Diagnostico conjunto de la situación 

Respecto a la construcción de un diagnóstico de la problemática escolar se siguió el modelo 
propuesto por Eduardo López Molina, denominado Diagnostico Institucional, Situacional y 
Presuntivo, por el cual se busca en la escuela “una reconstrucción continua y móvil de 
todos aquellos aspectos que están condicionando o determinando una situación particular 
en un momento determinado” (2008:24). El mismo consta de cuatro etapas no 
necesariamente consecutivas: 

1- La determinación de la problemática por medio de la recepción de la demanda y 
contextualización: En este caso la demanda fue planteada por alumnos y docentes de la 
escuela hacia un grupo de ex-alumnos, que realizaran sus estudios universitarios en carreras 
de índole social-humanísticas, quienes a su vez se ofrecieron para organizar las actividades 
de contextualización, reflexión y construcción conjunta de la problemática a trabajar. 
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2- Relevamiento de los datos objetivos y cualitativos: El mismo se realizó por un lado por 
medio de un registro observacional, y en cuanto a los aspectos cualitativos por los datos 
recogidos en el taller con los estudiantes. 

Entre los problemas identificados por los alumnos se contaban: Inseguridad; autoridades 
inoperantes, falta de compromiso y formación de los docentes, no hay presencia de las 
autoridades, falta de consenso y diálogo entre las autoridades, incompatibilidad de cargos 
en la vice-directoria; falta de comunicación; falta de proyecto institucional; recorte de becas 
y fotocopias por falta de presupuesto; buffet: no hay desayuno económico; baños: falta de 
higiene y de elementos de higiene (jabón, papel, etc.) maltrato hacia los alumnos en todos 
los sectores de la escuela; en las aulas no hay botiquines, los docentes deben tener una ficha 
médica de los alumnos; falta de espacio físico para los alumnos para que se junten; los 
chicos han hecho propuestas de talleres y las autoridades les han dicho que no hay 
presupuesto, falta de talleres extraescolares para los alumnos; no hay debates con los 
alumnos; el cierre del espacio de “seminario” destinado a la reflexión y realización de 
proyectos por parte de los estudiantes; desarme del box y sustracción del mobiliario 
adquirido por el centro de estudiantes; falta de compromiso y organización de los 
estudiantes. 

Para mejor visualización, discriminación y aprehensión, los problemas señalados por los 
alumnos pueden reunirse en grupos. 

-Inseguridad: Problemas respecto al ingreso y salida de personas al colegio, falta de 
consenso respecto a las normas de seguridad. 

-Buffet: Precios altos, mala calidad de la atención, incumplimiento de su función social que 
permita alimentarse adecuadamente a los alumnos por costos razonables. Precios mucho 
más altos que los de los negocios situados en las cercanías, a algunos metros de la escuela. 

-Fotocopiadora: Precios altos. Recorte de becas. Incumplimiento de su función social, que 
debiera facilitar el acceso de los estudiantes al material de estudio. 

-Ausencia de espacios de reflexión: Espacios como el de seminario que permitía la 
problematización y construcción conjunta de proyectos por parte de los estudiantes. 
Desarme y sustracción del mobiliario del centro de estudiantes, lugar donde los mismos se 
reunían para organizarse, reflexionar y construir soluciones a los problemas que viven en la 
escuela. 

-Déficit de las autoridades: Falta de presencia de la rectoría. Falta de comunicación y 
consenso entre las autoridades. Decisiones arbitrarias y autoritarias por parte de las 
autoridades presentes. Incompatibilidad de cargos en la vice-directoria. Represión de las 
iniciativas estudiantiles. Inoperancia. 
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-Déficit de los profesores: Falta de compromiso y formación de los docentes. Desinterés 
para dar las clases. En ciertos casos, incumplimiento de los horarios de consulta. 
Discrecionalidad en el trato y sanción de las conductas del estudiantado. 

-Déficit de los estudiantes: Falta de compromiso, participación y organización. 

-Falta de proyecto institucional: Falta de sentido del estar en la escuela, de hacia donde las 
autoridades entienden que debe dirigirse la comunidad de la escuela. Falta de consenso y 
construcción conjunta de un proyecto institucional. 

Vale señalar así mismo que los problemas ligados a la comunicación, falta de compromiso 
y reflexión conjunta estarían ligados a todos los actores de la comunidad escolar. 

 

Posibles soluciones: Construcción conjunta de alternativas  

Siguiendo el modelo de diagnóstico institucional propuesto por López Molina (2008) como 
pasos a seguir luego de la determinación del problema y del relevamiento de los datos, 
señala: 

3- Priorización de la problemática a trabajar: En este momento, plantea López Molina que 
es importante diferenciar entre aquellos aspectos estructurales que condicionan o 
determinan el servicio educativo ofrecido, aspectos coyunturales que obstaculizan la tarea 
en momentos particulares, y aquellos aspectos aledaños que mejorarían cualitativa o 
cuantitativamente la tarea de educar. 

Es en la ocasión del planteo de un proyecto para transformar una realidad experimentada 
como deficitaria, cuando es necesario caracterizar en toda su complejidad las condiciones 
que tornan a algunos de sus sectores problemáticos. En este sentido nos parece importante 
señalar que más allá de las personas en particular que ocupen los cargos de directivos, roles 
de profesores o alumnos de la escuela, las dificultades, el malestar identificado no hacen 
sino recordarnos que estamos insertos en una estructuración social más amplia, que muestra 
signos de crisis en toda su organización. Entonces ya no hablamos solo de actores, de 
establecimientos, de organizaciones, sino también de instituciones, como ser en este caso la 
“Institución Educación” y su vínculo y soporte en el Estado. 

En este sentido nuestra perspectiva coincide con la de Daniel M. Lemme (2008), en su 
planteo de que en la actualidad asistimos a “Una crisis de la institución educativa, que pone 
en cuestión los fundamentos y la legitimidad del discurso escolar, como así también, de la 
estructuración organizacional que le ha servido de soporte y de vinculo de transmisión, en 
otros términos, está en crisis la escuela en tanto dispositivo de socialización. Esta situación 
produce un fenómeno de desconcierto en relación a los contenidos e instrumentos de 
socialización, obligando al discurso escolar a cerrarse sobre sí mismo, para auto fundarse, 
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perdiendo entonces su eficiencia para: organizar las posiciones institucionales, facilitar los 
procesos de reconocimiento, identificación e inclusión del sujeto, y legitimar el poder 
mediador de la palabra en relación al acto” (2008:131). 

Las características que según el análisis de Lemme suele asumir la problemática escolar en 
el contexto actual, y que nosotros por medio de un diagnóstico de situación identificáramos 
en la referida escuela son las siguientes: 

- La vaguedad de la estructura normativa institucional y la discrecionalidad en su 
aplicación: En el caso examinado se señalan la arbitrariedad de las sanciones por parte de 
las autoridades, el desconocimiento de las normas de convivencia dentro de la escuela, la 
falta de espacios para la revisión, replanteo y resignificación conjunta de la normativa 
escolar. 

- La inadecuación entre la oferta educativa y las necesidades, intereses y posibilidades de 
los alumnos: La expresión por parte de los alumnos de desinterés, apatía respecto a los 
contenidos transmitidos y a la modalidad educativa adoptada por los docentes. Así también 
fue señalada la falta de compromiso y de preparación por parte de los profesores, lo que 
posiblemente hacer referencia a la inadecuación de las condiciones laborales y formativas 
de los mismos (Remitirse a las “Conclusiones de la Jornada Gremial de la ENJPP sobre 
Estabilidad Laboral”. Jueves 7 de abril del 2011). 

- Y por último, los procesos de exclusión a los que suele contribuir la escuela: Aquí se 
observan el desarme del box y la sustracción del mobiliario perteneciente al centro de 
estudiantes, espacio de encuentro propio de los alumnos dentro de la escuela. También la 
falta de talleres extra curriculares ligados al arte, al deporte o a aprendizajes técnicos, que 
permitieran retener a los alumnos dentro del colegio, a través de actividades cercanas a sus 
deseos. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática que no permite formular salidas 
rígidas y de manera unilateral, al finalizar los talleres se convino como primer paso en la 
necesidad de generar espacios de reflexión, de discusión conjunta de la comunidad de la 
escuela desde donde puedan convenirse un conjunto de medidas a tomar respecto al 
proyecto institucional y a los problemas más urgentes. 

 4- Determinación de las estrategias: Este punto consiste en la elección de las estrategias 
más óptimas en función de la problemática priorizada y respecto a la pertinencia y 
factibilidad del proyecto. Es aquí donde toma especial relevancia la propuesta de formular 
un proyecto de intervención desde los actores comprometidos con la comunidad de la 
escuela, para comenzar a trabajar sobre los problemas plasmados en los datos de los 
talleres. 
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Lemme propone una serie de acciones alternativas para actuar sobre la problemática 
señalada. Iremos recorriendo los puntos indicados por el autor, de manera conjunta 
intentaremos su caracterización en nuestra escuela, y señalaremos modalidades posibles 
para su implementación. 

-Proyectos de reglamentos y consejos de convivencia en las instituciones educativas: Por 
medio de esta estrategia se busca la construcción de normas que regulen las interacciones 
de los actores de institución, así como reducir la arbitrariedad en la aplicación de las 
mismas, a partir de la participación de docentes, alumnos y padres en su diseño e 
implementación. Este tipo de programas tiene por finalidad impactar en los problemas 
referentes a la “Vaguedad de la estructura normativa institucional y discrecionalidad en los 
procedimientos de aplicación”. 

Respecto a este tipo de iniciativas, entendimos que apremiaba la necesidad de generar un 
espacio de reflexión, revisión y construcción conjunta de las normas de convivencia dentro 
de la comunidad escolar. 

 Aquí debe señalarse la seriedad del hecho de haberse privado al órgano gremial estudiantil 
de su espacio de reunión, como de la sustracción del mobiliario adquirido por el 
estudiantado en años anteriores. Hay que subrayar que este hecho atentó contra el derecho 
del estudiantado a su representación, y que su violación representaría una grave falta legal.  

En este sentido, se consideró necesario que las autoridades garantizaran la inmediata 
reintegración de sus pertenencias al estudiantado, como también otorgaran un espacio 
adecuado para el funcionamiento del centro de estudiantes. 

-Proyectos de talleres recreativos: En estos se trabajan ciertos contenidos curriculares a 
partir de temáticas de interés de los alumnos, lo que constituye una modalidad de adecuar la 
propuesta de enseñanza a los intereses y requerimientos de sus destinatarios. 

En este sentido se juzgó urgente recuperar el espacio de “seminario”, que en años anteriores 
había permitido a los alumnos generar proyectos de acción e investigación formulados 
desde sus propios intereses. Así mismo, se estimó la conveniencia de generar desde cada 
materia posibilidades de adecuar los contenidos temáticos a los intereses y necesidades de 
los alumnos. 

Se debe hacer notar asimismo, que en años anteriores habían funcionado en la escuela 
talleres de guitarra, de teatro, de dibujo y diseño como espacios extracurriculares de 
contención y adaptación de la institución a los deseos del estudiantado. En las actividades 
de fin diagnostico realizadas con los alumnos, surgió fuertemente la necesidad de recuperar 
estos espacios, y la posibilidad de crear otros nuevos. 

Se relató la ocasión en que los mismos alumnos se propusieron para llevarlos adelante, y 
por problemas de gestión les fue negado. Aquí se advertiría que la función de la gestión de 
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una institución es “gestionar”, es decir; posibilitar, facilitar, catalizar los proyectos que 
surgen desde los actores de la institución, y no el cerciorar y certificar las imposibilidades 
de realizar cualquier proyecto. 

Se consideró necesario generar las condiciones desde las autoridades, y desde el órgano 
colegiado de la escuela, el “Consejo de Escuela”, para la realización de estos talleres 
recreativos y formativos. 

- Programas de articulación de la escuela con la comunidad: Estas iniciativas toman como 
eje la articulación de la escuela con la comunidad en la que está inserta, la construcción de 
redes institucionales comunitarias para la realización de actividades a través de las cuales se 
produzca una apropiación de la escuela por parte de la comunidad, de resignificación de su 
función en contextos de exclusión social (Lemme, 2008). 

En este punto recordamos que en años pasados escuela Juan Pacual Pringles había 
funcionado como espacio de encuentro, de reunión de la comunidad a través de la 
realización de kermeses, de campeonatos deportivos abiertos a la participación general, de 
fiestas organizadas por los estudiantes donde la escuela se revestía de color y música, 
donde era núcleo de socialización y de celebración que invitaba a la participación. 

En este sentido también señalamos el peligro de una progresiva fosilización de la 
significación de actos generados históricamente desde el estudiantado de la escuela, 
principalmente la “Procesión Cívica” y la “Caminata a las Chacras” que al verse 
rigidizados por meros formalismos, corrían el riesgo de incumplir con la función elemental 
de recordar los ideales libertarios que les dieron origen. 

 

Conclusiones 

Una vez realizado un diagnóstico de situación que permitió elucidar la problemática 
escolar, y plantadas una serie de alternativas tendientes a la transformación de la misma, 
enumeramos las acciones propuestas: 

-Generar un espacio de reflexión, revisión y construcción conjunta de las normas de 
convivencia dentro de la comunidad escolar. 

- Garantizar la inmediata reintegración de sus pertenencias al estudiantado, como también 
otorgarle un espacio adecuado para el funcionamiento del Centro de Estudiantes. 

- Recuperar el espacio de “seminario”, que en años anteriores había permitido a los 
alumnos generar proyectos de acción e investigación formulados desde sus propios 
intereses. 
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- Generar desde cada materia posibilidades de adecuar los contenidos temáticos a los 
intereses y necesidades de los alumnos. 

- Recuperar los talleres de guitarra, teatro, dibujo y diseño que alguna vez funcionaron en la 
escuela, como posibilitar, facilitar, gestionar el establecimiento de nuevos talleres, 
adecuados a las necesidades e intereses formativos y recreativos de los estudiantes. 

- Adecuar los precios y servicios de los negocios instalados en la escuela a su función social 
de contención. Se consideró que fotocopiadora como buffet debían ofrecer precios bajos, 
que permitieran el acceso de los alumnos a su alimentación básica, como al material de 
estudio esencial para cumplir la función educativa de la institución que contiene estos 
servicios.  

- Garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene, entendiendo que 
esto solo puede lograrse por medio del consenso entre todos los actores implicados. 

- Tender a la consolidación de las condiciones laborales de los docentes, y a la generación 
de oportunidades para su formación y  actualización de sus saberes. 

- Recuperar los espacios de encuentro a la comunidad que otrora otorgara la escuela, como 
ser kermeses, competencias lúdicas y deportivas, festejos; como también generar otras 
opciones de apropiación y articulación con la comunidad en la que está inserta. 

- Permitir y fomentar la amplia participación del estudiantado, de toda la comunidad escolar 
y por fuera de los muros de la escuela en la realización de la “Procesión Cívica” y la 
“Caminata a las Chacras”, movilizaciones que distinguen la identidad de la escuela y que 
marcan históricamente su fuerte compromiso social. 

 

 

Consideraciones finales 

El esfuerzo recuperado en esta comunicación tiene hoy para nosotros, al menos dos motivos 
para darse a conocer. El primero, como ya hemos señalado, es la premura de exhibir la 
potencia del encuentro, de la confrontación de posiciones, de la puesta en común de 
pensamientos, de la composición de vínculos comunitarios en una escuela, al momento de 
proponernos deconstruir/reconstruir nuestra educación pública. El segundo, más ligado al 
quehacer docente e investigativo, es visibilizar una metodología y un conjunto de 
herramientas que convienen al motivo previo, que componen su mediación necesaria: 
técnicas que no alienan los sujetos ni reifícan sus relaciones, consecuentes de una 
pedagogía que entiende la tarea educativa como un “entre” educador y educando.      
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“UNA REFLEXIÓN SOBRE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
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FORMACIÓN EDUCATIVA Y EL IMPACTO DE SU RELACIÓN PARA CON 
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RESUMEN: El presente trabajo radica en un análisis reflexivo, intentando proponer una 

trasformación a los ojos de la comunidad política y humana que en la actualidad compone 

nuestra realidad educativa universitaria, tomando como referencia La universidad Nacional 

de san Luis en su actualidad, invitando a pensar perfectiblemente una mejora en la relación 

entre la universidad y los espacios de la comunidad cultural, publica. Es una de las claves 

para pensar la reconstrucción de la educación, su alcance. La síntesis principal en esta 

reflexión constante entre algunas características de lo que significa la relación entre la 

universidad y la comunidad, a través de la formación educativa, y la formación de 

investigadores, radica en la propuesta de mejorar permanentemente de forma idealmente 

reciproca para con todos los sectores socio comunitarios y culturales, el vínculo entre las 

bases fundamentales de lo que significa enseñar desde la educación superior, los valores y 

principios que sostienen la educación pública académica y el reconocimiento de esta 

institucionalidad para dialogar dialécticamente con la comunidad que democráticamente la 

sostiene a través del argumento principal, el cual se cree que es la posibilidad de que la 

universidad tiene hoy todas las posibilidades de profundizar su trabajo comunitario, sobre 

todo en los barrios y comunas más marginados, en el intento de abrir las puertas de la 

educación superior a los grupos oprimidos económica y socialmente hablando. 

 

Palabras claves: (Educación pública. Investigación. Extensión. Comunidad) 
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“A una visión ingenua, mi postura parecería pesimista. En verdad ella es optimista, 
aunque radicalmente optimista. Quien como yo crítica y propone con tamaña 
vehemencia, lo hace porque cree que es practicable erradicar la connivencia, superar la 
mediocridad y vencer la alienación que denuncia. Obviamente mi discurso no se dirige a 
los que están contentos con nuestras sociedades y con las universidades que las sirven y 
los que abusan de ellas. Escribo para los que están predispuestos a deshacer la América 
Latina que existe, para edificar aquí y ahora la primera civilización solidaria…” 

                                                                                                                           D.R. Lima. 

 

Introducción 

 

El presente trabajo radica en un análisis reflexivo, intentando proponer una trasformación a 

los ojos de la comunidad política y humana que en la actualidad compone nuestra realidad 

educativa universitaria, tomando como referencia La universidad Nacional de san Luis en 

su actualidad, invitando a pensar perfectiblemente una mejora en los vínculos y la relación 

entre la universidad y los espacios de la comunidad cultural, publica. 

 La educación superior publica se debe y  a su vez sostiene el ideal innegable de enseñar el 

sentido del valor de lo público como de lo comunitario, de retornarle a la sociedad de forma 

gratuita el acceso al conocimiento, posibilitando el desarrollo de la mejora de la calidad de 

vida de la comunidad, trabajando desde las diversas áreas de los campos del conocimiento 

y saberes universitarios, para aportar desde sus prácticas profesionales investigativas y 

extensivas a la sociedad una devolución ética de servicio reciproco, reivindicando los 

valores de una educación pública y una universidad democráticamente con principios 

solidarios, La universidad debería construir su vinculo con la sociedad sobre una 

sistematización teórica y política sobre como perfeccionar su relación con la comunidad, 

permitirle el acceso de los conocimientos para sumar  a mejorar la vida. Convirtiéndose en 

un estamento, el elemento fundamental, la construcción de un vinculo dialectico y 

reciproco que comunique a través de  las prácticas de formación educativa, como del 

trabajo sociocultural, que sostenga y cristalice la reivindicación como la consumación del 

ideal  de educación pública universitaria, en un contexto de derecho ciudadano, aun mas 

que solidario. En este caso para con la comunidad social.  
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Universidad- comunidad, (a través de la educación-investigación-extensión); una 

relación que podría estar desarticulada. 

Una arista importante que caracteriza el vinculo comunidad- universidad,  a través de la 

educación, es la dimensión que hace a la formación de investigadores educativos, ya que en 

la escuela distintos factores políticos y de sobre intensificación laboral de los educadores, 

repercuten en la falta de investigación, de la acción, que puede aportar al intento por 

mejorar el trabajo de formación educativa. Se plantea esta idea pensando sobre todo en el 

nivel medio de la educación pública y en la universidad como agente formador, el que 

podría  mejorar su enseñanza profundizando el trabajo de investigación y de extensión 

enfocando a desarrollar un papel y un compromiso social que apunte a mejorar su 

interacción con la comunidad educativa y social que la contiene institucionalmente. 

 Las prácticas de formación de educadores e investigadores se realizan muchas veces en un 

marco de supuestos hipotéticos, donde la propuesta pedagógica de las carreras educativas 

de la universidad no consideran como deberían la formación en el campo real de trabajo de 

los futuros habilitados  y en variadas situaciones no se realizan las devoluciones 

propositivas en las instituciones en las que la academia interviene en su práctica de 

formación profesional  y/o comunitaria. La universidad no esta enseñando como podría 

perfectiblemente hacerlo. Le cuesta enseñar a investigar y colaborar con propuestas de 

mejora a la calidad de la cultura institucional en las organizaciones a las que toma prestado 

para trabajar. Es momento de reconsiderar el aporte de la educación pública a la comunidad 

en sus diversos espacios extensivos, de formación de investigadores, y la triangulación 

articulada entre las practicas docentes, las practicas en investigación y extensivas a la 

comunidad, de forma teórica y práctica. Se pueden debatir las propuestas y reflexionar en 

profundidad, sobre las características de intercambio en el vínculo universidad-comunidad 

a través de la institución educativa. La autora Fresan Orozco (2004); demanda las 

proposiciones así: 

“Aunque la incorporación de la extensión a la vida universitaria y su concepción como 

comunicación activa y creadora de la comunidad universitaria con la sociedad, se remonta 

a la reforma de Córdoba de 1918, el fortalecimiento de esta función social de la 

Universidad Pública requirió de varias décadas para consolidarse como una tarea central 
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de las instituciones de educación superior, y se encuentra lejos de lograrlo en muchas 

instituciones.” (Pág. 49) 

Pensar la relación que se puede distinguir entre la universidad y la comunidad social a 

partir de los beneficios que mutuamente pueden otorgarse, mejorar las propuestas que se 

brindan desde la universidad de forma pública a la comunidad, como también en las 

propuestas de formación curricular en el plan de estudios docente, para trabajar 

concretamente la formación en el campo practico real de trabajo social, el cual es el futuro 

campo de trabajo de los egresados.  

Debemos respetar el valor de lo público,  reconociendo la formación educativa como un 

pilar del desarrollo humano y social, productor de la mejora de la calidad de vida de los 

diferentes ámbitos comunitarios que son en si el principio fundamental de la educación 

pública, que dan vida y existencia a la universidad al alcance de todos. La educación 

superior sufre actualmente los embates de un contexto neoliberal y capitalista cada día más 

neoconservador, y se sigue luchando por una universidad inclusiva.  

Este entorno de la realidad política colabora con mínimos aportes, de forma extra limitada 

con la sociedad política y cultural, sus esfuerzos de servicio comunitarios y propedéuticos 

que por gestiones institucionales corruptas son estériles,  donde en muchas situaciones se 

manejan fondos públicos que deben ser compartidos en forma material o de conocimiento 

intelectual, desde el campo de la educación para la comunidad que la sostiene con sus 

aportes impositivos, y esta última no percibe ningún aporte constructivo. No existen 

demasiados recursos económicos como materiales para desde las diferentes facultades 

universitarias se puedan desarrollar caminos de enseñanza de la investigación con el objeto 

de incrementar el impacto de perfectibilidad en los espacios de los grupos donde se trabaja 

comunitariamente, con el principio de poder transformar la realidad de la comunidad para 

mejorar la forma de vida, en busca de cristalizar los principios de derecho que dispone cada 

sujeto para desarrollar sus condiciones de vida y la calidad del desarrollo cultural. 

A través de la relación universidad y educación, considerando a este vinculo aquí y ahora,  

en un contexto mercantilista, como lo es el que ofrecen las infraestructuras más entrañables 

de la organización política, económica y social en la que vivimos, no nos queda como 

participes a veces otra opción que aceptar sumisamente, como la libertad de la propiedad 
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privada sin un límite de capital por sujeto humano, idea que conspira contra la 

redistribución de los recursos materiales para colaborar a contribuir con el ideal de 

igualdad. Desde la misma historia de la revolución francesa, siempre estuvo difusamente 

consumada, por un ser social que se dice ser humano en su discurso de presentación, y que 

resulta ser un ser mas animal e impulsivo que protege su confortabilidad y sus beneficios 

personales o de su subgrupo,  que trabaje en preocuparse por desarrollar un autentico ser 

social, que como súper hombre de forma solidariamente comunitaria, busque reconstruir 

permanentemente la emancipación, tanto de la conciencia impuesta de manera cultural, 

como económica, de las comunidades de la sociedad, históricamente mas oprimidas y 

explotadas por la acumulación originaria, tanto por la piratería de los invasores europeos, 

de villanos mercenarios que reproducen la escuela occidental capitalista, en busca de la 

discriminación, que alimenta la división social del trabajo en este actual contexto 

neoconservador, capitalista, liberal. Lo cual en consecuencia “obliga” a que la comunidad 

por tener necesidades básicas e inmediatas legitime  positivamente, desde su sistema 

jurídico normativo y prebendaría como la misma iglesia, no de la fe;  la imposibilidad de 

expresar una alternativa participativamente comunitaria, muy lejos de concretar el esencial 

autentico concepto de libertad, en el cual las estructuras del sistema de hoy se escuda, 

confundiendo la práctica de la libertad, por la liberalidad y el libertinaje indiferente a lo que 

realmente puede concebirse como libertad e igualdad. Principio y valor básico de la 

modernidad de las sociedades teóricamente democráticas, las cuales lejos, muy lejos están 

de consumar, La libertad, la igualdad a partir de la solidaridad y no de la caridad de los 

sistemas políticos y económicos de organización social occidental, con discursos de 

trabajos comunitarios que no terminan de impactar constructivamente en el desarrollo 

humano de la sociedad. El orden implícito del mercado, influye en la idea de convertir a los 

estudiantes futuros trabajadores de la comunidad, en mercenarios del mercado de trabajo 

individualista, explotando y usando sus recursos de conocimiento brindados,  desarrollados 

en la formación académica superior publica, sostenidos y financiados por el estado, para en 

tendencia beneficiar a las empresas privadas o al el mercado de trabajo privado.  

Hay elementos que permiten pensar una cierta desconsideración o indiferencia para con la 

comunidad social, la cual permite la base fundamental de la educación universitaria 

publica, pudiendo y debiendo nutrir distintos espacios socio comunitarios y culturales. 
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Se debe hacer un intento por convertir la lucha de la educación pública, pensando también 

en los diversos beneficios que puede aportar a los grupos comunitarios con recursos 

humanos y materiales idóneos, sin priorizar el fin de lucro. Por ejemplo, investigadores que 

se posicionen desde una resistencia hacia un reclamo permanente como forma de lucha para 

consolidar el reconocimiento y la deuda que la educación pública desde la institución 

universitaria mantiene con la comunidad social.  Pensar la posibilidad de mejorar el 

vinculo,  hacer desde sus propuestas de formación curricular, educativas e investigativas un 

trabajo de comunicación más reciproco y no de extensión lineal. El intercambio retro 

alimentador y enriquecedor tanto de la calidad de la formación profesional, como del ideal 

de principios públicos de una comunidad que goza de ser sujeto de derecho, beneficiando a 

diversos sectores comunitarios olvidados por las políticas de gestión institucional de la 

academia de educación superior publica, es un tema para debatir, proponer y proyectar. 

Las instituciones académicas publicas universitarias, labran convenios con el sector privado 

y sus intelectuales de turno, viven a costillas de la comunidad, un nivel de vida propio de 

un burgués, acaparador de recursos, cuando el conocimiento es un bien para el servicio 

público y no un elemento para establecer un parámetro de estratificación sociocultural en 

cuanto al capital enajenado y apropiado por los nuevos piraras del conocimiento, que son 

en diversos casos, desde una humilde opinión como profesional de la educación, los que se 

encierran en su ciudad académica aisladamente, incrementando sus posesiones materiales a 

partir del reconocimiento social que les aporta el imaginario social en una sociedad 

capitalista, no solo reproduciendo las desigualdades, sino que alimentando la insustentable 

idea de que el progreso en la actualidad, refiere al incremento de sus bienes, (la gran falacia 

del neoliberalismo capitalista), y no apunta al desarrollo humano y social, el cual es para 

nuestra concepción él autentico concepto de progreso en las comunidades escolarizadas en 

las que trabajamos. La idea de progreso es un debate permanente pendiente en los 

proyectos educativos que buscan la emancipación de sus pueblos. 

Promover desde la educación la alternativa de que la investigación puede ser herramienta 

de emancipación para el acceso de todos a la formación universitaria, fomentando el 

propósito de mejorar la perfectibilidad de la educación y su vínculo con la comunidad a 
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través de los principios de docencia, investigación y extensión a los grupos sociales, es 

todavía una tarea que se debería profundizar. 

No se deben justificar las injusticias estructurales que permiten cada vez más, la no 

igualitaria redistribución del conocimiento y los recursos materiales, negando el objeto 

legitimo de la educación superior, como el fin innegable que sostienen los principios, 

valores de la educación universitaria. Sus fundamentos demandan la apertura y la 

promoción de la formación a los grupos que atraviesan un diverso capital cultural 

desfavorecido desde el punto de vista de los recursos económicos, considerando las 

prácticas sociales de los sujetos de la comunidad, que de algún modo no terminan siendo la 

meta a trabajar y no son apreciados por la cultura dominante,  hegemonía que de algún 

modo, lo que menos desea aparentemente, es la emancipación de la conciencia 

condicionada de las comunidades oprimidas que históricamente de forma minoritaria 

intentan o se inician a acceder a la educación superior, reproduciendo en las entrañas del 

sistema educativo la selectividad de los sujetos que ingresan, permanecen y en el mejor de 

los casos se egresan de la universidad pública. 

El juramento que la casa de estudios expende al momento de entregar el titulo a los noveles 

profesionales, no alcanza a integrar el compromiso del egresado por el trabajo social y 

comunitario que debieran realizar al manifestar su promesa no quebrantable con respecto al 

principio de lo que significa el trabajo público y comunitario mas allá de los intereses 

materiales individuales y la opción de que desde su criterio individual vender sus 

conocimientos en general al mejor postor, olvidando su promesa de compromiso social en 

un sistema que induce a trabajar por dinero y beneficios personales, más que por trabajar 

para colaborar con un solidario trabajo comprometido que equilibre los honorarios de los 

sujetos productos de la educación superior publica universitaria, con los principios de labor 

comunitaria y colaborativa para el bien de los seres humanos, más allá del dinero como 

único e importante interés del trabajo que nos concierne, como el aportar a través de la 

educación universitaria conocimientos holísticos, humanos y técnicos para bien de las 

comunidades en general. 

Cada día que se sucede, el concepto de lo público, el cual sostiene la educación superior, es 

solo una oportunidad seleccionada por las condiciones implícitas y explicitas que brinda la 
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educación del sistema político y de su organización social, que con sus principios 

camuflados impactan en el desarrollo de la formación superior publica en un contexto 

político neoconservador, capitalista, exitista, individualista, fetichista, convirtiéndose en el 

maestro tácito del consumismo del mercado de trabajo, tanto como del mercado de 

producción de bienes y servicios. 

El campo de formación de investigadores de la universidad pública y la posibilidad de  

aporte a los sectores socios comunitarios y culturales más precarizados. 

¿Cuál es el fruto y a donde van a parar las conclusiones, productos de la investigación 

universitaria? ¿Quiénes se benefician de ellas?; ¿Los objetos de la formación de la 

investigación educativa, tienen como finalidad el aporte reciproco a la comunidad que le da 

existencia? 

Consideramos que no hay formación de investigadores que aprecien y valoren el sostén de 

la convención del estamento humano de derecho que sostiene la idea de enseñar desde la 

educación superior la  reciprocidad en el vínculo universidad-comunidad. 

Es decir, se piensa que no se enseña, ni se aprende a investigar para la comunidad pública. 

La universidad es como una ciudad académica aislada de algunos sectores y espacios de la 

realidad de la comuna, ámbitos los cuales se podrían ver beneficiados por el contacto con 

los proyectos de investigación universitarios, que están siendo apropiados por los 

protagonistas de forma individual para ciertos beneficios. 

Los proyectos de investigación no están invitando a los estudiantes, ni a la comunidad a 

participar en todos los casos que podría hacerlo. No hay devolución a los espacios 

comunitarios e institucionales donde se realizan la formación de las experiencias prácticas, 

el cual es el futuro campo social de trabajo profesional a través de los proyectos y de sus 

diferentes procesos de investigación. La formación es característicamente individualista, 

teoricista, de carácter a veces demasiado analítico, el cual impacta en el mejor de los casos 

en una educación teórica critica reproductivista y le resulta bastante difícil poder aplicar la 

formación en la práctica educativa socio comunitaria con claras propuestas críticas 

transformadores de la realidad comunitaria. Se piensa que no se investiga para beneficio de 

la comunidad.  
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Los productos de conocimiento que obtienen los procesos de investigación en las diversas 

áreas de formación educativa en la universidad pública, se lo están  apropiando en gran 

parte las organizaciones privadas que se benefician de manera particular, se apropian de los 

productos de conocimientos, técnicos, materiales e intelectuales de forma indiferente al 

momento de retribuir un tanto de forma reciproca los conocimientos a la sociedad para 

colaborar de manera gratuita con el acervo cultural de la comunidad donde se desarrolla la 

formación educativa publica, adueñándose del producto de conocimiento, el cual nace y 

existe y permanece gracias a los fundamentos de la educación pública como derecho para 

todos los sujetos de forma inalienable.   

Para Darcy Ribeiro (2006) “Exclaustrar a los profesores y estudiantes de los estrechos 

muros de la Universidad, volcándolos hacia la convivencia con la población, allí donde ella 

vive y trabaja. Y hacerlo no en calidad de observadores motivados por una mera curiosidad 

intelectual, sino de compañeros activos y solidarios, predispuestos a poner el hombro para 

ayudar, más por actos que por palabras, a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo”  

 

Otros aspectos relevantes de los aportes de la educación universitaria publica  y su 

vinculo con la comunidad sociocultural que la alberga 

La universidad pública como elemento fundamental del desarrollo humano y social que 

debió, debe y debería bregar para brindar sus frutos a la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad socio cultural que la atraviesa y sobre todo a los grupos de la comunidad más 

desprotegidos, desde cualquier punto de vista.  

Vale preguntarse de qué modo reintegra a los ciudadanos la apertura a usufructuar 

públicamente el acceso a la educación superior, y no está siendo en realidad un servicio un 

tanto privado y selectivo mas del sistema social privatista, en detrimento de la educación 

superior como un derecho sin selectividad de ningún tipo a la hora en que los sujetos de la 

educación superior, una vez logrado el ingreso, trabajan para permanecer y egresar en la 

universidad de todos y todas. 

 Es importante al realizar este análisis considerar que se concibe que el conocimiento 

en sí mismo, no es transformador, tampoco es un aporte a la comunidad social, si no 
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que toma sentido su producto de conocimiento, cuando se pone en juego en una 

dimensión humana, en un grupo sociocultural que le otorga el sentido de aplicación 

para la existencia humana como bien público y no como un recurso, privado. 

 ¿Beneficiamos como educadores e investigadores a la comunidad social, o 

privatizamos de algún modo el logro de desarrollar conocimiento para compartir 

con los seres humanos ciudadanos que necesitan del aporte de la educación y el 

conocimiento que prolifera en la universidad pública? 

 El ejemplo de los científicos; que mas allá de haberse formado en la educación 

pública elaboran un trabajo de producto privado e individual en el ámbito de la 

salud o del trabajo. se puede mencionar a las vacunas que las empresas 

farmacológicas explotan en el mercado, se llenan de dinero aportando a la idea de 

que solo tiene acceso, el que tiene dinero para comprar los remedios o medicinas, 

reproduciendo el cosismo mercantilista del mercado actual capitalista, donde todo 

se puede vender y comprar, insinuando que el derecho a la salud es cada vez más un 

servicio privado al cual solo acceden los que pueden pagarlo. 

 

Es necesario enseñar el valor de la educación pública como una verdadera virtud de 

principios que no se comercializan, el autentico profesional de la educación pública 

universitaria debe defender los intereses públicos de la comunidad, mas allá de los 

beneficios económicos que reciba como un egresado profesional. 

Las practicas de formación profesional de los futuros educadores e investigadores formados 

en la universidad pública, y sus propuestas pedagógicas y superadoras de La calidad de 

vida, no están siendo tenidas en cuenta como un bien público al alcance de todos, ya sea 

para mejorar la formación y para proponer alternativas de mejoras en la vida de los 

diferentes sectores de la comunidad, privados o públicos y mucho menos los sectores más 

desfavorecidos por las condiciones estructurales económicas. Esto es una demanda para 

reclamar el trabajo de los profesionales que hacen día a día la educación universitaria, 

desafiando a las estructuras políticas y a la economía neoliberal que es indiferente al 

derecho del acceso y egreso de los sujetos a la universidad, intentando brindar el aporte a la 

comunidad que realmente se merece, ya que podríamos mencionar de algún modo que 
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todos los ciudadanos, ya sean adinerados o no realizan el aporte impositivo que sostienen la 

educación pública y las universidades Argentinas. 

No se puede dejar de mencionar que aparentemente en la actualidad invertir para el estado,  

los gobiernos de turno, en la investigación y el desarrollo de un proyecto que exija a la 

universidad la devolución reciproca que la comunidad está esperando, haciendo también 

hincapié en la necesidad de acercar, promover y concretar el trabajo de abrir las puertas de 

la educación superior publica a los ciudadanos con menos recursos de capital cultural y 

económico, en los diversos subgrupos respetando sus convicciones culturales. 

La investigación como parte fundamental de la formación educativa publica universitaria, 

en la actualidad prácticamente no pertenece a la comunidad, para que la misma se nutra 

provechosamente de sus ventajas, si no que por diferentes motivos es la investigación presa 

y botín de unos pocos con intereses particulares individuales o restringidos. 

Se debe desde la universidad y en los procesos de formación educativa, enseñar a investigar 

sin hacerlo selectivamente. Se debe invitar a sus estudiantes a participar activamente de los 

procesos de investigación social y productiva de manera abierta sin limitar por 

conveniencias políticas partidarias al interior de la institución pública superior, 

reproduciendo los amiguismos y los clientelismos interesados en acaparar todos los 

beneficios que conlleva el conocer-poder-saber-Hacer y ser investigador. 

Debemos como participantes ratificar los derechos que los ciudadanos sin diferencia alguna 

merecen poder usufructuar y no solo quedarnos estancados en el discurso de la defensa de 

la educción publica, cuando por detrás, se brega y pregona la idea de que invertir en la 

educación pública es una perdida, sabiendo que la misma comunidad es la que le da vida y 

derecho de ser. 

Desde mi humilde capacidad de comprensión, se debe realizar la salvedad que no todos los 

proyectos educativos de la universidad, ya sea curricular o de extensión se los debe analizar 

de esta forma.  

Los protagonistas activos del trabajo comunitario 

Existen en este sentido hace algún tiempo, grupos y organizaciones no formales que son 

muy importantes para el trabajo comunitario y social, que de algún modo está relacionado 
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con la universidad y su preocupación por la comunidad en sus trabajos de extensión. 

Podemos mencionar a ciertas agrupaciones preocupadas por la comunidad que no se 

enmarcan en proyectos exclusivamente políticos de la gestión universitaria y ciertos 

protagonistas como docentes universitarios que aprovechan los espacios forjados por estos 

grupos humanos que trabajan social y desinteresadamente en los sectores más 

empobrecidos de la comunidad para beneficiarse. Estos grupos trabajan comunitariamente 

sin esperar ningún aporte o financiamiento de las instituciones en general. Aquí queremos 

mencionar el trabajo muy importante que realizan las agrupaciones como LA COLMENA, 

LA CASITA CULTURAL y LA MINGA, entre otras varias propuestas de trabajo 

comunitario que en su mayoría no nacen, ni brotan desde el seno de la universidad como 

institución educativa, sino en la iniciativa de algunos sujetos, los cuales vale la pena aclarar 

no son en su mayoría estudiantes, ni docentes de la universidad, los cuales realmente se 

preocupan por el trabajo comunitario y no solo que se internan en los sectores sociales más 

pobres, sino que trabajan sin el apoyo financiero de ninguna institución en especial. Estos 

sujetos son los verdaderos protagonistas y héroes de la relación educación-comunidad, con 

una débil y muy interesada participación de los docentes, como de la institución 

universitaria en el aspecto de sus conveniencias de gestión política. 

Vale la pena aclarar conceptualmente un detalle importante para fundamentar el 

posicionamiento de esta propuesta meramente reflexiva. Es la idea de que queremos 

necesariamente distinguir la concepción entre la militancia y el trabajo para con la 

comunidad. La militancia es una propiedad del ser sujeto y no objeto. Pero se piensa que a 

la universidad le resulta complejo enseñar a solidarizarse, colaborar o compartir. Se piensa 

sólidamente que la institución de educación superior enseña a “militar” activamente, 

cuando lo militante de un sujeto tiene que ver con lo partidario, y no con la idea de 

simplemente actuar solidariamente por y para colaborar con los seres humanos. No 

enarbolar implícitamente convicciones que en realidad van en búsqueda de intereses 

cerrados o segmentados, grupal o individualmente hablando. La universidad, transmite 

unidireccionalmente, a veces no enseña a ser, ser humano solidario. Los grupos politizados 

reproducen la memorización de trabajar desde los estudiantes para ciertos grupos e 

intereses políticos institucionales académicos, que necesitan del discurso de trabajo 
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comunitario para jactarse de sus supuestos logros estériles, trabajos re productivistas no 

transformadores. 

La militancia no es el trabajo solidario a nivel comunitario que desde la educación como 

disparador principal a partir de la universidad debería desarrollar. Se piensa firmemente que 

no se debe confundir la militancia partidaria que transmite un interés camuflado y 

reproductivo del orden socio institucional, inclusive en sus propuestas de enseñanza 

curriculares, con la autentica acción política para con la comunidad. 

Algunos piensan que el trabajo comunitario es parte de la militancia. Aquí se cree que el 

trabajo desde, para y con la comunidad, a través de la educación, es el principio, 

fundamento, finalidad y objeto permanente de la militancia de ser humanos, sin intereses 

partidarios que empañen la labor para y con la comunidad de la universidad pública, así 

aportar a la emancipación y a la mejora, en el nivel y la calidad de vida de las comunidades 

pertinentes que integran el ideal de lo humano y publico que le da existencia a la educación 

superior que en vez de acercarse, la formación académica se aleja de la sociedad cada día 

mas. 

Se dice en síntesis que en palabras del presidente de Bolivia Evo Morales, se define que la 

política, tanto como el trabajo comunitario, va mas allá de los intereses peculiares, es la 

búsqueda del bien común de forma igualitaria, sin intereses particulares, de ningún 

individuo o grupo partidario por encima de la mayoría, sino que es la preocupación por el 

aporte a la emancipación humana de forma incesante, sin confundir la militancia política 

con el trabajo para con las comunidades. 

Este escrito, es solo una reflexión para preguntarnos entre todos si estamos como sociedad 

haciendo aplicación de la educación pública universitaria para beneficio de la comunidad, o 

estamos caminando sobre la huella del es colazo de la indiferencia de valorar los principios 

de derecho público. Se piensa que no estamos defendiendo y sosteniendo el sentido de la 

educación pública y la formación de los educadores de la universidad y sus investigadores 

que hoy en día poco se preocupan por enseñar a devolver a la comunidad el conocimiento 

emancipador que podría entregarle. 
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Se puede transformar y mejorar para la posteridad de las comunidades empobrecidas, el 

acceso a la educación superior publica y es plausible poder buscar la permanente 

perfectibilidad de un vinculo mas reciproco entre la universidad y la comunidad, a través de 

la formación de educadores y de investigadores para mejor la calidad de vida de los sujetos 

de la educación en todos los rincones de la argentina sin distinción alguna. 

Consideraciones permanentes 

Es una de las  claves para pensar la reconstrucción de la educación y su alcance, La síntesis 

principal en esta reflexión constante entre algunas características de lo que significa la 

relación entre la universidad y la comunidad, a través de la formación educativa, y la 

formación de investigadores, la cual radica en la propuesta de mejorar permanentemente de 

forma idealmente reciproca para con todos los sectores socio comunitarios y culturales, el 

vinculo entre las bases fundamentales de lo que significa enseñar desde la educación 

superior, los valores y principios que sostienen la educación pública académica y el 

reconocimiento de esta institucionalidad para dialogar dialécticamente con la comunidad 

que democráticamente la sostiene a través del argumento principal, el cual se cree que es la 

posibilidad de que la universidad tiene hoy todas las posibilidades de profundizar su trabajo 

comunitario, sobre todo en los barrios y comunas más marginados, en el intento de abrir las 

puertas de la educación superior a los grupos oprimidos económica y socialmente hablando. 

También, profundizando el intento de aportar a la comunidad sus productos de 

conocimiento para mejorar perfectiblemente la calidad y el nivel de vida de la sociedad, 

considerando la idea de educar para emancipar la conciencia, trabajando arduamente en la 

praxis del futuro campo social de trabajo de los estudiantes que serán futuros formadores y 

educadores, como investigadores transformadores y aportadores de conocimiento que se 

necesita para abrir las puertas de la universidad a los sujetos más desfavorecidos, a través 

del trabajo reciproco entre la universidad y la comunidad sociocultural. Atreverse a 

conseguir un impacto más contundente en la formación de los valores y principios que 

hacen y sustentan tanto la educación pública superior, como a los estamentos y 

convenciones de la comunidad. Hay que redoblar la devolución la educación superior, 

incrementando el vínculo con los diferentes grupos y más aun en contextos políticos que  

estructuralmente pretenden de a poco arrebatarnos el valor de lo público. 
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Este es un humilde pedido a los fundamentos de la educación pública como derecho, una 

solicitud a los valores de igualdad que las sociedades occidentales sostienen, principio el 

cual es la base de toda las ideas democráticas que pretenden emancipar la humanidad. 
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